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PRELIMINAR 
 
 
 Los estudiosos de las llamadas Ciencias Humanas investigamos sobre uno de los 
objetos más caracterizadores de la Humanidad: los textos escritos1, es decir, los 
documentos que manifiestan el pensamiento y la creatividad de cada autor. Es por ello que 
los estudios sobre obras literarias o sobre textos históricos y filósoficos constituyen 
investigaciones científicas de tipo documental o bibliográfico. 
 

 
“Documento  se deriva etimológicamente del nombre latino documentum, que significa 

doctrina, enseñanza, modelo, ejemplo, testimonio, indicio, prueba, nombre que a su vez 
tiene su origen en el verbo latino docere, enseñar. En sentido amplio y de acuerdo con esta 

significación etimológica, son documentos todas las realizaciones obra del hombre, en 

cuanto son indicio o prueba de su acción y nos pueden revelar o enseñar sus 

conocimientos y su forma de actuar e incluso de vivir. De modo más específico, y referido 

particularmente a nuestro intento, documento es todo objeto o soporte en el que se recoge 
y conserva una información científica en forma escrita, gráfica o sonora”. 

  
Sierra Bravo, Restituto. Tesis doctorales y trabajos de investigación científica: Metodología 

general de su elaboración y documentación. Madrid: Paraninfo, 1986, p. 135. 

 
 Estos estudios, para que puedan ser considerados científicos, tienen que ser 
metódicos y rigurosos. Los documentos no deben ser confundidos, ni su contenido alterado. 
Estas exigencias obligan al investigador a respetar una serie abundante de pautas para el 
trabajo –tanto el proceso de investigación, como la comunicación escrita de los resultados–. 
Estas pautas no son caprichosas, sino que son impuestas por convenciones internacionales, 
para que todo estudioso de cualquier parte del mundo pueda entender la tarea realizada. Y 
dado que se realizan investigaciones bibliográficas sobre documentos de todo tipo, las 
pautas responden a una casuística amplia y variada. 

En estos apuntes no ofrecemos innovaciones; por el contrario, reunimos reglas 
generales, para asesorar a los investigadores –sobre todo a los noveles– acerca de las 
prácticas más convenientes y usuales en las investigaciones documentales propias de las 
Ciencias Humanas. Conjugamos usos y costumbres tradicionales con las reglas más 
modernas. También nos preocupamos por la normativa que rige el buen uso del español.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La definición de documento excluye a los textos orales porque estos son efímeros; para convertirse 
en documento, deben ser grabados en algún soporte o transcritos en papel.  
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1. LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
 
FINALIDADES   

-Conocer y sintetizar los estudios ya realizados sobre un determinado tema. 

-Descubrir nuevos aspectos en objetos de investigación  documentales (o sea, en un 
corpus  de investigación). 

 
ETAPAS DEL MÉTODO  
 
     INDAGACIÓN INICIAL Y PLANIFICACIÓN  
 
 

1.1. Delimitación del tema  

1.2. Elección del corpus : lectura del texto motivador (fuente de inspiración) � 
primera intuición.  

1.3. Consideración del estado de la cuestión : exploración en bibliografía general y 
básica, consulta con el/los director/es del trabajo y otros especialistas.  

1.4. Determinación de un tema, que reúna estos requisitos: ser acorde con el nivel de 
investigación, original, acotado, accesible, factible, útil y agradable. 

1.5. Elección del enfoque o marco teórico-referencial  más apropiado. 

1.6. Determinación del problema (preguntas) / hipótesis (conjeturas, respuestas 
probables) y objetivos  (qué nos proponermos demostrar). 

1.7. Elaboración de un plan de trabajo  = temas a estudiar (plan previo o esquema 
expositivo) + cronograma. 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

2. Heurística o rastreo bibliográfico 

2.1. Profundización del estado de la cuestión sobre el tema y sobre el marco teórico 
� consulta en catálogos  y en repertorios bibliográficos . 

2.2. Identificación de los documentos y organización de ficheros (o bases de datos) 
personales � confección de las fichas bibliográficas . 

2.3. Crítica textual : selección de la mejor edición del corpus. 

3. Hermenéutica o interpretación (análisis) de documentos 

3.1. Lectura exploratoria : ojeada para decidir cómo leeremos cada documento 
según el tipo de información que proporciona. 

3.2. Lectura crítica : comprensión y síntesis de los textos � confección de fichas de 
documentación . 

3.3. Análisis del corpus � confección de fichas de documentación . 
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4. Síntesis  

4.1. Integración de conocimientos tomados de la bibliografía y del propio trabajo 
intelectual. Ratificación o ajuste de la hipótesis. 

4.2. Elaboración de conclusiones . 

 

 

                           COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS POR MEDIO DE UN   

                         TEXTO ACADÉMICO-CIENTÍFICO  

 

5. Redacción de la monografía (o tesis) 

5.1. Borradores  � consulta con el/los director/es del trabajo y correcciones. 

5.2. Versión definitiva . 

6. Difusión 

6.1. Impresión (mecanografiada o informatizada) o publicación . 

6.2. Exposición oral (examen, defensa de tesis, ponencia en congreso, etc.). 

 
 
 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS 
 

 
Identificar  un documento significa reconocer los datos que lo diferencian de otros 

documentos y que, por lo tanto, permiten su ubicación en una biblioteca (tradicional o 
virtual). Esos datos o campos  (según los bibliotecarios) se registran (o sea, se anotan, se 

guardan los datos) para conservar la identificación y para poder citar el documento en 
cualquier trabajo científico. El registro  se realiza en lo que técnicamente se denomina ficha 
bibliográfica , aun cuando no se use una ficha en sentido estricto (“Pieza de papel o 

cartulina”, DRAE).  
La denominación proviene del hecho de que, tradicionalmente, se empleaba una 

ficha de cartulina de 7,5 cm x 12,5 cm. Como es de uso personal, cada investigador puede 
elaborarlas según su conveniencia; pero se recomiendan ciertas pautas de diagramación 
espacial  para que los datos sean más visibles. La ventaja de la ficha de papel radica en que 

permite guardar información acerca del documento consultado, como –por ejemplo–:  

-La signatura topográfica , es decir, la ubicación del documento en una biblioteca o 
hemeroteca. En el caso de una biblioteca particular, se anota el apellido del propietario o sus 
iniciales. El objeto de estas aclaraciones es el ahorro de tiempo para encontrar el 
documento en una posterior consulta. 

-Notas especiales : proporcionan datos complementarios: contenido (índice), título en su 
idioma original (únicamente en casos de obras literarias), accesorios del libro (ilustraciones, 
cuadros complementarios, índices especiales, etc.). También se pueden agregar 
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comentarios personales. Son opcionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente, los procesadores de textos disponen de plantillas  para el 

almacenamiento de esos datos, que permanecen disponibles para cualquier escrito (o 
cualquier archivo) y que permiten la confección automática de las bibliografías. Este recurso 
agiliza el trabajo, pero no contempla todos los tipos de documentos que interesan en Letras. 

 

                                         55-7 B   BFFL 
     
           Virgilio 
               La Eneida. Trad. de Eugenia de Ochoa. Introd. de María Rosa  
            Lida. Edic. cuidada por Pedro Henríquez Ureña. 2° ed. Buenos  
            Aires: Losada, 1971. 
               255 pp.  (Biblioteca Clásica y Contemporánea, 316). 
 
           “Introducción”, por María Rosa Lida, pp. 7-13. 
                                                      

  
 
        Herbst, Marina  
              María Elena Walsh y la opinión urgente. En línea.  
<http://www.ensayistas.org/filosofos/argentina/walsh/introd.htm> 
 
          Consultado: 23 de setiembre de 2005. 
 
 
 

                                                                                    CELIM Gab. 318 
 
          Varela, Fabiana Inés 
              Literatura e historia: Relatos del terremoto de 1861. 
               En: Videla de Rivero, Gloria, coord. Literatura de Mendoza:   
          Espacio, historia, sociedad. Mendoza: Centro de Estudios de Litera-  
          tura de Mendoza-Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, 2002,  
          t. II, pp. 53-59. 
 

                                                                          Hem.  FFL 
 
       Running, Thorpe 
            La lengua y algunos poetas argentinos. 
 En: Palabra y Persona, a. V, n. 8. Buenos Aires, may., 2001,  
       pp. 25-38. 
 
       Poetas mencionados: Juarroz, Borges, Girri, Isaacson, Veiravé y  
       Giannuzzi. 
       Número dedicado a “El lenguaje de los argentinos” 
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Otra alternativa es la confección de listas bibliográficas  –en una hoja o en un 

archivo informático–, es decir, la enumeración de los documentos consultados sobre un 
tema; listas como las que se constituyen la “Bibliografía” de todo tipo de textos académico-
científicos. Para que este recurso sea efectivo, las referencias bibliográficas  deben 
contener todos los datos posibles (“referencias completas ”). No obstante, presenta una 

limitación notable: esta información bibliográfica queda guardada en los límites de un trabajo 
y, para rescatarla y reutilizarla, hay que revisar la lista completa. 

  
 

 
2.1. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
 

La referencia bibliográfica  es la enumeración en prosa de los datos identificatorios 
del documento, según normas convencionales  (“estilos” o “sistemas”) que deben ser 
respetadas para facilitar la comunicación de los resultados de las investigaciones. En ella se 
vuelcan casi todos los datos registrados en la ficha bibliográfica. 

Esos estilos o sistemas de referencias , propuestos por instituciones de prestigio 

internacional, indican cómo elaborarlas y cómo ordenarlas en la “Bibliografía” del trabajo 
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académico-científico.  
Casi todos ordenan los datos de la misma manera. La diferencia más importante que 

suele presentarse se observa en los dos primeros datos : autor y título, o autor y año de 

edición. Este último sistema resalta la actualidad del documento, factor no concluyente en 
las investigaciones literarias, en las que –por ejemplo– tiene más valor una primera edición, 
supervisada por el autor, que una más moderna pero –a veces– defectuosa. 

En el Departamento de Letras (U.N. de Cuyo) se están utilizando los siguientes 
sistemas: 
 
Sistema o estilo Orden de datos principales 

Tradicional  o hispánico  autor-título 

MLA  (Modern Language Association of America) autor-título 

APA  (American Psychological Association) autor-fecha 

 
 

 
¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA PARA ELABORAR UNA REFE RENCIA?  

-El tipo de documento : volumen impreso, artículo de publicación periódica o de libro 
colectivo, documento digital, inédito, etc. 

-El orden  de los datos. 

-Los signos de puntuación  que separan esos datos. 

-Las marcas tipográficas  (letra bastardilla, comillas, paréntesis, etc.). 

 
 Aclaración: En los trabajos mecanografiados, los títulos de los volúmenes se 
destacan mediante el subrayado ; en cambio, en los trabajos informatizados u ofimáticos, se 
emplea la letra bastardilla . 
 
 

Según el tipo de documento del que se trate, se distinguen tres matrices básicas de 
registro : 

a) Registro de un documento impreso o inédito completo: libro, folleto, tesis, 
apunte; obras de referencia, antología, etc.  

b) Registro de un texto menor (artículo, nota, reseña, poema, etc.) incluido en un 
documento de mayor envergadura; 

c) Registro de un documento virtual. 

 
 
 

2.2. CAMPOS DE IDENTIFICACIÓN COMUNES A TODO TIPO D E 
DOCUMENTO 

 
 

Para una identificación rigurosa, hay que prestar atención a cómo se toman los datos 
bibliográficos. 
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⇒⇒⇒⇒ AUTORÍA 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Para reconocer la importancia que tienen en la publicación los compiladores y 
editores , debe observarse la portada: si sus nombres están destacados mediante 
tipografía notable o si están colocados sobre el título, se consideran “autores” del 
documento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modo de anotar la autoría: 

� Apellido  seguido del nombre/s (separados por una coma).  

� Se anotan tal cual aparecen en la portada.  

� Si hay iniciales y se sabe cuál es el nombre abreviado, éste se completa entre 
corchetes. Ej.: Tolkien, J[ohn] R[onald] R[euel]; A[bad] de Santillán, Diego. 

� Mujeres: se registran por el apellido de soltera si se conoce. Ej.: Tampieri de Estrella, 
Susana. 

� Los autores se registran por el apellido según el i dioma de origen . Tener 
cuidado sobre todo respecto de las preposiciones u otras partículas pues varía la 
forma según el idioma. Algunos ejemplos:  
 

Nombres latinos : por la forma más conocida. Ej.: Cicerón, Lucrecio, Horacio, Julio 
César, Octavia, Agripina. 

� Lo mismo para las figuras medievales y renacentistas. Ej.: Copérnico o Copernicus, 
Paracelso o Paracelsus. 

Casos de autoría que pueden presentarse: 
 

� Uno, dos o tres autores : se anotan todos; 

� Más de tres autores : se anota el primero y se agrega “et al.” (et alii), “et ál.” o 
“y otros/as”; otra forma, menos usada en la actualidad, es resumir todos los 
nombres en la frase “varios autores” que se abrevia: VV.AA. 

� Coordinador/es o director/es (aquellos que ha/n dirigido al equipo de 
investigación cuyos miembros escriben cada uno de los artículos que 
componen el libro): se aclara con las abreviaturas “coord.”, “coords.”, “dir.”, 
“dirs.”; 

� Compilador/es o editor/es (seleccionan trabajos ya hechos o los solicitan de 
modo especial; preparan la publicación del volumen): se aclara con las 
abreviaturas “comp.”, “comps.”, “ed.”, “eds.”; 

� Institución : si es la responsable del contenido, se coloca su nombre  
completo. 

Casos especiales de autoría en ediciones literarias: 
 

� Anónimo : se tiene en cuenta solo el título de la obra, a menos que se 
consigne “Anónimo”; 

� Seudónimo : si se conoce el nombre verdadero, se agrega entre paréntesis; 

� Antología : si la selección de textos no es hecha por el mismo autor, puede 
considerarse al antólogo como compilador. 



 

                                            Hebe B. Molina. Pautas formales para la investigación documental  9 
 

Apellidos españoles : Casas, Bartolomé de las; Rueda, Lope de; Campo, Estanislao 
del; García Márquez, Gabriel; Ortega y Gasset, José. 

� Observar: la preposición “de” y la contracción “del” se colocan después del nombre 
según la normativa de la Real Academia Española. 

� Nombres antiguos: no confundir su estructura con la moderna. Ej.: “Garcilaso de la 
Vega” no es nombre y apellido, se alfabetiza por Garcilaso. 

� Santos y religiosos: se consignan por el nombre que eligieron (no tienen apellido). 
Ej.: Teresa de Jesús, Santa; Juan de la Cruz, San; Juana Inés de la Cruz, Sor. 

� Otros casos especiales: Juan Pablo II, Papa; Carlos I, Rey de España. 

Apellidos italianos :  
� Los de antes y durante el Renacimiento se alfabetizan por el primer nombre. Ej. 

Leonardo da Vinci. 

� Familias históricas, por el apellido: Medici, Lorenzo de. 

� Actualmente, las partículas da, de, del, della, di, d’ se usan con el apellido. Ej.: 
D'Amicis, Edmundo; De Sica, Vittorio. 

Apellidos franceses : La Bruyère, Jean de; Maupassant, Guy de. 

� Excepto cuando el apellido tiene una sola sílaba. Ej.: De Gaulle, Charles; Du Pont, 
Paul; Du Bos, Charles. 

Apellidos compuestos ingleses y portugueses : Se ingresa el autor por el segundo 
apellido, que es el paterno. 

� Alcott, Luisa May; Poe, Edgar Allan; Mill, John Stuart; Stowe, Harriet Beecher; 
Brandao, Joao Silva Barros; Nascimento, Edson Arantes de; Figueiredo, Laura Maia 
de.  

Apellidos alemanes, holandeses, daneses y escandina vos : Gogh, Vincent van; 
Beethoven, Ludwig van; Van der Meersch, Maxence; Vom Ende, Erich; Ver Boven, 
Daisy; Van Tieghem, Paul. 

� Las preposiciones simples se posponen; los artículos y preposiciones articulados se 
anteponen (aunque no hay criterio uniforme respecto de la ubicación de estas 
preposiciones). 

 
 

⇒⇒⇒⇒ TÍTULO 
 

� Título y subtítulo: se separan por medio de dos puntos. El subtítulo lleva mayúscula 
inicial. 

�   Recordar que en español sólo se pone con mayúscula la primera palabra de un título. 

 
� Caso especial: ingreso por el título  

 
� Un documento se ingresa por el título cuando no pueden determinarse los autores, 

sea porque el texto ha sido preparado por un equipo de trabajo, sea porque es una 
antología de muchos autores. 
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2.3. CAMPOS ESPECÍFICOS SEGÚN EL TIPO DE DOCUMENTO.  

SISTEMA TRADICIONAL O HISPÁNICO 
 

 
 

 
2.3.1. DOCUMENTO IMPRESO NO PERIÓDICO (libro o volu men) 
 

 
 

� Extraer los datos de la portada y de la dorsoportada; eventualmente, del colofón. 
Desconfiar de la tapa. 

 

⇒⇒⇒⇒ AUXILIARES DE LA EDICIÓN  
 

� Traductor/es : muy importante en ediciones de obras literarias.  

� Prologuista:  interesa sólo si es distinto del autor. 
 

⇒⇒⇒⇒ DATOS DE LA EDICIÓN  
 

� Tipo de edición , si fuese importante. Ej.: Edic. bilingüe griego-español. 

� Número de edición  (excepto en el caso de primera edición, pues esta no se consigna): 
2.ª ed., 13.ª ed., 21.ª reimp. 

 
 

Delimitaciones conceptuales 
 

Edición  Acto de publicar un conjunto de ejemplares de una obra, 
impresos con los mismos tipos y tirados al mismo tiempo. 

Tirada  Número de ejemplares de que consta una edición. Ej.: 
“tirada de diez mil ejemplares”. 

Nueva edición  Supone siempre un texto corregido o aumentado, 
generalmente por el mismo autor, o el cambio de editorial o 
de colección. Implica un perfeccionamiento de la obra y la 
necesidad de rehacerla tipográficamente. Se la designa con 
un adjetivo numeral: 2.ª, 3.ª... 

Reimpresión  Reproducción sin agregados ni modificaciones de una 
edición anterior, utilizando la misma composición tipográfica 
de la edición original. Conviene especificar el año de 
reimpresión cuando no es el mismo de la edición base. 

 
 

⇒⇒⇒⇒ DATOS EDITORIALES  
 

� Lugar  de edición: la ciudad (eventualmente, la nación); 

� Editorial : sin aclaraciones acerca de si es S.A. o S.R.L., etc.  

� Año  de edición o de la reimpresión.  

� Recordar la sigla L.E.A. (Lugar: Editorial, Año) 
 

� Si no figura alguno de estos datos en el documento, se aclara esta situación mediante 
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abreviaturas: s.l. (sin lugar), s.e. (sin editorial), s.d. (sin data) o s.f. (sin fecha). 
 

⇒⇒⇒⇒ NOTAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

� Número de páginas  o volúmenes . Si al comienzo del texto se encuentra una sección 
con números romanos, se anotan las dos numeraciones (separadas por una coma). Ej.: 
xxi, 230 p. (los números romanos, en minúscula). 

� Si la obra está formada por más de un volumen, no se anota la paginación sino el 
número de volúmenes. Ej.: 6 v. 

� Serie o colección : indica que el documento pertenece a una sucesión de publicaciones 
aparecidas bajo un título colectivo. No se coloca la palabra “colección”; el título de esta 
lleva mayúsculas en todas las palabras importantes; después de coma, anotar el número 
del libro dentro de la serie, si se conoce. Ej.: Biblioteca Arte y Ciencia de la Expresión, 5; 
Vidas Españolas e Hispanoamericanas del Siglo XIX, 38. 

 
� TIPOS DE EDICIONES LITERARIAS  

 
 

⇒⇒⇒⇒ PRIMERAS 

Original Primera edición de una obra, bajo el cuidado del autor.  

Cuando se trata de obras clásicas o de incunables se emplea 
la expresión latina editio princeps . Incunables : designa los 
libros más antiguos, impresos en tipo movible desde la 
aparición de la imprenta (1450-1455) hasta principios del 
siglo XVI. 

Definitiva Aquella cuyo texto ha sido revisado por el autor, quien lo 
declara fijo e invariable para el futuro. 

Póstuma La que aparece después de la muerte del autor, sin que haya 
sido impresa anteriormente. 

 
⇒⇒⇒⇒ REEDICIONES 

Se considera reedición  a toda aquella publicación que copia la edición original y 
definitiva. 

Casos especiales de reediciones  

Facsimilar Reproduce fielmente el texto de otra edición en cuanto al 
tamaño, papel, tipografía, ilustraciones, etc. (como si fuera 
una fotocopia); presenta sobre todo textos de valor 
documental o histórico. 

Paleográfica Transcribe fiel y exactamente un manuscrito, respetando su 
grafía, ortografía y puntuación. 

Digital Producida directamente en soporte digital, solo puede leerse 
mediante un dispositivo electrónico (conexión a Internet o un 
lector de libros digitales). 
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Digitalizada Edición impresa que ha sido volcada al soporte digital 
mediante un escaneo; la versión original puede reproducirse 
como imagen o estar procesada como texto virtual. 

Clásica o escolar Incluye algún prólogo o estudio preliminar de un especialista, 
que informa acerca del autor y del texto. Suele emplearse en 
las escuelas. 

Anotada Lleva notas explicativas o aclaratorias al margen, al pie de 
página o al final del libro, hechas por una persona distinta del 
autor. Actualizan la obra y facilitan su comprensión. 

Crítica Edición de obras históricas o literarias basada en un estudio 
filológico completo, que analiza las variantes que se 
presentan en las diversas versiones conocidas de ese texto 
(manuscritos, ediciones distintas) y trata de reconstruir el 
texto originario. 

Bilingüe, trilingüe 
o políglota 

Presentan el texto en dos, tres o más idiomas. 

Abreviada Edición compendiada o extractada de la original; por lo tanto, 
es incompleta. 

Adaptada Modificada en cuanto al estilo, para adecuarla a ciertos tipos 
de lectores. 

 
 
 

� Modelos de referencias (sistema tradicional) 
 
A fin de facilitar el entrenamiento en la confección de las referencias, empezamos 
presentando los modelos y ejemplos correspondientes al sistema tradicional . Más abajo, 
en los puntos 2.4. y 2.5. se hallarán los de los estilos APA y MLA. 
 
 
 

Apellido, Nombre. Título: Subtítulo. Traductor (si hay). Prologuista (si lo hay). Número y/o 
tipo de edición. Lugar: editorial, año. 

Un autor  

Virgilio. La Eneida. Trad. de Eugenio de Ochoa. Introd. de María Rosa Lida. Edic. cuidada 
por Pedro Henríquez Ureña. 2° ed. Buenos Aires: Los ada, 1971.  

Hasta tres autores  

Batticuore, Graciela; Gallo, Klaus; Myers, Jorge, comps. Resonancias románticas: Ensayos 
sobre historia de la cultura argentina (1820-1890). Buenos Aires: Eudeba, 2005. 

Más de tres autores  

Cubo de Severino, Liliana, y otras. Leo, pero no comprendo: Estrategias de comprensión 
lectora. Mendoza: Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, 1999. 
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Antología  

Los fundadores: M. del Barco Centenera, L. de Tejeda y otros. Antología por Bernardo 
Canal Feijóo. Pról. y notas por Ricardo Figueira. Buenos Aires: Centro Editor de América 
Latina, 1979. 

VV.AA. Cuentos al timón. Ed. a cargo de Armando Minguzzi y Raúl Yllescas. Buenos Aires: 
Cántaro, 2006. 

Edición especial (crítica, anotada, bilingüe o polí glota)  

Isaacson, José. Desde el mundo de Borges. Ed. bilingüe. Versión inglesa de William 
Shand. Buenos Aires: Marymar, 1994. 

Sin autor individual (ingreso o registro por título ) 

Diccionario de la Lengua Española. 21° ed. Madrid: Real Academia Española, 1992. 

Autor con seudónimo  

Sand, George (seud. de Amandine Lucie Aurore Dupin). Viaje a través del cristal. Pról.: 
Silvia Berlanga. Buenos Aires: Need, 1998. 

Autor institucional  

Academia Argentina de Letras. Sarmiento: Centenario de su muerte. Recopilación de textos 
publicados por miembros de la Institución. Pról. de Enrique Anderson Imbert. Buenos Aires: 
Academia Argentina de Letras, 1988. 

Actas  

Literatura: Espacio de contactos culturales; IV Jornadas Nacionales de Literatura Comparada; 
San Miguel de Tucumán, 12-15 de agosto de 1998. Ed. de Olga Steimberg de Kaplán. 
Córdoba: Asociación Argentina de Literatura Comparada, 1999. 

 
 
 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA COMPLETA  (para las listas bibliográficas personales) 

 

  
� A la referencia básica, se agregan la paginación, la colección entre paréntesis y la 

signatura topográfica. Ejemplo: 
 

Di Gerónimo, Miriam. Narrar por knock-out: La poética del cuento de Julio Cortázar. 
Buenos Aires: Simurg, 2004. 437 pp. (Cuadernos de Ensayo). [44-7 B BFFL]. 

 
Virgilio. La Eneida. Trad. de Eugenio de Ochoa. Introd. de María Rosa Lida. Edic. 

cuidada por Pedro Henríquez Ureña. 2° ed. Buenos Ai res: Losada, 1971. 255 pp.  
(Biblioteca Clásica y Contemporánea, 316). [55-7 B BFFL]. 
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2.3.2. DOCUMENTO INÉDITO (monografía, tesis, apunte ) 
 

 
 

� Es muy similar al registro de libro. 
 

� En lugar de la colección, se aclara “Inédito”. 
 
 
 

 
REFERENCIAS DE DOCUMENTOS INÉDITOS 

 
Tesis o monografías  

Molina, Hebe Beatriz. Literatura como diálogo: La narrativa de Juana Manuela Gorriti. Tesis 
doctoral. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, 1997. 
(Inédita). 

Apuntes de clase  

Molina, Hebe Beatriz. Pautas formales para la investigación documental en Letras (Tercera 
versión). Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, Cátedra 
Técnicas de Trabajo Intelectual-Metodología de la Investigación, 2011. (Inédito). 

 
 
 
 

 
2.3.3. ARTÍCULO EN LIBRO COLECTIVO 
 

 
En este tipo de documento interesan dos grupos de datos: 

� la identificación del artículo: autor y título; 

� la identificación del volumen en el que el artículo está incluido. 

� Es importante anotar el tomo (si los hay) y las páginas (primera y última) que abarca 
el artículo. 

 
 
 

REFERENCIAS DE ARTÍCULOS EN LIBROS COLECTIVOS  
 

Modelo básico  

Varela, Fabiana Inés. “Literatura e historia: Relatos del terremoto de 1861”. En: Videla de 
Rivero, Gloria, coord. Literatura de Mendoza: Espacio, historia, sociedad. Mendoza: Centro 
de Estudios de Literatura de Mendoza-Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, 2002, t. 
II, pp. 53-59. 

Giannuzzi, Joaquín Osvaldo. “Poética”. En su: Obra poética. Buenos Aires: Emecé, 2000, 
p. 194. 
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Prólogo o similar  

Sagarna, Antonio. “Un alto valor literario y cívico”. En: Gorriti, Juana Manuela. Páginas 
literarias: Leyendas, cuentos, narraciones. Pról. de Antonio Sagarna. Buenos Aires: 
Jackson, 1953, pp. xv-xxvi. 

Ponencia publicada en actas  

Rodríguez Sánchez de León, M.J. “Los Principios de retórica y poética de Francisco 
Sánchez Barbero (1764-1819) en el contexto de la preceptiva de su época”. En: Actas del 
X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Antonio Vilanova, ed. 
Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1992, t. II, pp. 1439-50. 

 
 
 

2.3.4. ARTÍCULO DE REVISTA IMPRESA 
 

 
Este tipo de documento tiene dos grupos de datos importantes: 

a) la identificación del artículo: autor y título; 

b) la identificación de la publicación periódica en la que el artículo está incluido. 

� Los datos fundamentales para localizar una revista son el título o nombre de la 
revista, y los números de época, año de edición, tomo, volumen o número (los que se 
proporcionen en la portada o en la tapa de la publicación).  

� También es muy útil para la localización del artículo contar con la fecha mes, 
bimestre, trimestre, cuatrimestre o semestre, y año calendario. De los meses, pueden 
anotarse solo las tres primeras letras. 

� Del mismo modo es útil consignar el lugar de edición (aunque este dato es necesario 
para no confundir revistas de título idéntico, pero de diversos orígenes). 

� De los artículos, notas, reseñas, etc., o sea, de los textos menores incluidos en la 
publicación periódica, es muy importante registrar la primera y la última página . 

 
 
 
 

2.3.5. ARTÍCULO PERIODÍSTICO (diario) 
 

 
� En este registro tienen mucha importancia la fecha y la ubicación del artículo dentro 

del periódico.  
 
 
 
 

REFERENCIAS DE ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES PERIÓDICA S  
 

Revista o boletín  

Running, Thorpe. “La lengua y algunos poetas argentinos”. En: Palabra y Persona, a. V, n°. 
8. Buenos Aires, may., 2001, pp. 25-38. 
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Diario  

Guzzante, Marina. “Literatura: ‘El regreso del Joven Príncipe’; Quisiera ser grande…”. Los 
Andes, Mendoza, domingo 15 mar. 2009, secc. C, p. 9.  

 
 
 
 

2.3.6. CD ROM 
 

 
� Es muy similar al de libro o de artículo de libro. 

� La aclaración “CD ROM” (sigla de Compact Disk – Read only Memory) se coloca 
antes de L.E.A.; puede reemplazar al dato de paginación. 

 
 

REFERENCIAS DE CD-ROM 
 

El Martín Fierro: En la voz y el sentir de Héctor del Valle. CD ROM. [s.l.]: Ediciones 
Sonoras, [s.d.]. 

Martín, Marina. “Espacio utópico y metáfora en Juan Rulfo”. En: Ruiz Barrionuevo, Carmen, 
y otros, eds. La literatura iberoamericana en el 2000: Balances, perspectivas y 
prospectivas. CD ROM. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2003, pp. 1856-
67. 

 
 
 

 
2.3.7. PUBLICACIÓN VIRTUAL 
 

 
� En el caso de revistas digitales y de cualquier otro documento extraído de Internet, se 

consideran notas tipográficas: 

-el URL (Localizador Uniforme de Recursos , en castellano)  

-la fecha de lectura  (que se consigna necesariamente pues la página puede ser 
modificada o desaparecer después de la consulta). 

 
� Es recomendable encerrar la URL entre corchetes angulares <>, para que no haya 

dudas de su extensión.  
 

 
REFERENCIAS DE PUBLICACIONES DIGITALES O VIRTUALES  

 
Artículo digital  

Herbst, Marina. “María Elena Walsh y la opinión urgente”. En línea: 
<http://www.ensayistas.org/filosofos/argentina/walsh/introd.htm> (Consultado: 23 set. 
2005). 
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Quiroga Salcedo, César E. “Tradición oral, literatura e historia: Ida y vuelta”. En: Biblioteca 
de autor: Domingo Faustino Sarmiento. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
2009. En línea: <http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/sarmiento/...> (Consultado: 18 
oct. 2011). 

Página web y blog  

García-Mansilla, Manuel Rafael. Eduarda Mansilla. En línea: <www.eduardamansilla.com> 
(Consultado: 3 feb. 2013).  

Eduarda Mansilla. En línea: <jornadaeduardamansilla.blogspot.com> (Consultado: 3 feb. 
2013). 

Artículo de revista digital  

Curia, Beatriz. “Miguel Cané, (1812-1863), primer novelista argentino”. En: Decimonónica, 
vol. 4, n° 1, invierno, 2007. En línea: <http://www .decimonica.org> (Extraído: 21 oct. 2007). 

Artículo de revista impresa, digitalizado  

Castellino, Marta Elena. “Borges y la narrativa policial: Teoría y práctica”. En: Revista de 
Literaturas Modernas, n° 29. Mendoza, 1999, pp. 167-186. Digitalizado e n: 
<bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/2382/castellinorlmodernas29.pdf> (Consultado: 10 feb. 
2013). 

Volumen digitalizado ( ebook en formato pdf o en epub ) 

Storni, Alfonsina. Languidez. Madrid: Ediciones Torremozas, 1996. Digitalizado en: 
<books.google.com.ar> (Consultado: 15 mayo 2006). 

 
En síntesis, el sistema tradicional tiende a respetar la forma en que se consignan los 

datos en la portada del documento; aclara qué tipo de dato es cada número que se registra 
(tomo, página, etc.). Usa siempre el orden apellido, nombres; suma autores mediante el uso 
del punto y coma. Explicita la diferencia entre el artículo y el volumen completo agregando 
“En:”. 
 
 
 
 

2.4. ESTILO APA  
 
 
 
Rasgos distintivos : 
 
-Iniciala los nombres de pila de los autores y registra hasta seis; usa el signo & para 
coordinar los dos últimos apellidos.  

-Coloca en segundo lugar al año de edición para destacar la actualidad del documento.  

-Usa paréntesis para informaciones que se consideran secundarias.  

-Los datos de la edición se colocan inmediatamente después del título y, si el documento se 
ingresa por el título, esos datos van delante del año. 

-Debido a que son normas para psicólogos, quienes realizan preferentemente 
investigaciones de campo, no se interesan por prologuistas, ni por distintos tipos de 
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ediciones, antologías u otros documentos propios de la investigación documental. 

-No usa comillas para distinguir títulos de artículos. 

-Usa sangría en el primer renglón. 

 
 

REFERENCIAS DE VOLÚMENES O LIBROS 
 

Apellido, Inicial del nombre. (Año). Título: Subtítulo. Editor. (Traductor, número de 
edición). Lugar: editorial. 

Un autor  

Virgilio (1971). La Eneida. P. Henríquez Ureña, ed. (E. de Ochoa, trad. 2° ed .). Buenos 
Aires: Losada. 

Hasta seis autores  

Batticuore, G., Gallo, K. & Myers, J. (Comps.) (2005). Resonancias románticas: Ensayos 
sobre historia de la cultura argentina (1820-1890). Buenos Aires: Eudeba. 

Más de seis autores  

Cubo de Severino, L., Castro de Castillo, E., Duo de Brottier, O., Ejarque, D., Müller de 
Russo, G., Lacón de De Lucía, N., et al. (1999). Leo, pero no comprendo: Estrategias de 
comprensión lectora. Mendoza: Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Antología  

Los fundadores: M. del Barco Centenera, L. de Tejeda y otros (1979). B. Canal Feijóo 
(Comp.). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 

Cuentos al timón (2006). A. Minguzzi y R. Yllescas (Eds.). Buenos Aires: Cántaro. 

Edición especial (crítica, anotada, bilingüe o polí glota)  

Isaacson, J. (1994). Desde el mundo de Borges. (Ed. bilingüe, W. Shand, trad). Buenos 
Aires: Marymar. 

Sin autor individual (ingreso o registro por título ) 

Diccionario de la Lengua Española (21° ed., 2 vols.) (1992). Madrid: Real Academia 
Española. 

Autor con seudónimo  

Sand, G. (1998). Viaje a través del cristal. Buenos Aires: Need. 

Autor institucional  

Academia Argentina de Letras (1988). Sarmiento: Centenario de su muerte. Buenos 
Aires: Academia Argentina de Letras. 

Actas  

Literatura: Espacio de contactos culturales; IV Jornadas Nacionales de Literatura 
Comparada; San Miguel de Tucumán, 12-15 de agosto de 1998 (3 vols.) (1999). (O. 
Steimberg de Kaplán, Ed.). Córdoba: Asociación Argentina de Literatura Comparada. 
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REFERENCIAS DE DOCUMENTOS INÉDITOS 

 
Tesis o monografías  

Molina, H. B. (1997). Literatura como diálogo: La narrativa de Juana Manuela Gorriti. 
Tesis doctoral inédita, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 

 

 
REFERENCIAS DE ARTÍCULOS EN LIBROS COLECTIVOS 

 
Modelo básico  

Varela, F. I. (2002). Literatura e historia: Relatos del terremoto de 1861. En G. Videla de 
Rivero (Coord.). Literatura de Mendoza: Espacio, historia, sociedad (vol. II, pp. 53-59). 
Mendoza: Centro de Estudios de Literatura de Mendoza-Editorial de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Giannuzzi, J. O. Poética. En Obra poética (p. 194). Buenos Aires: Emecé. 

Ponencia publicada en actas  

Rodríguez Sánchez de León, M.J. (1992). Los Principios de retórica y poética de 
Francisco Sánchez Barbero (1764-1819) en el contexto de la preceptiva de su época. En 
Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (vol. II, pp. 1439-1450). 
A. Vilanova (Ed.). Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias. 

 

 
REFERENCIAS DE ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES PERIÓDICA S  

 
Revista o boletín  

Running, T. (2001, mayo). La lengua y algunos poetas argentinos. Palabra y Persona V 
(8), 25-38. 

Diar io  

Guzzante, M. (2009, marzo 15). Literatura: “El regreso del Joven Príncipe”; Quisiera 
ser grande…. Los Andes [Mendoza o Argentina], p. C9.  

 

 
REFERENCIAS DE CD-ROM 

 
El Martín Fierro: En la voz y el sentir de Héctor del Valle (s.d.). [CD ROM]. S.l.: 

Ediciones Sonoras. 

Martín, M. (2003). Espacio utópico y metáfora en Juan Rulfo. En C. Ruiz Barrionuevo, 
F. Noguerol Jiménez, M. A. Pérez López, E. Guerrero Guerrero & A. Romero Pérez (Eds). 
La literatura iberoamericana en el 2000: Balances, perspectivas y prospectivas. (CD ROM, 
pp. 1856-1867). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 
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REFERENCIAS DE PUBLICACIONES DIGITALES O VIRTUALES 

 
Artículo digital  

Herbst, M. (n.d.). María Elena Walsh y la opinión urgente. Recuperado el 23 de 
setiembre de 2005, desde <http://www.ensayistas.org/filosofos/argentina/walsh/ 
introd.htm>. 

Quiroga Salcedo, C. E. (2009). Tradición oral, literatura e historia: Ida y vuelta. En 
Biblioteca de autor: Domingo Faustino Sarmiento. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes. Recuperado el 18 de octubre de 2011, desde 
<http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/sarmiento/...>. 

Página web y blog  

García-Mansilla, M. R. (n.d.). Eduarda Mansilla. Recuperado el 3 de febrero de 2013, 
desde <www.eduardamansilla.com>.  

Eduarda Mansilla (n.d.) Recuperado el 3 de febrero de 2013, desde 
<jornadaeduardamansilla.blogspot.com>. 

Artículo de revista digital  

Curia, B. (2007, invierno). Miguel Cané, (1812-1863), primer novelista argentino. 
Decimonónica 4 (1). Recuperado el 21 de octubre de 2007, desde 
<http://www.decimonica.org>. 

Artículo de revista impresa, digitalizado  

Castellino, M. E. (1999). Borges y la narrativa policial: Teoría y práctica. Revista de 
Literaturas Modernas (29), 167-186. Recuperado el 10 de febrero de 2013, desde  
<bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/2382/castellinorlmodernas29.pdf>. 

Volumen digitalizado ( ebook en formato pdf o en epub ) 

Rosas de Rivera, M. (M. Sasor) (2010). María de Montiel: Novela contemporánea (1861). 
B. Curia, et al. (Eds.). Buenos Aires: Teseo. Recuperado el 19 de diciembre de 2012, desde 
<books.google.com.ar>. 

 
 
 
 
 

2.5. ESTILO MLA  
 
 
 
Rasgos distintivos : 
 
-Es un sistema muy conciso pues coloca los datos sin aclaraciones. 

-Uniforma las menciones a los auxiliares de la edición: comp. (compilador), ed. (editor, 
coordinador, director), trad. (traductor).  

-Usa el orden apellido, nombres sólo para registrar al primer autor.  
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-Registra hasta tres autores; coordina los dos últimos nombres mediante coma y la 
conjunción “y”.  

-Coloca la colección y la cantidad de volúmenes antes de L.E.A. 

-Usa sangría francesa (a partir del segundo renglón). 

-Acepta ingresar por el antólogo, para destacar que es su selección personal. Lo mismo 
ocurre con el caso del traductor, cuando lo que se quiere resaltar es su versión del texto. 

 
 

 
REFERENCIAS DE VOLÚMENES O LIBROS 

 
 

Apellido, Nombre. Título: Subtítulo. Traductor (si hay). Prologuista (si lo hay). Número y/o 
tipo de edición. Colección. Lugar: editorial, año. 

Un autor  

Virgilio. La Eneida. Trad. Eugenio de Ochoa. Introd. María Rosa Lida. Pedro Henríquez 
Ureña, ed. 2° ed. Biblioteca Clásica y Contemporáne a, 316. Buenos Aires: Losada, 
1971. 

Hasta tres autores  

Batticuore, Graciela; Klaus Gallo, y Jorge Myers, comps. Resonancias románticas: Ensayos 
sobre historia de la cultura argentina (1820-1890). Ensayos. Buenos Aires: Eudeba, 
2005. 

Más de tres autores  

Cubo de Severino, Liliana, et al. Leo, pero no comprendo: Estrategias de comprensión 
lectora. Mendoza: Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, 1999. 

Antología  

Canal Feijóo, Bernardo, comp. Los fundadores: M. del Barco Centenera, L. de Tejeda y 
otros. Pról. y notas Ricardo Figueira. Capítulo, Biblioteca Argentina Fundamental, 6. 
Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1979. 

Minguzzi, Armando, y Raúl Yllescas, eds. Cuentos al timón. Buenos Aires: Cántaro, 2006. 

Edición especial (crítica, anotada, bilingüe o polí glota)  

Isaacson, José. Desde el mundo de Borges. Ed. bilingüe. William Shand, trad. Letras.  
Buenos Aires: Marymar, 1994. 

Sin autor individual (ingreso o re gistro por título)  

Diccionario de la Lengua Española. 21° ed. 2 vols. Madrid: Real Academia Española, 1 992. 

Autor con seudónimo  

Sand, George [Amandine Lucie Aurore Dupin]. Viaje a través del cristal. Pról. Silvia 
Berlanga. Buenos Aires: Need, 1998. 

Autor  institucional  

Academia Argentina de Letras. Sarmiento: Centenario de su muerte. Pról. Enrique 
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Anderson Imbert. Biblioteca de la Academia Argentina de Letras, serie Estudios 
Académicos, XXVII. Buenos Aires: Academia Argentina de Letras, 1988. 

Actas  

Literatura: Espacio de contactos culturales; IV Jornadas Nacionales de Literatura Comparada; 
San Miguel de Tucumán, 12-15 de agosto de 1998. Olga Steimberg de Kaplán, ed. 3 vols. 
Córdoba: Asociación Argentina de Literatura Comparada, 1999. 

 
 

REFERENCIAS DE DOCUMENTOS INÉDITOS 
 

� Observar: MLA coloca entre comillas los títulos de documentos inéditos. 
 

Tesis o monografías  

Molina, Hebe Beatriz. “Literatura como diálogo: La narrativa de Juana Manuela Gorriti”. 
Tesis doctoral inédita. Universidad Nacional de Cuyo, 1997.   

 
 

 
REFERENCIAS DE ARTÍCULOS EN LIBROS COLECTIVOS  

 
Modelo básico  

Varela, Fabiana Inés. “Literatura e historia: Relatos del terremoto de 1861”. Videla de 
Rivero, Gloria, coord. Literatura de Mendoza: Espacio, historia, sociedad. Vol. II. 
Mendoza: Centro de Estudios de Literatura de Mendoza-Editorial de la Facultad de 
Filosofía y Letras, 2002. 53-9. 

Giannuzzi, Joaquín Osvaldo. “Poética”. Obra poética. Buenos Aires: Emecé, 2000. 194. 

Prólogo o similar  

Sagarna, Antonio. “Un alto valor literario y cívico”. Prólogo. Páginas literarias: Leyendas, 
cuentos, narraciones. Por Juana Manuela Gorriti. Buenos Aires: Jackson, 1953. xv-
xxvi. 

Ponencia publicada en actas  

Rodríguez Sánchez de León, M.J. “Los Principios de retórica y poética de Francisco 
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3. EL TEXTO ACADÉMICO-CIENTÍFICO (TAC) 
 
 

La comunicación de los resultados, última etapa de toda investigación, resulta un 
gran desafío sobre todo para el investigador literario pues debe exponer con claridad, 
firmeza y convicción las conclusiones del estudio ante la comunidad científica y ante 
cualquier lector de obras literarias que quiera escucharlo, y convencerlos de que su 
interpretación es adecuada, fiel al espíritu de la obra leída por todos. Esto es un desafío 
porque tanto la literatura como la ciencia literaria se manejan con palabras, con significados 
escurridizos; las pruebas no son, en definitiva, más que afirmaciones discursivas. 
 En esta etapa debe cambiar radicalmente la actitud del investigador: antes no sabía 
algo y por eso lo investiga; ahora, lo sabe y lo explica a otros; antes era alumno y ahora es 
maestro. Con actitud ética y con humildad, debe arbitrar los medios para que su 
comunicación resulte eficiente y eficaz, esto es, para que sea clara, precisa y confiable. 
 El primer factor que hay que tener en cuenta es que cada tipo textual responde a 
reglas propias de composición, pues cada uno se configura según la finalidad de la 
comunicación (el nivel de difusión del conocimiento científico: nivel académico o sólo de 
divulgación), la situación comunicativa y el soporte a través del cual se transmitirá la síntesis 
de la investigación. Hay que considerar muy especialmente quiénes podrán ser los 
destinatarios y su grado de conocimiento del corpus y del marco teórico seleccionados2.  
 Además de la coherencia lógica y de la precisión expresiva en el enunciado de los 
argumentos, es indispensable señalar con claridad cuáles son las pruebas textuales que 
justifican la interpretación propuesta, en forma de citas de la obra literaria elegida y, también, 
de la bibliografía que la corrobora o con la que se discute tal interpretación. Estas pruebas 
se revelan en el aparato crítico, componente vital del texto científico para medir la calidad 
del trabajo realizado. 
 
 
 

3.1. NORMAS LINGÜÍSTICAS PARA LA ESCRITURA 
 
 
 
 
3.1.1. NÚMEROS 
 
 

 
Sólo pueden usarse con abreviaturas y símbolos (4:20 p.m.; 5 %), en números 

                                                 
2 Recomendamos consultar Los textos de la ciencia: Principales clases del discurso académico 
científico, de Liliana Cubo de Severino y su equipo de investigadoras del Instituto de Lingüística 
(Facultad de Filosofía y Letras, U.N. de Cuyo), además de los otros títulos consignados en la 
“Bibliografía”. 
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decimales, direcciones, fechas y páginas. 
 

� Se escriben preferentemente con letras los números que pueden expresarse hasta con 
tres palabras. Ejs.: dos mil novecientos, 2941. 
 
� No se escriben con puntos, comas ni blancos de separación los números referidos a 
años, páginas, versos, códigos postales, decretos o leyes. Ejs.: año 2001, página 3142, ley 
24521. 
� La mención de décadas o años mediante dos cifras no debe estar precedida por 
apóstrofo. Ejs.: Década del 60, generación del 80, los años 90 (o los años noventa). 
 
� Cuando se indican páginas (desde… hasta…) o períodos de años, en números de tres o 
más cifras, pueden omitirse las que se repiten. Ejs.: pp. 103-9; 1987-98. 
 
� Números romanos : se usan para indicar siglos, tomos y volúmenes (en mayúsculas) o 
páginas de prólogos (en minúsculas). Ejs.: siglo XIX, t. II, pp. iii-xv. 
 
 
 
3.1.2. NOMBRES DE PERSONAS 
 

 
En un escrito, en general, la primera vez que se menciona a una persona se usa el 

nombre completo; luego, sólo el apellido (a menos que se citen varios autores con el mismo 
apellido).  

� No se usan los títulos académicos ni los tratamientos (Dr., Prof., Sr. Sra., etc.). 

� En caso de personalidades relevantes, puede usarse la forma más conocida o el 
seudónimo. Ej.: Garcilaso (por Garcilaso de la Vega), Galdós (por Pérez Galdós), Lorca (por 
García Lorca), Mme. de Stäel. 

 
 
 
3.1.3. MAYÚSCULAS 
 
 
       Conviene recordar estas diferencias: 

*Títulos y subtítulos de libros (publicaciones no pe riódicas) : 

� En español, en italiano y en francés, llevan mayúsculas la primera palabra y los 
sustantivos propios. 

� En inglés, todas las palabras importantes: sustantivos, pronombres, verbos, adjetivos, 
adverbios y conjunciones subordinantes (no los artículos, preposiciones y coordinantes). 

 

*Títulos de publicaciones periódicas (revistas, diar ios, boletines, etc.), colecciones o 
series, entidades, reuniones científicas, premios, certámenes y grandes 
acontecimientos deportivos o culturales : se colocan en mayúsculas todas las palabras 
importantes. Ej.: Revista de Literaturas Modernas, Biblioteca Básica y Contemporánea, 
Academia Argentina de Letras, Congreso Argentino de Hispanistas, Premio Cervantes, los 
Goya, la Feria del Libro, los Juegos Olímpicos. 
 
*Títulos abreviados  con que se conocen comúnmente algunos textos literarios: el artículo 
se escribe con minúscula. Ej.: el Quijote, el Lazarillo, la Celestina, la Ilíada, la Eneida. 
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*Apellidos españoles : si comienzan por preposición, ésta se escribe con minúscula cuando 
acompaña al nombre de pila. Ej.: Pedro de la Calle; si se omite el nombre, entonces se 
escribe con mayúscula. Ej.: dijo De la Calle. Si el apellido sólo lleva artículo, éste se 
capitaliza. Ej.: Antonio La Orden, dijo La Orden.  
 
*Siglas : Cuando los acrónimos con los que se abrevian nombres de editoriales e 
instituciones tienen más de cuatro letras, se escribe con mayúscula sólo la inicial: Eudeba, 
Ediunc, Conicet. 
 
*Movimientos literarios : como todo período histórico, se escriben con mayúsculas. Ej.: el 
Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo. 
 
 
 
3.1.4. TIPOGRAFÍA 
 
 
*Letra bastardilla (itálica o cursiva) : es obligatorio para señalar palabras de otro idioma y 
títulos de libros, diarios y revistas. 

� Se usa también para mencionar la palabra que se está por definir. Ej.: La palabra texto 
proviene del latín textus, que significa ‘tejido’.  

� Debe evitarse o limitarse su uso para enfatizar el sentido de una palabra. 
 
*Letra negrita : reservar para los títulos de los capítulos, en nuestros escritos. 
 
*Subrayado : ha perdido vigencia. 

� Sólo en caso de textos mecanografiados, puede reemplazarse la bastardilla por el 
subrayado. 

 
*Comillas : por cuestiones tipográficas, entre las comillas dobles se prefieren las inglesas 
curvas (“…”), en lugar de las latinas («…») y de las inglesas rectas ("…"). La Real Academia 
Española, en cambio, recomienda las latinas. Las comillas simples (‘…’) se usan para 
encerrar citas dentro de citas y para indicar el significado de alguna palabra. 

� Hay que evitar el uso de comillas para destacar alguna palabra o frase (porque puede 
confundirse con una cita); en este caso, es preferible emplear la bastardilla. 

 
 
3.1.5. TÍTULOS DE OBRAS  
 
 
 Los títulos de obras literarias y artísticas mencionadas en un trabajo reciben distinto 
tratamiento, según las siguientes pautas: 
 
*Títulos que se destacan con bastardilla : los de obras completas: libros en general, obras 
de teatro, poemarios, folletos, diarios, revistas, películas, programas de televisión, discos 
compactos, ballets, óperas, composiciones musicales extensas identificadas por un nombre 
(Ej.: Sinfonía fantástica), pinturas, esculturas, barcos y afines. 
 
*Títulos que se destacan con comillas : los de textos menores que forman parte de otros 
mayores: poemas, cuentos, ensayos y artículos en libros, diarios y revistas; artículos o 
entradas de enciclopedia, episodios de series televisivas, canciones, conferencias y afines. 
 
*Título dentro de título : se destacan invirtiendo las marcas tipográficas. 
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� En título en bastardilla, el título de obra completa incluido se escribe en letra normal o 
redonda. Ej.: Diagnóstico de enfermedad crónica: Sobre la crítica social implícita en algunos 
textos de E.L. Holmberg, con la edición de un fragmento de Olimpo Pitango de Monalia. 

� En título en bastardilla, el título de texto menor incluido se escribe entre comillas. Ej.: “El 
matadero” de Esteban Echeverría y el costumbrismo. 

� En título entre comillas, la mención de una obra completa se destaca en itálica. Ej.: 
“Entre-Nos, folletín de la memoria”. 

� En título entre comillas, la mención de un texto menor se resalta entre comillas simples. 
Ej.: “Las dos ‘artes poéticas’ de Pablo Neruda”. 

 
-Atención: No se destacan  con bastardilla ni con comillas los títulos de: 

� Los libros sagrados. Ej.: Biblia, Génesis, Nuevo Testamento, Talmud, Corán, etc.  

� Las leyes y otros documentos políticos. Ej.: Constitución Nacional. 

� Las composiciones musicales identificadas por forma y número. Ej.: Sinfonía nº 7, opus 
92. 

� Series o colecciones. Ej.: Grandes Obras de la Literatura Universal. 

� Sociedades e instituciones. Ej.: Asociación Argentina de Literatura Comparada, Instituto 
Caro y Cuervo. 

� Edificios y monumentos. Ej.: el Arco del Triunfo. 

� Congresos, seminarios, talleres y cursos. Ej.: Jornadas Internacionales de Estudios 
Interdisciplinarios. 

� Asignaturas. Ej.: cátedra Metodología de la Investigación. 

� En medio de la explicación, la mención a alguna parte de una obra mayor. Ej.: En el 
prólogo de XX…; Hasta el capítulo XV… 

 
⇒ La indicación de la autoría, después de un título, se escribe entre signos de puntuación 

(comas o coma y punto). Ej.: Martín Fierro, de José Hernández. 
 
 
 
3.1.6. TRADUCCIONES 
 
 
� De citas extensas: a continuación del original, con la misma diagramación. 
 
  Già la terra è coperta d’uccisi 
  Tutta è sangue la vasta pianura; (Manzoni 73). 
  Ya de muertos la tierra está cubierta 
  Y la vasta llanura toda es sangre. (Echeverría 56). 
 
Si la traducción es de quien escribe la monografía o tesis, no se pone ninguna aclaración. 
 
� De frases: a continuación, entre comillas. Se acepta cualquiera de las siguientes formas. 
Ej.: 
*Ponía al final de cada capítulo el terrible lasciate ogni speranza (“dejad toda esperanza”: 
Battistessa 78). 
*Ponía al final de cada capítulo el terrible “lasciate ogni speranza” ‘dejad toda esperanza’ 
(Battistessa 78). 
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3.2. TIPOS DE TACs 
 
 
 
 
 
3.2.1. MONOGRAFÍA, TESINA Y TESIS  
 
 

Estos tres tipos de trabajos científicos escritos son similares en cuanto a su 
estructura, características generales y normas de presentación: son textos de trama 
expositivo-argumentativa, sobre un tema delimitado, resultado de una investigación 
metódica y rigurosa. Se diferencian por el grado creciente de originalidad, exhaustividad y 
rigurosidad que exigen: monografía (menores exigencias, sólo para aprobar una materia) � 
tesina (para concluir carrera de grado) � tesis (mayores requerimientos pues sirve para 
culminar carrera de grado o de posgrado, y para certificar –en el caso de la tesis doctoral– 
que su autor ya es un investigador formado).  

Por todo eso, las pautas que a continuación enunciaremos son válidas para 
monografías, tesinas y tesis. Además de buenos consejos, indicaremos los requisitos 
exigidos por el “Reglamento de las carreras de posgrado de modalidad estructurada –
especialización, maestría, doctorado–” y la Ordenanza N° 014/06 CD (sobre los seminarios 
de licenciatura), normativas ambas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
3.2.1.1. Estructura 
 
� Portada: incluye información institucional (universidad, facultad, cátedra o carrera) en el 

ángulo superior; título y subtítulo, en el centro; nombre completo del alumno (puede estar 
precedido por la preposición “Por:”), un poco más abajo; director/a del trabajo y lugar-
fecha, en el sector inferior3. Usar una tipografia sencilla (no llamativa).  

� En el “Anexo” se incluyen el modelo de portada para monografía y para informe. 

 
� Título: tiene que dar una idea precisa del tema; debe ser atractivo pero no 

excesivamente metafórico. Subtítulo: sólo si hace falta para completar la aproximación al 
tema. 

 
� Índice: después de la portada, según las reglamentaciones en vigencia; también puede 

ubicarse al final del trabajo. El listado de temas debe coincidir con los subtítulos. No 
olvidar las páginas. 

 

                                                 
3 La ordenanza para la licenciatura pide: datos institucionales en el ángulo superior izquierdo; nombre 
del alumno, número de registro, director, lugar y fecha, en el ángulo inferior derecho. En cambio, el 
reglamento de posgrado exige: datos institucionales y título, centrado y en mayúsculas; autor, 
director, lugar y fecha, alineado a la izquierda y en minúscula. 
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� Introducción: contiene la presentación de los objetivos y de la hipótesis de trabajo, 
determinación del corpus, estado de la cuestión (cuánto se ha estudiado el tema), 
relevancia del asunto investigado, metodología empleada y otras aclaraciones 
pertinentes. Las primeras oraciones son fundamentales para atraer e interesar al lector; 
guiarlo hacia la hipótesis con claridad. 

 
� Desarrollo: contiene la explicación y la demostración, con sus pruebas. Se divide en 

capítulos, según el tipo de investigación: 
 

Investigación documental  Investigación de campo  

 
Orden lógico decreciente: de lo general 
(marco teórico, contexto) a lo particular 
(autor, corpus elegido) 

 
1. Marco teórico 
2. Metodología 
3. Análisis de casos o   
     Resultados 

 
� No se pone la palabra "Desarrollo" como título. Se empieza por el título del primer 
capítulo o apartado. Conviene usar un esquema numérico para evidenciar la jerarquía de los 
temas. Todo el contenido del desarrollo va seguido. 

 
� Conclusión: Sintetiza las respuestas a las preguntas de la Introducción, según la 

demostración desarrollada a lo largo del trabajo: no se deben agregar nuevos datos ni 
nuevos argumentos.  

 
� Apéndice: material preparado por los autores de la monografía, pero que responde 

indirectamente al tema. Anexo o Apéndice documental: material copiado (textos de otros 
autores, recortes periodísticos, etc.) que complementa la información dada en el cuerpo 
de la monografía. En el desarrollo, debe indicarse al lector –a través de notas– qué 
hallará en estos apartados. 

 
� Bibliografía: lista de las referencias bibliográficas de los documentos usados en la 

investigación. Si sólo se consignan los documentos citados en la monografía, puede 
colocarse por título “Referencias”.  
El orden se establece según el sistema de referencias bibliográficas elegido (Véase infra, 
punto 6.3.). 
 

� Partes opcionales: dedicatoria, epígrafe, prólogo (más subjetivo que la Introducción), 
resumen, índices de abreviaturas y de ilustraciones o gráficos. 

 
� Cada parte se comienza en hoja nueva. 
 
 
3.2.1.2. Aspectos formales  
 
� Hoja: A4 (21 x 29,7 cm), a simple faz. 
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� Márgenes: superior: 3 cm inferior: 2,5 cm 
izquierdo: 4 cm derecho: 2,5 cm4. 

� Interlineado: 1,5. 

� Letra: preferentemente Times New Roman 12 ó Arial 11, u otras equivalentes. El mismo 
tamaño o un punto menor, para las citas; 10 para las notas. 

� Sangría : al comienzo de cada párrafo (estilo latino). También puede usarse el estilo 
anglosajón: sin sangrías, pero con “espaciado posterior”. 

� Cantidad de páginas : acorde con la investigación realizada. 

� Numeración de hojas : sucesiva, no se numeran las primeras (las que tienen los títulos, 
pero sí se cuentan). 

� Títulos internos : el tamaño y el formato de la letra, además del bloque numérico, deben 
indicar la jerarquía del subtítulo. Los subtítulos del trabajo se ubican en el margen 
izquierdo y no llevan puntuación final. Para destacar, se usan sólo algunos de estos 
recursos (en este orden): ALTASNEGRITAS , ALTAS, negritabastardilla , negritas , 
bastardillas. Ya no se usa el subrayado.  

� No dejar títulos huérfanos al final de una página. 

 
� Versión definitiva : encuadernada (en tela, con tapas de consistencia, lomos pegados,  

cosidos y con grabado de datos sobre autor, título y año, para las tesis de posgrado) o 
anillada (con tapas de plástico, para los seminarios de licenciatura). 
 

� Fecha de presentación : cumplir los plazos establecidos; respetar la fecha de 
presentación sin excusas. Por causas de fuerza mayor, hablar con el director del trabajo 
y revisar la reglamentación vigente. 

 
� Idioma : castellano. No obstante, conviene que las citas estén en su lengua de origen (o 

sea, como figure en la fuente consultada), aunque después se consigne una traducción. 
 

� Estilo : se prefiere el estilo impersonal, aunque –cuando sea oportuno porque se quiere 
confrontar una opinión propia con la de otros y resaltar la hipótesis del trabajo– puede 
usarse la 1ª persona.  

 
���� Mantener el tiempo verbal, sobre todo en los pasaj es narrativos :  

     *presente histórico (en correlación con el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto 
compuesto y el futuro)  

      *pretérito perfecto simple (con el pretérito imperfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el 
condicional). 

                                                 
4 Otras alternativas: sup. 3 cm, inf. 2 cm, izq. 3 cm, der. 1,5 cm (ordenanza para licenciatura); sup. 2,5 
cm, inf. 2,5 cm, der. 2,5 cm, izq. 4 cm (reglamento de posgrado). El margen izquierdo debe ser amplio 
para permitir la encuadernación. Obsérvese, además, que cm no es abreviatura de centímetro sino un 
símbolo matemático; por ello, no lleva punto. 
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� El análisis de textos se explica en presente . 

 
 

 
3.2.2. PONENCIA Y ARTÍCULO 
 

 
Aunque la ponencia suele ser la base para un artículo posterior, son dos textos 

discursivamente muy distintos porque la primera es un texto para ser expuesto oralmente 
frente a un auditorio (como la conferencia), mientras que el segundo comparte las 
características del texto escrito, que puede ser leído y releído varias veces. Si la ponencia 
será luego publicada, conviene tener dos versiones: una para leer en público y otra para la 
impresión. 

 

 Para la exposición oral, es muy conveniente tener en cuenta: 

� La extensión: ocho páginas A4, a doble espacio, pueden leerse sin apuro en veinte 
minutos. Si el tiempo otorgado se reduce a quince minutos, leer solo seis o seis 
páginas y media. 

� La continuidad de la lectura: títulos internos y referencias bibliográficas distraen a 
quienes escuchan; deben, pues, omitirse. 

� Las figuras tonales: modular la voz de tal manera que se diferencie el texto propio del 
ajeno; reducir al mínimo aclaraciones del tipo “cito” y “fin de cita”, que interrumpen la 
línea de la lectura-escucha.  

� Perspectivas futuras: la audición de una ponencia debe motivar al público a leer las 
actas de esa reunión científica y otros artículos de la misma autoría; no importa, 
entonces, si esta presentación de los resultados de la investigación es breve. 

La estructura interna de una ponencia y de un artículo no difieren esencialmente de 
la de una monografía, en cuanto al título, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía y 
aparato crítico.  

En la ponencia deben destacarse –por una parte– la explicación de objetivos, 
hipótesis, metodología, limitaciones y otras características de la investigación, y –por otra– 
las conclusiones; la presentación de pruebas (desarrollo) debe ser sintética más que 
analítica; el marco teórico y el estado de la cuestión también deben reducirse a las 
aclaraciones mínimas y pertinentes.  

El artículo, en cambio, por tener una extensión de entre quince a veinte páginas, 
puede extenderse en disquisiciones teóricas, en debates con otros especialistas y en el 
análisis pormenorizado del tema-problema y de las pruebas textuales que respaldan las 
hipótesis. 
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3.2.3. INFORME DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 Es un escrito que presenta total o parcialmente los resultados de una investigación; 
anticipa, pues, lo que luego se desarrollará en una monografía o en una tesis.  

Sirve para apreciar el trabajo realizado hasta el momento de su presentación; por 
eso, es siempre requerido por una instancia superior (por ejemplo, la universidad que 
subsidia la investigación o el director de una carrera de posgrado) como instrumento de 
evaluación. Quien solicita el informe determina su estructura, contenido y demás requisitos. 
 En cuanto a los aspectos formales y de presentación, sigue las pautas de todo texto 
académico-científico.   
 
 
 
 
 
        3.3. APARATO CRÍTICO 
 
 
Componentes fundamentales del discurso académico-científico 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN O DATOS 
PRESENTACIÓN DE ARGUMENTOS DE OTROS ESTUDIOSOS 
PRESENTACIÓN DE PRUEBAS TEXTUALES  

 
 
 

       Remisiones permanentes a las fuentes y a la bibliografía 
 
 
                                                               APARATO CRÍTICO 
 
                                         citas            referencias bibliográficas          notas  

 
 
 
 
3.3.1. CITAS  
 
 
 La citación de un documento puede hacerse de dos formas: 

       a) directa: transcripción  o copia textual de algún pasaje de otro documento. 

       b) indirecta: parafraseo  del contenido de otro documento. 

  
� En ambos casos, se debe aclarar con precisión cuál es el documento citado (según el 

EXPLICACIÓN + DISCUSIÓN + DEMOSTRACIÓN 
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sistema de referencias bibliográficas usado).  
 
� Además de identificar el documento citado, es obligatoria la indicación de la/s página/s  
en la que se halla la cita.  

� Únicamente en el caso de los diccionarios y enciclopedias  no hace falta dar la página, 
porque el lector sabe que en estos documentos encontrará el término citado o lema según el 
orden alfabético. Puede usarse la abreviatura s.v. (del latín sub voce: ‘bajo la palabra’). Ej.: 
Diccionario de la lengua española, s.v. “significado”. 

 
�Cita de cita 
� Se usan comillas simples para transcribir frases encerradas entre comillas dobles dentro 
de una cita. Debe evitarse esta cita de cita: buscar el documento original. Si no se puede 
evitar, poner en nota: “Citado por…” o “Cit. en…”. 
 
� Fidelidad al texto original 

�La copia textual debe ser fiel hasta en las erratas  evidentes, que pueden señalarse 
mediante la aclaración: [E.] o [E?], si no estamos seguros de que sea una errata.  

� Si transcribimos un texto antiguo, escrito en sistemas gráficos u ortográficos diferentes de 
los actuales, puede aclararse en nota: “En esta cita se respeta la grafía original” o “En esta y 
en las citas siguientes se respeta la grafía original” o “En todas las transcripciones de 
documentos se respeta la grafía original”. 

� Si se quiere destacar alguna de las frases citadas, se usa la letra bastardilla o la negrita; y 
se aclara (a continuación de la referencia bibliográfica): “El realzado es mío/nuestro” (o “Los 
realzados son míos/nuestros”). 

�Las supresiones y los agregados se señalan con corchetes. 

�Las supresiones al comienzo, al medio o al final de una oración  se indican mediante tres 
puntos suspensivos: “[…]”.  

� Cuando, por el recorte efectuado, algún referente ha quedado elidido, se lo restituye: “él 
[el protagonista]”.  

� Las aclaraciones personales van entre corchetes, para que no se confundan con los 
paréntesis incluidos en las citas. Ej.: [el realzado es nuestro]. 
 
� Sic: ‘así en el original’ (cuando hay algún error evidente). Ej.: “las mujer [sic]”. 
 
� Ubicación cotextual: No colocar citas sin alguna frase introductoria, en la que se 
anuncie autor o tema.  
 
� Diagramación espacial:  

�Las citas directas de no más de cuatro renglones se incorporan en el texto y se distinguen 
mediante comillas.  

� Las citas más extensas se separan del texto principal por doble espacio y se las destaca 
con una sangría mayor (doble tabulación; si el texto citado tiene sangría, agregar tres 
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espacios más) y el interlineado sencillo. También puede reducirse el tamaño de la letra. No 
hacen falta las comillas. Antes de la cita, se colocan dos puntos en el texto principal. 
 
� Versos y texto dramático (y todo diálogo): se respeta la diagramación original. Los versos 
pueden, también, citarse uno a continuación del otro, separados por una barra inclinada 
(separada de las palabras anterior y posterior por sendos espacios).  
Ej.: “Era la tarde, y la hora / en que el Sol la cresta dora / […]”. 
 
 
 
 
 
3.3.2. NOTAS 
 
 

Las notas son paratextos a pie de página o al final de libro o capítulo, que aclara o 
completa algún punto del cuerpo del trabajo. Suelen contener referencias bibliográficas. 
 
� Llevan numeración sucesiva a lo largo de todo el escrito.  

� Los números volados de las notas se colocan al final de la cita, después de las comillas 
(si las hubiere) y de la referencia bibliográfica, y antes  del punto. Ej.: “es un cuento 
fantástico” (Anderson Imbert 10)1. 

 
� La nota debe estar constituida por un solo párrafo; no hay en ellas, pues, puntos y aparte. 
 
 
 
 
3.3.3. REMISIONES A LA BIBLIOGRAFÍA  
 
 

 
Indicar con precisión cuáles son los documentos que se han consultado es un deber 

y un servicio de todo buen investigador para con los lectores; además, es uno de los 
mejores modos de mostrar con cuánto rigor se ha trabajado. 

En este elemento del aparato crítico también se presentan diferencias de acuerdo 
con el sistema o estilo de referencias bibliográficas:   
 

a) Sistemas paratextuales: ubican la referencia en notas a pie de página, recurren a 
frases latinas abreviadas para evitar repeticiones y organizan la “Bibliografía” según 
el uso que se ha dado a cada documento. Este es el sistema tradicional. 

b) Sistemas intratextuales: incluyen la referencia en el texto central, donde 
proporcionan una información mínima, entre paréntesis; la “Bibliografía” se ordena 
alfabéticamente por autor, sin clasificar los documentos. Son los más modernos. 

 
Como ya dijimos, en el Departamento de Letras (U.N. de Cuyo) se están utilizando los 

siguientes sistemas: 
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Sistema o estilo  Ubicación de la referencia  Orden de datos principales  

Tradicional  o hispánico  paratextual autor-título 

MLA   intratextual autor-título 

APA   intratextual autor-fecha 

 
� Elegir un sistema de referencias o aceptar el que nos exijan, y mantenerlo en todo el 
trabajo. 
 
 
 
 
3.3.3.1. Sistema paratextual tradicional o hispánic o  
 
 

Al final de cada cita, un número volado (o superíndice) remite a la nota a pie de 
página o al final del trabajo. En las notas, se coloca la referencia bibliográfica completa del 
documento citado.  

Para evitar repeticiones, se utilizan una serie de tecnicismos abreviados , tomados 
del latín: 

 
� Aclaración: estos tecnicismos se escriben con mayúscula inicial, si encabezan oración, o 
con minúscula, si se sitúan en el interior de la frase. 
  
• Ibidem o ibid. (en latín), ibídem o ibíd. (en castellano): ‘en la obra citada en la nota 

anterior’. Después de una coma, poner la/s página/s. Ej.: Ibíd., pp. 23-24. 

• Op. cit. (opus citatum u opere citato) u ob. cit.: "obra citada": texto mencionado 
anteriormente (pero no en la nota inmediatamente anterior). Se coloca después del 
apellido (solamente) del autor y le sigue el número de página; estos datos se separan 
por comas. Ej.: Casetta, ob. cit., p. 45.  

También pueden usarse: art. cit. (‘artículo citado’) o ed. cit. (‘edición citada’), según el 
caso. 

Atención: si se han mencionado más de un texto del mismo autor, debe colocarse las 
primeras palabras del título, para diferenciarlos. Ej.: Eco, Cómo hacer…, ya cit., p. 48. 

• Cf. (confer), cf. o cfr.: ‘confróntese’: compárese con lo que se dice en este libro. Se utiliza 
para remitir a la bibliografía consultada pero no citada directamente. 

Ej.: -Cf. Mercedes Favaro. Las tejedoras del tiempo; Cuentos. Mendoza: Ediciones 
S.A.D.E., 1984, p. 26. 

 -Para otros datos biográficos, cf. ibíd., p. 234.  

• Vid o V.: ‘véase lo que se dice en...’. Indica en qué textos puede ampliarse el tema 
(Equivale a cfr.). 

• Passim: "por todas partes" (cuando lo citado aparece mencionado en distintas páginas). 
Ej.: Favaro, ob. cit., passim. 

• Infra: ‘véase más adelante, en este mismo trabajo’. Aclarar punto o página a la que se 
remite. Ej.: V. infra, “Apéndice”. 

• Supra: ‘como ya se vio más arriba, en este mismo trabajo’. 
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CITA DE LA FUENTE (CORPUS)  
 
�Cuando se cita la fuente, pueden hacerse algunas aclaraciones pertinentes por medio de 
estas frases: 
 

CASOS PLANTEADOS FRASES QUE SE AGREGAN EN LAS 
NOTAS, DESPUÉS DE LA REFERENCIA 

Libro que se citará repetidamente, 
porque es el corpus  de investigación. 
En la nota en que se consigna la 
referencia, se agrega lo siguiente: 

En adelante, se cita por esta edición y 
se consignan sólo las páginas [o el 
tomo y las páginas].  

Cuando se citan varias obras de un 
mismo autor como parte del corpus, 
se diferencian por medio de siglas. 

En adelante, se cita por esta edición, a 
la que se designa con la sigla XX [SE 
PONEN LAS INICIALES DEL LIBRO], y 
se indican sólo las páginas [o el tomo y 
las páginas]. 

 
 
Ejemplo [Atención: destacamos con negrita lo más importante del caso ]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
Se consigna al final del trabajo. Incluye todos los documentos consultados, aun cuando no 
hayan sido citados expresamente en el cuerpo del trabajo. Se clasifican en: 

Fuentes : obras objeto de la investigación, todas las del autor elegido;  

Bibliografía especializada : documentos sobre la obra o el autor estudiados;  

Bibliografía general : obras de referencia citadas en el trabajo o de consulta 
indispensable para la ubicación global del tema, textos sobre aspectos teóricos u otra 
información histórica, geográfica, lingüística, etc. dada. 

 
� En los estudios sobre literatura griega y latina, se agrega otra categoría: “Herramientas ”, 
en la que se registran los diccionarios que han servido para la traducción. 
 
� En cada bloque, las referencias se ordenan alfabéticamente, teniendo en cuenta el 
apellido del primer autor o la primera palabra importante del título (en aquellos casos de 
documentos sin autor determinado, que se ingresan por el título). 

 El primer símbolo que se destaca está sugerido por el título del libro. Las "tejedoras del 

tiempo” son las arañas, en particular, una, la de la casa paterna, esa que recuerda a quien la observa 

la inexorabilidad de la muerte: 

 

Y le he contado a mi hermana que esa enorme araña negra que pasea a su centenar 
de arañitas busca víctimas por las noches. Por eso no hay que mirarla, pues ella con 
su ojo multiplicador te detiene, te envuelve en la seda de su tejido y te lleva con sus 
hijos al aire del cuarto oscuro, a la noche del cuarto oscuro, a la nada1. 

 
La araña teje el tiempo de la espera: “Sé que me espera. Que algún día tejerá alrededor de mi 

cama su preciosa joyería argentada, como lo hizo con mi madre y con la abuela” (p. 27). 

-------------------------------- 
1 Mercedes Favaro. Las tejedoras del tiempo; Cuentos. Mendoza: Ediciones S.A.D.E., 1984, p. 26. En adelante 
se cita por esta edición y se consigna sólo la página. 
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� Si se registran más de un documento por autor, no se repite el nombre sino que éste se 
reemplaza por una línea. 
 
Ej.: 
Cané, Miguel (p.). Esther: Novela original. Buenos Aires: Imprenta de Mayo, 1858. 
-----------------------. Primera leccion de prosa pronunciada en el Ateneo del Plata, en la noche 

del 20 de octubre. Buenos Aires: Imprenta de la Tribuna, 1858. 
 
 
 
 
3.3.3.2. Sistemas intratextuales o cita-paréntesis  
 
 
�Al terminar la cita, se aclara entre paréntesis los datos mínimos para identificar el 
documento citado. 
 
�En los paréntesis se coloca apellido solo, a menos que existan dos autores con el mismo 
apellido; en ese caso se coloca también la inicial del nombre. 
 
�Cuando se mencionan varias veces el mismo autor y el mismo título en un mismo párrafo, 
se dan los datos en la primera cita y luego sólo las páginas. 
 
� “Bibliografía” (o “Referencias”: solo los documentos citados): al final del trabajo. Sin 
clasificaciones internas porque el lector buscará los datos bibliográficos por el orden 
alfabético de los autores (o del título). 
 
 
� Estilo APA   

 
�Se detalla autor, año y página/s.  

Ej.: “Sé que me espera " (Favaro, 1984, 26). 
Otras alternativas en la puntuación: (Favaro, 1984: 26), (Favaro 1984: 26). 

 
�En caso de que haya dos o más publicaciones de un mismo autor con el mismo año, a 
este se le agrega una letra (a, b, c…) según el orden alfabético de títulos.  

 
Ejemplos: 

Porque, como afirma Unzueta: “el historicismo y el discurso historiográfico adquirieron un nuevo e 
importante papel ‘hegemónico’ en la cultura decimonónica” (1996, 34). 

En su Primera lección de prosa, Cané enumera los rasgos distintivos de la novela histórica (1858 
b, 3), mientras que en el prólogo de Esther destaca la importancia de este género en la naciente 
literatura argentina (1858 a, 26). 

Cané sigue a su maestro López cuando enumera los rasgos distintivos de la novela histórica (1858 
b, 3) y cuando destaca la importancia de este género en la naciente literatura argentina (1858 a, 
26). 

Es necesario alertar sobre el peligro de considerar a la novela como documento o historial (Wellek 
& Warren, 1969, 254). 
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En el tomo VI de su Historia…, Rojas detalla las publicaciones de De Angelis (1960, 507-08). 

En su Historia…, Rojas detalla las publicaciones de De Angelis (1960, VI, 507-08). 

La tercera acepción de “novela” es: “Ficción o mentira en cualquier materia” (Diccionario…, 1992) 

Referencias   

     Cané, M. (1858 a). Esther: Novela original. Buenos Aires: Imprenta de Mayo. 

     Cané, M. (1858 b). Primera leccion de prosa pronunciada en el Ateneo del Plata, en la noche 
del 20 de octubre. Buenos Aires: Imprenta de la Tribuna. 

     Diccionario de la lengua española (21ª ed., Vols. 1-2) (1992). Madrid: Real Academia Española. 

     Unzueta, F. (1996). La imaginación histórica y el romance nacional en Hispano-américa. Lima-
Berkeley: Latinoamericana Editores. 

     Wellek, R. & Warren, A. (1969). Teoría literaria (4ª ed.) (José M.ª Gimeno, Trad.)  Madrid: 
Gredos. 

 
 
 
 
 
� Normas MLA   

 
� Se anota solo el autor y la/s página/s.  

Ej.: “Sé que me espera " (Favaro 26). 
 
�En caso de que haya dos o más publicaciones de un mismo autor, se agrega las primeras 
palabras del título. En la “Bibliografía”, se colocan en orden alfabético de títulos y no se 
repite el nombre del autor; se lo reemplaza con tres guiones.  
 
Ejemplos: 
 
 

Porque, como afirma Unzueta: “el historicismo y el discurso historiográfico adquirieron un nuevo e 
importante papel ‘hegemónico’ en la cultura decimonónica” (34). 

En su Primera lección de prosa, Cané enumera los rasgos distintivos de la novela histórica (3), 
mientras que en el prólogo de Esther destaca la importancia de este género en la naciente literatura 
argentina (26). 

Cané sigue a su maestro López cuando enumera los rasgos distintivos de la novela histórica 
(Primera… 3) y cuando destaca la importancia de este género en la naciente literatura argentina 
(Esther 26). 

Es necesario alertar sobre el peligro de considerar a la novela como documento o historial (Wellek y 
Warren 254). 

En el tomo VI de su Historia…, Rojas detalla las publicaciones de De Angelis (507-08). 

En su Historia…, Rojas detalla las publicaciones de De Angelis (VI: 507-08). 

La tercera acepción de “novela” es: “Ficción o mentira en cualquier materia” (Diccionario…) 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 
  

Sugieren los maestros sabios que no es conveniente terminar la conclusión de un 
trabajo con frases de otro autor, menos aún si la cita es extensa. No vamos a acatar esta 
sugerencia, como un modo paradójico de aclarar que –a pesar de la utilidad de todas las 
normas dadas– son la intuición y el sentido común de cada investigador los que, en última 
instancia, deben decir la última palabra. 
 Wayne, Colomb y Williams contestan a una pregunta que cualquier novato puede 
estar pensando: ¿por qué transformar la investigación en un trabajo escrito formal? Ellos 
responden con estos buenos argumentos: 
 

Quienes deseen unirse a comunidades que dependen de la investigación 
deben demostrar no sólo que pueden dar buenas respuestas a preguntas 
difíciles, sino también que pueden informar sobre los resultados de formas 
que son útiles a la comunidad, y esto significa de modos que sean evidentes, 
accesibles y, aún más importante, familiares. Una vez que aprenda las formas 
estándar, leerá más reflexivamente los informes de investigación de otras 
personas, comprenderá mejor qué es lo que su comunidad espera de ellos y 
será capaz de criticar esas demandas de un modo más reflexivo. 

Escribir un ensayo de investigación es, finalmente, sólo pensar en letra 
impresa. Esto le da a sus ideas la atención que merecen. Escritas, sus ideas 
están «allí afuera», despojadas de sus recuerdos, opiniones y deseos, listas 
para ser exploradas, expandidas, combinadas y comprendidas más 
completamente, porque coopera con sus lectores en una aventura conjunta 
para crear nuevo conocimiento. […] 

[…] Si encuentra un tema que le interesa, haga una pregunta que quiera 
responder, encuentre un problema que desee resolver y entonces su proyecto 
podrá tener la fascinación de un relato de misterio, un relato cuya solución le 
proporcionará satisfacciones que sorprenda aun a los investigadores más 
experimentados (28-9). 
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ANEXO: MODELO DE PORTADA PARA MONOGRAFÍA O TESIS 
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MODELO DE PORTADA PARA INFORME DE INVESTIGACIÓN 
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