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Universidad Nacional de La Plata 

Facultad de Trabajo Social 

BIBLIOTECA 

 

 

GUIA PARA REALIZAR CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

DEFINICIÓN DE CITA BIBLIOGRÁFICA 

Consiste en la presentación textual o resumida de las ideas expresadas por otros 

autores y que sirven de apoyo al trabajo de investigación, como por ejemplo; para 

mostrar acuerdo o desacuerdo con las ideas de otros autores, recurrir a la autoridad de 

quien se cita para respaldar una idea propia, expresar con fidelidad una idea ajena 

cuando resulta difícil hacerlo con las propias palabras y exponer fragmentos de las 

fuentes utilizadas en dicha investigación. 

 

 

TIPOS DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

 Citas textuales  

Todo investigador deberá documentar las opiniones de otros autores mencionados en 

su trabajo, haciendo referencia a la fuente original.  

Cualquier cita de 40 palabras o más debe entrecomillarse.  

Se reemplazan por puntos suspensivos (...) las palabras o frases omitidas. En el caso de 

que se añaden palabras propias dentro de una cita textual, estos agregados deben ir 

entre corchetes. 

La cita textual, se compondrá del apellido del autor, año de la publicación y página/s de 

donde se tomó la cita. 

 

Aclaraciones:  

- Si la cita textual es corta (entre 3 o 4 renglones) se inserta como parte del texto. 

- Si la cita es larga (más de 4 renglones) se separa del texto y se debe dejar sangría en 

ambos márgenes del texto. 

 

Diferentes ejemplos de citas textuales: 

 

a) Para Max Weber (1964) “La acción social (incluyendo tolerancia u omisión) se 

orienta por las acciones de otros, las cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas 

como futuras (venganza por previos ataques, réplica a ataques presentes, medidas de 

defensa frente a ataques futuros).” p. 18 
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b) “Llamamos sociedad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en 

la acción social se inspira en una compensación de intereses por motivos racionales (de 

fines o de valores) o también a una unión de intereses con igual motivación.” (Max 

Weber, 1964 p. 33).  

 

c) Con respecto al término estadística, podemos definirlo mediante: 

  

“métodos científicos por medio de los cuales podemos recolectar, 

organizar, resumir, presentar y analizar datos numéricos relativos a un 

conjunto de individuos u observaciones y que nos permiten extraer 

conclusiones válidas y efectuar decisiones lógicas, basadas en dichos 

análisis. Utilizamos la estadística para estudiar aquellos fenómenos en los 

que tenemos una gran cantidad de observaciones y cuya aparición se rige 

por leyes del azar o aleatorias. La aplicación de la estadística tiene lugar 

porque los fenómenos de algunas ciencias no se dan siempre iguales 

entre sí exactamente, sino que presentan variaciones. Estas pequeñas 

diferencias son debidas a una serie de causas tan numerosas y complejas 

que no podemos determinarlas por separado y que  las incluimos dentro 

del nombre común de azar.” (Kohan, 1994 p. 23)  

 

 

 Citas no textuales, o también conocidas como contextuales o parafraseadas: 

Se denomina así cuando se toma la idea de un texto, o se resume, sin utilizar las 

palabras textuales del autor. En este caso, sólo se coloca el año de publicación entre 

paréntesis, omitiendo las comillas y número de página.  

Por último, debe incluirse en la bibliografía la referencia completa del trabajo del autor 

mencionado. 

 

Por ejemplo: 

Según describe Pincever (2008), el maltrato infantil impacta directamente sobre el 

desarrollo físico, mental, cognitivo y social, los cuales dejan secuelas en el niño para 

toda la vida. 

 

Aclaraciones:   

 

 Obras con un solo autor:  

 

- Cuando el apellido del autor forma parte de la narrativa, se incluye solamente el año 

del artículo, entre paréntesis. 

 

Ejemplo:  

Tedesco (2005) expresa que la brecha digital refleja el acceso no equitativo que las 

personas tienen con respecto al uso de las nuevas tecnologías de información y 



 3 

comunicación mediante las cuales se obtiene y distribuye la información y el 

conocimiento. 

 

- Cuando el apellido y fecha de publicación no forman parte de la narrativa del texto, se 

incluyen estos datos entre paréntesis. 

 

Ejemplo: 

La brecha digital refleja el acceso no equitativo que las personas tienen con respecto al 

uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación mediante las cuales se 

obtiene y distribuye la información y el conocimiento. (Tedesco, 2005) 

 

 Obras con múltiples autores: 

 

- Cuando un trabajo tiene dos autores, siempre se citan ambos nombres cada vez que la 

referencia ocurre en el texto. Aquí  los apellidos se unen por medio de la conjunción y. 

 

Ejemplo: 

Svampa y Pereyra (2003) argumentan que la crisis de los años 30 provocó una gran 

desocupación en todos los países… 

 

- Cuando un trabajo tiene tres, cuatro o cinco autores, se citan todos los autores la 

primera vez que ocurre la referencia en el texto. En las citas subsiguientes del mismo 

trabajo, se escribe solamente el apellido del primer autor seguido de et. al. [del latín y 

otros], más el año de publicación. 

 

Ejemplo: Primera vez que se cita en el texto: 

Corrosa, Lopez y Monticelli (2006) expresan que el año 1992, fue sancionada la Ley 

Federal de Educación, donde cada provincia diseñó su propia estrategia educativa … 

 

Próxima mención en el texto: 

Corrosa et. al. (2006) concluyen que …. 

 

- Cuando una obra se compone de seis o más autores, se cita solamente el apellido del 

primer autor seguido por et. al. Y el año de publicación, desde la primera vez que 

aparece en el texto. 

 

Ejemplo: Primera vez que se cita en el texto: 

Paola et. al. (2003) define al hospedaje temporal como una estructura que ofrece 

alojamiento a personas de edad avanzada durante un corto tiempo… 

 

Cita subsiguiente: 

Paola et. al. afirman que la asistencia domiciliaria puede ser muy rentable… 
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- En el caso que se citen dos o más obras por diferentes autores en una misma 

referencia, se escriben los apellidos y respectivos años de publicación separados por un 

punto y coma dentro de un mismo paréntesis.  

 

Ejemplo:  

Con respecto al tema de la educación escolar de adultos (Brusilovsky, 2006; Sirvent, 

2008; Palladino, 1989) manifiestan que… 

 

 

 Cita de cita: 

Se trata de una cita textual de algún fragmento de texto de una obra que es reproducida 

en una tercera obra que es la consultada por el investigador. 

Por lo tanto, se debe hacer mención a la obra original y se indica la obra que ha 

hecho la cita. Luego se menciona, en el listado de referencias bibliográficas, la obra 

consultada. 

 

Ejemplo: 

Lloyd de Mause (…) sostiene “la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos 

empezado a despertar hace muy poco. Cuanto más se retrocede en el pasado (…) más 

expuestos están los niños a la muerte violenta, al abandono, los golpes, el terror y los 

abusos sexuales” (citado por Giberti, 2005 p. 60). 
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DEFINICION DE REFERENCIA BIBLIOGRAFICA  

 

Consiste en armar un listado que se coloca al final del documento, generalmente se 

ordena por orden alfabético del primer elemento de la referencia.  Proporciona la 

información para identificar las fuentes utilizadas en el trabajo de investigación. Debe 

cerciorarse que cada cita en el texto aparezca referida en la lista y viceversa. 

Esta lista de referencias debe comenzar en una nueva página y se dará doble espacio 

entre cada una de las entradas. 

 

Existen diferentes normas y estilos para la elaboración de referencias bibliográficas; las 

cuales pautan la ubicación de cada dato y los signos de puntuación que los separan. 

Entre ellos, podemos mencionar: Normas UNE 50-104 (ISO 690),  estilo APA (American 

Psychological Association), MLA (Modern Language Association), Harvard, entre otros. 

 

IMPORTANTE: Cuando se elige un formato, debe respetarse el mismo criterio para 

todo el trabajo. 

 

Las siguientes explicaciones y ejemplos presentados en este documento, se encuentran 

adaptados al estilo APA, debido a su amplia aceptación en el área de Ciencias Sociales. 

 

ESQUEMAS Y ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

SEPARADOS POR EL TIPO DE MATERIAL EN CUESTIÓN: 

 

A tener en cuenta:  

 

 El dato: “1a. Ed.” (primera edición), no se indica en ningún caso. 

 De acuerdo al estilo adoptado para este documento (APA), se debe dejar una 

sangría al comienzo de cada referencia bibliográfica. 

 

1) Libros  

 

a) Libro con un solo autor: 

 

Elementos para armar las referencias bibliográficas: 

 

1. Autor: Apellido e inicial del nombre 

2. Año de publicación (entre paréntesis) 

3. Título del libro (cursiva) 

4. Edición (entre paréntesis, recordar: si es 1ra. ed. se omite) 

5. Lugar de edición (seguido de dos puntos) 

6. Editorial. Si no tiene editorial se escribe [s. n.] del latín sine nomine que significa 

sin nombre. 
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Ejemplo: 

Britos, N.  (2006). Ámbito profesional y mundo del trabajo : Políticas sociales y Trabajo 

Social en los noventa.  Buenos Aires : Espacio.  

 

b) Libro con más de un autor y con una edición que no es la primera 

 

Elementos: 

 

1. Autor (es): Apellido e inicial del nombre 

2. Año de publicación 

3. Título del libro (cursiva) 

4. Edición (entre paréntesis) 

5. Lugar de edición (seguido de dos puntos) 

6. Editorial 

 

Ejemplo: 

Tobón, M. C., Rottier, N. y Manrique, A. (1998). La práctica profesional del Trabajador 

Social : Guía de análisis. (5a. ed.). Buenos Aires : Lumen-Humanitas. 

 

c) Libro editado (con varios autores) 

 

Elementos: 

 

1. Autor (es): Apellido e inicial del nombre, seguido de la expresión (Eds.) 

2. Año de publicación 

3. Título del libro (cursiva) 

4. Edición (entre paréntesis) 

5. Lugar de edición (seguido de dos puntos) 

6. Editorial 

 

Ejemplo: 

Thwaites Rey, M. y López, A. (Eds.). (2005). Entre tecnócratas globalizados y políticos 

clientelistas : Derrotero del ajuste neoliberal en el Estado argentino. Buenos Aires : 

Prometeo Libros. 

 

d) Libro con autor corporativo (se incluyen bajo esta categoría: informes de Comités, 

actos de Congresos, Jornadas, etc.) 

 

Elementos: 

 

1. Nombre del autor corporativo 

2. Año de publicación (entre paréntesis) 

3. Título del libro (cursiva) 
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4. Edición (entre paréntesis, se omite si es la primera) 

5. Lugar de edición (seguido de dos puntos) 

6. Editorial (si coincide con el autor corporativo escribir la palabra Autor como 

nombre de editor) 

 

Ejemplo:  

Encuentro Latinoamericano de Trabajo Social. (2006).  La formación y la intervención 

profesional: Hacia la construcción de proyectos ético-políticos en Trabajo Social. Buenos 

Aires: Espacio. 

 

2) Parte o Capítulo de un libro: 

 

Elementos: 

 

1. Autor(es): Apellido e inicial del nombre 

2. Año de publicación (entre paréntesis) 

3. Título del capítulo del libro 

4. En (seguido del autor del libro) 

5. Título del libro (cursiva) 

6. Edición y paginación (entre paréntesis y separados por una coma) 

7. Lugar de edición (seguido de dos puntos) 

8. Editorial 

 

Ejemplo: 

Wacquant, L. (2007). La marginalidad urbana en el horizonte del Siglo XXI. En L. 

Wacquant, Los condenados de la ciudad: gueto, periferias y Estado. (pp.  265-316).  

Buenos Aires: Siglo XXI. 

 

3) Ejemplar completo de una revista: 

 

Elementos: 

 

1. Editor(es): Apellido e inicial del nombre 

2. Año de publicación (entre paréntesis) 

3. Título del ejemplar 

4. Nombre de la sección (si es que existe este dato) 

5. Título de la revista (cursiva) 

6. Volumen 

7. Número (entre paréntesis) 

 

Ejemplos: 

Lozano, C. (Ed.). (2007). Pensamiento/acción política. Pampa, (2). 
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Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de La Plata (Ed.) (2009). La crisis 

del capitalismo. Políticas sociales y prácticas profesionales. Escenarios, (14). 

 

4. Artículo de revista científica 

 

a) Artículo de revista científica con un solo autor: 

 

Elementos: 

 

1. Autor del artículo: Apellido e inicial del nombre 

2. Año de publicación (entre paréntesis) 

3. Título del artículo 

4. Título de la revista (en letra cursiva, seguido de coma) 

5. Volumen (seguido de coma) 

6. Número 

7. Paginación 

 

Ejemplo: 

Balmaceda, N. (2007). Cuestión social, políticas sociales e intervención profesional. 

Perspectivas,  (4),  47-56. 

 

Aclaración: En el caso de ejemplares con paginación independiente; es decir, que 

comiencen en la página 1, coloque el número del ejemplar después del volumen y entre 

paréntesis. 

 

b) Artículo de revista científica con más de un autor: 

 

Elementos: 

 

1. Autor1, Autor2, Autor3: Apellido e inicial del nombre 

2. Año de publicación (entre paréntesis) 

3. Título del artículo 

4. Título de la revista (en letra cursiva, seguido de coma) 

5. Volumen (seguido de coma) 

6. Número 

7. Paginación (separadas por un guión) 

 

Ejemplo: 

Aquín, N., Acevedo, P., Nucci, N., & Custo, E. (2007). Autonomía y Heteronomía del 

trabajador social en su ejercicio profesional. Perspectivas, (4), 11-30. 

 

Aclaración: Si un artículo tiene más de 6 autores, se anotan los 6 primeros (apellido del 

autor, seguido de la inicial del nombre) y luego se agrega et. al. 
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Ejemplo: 

Anchía Agüero, F., Anglo Rodríguez, A., Guillén García, K., Hernández Salazar, M., 

Masís Tenorio, N., Salazar Castro, M., et. al. (2008). Trabajo social: La influencia de las 

políticas sociales en los espacios locales. Política social y trabajo social, (4), 247-263. 

 

5) Tesis 

 

a) Disertación doctoral no publicada 

 

Elementos: 

 

1. Autor (es): Apellido e inicial del nombre 

2. Año de elaboración  (entre paréntesis) 

3. Título de la Disertación (en letra cursiva) 

4. Coloque la expresión “Disertación doctoral no publicada” 

5. Universidad de origen de la Disertación 

6. Lugar: ciudad, país 

 

Ejemplo: 

Argumedo, M.A. (2001). El Trabajador Social como educador: Formación profesional y 

educación. Disertación doctoral no publicada, Pontificia Universidade Católica,  Sao 

Paulo, Brazil. 

 

b) Tesis de maestría no publicada 

 

Elementos: 

 

1.    Autor (es): Apellido e inicial del nombre 

2. Año de elaboración  (entre paréntesis) 

3. Título de Tesis (en letra cursiva) 

4. Coloque la expresión “Tesis de maestría no publicada” 

5. Universidad de origen de la Tesis 

6. Lugar: ciudad, país 

 

Ejemplo: 

Barg, L. (1999). De tradiciones y de cambios en las familias: una mirada crítica a la 

intervención de los Trabajadores Sociales. Tesis de maestría no publicada, Pontificia 

Universidade Católica,  Sao Paulo, Brazil. 

 

6) Conferencias, ponencias en simposio, congreso o reunión 

 

Se incluyen en esta categoría: Actas publicadas, contribución publicada para un 

simposio, artículo o capítulo en un libro editado. 
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Elementos: 

 

1. Autor (es): Apellido e inicial del nombre 

2. Año de publicación (entre paréntesis) 

3. Título del artículo, ponencia o conferencia 

4. Coloque la expresión “En” 

5. Nombre del editor (Inicial del nombre y apellido) 

6. Coloque la expresión (Ed.), después del nombre del editor (seguido de coma) 

7. Nombre del Congreso, Reunión, Simposio, Jornada (en letra cursiva y con la inicial 

del nombre en mayúsculas) 

8. Páginas donde aparece publicada la contribución (seguido de un punto) 

9. Ciudad, país (seguido de dos puntos) 

10. Editorial 

 

Ejemplo:  

Cazzaniga, S. (2006).  La formación profesional y las exigencias de un debate de 

conjunto. En La formación y la intervención profesional: Hacia la construcción de 

proyectos ético – político en Trabajo Social. Facultad de Trabajo Social. Universidad 

Nacional de La Plata. (Ed.), Encuentro Latinoamericano De Trabajo Social. (pp. 47-75). 

La Plata, Argentina: Espacio. 

 

7) Artículo de diario  

 

a)  Con Autor: 

 

Elementos: 

 

1. Autor(es): Apellido e inicial del nombre 

2. Año, día y mes (entre paréntesis) 

3. Título del artículo 

4. Nombre del diario (en letra cursiva) 

5. Paginación 

 

Ejemplo: 

Bañez, F. (2009,26 de abril). Casi el 20% de los partos corresponde a chicas que 

tienen entre 10 y 19 años. El Día, p.20 

  

b) Sin Autor: 

 

Elementos: 

 

1. Título del artículo 

2. Año, día y mes ( entre paréntesis) 
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3. Nombre del Diario (en letra cursiva) 

4. Paginación 

 

Ejemplo: 

Más emergencias hospitalarias se vinculan con el alcohol. (2009,30 de agosto). El Día, 

p.18. 

 

8) Películas 

 

Elementos: 

 

1. Autor(es); apellido e inicial del nombre (Dé el nombre entre paréntesis de la 

función de los principales responsables; Director, Escritor o Productor). 

2. Año de publicación (entre paréntesis) 

3. Título de la obra (en letra cursiva) 

4. Coloque la expresión”película” [entre corchetes] 

5. Lugar de origen  dónde fue hecha y publicada, seguido de dos puntos) 

6. Nombre del estudio cinematográfico 

 

Ejemplo: 

Solanas, F. (Director/ Productor/ Escritor), y Getino, O. (Escritor). (1968). La Hora de 

Los Hornos) [Película]. Argentina: Cinesur S.A.  

 

9) Artículos de revistas electrónicas 

 

a) Artículos de Internet basados en una fuente impresa 

 

Elementos: 

 

1. Autor(es): apellido e inicial del nombre 

2. Año de edición o publicación (entre paréntesis) 

3. Titulo del artículo 

4. Coloque la expresión “versión electrónica” [entre corchetes] 

5. Título de la revista (en letra cursiva) 

6. Volumen 

7. Número (anotar entre paréntesis y seguido de dos puntos) 

8. Páginas (separadas por un guión) 

 

Ejemplo: 

Grassi, E (1995). La implicancia de la investigación social en la práctica del Trabajo 

Social [versión electrónica]. Revista Margen, 4 (9) : 54 - 79 
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b) Artículo de revista científica, sólo disponible en Internet 

 

Elementos: 

 

1. Autor(es): apellido e inicial del nombre 

2. Año de edición o publicación (entre paréntesis): año, día y mes (entre paréntesis) 

3. Título del artículo 

4. Título de la revista (en letra cursiva) 

5. Volumen (no siempre puede aparecer este dato) 

6. Coloque la expresión “Recuperado el” 

7. Fecha de consulta : día, mes y año 

8. Coloque la expresión “de” 

9. Dirección electrónica 

 

Ejemplo: 

Batista Rodríguez, N ( 2009, 21 de diciembre). Análisis de la violencia intrafamiliar 

desde un enfoque psicosocial. Revista electrónica PsicologiaCientífica.com. Recuperado 

el 10 de agosto de 2010, de http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-427-1-

analisis-de-la-violencia-intrafamiliar-desde-un-enfoque-psic.html 

 

10) Documentos en línea: 

 

1. Autor(es): apellido e inicial del nombre 

2. Año de edición o publicación (entre paréntesis) 

3. Título del documento original (en letra cursiva) 

4.  Coloque la expresión “Recuperado el” 

5. Fecha de consulta : día, mes y año 

6.  Coloque la expresión “de” 

7. Dirección electrónica 

  

Ejemplo: 

Terra,C. (2008). Seminario Optativo: La“pobreza” como desafío del Trabajo Social. 

Recuperado el 10 de agosto de 2010 de 

http://www.rau.edu.uy/fcs/dts/carmenterra/programaseminario2008.pdf 

 

11) Página Web Institucional: 

 

a) Documento independiente, sin autor y sin fecha: 

 

Elementos:  

 

1. Título del documento original (en letra cursiva) 

2. Use s.f.  Entre paréntesis (sin fecha) 

http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-427-1-analisis-de-la-violencia-intrafamiliar-desde-un-enfoque-psic.html
http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-427-1-analisis-de-la-violencia-intrafamiliar-desde-un-enfoque-psic.html
http://www.rau.edu.uy/fcs/dts/carmenterra/programaseminario2008.pdf
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3. Coloque la expresión” Recuperado el” 

4. Fecha de consulta : día, mes y año 

5. Coloque la expresión “de” 

6. Dirección electrónica 

 

Ejemplo: 

Este invierno sigamos previniéndonos de la gripe H1N1. (s.f.). Recuperado el 11 de 

agosto de 2010, de 

http://www.farmacity.com.ar/ConsejoFarmacity/UnConsejo.aspx?intConsejo=60 

 

b) Documento de varias páginas creados por organización privada, sin fecha 

 

Elementos: 

 

1. Nombre de la organización 

2. Use s.f. entre paréntesis (sin fecha) 

3. Título del documento original (en letra cursiva) 

4. Coloque la expresión “Recuperado el” 

5. Fecha de consulta : día, mes y año 

6. Coloque la expresión “de” 

7. Dirección electrónica 

 

Aclaración: cuando un documento de Internet contiene páginas de diferentes secciones, 

de un mismo sitio, proporcione la dirección electrónica (URL) de la página (home) del 

documento. 

 

Ejemplo: 

Fundación Favaloro (s.f) . Qué es la hiperhidrosis. Recuperado el 10 de agosto de 

2010, de http://www.fundacionfavaloro.org/cirugia_toracica_hiperhidrosis.htm 

 

c) Documento disponible en el sitio Web del programa o departamento de una 

Universidad: 

 

Elementos: 

 

1. Autor (es) apellido e inicial del nombre 

2. Año de edición o publicación (entre paréntesis) 

3. Título del documento original (en letra cursiva) 

4. Coloque la expresión “Recuperado el” 

5. Fecha de consulta : día, mes y año  

6. Coloque la expresión”del” 

7. Coloque la expresión “ sitio Web” 

8. Nombre del departamento o programa y de la Universidad 

http://www.farmacity.com.ar/ConsejoFarmacity/UnConsejo.aspx?intConsejo=60
http://www.fundacionfavaloro.org/cirugia_toracica_hiperhidrosis.htm
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9. Dirección electrónica 

 

Ejemplo: 

Garay, M. (s.f.).Relación entre depresión y deterioro cognitivo. Recuperado el 11 de 

agosto de 2010, del sitio web del  departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Medicas de la Universidad Nacional de La Plata: 

http://www.postgradofcm.edu.ar/ProduccionCientifica/TrabajosCientificos/10.pdf 

12) Enciclopedias y diccionarios:  

 

a. Con autor: 

 

Elementos:  

 

1. Nombre del autor (es) o editor en su defecto 

2. Año de publicación (entre paréntesis) 

3. Título de la enciclopedia o diccionario (en cursiva) 

4. Indique volúmenes  (entre paréntesis y si es diferente a uno) 

5. Lugar de edición (seguido de dos puntos) 

6. Editorial 

 

Ejemplo: 

Ander-Egg, Ezequiel. (1995). Diccionario del Trabajo Social. Buenos Aires: Lumen. 

 

b. Sin autor: 

 

1. Título de la enciclopedia o diccionario (en cursiva) 

2. Año de publicación (entre paréntesis) 

3. Indique volúmenes (entre paréntesis) 

4. Lugar de edición (seguido de dos puntos) 

5. Editorial 

 

Ejemplo: 

Nueva Historia Argentina. (2000). (vols. 1-10) Buenos Aires: Sudamericana. 

 

13) Entrada a enciclopedias o diccionarios: 

 

a. Con autor: 

 

Elementos:  

 

7. Autor (es) 

8. Año de publicación (entre paréntesis) 

http://www.postgradofcm.edu.ar/ProduccionCientifica/TrabajosCientificos/10.pdf
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9. Nombre del término o capítulo en cuestión 

10. Coloque la expresión “En” 

11. Título de la enciclopedia (en cursiva) 

12. Indique volumen consultado y páginas (entre paréntesis) 

13. Lugar de edición (seguido de dos puntos) 

14. Editorial 

 

Ejemplo:  

Ceruti, C. (2000). La vida agraria en los Andes del sur. En Nueva Historia Argentina. 

(Vol. 1, pp. 187-228).  Buenos Aires: Sudamericana. 

 

b. Sin autor: 

 

1. Nombre del término o capítulo en cuestión 

2. Año de publicación (entre paréntesis) 

3. Coloque la expresión “En” 

4. Título de la enciclopedia (en cursiva) 

5. Indique volumen consultado y páginas (entre paréntesis) 

6. Lugar de edición (seguido de dos puntos) 

7. Editorial 

 

Ejemplo: 

Trabajo (1995). En Diccionarios del Trabajo Social. (pp. 295-296). Buenos Aires: 

Lumen. 
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ABREVIATURAS  

 

De las aceptadas universalmente, las más utilizadas son: 

  

2a ed. segunda edición 

2nd ed.  second edition  

Cap.  capítulo  

Comp. (Comps.)  compilador(s)  

Coord. (Coords.)  coordinador(es)  

Ed. (Eds.)  editor(s)  

ed.  edición  

Ed. rev.  edición revisada  

et al.  y otros  

p. (pp.)  pag. (páginas)  

s.f.  sin fecha  

s.l.  lugar de publicación no conocido  

s.n.  nombre de editor no conocido  

Supl.  suplemento  

Trad.  traductor  

Vol. (Vols.)  Volumen(es)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              El presente documento ha sido elaborado por:  Cañete, Anahí Aldana 

                                           Romero, Roxana Elizabeth 
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