
 
CITA BIBLIOGRÁFICA 

 

 La referencia de la cita se debe especificar de la forma autor, año y página, entre paréntesis; 

para incluir de manera sencilla dentro de los escritos y reflexiones académicas la información 

básica de las fuentes utilizadas para citar, parafrasear o comentar ideas pertenecientes a otros 

autores, de forma que siempre se puedan conocer las fuentes empleadas y citadas en la 

investigación.  

 

Referencias a autores. Se deben identificar como autores de una obra citada a la persona o 

institución responsable del contenido de la misma. Cuando el autor del trabajo citado sea anónimo 

se deberá indicar de esa manera dentro de la referencia. En el caso de obras colectivas que cuentan 

con la colaboración de varios autores y ninguno de ellos juega un papel predominante, el nombre 

del autor es sustituido por el título de la obra.  

 

Ejemplo 1:  

El aumento de la locura en el siglo XVIII fue incierto (Foucault, 2002,  p.30).  

 

Ejemplo 2:  

La teoría de la información se ocupó únicamente del fenómeno de la transmisión dejando de lado 

el problema de la comprensión de la información (Enciclopedia Británica, 1998,  p.55)  

 

Citas textuales. Toda cita textual deberá acompañarse de su referencia correspondiente colocada 

al final y entre paréntesis. Cuando su extensión sea mayor a un renglón y menor de cuatro se 

colocará dentro del párrafo. Cuando la cita textual posea una extensión mayor a tres renglones se 

escribirán dos puntos y se colocará dos renglones debajo en letras más pequeñas, cursivas y con 

márgenes menores. En este caso la referencia se colocará al final y entre paréntesis con letra 

normal.  

 

Ejemplo 1:  

Esto es claro cuando miramos al estado teológico contemporáneo entendido como una 

investigación sobre “la naturaleza íntima de los seres, hacia sus causas primeras y finales” 

(Comte, 1981,  p.35).  



 
Ejemplo 2:  

Para poder entender el estado teológico regresemos al curso de filosofía   positiva y revisemos 

cómo el propio Comte lo definía: 

  

En el estado teológico, el espíritu humano al dirigir esencialmente sus investigaciones 

hacia la naturaleza íntima de los seres, hacia las causas primeras y finales de todos los 

efectos que le asombran, en una palabra, hacia los conocimientos absolutos, se representa 

los fenómenos como producidos por la acción directa y continuada de agentes 

sobrenaturales más o menos numerosos, cuya arbitraria intervención explica todas las 

anomalías aparentes del universo. (Comte, 1988, p.35)  

 

En este primer momento del desarrollo del espíritu humano hacia el estado definitivo y positivo 

el hombre es prisionero del pensamiento mágico que caracterizó al totemismo.  

 

Paráfrasis. Se deberá incluir la referencia donde ésta tenga lugar o bien al final del párrafo que 

la contenga. Cuando el autor no sea mencionado se deberá seguir la regla correspondiente a la 

referencia indirecta dentro del texto (infra).  

 

Ejemplo 1:  

Con el pensamiento de Kierkegaard, la filosofía por primera vez establece la relación del hombre 

con lo Absoluto aunque esta relación no le brindará al hombre mayor certidumbre acerca de su 

posición en el mundo (Buber, 2000,  p.89).  

 

Ejemplo 2:  

De acuerdo con Buber (2000,  p.79), con el pensamiento de Kierkegaard, la filosofía por primera 

vez establece la relación del hombre con lo Absoluto aunque esta relación no le brindará al 

hombre mayor certidumbre acerca de su posición en el mundo.  

 

Diagramas e ilustraciones. Se deberá incluir la referencia para los diagramas o ilustraciones de 

la misma forma utilizada en las citas textuales.  

 

Número de página. De ser necesario incluir el número de la página de donde fue tomada la 

información se deberá escribir después del año de publicación precedida de dos puntos y con los 

números separados por un guión en el caso de que el material referido abarque más de una página. 



 
Algunas instituciones escriben el número de página precedido de una coma y una “p.” el caso de 

que la cita provenga de una página o “pp.” para indicar que la cita o material referido abarca más 

de una página.  

 

Ejemplo 1:  

“Las leyendas de Pinel y Tuke transmitirán unos valores míticos, que la psiquiatría del siglo XIX 

aceptará como pruebas de naturaleza” (Foucault, 2002, p.218)  

 

Ejemplo 2:  

“No tengo más que un amigo..., el eco. Y ¿por qué el eco es mi amigo? Porque amo mis penas y 

él no me las quita. Tampoco tengo más que un confidente..., el silencio de la noche. Y ¿por qué 

es él mi confidente? Porque se calla” (Kierkegaard, 1999, pp.78-79)  

 

Referencia directa al autor dentro del texto. Cuando el nombre del autor aparezca de manera 

natural en el cuerpo del escrito, la referencia se deberá colocar inmediatamente después dentro de 

un paréntesis incluyendo el año de la publicación y el número de la página precedido por un coma.  

 

Ejemplo:  

Los interludios irónicos finales de Kierkegaard (1999, pp.73-96) enfatizan la desesperación del 

hombre estético frente a las exigencias de un mundo que le rebasa.  

 

Referencia indirecta al autor dentro del texto. Cuando se toma la idea de un autor sin mencionar 

su nombre, se debe colocar la referencia ya sea antes o después de exponer la idea (dependiendo 

del estilo de redacción), dentro de un paréntesis incluyendo el nombre, una coma, el año y el 

número de página precedido por una coma.  

 

Ejemplo 1:  

Otros pensadores (Simmel, 2002,  pp-24-25), miran a la sociología más como a un método que 

como a una disciplina constituida.  

 

Ejemplo 2:  

En algunos momentos de su historia la sociología ha sido vista más como un método que como 

una disciplina constituida (Simmel, 2002, p.78).  



 
Referencia a obras del mismo autor publicadas en el mismo año. Cuando se utilicen obras del 

mismo autor publicadas en el mismo año se ordenarán alfabéticamente y se les distinguirá con 

una letra minúscula después del año.  

 

Ejemplo:  

“La poesía no puede sacar partido del arrepentimiento, pues no bien se plantea este último, el 

escenario es interno” (Kierkegaard, 1992a: p.79)  

“Un momento así exige tranquilidad, no debe ser perturbado por la reflexión, ni pueden 

interrumpirlo las tormentas de la pasión” (Kierkegaard, 1992b: p.100)  

 

Referencia a una obra de dos autores. Cuando se utilice una obra escrita por dos autores se 

colocará en la referencia el apellido de ambos separados por una “y”. Esta regla aplica sea para 

referencia directa o indirecta dentro del texto.  

 

Ejemplo:  

En “El arte del cambio” (Watzlawick y Nardone, 2000: p.100) desarrollan esta idea con mayor 

profundidad.  

 

Referencia a una obra de más de dos autores. En el caso de obras de más de dos autores se 

colocará después del nombre la abreviatura “et al.” ya sea que se coloque fuera o dentro del 

paréntesis.  

 

Ejemplo:  

El axioma de acuerdo con el cual es imposible no comunicar (Watzlawick et al., 2002: pp.49-52) 

es uno de los puntos de partida más revolucionarios de la nueva psicología cognitiva.  

 

Referencia a dos o más autores dentro de una misma referencia. Cuando utilizamos a más de 

un autor dentro de una referencia debemos separar a cada autor y su respectiva obra utilizando un 

punto y coma. Si los autores se enumeran fuera de la referencia (referencia directa) se colocará 

entre paréntesis el año de publicación de la obra.  

 

Ejemplo 1:  

Algunos autores relacionados con esta problemática (Kuhn, 1971; Popper, 1972; Tarski, 1956) 

nos ofrecen posiciones encontradas.  



 
 

Ejemplo 2:  

Tanto Kuhn (1971), como Popper (1972) y Tarski (1956), plantean el problema de la ciencia 

llegando cada uno a conclusiones distintas.  

 

Referencia a la obra de un autor citada por otro autor. Cuando utilicemos referencias a autores 

a su vez referidos por otros autores se colocará la palabra “citado en” entre el nombre del primero 

y el nombre del segundo indicando el año de las respectivas publicaciones. Esta regla aplica tanto 

para la referencia directa como para la indirecta.  

 

Ejemplo:  

La naturaleza secuencial del sistema se hace presente si lo observamos desde el punto de vista de 

la interacción (Lennard y Berstein, 1960; citados en Watzlawick et al., 2002).  

 

Referencia a un autor que refiere a otro sin obra publicada. En el caso de referencias a autores 

que hacen referencia a otros autores sin especificar la obra (ya sea por no existir o por ser producto 

de una contribución no publicada) se hace mención en el texto al autor que refiere siguiendo las 

reglas de la referencia directa o indirecta.  

 

Ejemplo:  

El propio Rosenbaugh fue claro al ofrecer una disculpa personal al autor en un congreso realizado 

al año siguiente (Rosenbaugh citado en Lowitz, 2005)  

 

Referencia a artículo periodístico sin autor. Cuando se utilice un artículo periodístico que no 

esté firmado por un autor se deberá utilizar el nombre del periódico en lugar del autor.  

 

Ejemplo:  

Los salarios han amentado en los últimos diez años a un ritmo menor de lo que la clase trabajadora 

ha visto empobrecida su calidad de vida (El Guardián, 2004: 1A) 

 


