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9. Bibliografía y citas 

 

 

Al elaborar cualquier trabajo académico debes incluir una bibliografía, y esta se compone de 

dos elementos esenciales: 

1.    La cita, que es la forma abreviada de referencia insertada en el texto de un trabajo, 

que sirve para identificar la fuente de la que fue tomado el texto 

2.    La referencia bibliográfica es el conjunto de datos bibliográficos que identifica 

inequívocamente al documento del que hemos extraído una idea o datos 

 

 

 
 Imagen 1: Citas y referencias 

 

¿Por qué es importante citar?  Porque: 

• Damos crédito a las ideas ajenas que usemos en un trabajo. 

• Unimos, en un sentido más amplio, un trabajo actual con otros anteriores. 
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• Identificamos la publicación de la que fue tomado el tema o la idea referida en el 

texto. 

• Facilitamos la búsqueda de la fuente a los lectores del documento 

• Somos éticos en el uso de la información, evitando el plagio. 

 

Cuando iniciamos nuestra investigación partimos de un conocimiento previo para avalar 

nuestra labor que está expresado en diferentes fuentes. Da igual que sean obras textuales 

(impresas o electrónicas), gráficas (por ejemplo un cuadro) o  audiovisuales (música, video, 

películas…), todas tendrán unas licencias y unos derechos (Licencias CC y Derechos de autor)   

que debemos respetar. Por ello al utilizarlas debemos citarlas; de esta forma respetamos al 

autor y a la fuente de la que hemos extraído la información utilizada.  

 

 

9.1 . Pero ¿qué entendemos por citar?  

 

Según la RAE citar es “Referir, anotar o mencionar un autor, un texto, un lugar, etc., que se 

alega en lo que se dice o escribe”. 

 

En el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, (LPI) en Art. 32 Citas y reseñas e 

ilustración con fines educativos o de investigación científica, específica que: 

 

“1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de 

naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o 

fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a 

título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá 

realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa 

incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.” 

 

La misma Ley encontramos que en el art.32.2ºd) especifica que “se entenderá por pequeño 

fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el 

conjunto de la misma”.  Y el art. 32.4b)    nos señala también que podemos entender como 

fragmento de una obra “un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión 

equivalente respecto de una publicación asimilada, o extensión asimilable al 10 por ciento 

del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través 

de uno o varios actos de reproducción.” 

 

Cuando utilizamos un fragmento podemos hacerlo, o no, de forma literal. Esto genera 

dos tipos de cita: 

http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/licenciascc
http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/derechosautor
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
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1. Cita literal, cuando copiamos un párrafo de forma idéntica al original.  En muchos 

estilos estas citas van entre comillas, pero no siempre: por ejemplo, en el estilo APA 

dependerá de la extensión de la cita, si es menor o no a 40 palabras.  

2. Cita no literal, cuando hacemos un resumen o parafraseamos el párrafo. 

 

 

Ten en cuenta que debes citar cualquier fuente de la que hayas copiado un 
fragmento, ya sea de forma literal o parafraseando la idea. 
 
No debes citar  hechos o datos que son de dominio público, por ejemplo, la fecha 
de un acontecimiento importante, o que la Giralda está en Sevilla. 

 

   

10. ¿Cómo se cita? 

 

La forma de elaborarlas nos la marca el estilo bibliográfico elegido, que generalmente 

está regulado por normativas asociadas a un área de conocimiento y/o entidad profesional, 

como ocurre con la American Psychological Association (APA), la principal organización 

científica y profesional sobre Psicología en los Estados Unidos. Esta organización ha creado su 

estilo, llamado APA, utilizado fundamentalmente en las áreas de Psicología y Ciencias 

sociales.  

 

Entre los estilos más usados en España y en países anglosajones señalamos el ya 

mencionado APA, utilizado en Psicología, Educación, Derecho…, Chicago, utilizado en 

Humanidades, y  Vancouver, también llamado Uniform, utilizado en el ámbito de la Salud o 

Harvard o autor y fecha: utilizado en Física, Ciencias naturales y Biología.  Las diferencias entre 

los estilos son pequeñas pero importantes:  

 

● Cómo se escribe los apellidos y nombre de los autores (todo en mayúsculas, o no, 

nombres propios completos o iniciales…) 

● El formato de la fuente: cursiva, entre comillas... 

● La posición del año de publicación: al final de la referencia, o después de la autoría. 

● La forma en que se identifica la cita dentro del texto. Las podemos resumir en 2 

tipologías diferente: autor/fecha y numérica: 

1. En autor/ fecha las citas se identifican con el nombre de autor y fecha de 

publicación, como APA. 

2. En una citación numérica las citas se identifican con el número de orden de 

aparición en el texto como Vancouver. 

http://www.apastyle.org/index.aspx?__utma=12968039.1301320481.1380543855.1405590096.1405594830.10&__utmb=12968039.3.10.1405594830&__utmc=12968039&__utmx=-&__utmz=12968039.1405594830.10.2.utmcsr=apastyle.org%7Cutmccn=%28referral%29%7Cutmcmd=referral%7Cutmcct=/about-apa-style.aspx&__utmv=-&__utmk=229071644
https://apastyle.apa.org/
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver
http://www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard_6.pdf
http://www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard_6.pdf
https://guides.library.uq.edu.au/referencing/uqharvard/reference-list
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Ejemplos de referencia y cita 

 
 
Estilo Vancouver (numérico) 
 

3. Bravo E, Barco R, Bullón A. Anatomic study of the 
abductor pollicis longus: a source for grafting material of 
the hand. Clin Orthop Relat Res. 2010; 468(5):1305-9. 
 
Cita dentro del texto :(3) 

 
 
Estilo APA (autor/fecha) 

Bravo, E., Barco, R., y Bullón, A. (2010). Anatomic study of          
the abductor pollicis longus: A source for grafting 
material of the hand. Clinical Orthopaedics and 
Related Research, 468 (5), 1305-1309. 

 
Cita dentro del texto: (Bravo, Barco, y Bullón, 2010) 

Tabla 1: Diferencia entre estilos bibliográficos 

 

Como vemos cada estilo marca el orden y la forma de los elementos de la bibliografía, 

pero siempre hay unos elementos comunes e identificativos de los documentos, como 

autoría, año, publicación o fuente… 

 

 

En la elaboración de tu Trabajo Fin de Máster debes usar el estilo de la American 
Psychological Association (APA) 

 

 Ten en  

11. Estilo APA, American Psychological Association 

 

Veremos a continuación diferentes ejemplos para saber cómo citar utilizando el estilo APA:  

 

En los libros impresos seguiremos el siguiente esquema: 
 
Apellido/s del autor/s, Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título del libro 
(cursiva). Lugar de publicación: Editorial. 
 
Ejemplo: Coronado Hijón, A. (2019). Dificultades de aprendizaje en el cálculo 
aritmético: una perspectiva educativa. Madrid: Universo de Letras. 
 

 

Pero: 

• Si hay de 2 a 5 autores se citan por orden todos los autores. 

• Si son más de 5 se cita el primero seguido de et al.  
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• Para cualquier duda consulta la Guía sobre APA elaborada por la Biblioteca de 

Educación. 

 

 

Los libros electrónicos los citaremos de la siguiente manera: 

 

Apellido/s del autor/s, Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título del libro 
(cursiva). Recuperado de http://URL 
 
Ejemplo: Ávila Penagos, R. (2018). Pensar de nuevo la pedagogía. Recuperado de 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uses/detail.action?docID=5513930 
 

 

 

 

Para los artículos de revista seguiremos este modelo: 

 

Apellido/s del autor/s, Iniciales del nombre.  (Año de publicación). Título del artículo. 
Título de la publicación (cursiva), V(nº), pág. inicial-pág. final. 
 
Ejemplo: Halcón, F. (2019). El patrocinio artístico novohispano en el siglo XVIII: 
nobleza, clérigos y caciques. Atalanta: Revista de las Letras Barrocas, 7(1), 69-98. 
 

 

Los artículos de revistas electrónicas los citaremos de la siguiente manera: 
 
Apellido/s del autor/s, Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título del artículo. 
Título de la publicación (cursiva), V(nº), pág. inicial-pág. final. Recuperado de 
http://URL (o el DOI). 
 
Ejemplo: Pérez Rodríguez, N. (2019). Programas de Formación Docente en 
Educación Superior en el contexto español. Investigación en la escuela, 97, 1-17. DOI: 
10.12795/ie.2019.i97.01. 
 

 

 

Para citar el resto de casos, como capítulos de libros, tesis o páginas web, puedes 

consultar la guía que hemos citado anteriormente. Está disponible en la web de la 

biblioteca. 

 

 

https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/apa
https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/apa
http://url/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uses/detail.action?docID=5513930
http://url/
https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/apa
https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/apa
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12.  Bibliografía básica 

 

Manual de publicaciones de la American Psychological Association (2010) (3a ed. traducida de 
la 6a del inglés). México D.F: El Manual Moderno. 

Manual de Publicación de la American Psychological Association.  Disponible en:        

https://www.apastyle.org/manual/    

 

Basic of APA Style Tutorial:             

http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?_ga=2.103314496.177109181.154711486

4-429652703.1547114864 

 

 

 
 

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991009221889704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://www.apastyle.org/manual/
http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?_ga=2.103314496.177109181.1547114864-429652703.1547114864
http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?_ga=2.103314496.177109181.1547114864-429652703.1547114864

