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PRÓLOGO 

El propósito de esta guía es el de resolver algunas de las dificultades que puedan 

surgirle al estudiante de español en el proceso de redacción del trabajo de fin de máster. Se ha 

puesto el énfasis en señalar algunos aspectos formales del español académico que cambian 

con respecto al finés. Por supuesto, muchas cuestiones han quedado todavía en el tintero, 

esperando salir a la luz más adelante; otras, sin duda, habrá que mejorarlas. En cualquier caso, 

creemos que es necesario ofrecer ya este adelanto al estudiante y esperamos, pues, que  

cumpla su objetivo.  

Si algún usuario de esta guía quisiese hacer comentarios o sugerencias sobre la misma, 

serán muy bienvenidos y se tendrán en cuenta en la siguiente revisión del trabajo. Para este 

fin, diríjanse a la siguiente dirección de correo electrónico: begona.sanroman@helsinki.fi 
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1. ESTRUCTURA EXTERNA DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER  

1.1. Disposición del texto 

En la  redacción del  trabajo de fin  de máster  se  utilizará  papel  tamaño A4 (210 x  297 

mm). Se recomienda que las dimensiones de los márgenes superior e inferior sean de 3 cm; el 

margen izquierdo, de 4 cm y el derecho, de 2 cm. 

Numere las páginas de su trabajo en el extremo superior derecho de la hoja. Recuerde 

que la portada no cuenta en la paginación. El trabajo deberá tener una extensión comprendida 

entre 50 y 70 páginas.  

En cuanto al tipo letra, se aconseja el uso de Times New Roman o equivalente. En el 

cuerpo del texto principal, la letra tendrá un tamaño de 12 p.; en cambio, en los ejemplos y 

citas extraídos fuera del texto principal, así como en las notas a pie de página, el tamaño será 

de 10 p.    

Todos los párrafos del trabajo, incluido el inicial tras cada epígrafe (o encabezamiento), 

comenzarán con una pequeña sangría (1,25 cm), es decir, un espacio en blanco en la primera 

línea. El margen derecho debe estar justificado. No se dejará espaciado entre párrafos.  

El trabajo aparecerá estructurado en capítulos y estos, a su vez, en apartados y 

subapartados. Los epígrafes de cada sección (capítulos, apartados, subapartados) irán 

numerados correlativamente en caracteres arábigos, seguidos de punto, de manera que se 

establezca una jerarquía de niveles (2., 2.1., 2.1.1., etc.) usando la letra New Times Roman de 

tamaño 12. Los epígrafes del primer nivel (1., 2., 3., etc.), o capítulos, empezarán siempre una 

nueva página y podrán irán en VERSALES, o letra MAYÚSCULA NEGRITA; los del segundo 

nivel (1.1., 1.2., 1.3.), en letra redonda negrita; los del tercer nivel (1.1.1., 1.1.2., etc.), en 

cursiva normal; los del cuarto nivel (1.1.2.1, 1.1.2.2.), en letra redonda normal. Se recomienda 

no pasar más allá del cuarto nivel. No se escribirá punto tras los títulos. 

 

1.2. Uso de la negrita, el subrayado, la cursiva y las versales 

A excepción de los casos mencionados en el párrafo anterior, debe evitarse el uso de la 

negrita, así como del subrayado. En cambio, emplearemos la cursiva en los siguientes casos: 

- para marcar las palabras que aparezcan en lenguas diferentes al español; 

- para indicar palabras o frases usadas en sentido terminológico, la primera vez que 

se nombren; 

- para destacar los ejemplos que se inserten dentro del texto, pero no para las citas, 

sean estas directas o indirectas; 

- para distinguir los títulos de libros o revistas; 

- y, en general, cuando se desee destacar una palabra o expresión. 
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Reservaremos las VERSALES para indicar la etimología de una palabra; también las 

podremos usar en los apellidos de los autores en la lista final de referencias bibliográficas, pero 

no cuando se hacen las citas en el interior del texto.  

 

1.3. Presentación del material en forma de ejemplos, figuras y tablas 

Es muy frecuente que el material analizado se presente en forma de ejemplos, figuras 

y tablas (o cuadros). Los ejemplos pueden aparecer insertos en el texto principal o fuera de él. 

En el primer caso se marcarán en cursiva. Véase el ejemplo (1): 

(1) 

Desde el punto de vista semántico, las oraciones Los miembros de la familia se 

reunieron ayer y La familia se reunió ayer son sinónimas, En cambio, desde el punto 

de vista sintáctico, presentan diferencias muy perceptibles en lo que concierne al 

núcleo del sintagma nominal con función de sujeto... 

 

En cambio, si se opta por sacarlos fuera del texto principal ya no es necesario utilizar la 

cursiva. Véase el siguiente ejemplo tomado de Bosque (1999: 43):  

(2) 

[...] Consideremos ahora estas dos oraciones formadas con el verbo reunir: 
(56) a. Los miembros de la familia se reunieron ayer. 
 b. La familia se reunió ayer. 

 

Los ejemplos que se extraen fuera del texto principal, como se muestra en (2) siguen el 

siguiente formato:  

- irán precedidos por un número en cifras arábigas encerrado entre paréntesis; el 

número irá sangrado (1,25 cm) a la izquierda; 

- se dejará un espacio entre el texto y el ejemplo y otro entre el ejemplo y el texto; 

- en el ejemplo el interlineado será sencillo; 

- si el tamaño de letra del texto principal es de 12 p., en los ejemplos se usará 10 p.; 

- en la misma línea en que se sitúa el número del ejemplo, aparecerá, tras un 

espacio con el tabulador, la oración, frase, sintagma, etc. que se pretende usar a 

modo de ilustración; 
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- si el ejemplo consta de más de una oración, frase, etc. estas se escribirán en 

renglones correlativos; al comienzo de cada renglón, se pondrá una letra del 

alfabeto romano seguida de un punto;  

- si no se trata de ejemplos de procedencia propia, habrá que indicar la fuente al 

final del ejemplo, en nota a pie de página o en el texto principal. 

Cuando hagamos referencia al ejemplo que mostramos dentro de (2), hablaremos del 

ejemplo (56)  o, de manera más independiente, de (56a), de (56b), de las oraciones en (56a-b).  

Las  figuras  o  tablas  se  insertan  en  el  texto  tras  el  primer  párrafo  en  el  que  se  hace  

referencia a ellas por primera vez. Ambos elementos irán numerados correlativamente (Tabla 

1,  Tabla  2...;  Figura  1,  Figura  2...).  Tanto las  tablas  como las  figuras  han de llevar  un título  o  

leyenda, generalmente en la parte superior, que explique la información contenida. Este título 

irá  centrado  y  con  letra  de  tamaño  inferior  a  la  del  texto  principal  (si  el  tamaño  del  texto  

principal  es  de  12  p.,  aquí  usaremos  10  p.).  En  el  caso  de  que  la  tabla  o  figura  no  sea  de  

elaboración propia, en la parte inferior de la misma se indicará la fuente consignando el 

apellido del autor y el año de publicación del documento y la página de donde procede. 

También aquí el texto será de tamaño inferior al del texto principal y aparecerá centrado. De 

manera opcional, la numeración y el nombre Tabla así como Fuente pueden consignarse en 

versales o negrita. Véase a continuación la Tabla 1. 

 
TABLA 1.Correspondencias léxicas entre contables y no contables 

CONTABLE NO CONTABLE 
cigarrillo, puro tabaco 
moneda, billete dinero 
zapato, sandalia calzado 
día, hora, año tiempo 
arma armamento 
prenda, vestido, traje ropa 
poema, poesía poesía 
individuo, persona gente 
res ganado 
chocolatina, bombón chocolate 
azucarillo azúcar 
libro literatura 
película cine 
carcajada, risotada risa 

FUENTE: Bosque (1999:16) 
 

1.4. Notas a pie de página 

Las notas a pie de página se indicarán con un número volado (o superíndice) en cifras 

arábigas, situado tras el signo de puntuación (cuando lo haya).1 Al igual que el texto principal, 

también las notas estarán alineadas a la derecha. Se utilizarán para completar la información 
                                                             
1 Ejemplo de donde iría situado el número volado de la nota a pie de página. 
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cuando resulte necesario o para traducir al español una cita que ha sido incorporada en el 

texto principal en su lengua original. En ningún caso las utilizaremos para las referencias 

bibliográficas, que irán al final del trabajo a modo de lista, ni para las citas, que se insertarán 

en el texto principal. Con todo, es posible usar las notas para ofrecer referencias documentales 

adicionales.  

 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

2.1. El título, las páginas preliminares y las finales 

El trabajo de fin de máster en Filología Española es la presentación por escrito de un 

proceso de investigación cuyo objeto de estudio implica el análisis de textos en español, 

entendiendo por textos cualquier manifestación oral o escrita en esta lengua. 

El trabajo debe ir encabezado por un título que capture la esencia del trabajo. No hay 

normas estrictas acerca de cómo deben ser los títulos; de hecho, unos pueden ser puramente  

descriptivos y otros más creativos, pero todos deben reflejar sin lugar a dudas el contenido del 

estudio. Los términos específicos que figuren en el título han de ser necesariamente los que se 

utilicen a lo largo del estudio. Se recomienda que algún fragmento del título constituya 

también el encabezamiento de algún capítulo o apartado en el interior del trabajo. Deben 

evitarse  los  títulos  excesivamente  largos,  es  decir,  aquellos  que  se  construyen  a  modo  de  

resumen del trabajo. Un modelo de título muy característico de estos trabajos de investigación 

es  el  que  está  constituido  por  dos  partes:  el  título  principal,  de  carácter  más  general,  y  el  

subtítulo, tras punto o dos puntos,2 de carácter más específico, es decir, que limita el alcance 

del título que le precede. (Véase el ejemplo en el Anexo I).  

Antes de comenzar el cuerpo principal del trabajo, en donde se explica de manera 

detallada el proceso seguido en la investigación, en el trabajo aparecerán las siguientes 

páginas preliminares:  

a) la portada (obligatoria) 

b) un resumen en finés (obligatorio) 

c) agradecimientos y/o dedicatoria (ambos opcionales) 

d) índice del contenido (obligatorio) 

e) listado de tablas (opcional) 

f) listado de figuras (opcional) 

g) abreviaturas (opcional) 

                                                             
2 Obsérvese que en español,  a diferencia de en finés, no se admite el  uso del guion entre el  título y el  
subtítulo. 
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En la portada del trabajo (a) debe figurar el título del trabajo situado en el centro de la 

página. En el extremo inferior derecho de la misma página se harán constar los siguientes 

datos: 1) el tipo de trabajo, seguido de la titulación que se pretende conseguir en la disciplina 

en cuestión (ej.: Trabajo de fin de máster en Filología Española; Trabajo de fin de grado3 en 

Filología Española); 2) en la siguiente línea, se indicará el departamento, en este caso, 

Departamento de Lenguas Modernas; 3) debajo, el nombre de la Universidad; 4) a renglón 

seguido, la fecha (mes y año); y 5) en la última línea, el nombre y apellido(s) del estudiante. En 

el Anexo I, se incluye un modelo de portada para el trabajo de fin de máster. 

Tras la portada, seguirá un resumen del trabajo en finés (b). Consulte la dirección 

<http://www.helsinki.fi/hum/tutkinnot/kypsyysnayte.htm>,  en  la  que  encontrará  toda  la  

información necesaria para la presentación oficial del trabajo. 

La sección de los agradecimientos, así como la dedicatoria, (c) constituyen apartados 

opcionales. La función de los agradecimientos es la de expresar el reconocimiento público a 

todas aquellas personas o instituciones que de algún modo han contribuido a la elaboración 

del trabajo en forma de ayuda académica (ej.: supervisores), económica (ej.: becas de 

instituciones) y emocional (ej.: la familia, los amigos).    

A continuación, deberá aparecer el índice del trabajo o tabla de contenidos (d). Se 

trata del lugar donde se presentan los capítulos y apartados en que se organiza el trabajo 

seguidos del número de la página en el que comienza cada capítulo, apartado, subapartado, 

etc. En el Anexo II se ofrece un ejemplo de índice. 

Por último, antes del cuerpo del trabajo, se puede incluir también un listado de tablas, 

un listado de figuras y otro con las abreviaturas empleadas. Estas listas no son obligatorias y se 

añadirán en caso de que se consideren necesarias para facilitar la lectura del trabajo. A modo 

de ejemplo, incluimos un listado de tablas. Véase el Anexo III. 

El trabajo se cierra, tras el cuerpo principal del trabajo, con unas páginas finales que 

incluyen las referencias bibliográficas (véase el Anexo IV) y los anexos que acompañen al 

trabajo.  

 

2.2. Cuerpo del trabajo 

El trabajo de fin de máster debe aparecer organizado en las siguientes partes: a) la 

introducción, b) la parte de revisión teórica, c) la parte empírica en donde se incluyen el 

método, el análisis y la discusión de los resultados y d) las conclusiones. El hecho de haber 

establecido estas cuatro partes, no quiere decir que toda o trabajo deba aparecer dividido en 

                                                             
3 El actual trabajo de Proseminario. 
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igual número de capítulos. Existe cierto grado de flexibilidad que nos permite ciertas 

variaciones  en  la  estructura.  Así,  por  ejemplo,  la  que  llamamos  parte  empírica  puede,  en  

efecto,  constar  de  un  solo  capítulo,  de  dos  uno  para  presentar  el  material  y  el  método  y  

otro, para el análisis y los resultados , de tres uno para el material y el método, otro para el 

análisis y un tercero, para la discusión de los resultados   o incluso puede constar de más 

capítulos si establecemos otro tipo de división motivado por características específicas del 

material o del método un capítulo para cada novela analizada o bien uno para análisis de 

formularios escritos, otro para las entrevistas, etc. . En algunos trabajos, la parte de revisión 

teórica puede aparecer incluida en la introducción. 

A continuación desarrollaremos muy brevemente cada una de las partes. Véanse 

también las recomendaciones generales del Departamento de Lenguas Modernas en la 

siguiente dirección: <http://blogs.helsinki.fi/valmistu-nyt/nain-se-tehdaan/gradun-rakenne/>.  

 

2.2.1. La introducción 

Al redactar la introducción de nuestro trabajo, debemos tener en cuenta que se trata 

de la primera toma de contacto que un lector potencial va a tener con el texto y, con mucha 

probabilidad, el lugar en el que decidirá si merece la pena continuar la lectura o no. Por esta 

razón, merece la pena realizar un esfuerzo para tratar de despertar su interés. Para ello, 

debemos presentar nuestras ideas con un máximo de claridad, encadenándolas de manera 

lógica, y guiando al lector desde un nivel básico y general hasta el nivel específico desde el que 

afrontamos nuestro objetivo. Se trata, en suma, de ofrecer una contextualización para orientar 

al lector.     

De  manera  más  específica,  en  la  introducción  tenemos  que  delimitar  el  tema  y  

formular la pregunta (o preguntas) de investigación, es decir, el objetivo que perseguimos: qué 

estudiamos y para qué. El tema puede entenderse como el contexto en que se va a situar el 

problema de investigación. Es importante que el tema encaje dentro de las líneas de 

investigación de Filología Española. En cuanto al problema de investigación, se podría decir 

que es la parte más importante del trabajo, pues de él dependen la elección tanto del corpus 

(material empírico) como de la teoría y la metodología del estudio. Debe estar formulado de 

manera clara y adecuada, procurando destacar la originalidad del planteamiento y la 

pertinencia de tratarlo en este momento. En definitiva, es importante invertir tiempo en la 

reflexión sobre una buena pregunta de investigación porque esta constituirá el hilo conductor 

de nuestro estudio.   
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  No está de más que expliquemos qué nos ha motivado a emprender esta 

investigación. De manera preferente, deberíamos estar en disposición de ofrecer argumentos 

que justifiquen la relevancia de este estudio: por qué es útil, qué posibles aplicaciones tiene.  

En la introducción debemos nombrar el marco teórico que  utilizaremos, indicando en 

ese momento alguna referencia bibliográfica. Es necesario también indicar qué material 

usaremos en el estudio y qué método aplicaremos en el análisis de ese material.  

Si hemos hecho una exploración preliminar del material, podremos formular una 

hipótesis, es decir, un avance de los posibles resultados, basado en nuestras primeras 

observaciones. La introducción se cerrará presentando la estructura del trabajo. De este modo, 

el lector sabrá qué viene a continuación y qué se tratará en cada capítulo.  

Dado que la introducción es una presentación en la que el autor no puede entrar de 

lleno en cuestiones teóricas, las explicaciones que se proporcionen deben ser sencillas y, en 

lugar de definir conceptos que resulten demasiado complejos, sugerimos el empleo de 

ejemplos claros que permitan capturar la idea que se pretende expresar.  

 

2.2.2. La parte teórica 

 La parte teórica tiene como finalidad definir los términos o conceptos teóricos 

fundamentales que se toman como punto de partida en el trabajo. Al mismo tiempo, sirve 

para establecer los antecedentes del problema de investigación mostrando qué se ha hecho 

hasta el momento, qué queda por hacer y qué va a aportar este estudio. En muchas ocasiones, 

la teoría es la que nos ayuda a definir el problema de investigación porque advertimos que hay 

lagunas o vacíos teóricos que permanecen sin explicación o bien contradicciones internas para 

las que no se ha buscado una explicación.   

 

2.2.3. La parte empírica 

Como ya hemos comentado más arriba, la parte empírica del trabajo puede dividirse 

en uno o varios capítulos en los que presentamos el material de estudio, la metodología, el 

análisis y la discusión sobre los resultados. El material o corpus está constituido por el conjunto 

de textos a los que aplicamos una metodología teniendo en cuenta una serie de presupuestos 

teóricos.  Es  necesario  describir  el  corpus  que  vamos  a  tomar  como  objeto  de  estudio  y  

explicar, en su caso, cómo lo hemos seleccionado. El material puede consistir en fuentes 

documentales tales como libros, archivos, cartas, etc., o bien puede estar basado en un trabajo 

de campo y, en este caso, la investigación se apoya en la información extraída de entrevistas, 

cuestionarios, etc.  
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En cuanto a la metodología, debe ser adecuada a los objetivos planteados al inicio; por 

esta razón, debemos justificar la conveniencia de utilizar una técnica o procedimiento 

particular en relación con esos objetivos. Asimismo, es imprescindible especificar todos los 

pasos que se seguirán en la investigación, mostrando que la aplicación del método se hará de 

manera sistemática y que los resultados que se obtengan por este medio serán objetivos y 

verificables. Es también en esta parte en la que discutimos los resultados a la luz del análisis 

que hemos llevado a cabo. Si hemos planteado una hipótesis al inicio del trabajo, los 

resultados servirán para confirmarla o refutarla, total o parcialmente. 

 

2.2.4. Las conclusiones 

Unas buenas conclusiones deberían funcionar, en parte, a modo de imagen reflejada 

en el espejo de la introducción; en otras palabras, el punto de partida de las conclusiones 

consiste en retomar la información contenida al inicio del trabajo y demostrar, a través de una 

síntesis del proceso de investigación seguido, hasta qué punto se han alcanzado los objetivos 

planteados en la introducción. En este sentido, las conclusiones no pueden contener 

información nueva. Es decir, no podemos presentar pruebas o material que no haya sido 

introducido con anterioridad. Nos limitaremos a mostrar qué hemos hecho a lo largo del 

desarrollo del trabajo, destacando los resultados más relevantes. Además de esta información, 

las conclusiones servirán también para presentar las líneas futuras de investigación, así como 

las posibles aplicaciones del estudio. Con ello se demuestra tanto el interés del tema, que no 

ha quedado agotado tras este estudio, como la utilidad de los resultados presentados.  

 

3. REDACCIÓN Y ESTILO  

3.1. La persona gramatical en el texto académico 

Una cuestión más que debe resolver el investigador al comenzar el proceso de 

escritura es la elección de la persona gramatical desde la que va a redactar el texto académico. 

Las posibilidades que sopesa el estudiante, indistintamente de que tenga el español como 

lengua  nativa  o  como  lengua  extranjera,  se  reducen  a  tres:  1)  redactar  el  texto  en  primera  

persona de singular (en adelante, 1S), 2) hacerlo empleando la forma nosotros (1P 'primera 

persona de plural'), tan frecuente en los artículos científicos en español, o bien 3) usando 

construcciones con se4 (SE). 

                                                             
4 Con construcciones con se nos referimos tanto a las formas impersonales con se siempre en tercera 
persona de singular, sin sujeto, con verbos intransitivos (Se vive bien) o con verbos transitivos con OD de 
persona introducido por a (Se entrevista a los informantes  como a  las  pasivas con se en tercera 
persona de singular o plural con verbos transitivos y un sujeto no agente (Se lleva a cabo la recogida de 



12 
 

Lejos de dar una solución definitiva, lo que aquí pretendemos es abordar cada una de 

estas personas (1S, 1P y SE) partiendo del principio de objetividad que debe regir el discurso 

científico. Desde este punto de vista, trataremos no solo de mostrar las ventajas y los 

inconvenientes que llevan asociadas cada una de estas formas, sino también de fijar pautas 

claras que ayuden al estudiante a seleccionar una forma adecuada en relación con la función 

comunicativa que se esté llevando a cabo.  

En líneas generales, puede decirse que el uso adecuado de las personas gramaticales 

en el discurso académico se mide en función de su capacidad para presentar la información de 

manera objetiva, en otras palabras, tratando de distanciar al máximo el objeto de estudio 

tanto  del  emisor-autor  del  texto  y  como  del  receptor  del  mismo.  Dado  que  el  emisor  y  el  

receptor se codifican por medio de la 1S y 2S, la persona gramatical que mejor satisface la 

exigencia del distanciamiento o alejamiento es la tercera, puesto que no señala directamente 

ni  al  autor  ni  al  lector  del  texto.  De  la  misma  opinión  son  también  Montolío  y  Santiago  

(2000:163) quienes, además, justifican la adecuación en el uso de las personas gramaticales en 

términos de cortesía:  

 
[...] en textos académicos, y en general en textos científico-técnicos, las 
normas de cortesía son diferentes: lo más adecuado es evitar que los textos 
señalen  hacia  el  escritor  o  hacia  el  lector,  es  decir,  lo  conveniente  es  
desfocalizar la atención de las personas implicadas en la comunicación a fin 
de enfocar con más claridad y precisión el mensaje, la información que hay 
que transmitir. (Montolío y Santiago 2000:163) 
 

A continuación, mostramos algunos ejemplos del uso de formas en tercera persona. En 

(3) ofrecemos un fragmento con construcciones con se.  

(3) 

En una primera fase, se entrevista a siete informantes y se transcriben las 

conversaciones. A continuación, se localizan todas las ocurrencias de bueno y vale y 

se analiza cada uno de los casos particulares. En la fase siguiente, se elabora un 

inventario de las funciones que presentan estos marcadores discursivos... 

 

A pesar de tratarse de verbos en tercera persona, no queda duda de que el autor del 

trabajo es el responsable de las entrevistas y transcripciones, además de serlo de localizar y 

analizar las formas mencionadas y de elaborar una relación de sus funciones. Si en algún 

                                                                                                                                                                                   
datos, Se han analizado las diferentes opciones . Para facilitar esta explicación, cuando no sea 
necesario, evitaremos hacer distinciones entre impersonales y pasivas con se.  
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contexto no está lo suficientemente claro quién es el agente de la acción del verbo como en 

(4) 

(4) 

Se defiende que la alternancia de artículo determinado y artículo cero no es aleatoria 

sino que obedece a un principio...  

 

puede añadirse un complemento que lo precise, sin necesidad de hacer explícito al agente 

mediante el uso de la 1S. Obsérvese así el uso de  "en este trabajo" en (5): 

(5) 

En este trabajo se defiende que la alternancia de artículo determinado y artículo cero 

no es aleatoria sino que obedece a un principio...  

 

En  ocasiones,  si  queremos  variar  el  tipo  de  construcción  pero  mantener  el  mismo  

grado de objetividad que se logra con la tercera persona, podemos recurrir a la nominalización 

de los verbos. Así, el ejemplo en (3) se transformaría en un texto como el que presentamos en 

(6): 

 (6) 

La descripción de las distintas fases del método es la siguiente:  

1) entrevista a siete informantes y transcripción de las conversaciones; 

2) localización de todas las ocurrencias de bueno y vale y análisis de cada uno de los 

casos particulares;  

3) elaboración de un inventario de las funciones que presentan estos marcadores 

discursivos... 

 

Si en lugar de la nominalización de los verbos que aparecían en las construcciones con se, los 

usamos en infinito, el resultado de (3) sería el que mostramos en (7):  

 
(7) 
 

El método consta de tres fases. La primera consiste en entrevistar a siete informantes 

y transcribir las conversaciones; la segunda fase tiene por objeto localizar todas las  

ocurrencias de bueno y vale y analizar cada uno de los casos particulares; la finalidad 
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de la última fase es la de elaborar un inventario de las funciones que presentan estos 

marcadores discursivos... 

  
Otras estructuras propias del estilo académico con el verbo en tercera persona, 

además de las presentadas arriba, son las siguientes: la pasiva perifrástica o analítica, las 

estructuras copulativas, el uso en determinadas secuencias de participios o gerundios. La 

combinación de todas estas estructuras resulta un mecanismo muy eficaz para preservar el 

efecto de distanciamiento del que venimos hablando, pero conviene advertir que no es posible 

utilizar todas estas técnicas en todos los casos. Así, por ejemplo, la pasiva perifrástica, tan 

empleada en los textos académicos en inglés, no siempre resulta natural en español, como se 

observa en (8):5 

(8) 

En una primera fase, son entrevistados siete informantes y ?son   transcritas  sus 

conversaciones. A continuación, ?son localizadas todas las ocurrencias de bueno y 

vale y ?es analizado cada uno de los casos particulares. En la fase siguiente, ?es 

elaborado un inventario de las funciones que presentan estos marcadores 

discursivos... 

 

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos en los que sustituimos construcciones 

con se por estructuras copulativas o impersonales (9-10) y por participios, gerundios o 

construcciones equivalentes (11-12):  

(9) 

a. Se puede observar que...  

b. Es posible observar que... 

 

(10) 

a. Se debe tener en cuenta que...  

b. Es necesario tener en cuenta que.../ Hay que tener en cuenta... 

 

                                                             
5 En  el  ejemplo  (8)  usamos  el  signo  de  cierre  de  la  interrogación  "?"  para  marcar  la  inadecuación  
pragmática de la expresión. A pesar de que hemos pospuesto el sujeto al verbo, las pasivas perifrásticas 
crean un estilo pesado. 
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(11) 

a. Para llevar a cabo las fases que se describen arriba 

b. Para llevar a cabo las fases descritas arriba 

 

(12) 

a. Si se graba al informante en compañía de un conocido, se obtiene una 

conversación más fluida...  

b. Grabando al informante en compañía de un conocido, la conversación 

resulta más fluida... 

 

Antes de comentar el uso de las primeras personas, conviene advertir que las 

construcciones con se, si bien muy adecuadas al discurso académico, resultan complejas en su 

formación y es frecuente incurrir en errores gramaticales. Señalamos a continuación algunos 

de los problemas más comunes para los aprendices finlandeses de español:  

1. El uso de verbos pronominales en construcciones con se. Es sabido que los verbos 

pronominales los que siempre se flexionan en compañía de un pronombre reflexivo 

(me, te, se...); ej.: concentrarse, quejarse, atreverse, encontrarse (con)...  no admiten 

las construcciones con se (ni impersonales ni pasivas). Así, cuando un estudiante 

escribe *primero se concentra en X,6 está intentando usar una construcción impersonal 

con se (algo así como 'primero se le presta a atención a X'). Sin embargo, como se trata 

de un verbo pronominal, la interpretación es siempre 'alguien se concentra en 

X/alguien presta atención a X'. A primera vista, podría argüirse que no hay un error 

gramatical patente puesto que la forma se concentra existe en español, sin embargo, 

en  el  contexto  en  el  que  esta  forma  aparece,  el  error  se  hace  manifiesto  porque  el  

lector no sabe quién es ese sujeto-agente de concentrarse que de repente aparece en 

escena y no se ha mencionado en ningún momento. Más explícito es todavía el error si 

este verbo aparece coordinado con otro que sí acepta la construcción con se,  por ej.:  

*primero se presta atención a X y se concentra en Y. 

2. Dado que la diferencia en español entre impersonales con se y pasivas con se es,  a  

veces,  muy  sutil,  es  difícil  establecer  unos  límites  precisos.  Así,  por  ejemplo,  pueden  

encontrarse en español expresiones como se vende coches (impersonal  con OD)  y  se 

                                                             
6 Usamos el asterisco (*) para indicar que en una expresión hay un error gramatical. En este caso 
concreto, el error existe solo si se interpreta como expresión impersonal.  
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venden coches (pasiva con sujeto concordado). Sin embargo, siguiendo las directrices 

académicas (véase el DPD7), en la lengua culta aceptaremos únicamente la segunda 

forma, la concordada (Se venden coches). Por esta razón, en los trabajos no se 

considerarán correctas expresiones como *Primero se dedica unas páginas. Siempre 

que la construcción con se vaya seguida de un sintagma nominal en plural, este debe 

interpretarse como su sujeto y en consecuencia el verbo habrá de concordar con el 

sujeto en plural: Primero se dedican unas páginas. 

3. El  ejemplo tratado en el  punto anterior  (*Primero se dedica unas páginas) tiene más 

consecuencias. Dado que el sintagma nominal es interpretado como un OD, el 

estudiante puede llegar a pronominarlo, por ej.: *Primero se dedica unas páginas al 

tema y luego se las revisa o  *Se distribuye los cuestionarios y se los analiza. Este 

fenómeno solo ocurre en la lengua oral y en determinadas zonas dialectales del 

español, de manera que tampoco será aceptable en el registro formal académico.  

4. Una variante del caso anterior sería la siguiente: Se distribuyen los cuestionarios y se 

*los analizan (Se distribuyen los cuestionarios y se analizan).  En  este  caso,  el  primer  

miembro de la estructura coordinada, Se distribuyen los cuestionarios, es correcto 

porque se construye como una pasiva con se en la que el sujeto concuerda en número 

con  el  verbo.  En  cambio,  el  segundo  no  lo  es.  Se  trata  de  otra  construcción  pasiva  

coordinada a la anterior. Como ambas comparten el sintagma los cuestionarios (como 

sujeto), es normal que en esta segunda estructura no se exprese de nuevo y, de hecho, 

la oración estaría bien formada si se suprimiese los cuestionarios sin más, sin dejar 

huellas. Se trataría de un sujeto elíptico. Sin embargo, el estudiante deja una marca 

pronominal que indica que ha interpretado este sintagma como OD.  

5. Por  último,  comentaremos  un  error  más:  Se  reúne  a  los  informantes  y  se  *los  

entrevista. En este caso estamos ante impersonales con se y  no  ante  pasivas  con  se 

porque no hay un sintagma nominal en función de sujeto concordando con el verbo, 

sino que a los informantes es un OD definido de persona. En efecto, en este caso, se 

podría pronominalizar, pero en lugar de los (que es el pronombre en función de OD de 

las oraciones en forma personal) sería les (pronombre en función de OD en las 

oraciones impersonales).  

Si bien, como hemos apuntado, la tercera persona es la que más se ajusta a las 

exigencias del estilo académico, es raro que en los textos se emplee una sola persona 

                                                             
7 Diccionario panhispánico de dudas (RAE 2005). Véase la bibliografía final.  
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gramatical. La norma habitual es la combinación de la tercera persona, en especial las 

construcciones con se, con la 1S o 1P, según los casos.   

El  uso  de  la  tercera  persona  no  excluye,  pues,  el  uso  de  la  1S  o  1P,  de  manera  que  

podemos combinar la forma SE con cualquiera de las dos formas en primera persona; sin 

embargo, la combinación de la 1S y la 1P resultaría incoherente. De las dos formas en primera 

persona, la más tradicional dentro del discurso académico español es la 1P y, en general, 

siempre se  ha recomendado usar  la  1P y  no recurrir  en exceso a  la  1S.  Con todo,  se  pueden 

encontrar excepciones, entre las que figura Martínez de Sousa (2001:107) como detractor 

implacable de la 1P.8  

Montolío y Santiago (2000: 167), por su parte, apuntan hacia una escala de adecuación 

de las personas gramaticales que, en una gradación de menor a mayor cortesía, podríamos 

representar del siguiente modo: 1S > 1P > SE. La idea aparece ilustrada en los siguientes 

ejemplos9  

(13) 

A la vista de los problemas derivados de las teorías expuestas, he 

elaborado una hipótesis... 

 

(14) 

La mayoría de las teorías clásicas conllevan numerosos problemas. 

Propondré, a  continuación, una hipótesis... 

 

(15) 

La mayoría de las teorías clásicas conllevan numerosos problemas. 

Propondremos, a  continuación, una hipótesis... 

 

En opinión de las autoras (Montolío y Santiago 2000: 167), la primera persona en (13) 

puede resultar pretenciosa, por ello, resulta más cortés, aún manteniendo la primera persona, 

                                                             
8 A propósito de la 1P, Martínez de Sousa (2001: 107) dice: "[...] actualmente el plural de modestia [esto 
es, la 1P] está considerado absolutamente acientífico y su uso está prohibido en la escritura de trabajos 
científicos." 
9 Los ejemplos son de Montolío y Santiago (2000: 167).  En ellos falta la forma SE, que representaría el  
mayor grado de cortesía. 
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usar  un verbo menos directo (14)  y  todavía  más cortés,  si  la  forma verbal  se  pone en plural  

(15). 

En esta  guía,  no se  sancionará el  uso de la  1S  ni  tampoco el  de la  1P,  únicamente se  

harán las siguientes recomendaciones:  

1. La 1S y la 1P no deberían alternar en el mismo texto. 

2. En caso de que se opte por 1S (yo), evítense expresiones del tipo creo, en mi opinión, 

desde mi punto de vista, para mí, etc. 

3. La  1P  (nosotros) puede tener varios valores (o funciones), entre ellos, señalamos: a) 

plural de modestia, significa 'yo', el valor al que nos referimos en este apartado; b) un 

valor exhortativo, de llamada al lector, incluye el yo del  autor  y  el  tú del  lector,  por  

ejemplo, veamos este ejemplo, observemos la Tabla, etc.; c) un valor deíctico en el que 

se incluye al lector: al decir nosotros, el autor lo opone a ellos; y un valor deíctico del 

que se  excluye al  lector,  esto es,  al  decir  nosotros,  el  autor  lo  opone a  vosotros; por 

último, d) un valor generalizador, equivalente a 'todo el mundo', de carácter muy 

coloquial. Cuando en un texto científico se usa 1P, se le está dando el valor a), que 

puede combinarse con el valor b); los valores restantes, c) y d), deben evitarse.  

 

3.2. Notas acerca de algunas cuestiones ortográficas  

En este apartado comentaremos brevemente algunas cuestiones ortográficas. En 

primer lugar, haremos alusión a la escritura de las décadas. En español, debemos escribir los 

noventa o los años noventa, nunca se pondrá la cifra seguida de una s (*los 90s, *los años 90s) 

o la cifra precedida de un apóstrofe (*los '90, *los años '90).  

En lo que concierne a las abreviaturas, habrá que prestar atención a las normas 

específicas del español. No se pueden utilizar en cualquier lugar del texto. En este sentido, es 

importante no escribir con mayúsculas aquellas que deben ir en minúsculas, por ej. núm. 

(número), p., pg. o pág. (página), pp. o págs. (páginas), etc. Nótese además que es un 

anglicismo escribir las abreviaturas sin el punto que le sigue, en la mayoría de los casos. Así, es  

incorrecto escribir las abreviaturas de los nombres sin el punto y el espacio que le corresponde 

entre ambas. Ej.: *JC Rodríguez en lugar de J. C. Rodríguez.   

En cuanto al uso de las siglas, nos referiremos únicamente a su forma en plural. Así, 

aunque en la lengua oral se lea [oenejés] para referirse a las ONG, en la escrita no se pondrá 

*ONGS ni *ONGs sino que la marca de plural irá en el determinante que la preceda, por ej., las 

ONG. 

Con el nombre de símbolos haremos alusión a representaciones de conceptos que 

pertenecen, sobre todo, al ámbito científico-técnico. Se trata de letras, sueltas —m (metro)— 
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o agrupadas —Pt (platino)—, u otro tipo de signos —@ (arroba),  (raíz)— que presentan 

carácter universal. A pesar de que algunos signos alfabetizables se asemejan en la forma a las 

abreviaturas —cal (caloría), min (minuto)—, los símbolos son invariables, es decir, las formas 

valen para el singular y el plural y  tras ellos, nunca se escribe punto. 

En lo  que respecta  a  la  raya ( ),  debemos precisar  que no se  trata  del  mismo signo 

gráfico que el guion (-) ni se usa en las mismas situaciones. Únicamente comentaremos aquí el 

uso de la raya como signo doble para encerrar incisos porque aparece con cierta frecuencia en 

los trabajos académicos. En este uso, las rayas (16a) pueden ser sustituidas por comas (16b) o 

paréntesis (16c).  

(16) 

a. Las tres funciones consideradas atributo, predicativo e inciso  pueden ser 
desempeñadas tanto por sustantivos como por adjetivos. 

b. Las tres funciones consideradas, atributo, predicativo e inciso, pueden ser desempeñadas 
tanto por sustantivos como por adjetivos. 

c. Las tres funciones consideradas (atributo, predicativo e inciso) pueden ser desempeñadas 
tanto por sustantivos como por adjetivos. 

 

El inciso que se introduce entre rayas presenta un grado de aislamiento mayor, con 

respecto al texto principal,  que el que se intercala entre comas. En cambio, el aislamiento es 

menor que el que se da cuando el texto aparece entre paréntesis. Nótese que antes de la raya 

de apertura y tras la raya de cierre debe dejarse un espacio, pero no se dejará espacio entre la 

raya de apertura y la primera palabra del inciso que introduce y tampoco habrá espacio entre 

la última palabra del inciso y la raya de cierre. A continuación presentamos otro ejemplo: 

 

En especial si tenemos en cuenta las aportaciones de disciplinas como la 
dialectología, que, con anterioridad a la sociolingüística aunque con 
herramientas diferentes hasta tiempos recientes  han arrojado una 
importante luz acerca de algunos aspectos destacados de la variabilidad en el 
vocabulario. Asimismo, los desarrollos de la semántica en sus diferentes 
etapas histórica, preestructural, estructural, cognitiva  han aportado 
notables contribuciones teóricas y empíricas... (Blas Arroyo 2009: 191) 

 

Existen tres tipos diferentes de comillas en español: las comillas dobles angulares o 

españolas («»), las comillas dobles inglesas (“”) y las comillas simples (‘’). Podremos usar 

indistintamente las comillas dobles españolas o las inglesas. En el trabajo utilizaremos las 

comillas dobles para marcar los fragmentos de discurso directo (las citas), pero solo aquellos 

que estén insertos en el texto principal y también para indicar los títulos de artículos o 

capítulos dentro de un libro. En cambio, cuando queramos marcar el carácter especial de una 

palabra o advertir que estamos haciendo un uso metalingüístico de un término, emplearemos 
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la letra cursiva. Las comillas simples, por su parte, las usaremos cuando nos estemos refiriendo 

al significado de un término o de una expresión dada.  

En cuanto al uso de otros signos de puntuación, consúltese la última Ortografía de la 

lengua española (RAE 2010). Recuérdese, por ejemplo, que el guion (-), en español, no puede 

usarse  en  los  títulos.  El  punto  y  coma  (;)  no  se  usa  ante  enumeraciones  ni  en  el  discurso  

directo; la coma (,), a diferencia de lo que ocurre en finés, no puede colocarse ante que cuando 

funciona como una conjunción subordinada sustantiva. Ej: *Dijo, que vendría.   

 

4. DOCUMENTACIÓN  

4.1. Elaboración de la lista de referencias bibliográficas 

4.1.1. Pautas generales 

Llamaremos referencias bibliográficas al conjunto de datos sobre las obras consultadas 

durante el proceso de investigación (fuentes del trabajo) y solo aquellas que aparecen citadas 

de manera expresa en el interior del trabajo. En los trabajos de fin de máster, estas referencias 

aparecerán agrupadas en forma de lista al final del trabajo.10 Dentro de la lista, al conjunto de 

datos que sirve para identificar una obra concreta dentro de la lista lo llamaremos entrada 

bibliográfica.  

Existen diferentes modos de elaborar una lista bibliográfica. En esta guía proponemos 

un modelo creado a  partir de los utilizados en diferentes publicaciones españolas, entre ellas, 

la Gramática descriptiva de la lengua española (Bosque y Demonte 1999), la revista Lingüística 

Española Actual (LEA) y la Revista de Lexicografía. Se ha consultado también la guía de estilo 

Harvard.  En  el  Anexo  IV  ofrecemos  un  modelo  de  lista  de  referencias  bibliográficas.  El  

estudiante podrá usar otro estilo en la lista bibliográfica siempre y cuando quede consignado 

el mismo tipo de información que pedimos aquí y esta se presente de manera rigurosa, 

coherente y sistemática.  

Antes de especificar los diferentes tipos de entradas bibliográficas, presentamos unas 

pautas generales sobre las convenciones tipográficas:  

- Se utilizará un tamaño de letra de 11 puntos (1 punto menos que en el texto principal), 

interlineado de 1,5 (igual que en el texto principal) y un tipo de párrafo con sangría 

francesa de 1,25 cm (hanging en inglés); en la sangría francesa, la primera línea se 

desplaza hacia la izquierda, en este caso, 1,25 cm.  

- No habrá espacio entre las entradas bibliográficas.  

                                                             
10 A diferencia de las referencias bibliográficas, la bibliografía puede contener otras obras consultadas, 
aunque no aparezcan citadas dentro del cuerpo del trabajo. Para los trabajos de fin de grado, trabajos 
de fin de máster o  tesis de doctorado se elaborarán listas de referencias bibliográficas y no bibliografías. 
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- La lista de referencias bibliográficas aparecerá dividida en fuentes primarias (corpus 

utilizados, obras literarias estudiadas, etc.) y fuentes secundarias (bibliografía crítica);  

- Las referencias bibliográficas estarán ordenadas alfabéticamente por el apellido del 

autor (Véase el apartado 4.1.4). 

- La información contenida en las entradas bibliográficas debe presentarse siempre en 

el mismo orden y utilizando los mismos signos de puntuación en los mismos lugares.  

- Dentro de las entradas bibliográficas se podrán usar las siguientes abreviaturas: ed. 

(edición/editor, ej.: 2ª ed.), trad. (traductor/traducción), p. (página) y pp. (páginas), 

vol. (volumen).  

- Los números de los volúmenes se escribirán siempre en caracteres arábigos aunque en 

el original aparezcan con cifras romanas. Por ejemplo, vol. IV se escribirá vol. 4. 

- La lengua que se utilizará en las entradas es el español, es decir, usaremos "y" para 

coordinar los nombres de dos autores y "en" para introducir el título de la obra en la 

que se contiene el capítulo o artículo al que se hace referencia. La información 

restante se dejará en la lengua de la publicación (por ej., el lugar geográfico donde se 

ha publicado el documento se cita en la lengua de este). 

- Las entradas bibliográficas deberán contener la siguiente información:11   

- En las entradas bibliográficas de libros se hará constar: autor, año de 

publicación, título de la publicación, lugar de publicación (la ciudad, no el país) 

y editorial. 

- Si se trata de una publicación periódica debe incluir: autor, año de publicación, 

título de la publicación, título de la revista en que ha sido publicado el artículo, 

número del volumen y, en su caso, número del fascículo, números de la página 

inicial y final del artículo.  

- En los artículos o capítulos que forman parte de una obra editada (coordinada, 

dirigida, etc.) habrá que consignar: autor del artículo o capítulo en cuestión, 

año de publicación de la obra completa, título del artículo, nombre y 

apellido(s) del editor o editores o, en su caso, coordinador, director o 

compilador ,  título  de  la  obra  completa  en  la  que  se  incluye  el  

artículo/capítulo citado, lugar de publicación, editorial, números de la página 

inicial y final del artículo. 

- Acerca del título:  

                                                             
11 Esta información se repetirá de manera más específica en los subapartados contenidos en 3.1.2. 
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- Los títulos de libros deben distinguirse tipográficamente de los títulos de 

artículos en publicaciones periódicas o capítulos en obras colectivas. Se usará 

letra cursiva para los primeros y se encerrarán entre comillas los segundos.  

- Aunque las cubiertas de los libros presenten los títulos usando diferentes 

diseños, en el interior del trabajo habrá que seguir siempre el mismo formato 

y utilizar las letras mayúsculas según las normas ortográficas vigentes los 

títulos de los libros, artículos o capítulos llevan mayúscula en la letra inicial de 

la primera palabra; en los títulos de las revistas se escriben todas las iniciales 

de palabra con mayúscula, excepto las palabras gramaticales (artículos, 

preposiciones, etc.); si el título comienza por artículo, en este caso, la palabra 

gramatical va en mayúscula .  

- Acerca de los datos de publicación (lugar y editorial): 

- En el lugar de publicación se consignará la ciudad, no el país; si se considera 

necesario puede añadirse el país, estado o provincia entre paréntesis. Por 

ejemplo, en caso de duda: Córdoba (España) o Córdoba (Argentina). 

- Como  se  ha  especificado,  el  lugar  geográfico  se  cita  en  la  lengua  del  

documento.  

- Los trabajos no publicados todavía, pero que ya han sido aceptados por algún editor, 

llevan (en prensa) en el lugar de la fecha. 

-  Cuando en la contraportada del libro aparezcan varias fechas, correspondientes a 

sucesivas ediciones e impresiones de la obra, se hará constar la fecha de la última 

edición, las impresiones no cuentan porque no implican ningún cambio en el 

contenido de la obra. 

 
4.1.2. Tipos de documentos impresos 

En este apartado indicaremos de modo más detallado cómo se elaboran las entradas 

bibliográficas de los diferentes tipos de documentos impresos. Como ya hemos mencionado, 

estas entradas aparecerán al final del trabajo en forma de lista de referencias bibliográficas 

ordenadas alfabéticamente.   

 

4.1.2.1. Libros (o monografías) con un solo autor 

La entrada bibliográfica básica para un libro deberá seguir el siguiente formato: 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo (1998): Gramática didáctica del español. Madrid: SM. 
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Obsérvese que el título del libro aparece en cursiva. En español, solo irá en mayúsculas 

la letra inicial de la primera palabra, a no ser que haya palabras que obligatoriamente deban 

comenzar por mayúsculas (ej.: un nombre propio). Si el título está en otra lengua, habrá que 

respetar las normas de esa lengua para los títulos. Por ejemplo, si el título está en inglés, habrá 

que poner en mayúsculas las iniciales de todas las palabras (excepto artículos, preposiciones, 

etc.) Véase abajo:  

WANNER, Leo (ed.) (1996): Lexical Functions in Lexicography and Natural Language 

Processing. Amsterdam: John Benjamins. 

 

En especial, conviene llamar la atención sobre la forma de presentar el subtítulo. Como 

vemos a continuación, en la lista de las referencias bibliográficas, el subtítulo solo se diferencia 

formalmente del título en que aparece tras un punto y seguido o tras dos puntos12 pero 

nunca como advertimos en la nota 1 tras guion . En cambio, en las cubiertas y portadas de los 

libros suele aparecer en letras de tamaño menor y bajo el título.  

GARCÍA-PAGE, Mario (2008): Introducción a la fraseología española. Estudio de las 

locuciones. Barcelona: Anthropos. 

 

Dependiendo de los casos, puede que sea necesario incluir en la entrada datos como el 

título de la colección en la que aparece publicado el libro o el número de la edición del libro, 

etc. Estos datos adicionales podrán consignarse entre paréntesis como se muestra a 

continuación:  

HOPPER, Paul J. (ed.) (1982): Tense-Aspect. Between Semantics and Pragmatics (Typological 

Studies in Language 1). Amsterdam: John Benjamins. 

 

Cuando el libro tiene más de un lugar de publicación, se puede indicar solo el primero de ellos. 

 

4.1.2.2. Libros con dos autores 

Si se trata de un libro escrito por dos autores, se seguirá el siguiente modelo:  

 

                                                             
12 Conviene decidirse por una de las dos opciones y utilizarla sistemáticamente. 
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ROLDÁN, José Manuel y Fernando WULFF (2001): Citerior y ulterior: las provincias romanas 

de Hispania en la era republicana. Madrid: Istmo. 

 

Adviértase que entre ambos autores ponemos la conjunción "y" en español aunque el 

título del libro esté en otra lengua.  

CHIERCHIA,  Gennaro  y  Sally  MCCONNELL-GINET (1990): Meaning and Grammar. An 

Introduction to Semantics. Cambridge: MIT Press. 

 

4.1.2.3. Libros con tres o más autores 

Si  el  libro fue escrito  por  más de dos  autores,  podemos optar  por  mencionar  a  cada 

uno de ellos (opción recomendada) o solo al primero y, a continuación, añadir la abreviatura 

latina et al. (forma completa et alii 'y otros'). Cualquiera que sea la opción escogida, en las citas 

en el   interior  del  texto,  habrá que nombrar  solo  al  primer  autor  y  et al. (Véase el apartado 

4.2.2):  

QUIRK, Randolph, Sidney GREENBAUM, Geoffrey N. LEECH y Jan SVARTVIK (1985): A 

Comprehensive Grammar of the English Language. London/New York: Longman. 

  

QUIRK, Randolph et al. (1985): A Comprehensive Grammar of the English Language. 

London/New York: Longman. 

 

4.1.2.4. Libros con editor(es) 

Si en lugar de la monografía de un autor se trata de una obra editada, coordinada o 

dirigida,  el  nombre  del  editor  aparecerá  en  primer  lugar  y  indicará  esta  circunstancia  con  la  

correspondiente abreviatura entre paréntesis: (ed.), (coord.) o (dir.). 

CANO, Rafael (coord.) (2004): Historia de la lengua española. Barcelona: Ariel.  

 

CARLSON,  Gregory  y  Francis  J.  PELLETIER (eds.) (1995): The Generic Book. Chicago, The 

University of Chicago Press. 
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4.1.2.5. Libros traducidos al español 

Si estamos escribiendo en español y utilizamos un libro en versión original del que 

sabemos que existe una traducción al español, podemos indicarlo entre corchetes al final de la 

entrada.  

LLOYD, Paul M. (1987): From Latin to Spanish. Vol 1: Historical Phonology and 

Morphology of the Spanish Language. Philadelphia: American Philosophical Society 

[Trad. española: Del latín al español. Vol. I: Fonología y Morfología históricas de la 

lengua española, 1993, Madrid: Gredos]. 

 

Si utilizamos la versión traducida, en la referencia bibliográfica tendremos que 

consignar los datos de la traducción y no de la versión original. De manera opcional, podemos 

indicar  la  fecha  del  original,  tal  y  como  se  muestra  en  el  ejemplo:  entre  corchetes  y  tras  la  

fecha de la obra por la que citamos.  

LLOYD, Paul M. (1993[1987]): Del latín al español. Vol. I: Fonología y Morfología históricas 

de la lengua española. Madrid: Gredos. 

 

4.1.2.6. Artículos en revistas especializadas 

El título del artículo irá entrecomillado, el título de la revista en cursiva. Se indicará el 

número de la revista y del fascículo. Es obligatorio consignar el número de la página inicial y el 

de la final.  

MORERA, Marcial (1995): “La función sintáctica ‘régimen preposicional’”. Lingüística 

Española Actual 16:2, pp. 215-228. 

 

SEIFERT, Eva (1930): “Haber y tener como expresiones de la posesión en español”. Revista de 

Filología Española 17, pp. 233-276. 

 
4.1.2.7. Artículos en periódicos (con autor) 

Cuando se trata de un periódico, se seguirán las normas generales, pero se indicará 

además el día y el mes de la publicación.  

CÓZAR,  Álvaro  de  (2011):  “Los  rebeldes  llegan  a  las  puertas  de  Trípoli”.  El País, 28 de 

febrero, p. 1. 
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Si se ha consultado una versión electrónica, no será necesario indicar la(s) página(s), 

puesto que en la Red se entiende que se trata siempre de la misma página. Véase el apartado 

de los documentos electrónicos para más detalles (4.1.3.). 

MARÍAS, Javier (2008): “Todos presa de las ficciones”. El País Semanal, 28 de septiembre. 

[disponible en línea: <http://www.elpais.com/articulo/portada/Todos/presa/ficciones/ 

            elpepusoceps/20080928elpepspor_10/Tes>, [consultado el 28/09/2008]. 

 

4.1.2.8. Artículos en periódicos (sin autor) 

Cuando en el periódico no aparezca expreso el nombre del autor, la referencia 

comenzará por el título.  

“El poema que Borges nunca escribió” (1999). El País, 9 de mayo, p. 3. 

 
4.1.2.9. Capítulos o artículos en el interior de un libro  

Cuando se hace referencia a un capítulo (o artículo) dentro de un libro editado, la 

entrada bibliográfica constará de los siguientes datos por este orden (cfr. con el ejemplo que 

aparece a continuación):  

- autor de dicho capítulo o artículo: apellido en versales, seguido del nombre en 

redonda;  

- título del capítulo (o artículo) entre comillas;  

- tras punto y seguido y tras la palabra en, seguida de dos puntos, se consigna el nombre 

del responsable (o responsables) de la publicación completa (inicial del nombre, 

seguido del apellido); 

- cargo del responsable (editor, coordinador, director, compilador, etc.) entre paréntesis 

en forma abreviada (ed., coord., dir., comp., etc.); 

- título del libro completo en cursiva;  

- ciudad en la que se ha publicado;  

- editorial;  

- número de la primera y última página del capítulo o artículo al que se hace referencia. 

NARBONA JIMÉNEZ, Antonio (2004): “Cambios y tendencias gramaticales en el español 

moderno”. En: R. Cano (coord.), Historia de la lengua española, Barcelona: Ariel, pp. 

1011-1035. 
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Cuando en el interior del trabajo de fin de máster se cita más de un capítulo o artículo 

de un libro editado, la referencia al libro completo que aparece en la lista bibliográfica final se 

hará de manera abreviada como se muestra en estos ejemplos:  

BUSTOS TOVAR, José Jesús de (2004): “La escisión latín-romance. El nacimiento de las 

lenguas romances: el castellano”. En: R. Cano (coord.), págs. 257-290. 

NARBONA JIMÉNEZ, Antonio (2004): “Cambios y tendencias gramaticales en el español 

moderno”. En: R. Cano (coord.), págs. 1011-1035. 

 

En este caso, será necesario abrir una entrada bibliográfica independiente para el libro editado 

(que contiene todos los capítulos citados) donde se consigne toda la información una sola vez 

(véase abajo). De este modo, se evitará la multiplicación innecesaria de los mismos datos.  

CANO, Rafael (coord.) (2004): Historia de la lengua española. Barcelona: Ariel. 

 

4.1.2.10. Diccionarios 

Cuando la entrada bibliográfica de un diccionario aparece entre las fuentes 

secundarias de la bibliografía final, esta debe contener la misma información que un libro, 

siguiendo el mismo orden de presentación.  

ALVAR EZQUERRA, Manuel (dir.) (2006): Diccionario para la enseñanza de la lengua 

española. Español para extranjeros. Barcelona: Vox_Bibliograf.  

SECO, Manuel, Olimpia ANDRÉS y  Gabino  RAMOS (1999): Diccionario del español actual. 

Madrid: Aguilar. 

 

No obstante, como una de las formas más convencionales de hacer referencia a una 

obra lexicográfica es a través de su sigla, al final de la entrada pueden añadirse las siglas del 

diccionario, que generalmente son las que se corresponden con las iniciales del título.  

ALVAR EZQUERRA, Manuel (dir.) (2006): Diccionario para la enseñanza de la lengua 

española. Español para extranjeros. Barcelona: Vox_Bibliograf. (DELE)  

SECO,  Manuel,  Olimpia  ANDRÉS y  Gabino  RAMOS (1999): Diccionario del español actual. 

Madrid: Aguilar. (DEA) 
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En los trabajos de Filología es frecuente que el diccionario se utilice como fuente 

primaria o herramienta de análisis. En estos casos, dentro de la obra suele hacerse referencia 

de forma repetida a uno o varios diccionarios y no es extraño tampoco que se mencionen 

varias ediciones de una misma obra lexicográfica. A ello, debemos añadir el hecho de que la 

forma  de  citar  los  diccionarios  dentro  del  texto  difiere  de  la  habitual,  es  decir,  en  lugar  del  

sistema "apellido de autor, año de publicación y página"13, citamos únicamente la sigla del 

diccionario. Todas estas razones parecen suficientes para motivar la creación de un apartado 

independiente para los diccionarios dentro de la lista bibliográfica. En este apartado los 

diccionarios aparecen listados empezando por su sigla. Se recomienda que este apartado se 

abra solo en caso de que se citen más de cinco diccionarios. 

DELE =  ALVAR EZQUERRA, Manuel (dir.) (2006): Diccionario para la enseñanza de la 

lengua española. Español para extranjeros. Barcelona: Vox_Bibliograf.  

DEA = SECO, Manuel, Olimpia ANDRÉS y Gabino RAMOS (1999): Diccionario del español 

actual. Madrid: Aguilar.  

DUE =  MOLINER, María (2007): Diccionario de uso del español. (3ª ed.; se consultaron 

también la 1ª y 2ª eds.) Madrid: Gredos. 

 

4.1.3. Tipos de documentos electrónicos 

En este apartado indicaremos cómo se elaboran las entradas bibliográficas de 

diferentes tipos de documentos electrónicos. Al igual que en el caso de los documentos 

impresos, no se trata de una lista exhaustiva. El lector interesado podrá encontrar más 

ejemplos en la bibliografía que introducimos al final de esta guía. Las entradas de documentos 

electrónicos se insertarán insertas por orden alfabético en la misma lista de referencias 

bibliográficas en la que incluimos los documentos impresos.    

Presentamos a continuación unas pautas generales:  

- Al igual que en los documentos impresos, si no hay nombre de autor o responsable 

principal, el primer elemento de la entrada será el título.  

- De manera opcional, puede indicarse un responsable secundario. 

- También como en los documentos impresos, la información se consignará en la lengua 

del documento, pero el tipo de soporte, la descripción física del recurso o notas, si se 

incluyen, irán en español. 

                                                             
13 Conocido normalmente como sistema de autor-fecha, véase el apartado 4.2. 
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- En los documentos electrónicos, en ausencia de la fecha de publicación, se hará 

constar la última fecha de actualización/revisión. En ausencia de estas fechas, se 

anotará únicamente la fecha de consulta. 

- Dentro de la categoría de tipo de soporte se incluyen cuatro elementos: en línea, CD-

ROM, cinta magnética y disquete.  

- La disponibilidad consiste en anotar la dirección electrónica completa del recurso, 

entre ángulos. 

- Es  obligatorio  indicar  la  fecha  en  la  que  se  accedió  al  recurso.  Podrá  hacerse  del  

siguiente modo: [Consultado el 15 de febrero de 2011] o [Consultado el 15/02/2011] 

 

4.1.3.1. Textos electrónicos monográficos, bases de datos y programas informáticos 

Los elementos que habrán de consignarse en la entrada aparecen indicados a 

continuación, seguidos de un par de ejemplos:  

APELLIDO(s), Nombre del autor/responsable principal (año de la fecha de publicación o fecha 

de actualización/revisión): Título [tipo de soporte]. Lugar de publicación: Editorial. 

Disponible en <http://www...> [consultado el día/mes/año]. 

 

CERVANTES, Miguel de (1998): Don Quijote de la Mancha [en línea]. Centro Virtual 

Cervantes: Edición del Instituto Cervantes (dirigida por Francisco Rico). Disponible 

en <http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/default.htm> [consultado el 09/11/2010]. 

 

RAE (2008): Corpus de referencia del español actual. Banco de datos (CREA) [en línea]. 

Disponible en <http://www.rae.es> [consultado el 16/02/2011]. 

 

4.1.3.2. Partes de textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos 

A continuación, presentamos los datos que habrá que indicar seguidos de un ejemplo:  

APELLIDO(s), Nombre del autor/responsable principal (año de la fecha de publicación o fecha 

de actualización/revisión): Título del documento fuente o documento principal [tipo de 

soporte]. Lugar de publicación: Editorial. Capítulo o designación de la parte, "Título 

de la parte". Disponible en <http://www...> [consultado el día/mes/año]. 

 

CERVANTES, Miguel de (1998): Don Quijote de la Mancha [en línea]. Centro Virtual 
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Cervantes: Edición del Instituto Cervantes (dirigida por Francisco Rico). Parte 1, 

"Primera parte del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha": Cap. 6, "Del donoso 

y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso 

hidalgo". Disponible en <http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/edicion/parte1/parte01/ 

           cap06/default.htm> [consultado el 28/02/2011]. 

 

4.1.3.3. Contribuciones en textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos 

A continuación, mostramos la información que se señalará seguida de un ejemplo:  

APELLIDO(s), Nombre del autor/responsable de la contribución (fecha de publicación o fecha 

de actualización/revisión): "Título de la contribución" [tipo de soporte]. En: N. 

Apellido del autor/responsable del documento principal, Título, lugar de publicación: 

Editorial. Disponible en <http://www...> [consultado el día/mes/año]. 

 

CLOSE, Anthony (1998): "Las interpretaciones del Quijote" [en línea]. En: M. Cervantes, Don 

Quijote de la Mancha. Centro Virtual Cervantes: Edición del Instituto Cervantes 

(dirigida por Francisco Rico). "Introducción": "Prólogo". Disponible en < http://cvc. 

           cervantes.es/obref/quijote/introduccion/prologo/close_a.htm> [consultado el 28/02/ 

           2011]. 

 

4.1.3.4. Publicaciones electrónicas seriadas completas 

En este caso, se consignará la siguiente información:  

APELLIDO(s), Nombre del responsable (fecha de publicación o fecha de 

actualización/revisión): Título [tipo de soporte]. Lugar de publicación: Editorial. 

Disponible en <http://www...> [consultado el día/mes/año]. 

 

PENADÉS MARTÍNEZ, Inmaculada  (dir.) (2003): LinRed. Lingüística en la red [en línea]. 

Alcalá: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. Disponible en 

<http://www.linred.es/> [consultado el 04/10/2010]. 

 

4.1.3.5. Artículos y otras contribuciones en publicaciones electrónicas seriadas 

En este caso, se consignará la siguiente información:  

APELLIDO(s), Nombre del autor/responsable del artículo (fecha de publicación o fecha 
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de actualización/revisión): "Título (del artículo)". Título (de la publicación 

principal) [tipo de soporte] número. Disponible en <http://www...> 

[consultado el día/mes/año]. 

 

DETRY, Florence (2008): "Consideraciones metodológicas para el tratamiento de las 

expresiones idiomáticas en clase de español como lengua extranjera (ELE)". LinRed. 

Lingüística en la red [en línea] 6. Disponible en <http://www.linred.es/numero6_ 

           articulo_1.html> [consultado el 28/02/2011]. 

 

4.1.3.6. Boletines de noticias, listas de discusión y de mensajería 

Los datos que habrá que consignar en la entrada aparecen indicados a continuación, 

seguidos de un ejemplo:  

Título [tipo de soporte] (fecha de publicación o fecha de actualización/revisión). Lugar de 

publicación: Editorial. Disponible en <http://www...> [consultado el día/mes/año]. 

 

Infoling [en línea] (1996). Moderadores: Carlos Subirats y Mar Cruz. Lista de distribución de 

lingüística hispánica. Barcelona/Madrid: RedIRIS. <infoling@listserv.rediris.es>. 

Archivo de los mensajes desde 1998 en <http://listserv.rediris.es/archives/infoling. 

  html> [consultado el 01/03/2011]. 

 

4.1.3.7. Mensajes electrónicos 

Cuando son distribuidos por boletines o listas, se consignará lo siguiente:  

APELLIDO(s), Nombre del autor/responsable del mensaje (fecha de publicación o fecha de 

actualización/revisión): "Título (del mensaje)" [tipo de soporte]. En: Título (del boletín 

o lista). Numeración y/o localización del mensaje. Disponible en <http://www.> 

[consultado el día/mes/año]. 
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GONZÁLEZ VERGARA,  Carlos (2011): "Congreso Internacional de la Gramática del Papel y la 

Referencia, en Infoling [en línea], 18/01/2011. Lista de distribución de lingüística 

hispánica en el servidor <infoling@listserv.rediris.es>. Mensaje archivado en  

 <http://listserv.rediris.es/archives/infoling.html> [consultado en 01/03/2011]. 

 

Si se trata de mensajes electrónicos personales, no hay que hacer constar las 

direcciones electrónicas del emisor y del receptor (a no ser que se trate de un mensaje público 

o que el emisor sea una entidad). La información necesaria es la siguiente: 

APELLIDO(s), Nombre del autor/responsable del mensaje (fecha del mensaje): "Título (del 

mensaje)" [tipo de soporte]. Disponible en <http://www...> . Comunicación personal. 

 

IX CONGRESO DE LINGÜÍSTICA GENERAL <info.ling@evento.es>  (14/06/2010): "Secretaría 

Técnica" [en línea]. Mensaje enviado a los participantes en el congreso con 

comunicación indicando los plazos para la inscripción definitiva.  

 

4.1.4. Ordenación de las entradas bibliográficas 

Como dijimos en el apartado 4.1.1, las referencias bibliográficas aparecerán divididas 

en fuentes primarias y secundarias. Si las características específicas del trabajo así lo 

requieren, se podrá crear una sección independiente para los diccionarios (véase el apartado 

4.1.2.10). Salvo los casos descritos, las entradas bibliográficas de los documentos impresos no 

se presentarán separadas de las de los documentos electrónicos.  

La lista de referencias bibliográficas que va al final del trabajo debe aparecer ordenada 

alfabéticamente por el primer elemento de la entrada, en la mayoría de los casos el apellido de 

autor;  en su defecto,  el  título.  Si  un mismo autor  tiene varias  obras,  primero se  incluyen las  

obras individuales (escritas solo por dicho autor) y luego las colectivas (escritas en 

colaboración). En la ordenación de las obras de un mismo autor las más antiguas preceden a 

las más recientes. Si es necesario consignar varias obras del mismo autor y del mismo año de 

publicación, se da prioridad a los libros y luego a los artículos. A continuación se procede a su 

ordenación alfabética de acuerdo con el título y, por último, se introduce una letra arábiga 

minúscula al lado del año de publicación. Obsérvese el siguiente ejemplo y repárese en que se 

han sustituido el apellido y el nombre del autor por una raya: 

BOSQUE, Ignacio (1989): Las categorías gramaticales. Madrid: Síntesis. 
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__  (ed.) (1996a): El sustantivo sin determinación. La ausencia de determinante en la 

lengua española. Madrid: Visor.  

__  (1996b): “On Specificity and Adjective Position”. En: Javier Gutiérrez Rexach y Luis 

Silva Villar (eds.), Perspectives on Spanish Linguistics,  vol.  I,  Los  Ángeles:  

Universidad de California, págs. 1-13. 

__  (1996c): “Por qué determinados sustantivos no son sustantivos determinados”. En: I. 

Bosque (ed.), 1996a, págs. 13-119. 

BOSQUE, Ignacio y Juan Carlos MORENO (1989): “Las construcciones con lo y la denotación 

del neutro”. Lingüística 2, págs. 5-50. 

 

4.2. Normas para hacer citas bibliográficas dentro del texto 

Llamaremos cita (o citación) a la idea extraída de un texto ajeno que se incorpora en el 

propio para apoyar lo que afirmamos o bien para establecer algún tipo de comparación o 

contraste. Toda cita debe ir acompañada de los datos bibliográficos necesarios para identificar 

la fuente de donde se extrajo la idea en cuestión. En adelante, usaremos el término cita 

bibliográfica para nombrar al conjunto de cita y datos bibliográficos. 

 Si  la  idea  extraída  de  otro  texto  aparece  expresada  literalmente,  es  decir,  con  las  

mismas palabras que utilizó el autor original, la denominaremos cita directa (o cita literal); en 

cambio, si la idea está parafraseada, esto es, adaptada al discurso del nuevo autor, hablaremos 

de cita indirecta (o cita no literal). 

Existen varios sistemas para dar cuenta de los datos bibliográficos de las citas. El 

sistema tradicional, muy laborioso, consiste en hacer una llamada en el texto, al lado de donde 

se inserta la cita, y a continuación, en nota a pie de página o de nota al final de un capítulo o 

de la obra completa, consignar todos los datos bibliográficos. En lugar del sistema tradicional, 

aquí utilizaremos el modelo de autor-fecha, caracterizado por una mayor agilidad. En este  

modelo, cada vez que hagamos una cita, introduciremos como datos bibliográficos de la fuente 

el apellido del autor, el año de publicación de la obra y el número de la página de donde se 

extrae la idea, siempre que sea posible localizar la idea con exactitud. Estos datos se situarán 

antes de la cita o tras ella, entre paréntesis, como se muestra en (17): 

(17) 

A pesar de que el término recategorización ha gozado de gran aceptación entre los 

lingüistas, algunos autores no lo aceptan diciendo que "es innesario y hasta engañoso" 

(García Meseguer 2008: 31). 
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Como ya se dijo más arriba, todas las citas bibliográficas que aparezcan en el texto del 

trabajo, y solo estas, tendrán una entrada en la lista de referencias bibliográficas del final del 

trabajo.   

 

4.2.1. Citas directas 

Las citas directas que no sobrepasen las dos líneas y media irán entrecomilladas dentro 

del texto principal, pero nunca en cursiva. A su lado, entre paréntesis, se indicará el apellido 

del  autor,  el  año  de  edición  de  la  obra  a  que  nos  referimos  y,  tras  dos  puntos,  la  página  (o  

páginas). En las citas directas es obligatorio consignar el número de la página de donde se ha 

extraído el texto. Véase el ejemplo (18): 

(18) 

Se puede considerar “el registro alfabético de un número elevado de voces de una 

lengua, el contenido de las cuales se explica por medio de un texto equivalente o 

sinonímico” (Seco 2003:109) como una definición completa de diccionario ya que 

cubre todo tipo de producto lexicográfico.  

 

Si el nombre del autor forma parte del texto, se procede del siguiente modo:  

(19) 

En palabras de Seco (2003: 109), un diccionario puede concebirse como “el registro 

alfabético de un número elevado de voces de una lengua, el contenido de las cuales se 

explica por medio de un texto equivalente o sinonímico”. Se trata de una definición 

completa ya que cubre todo tipo de producto lexicográfico. 

 

Cuando  el  nombre  del  autor  forma  parte  del  texto,  como  en  (19),  este  podría  aparecer  

nombrado, además de por el apellido, también por el nombre En palabras de Manuel Seco 

(2003: 109) ,  sin  embargo,  si  la  identificación del  autor  se  da dentro del  paréntesis  solo  se  

introducirá el apellido o, en su caso, los apellidos.   

Cuando la cita literal sobrepasa las dos líneas y media, se saca fuera del texto como se 

observa en el ejemplo en (20). En este caso, la cita aparece reproducida con sangrado distinto 

respecto del resto del texto14 y en un cuerpo menor (es decir, si utilizamos un tipo de letra de 

12 puntos para el trabajo, en estas citas la reduciremos a 10 puntos). Además, el espacio entre 
                                                             
14 En  la  cita  del  ejemplo  (20),  hemos  sangrado el  texto  por  la  derecha  y  por  la  izquierda  2  cm.  Podría  
sangrarse únicamente por la izquierda. 
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líneas de 1,5, que se usa en el cuerpo principal, se sustituirá por un espaciado sencillo. Las citas 

que se extraigan fuera del texto principal no irán entrecomilladas ni tampoco en cursiva. En 

(20) los datos bibliográficos también podrían situarse al final de la cita. 

(20) 

 

Las citas literales deben ser reproducidas exactamente tanto el texto como la 

puntuación . Si al final de la cita se omiten una o más palabras, estas son reemplazadas por 

tres puntos; si se omiten al principio o en medio del texto, se reemplazan por tres puntos 

suspensivos entre corchetes.   

(21) 

 Cada día que pasa, el lingüista es más consciente de que existe un hiato o 
divorcio entre gramática y diccionario [...] Desde hace ya algún tiempo 
[...] se viene insistiendo en la necesidad de estudiar las relaciones entre el 
léxico y la gramática. (Pena 1994-1995: 163) 

 

 

Si la cita literal contiene un error significativo o una incongruencia, puede corregirse, 

pero  habrá  que  indicarlo  con  corchetes.  En  el  caso  de  que  falte  una  letra  como  en  (22),  la  

introducimos también entre corchetes.  

(22) 

 El concepto de con[s]trucción fue ampliamente debatido dentro de la 
lingüística tradicional... 

 

 

Si hay una palabra que, por el contexto, se deduce claramente que es errónea, escribiremos 

entre corchetes la correcta.   

(23) 

 La finca  limita  al  norte  con un bosque,  al  sur  con un parque,  al  este  con 
una calle peatonal y al este [sin duda quiso decir oeste] con un riachuelo de 
aguas cristalinas... 

 

 

La falta de comunicación entre la gramática y el léxico ha sido puesta de 

manifiesto también por Pena (1994-1995: 163): 

 Cada día que pasa, el lingüista es más consciente de que existe un hiato o 
divorcio entre gramática y diccionario o, en términos generales, entre el 
estudio de la gramática y el estudio del léxico. Desde hace ya algún tiempo 
y desde corrientes teóricas diversas, se viene insistiendo en la necesidad de 
estudiar las relaciones entre el léxico y la gramática. 
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Si  la  cita  literal  fue  escrita  en  una  lengua  distinta  del  español,  se  reproduce  en  la  

lengua original y se aporta una traducción al español, que se colocará en una nota a pie de 

página, indicando entre paréntesis quién es el autor de la traducción. Si el autor de la 

traducción es  el  autor  del  trabajo de fin  de máster,  se  recomienda que tras  la  traducción se  

inserte entre paréntesis la frase "la traducción es mía/nuestra", de lo contrario, si se hace 

constar, por ejemplo, "la traducción es del/de la autor(a)", no quedaría claro si "autor" se 

refiere  a  la  persona cuyo texto se  ha citado o a  la  persona que redacta  su trabajo de fin  de 

máster. Véase el ejemplo (24) y la nota a pie de página que contiene la traducción: 

(24) 

Se han hecho algunas críticas a la definición de colocación. Así, por ejemplo, 

Lewis (2000:133) afirma que: “If we define collocation as the way words occur 

together,  it  is  easy  to  see  that  the  definition  is  very  wide,  and  will  cover  many  

different kinds of items.”15 

 

Cuando la cita, en el original, es la continuación de la frase inicial, se han de evitar los 

dos puntos; obsérvese que el punto final se coloca detrás de las comillas de cierre. Ej.: 

(25) 

Otero (2002: 190) explica las discrepancias argumentando que “los hablantes 

en desacuerdo no han interiorizado exactamente la variedad del castellano que cuenta 

con la estructura con SE”. 

 

Entre  las  comillas  de  cierre  y  el  punto  final  también  se  podrían  haber  insertado  los  

datos bibliográficos:  

(26) 

Las discrepancias se explican argumentando que “los hablantes en desacuerdo 

no han interiorizado exactamente la variedad del castellano que cuenta con la 

estructura con SE” (Otero 2002: 190). 

 

                                                             
15 Si  definimos colocación como la manera en la que las palabras se combinan unas con otras,  es fácil  
observar que la definición es muy amplia y cubre muchos tipos diferentes de unidades.” (La traducción 
es mía.) 
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Como se observa en el  ejemplo que precede,  cuando la  cita  vaya inserta  en el  texto 

principal, los datos bibliográficos no se consignarán nunca tras el punto final de la cita, sino 

entre las comillas y el punto final (de no haberlo hecho antes de la cita). 

Cuando la cita está precedida por dos puntos, comienza con mayúscula  

(27) 

Sánchez (2002: 80) afirma: “El grupo más extenso de verbos con se medio es 

el que forman los verbos de cambio...”. 

 

o puntos suspensivos entre corchetes (indicando que falta el inicio de la oración): 

(28) 

Sánchez (2002: 76) afirma: “[...] la presencia de un complemento argumental 

que contenga una anáfora hace obligatoria la presencia de un clítico reflexivo junto al 

verbo”. 

 

Cuando la cita se extraiga fuera del texto principal, los datos bibliográficos podrán 

aparecer tras el punto final de la cita. 

(29) 

 El argumento externo es un evento causante, o por metonimia uno de los 
participantes en el evento causante; el argumento interno es un tema 
afectado o paciente y representa a la entidad que sufre un cambio de 
estado. La relación que existe entre ellos es de causa. (Sánchez 2002:81) 

 

 

Las citas deben hacerse siempre que sea posible de primera mano, es decir, 

consultando la fuente original a la que nos referimos. Si por alguna circunstancia especial  

necesitamos citar lo que alguien dijo y no tenemos acceso a la obra original está 

descatalogada, no leemos la lengua en la que está escrita la obra original, etc.  podremos 

citar  a  través  de  un  texto  intermediario,  esto  es,  citamos  lo  que  dice  el  autor  A  porque  lo  

encontramos citado en la  obra del  autor  B.  En este  caso,  nombraremos a  ambos autores  del  

siguiente modo: Autor A (citado en Autor B 1999: 23). Obsérvese que solo consignaremos los 

datos bibliográficos del autor B, cuya obra hemos consultado.  

(30) 

Según Popketwitz (citado en Rodríguez 2000: 41), “la reforma educativa es la 
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construcción de sistema de regulación y disciplina”. 

 

En  el  ejemplo  (30),  Popketwitz  es  el  autor  cuyas  palabras  queremos  citar,  pero  como  no  

tenemos acceso a su obra, lo citamos a través de Rodríguez y consignamos los datos de este 

último.  

 

4.2.2. Citas indirectas 

Los datos bibliográficos de las citas indirectas de artículos o libros es decir, de 

aquellas citas en las que se hace un resumen o se expresan las ideas del autor pero con otras 

palabras  figuran en el texto entre paréntesis, indicando el apellido del autor y el año. Ej.: 

(31) 

Las construcciones absolutas y los adjetivos en posición incidental guardan 

muchas semejanzas (Martínez 1994). 

Si en una misma referencia se incluyen varios libros o artículos de diferentes autores, 

se citan uno a continuación del otro por orden cronológico y separados por un punto y coma 

como se muestra en (32). 

(32) 

(Cirigliano 1975; Sarramona 1983; Marín 1995) 

 

Si en la referencia se incluyen varios trabajos de un mismo autor, bastará poner el 

apellido una vez y los años de los diferentes trabajos separados por comas, distinguiendo con 

letras (a, b, etc.) aquellos trabajos que haya publicado en el mismo año.  

(33) 

(Casas 1985, 1986, 1987a, 1987b, 1995) 

 

En el caso de que tengamos en la misma referencia varios trabajos de varios autores, 

procederemos como se observa en (34): 

(34) 

(Bosque 1984, 1989; Casas 1985, 1995) 

 



39 
 

Si el nombre del autor forma parte del texto, entre paréntesis sólo irá el año.  

(35) 

Holmber (1985) afirmó que... 

 

Si la idea citada se puede localizar en una página del artículo o del libro o si se trata de 

una cuestión que el autor analiza en un lugar específico y queremos remitir al lector a ese 

apartado, deberemos indicar la(s) página(s).  

(36) 

Bosque (1999: 25-29) 

Lapesa (1981: 260 y 268) 

 

Cuando se alude a un trabajo que todavía no ha sido publicado, pero que conocemos 

por otras fuentes, se introduce la expresión "en prensa" entre paréntesis. 

(37) 

Fernández Lagunilla (en prensa) 

Fernández Lagunilla (2000a, 2000b, 2004 y en prensa) 

 

Si son dos los autores de un artículo, no basta con poner el apellido del primero, hay 

que  hacer  referencia  a  los  dos;  si  son  más  de  dos,  se  pondrá  el  apellido  del  primero  y  la  

abreviatura latina et al. Ej.: 

(38) 

Kasten y Nitti (2002) 

Menéndez Peláez et al. (2005) 

 

Si se desconoce el autor, los datos bibliográficos irán encabezados por el título del libro 

(en cursiva) o del artículo (entrecomillado) o por el título del documento de la Red (la página 

web), en cursiva, seguido de la fecha de publicación. Si se trata de un diccionario o 

enciclopedia se pueden usar las siglas, siempre y cuando la entrada bibliográfica 

proporcionada en la lista final de referencias dé acceso a la obra a través de dichas siglas. 

(39) 
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(Enciclopedia galega universal 2008), 

(EGU 2008) 
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