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1. Normas de estilo de IC 
 
1. Las colaboraciones deben presentarse en formato Word, con un margen a la izquierda y a la 
derecha de 2,5 cm, con un margen superior e inferior de 2,5 cm, con el tipo de letra Times New 
Roman, con interlineado 1,5 y cuerpo 12 p.; debiendo incluir, además: 
  

- Título del artículo: en mayúscula, centrado, en negrita, a 14 p., en español y en inglés. 
El título en inglés irá a 12 p. 
 

- Nombre y apellidos del autor o autores: en negrita, alineado a la derecha y a 10 p. 
 

- Nombre de la universidad de procedencia: entre paréntesis, en negrita, alineado a la 
derecha y a 10 p. 
 
 
2. Todos los artículos -a excepción de las reseñas de libros y revistas- irán precedidos de un 
resumen (Abstract) -que no excederá de setenta palabras- en español y en inglés, de una 
relación de palabras clave (Keywords) en español y en inglés y de un índice de los epígrafes 
(Sumario / Summary) numerados del trabajo en español y en inglés. 
 

-Los títulos de los epígrafes deben ir en negrita, en minúscula y a 12 p. 
 
3. IC acepta artículos en español e inglés. 
 
 
4. La extensión de los artículos estará comprendida entre las cuatro mil y nueve mil palabras; 
excepto las reseñas, que tendrán un máximo de mil cuatrocientas. Sólo en casos excepcionales 
se admitirán trabajos que superen dicha extensión. 
 
 
5. Los artículos originales deben ir precedidos de una hoja en la que figuren el título del trabajo, 
el nombre del autor (o autores), su dirección y teléfono y el nombre de la institución científica a la 
que pertenece o a la que están vinculados, con una breve reseña (aprox. 10 líneas) del 
curriculum vitae académico. 
 
6. Los trabajos se presentarán en papel y/o en soporte informático (formato Word) y se enviarán 
al siguiente correo electrónico: info@ic-journal.org. 
 
7. Los autores son los únicos responsables del contenido de los artículos. 
 
 
2. Formato básico de una cita en el texto 
 

Las citas en el interior del texto deberán realizarse según el modelo editorial de la 
Asociación Americana de Psicología (APA): 
 

mailto:frbaena@us.es
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 Por lo general, se introduce la cita en el cuerpo del trabajo (12 p.) con una frase señal 
que incluye el apellido del autor, seguido por la fecha de publicación entre paréntesis. Asimismo, 
cuando se trata del trabajo de un solo autor, se debe poner el número de página, después de 
“p.”, entre paréntesis y al final de la cita textual breve. 
 
 Heidegger (1952) señala que la piedra misma por su luminosidad hace que se muestre 
la luz del día… (p.71). 
 
 Cuando el nombre del autor no aparezca en la frase señal, se pone su nombre, la fecha 
de la publicación y el número de página entre paréntesis y al final de la cita. Además, se 
utilizarán comas para separarlos dentro del paréntesis:  
 
 La piedra misma por su luminosidad hace «que se muestre la luz del día, la amplitud del 
cielo, lo sombrío de la noche. Su firme prominencia hace visible el espacio invisible del aire» 
(Heidegger, 1952, p. 71).   
 
 Cuando es una cita textual breve –no debe exceder las setenta palabras-, ésta se 
incluye en el párrafo propio, en cuyo caso se abren y cierran comillas angulares («…») al 
principio y al final respectivamente. No obstante, si la cita textual es larga, es decir, cuando 
sobrepasa las setenta palabras, se eliminan las comillas y se incluye la cita en un párrafo aparte 
con la letra en cuerpo 11 p., interlineado sencillo y centrado (con margen a la derecha y a la 
izquierda de 3 cm). Ejemplos:  
 
 
 Cita textual breve: 
 
 De este modo,… «entendemos por destinatarios de la mentira simplemente a las 

personas o grupos a quienes el emisor intenta engañar» (Durandin, 1995, p.29). 

 

 Cita textual larga: 
 
 Pregunta ésta que se resumiría en otra más evidente: ¿Sigue siendo marxista la Escuela 

de los Estudios Culturales?:  

 
No obstante, ha tenido lugar un cambio importante. El más destacado y globalmente 
significativo ha sido el continuo avance de los temas pluralistas dentro de la tradición 
radical, en particular el rechazo de los marcos explicativos totalizantes del marxismo, la 
reconceptualización de la audiencia como activa y creativa y el cambio de la estética 
política a una estética popular. Debido a que este revisionismo ha evolucionado como 
respuesta a un debate interno dentro de la tradición radical más que como respuesta 
directa a los textos pluralistas, el alcance del movimiento hacia la tradición pluralista se ha 
visto parcialmente oscurecido (Curran, 1981, p. 409). 
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 Citas secundarias. Cuando fuere necesario exponer la idea de un autor, revisada en una 
obra distinta a la original en que fue publicada, se citará de la siguiente forma:  
 
  El condicionamiento clásico tiene muchas aplicaciones prácticas (Watson, 1940, citado 
en Lazarus, 1982). O bien: Watson (citado en Lazarus, 1982) sostiene la versatilidad de 
aplicaciones del condicionamiento clásico. 
 
 Sin embargo, cuando el autor y el año de la obra aparecen citados en el texto, no será 
necesario hacer referencia a los mismos en un paréntesis. 
 
 En un artículo de 1989, Gould explora algunas de las metáforas más efectivas. 
 
 Si se resume o parafrasea una idea, se incluye el apellido del autor y la fecha en una 
frase señal o entre paréntesis al final. En este caso, el número de la página no es necesario, 
aunque se puede proporcionar para que el lector encuentre la página específica. 
 
 De acuerdo con Paz (1950), la oposición entre el binomio muerte y vida no era absoluta, 
pues la vida se prolongará en la muerte. 
 

La oposición entre el binomio muerte y vida no era absoluta, pues la vida se prolongará 
en la muerte (Paz, 1950). 
 
 Cuando se cita la obra de dos autores, se nombra a ambos en la frase señal o al final de 
la cita breve entre paréntesis cada vez que se mencione el trabajo. En los paréntesis se debe 
emplear “y” entre los nombres de autores, así como en la frase señal. 
 
 Brem y Krausslich (1989) acordaron que los clones de un animal son genéticamente 
idénticos a éstos. 
 
 Los clones de un animal son genéticamente idénticos a éstos. En mamíferos… (Brem y 
Krausslich, 1989). 
 
 En el caso en el que se tenga que citar una obra de tres a cinco autores, se mencionará 
el apellido de todos los autores en una frase señal o entre paréntesis sólo la primera vez que se 
hace referencia a la fuente.  
  
 Caplow, Bahr, Chadwick, Hill y Williamson (1982) afirman que… 
 
 En el estudio sobre el divorcio se ha notado una fluctuación proporcional entre los años 
1920 y 1970 (Caplow, Bahr, Chadwick, Hill y Williamson, 1982). 
 
 En las citas subsiguientes, se debe emplear el apellido del primer autor seguido por “et 
al.” (sin subrayar y sin punto después de “et”) y el año de la publicación, ya sea en la frase señal 
o dentro del paréntesis:  
 
 La incidencia de abuso… (Caplow et al., 1982) 
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 Caplow et al. (1982), la incidencia de abuso… 
 
 Si el nombre del autor no se conoce, se usan las primeras palabras del título en la frase 
señal o en la cita entre los paréntesis. Si la cita ha sido traducida por el propio investigador, se 
debe indicar: La traducción es mía, antes del título. 
 
 La UFO informa que… (La traducción es mía, Strange Counter, 1987). 
 
 Si el autor es una dependencia gubernamental u otra organización corporativa con un 
nombre extenso, se escribe completo en la primera cita y se abrevia entre corchetes. Para las 
siguientes citas, sólo se usará la abreviatura. Ejemplos: 
 
 Primera cita: (Instituto Nacional de Antropología [INAH], 1996) 
 Segunda cita: (INAH, 1996) 
 
 Cuando la cita textual haga referencia a una misma idea tratada por diferentes autores 
en distintas obras, se cita a los autores –entre paréntesis y al final de la frase- en el mismo orden 
en el que aparecen en la bibliografía separados por punto y coma. 
 
 Algunos investigadores comentaron que ese plan experimental fue imperfecto (Berger et 
al., 1971; Smith, 1990). 
 
 Cuando se haga referencia al concepto esgrimido por un mismo autor en distintas obras, 
los trabajos se citan por orden cronológico. 
 
 Jones mantiene la idea de la psicología como disciplina en amplio desarrollo (1990, 
1993a). 
 
 Para evitar confundir al lector cuando se tenga que citar a dos o más autores con el 
mismo apellido, se deberá de indicar las iniciales de los nombres con el apellido, pero sólo si la 
bibliografía incluye autores con el mismo apellido. 
 
 La investigación de J. Tamayo (1987) revela que los sistemas de comunicación son más 
rápidos que… 
 
  
3. Notas de pie de página 
 

 Se pueden usar notas a pie de página para aclarar conceptos, pero no se las 
recomienda para dar referencias bibliográficas. La nota a pie de página aclaratoria debe 
profundizar en la información importante del texto; no debe incluir información improcedente o no 
esencial, debido a que ello distrae la atención de los lectores. Dichas notas deben incluirse sólo 
si fortalecen la reflexión. Además, deben comunicar sólo una idea, para evitar que se conviertan 
en un párrafo.  
 
 -Las notas de autorización de derechos de autor se indicarán sólo a pie de página. 
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 -Las notas a pie de página deben ir a 10 p. 
 

 
4. Uso de las comillas 
 

En los textos impresos, el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) recomienda utilizar 
en primera instancia las comillas angulares («…»), reservando los otros tipos –comillas dobles o 
inglesas (“…”) y comillas simples („...‟)- para cuando deban entrecomillarse partes de un texto ya 
entrecomillado.  

 
Si dentro de lo entrecomillado apareciera una segunda cita, se utilizaran las comillas 

dobles o inglesas. Asimismo, tanto la edición de 2005 de la Ortografía de la lengua española 
como el DPD, presentan un ejemplo donde se observa el uso de las comillas siguiendo este 
orden: «...“...„...‟...”...».  

 
En cualquier caso, las comillas simples se emplearán en último lugar. He aquí un 

ejemplo ilustrativo de todo lo argumentado anteriormente: «Antonio me dijo: “Vaya „cacharro‟ que 
se ha comprado Julián”».  
 

Por otro lado, se utilizarán las comillas simples („...‟) cuando el autor quiera llamar la 
atención del lector sobre la revisión de algún concepto, uso incorrecto de un término o sentido 
figurado del mismo. 
 
 
5. Lista bibliográfica 
 
 Las referencias bibliográficas de cada texto irán al final del mismo, ordenadas 
alfabéticamente y adecuándose a los principios generales del modelo editorial APA. 
 
 

1. El/los apellidos de los autores debe ir en minúscula, sólo con la primera letra en 
mayúscula. Asimismo, puede indicarse el nombre del autor abreviado. En el caso de 
que el libro tenga dos o más autores, se debe emplear “y", y separar los nombres de 
los autores con comas. 

2. Se debe poner la fecha de publicación entre paréntesis, seguida de un punto, 
inmediatamente después del apellido del autor. 

3. Es preciso poner en letra cursiva los títulos y subtítulos de los libros. 
4. No se deben poner los títulos de artículos entre comillas. Asimismo, los nombres de 

periódicos deben comenzar con mayúscula e ir en letra cursiva. Se debe subrayar el 
número del volumen. 

5. Se utilizará la abreviación “p.” (o “pp.” para el plural) para indicar el número de 
página de artículos de periódicos y trabajos en antologías. 

6. La primera línea no llevará sangría, pero sí las demás (cinco espacios). Esta técnica 
es denominada sangría colgante. 

7. Las referencias múltiples de un mismo autor (o de un idéntico grupo de autores) se 
ordenarán por el año de publicación, citándose en primer lugar la obra más antigua. 
Si el año de la publicación también es el mismo, deben diferenciarse escribiendo una 
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letra a, b, c, etc. después del año. Ejemplos: Romero, F. (1995a); Romero, F. 
(1995b). 

8. Cuando un apellido es compuesto, como por ejemplo: De Gaulle, se debe ordenar 
según el prefijo, aunque debe asegurarse que éste está incluido también en la cita.  

9. Cuando la bibliografía incluye publicaciones escritas por dos o más autores con el 
mismo apellido, éstos se deben ordenar según el año de publicación. 

 
 
Libros 
 
Formato básico de un libro: 
 
Durandin, G. (1995). La mentira en la propaganda política y en la publicidad.                       

Barcelona: Paidós. 
 
Dos o más autores: 
 
Biddle, B. J., y Rodríguez, P. (1970). Los Nuevos medios de Comunicación en la 

enseñanza moderna. Buenos Aires: Paidós. 
 
Martínez de Ita, M. E., Campos Ríos, G., Herrera Lima, F. F., Sánchez Daza, G., y 

García Güemes, A. (1993). El proceso de reestructuración en México. México: 
Universidad Autónoma de Puebla. 

 
Autor corporativo. En este caso, se menciona la editorial como “autor”. 
 
Salvat. (1974). Teoría de la imagen. Bacelona-México: Salvat Editores.  
 
Universidad de las Américas. (1990). Catálogo 1990-1991. México: UDLA. 
 
Autor desconocido. En este caso, debe citarse el título. 
 
Nuestro Futuro. (1998). México: Gobierno del Estado de Puebla. 
 
Enciclopedia: 
 
Fox, R. W., y Lears, T. J. J. (Eds.) (1993). The power of culture: Critical essays in 

American history. Chicago: University of Chicago Press. 
 
Compilación: 
 
Murano, H. (Comp.) (1997). La comunicación de masas. Argentina: Centro editor de 

América Latina. 
 
Benveniste, E. (1977). Problemas de Lingüística general II (Trad. Almela, J.). México: 

Siglo XXI (Edición original 1974). 
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Otra edición que no es la primera: 
 
Santos Balandro, R. B. (1997). Arbitraje comercial internacional. (2ª.ed.) México: 

Pereznieto editores. 
 
Capítulos de un libro: 
 
Autores (año). Título del Capítulo. En I. Apellido, I. Apellido y I. Apellido (Eds.), Título del 

Libro (pp. 125-157). Ciudad: Editorial. 
 

Gruschaka, S. (1996). Literatura comparada. Análisis de dos novelas traducidas. 
Muestra de infancia de Cristina Wolf y Mexikanischer tango de Ángeles Mastreta. En 
Marlen, R., y Dieter, R. (Eds.), Letras comunicantes (pp. 387-414). México: 
Universidad Autónoma de México.  

 
Dos o más trabajos del mismo autor. Se debe utilizar el nombre del autor en todas las 
entradas y se deben ordenar por la fecha de publicación (la más antigua en primer 
lugar).  
 
Guiraud, P. (1971). La semiología. México: Siglo XXI. 
 
Guiraud, P. (1983). La semántica. México: Fondo de Cultura Económica. 
 
Dos o más trabajos del mismo autor en el mismo año. Se debe agregar letras 
minúsculas empezando con “a” y “b” -y así sucesivamente- entre los paréntesis 
inmediatamente después del año. 
 
Pérez Diestre, J. A. (1995a, Mayo). El regreso de los Ángeles. Bulevar, pp. 2-3. 
 
Pérez Diestre, J. A. (1995b, Agosto). Elocuencia iconográfica e iconológica en „Cartas de 

más‟.  Bulevar, pp. 4-5.  
 

Artículos de periódicos:  
 
Apellido, Nombre del autor abreviado. (Fecha de publicación). Título del artículo sin 

subrayar. Nombre del periódico en cursiva, página y sección. 
 
Montemayor, C. (2000, Noviembre 1). Los documentos de Gutiérrez Barrios. La Jornada, 

p. 12. Secc. Opinión. 
 
Artículo sin firma: 
 
Lejano en México el libro electrónico (2000, Oct. 31). Reforma, p. 10, Secc. Opinión.  
 
Artículo de revista: Cuando se citen artículos de publicaciones mensuales, debe 
ponerse el mes de la publicación antes del año, separados por una coma. Ejemplo: 
(1993, junio). 
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Autores (Fecha de publicación). Título del artículo. Nombre de la Revista, nº de la 

revista, páginas. 
 
Pizarroso Quintero, A. (2001, junio). Intervención extranjera y propaganda. La 

propaganda exterior de las dos Españas. Historia y Comunicación Social, 6, pp. 63-
95. 

 
Artículos de publicaciones en serie: 
 
Apellido(s), Nombre (abreviado). Título del artículo. Responsabilidad secundaria. Título 

de la publicación seriada. Edición. Localización en el documento fuente: año, 
número, páginas.  

  
Álvarez, B., De la Ballina, F. J., y Vázquez, R. La reacción del consumidor ante las 

promociones. MK Marketing + Ventas. Nº 143 (2000, enero) p. 33-37. 
 
Resumen de un CD-ROM: 
 
Cummings, A. (1995). Test review made essay [CD-ROM]. Learning. 23 (5), 68. Abstract 

from: ERIK Document Reproduction Service: ERIC Item: 509 271. 
 

Internet: Los ejemplos sobre cómo citar documentos electrónicos que aparecen a 
continuación siguen la norma ISO 690-2: 
 
Responsable principal. Título [tipo de soporte]. Responsables secundarios. Edición. 

Lugar de publicación: editor, fecha de publicación, fecha de actualización o revisión, 
[fecha de consulta]. Descripción física. (Colección). Notas. Disponibilidad y acceso. 
Número normalizado. 

 
Carroll, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [en línea]. Texinfo ed. 2.1. [Dortmund, 

Alemania]: WindSpiel, November 1994 [ref. de 10 de febrero de 1995]. Disponible 
en: http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html.  

 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Catálogo [en línea]. Disponible en: 

http://museoreinasofia.mcu.es/biblio/default.htm. [Consulta: 21 de abril de 1999]. 
 
Parte de un texto electrónico: 
 
Responsable principal (del documento principal). Título [tipo de soporte]. Responsable(s) 

secundario(s) (del documento principal). Edición. Lugar de publicación: editor, fecha 
de publicación, fecha de actualización o revisión [fecha de consulta]. Designación 
del capítulo o parte, Título de la parte, numeración y/o localización de la parte dentro 
del documento principal. Notas. Disponibilidad y acceso. Número normalizado. 

 
Carroll, L. Alice's Adventures in Wonderland [en línea]. Texinfo. ed. 2.2. [Dortmund, 

Alemania]: WindSpiel, November 1994 [ref. de 30 marzo 1995]. Chapter VII. A Mad 

http://museoreinasofia.mcu.es/biblio/default.htm
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Tea-Party. Disponible en World Wide Web: 
<http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice_10.html#SEC13>. 

 
Artículo de un periódico (Web): 
 
Rubio, C. (2000, Octubre 31). Suben a la red la obra de Pérez Reverte. Reforma. 

Disponible en: www.reforma.com/cultura. 
 
Legislación:  
 
País. Título. Publicación, fecha de publicación, número, páginas. 
 
España. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín Oficial del 

Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987. 
 
Congresos. Se citan como una monografía.  
 
Apellido(s), Nombre (abreviado). Título. Responsabilidades secundarias. Nº de edición. 

Lugar: editorial, año de publicación. Nº de páginas o volúmenes. ISBN 
 
Actas del I Congreso de Historia de la Lengua Española en América y España: 

noviembre de 1994 - febrero de 1995. Echenique, M.T., Aleza, M., y Martínez, M.J. 
(eds.). València: Universitat, Departamento de Filología Española, 1995. 564 p. 
ISBN: 8480022698. 

 
Ponencias de congresos. Se citan como parte de una monografía.  
 
Apellido(s), Nombre (abreviado). Título de la parte. En: Apellidos(s), Nombre. Título de la 

obra completa. Responsabilidades secundarias. Nº de edición. Lugar: editorial, año 
de publicación. Serie. ISBN 

 
Cerezo Galán, P. La antropología del espíritu en Juan de la Cruz. En: Actas del 

Congreso Internacional Sanjuanista, (Ávila 23-28 de septiembre de 1991), v. III. 
[S.l.]: [s.n.], 1991. P. 128-154 

 
Tesis no publicadas. 
 
Apellido(s), Nombre (abreviado). Título de la tesis. Dirección. Clase de tesis. [Tipo de 

documento]. Institución académica en la que se presenta, lugar, año. 
 
Lascurain Sánchez, M.L. Análisis de la actividad científica y del consumo de información 

de los psicólogos españoles del ámbito universitario durante el período 1986-1995. 
Director: Elías Sanz Casado. Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación, 2001. 

 
Informes: 
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-Informes publicados:  
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