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GUIA PARA LA CONFECCION DE UN “ESTADO DE LA CUESTIÓN” 

Como su nombre lo indica el trabajo pretende establecer cuál es la situación hasta el momento de 

la temática con la que se viene trabajando. 

Estructura general de la presentación: 

-Carátula: nombre alumno, docente, carrera, año lectivo, nombre del trabajo 

-Introducción: en ella debe hacer constar una introducción general a las temáticas que los autores 

abordan. Se trata de una elaboración propia, pero que puede ser aseverada con citas de autores 

-Capítulos: cada texto sería una especie de “capítulo”, que debería llevar por subtítulo la cita 

bibliográfica del texto que vamos a considerar a continuación 

-A modo de conclusión: este apartado final es también de elaboración propia y pretende que se 

establezca en él un balance general del período considerado así como de los autores 

RECOMENDACIONES: 

-Los textos deben ser abordados desde la mirada del autor, tratando interpretar lo que nos quiere 

transmitir y la visión que tiene del proceso 

-Debe establecerse la idea-guía con la que cada autor ha elaborado el texto (o el capítulo del 

texto) que estamos considerando. No es necesario especificarlo claramente (idea: ------) pero sí 

tiene que ser establecida su centralidad 

-La premisa central es la de reconstruir el esquema teórico que el autor maneja, por lo que hacer 

un cuadro general del texto puede ayudar 

-NO se trata de hacer un resumen del texto, sino de reconstruir la lógica con la que el autor 

desarrolla los temas 

-Debo explicar lo que el autor quiere transmitir, no lo que yo entiendo 

-Se deben hacer citas del texto (siempre entre comillas “”). Usar tantas como considere necesarias, 

evitando sobreabundar 

-Puede partir desde cualquier elemento del texto que considere (por ejemplo desde las 

conclusiones) si es que ello le parece mejor para simplificar la exposición 

FORMA DE CITADO 

El citado debe realizarse de manera numerada, al pie de hoja y siguiendo los siguientes 

parámetros: 
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-Primero, el apellido del autor en mayúsculas, seguido del nombre en iniciales o completo, si es 

completo solo la inicial en mayúsculas. Si es más de un autor, se los separa con una coma (,) y el 

antepenúltimo y el último unidos mediante yuxtaposición (“y”). 

Ej: BOBBIO, Norberto y BOVERO, Michelángelo 

-Luego se colocará el nombre del libro en cursivas tal como figura en la edición. Se lo separa del 

autor mediante un punto seguido (.). Si llevara algún subtítulo se pone a continuación entre 

comillas y sin cursivas. El texto que tomamos de ejemplo no lleva subtítulo, pero inventaremos 

uno para que sirva de ejemplo 

Ej: BOBBIO, N. y BOVERO, M. Origen y fundamentos del poder político. “Apuntes para una 

teoría de la política general”. 

-Posteriormente corresponde establecer Editorial, Lugar de Edición y Año de edición. Ello facilita la 

localización del texto, se separa por comas y cada elemento va con iniciales en mayúsculas 

Ej: BOBBIO, N. y BOVERO, M. Origen y fundamentos del poder político. “Apuntes para una 

teoría de la política general”. Crítica, Barcelona, 1979. 

-Por último, debo establecer la página del libro (p. xxx), el rango de páginas (pp. xx-xx), o el total (si 

es que estoy citando todo el libro (ps. xxx). 

Ej: BOBBIO, N. y BOVERO, M. Origen y fundamentos del poder político. “Apuntes para una 

teoría de la política general”. Crítica, Barcelona, 1979, p. 79. 

Ej: BOBBIO, N. y BOVERO, M. Origen y fundamentos del poder político. “Apuntes para una 

teoría de la política general”. Crítica, Barcelona, 1979, pp. 78-79. 

Ej: BOBBIO, N. y BOVERO, M. Origen y fundamentos del poder político. “Apuntes para una 

teoría de la política general”. Crítica, Barcelona, 1979, ps. 324. 

CITAR UN CAPÍTULO 

-Si quiero citar un capítulo debo especificarlo luego del autor y antes del nombre del libro. Para 

establecer donde se encuentra ese capítulo se agrega “En:” y a continuación el resto de la cita: 

Ej: BOBBIO, N. y BOVERO, M. “El iusnaturalismo”. En: Origen y fundamentos del poder 

político. “Apuntes para una teoría de la política general”. Crítica, Barcelona, 1979. 

-Si el autor que escribe no es el mismo que quien compendia el libro ello se especifica de la 

siguiente manera 

EJ: ROMERO, Luis Alberto. “El surgimiento y la llegada al poder”. En: ROMERO, L. A., 

FERNANDEZ, J.L. y otros. El radicalismo. Ediciones CEPE, Buenos Aires, 1974, pp. 7-49. 

CITAR UN ARTÍCULO EN UNA OBRA DE VARIOS AUTORES 
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-Esto suele suceder mucho ya que últimamente cada vez es más común encontrar obras de este 

tipo, como el caso de la famosa obra de Bethell Historia de América Latina. “Ed.” Indica que es 

editor, pero puede presentarse que quien figura en la tapa sea el compilador (“Comp.” ó “Comps.” 

Si es más de uno), también que alguien dirija la obra (“Dir.”). 

HALE, Charles. “Ideas políticas y sociales en América Latina, 1870-1930”. En: BETHELL, 

Leslie (Ed.). Historia de América Latina. Tomo 8: “América Latina: cultura y sociedad, 1930-

1930”. Crítica, B’na, 1991, pp. 1-64. 


