
Normas para la publicación en Revista Cocoliche  

Título:  Centrado, Times New Roman, 14, interlineado 1,5 

Ejemplo: 

Acontecimientos teatrales y comunicación: 

Bases teóricas para investigar el lenguaje corporal en la Danza Teatro 

 

CV abreviado del autor o los autores: máximo 3 renglones, Arial Narrow, 12, interlineado 1,5 

 

APELLIDO, Nombre / Pertenencias Institucional  - Titulo - Profesion  -correoelectrónico de contacto 

APELLIDO, Nombre / Pertenencias Institucional  - Titulo – Profesion-   correoelectrónico de contacto 

 

Resumen: Arial Narrow, 12, interlineado 1,5 

Ejemplo: 

RESUMEN: El presente trabajo se ocupa de estudiar los inicios de la dramaturgia………….. 

 

Texto: Times New Roman, 12, interlineado 1,5.  

Referencias: al final del texto  

Bibliografía: Estilo APA 

  

Citas de menos de 40 palabras 

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto y entre comillas, sin cursiva. 

Ejemplos: 

Esta posición podría explicarse en relación con el lugar de la lectura en la tradición cultural argentina 

como “pieza maestra del proyecto del liberalismo” (Prieto, 1988, p.14). Su publicación más exitosa 

fue Billiken que, de acuerdo con Varela (1996), logró vehiculizar los intereses específicos de los 

niños. En este sentido, “la operación más importante que realiza Billiken es la de convertirse en un 

‘verdadero magazine infantil’, igual que los de los grandes, pero para chicos” (p. 2). 

 

Citas de más de 40 palabras 

Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría izquierda 1 cm. 

aplicada al párrafo y sin comillas, interlineado 1,5. 

Ejemplo: 

Tal como señala Margarita Merbilháa (2014):  



Era la primera vez que se ofrecía a los lectores una sucesión de textos seleccionados según 

el criterio de haber contribuido a la formación del pensamiento nacional. Si la necesidad de 

tal oferta podía ser compartida por los respectivos editores, parecía menos fácil que 

coincidieran respecto de los nombres y obras a incluir como clásicos argentinos. La decisión 

implicaba una selección que estaba directamente ligada a una concepción particular del pasado 

histórico, aunque en ambos casos puede verse el criterio patrimonialista, dado por el acopio de 

bibliografía capaz de dar cuenta de los aspectos políticos y culturales argentinos con fines 

pedagógicos (pp.48-49). 

 

Referencias bibliográficas 

Todos los autores citados en el cuerpo del texto deben coincidir con la lista de referencias del final, 

nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. La lista de 

referencias se organiza en orden alfabético. Deben consignarse bajo el título “Referencias 

bibliográficas”. 

Ejemplos:  

Libros: 

Libro con autor 

Apellido, A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

Chartier, R. (1995). El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y 

representación. Barcelona: Gedisa. 

Libro con editor 

Apellido, A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

De Diego, J. L. (Ed.). (2014). Editores y políticas editoriales en Argentina (1880-2010). 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica: 

Autor corporativo 

Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). 

Ministerio de Educación de la Nación-Plan Nacional de Lectura (2010). El libro de lectura 

del Bicentenario Inicial. 

Capítulo de libro 

Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de 

capítulos escritos por diferentes autores. 

Apellido, A. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-

xx). Ciudad: Editorial. 

Petit, M. (2006). Un espacio de encuentros singulares: voces de lectores y bibliotecarios. En: Bonilla, 

E., Goldin, D. y Salaberria, R. (Coord.). Bibliotecas y escuelas (pp.153-179). México: Océano. 



Libro en versión electrónica: 

Apellido, A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 

Periódico impreso con autor: 

Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. 

Impreso sin autor: 

Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp.  

Online: 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de http:/ 

/www.xxxxxx.xxx 

Esses, C. (16 de agosto de 2015). Alicia y Matilda, las creadoras de otra infancia. La 

Nación. Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/1819003-alicia-y-matilda-las-creadoras- de-

otra-infanciadia-del-nino 

Artículo de revista Impreso: 

Apellido, A. (Mes, año). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen (Número), pp-pp. 

Piacenza, P. (2001). Enseñanzas de la literatura y procesos de canonización en la Escuela 

Media argentina (1966-1976). Lulú Coquette. Revista de Didáctica de la Lengua y la Literatura, año 

1, nro. 1, pp. 86-96. 

Online: 

Apellido, A. A. (año, mes). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://www. 

xxxxxx.xxx 

Stapich, E. y Cañón, M. (2012, abril). Sobre atajos y caminos largos: la literatura juvenil. El toldo de 

Astier. Recuperado de: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/ 

pr.5146/pr.5146.pdf 

Nota: Se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales. En el caso 

de que la publicación sea diaria o semanal se incluye el día. 

Simposios, conferencias y ponencias de congresos: 

Autor, A. y Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En Título del simposio o congreso. Nombre de 

la organización, Lugar. 

Hermida C. (noviembre de 2011). Antologías literarias del Primer Centenario: laureles y trozos 

selectos. En IV Congreso Internacional CELEHIS de literatura, Mar del Plata, Argentina. 

Tesis y trabajos de grado: 

Autor, A., y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de 

la institución, Lugar. 

 

 

http://www.xxxxxx.xxx/
http://www.lanacion.com.ar/1819003-alicia-y-matilda-las-creadoras-
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/


 


