
2.2. Aspectos generales a considerar para la confección de la bibliografía  

 

1. Los datos del asiento bibliográfico deben identificar plenamente cada documento; 

estos deben aparecer siempre de manera uniforme.  

2. Los elementos fundamentales, así como el orden a tener en cuenta para 

confeccionar el asiento bibliográfico, son:  

 

a. Autor(es): individual o corporativo. Se coloca primero los apellidos y después el 

nombre. Si el autor responsable es una institución reconocida, se coloca en mayúscula 

(ejemplo, UNESCO). Si no aparece el autor, se entra el asiento por el título de la 

publicación.  

 

b. Año de publicación: cuando no se cuenta con este dato, el mismo se colocará de la 

siguiente manera: si se puede determinar una fecha estimada completa: / 2000 /; si la 

misma es estimada pero incompleta: / 200? /; y si no se puede determinar ni estimar la 

fecha: / s. a. /, que quiere decir sin año.  

 

c. Título: de forma completa y exacta a como aparece en el documento. Los subtítulos 

se incluirán a continuación del título separado por dos puntos. 

 

d. Número de la edición: es Opcional. Si se decide a colocarlo, ponga el número de la 

edición seguido de un punto, y a continuación “ed” seguido de un punto. Ejemplo: 2da 

ed.  

 

e. Lugar de publicación: debe reflejarse en el idioma original en que aparece en la 

fuente. El primer elemento a considerar es la ciudad; si este no apareciera, se coloca 

entonces el país. Si la ciudad es conocida, no se pone el país. Si hay ciudades con el 

mismo nombre en países diferentes, se pone la ciudad seguida del nombre del país 

separado por coma. Si aparece más de un lugar de publicación, se coloca el primero 

de ellos o el que aparece destacado por caracteres tipográficos diferentes. Si no 

puede determinar el lugar, se coloca entre / / uno probable, si es posible (ejemplo, / La 

Habana /). Si no puede estimarse el lugar, se coloca: / s. l. /, que significa sin lugar.  

f. Editor: se abrevia todo lo posible, sin perder la claridad e identificación del mismo. 

Deben omitirse las frases: “publicado por” y “editor”. Se coloca solo el nombre 

principal. Si se desconoce el nombre del editor, se escribe: / s. n. /, que significa sin 

nombre.  

g. Extensión de la obra: si se encuentra impresa por ambas caras, se describe en 

términos de páginas y se coloca el último número romano, arábigo o letra, seguido de 

“p” y un punto (ejemplo, 150 p.). Si está impresa por una sola cara, se describe en 

términos de hojas y se coloca el último número seguido de “h” y un punto (ejemplo, 



120 h.). Si la obra no está paginada, se cuentan las páginas y se pone entre / / la 

cantidad de estas, por ejemplo: / 356 p. /. Si la obra tiene varios volúmenes, se indica 

el número de volúmenes seguido de “v” (ejemplo, 3 v). Si no coinciden los volúmenes 

y tomos físicos de la obra, se colocan primero los tomos y después los volúmenes, por 

ejemplo: 6 t en 4 v.  

3. Para los casos en que el documento sea un artículo que forme parte de una 

publicación seriada, los elementos fundamentales, así como su orden, para 

confeccionar el asiento bibliográfico son:  

 

a. Autor del artículo.  

b. Año de publicación.  

c. Título del artículo.  

d. Título de la publicación seriada: se coloca en letra cursiva.  

e. Lugar de publicación.  

f. Editor responsable: opcional.  

g. Fecha de publicación.  

h. Volumen de la publicación.  

i. Número de la publicación.  

 

j. Páginas: se coloca la página inicial y final del artículo consultado dentro de la 

publicación. Ejemplo: p. 10 – 18. Las formas de reflejar los elementos anteriores, y 

otros, según el tipo de documento y soporte (impreso o digital), se ilustrarán más 

adelante.  

4. Para la ordenación alfabética de una bibliografía se tiene en cuenta el apellido del 

autor y se omiten los grados científicos y académicos como Dr., Lic., Ing., MSc. Si la 

obra tiene su entrada por el título, se tiene en cuenta la primera palabra de dicho título, 

pero no se consideran los artículos. (Ejemplo: si el título del documento es El Hombre, 

principio universal de la calidad, se considera el orden alfabético por la letra H y no por 

la E).  

5. Si se van a referenciar varias obras de un mismo autor, las mismas se ordenan 

cronológicamente por el año de publicación; si hubiese varias obras del mismo autor 

en el mismo año, entonces se añaden las letras a, b, c sucesivamente según la 

cantidad de obras en este caso.  

6. El(los) nombre(s) del autor pueden reducirse a sus iniciales.  



7. El lugar de edición se separará del editor por medio de dos puntos (:).  

8. Se respeta el criterio de uso de mayúsculas de la lengua en la que se da la 

información.  

 9. En el caso de obras anónimas, el primer elemento de la referencia será el título y 

no se utiliza la palabra anónimo como identificación.  

10. Si el autor corporativo implica una subordinación a otro órgano superior, se debe 

brindar el nombre de dicho órgano superior, unido a cualquier nivel intermedio que sea 

esencial para identificar el órgano responsable. Para los departamentos 

gubernamentales, debe brindarse el nombre del país, si no se hace evidente por el 

lugar de publicación.  

Si esta información no se indica en el lugar de publicación y la identidad del autor 

corporativo pudiera ser ambigua, se debe adicionar, generalmente entre paréntesis, el 

nombre del lugar en el cual radica el autor corporativo, la jurisdicción dentro de la cual 

opera, una institución con la cual esté asociada, etc.; como un término calificativo que 

sigue al nombre del autor corporativo. (Ejemplo: Cuba. Ministerio de Educación 

Superior. Dirección de Ciencia y Técnica).  

11. Si es necesario citar un documento aún no publicado, este llevará el mismo 

tratamiento que corresponda al tipo de documento que sea y se colocará al final, entre 

paréntesis, el estado del mismo. Ejemplo: en prensa, manuscrito, comunicación 

personal, sin publicar, etc.  

12. Si en el documento no apareciera algún dato o elemento necesario para poder 

confeccionar el asiento bibliográfico, se debe dar un dato aproximado para poder 

completar y brindar esa información.  

13. No se emplearán referencias al pie de páginas, ni al final de los capítulos o partes 

del trabajo.  

14. Al confeccionar el asiento bibliográfico se debe tener en cuenta la cantidad de 

autores responsables de la edición de la publicación:  

• Cuando el responsable de la obra es un solo autor: Ejemplo: Cardona, Ramón 

(1991). Cómo se comenta un texto fílmico. 2da ed. Madrid: Cátedra.  

• Cuando son dos autores: Ejemplo: Ausbel, D. P. y Novak, J. D. (1997). Sociología 

educativa. Un punto de vista Cognoscitivo. México: Editorial Trillas.  

• Cuando son tres autores: 

Ejemplo: ZilbersteinToruncha, José; Falgueras, Rolando; y MC PhersonSayú, 

Margarita. (1999). Didáctica integradora de las Ciencias: experiencia cubana.  

La Habana: Editorial Academia.  



• Con más de tres autores: Ejemplo: Castellanos Simón, Doris... et al. (2002). 

Aprender y enseñar en la escuela.  

La Habana: Editorial Pueblo y Educación. (et al.: locución latina que significa y otros). 

Los trabajos constarán al final de su cuerpo principal con dos secciones de 

referencias, en el orden siguiente:  

• Notas: en ellas se incluirán cuestiones tales como: llamadas de atención; reflexiones 

colaterales o secundarias del autor; remisiones a citaciones, hechos o fuentes para 

profundizar o ampliar un contenido abordado, mostrar otros lados que lo constituyan, 

destacar otros puntos de vistas existentes, valorar un hecho o información, etc. Las 

referencias a estas notas se harán en el cuerpo del trabajo mediante una numeración 

consecutiva entre paréntesis.  

Ejemplo: (1).  

• Bibliografía: recogerá la información que ha sido utilizada, tanto aquella que ha sido 

citada en el cuerpo del trabajo como la utilizada en la elaboración del mismo.  

 

2.3. Sobre la organización de las citas y su enlace con la bibliografía  

Con relación a este aspecto se selecciona la opción del método del primer elemento y 

la fecha, que ofrece la Norma ISO 690:1987 en su capítulo 9.4, donde se explica cómo 

deben ser tratados los documentos citados en el texto y su enlace con la bibliografía. 

A continuación, se explican algunos de los aspectos fundamentales que se tratan en 

ellas, sin agotar toda la variedad de situaciones que se puedan presentar. Estructura 

de la referencia en el cuerpo del trabajo: apellido, nombre o su inicial, año, página si 

corresponde.  

Ejemplo: (Martí, José, 1970, p. 3). Para citar en el cuerpo del trabajo: si el primer 

elemento es tratado de forma natural y de modo general dentro del texto, se puede 

poner de diferentes maneras. Se pondrá la referencia a la página cuando se remita la 

idea a un momento específico dentro de la obra citada.  

• En el cuerpo del trabajo aparecerá así: La noción de una universidad invisible se ha 

explorado en las ciencias (Crane, 1972). Su ausencia entre historiadores es nombrada 

por Stieg (1981, p. 556).  

• En la bibliografía aparecerá así: Crane, D. (1972). Invisible colleges. Chicago: Univ. 

of Chicago Press. Stieg, M. (1981). The information needs of historians. College and 

Research Libraries, Nov., vol. 42, no. 6, p. 549-560. Si la idea específica es citada 

textualmente, esta se pondrá entre comillas y seguidamente se colocará entre 

paréntesis el primer elemento, el año de publicación y las páginas.  



• En el cuerpo del trabajo : En la investigación pedagógica en Cuba Carlos A. de 

Zayas declara que: “La pedagogía es la ciencia que tiene por objeto..., de la 

personalidad de los hombres”. (Álvarez de Zayas, C., 1998, p.8).  

• En la bibliografía : Álvarez de Zayas, Carlos (1998). Pedagogía como ciencia o 

epistemología de la Educación. La Habana: Editorial Félix Valera. Si un mismo autor 

posee diferentes documentos en un mismo año, en la cita dentro del texto se pondrá: 

Hernández, Dimas, 2003 a, Hernández, Dimas, 2003 b, así como tantas veces sea 

referenciado.  

• En el cuerpo del trabajo: En el trabajo Qué es la universalización de la educación 

superior, Dimas Hernández (2003 a, p. 7) plantea que en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la universalización, el estudiante debe... Dimas Hernández (2003 b) ha 

considerado además que para desarrollar el proceso de enseñanza en este contexto...  

• En la bibliografía: Hernández, Dimas (2003 a). Qué es la universalización de la 

educación superior.  

Documento inédito. La Habana:  Resultados del proceso docente educativo de la 

comunidad de estudios. 

 La Habana: MES. Si el primer elemento es citado varias veces dentro del mismo 

párrafo o en párrafos próximos y coinciden los demás datos que caracterizan el 

documento (fecha de publicación, título, edición, lugar de publicación, etc.) se podrá 

poner en la cita: Ibíd., y la página referida.  

• En el cuerpo del trabajo: J. D. Bernal (1954, p.13), considera que “En realidad, la 

naturaleza...”. En su polémica con Dingle, y no sin cierta ironía llegó a caracterizarla 

como “aquello que hacen los científicos” (Ibíd., p. 32).  

• En la bibliografía: como corresponde. Cuando se cita de nuevo la misma obra, en las 

páginas posteriores se coloca:  

• En el cuerpo del trabajo: (Bernal, J. D., Op. cit., p. 45).  

• En la bibliografía: como corresponda.  

Cuando se quiere hacer referencia a una idea en específico sin citarla textualmente, 

sino aludiendo a la misma o parafraseándola, no se entrecomilla la idea y se pone el 

autor, el año y la(s) página(s).  

Ej.: (Castañeda, E., 1996, p. 5). Cuando se hace referencia a una idea que es 

referenciada por otro autor, se pondrá:  

• En el cuerpo del trabajo:  

Según John Dewey, la disciplina en el grupo de estudiantes... (citado por: Moore, T., 

1998, p. 70).  

• En la bibliografía:  



Moore, T. (1998). Introducción a la filosofía de la educación. México: Editorial Trillas 

. 

2.4. Ejemplos de cómo deben aparecer los asientos bibliográficos según 

diferentes tipos de documentos  

 

2.4.1. Para documentos impresos 

• Libros completos  

Dentro de este tipo se incluyen: libros, monografías, folletos. Núñez Jover, Jorge 

(1999). La ciencia y la tecnología como procesos sociales. 1ra ed. Ciudad de La 

Habana: Editorial Félix Varela.  

• Libro completo escrito por un colectivo de autores  

Si dentro del colectivo aparecen listados los nombres y apellidos de los autores, se 

toma el primero y se procede como en el caso de documento con más de tres autores, 

pero si aparece la palabra colectivo de autores sin relacionar nombre, se entra por el 

título y no se toma en cuenta la palabra colectivo de autores. Ejemplo: Temas sobre la 

actividad y la comunicación. (1989). La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.  

• Libro completo de varios autores pero compilado, editado o coordinado por una 

persona Torres, Constantino (Comp.) (1983). Selección de lecturas de metódica de la 

enseñanza de la historia. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. Vargas, Gabriel 

(Ed.) (1995). En torno a la obra de Adolfo Sánchez Vázquez. México, D. F.: Facultad 

de Filosofía y Letras, UNAM. Remedi, Eduardo (Coord.) (1999). Encuentros de 

investigación educativa 95-98. México, D. F.: Plaza y Valdés. • Capítulo de un libro de 

un mismo autor Dynnik, M. A. (1994). “El pensamiento filosófico y psicológico en los 

pueblos del cercano y medio oriente”. En su: Historia de la filosofía. México: Editorial 

Grijalbo. p. 697-751.  

• Capítulo de un libro de varios autores OjalvoMiltrani, Victoria (1999). “Teoría de la 

Comunicación Educativa”. En: Comunicación Educativa. 2da ed. Ciudad de La 

Habana: Centro de Estudio para el Perfeccionamiento de la Educación Superior. p.1-

17. 56  

• Artículo de revistas Cobiela, Lázaro A. (1997). “Las nuevas tecnologías: un reto a la 

universidad moderna”. Revista Cubana de Educación Superior. La Habana, CEPES, 

Vol. XVII, No.2, p. 53-64.  

• Tesis de grado científico Batista Tejera, Nuris (2001). Una concepción metodológica 

de educación en valores para su diseño curricular en las carreras de ingenierías.  

La Habana. 120 h. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. Universidad de La Habana. Tesis de Maestría. Álvaro Rodríguez, Iris M. 



(2001). Valoración de los servicios de información por los profesores de la Universidad 

de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. Matanzas. 73 h. Tesis en opción al título de Máster 

en Ciencias de la Educación Superior. Universidad de Matanzas.  

• Congresos, simposios, seminarios y talleres Seminario iberoamericano sobre 

tendencias modernas en gerencia de la ciencia y la innovación tecnológica. (1: 1998: 

Varadero, 26–27 mayo: Matanzas).  

IBERGECYT 98. La Habana. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

1999. 275 p.  

• Publicación oficial de un organismo o institución UNESCO (1996). Informe mundial 

sobre la ciencia. Madrid: Ediciones UNESCO.  

• Normas NRAG 378: 80. Servicio agroquímico. Análisis masivo. Control de la calidad. 

Vig. Julio 1979.  

• Artículo de periódico Ortega, J. (1982). “La Revolución, desarrollo de la escuela de 

guitarra”. Granma.  

La Habana. Abril 3, p. 5. 2.4.2. Para documentos electrónicos Consideraciones 

generales  

Los documentos en soporte electrónico, que no sean en línea, reciben prácticamente 

el mismo tratamiento que los documentos en soporte impreso, solo que se ha de 

especificar el tipo de soporte. Los elementos señalados con un (*) son opcionales.  

Los señalados con (**) son obligatorios en el caso de documentos en línea y no se 

aplican en la mayoría de los otros casos. Los datos de la referencia deben tomarse del 

documento electrónico visto en pantalla u oído. Si de esta manera no se pueden 

obtener los datos necesarios, se tomarán de la documentación que lo acompaña o la 

funda.  

La fecha de consulta es imprescindible para todos los documentos electrónicos 

susceptibles de ser modificados (documentos en línea) o cuando el documento no 

declara la fecha de elaboración.  

Citar el lugar y la editorial no es obligatorio para los documentos en línea. Se citarán 

cuando queden claramente destacados en el documento. Título desconocido Cuando 

no se encuentra un título en un documento electrónico o en su documentación 

acompañante, las primeras palabras del documento, seguidas de una elipsis (“...”), 

deben sustituir al título. Además, se registrará una breve mención descriptiva del 

contenido del documento, encerrada en corchetes después del título sustituto.  

Para los correos electrónicos y las contribuciones a los sistemas de mensajes 

públicos, tales como los boletines electrónicos o las listas de discusión, se debe utilizar 

en lugar del título la mención de materia dada sobre la base del documento.  

 



 

Tipo de medio  

El tipo de medio electrónico debe presentarse entre corchetes inmediatamente 

después del título, entre ellos podemos mencionar: [online] [CD-ROM] [cinta 

magnética] [disco]. Presentación de la edición Debido a que los documentos 

electrónicos se actualizan o se expanden con frecuencia, generalmente contienen una 

mención de edición. Se utilizan palabras como son: “edición”, “versión”, “nivel” o 

“actualizar”; otras más tradicionales como: “edición revisada”, “tercera actualización” o 

“nivel de entrenamiento” pueden aparecer. El número u otro diseño para la edición 

debe registrarse en los términos dados en la fuente.  

Lugar de publicación  

Citar el lugar de publicación de los documentos electrónicos no es obligatorio. Se 

citará cuando quede claramente destacado en el documento. El lugar en el cual el 

documento es publicado deberá registrarse en el idioma original, como aparece en la 

fuente.  

Lugar de publicación desconocido  

Si no apareciera ningún lugar de publicación en un documento electrónico o en un 

material acompañante, pero se puede deducir o inferir razonablemente, el nombre 

deberá aparecer entre corchetes.  

Si no pudiera acertar ningún lugar de publicación, frases como: “lugar de publicación 

desconocido”, “sine loco” o una abreviación equivalente (ejemplo, “s.l.”) se registrará 

en vez del nombre del lugar.  

Para los documentos online, a los cuales se tiene acceso por medio de red de 

computación, se puede omitir el lugar de publicación de no ser posible su 

determinación en ninguna información de la fuente. En estos casos, sin embargo, la 

ubicación en la red del documento se deberá proporcionar. Editor Citar el editor de los 

documentos electrónicos no es obligatorio. Se citará cuando quede claramente 

destacado en el documento.  

El nombre del editor puede brindarse de forma abreviada o acortada, siempre que no 

genere ningún tipo de ambigüedad.  

Editor desconocido  

Si no aparece el nombre del editor en la fuente, frases como: “editor desconocido” o 

una abreviación equivalente (ejemplo, “s.n.”) deberán ser utilizadas en lugar del 

nombre. Para los documentos online que estén disponibles por medio de una red de 

computación, el elemento Editor puede omitirse, de no ser posible su determinación en 

ninguna información de la fuente. En estos casos, sin embargo, la ubicación del 



documento en la red se deberá proporcionar. Fecha de publicación De forma general, 

la fecha de publicación se debe registrar tal como aparece en la fuente.  

Las fechas conocidas, pero no incluidas en el documento o su documentación 

acompañante deberán brindarse en corchetes.  

Fecha de publicación desconocida  

Si no se puede determinar la fecha de publicación en la fuente, la fecha de derecho de 

autor deberá aparecer en su lugar. De no disponer de fecha de derecho de autor, ni de 

otra indicación confiable acerca de la fecha de publicación del documento electrónico, 

la frase: “fecha desconocida” o su equivalente se registrará en lugar de la fecha.  

Fecha de revisión / actualización  

Los documentos electrónicos pueden ser actualizados o revisados frecuentemente, 

entre ediciones o versiones. Aun cuando a un documento no se le puedan adicionar 

nuevos ficheros, el mismo puede ser actualizado al corregir los errores o por tipo de 

mantenimiento. Donde se pueda aplicar, la fecha de actualización o revisión que se 

cita se pondrá después de la fecha de publicación, utilizando los términos dados en la 

fuente.  

Fecha de cita o de consulta  

La fecha de consulta es imprescindible para todos aquellos documentos electrónicos 

susceptibles de ser modificados, como es el caso de los documentos en línea; o 

cuando ninguna otra fecha confiable se pueda encontrar en la fuente o en la 

documentación.  

La fecha de cita debe ir precedida por la palabra “citada” o “consultado”. Disponibilidad 

y acceso de documentos online La información para identificar y localizar la fuente de 

un documento citado se deberá brindar para los documentos online. Esta información 

deberá identificarse con la frase: “Disponible en”.  

La información sobre la ubicación de los documentos online dentro de una red de 

computadoras, como Internet, deberá referirse a la copia del documento que 

realmente es visible y debe incluir el método de acceso al documento (ejemplo, FTP), 

así como la dirección en la red para su ubicación.  

Los elementos de la información para la ubicación (ejemplo, dirección de la 

computadora host, nombre del directorio, nombre del archivo) se transcribirán con la 

misma puntuación, mayúsculas y minúsculas que aparecen en la fuente. Otra 

información de disponibilidad La información sobre cualquier otra ubicación o formas 

del documento se puede brindar también. Esta información deberá estar claramente 

separada de la información que se refiere a la ubicación del documento real citado y 

debe ir precedida por la frase “Disponible además”.  

Número normalizado  



El número normalizado, si existiera, asignado al artículo que se cita, se debe registrar. 

El número normalizado deberá ser introducido por el identificador apropiado para el 

sistema de código utilizado (ejemplo, ISBN; ISSN).  

Notas  

Algunos documentos requieren hacer especificaciones en sus notas (de manera 

opcional) acerca de su descripción física (ejemplo, cinta magnética, tipo de casete de 

video, formato ASCII), material acompañante (ejemplo, Acompañado por: Manual de 

usuario), requisitos del sistema (ejemplo, Requisitos del sistema: marca y modelo 

específico de una computadora para la cual se diseñó el documento; la cantidad de 

memoria requerida; el nombre del sistema operativo y su versión; los requisitos del 

software; tipo de características de cualquier instrumento periférico requerido o 

recomendado), frecuencia de publicación, idioma u otras notas o especificaciones.  

Ubicación dentro del documento host  

La ubicación de la parte o contribución dentro del documento host se dará si el formato 

del documento incluye paginación o un sistema de referencia interna equivalente. Esta 

especificación de ubicación deberá ser diseñada en el siguiente orden de preferencia:  

1. Página, pantalla, párrafo, o número de línea cuando estas características sean fijas 

de la parte o contribución, o de la base de datos (ejemplo, “p.p. 5-21”; “líneas 100-

500”).  

2. Parte rotulada, sección, tabla, escena u otra designación relacionada con el texto.  

3. Cualquiera designación específica del documento host. Si el documento no incluye 

paginación o un sistema de referencia interna equivalente, se puede indicar la 

extensión del artículo entre corchetes en términos tales como: el número total de 

líneas, pantallas, etc. (ejemplo, “[35 líneas]” o “[aprox. 12 pantallas]”).  

Partes de una monografía electrónica, bases de datos o programas de computación  

En general, las partes son porciones dependientes de un documento que requiere de 

un contexto proporcionado por el documento principal. Si el ítem al cual se está 

haciendo referencia puede ser tratado como una unidad independiente sin perder 

sentido, debe ser referenciada como una contribución. Ejemplos  

• Textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos Apellido(s), Nombre. 

Fecha de publicación. Título en cursiva [tipo de soporte]. Responsable(s) 

secundario(s)*. Edición. Lugar de publicación: editor, fecha actualización o revisión. 

[Fecha en la que se realizó la última consulta]**. Descripción física*. Serie en cursiva*. 

Notas*. Disponible en: **. Número normalizado*. Ejemplo: Ferrer, G. y Arregui, P. 

(2003). Las pruebas internacionales de aprendizaje en América Latina y su impacto en 

la calidad de la educación: Criterios para guiar futuras aplicaciones [en línea]. PREAL. 

Abril 2003. [Consulta: 14 abril 2003]. Disponible en: http://www.preal.org/docs-

trabajo/Arregui_et_Al_26.pdf 

http://www.preal.org/docs-trabajo/Arregui_et_Al_26.pdf
http://www.preal.org/docs-trabajo/Arregui_et_Al_26.pdf


• Partes de una monografía electrónica, bases de datos o programas de computación 

Responsabilidad principal (del documento principal). Fecha de publicación. Título (del 

documento principal). Tipo de medio. Responsabilidad secundaria (del documento 

principal) *. Edición. Lugar de publicación: Editor. Fecha de actualización / revisión. 

Fecha de citación **. Capítulo o designación equivalente (de la parte). Título (de la 

parte). Numeración dentro del documento principal *. Ubicación dentro del documento 

principal. Notas *. Disponible en: **. Número normalizado*. Ejemplos: WorldFactbook 

(1990). [CD-ROM]. [Washington, D.C.]: Central Intelligence Agency. Estadísticas 

vitales de España. Número de ID: CI WOFACT 1206. ICC British Company Financial 

Datasheets (1992) [enlínea]. Hapton (Middlesex, U.K.) : ICC Online. Actualizado marzo 

3, 1992 [Citado 11 marzo 1992]. Robert Maxwell Group PLC. Número de acceso 

01209277. Disponible en DIALOG InformationServices, Palo Alto (Calif.). Carroll, 

Lewis. 1994. Alice’sAdventures in Wonderland [en línea]. Texinfo ed. 2.2. [Dortmund, 

Alemania]: WindSpiel, noviembre 1994 [Citado 30 marzo 1995]. Capítulo VII. A Mad 

Tea Party. Disponible en: 

http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice_10.html·SEC13.  

• Contribución en un texto electrónico, base de datos o programa informático 

Apellido(s), Nombre del autor de la contribución. Fecha de publicación. Título de la 

contribución. En: Apellido(s), Nombre del autor del documento fuente. Título en cursiva 

del documento fuente [tipo de medio]. Responsable(s) secundario(s)*. Edición. Lugar 

de publicación: editor, fecha de actualización o revisión. [Fecha en la que se realiza la 

cita], localización en el documento fuente. Notas*. Disponible en: **. Número 

normalizado*. Ejemplo: McConnell W. H. (1993). ConstitutionalHistory. En: The 

Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. Versión Macintosh 1.1.Toronto: McClelland & 

Stewart, c. 1993. ISBN 0-7710-1932-7. 62  

• Revistas electrónicas Título en cursiva [tipo de medio]. Fecha y número del primer 

fascículo-Fecha y número del último fascículo*. Edición. Lugar de publicación: editor. 

[Fecha en la que se realiza la cita]**. Serie en cursiva*. Notas*. Disponible en: **. 

Número normalizado*. Ejemplos: Journal of TechnologyEducation 1989- [en línea]. 

Blacksburg (Va.): Virginia Polytechnic Institute and State University. [Citado 15 marzo 

1995]. Semi anual. Disponible en: http://www.gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte. ISSN 

1045-1064. Profile Canada 1993- [CD-ROM]. Toronto: Micromedia. The Canadian 

Connection. Acompañado de: Guía del usuario. Sistemas requeridos: IBM PC o 

compatible; MPC Standard CD-ROM drive: DOS 3.30 o superior; 490 kB RAM; 

extensión MS-DOS 2.1 o superior. Trimestral.  

• Artículos de revistas electrónicas Apellido(s), Nombre del autor del artículo. Fecha de 

publicación. Título del artículo. Título en cursiva de la revista [tipo de medio]. Edición. 

Fecha de actualización o revisión. [Fecha en la que se realiza la cita]**, Localización 

en el documento fuente. Notas*. Disponible en: **. Número normalizado Ejemplo: 

Valdés, Niurka (2002). Un contexto educativo renovador como cauce del uso de las 

TIC en la educación. Revista electrónica Contexto Educativo [en línea]. No. 20, 

Argentina [Citado 27 marzo 2003]. Disponible en: http://www.contextoeducativo.com 

http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice_10.html�SEC13
http://www.contextoeducativo.com/


• Boletines de noticias y listas de discusión Título en cursiva. Fecha de publicación 

[tipo de medio]. Responsable secundario*. Lugar de publicación: editor. [Fecha en la 

que se realiza la cita]**. Notas*. Disponible en: **. Ejemplos: (De un número en 

específico) EDUCEDE. Boletín electrónico informativo sobre educación. 2004 [en 

línea]. Matanzas, Cuba: Centro de Estudio y Desarrollo Educacional, Enero-Febrero 

2004, No. 8. [Citado 16 abril 2004]. Disponible en: http://www.umcc.cu/boletines/ 

educede/Boletin8/ene-feb.htm  

(De la serie completa) PACS-L (Public Access ComputerSystemsForum). Junio 1989- 

[en línea]. Houston Tex.: Univesityof Houston Libraries. [Citado 17 mayo 1995]. 

Disponible en: listserv@uhupvm1.uh.edu.  

• Mensajes electrónicos Responsabilidad Principal (del mensaje). 

 Fecha de publicación (NOTA: para comunicaciones personales o no publicadas, se 

debe entregar la fecha en que el mensaje fue enviado). Título (del mensaje). Título 

(del sistema de mensajes principal). Tipo de medio. Responsabilidad secundaria / 

destinatario(s) *. Lugar de publicación: Editor. Fecha de citación. Numeración dentro 

del sistema de mensajes principal *. Ubicación dentro del sistema de mensajes 

principal. Disponible en: (excepto para comunicaciones personales o no publicadas). 

Notas *. Ejemplos: Parker, Elliot. (1989). Re: Citing Electronic Journals. En: PACS-L 

(Public Access Computer Systems Forum) [enlínea]. Houston Tex. :Universityof 

Houston Libraries, 24 noviembre 1989; 13:29:35 CST [citado 1 enero 1995; 16:15 

EST]. Disponible en : . Zilberstein, José (2004). Acerca del curso de postgrado sobre 

aprendizaje. [Correo electrónico].  

Matanzas, Cuba: Universidad de Matanzas.  

Mensaje para: Gerardo Ramos. 25 mayo 2004. [Citado 28 mayo 2004].  

Disponible en: Servidor de correo electrónico de la Universidad de Matanzas.  

• Material en videocasete Apellido(s), Nombre del autor. Fecha de publicación. Título 

del material. [tipo de medio y característica]. Lugar de publicación: Editor. [Fecha en la 

que se realiza la cita]**. Notas*. Ejemplo: Rodríguez Alemán, Mario. [2002]. La 

enseñanza de la literatura [videocasete VHS]. La Habana: Editor desconocido. [Citado 

27 marzo 2003]. 40 min. Disponible además: [en línea], en: 

http://www.umcc.cu/cede/aleman.avi 

• Presentación digital Apellido(s), Nombre del autor. Fecha de publicación. Título del 

material. [tipo de medio y característica]. Lugar de publicación *: Editor *. [Fecha en la 

que se realiza la cita]**. Notas*.  

Ejemplo: Verrier, Roberto. [2003]. Metodología de la investigación educativa [disco 3 

1/2]. [Citado 27 marzo 2003]. 15 pantallas.  

La aplicación de los diferentes estilos o normas de compilación bibliográfica en los 

trabajos de investigación se puede realizar tanto de forma manual como automatizada. 

mailto:listserv@uhupvm1.uh.edu
http://www.umcc.cu/cede/aleman.avi


Para automatizar el trabajo de compilación, existen paquetes bibliográficos completos 

entre los que se encuentra el Reference Management, ProCite, el EndNote, que 

permiten construir una biblioteca propia personalizada de citas, además de almacenar 

las referencias en bases de datos, descargar referencias de otras bases de datos, 

crear referencias de manera automática en un documentos usando Microsoft Word y 

utilizar plantillas para la escritura de artículos en más de 750 formatos diferentes, lo 

cual facilita el trabajo y constituye un ahorro de tiempo para investigadores y 

estudiantes, manteniendo organizada toda la información.  

Puede ser instalado en una computadora personal y adaptarse para su uso en 

máquinas en red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

RECURSO EN REDES 

https://corladancash.com/wp-content/uploads/2020/01/Metodologia-de-la-inv-para-adm-

Joaquin-Garcia-DIhigo.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://corladancash.com/wp-content/uploads/2020/01/Metodologia-de-la-inv-para-adm-Joaquin-Garcia-DIhigo.pdf
https://corladancash.com/wp-content/uploads/2020/01/Metodologia-de-la-inv-para-adm-Joaquin-Garcia-DIhigo.pdf

