
¿Qué es una Bibliografía? 

 

Es el listado que contiene las referencias bibliográficas de toda la 

información recolectada desde diversas fuentes-impresas y electrónicas, 

de documentos, textos, videos, fotografías, etc., utilizados como apoyo 

en una investigación (ensayos, tesis, informes, etc.)  

 

Una referencia bibliográfica es el conjunto de datos necesarios para 

identificar un documento, por medio de sus aspectos formales: entre 

éstos, los más básicos son: Autor, Título del documento, año, etc. 

Dependiendo del Manual de Estilo escogido, es que se realizará la 

Bibliografía (Norma APA, MLA, Vancouver, etc.)   

 

Como hemos visto, existen varias normas para elaborar las referencias 

bibliográficas. Éstas nacieron recomendadas para ciertas áreas 

disciplinarias, por ejemplo, Vancouver se acomoda al área de salud y 

medicina, mientras que APA se prefiere para los trabajos de Ciencias 

Sociales, por mencionar un par de ejemplos. 

 

Para graficar lo anterior, se ha tomado un ítem bibliográfico, y se ha 

expresado en una referencia bibliográfica de la forma correcta en que 

deben hacerse según las distintas normas bibliográficas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM BIBLIOGRÁFICO 

ISBN 1-4562-2396-0 
Tipo de Material LIBRO 
Soporte IMPRESO 
Título Metodología de la investigación 

RESPONSABLES 
Responsables Hernández Sampieri, Roberto; Fernández 

Collado, Carlos; Baptista Lucio, María del Pilar 
EDICION/PUBLICACION 

Edición 6a. ed. 
Editorial McGraw-Hill Education 

Fecha Desde 2014 
Lugar México 
País México 

Idioma Español 
DESCRIPCION SERIE 

Preliminares xxxii 
Extensión 600 páginas 
Materias METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?114
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?115
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?115
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?116
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE?1?63768
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSM?1?67


Referencias Bibliográficas según 

 

Norma APA: 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, 

M. (2014). Metodología de la Investigación. (6ª ed.). México: 

McGraw-Hill Education. 

 

Norma MLA:  

Hernández Sampieri, Roberto y otros. Metodología de la 

Investigación. México: McGraw-Hill Education, 2014. 

 

Norma ISO 690: 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y 

BAPTISTA LUCIO, María del Pilar. Metodología de la Investigación. 

6ª ed. México: McGraw-Hill Education, 2014. 600 p. 

ISBN: 1456223960 

 

Norma Vancouver: 

Hernández S, Fernández C, Baptista M. Metodología de la 

Investigación. 6th ed. México: McGraw-Hill Education; 2014, 600 

p. 

 

¿Qué son las Citas bibliográficas?  

 

Durante el transcurso de un trabajo de investigación, es necesario 

mencionar todos aquellos argumentos teóricos que respalden los 

objetivos e hipótesis de trabajo.  Como se mencionó anteriormente, al 

escoger un tipo de Manual de Estilo, también escoges el Estilo de 

Citación, por lo que es fundamental, esclarecer algunos puntos clave, 

detallados a continuación. 

  

A. ¿Qué es citar?: es referir, anotar o mencionar a los autores, 

textos o lugares que se discuten dentro del texto.  

 

B. ¿Qué se debe citar?: todos aquellos datos, cifras, estadísticas 

que no sean de conocimiento común. También se deben citar 

las teorías o ideas específicas que han sido propuestas por 

otros autores y/o personas, cualquier información que no sea 

de conocimiento público. Lo único que no necesita citarse, es 

toda aquella información de conocimiento común, ejemplo: 

 

 
Gracias al 21 de Mayo de 1879, se conmemora el combate Naval 

de Iquique. 

Comentario [p1]: ¿Será necesario 
redactar una breve explicación o 
preámbulo de esta sección? 



 

 

C. ¿Cómo se cita?: existen varios organismos que normalizan 

la elaboración de citas bibliográficas. A continuación, se 

listan una serie de normas bibliográficas y sus respectivos 

usos disciplinares, de forma que puedan aplicarse según 

corresponda.  

 

D. ¿Cómo escoger un estilo de citación?: en el cuadro a 

continuación, puedes revisar qué norma y para qué área. 

 

 

Estilos de Citación recomendados por Disciplina 

NORMA BIBLIOGRAFICA  USO DISCIPLINAR  

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS) QUIMICA. 

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 

(AMA) 
CIENCIAS MÉDICAS. 

AMERICAN PSYCHOLOGICAL 

ASSOCIATION (APA) 
CIENCIAS SOCIALES 

COUNCIL OF SCIENCE EDITORS (CSE) MÚLTIDISCIPLINARIA. 

HARVARD CIENCIAS NATURALES Y FISICA. 

INSTITUTO DE INGENIERÍA 

ELECTRICA Y ELECTRONICA (IEEE) 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA. 

ISO 690 MÚLTIDISCIPLINARIA. 

MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF 

AMERICA (MLA) 
LITERATURA. 

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE: 

BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA 

(NLM) 

CIENCIAS MÉDICAS Y CIENCIAS DURAS. 

VANCOUVER (URM) CIENCIAS MÉDICAS. 

 

 

 

Comentario [p2]: Revisar si queda 
alguna norma fuera en la tabla 



E. Tipos de Citas: Existen diversos modos para citar la 

información. Está la Citación indirecta, o paráfrasis, y la 

cita directa, o textual. A continuación, se describen cada 

una de ellas. 

o Citas Directas o textuales: son aquellas 

donde son utilizadas las palabras del autor, sin 

realizar ningún cambio en el texto original, es 

decir, se incluyen las frases literales. 

o Citas Indirectas o paráfrasis: son aquellas 

donde se reproducen las ideas de un autor, 

mediante las palabras propias, es decir, se 

hace una exposición sin incluir el texto literal.  

 

Si necesitas aprender a parafrasear, puedes solicitar el 

módulo de Referencias Bibliográficas en nuestro Programa 

ALFIN.  

 

¿Cuál es la Ordenación de la bibliografía?  

 

Como se mencionó en apartado anterior, la bibliografía es la lista de 

fuentes consultadas, citadas y anotadas a lo largo del trabajo de 

investigación. Ésta  se coloca al final del mismo y deberá ordenarse:  
 

a) Alfabéticamente de acuerdo a los apellidos de los autores. 

Se intercalan aquí las citas bibliográficas que comienzan por 

título, alfabetizándolas por la primera palabra que no sea 

artículo.  

b) Orden cronológico de acuerdo al año de publicación cuando 

haya varias referencias del mismo autor.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [p3]: Falta insertar 
Recuadro con tipos de citación y sus 
respectivos ejemplos. 

http://www.upla.cl/bibliotecas/alfin/como-solicitar-el-servicio/
http://www.upla.cl/bibliotecas/alfin/como-solicitar-el-servicio/


El siguiente ejemplo, está presentado en norma APA, y como se puede 

apreciar, cumple con los criterios antes descritos. Recuerde que si usted 

eligió la norma ISO, la presentación de las referencias bibliográficas 

cambia, mas no el ordenamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlaces a material de Normas Bibliográficas. 

 Normas APA: 

 Normas APA 6ª Ed. Español (3ª Inglés). 

 Normas Vancouver: 

 Normas Vancouver.  

 Normas Chicago-deusto: 

 Normas Chicago Deusto. 

 Normas MLA: 

 Normas MLA. 

Ordenación de una bibliografía 

 

Arendt, H. (1997). ¿Qué es la política? Barcelona: Paidós Ibérica e 

Institut  de Ciencias de la Educación. 

 

Castoriadis, C. (1983). La alienación y lo imaginario. En La institución 

imaginaria de la sociedad, Vol.1 (pp. 227-235), Marxismo y teoría 

revolucionaria. Barcelona: Tusquets Editores. 

 

Comenius, J. (1986). Didáctica magna. Madrid: Akal. 

 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). 

(1999). Observación General N°13: El derecho a la educación. 

Recuperado de: http://www.escr-net.org/docs/i/428712 [Consultado 
10 diciembre 2013]. 

 

Deleuze, G. (1987). Foucault. Barcelona: Paidós Ibérica. 

 

Durkheim, E. (2002). La educación moral. Madrid: Morata. 

 

Foucault, M. (2012). Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI de España. 
 

Freire, P. (2009).  Profesora sim tia nao. Cartas a quem ousa ensinar. 

Río de Janeiro. Editora Olho d`àgua. 

 

______. (2001). Pedagogía de la indignación. Madrid: Morata. 

 

Heidenheimer, A. J. (1986). Comparative public policy studies 

examined: an Odyssey in Four Parts. International Social Science 

Journal, 38(2): 159-177. 
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http://www.upla.cl/bibliotecas/wp-content/uploads/citas_referencias_apa.pdf
http://www.upla.cl/bibliotecas/wp-content/uploads/Estilo_Vancouver.pdf
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/otraspub/otraspub07.pdf
https://www.intec.edu.do/downloads/pdf/biblioteca/017-biblioteca_manual_mla.pdf
http://www.escr-net.org/docs/i/428712

