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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación tiene como propósito analizar la correcta utilización de las 

citas y referencias bibliográficas en las Tesis de grado de la Carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés de las gestiones 2010 a 

2019, por medio de la identificación y aplicación de las Normas Bibliográficas 

Internacionales que evitan se cometan delitos contra los derechos de autor, garantizando  la 

calidad de las investigaciones científicas producidas en esta unidad académica.  

Se presenta resultados contextualizados a partir de la utilización del método 

científico, en procedimientos ordenados que nos llevan a formar conocimientos relevantes, 

obteniendo datos que permite conocer mejor la realidad objetiva del objeto de estudio. 

El primer capítulo define el Marco Metodológico, exhibe el problema de 

investigación, los objetivos, la hipótesis, las variables y sus indicadores, la justificación, el 

diseño de la investigación y el tipo de muestra elegida. 

El segundo capítulo, denominado Marco Contextual, manifiesta una reseña histórica 

de la Carrera Bibliotecología y Ciencias de la Información, denominada actualmente 

Ciencias de la Información: Archivología, Bibliotecología-Documentación, Museología, su 

misión y  visión, perfil profesional y  la modalidad de graduación “Tesis”.  

El tercer capítulo, marco legal, establece la normativa nacional e internacional 

vigente de los derechos de autor desde la creación de la obra, penalidades para combatir el 

plagio y conductas deshonestas desprestigiando de manera evidente a la institución que lo 

permite o ignora. Es prioritario difundir y conocer los aspectos normativos para luego 

plasmar en el trabajo de investigación.   
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El cuarto capítulo, Marco Teórico, expone las bases teóricas en las que se basa la 

investigación, la definición correcta de citas y referencias bibliográficas, los tipos y su 

importancia en la investigación. Así también se da a conocer un esbozo de la historia de las 

Normas Bibliográficas Internacionales como ser: APA utilizado en psicología, educación y 

ciencias sociales; Norma ISO 690:2010(E) se aplica a cualquier disciplina; Vancouver en 

medicina y ciencias de la salud; Chicago-Deusto en historia, humanidades, arte, literatura y 

ciencias sociales e IICA-CATIE en agricultura, ciencias forestales, y ganadería. Sobre 

estas normas se presentan lineamientos teórico - práctico a estudiantes, docentes e 

investigadores de la Carrera para la correcta aplicación de las citas y elaboración de las 

referencias bibliográficas que contribuirán a la materialización de trabajos escritos en el 

ámbito académico. Tiene el propósito de fomentar la integridad ética e intelectual de los 

investigadores sin caer en el plagio consciente o inconsciente.  

El quinto capítulo, Marco Práctico, se muestra los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos  de investigación, tanto para citas y referencias 

bibliográficas aplicadas a la muestra representativa de las tesis de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de las gestiones 2010 a 2019. Se presentan 

tablas y figuras diseñadas en Microsoft Excel para un mejor análisis e interpretación de la 

información obtenida de la recolección de datos en las Tesis de Grado llegando a plantear 

conclusiones y recomendaciones.   
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1. CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo expone los aspectos metodológicos de la investigación, el 

planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la formulación de hipótesis, 

identificación de variables, el diseño y la muestra.  

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La culminación del proceso de formación académica del egresado y el paso hacia el 

título profesional que acredite las funciones y tareas de una determinada carrera de pre-

grado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), es obtenida por una de las 

siguientes modalidades: Tesis de Grado, Proyecto de Grado, Examen de Grado, Trabajo 

Dirigido, Excelencia y Memoria de Internado Rotatorio. Específicamente en la carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información dependiente de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, desde el año 2000 se autoriza extender el título de Licenciatura a 

todos los estudiantes que después de haber concluido el plan de estudios opten por una de 

las primeras cinco modalidades citadas.  

En tal sentido, las Tesis de grado de la Carrera son documentos científicos que se 

realizan al término del plan de estudio, ampliando o profundizando un área del 

conocimiento estudiado; se utiliza el término “científico” en la tarea investigativa porque 

adquiere una serie de características y particularidades metodológicas que utiliza 

procedimientos ordenados asegurando calidad, veracidad y objetividad en los resultados 

obtenidos. Para este fin el “Manual y Reglamento de presentación de trabajos finales de las 

diferentes Modalidades de graduación”, aprobadas en el Honorable Consejo por Resolución 

N° 118/2011 de 4 de mayo 2011 ampliando la Resolución de Honorable Consejo 
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Universitario No. 485/07 de 26 de septiembre de 2007, norma la elaboración y presentación 

de los documentos finales de las diferentes modalidades de graduación vigentes en la 

UMSA.  

Estas Tesis se encuentran resguardadas en la Biblioteca de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, generando recursos de información científica 

para la comunidad de usuarios a la que sirve; investigaciones que concentran conocimiento 

exacto
1
 , verificable

2
 y por consiguiente fiable

3
. Teniendo en cuenta la demanda de 

información existente a nivel nacional e internacional de éstas investigaciones, se pueden 

valorar éstos tres aspectos en las Tesis examinando las citas y referencias bibliográficas en 

las que se sustenta teóricamente el investigador y el correcto uso de la normalización 

bibliográfica internacional existente homologadas por organismos de renombre, que son 

autoridad en este tema.  

En ese sentido, el “Manual y Reglamento” mencionados anteriormente sugieren la 

utilización de estándares internacionales para la elaboración de la Tesis. El primero, en su 

anexo 1 ofrece una guía para redacción de referencias bibliográficas con el estilo APA 

(Asociación Americana de Psicología); el segundo,  con la metodología Cybertesis UMSA 

tanto en formato digital como impreso, reconocida a nivel mundial que permite el acceso 

libre a textos completos de las tesis; tercero, utilizar estándares como: ISO (Organización 

Internacional de Normalización), RCAA (Reglas de Catalogación Anglo Americana)  y 

Vancouver; con el fin de facilitar la consulta e intercambio de información a nivel 

internacional. 

                                                   

1 Investigaciones con contenido pertinente al tema, conocimiento preciso y correcto. 

2 Comprobar y ratificar que es verdadero. 

3 Que es confiable, seguro. 
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Aunque uno es consciente de que existe múltiple y variadas formas de elaborar citas 

y referencias bibliográficas de fuentes consultadas para elaborar la Tesis de Grado, también 

es receptor de la existencia de una uniformidad internacional a nivel normativo. Normas 

que en su mayoría datan de la década de los 80´s y existen para ser utilizadas por una 

necesidad clara de poner orden y no se las debe restar importancia.  Es así que surgen 

algunas dudas al respecto de su uso en las Tesis de Grado de la Carrera como ser: 

¿Utilizaran alguna Norma? ¿Se mencionará la normativa empleada? ¿Será que los tesistas 

siguieron sus dictámenes? ¿Son aplicadas correctamente? Cuestiones que lleva a la 

formulación de la pregunta de investigación.    

1.2.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿La falta o poco conocimiento de las Normas Bibliográficas Internacionales por 

parte los egresados de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información conllevara 

a una aplicación incorrecta de las citas y referencias bibliográficas en las Tesis de grado de 

los años 2010 a 2019?    

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Las Tesis de grado de la Carrera son investigaciones que aportan al conocimiento 

científico en el área de información, con sólidas bases teóricas y metodológicas que otorgan 

severidad y credibilidad al trabajo, con el esfuerzo intelectual que ello supone, además debe 

ofrecer contenidos fiables para la verificación y ampliación de conocimientos de futuras 

investigaciones. 

Es así que la presente investigación verifica la utilización de las citas y referencias 

bibliográficas de fuentes primarias (artículos científicos, libros, páginas y sitios web, 

mapas, audiovisuales, etc.), considerando que su correcta aplicación le da valor teórico, 
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ético y lícito de los datos recabados en las Tesis de grado. Para ello la elaboración de citas y 

referencias deben seguir una normativa bibliográfica como la APA, ISO o Vancouver 

mencionadas en el “Manual y Reglamento de Presentación de Trabajos Finales de las 

Diferentes Modalidades de Graduación” de la UMSA u otra de muchas existentes a nivel 

internacional, que debe ser elegida por el investigador. 

Ante ello se verifica si estas son utilizadas por los investigadores, si eligieron alguna 

o simplemente no eligieron ninguna, también evidencia la aplicación de las mismas 

obteniendo datos específicos sobre las falencias de los estudiantes.   

De igual forma, la presente investigación aportara conocimientos teóricos y 

prácticos respecto al correcto uso de la normativa bibliográfica internacional extraída de los 

Manuales de estilos o normas APA, ISO 690 y Vancouver anteriormente mencionadas, 

incluyendo otras como la IICA/CATIE y Chicago en formato papel y electrónico, 

adquiriendo así relevancia académica en el área de la bibliotecología y ciencias de la 

información para futuros investigadores, docentes y estudiantes.  

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Objetivo general 

Analizar las citas y referencias bibliográficas de las Tesis de Grado de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de las gestiones 2010 a 2019. 

b) Objetivos específicos  

 Identificar las Normas Bibliográficas Internacionales que se utilizaron en las Tesis 

de Grado. 

 Verificar la aplicación correcta de las citas bibliográficas. 

 Detectar la realización correcta de las referencias bibliográficas. 
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 Comprobar la correspondencia entre las citas y referencias bibliográficas. 

 Describir el promedio de uso de referencias bibliográficas. 

 Identificar las falencias en la aplicación de las Normas Bibliográficas 

Internacionales. 

1.5.  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La hipótesis es de tipo causal bivariada, donde se plantea una relación entre una 

variable independiente y una variable dependiente, estableciendo relaciones de causa-

efecto. (Hernández, et al., 2014, p. 110-111). 

El uso de Normas Bibliográficas Internacionales mejora la correcta aplicación 

de las citas y referencias bibliográficas de las Tesis de Grado de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de los años 2010 a 2019, evitando el 

plagio. 

a) Variables independientes 

 Normas Bibliográficas Internacionales 

Estándares establecidos a nivel internacional producido por organizaciones 

reconocidas, establecen criterios concretos sobre las normas bibliográficas a seguir en la 

redacción y publicación de trabajos científicos de investigación.  

b) Variable dependiente 

 Correcta aplicación de las citas y referencias bibliográficas  

Labor compleja, sistemática y estricta utilizando necesariamente estilos o       

Normas. 
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 Evitar el plagio  

Apropiarse de una autoría de ideas, pensamientos o conceptos que no nos pertenece, 

denominada plagio académico. 

c) Operacionalización de variables  

A continuación, se presenta las operaciones que permiten medir y analizar las 

variables, dimensiones e indicadores observables de la investigación: 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

CATEGORIA DIMENSIÓN INDICADOR  TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

NORMAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

INTERNACIONALES 

APA - Numero de tesis que utilizaron 

esta norma. 

- Observación ordinaria 

- Guía de 

observación 

 

 

 

- Inventario 

 

 

 

 

 

 

- Investigación 

Documental 

- Cuadro de 

recolección de 

datos de citas 

bibliográficas. 

 

- Cuadro de 

recolección de 

datos de 

referencias 

bibliográficas. 

 

ISO 690 y 690-2 - Numero de tesis que utilizaron 

esta norma. 

Vancouver - Numero de tesis que utilizaron 

esta norma. 

IICA-CATIE - Numero de tesis que utilizaron 

esta norma. 

Chicago - Numero de tesis que utilizaron 

esta norma.  

 

CORRECTA 

APLICACIÓN DE 

CITAS Y 

REFERENICAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Correspondencia entre 

las citas y referencias 

bibliográficas. 

- Número de citas sin referencia 

- Número de citas con referencia. 

- Número de referencias sin citas. 

- Número de referencias con citas. 

Organización de la cita 

y referencia 

bibliográfica. 

- Correcto orden de los elementos. 

- Número de referencias de orden 

alfabético. 

- Número de referencias de orden 

numérico. 

Buen estilo de 

redacción. 

- Correcta puntuación entre 

elementos. 

- Uso adecuado de mayúsculas y 

minúsculas de los elementos. 

- Uso pertinente del tipo de letra. 

- Uso pertinente del subrayado. 

Citas y referencias con 

todos los datos para 

identificar la obra. 

 

- Porcentaje de citas y referencias 

completas  

- Porcentaje de citas y referencias 

incompletas. 

 

EVITAR EL PLAGIO 

Honestidad intelectual - Número de citas 

- Número de referencias  

Las citas deben 

distinguirse del resto del 

texto. 

- Uso de comillas en citas cortas. 

- Uso de párrafo aparte y con 

sangría en citas largas  

Nota. En la tabla se presenta la relación de las variables e indicadores de investigación. 
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1.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para analizar el objeto de estudio se utiliza una metodología cuali cuantitativa: 

Se emplea el método cuantitativo, con apoyo de la estadística se representa la 

muestra del universo examinado, así también en la implementación de la técnica utilizada 

para medir cuantitativamente los datos obtenidos de nuestro instrumento de investigación, 

como es el cuadro de recolección de datos de citas y referencias bibliográficas, con el fin de 

alcanzar objetividad, confiabilidad y validez en los resultados. 

Se utiliza el método cualitativo al momento de realizar la observación de campo y 

evidenciar si las Tesis de Grado utilizan o no citas y referencias bibliográficas, con el 

propósito de exponer información fiable procedente de la fuente primaria de investigación. 

Así también se utiliza este método para comprobar la hipótesis de investigación utilizando 

la lógica de la inducción, obteniendo la respuesta a nuestra pregunta de investigación a 

partir de los datos particulares obtenidos. 

1.7.  TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El tipo de investigación es descriptiva porque observa y describe las características 

de un objeto de estudio sin influir sobre él de ninguna manera (Hernández, et al., 2014, p. 

71), las descripciones están basadas en el análisis de citas y referencias bibliográficas de las 

Tesis de grado.  

1.8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de 

responder al planteamiento del problema es un diseño no experimental- transeccional o 

transversal porque se observa y analiza las Tesis de grado tal como se dan en su contexto 
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natural y se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (Hernández, et al., 

2014, p. 154).   

1.9.  POBLACIÓN 

Todas las Tesis de Grado de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, entre las gestiones 2010 a 2019, que son un total de 28.  

1.10. TIPO DE MUESTRA Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La investigación plantea un muestreo probabilístico aleatorio simple donde las 

unidades de análisis o población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para 

representarla y formar parte de la muestra.  A cada unidad de análisis se le asignó un 

número correlativo en el inventario y a través del método por azar se eligió a cada uno 

hasta completar la muestra requerida.  

Fórmula estadística utilizada para el tamaño de la muestra para una población finita 

es la siguiente: 

Dónde: 

 n= tamaño de muestra 

N= Tamaño de la población 

Z= Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza 

e= Error de estimación máximo aceptado 

p= probabilidad de que ocurra el evento estimado  

q= (1-p) Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 
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Remplazando los valores tenemos:  

 

           28*1,6452 
*50%*50% 

      10
2 

*(28-1) + 1,645
2 
*50%*50% 

n= 20,012731 

Se analiza un total de 20 Tesis de Grado de la Carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información de gestiones 2010 - 2019. 

 

Parámetro Valor 

N 28 

Z 1,645 
 

p 50% 

q 50% 

e 10% 

n=          
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2. CAPÍTULO II 

                                       MARCO CONTEXTUAL 

En el presente capítulo se delimita el ámbito circunstancial y el ambiente físico 

dentro del cual se desarrolla el trabajo de investigación, aporta particularidades y 

argumentos históricos de la carrera de Ciencias de la Información: Archivología, 

Bibliotecología-Documentación y Museología. Denominada hasta el 28 de junio del 2020 

como carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

2.1. CARRERA CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN: ARCHIVOLOGÍA, 

BIBLIOTECOLOGÍA-DOCUMENTACIÓN Y MUSEOLOGÍA   

La Carrera Ciencias de la Información: Archivología, Bibliotecología-

Documentación y Museología dependiente de la Facultad de Humanidades y ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), institución académica 

Acreditada Internacionalmente el 30 de mayo del 2018, ofrece formación superior con el 

fin de responder a las necesidades sociales y a los desafíos de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs); su objeto de estudio es la información. Es decir, 

“investiga el proceso desde su origen, tratamiento técnico y diseminación que va en 

beneficio del usuario de la información. Es multidisciplinaria porque recoge los métodos y 

técnicas de otras ciencias…” (Carrera Biblitecología y Ciencias de la Información, 2000, p. 

5).  

La creación de esta entidad académica surge como demanda formal, a principios de 

la década de los 70´s, con el fin de responder a las necesidades de información de los 

bolivianos. Es necesario hacer una profunda reflexión y agradecer la existencia de la 

Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información en nuestro país; porque ofrece una 
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gran oportunidad de trabajo a los profesionales que formó y continúa formando, tanto a 

nivel nacional como internacional.  

Actualmente como profesionales de la Información enfrentamos nuevos retos que 

surgen como consecuencia de los cambios tecnológicos y el constante crecimiento de los 

recursos de información. Es así que, la UMSA forma profesionales en Ciencias de la 

Información, con un alto nivel de excelencia; para satisfacer las necesidades de información 

de los usuarios de Bibliotecas, Archivos, Centros de Documentación y Museos de 

Entidades tanto Públicas como Privadas.  

La Misión y Visión de la Carrera Ciencias de la Información: Archivología, 

Bibliotecología-Documentación y Museología son: 

Misión 

Formar profesionales competentes para la solución de los problemas que implica la 

transformación de la información, como objeto de la profesión, en conocimiento, 

como factor que incrementa la riqueza cultural y material del país; para la 

administración y gestión de instituciones o unidades de información, así como la 

gestión de la transferencia y diseminación de la información con el fin de posibilitar 

el acceso libre a la información de los ciudadanos del Estado Plurinacional; producir 

nuevos conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas o tecnologías blandas que 

permitan un conocimiento profundo de la ontología de la información, perfeccionen 

y optimicen el ciclo de la cadena de transferencia de la información así como el 

procesamiento, almacenamiento, recuperación y diseminación de la información; 

con el fin de que estas acciones se traduzcan en productos y servicios que hagan 

posible el disfrute del progreso de la ciencia y la tecnología, patrimonio de la 

humanidad, de los ciudadanos bolivianos.  

Visión  

La Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información es una institución 

de Educación Superior Universitaria reconocida y acreditada a nivel nacional e 

internacional; líder en la formación de profesionales e investigadores en Ciencias de 

la Información; cuyos productos académicos, la investigación científica y el 

desarrollo e innovación tecnológica, satisfacen las necesidades, demandas y 

expectativas de la sociedad, de las entidades públicas y estatales, de las 

organizaciones privadas y agentes económicos; contribuyendo, de este modo, a la 
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cultura nacional, al desarrollo del país y al bienestar general – desarrollo humano - 

de los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia.  (Carrera Ciencias 

de la Información: Archivología, Bibliotecología-Documentación, Museología, 

2021, pt. 1 “misión y visión”) 

 

2.1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

El inicio de las actividades bibliotecológicas en nuestro país se da por el año 1944 

en el departamento de La Paz; con la presencia de dos expertos pioneros argentinos en 

Bibliotecología, Carlos Victor Penna y Raúl Cortaza, contratados por el gobierno boliviano 

dentro del convenio de Cooperación Cultural suscrito con el gobierno de la República 

Argentina, el cual se pudo concretar también con el aporte técnico y económico de la OEA 

(Organización de Estados Americanos).  Posteriormente el área bibliotecológica evoluciona 

por una larga travesía hasta lograr la creación y organización de lo que hoy es la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación, UMSA. 

Según Maidana (2018) el desarrollo de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información se divide en tres etapas (citado por Limachi Larico, 2019, p. 6-7): 

Primera, inicia en 1970 con la creación de la Escuela de Bibliotecarios bajo la 

dependencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UMSA. Resultado de la movilización 

de los jóvenes universitarios entre ellos Marcela Meneses Orozco (+) y Fernando Arteaga 

Fernández. Sin embargo, tras el cierre de sus predios en 1971 por orden del entonces 

coronel Hugo Banzer Suarez, cesa sus actividades académicas. 

Segunda, inicia en 1973 con un nuevo nombre, Carrera de Bibliotecología y 

Documentación a nivel Técnico Superior, bajo una nueva estructura académica, 

dependiente del departamento de pedagogía. Empieza la dura prueba de mantener la carrera 
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sin profesionales especializados en el campo de la Bibliotecología y con dos estudiantes 

que son Fernando Arteaga y Vivian Velarde; sin embargo, se logró constituir una pionera 

carrera con profesionales destacados. En 1974 cambia su denominativo a Carrera de 

Bibliotecología, contaba con un Plan de estudios de carácter humanista para el curso básico 

y las principales materias introductorias fueron filosofía, literatura, historia, catalogación, 

bibliografía, historia del libro.   

Tercera, inicia en 1986 la carrera cambia de nombre a Bibliotecología y Ciencias de 

la Información, con el grado de licenciatura. En 1994 en la I y II Jornada académica se 

dispuso cambiar el nombre a “Carrera de Ciencias de la Información” con tres menciones: 

Bibliotecología-Documentación / Archivología-Documentación / Museología-

Documentación. Aprueban dos menciones del plan de estudios (Archivología y 

Bibliotecología) a nivel licenciatura.  Y aprobaron el reglamento de modalidades de 

graduación en sus niveles de técnicos superior y licenciatura.  Después de varios reclamos 

ante el Consejo Universitario con respecto al nombre de la carrera se emite la resolución 

No. 247/99 de 10 de diciembre de 1999 como Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. 

A continuación, por medio del cuadro se resumen todas estas actividades 

importantes desarrolladas a lo largo de la historia de la Bibliotecología en Bolivia, hasta la 

creación de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información.  
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Tabla 2  

Historia de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

AÑO ACTIVIDAD 

1969 En Cochabamba se inicia la formación real con el primer Curso Audiovisual de 

Bibliotecología de la UNESCO propiciado por el Centro Pedagógico y Cultural Portales, 

dependiente de la Fundación Patiño, con la presencia de 31 becarios. Del cual surgieron 

dos iniciativas: 1) Crear la carrera de bibliotecología a nivel universitario y 2) Crear la 

asociación Boliviana de Bibliotecarios. 

1970 Creación de la Escuela de Bibliotecarios dependiente de la Facultad de Filosofía y 

Letras, de la Universidad Mayor de San Andrés. Por resolución N°28/235/11936 de 7 de 

diciembre de 1970 emitida por el consejo supremo Revolucionario. Iniciativa 

impulsada por Doña Marcela Meneses Orozco (+) y Fernando Arteaga Fernández.  

1971 

y 

1972 

Se produjo un Golpe de Estado, el 21 de agosto de 1971, por el coronel Hugo Banzer 

Suarez. La UMSA cesa sus actividades académicas y administrativas. El gobierno te 

turno interviene las Universidades. En este periodo dictatorial se reorganiza la UMSA 

por departamentos. 

1973 Por orden del Consejo Nacional de Educación Superior se cambia el nombre por el de 

Carrera de Bibliotecología y Documentación en el nivel Técnico Superior, con 5 

cuatrimestres, dependiente del departamento de Pedagogía. 

En Cochabamba se realizó en el Centro Pedagógico y Cultural Portales el Seminario 

Nacional sobre la formación profesional del bibliotecario en Bolivia. 

1974 Se cambia el denominativo por el de Bibliotecología, con 6 cuatrimestres. 

Se conformó el primer equipo de docentes, tomando en cuenta la formación de cada uno, 

primordialmente su experiencia y calidad profesional. 

1976 Llega a Bolivia el Dr. Roberto Juarroz, director Asociado de la Carrera dentro del 

convenio con la OEA. Contribuye con nuevos programas y pensum de la carrera.  

1979 Surge un problema causado entre dos grupos; del Director Asociado de la OEA y del 

Centro de Estudiantes, naciendo así el Comité Interventor, nombrando como Director 

Interino al Dr. José Roberto Arze. 

1980 Se lleva adelante el primer período lectivo para Director tomando en cuenta la acefalía en 

la que se encontraba la Carrera. En la elección participaron el Dr. Arze y el Sr. Vásquez, 

docentes titulares, saliendo ganador Vásquez quien por cuestiones académicas de una 
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AÑO ACTIVIDAD 

beca en la Unión Soviética dejo el cargo, asumido por la Lic. Norah Camberos. 

Se pone en funcionamiento del Consejo de Carrera, con cinco miembros: el director, dos 

docentes y dos estudiantes; se encargó de la elaboración del Reglamento de Egreso de los 

estudiantes, la calificación de docentes, el ingreso y la admisión de alumnos, el sistema 

de calificación y los roles de examen. 

Trabajo interrumpido por el Golpe de Estado de García Mesa en el mismo año. 

1983  

 

 

Se elige nuevo director de Carrera, Luis Verástegui (+), quien inicia los trámites para el 

nivel de Licenciatura, aprobado por el Honorable Consejo Universitario con Resolución 

N°108/86 de 13 de octubre de 1986 con una duración de 5 años, que sigue vigente.  

 

1986 

Se lleva a cabo nuevas elecciones entre el Dr. José Roberto Arze y el bibliotecario 

Fernando Arteaga, éste último resultó ganador e inició las actividades en el nivel de 

licenciatura. 

La carrera adopta el nombre de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

1988 Asume la dirección interina el Dr. Ramiro Barrenechea. 

Se publica la primera Revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información Año 1 (1). 

1994 Se realizó la I Jornada académica (07 y 08 de octubre, 1994) con la finalidad de cambiar el 

nombre de “Carrera de Ciencias de la Información”.  

Se aprobó tres menciones: Bibliotecología-Documentación, Archivología-Documentación 

y Museología-Documentación en sus niveles de técnico superior y licenciatura, ratificado 

por la Resolución N° 07 del 03 de diciembre 1994. En el II Foro de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación el trámite  pasó al Consejo Académico 

Universitario (CAU). 

1997 Se ratifica las menciones de Archivología y Bibliotecología en el nivel de Licenciatura. 

Se conserva el nivel de Técnico Superior y se crea el Bachillerato superior. 

Se aprueba los reglamentos de las nuevas modalidades de graduación en sus niveles 

Técnico Superior y Licenciatura por el Horable Consejo de Carrera con Resolución 

N°059/97 de 1 de diciembre, refrendada por la Resolución N°200/98 de 19 de julio del 

Honorable Consejo de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

1999 Aprobación del Nuevo Plan de Estudio por el Honorable Consejo Universitario con 

Resolución N°095/99 de 9 de junio, con el denominativo sólo de Bibliotecología. 
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AÑO ACTIVIDAD 

Posteriormente se emite la Resolución N°247/99 de 10 de diciembre como Bibliotecología 

y Ciencias de la Información. 

2000 Se aprueba el Reglamento General de Tipos y Modalidades de Graduación: Proyecto de 

Grado, Examen de Grado, Trabajo Dirigido y Excelencia; elaborado en el XI Congreso 

Nacional de Universidades.  

2016 Se dio inicio al proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Carrera y el 11 de 

noviembre se presentan los primeros informes de comisiones en la reunión realizada en la 

localidad de Huajchilla. Se contó con la presencia de las máximas autoridades facultativas, 

MCs. María Eugenia Pareja, Decana de la Facultad de Humanidades, Lic. Freddy Luis 

Maidana R. Director de Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información; Dr. 

Constantino Tancara, Presidente del I Congreso de Autoevaluación, Evaluación y 

Acreditación y miembros del presídium: Lic. Dirzi Miranda, Lic. Armando Gutiérrez, 

Univ. Diego Tito, Vice-presidente, Luz Alonso y Oscar León D.  

2017 Se elaboró el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Carrera para el quinquenio 

comprendido entre el año 2017-2021 siendo aprobado por el Honorable Consejo de 

Carrera y el Honorable Consejo Facultativo bajo resolución No. 890/17 del 11 de mayo 

del 2017.  

2018 Se lleva adelante las Jornadas Académicas de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información, finalizando con la aprobación del rediseño del Plan de Estudios y el nuevo 

nombre “Carrera Ciencias de la Información”, conforme estable la Resolución 139/2018. 

Por Resolución del Honorable Consejo Facultativo 2085/2018 se aprueba el rediseño de la 

Malla curricular (Plan de Estudios) cuya vigencia tendrá lugar a partir del inicio de la 

gestión académica 2019 y el nuevo nombre denominado “Carrera Ciencias de la 

Información”. 

2020 Se aprueba el rediseño del Plan de Estudios (anteriormente denominada carrera de 

bibliotecología y Ciencias de la Información) de la Carrera de Ciencias de la Información 

y el plan de estudios de la Maestría Terminal, aprobado por la Resolución del honorable 

consejo Universitario 110/2020. 

Nota: La tabla muestra el recorrido histórico de la Carrera. Fuente: Carrera de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información (2000, p. 5) y Limachi (2019, p. 6-7). 
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Aunque nuestra historia es corta los acontecimientos acaecidos son de mucha 

importancia para el desarrollo del conocimiento bibliotecológico boliviano; así como para 

el conocimiento propio de los docentes y estudiantes de la Carrera. Los hombres y mujeres 

quienes protagonizaron e hicieron posible el inicio y desarrollo de la profesión bibliotecaria 

han quedado como evidencia vital del proceso y avance de la Carrera que cumplió el 2022 

sus bodas de oro (52 años). 

Con la nueva reestructuración académica de la carrera denominada actualmente 

“Ciencias de la Información: Archivología, Bibliotecología - Documentación, Museología” 

buscando nuevos paradigmas ajustados a las demandas sociales y al desarrollo tecnológico 

formando cientistas de la información que administren y gestionen bibliotecas, archivos, 

centros de documentación y museos; se advierte un futuro prometedor para la disciplina y 

para el desarrollo profesional en el país. 

En el siguiente cuadro presentamos algunos de los primeros docentes de la Carrera. 

Tabla 3 

Primeros docentes de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

DOCENTE CARACTERÍSTICAS 

Doña Irma Aliaga vda. de 

Vizcarra 

Funcionaria de la biblioteca del Ministerio de Agricultura, 

boliviana. 

Doña Amalia Otero de Duran Boliviana. 

Doña Victoria Gestri de Suárez Funcionaria de la Biblioteca Central, boliviana. 

Lic. Marcela Meneses Orozco Docente de la Materia Administración bibliotecaria, boliviana. 

Lic. Luis Armando Verastegui 

Vilela 

Catedrático de las materias de Archivística, Ordenamiento, 

Museología y otras, graduado de la Universidad de Córdoba 

(Argentina), en la carrera de Bibliotecología, boliviano. 

Norah V. Camberos Bolaños  Graduada de la Universidad Santiago de Chile. 

Marcela Inch Destacada historiadora, bibliotecaria y archivista con estudios 
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DOCENTE CARACTERÍSTICAS 

especializados en España, boliviana 

Dr. Jorge Siles Salinas Abogado, escritor y periodista boliviano, Rector de la 

Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, recibió en 2003 

el Premio Nacional de Cultura. 

Dr. Julio Aguirre Quinteros  Colombiano. 

Dr. Roberto Juárroz argentino Graduado en la Facultad de Filosofía y Letras y en Ciencias 

de la información por la Universidad de Buenos Aires, 

argentino. 

Fernando Andrade Boliviano. 

José Mendieta  De Panamá. 

Ruth Thomas   Norteamericano. 

Violeta Barragán Delgado Doctora en Ciencias de la Información por la Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Martha Valencia  Nacionalidad colombiana. 

Dr. José Roberto Arze Arze Erudito bibliógrafo y bibliófilo, abogado, historiador, 

lingüista y gestor de la información; con licenciatura en 

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y una especialidad de 

la Universidad Santo Tomás de Bogotá en Planeación y 

desarrollo social; obtuvo dos diplomas de postgrado en 

Educación superior (UMSA) y en Gestión de la información 

en organizaciones. Boliviano. 

Nota. Se presenta una somera, pero destacada lista de los primeros docentes en la carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. Fuente: Limachi (2019, p. 8). 

2.1.2.  PERFIL PROFESIONAL CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN: 

ARCHIVOLOGÍA, BIBLIOTECOLOGÍA - DOCUMENTACIÓN, 

MUSEOLOGÍA  

En cuanto al perfil profesional que ofrece al mercado laboral el cientista de la 

información “…es capaz de planear, organizar y liderar servicios y productos de 
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información más allá de las inquietudes sociales e institucionales” (Carrera Ciencias de la 

Información: Archivología, Bibliotecología-Documentación, Museología, 2021, pt. 2 

“perfil profesional”). 

El perfil del profesional en Ciencias de la Información se sustenta en 6 bases 

fundamentales que son: 

1.- Profesional de la información posee sólidos conocimientos de los fundamentos 

teóricos, conceptuales y epistemológicos de las Ciencias de la Información: 

Bibliotecología, Archivología, Documentación y Museología y sus nuevas 

tendencias, sin soslayar la comprensión de fenómenos sociales. 

 2.- Formado en la teoría, la práctica del análisis y procesamiento de la 

información en diferentes soportes incorporando innovaciones tecnológicas en el 

tratamiento de la información.  

3.- Con capacidad para incorporar, adecuar las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación respondiendo a las necesidades de los usuarios. 

 

 4.- Con profundo conocimiento de los usuarios: sus necesidades, su 

comportamiento, satisfacción para el acceso y uso de las fuentes de información. 

5.- Con capacidad para desarrollar productos y servicios aplicando 

herramientas tecnológicas en la organización, gestión y recuperación de la 

información. 

6.- Con capacidad gerencial, actitud de liderazgo para el funcionamiento de 

las unidades de información con enfoques nuevos en la gestión de la información y 

conocimiento.  (Carrera Ciencias de la Información: Archivología, Bibliotecología-

Documentación, Museología, 2021, pt.2 “perfil profesional”) 

 

La Carrera ofrece los siguientes Grados Académicos: 

 Grado de Técnico Superior: El estudiante debe aprobar todas las materias o 

asignaturas de cinco semestres y cumplir 600 horas prácticas. 

  Grado de Licenciatura: El estudiante deberá aprobar todas las asignaturas del 

nivel de licenciatura (ocho semestres, cuatro niveles) y cumplir con una de las modalidades 

de graduación.  
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 Grado de Maestría: El graduado de pre-grado y que decida acceder al nivel de 

Maestría Terminal.  

2.2. MODALIDADES DE GRADUACIÓN (TESIS DE GRADO)  

La conclusión del XI  Congreso  Nacional  de  Universidades en el Capítulo XI DE  

LAS MODALIDADES  DE  GRADUACIÓN,  Artículo N° 66  indica que las modalidades 

de graduación vigente en el Sistema de la Universidad Boliviana, establecidas en el 

Artículo 5to del Reglamento General de Tipos y Modalidades de Graduación aprobado en 

la III-IX Reunión Académica Nacional y ratificado en la VIII Conferencia Nacional 

Ordinaria de Universidades agosto 2001, en pregrado de las diferentes carreras de la UMSA 

son las siguientes: 

Tabla 4  

Modalidades de graduación de la UMSA 

Nota. Se presenta las distintas modalidades de graduación de la UMSA a nivel pregrado. 

El nombre de TESIS proviene de la palabra griega “thesis” que significa conclusión, 

proposición o teoría concreta que se mantiene por razonamiento. En la antigüedad se refería 

a las argumentaciones científicas, en la actualidad con la aparición del método científico se 

modificó para siempre el modo en que concebimos la ciencia y el conocimiento.  (López, 

2020, párr. 1) 

PREGRADO MODALIDAD 

Licenciatura  Tesis de Grado, Proyecto de Grado, Trabajo Dirigido, Examen 

de Grado, Memoria Laboral, Tesina (Internado Rotatorio Carrera 

de Bioquímica) 

Técnico universitario 

superior  

Proyecto de Grado Técnico (Tesina), Pasantía, Monografía 
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La Tesis es considerado “un trabajo riguroso de investigación científica individual o 

colectiva, que cumple con  exigencia de metodología científica, a objeto de conocer y dar 

respuesta a un problema, planteando propuestas novedosas, alternativas aplicables o 

proponiendo soluciones prácticas y/o teorías, que debe ser original”  (UMSA, 2011, p. 2), 

tiene un proceso sistemático, organizado y objetivo la cual estará compuesta por una teoría 

sugerida para probar, un método de investigación, la realización de pruebas que afirmen o 

refuten esa teoría y la conclusión a que se llega con esa tesis.  

El Plan de Estudios de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

(2000) define a la tesis como “un trabajo individual de contribución al conocimiento 

científico en el área de la información y representa la culminación de la formación 

académica” (p. 22). Es la oportunidad ideal que tiene el estudiante de elaborar una teoría, 

realizar un aporte intelectual, hacer recopilación o experimentación de un conocimiento, 

tema o disciplina específica, al final de una carrera profesional. 

Según el Reglamento de presentación de documentos de respaldo de las diferentes 

Modalidades de graduación (UMSA, 2011, p. 2-3) la Tesis debe cumplir las siguientes 

condiciones:  

Tabla 5  

Condiciones que deben cumplir las tesis de grado 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Objetiva Basada en hechos y no en prejuicios o presunciones. 

Original y única No copiada o previamente presentada en otras instancias. 

Clara y precisa Formularla en oraciones completas y sencillas. 

Específica No caer en generalizaciones 



 

24 

 

 

Demostrativa y 

conclusiva 

Debe establecer relaciones entre fenómenos, hechos o problemas mediante 

argumentaciones teóricas o métodos científicos pertinentes al tema de 

investigación, generando conclusiones que aporten al conocimiento y a la 

solución del problema investigado. 

Nota. Elaboración propia en base al Reglamento de presentación de documentos de respaldo de las diferentes 

Modalidades de graduación. Fuente: UMSA (2011, p. art. 5).  

Por lo tanto, la Tesis de Grado en la Carrera es un trabajo de investigación científico 

original, debe seguir una metodología clara, sustentado con material bibliográfico 

pertinente; y el investigador debe ser participativo, objetivo, innovador, metódico que 

busque solucionar problemas en el campo de la información. Esta Tesis debe ser presentada 

a las autoridades correspondientes dentro de la Universidad quienes revisaran, harán las 

observaciones necesarias y evaluaran con el fin de obtener un título académico en dicha 

institución. 
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3. CAPITULO III 

                                               MARCO LEGAL 

El trabajo de investigación está enmarcado dentro del ámbito legal, donde se ven 

involucrados aspectos que deben tomarse en cuenta para no infringir las leyes nacionales e 

internacionales, por lo que se hace una referencia de todas las leyes que tienen relación con 

las bases teóricas del tema investigación. 

3.1. LEY 1322 DERECHOS DE AUTOR  

 La norma boliviana que protege los derechos de autor desde la creación de la obra 

sin que sea necesario registro, depósito, ni ninguna otra formalidad para obtener la 

protección reconocida y garantizar su seguridad jurídica de los titulares es la Ley  1322 de 

13 de abril 1992 (Ley de derecho de autor de Bolivia) aprobada en el gobierno de Jaime 

Paz Zamora y su respectivo Reglamento el Decreto Supremo 23907 de 7 de diciembre de 

1994, que protegen dos figuras jurídicas claramente establecidas como son: los Derechos 

Morales y los Derechos Patrimoniales. El primero ampara la paternidad e integridad de la 

obra y el segundo protege el aprovechamiento económico de la misma y además 

salvaguarda el acervo cultural de la nación. 

Al respecto, nos indica cuáles son los Derechos Morales y Patrimoniales: 

Capítulo I De los Derechos Morales 

 Art. 14.- El autor tendrá sobre su obra derecho perpetuo, inalienable, 

imprescriptible e irrenunciable para: 

a) Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para 

que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualesquiera de los actos 

relativos a la utilización de su obra. 

b) Oponerse a toda deformación, mutilación y modificación de la obra. 

c) Conservar su obra inédita o anónima. Después del fallecimiento del autor, 

no podrá divulgarse su obra si éste lo hubiera prohibido por disposición 
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testamentaria, ni podrá revelarse su identidad si aquél por el mismo medio, no lo 

hubiere autorizado. 

Capítulo II De los Derechos Patrimoniales 

Art. 15.- El autor de una obra protegida o sus causahabientes tendrán el 

derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir cualquiera de los actos siguiente: 

a) Reproducir su obra total o parcialmente 

b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier 

transformación de la obra. 

e) Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, 

radiodifusión o por cualquier otro medio de difusión. (Ley Nº 1322 Ley de derecho 

de autor, 1992, Título IV) 

El denominado derecho moral es por el cual una persona aparece vinculada 

eternamente a su creación como autor, incluso después de su muerte, obligando a quienes 

reproducen la obra a ser fieles en su contenido y forma. Y toda violación de estos derechos 

“…podrá ser perseguida judicialmente por él, sus herederos o causahabientes, el estado, los 

municipios o cualquier persona natural o jurídica que cuente con los asideros legales que se 

lo permitan” (Decreto Supremo 23907, 1994, Art. 7). 

El derecho patrimonial consiste en el uso y beneficio económico
4
 que puede 

obtenerse de la reproducción, adaptación de la obra, denominado propiedad intelectual o 

copyright.  El copyright es una licencia que define las limitaciones en la utilización de sus 

contenidos de un libro por parte de terceros. 

La vigencia del derecho moral suele comprender la vida del autor y un número de 

años que varía según los países. En Bolivia la duración de los derechos de autor es de 50 

años después de la muerte del autor. Después de la publicación de la obra transcurrido esos 

periodos la obra entra en dominio público, siempre y cuando se respete su autoría e 

integridad.  

                                                   

4 Estipulado en los Art. 15 y Art. 16 del Decreto Supremo N° 23907 Reglamento de la Ley de Derecho de Autor, 1994. 
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3.2. CÓDIGO PENAL BOLIVIANO 

Elevado a rango de ley 1768 de 10 de marzo, 1997 indica que el plagio es 

considerado un delito a nivel nacional e internacional de la siguiente forma: 

Quien, con ánimo de lucro, en perjuicio ajeno, reproduzca, plagie, 

distribuya, publique en pantalla o en televisión. En todo o en parte, una obra 

literaria, artística, musical, científica, televisiva o cinematográfica, o su 

transformación, interpretación, ejecución artística a través de cualquier medio sin la 

autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus 

concesionarios o importe, exporte o almacene ejemplares de dichas obras, sin la 

referida autorización, será sancionado con la pena de reclusión de tres meses a dos 

años y multa de sesenta días. (Ley 1768, 1997, Art. 362) 

Indica explícitamente que la persona que va en contra de la propiedad intelectual 

debe tener la intención de obtener una ventaja o beneficio económico para sí o para otro y 

no es necesario que el sujeto efectivamente logre su propósito, sino que es la acción que 

puede llegar al perjuicio ajeno. Por otro lado, si la reproducción se realiza sin fines 

lucrativos sino más bien investigativos por las bibliotecas, museos, hemerotecas, archivos, 

etc. los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las 

obras. 

3.3. DECRETO SUPREMO 27938 - CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI) 

Tras ciertos acuerdos y disposiciones, los países elaboran un cuerpo jurídico sólido 

que ampara los derechos de propiedad intelectual; en Bolivia la única institución de alcance 

nacional que se encarga de la administración del régimen de Propiedad Intelectual 

asegurando a las personas la protección de sus obras o creaciones una vez realizado el 

registro correspondiente es el SENAPI (Servicio Nacional de Propiedad Intelectual), 

institución pública desconcentrada dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y 
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Economía Plural. Creada el 16 de septiembre 1997 en el marco de la Ley 1788
5
, como un 

órgano desconcentrado, encargado de administrar el régimen de la Propiedad Intelectual en 

Bolivia. 

La Organización y Funciones del SENAPI se establecen por mandato del D.S. 

25159 del 4 de septiembre de 1998 que se reemplaza por el D.S. 27938 de 20 de diciembre 

de 2004 y modificado en parte por el D.S. 28152 de 17 de mayo de 2005 en el cual se 

manifiestan las siguientes funciones:  

Administrar el régimen integrado de Propiedades Intelectuales, conformando por la 

norma de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos, reconocido 

internacionalmente. 

Recibir, evaluar y procesar las solicitudes de derecho de Propiedades 

Intelectuales, publicarlas, conceder o denegar derechos, registrarlos y certificarlos, 

conforme a Ley. 

En aplicación del Régimen Común de Propiedades Intelectuales y del 

Régimen Común de Derecho de autor y Derecho de Conexos, aprobados por las 

decisiones 486 y 351 de la Comunidad Andina, así como la Ley 1322, la Ley de 

Derechos de Autor administrando, vigilando y protegiendo el ejercicio de los 

derechos Propiedades Intelectuales por parte de sus titulares y resolviendo y 

sancionando su violación. 

Llevar y mantener, con la adecuada seguridad, los registros, archivos, bases 

de datos e información tecnológica incorporada en las solicitudes, actuados y 

registros de propiedad intelectual. 

Dirigir, coordinar y ejecutar políticas y estrategias para el desarrollo de los 

regímenes de propiedad intelectual y la protección de los mismos. 

Ejercer como órgano nacional competentes respecto de los tratados 

internacionales, convenios regionales y normas del ordenamiento jurídicos andino, 

asegurando su efectiva aplicación y cumplimento. 

Promover, en el área de su competencia y en cooperación con entidades 

vinculadas, la investigación científica y tecnológica orientada al desarrollo 

productivo y competitivo del país. 

Promover el desarrollo y participación de las organizaciones que representan 

a los titulares de derecho de propiedad intelectual, articulando mecanismos de 

                                                   

5 Es la denominada Ley LOPE, Ley de Organización del Poder Ejecutivo Ley Nº 1788 de 16 de septiembre de 1997. 
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coordinación para una mejor protección de sus derechos. (Bolivia. SENAPI, 2019, 

“Quienes Somos”, párr. 3) 

Entonces, la Dirección de Derechos de Autor y derechos Conexos del SENAPI es la 

única oficina a nivel nacional competente para declarar Autor y/o titular de la obra, a través 

de una Resolución Administrativa (Bolivia. SENAPI, 2019, “Cómo se protege la obra” 

párr. 1).  Claro que no tiene un carácter obligatorio el registro, ya que esto no va evitar que 

una obra sea plagiada o pirateada, pero el principal beneficio del registro es que en caso de 

conflictos por la titularidad de los derechos de autor uno cuente con los documentos para 

probarlo. Es decir, es un papel oficial en el que se prueba que tal persona, tal día, a tal hora 

registro una obra y que dejó una copia. 

3.4. DECISIÓN 351 - DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  

A nivel internacional encontramos la normativa comunitaria sobre los derechos de 

propiedad intelectual elaborada por la Comunidad Andina (CAN), Organismo Internacional 

conformada por cuatro países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; cuenta con 

diversos órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración (SAI)
6
. La 

CAN nació el 26 de mayo de 1969, con la suscripción del Acuerdo de Cartagena
7
, que fija 

los objetivos de la integración andina, define su sistema institucional y establece los 

mecanismos y políticas que deben ser desarrolladas por los órganos comunitarios. De esa 

manera, se puso en marcha el proceso andino de integración conocido, hasta 1996 como 

Pacto Andino o Grupo Andino, hoy Comunidad Andina.  

                                                   

6 Establecido mediante el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Protocolo de 

Trujillo) suscrito en el año 1996. Su finalidad es permitir un trabajo conjunto y una coordinación efectiva entre todos los 

órganos e instituciones para profundizar la integración subregional andina. 

7 Instrumento Jurídico Internacional firmado en Cartagena de Indias (Colombia) en 1969. 
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La CAN cuenta con una compilación de normativa comunitaria sobre los derechos 

de propiedad intelectual, los cuales protegen los intereses de los creadores al ofrecerles 

beneficios en relación a sus creaciones. Los denominados regímenes comunes sobre 

Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decisión 351
8
)  que reconoce una adecuada 

protección a los autores y demás titulares de derechos sobre las obras de ingenio en el 

campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y 

sin importar el mérito literario o artístico ni su destino (Secretaría General de la CAN, 

1993, p.13). 

En este campo la Decisión 351 en su Artículo N° 4 protege  y reconoce todas las 

obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier 

forma o medio conocido o por conocer, entre estas estan las siguientes:  

a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de 

obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales; 

b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;  

c) Las composiciones musicales con letra o sin ella; 

d) Las obras dramáticas y dramático-musicales; 

e) Las obras coreográficas y las pantomimas; 

f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier 

procedimiento; 

g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y 

litografías;  

h) Las obras de arquitectura; 

i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; 

j) Las obras de arte aplicado; 

k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas 

a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias; 

l) Los programas de ordenador; 

                                                   

8 Elaborada en el Sexagesimoprimer (61) Período Ordinario de Sesiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 17 

de diciembre de 1993 en Lima - Perú denominada Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos 

Propuesta 261 de la Junta. 
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ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la 

selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales. 

(Secretaría General de la CAN, 1993, pp.17-18): 

 

Así también la CAN (1993, Art. 11, 13) protege tanto los derechos morales como 

los patrimoniales del autor: 

Del derecho moral: El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, 

imprescriptible e irrenunciable de: 

a) Conservar la obra inédita o divulgarla; 

b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,  

c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra 

el decoro de la obra o la reputación del autor. 

De los derechos patrimoniales: El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen 

el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: 

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; 

b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para 

difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; 

c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, 

arrendamiento o alquiler; 

d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin 

autorización del titular del derecho; 

e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 

La duración de la protección de los derechos reconocidos en la presente Decisión, 

no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. Una vez 
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extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la 

defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra. 

Tanto el cuerpo jurídico como el campo teórico que respalda los derechos de autor 

señalan que se debe respetar los derechos morales y patrimoniales de los creadores de sus 

obras, que las entidades encargadas o responsables deben promocionar la creatividad  y 

producción de la investigación científica y tecnológica orientadas al desarrollo productivo y 

competitivo del país, se debe promover el desarrollo y participación de organizaciones para 

una mejor protección de sus derechos, finalmente fomentar la difusión y consumo de la 

obra para contribuir al desarrollo económico y social del sector. 

3.5. DECRETO SUPREMO  28598 - DEPÓSITO LEGAL 

Si bien el registro de propiedad intelectual no tiene un carácter obligatorio el 

Depósito Legal del patrimonio documental sí, impuesta por una ley u otro tipo de norma 

administrativa según cada país. Es una manera de garantizar la conservación y el acceso al 

patrimonio cultural de un país a los investigadores. 

En Bolivia la organización del depósito legal está garantizada por el D. S. 28598 

(2006, Art. 1) que define al Depósito Legal como “…una institución jurídica que le permite 

al Estado boliviano asegurar el registro y la entrega, con carácter gratuito, de todo 

documento: a) textual; b) gráfico; c) sonoro, audiovisual y electrónico; d) imagen en 

movimiento para ser preservados, organizados, servidos y difundidos en los centros 

designados para el efecto”. La finalidad del Decreto radica en preservar, organizar y 

difundir documentación tanto del sector público y privado como parte integrante del 

patrimonio cultural de la nación. Se aplica a impresores, autores de nacionalidad boliviana 
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y extranjeros residentes en el país, asimismo a autores y productores bolivianos en el 

extranjero que comercializan sus publicaciones en Bolivia (D. S. 28598, 2006, Art. 5-6) 

El Comité Coordinador del Depósito Legal que planifica, integra, dirige, organiza y 

controla el funcionamiento de todo el sistema está conformado por cuatro representantes 

titulares y cuatro suplentes acreditados a nivel nacional, las siguientes instituciones 

encargadas de velar por la ejecución, cumplimiento y difusión son: 

 Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia: Depósito Legal de documentos: 

textuales, gráficos (carteles, diagramas, diapositivas, dibujos técnicos, fotografías, 

estereografías, láminas, postales, otros), sonoros, audiovisuales y electrónicos.  

 Repositorio Nacional de La Paz, en representación del Viceministerio de Cultura: 

entidad encargada de conservar dos copias de los documentos textuales, gráficos (carteles, 

diagramas, diapositivas, dibujos técnicos, fotografías, estereografías, láminas, postales, 

otros), sonoros, audiovisuales y electrónicos, con fines de seguridad y difusión.  

 Fundación Cinemateca Boliviana: Depósito Legal de imágenes en movimiento 

(formato digital o magnético, ficha técnica y artística, guion literario, guion 

cinematográfico, fotografías de las secuencias principales de la obra). 

 Instituto Geográfico Militar: Depósito Legal con referencia a documentos gráficos 

(atlas geográfico de Bolivia (texto o CD-ROM), cartografía temática, mapas temáticos, 

mapas y planos, material aerofotogramétrico, material cartográfico, material catastral, 

material didáctico en base a cartografía, material geodésico, material topográfico, 

ortofotomapas, productos cartográficos en base a imágenes satelitales, trabajos topográficos 

con fines cartográficos). (Decreto Supremo 28598, 2006, Art. 7-24) 
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Los impresores, autores de documentos textuales, gráficos, sonoros, audiovisuales y 

electrónicos entregarán a las Bibliotecas Depositarias cinco ejemplares de cada documento; 

los impresores de documentos gráficos que corresponden al Instituto Geográfico Militar 

entregaran dos ejemplares de cada documento y los que depositan en la Fundación 

Cinemateca Boliviana un ejemplar de cada documento de imágenes en movimiento (D. S. 

28598, 2006, Art. 22). 

La asignación del código numérico del Depósito Legal esta constituido  de la 

siguiente forma D.L. 4-1-55-2019, expresado cada uno con su propio significado a 

continuación: 

Tabla 6  

Elementos del depósito legal 

D.L. 4 1 55 2019 

Acrónimo Código departamental Tipo documental Número correlativo del 

Depósito Legal 

Año de 

registro 

Nota. Elaboración  propia. Fuente: Decreto Supremo 28598 (2006,  Art. 40) 

Existen ciertas infracciones que debemos evitar como: publicar una obra sin haber 

solicitado o incluido el número de Depósito Legal, publicar un número de Depósito Legal 

falso o incompleto, depositar ejemplares en condiciones diferentes a los que han sido 

destinados a la comercialización, incumplir con el plazo del Depósito Legal. Caso contrario 

corremos el riesgo del decomiso de nuestros documentos, multa, suspensión temporal o 

definitiva de funciones y si el responsable fuera una autoridad la multa será el doble y 

podrá ser sancionado con otras medidas más severas (D. S. 28598, 2006, Art. 44-48). 
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4. CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO 

Mediante la investigación buscamos crear conocimiento, acreditar los aportes de 

profesionales, estar informado de los hallazgos generados. Por los que a continuación 

desplegaremos puntos muy importantes que sustentan teóricamente el trabajo.    

4.1. CITA BIBLIOGRÁFICA  

Una investigación científica, social o histórica debe tener sustento teórico-práctico 

por lo que el investigador debe informar sobre las obras utilizadas de otros autores con el 

fin de dar confiabilidad a la investigación y facilitar al lector profundizar algún tema 

específico.   

Es así que se debe diferenciar claramente entre cita bibliográfica y referencia 

bibliográfica para no caer en el error de confundirlos como sinónimos; las Citas 

Bibliográficas para Zubizarreta G. (1969) “constituyen la presencia inmediata de las 

fuentes en la construcción de nuestra obra” (p. 143); así también reconoce dos maneras de 

citar ideológica y textual. 

Por otro lado una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones que se 

incluyen en un texto donde se hace referencia precisa de su ubicación dentro la fuente 

utilizada (Centro de Escritura Javeriano, 2020, p. 5).  

Mientras éste último nos indica que una cita es simplente anotar ideas o 

afirmaciones de otro autor, Zubizarreta hace énfasis en que se debe mencionar siempre 

dentro el trabajo al autor de la idea, reconociéndola desde un punto lingüístico. 

La Ley 1322 de Derechos de Autor (1992) menciona que es permitido citar a un 

autor, entendiendo por cita la inclusión, en una obra propia, de cortos fragmentos de obras 
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ajenas publicadas, indicando la fuente para su análisis, comentario o juicio crítico, ya sea 

con fines docentes o de investigación, haciendo usos honestos y no abusivos (Art. 24).  

Analizando las definiciones anteriores afirmamos lo siguiente, citar es: transcribir 

textual o no textual (resumiendo, parafraseando, interpretando o aclarando) algunas ideas, 

hechos o datos de otro autor para sustentar o apoyar nuestra investigación o teoría, 

identificando siempre los datos necesarios sobre el origen de la información y su ubicación 

exacta en el texto. 

4.1.1. TIPIFICACIÓN DE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS  

Se identifica dos formas de dividir a las citas bibliográficas: 

Tabla 7  

Tipos de citas bibliográficas 

a) Dependiendo de lo que se desea enfatizar: 

En el autor o 

cita narrativa 

Cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica 

de un autor sobre algún tema o teoría.  

Ejemplo: Según Hernández (2012)… (p. 45). 

En el texto o 

cita 

parentética 

Cuando se quiere hacer referencia específica a una frase o teoría donde el autor 

tiene un papel secundario.  

Ejemplo: La cita bibliográfica es.... (Rodríguez, 2010, p. 5). 

b) Dependiendo de la forma: 

 

Cita textual 

Es la reproducción literal como dice Arze (1992) que se hace de un texto, por lo 

que deben ser fieles, seguir las palabras, la ortografía y la puntuación de la fuente 

original aun si ésta presenta errores de transcripción (p. 153). Según Zubizarreta, la 

cita textual es cuando utiliza el juicio o la información con las fórmulas 

lingüísticas literales del autor, que exige del investigador una fina capacidad de 

selección ya que se presenta con valor de testimonio directo (p. 143-144). Ya sea 

desde un punto literal o lingüístico la cita textual es una reproducción fiel y 

adecuada de una idea como prueba o ejemplo de nuestras afirmaciones. 



 

37 

 

 

Denominadas citas directas por la American Psychological Association (APA) 

(2020) “deben ser precisas … seguir las palabras, la ortografía y la puntuación 

interior de la fuente original, aún si ésta presenta incorrecciones” (p. 172).  

Debe “emplearse signos gráficos que destaquen la fidelidad de la transcripción, 

preferentemente las comillas … o el empleo de párrafos con sangría uniforme y a 

reglón ceñido” (Arze, 1992, p. 153). Debe indicar algunos elementos necesarios, 

según la norma utilizada, como autor, título, año, páginas de la obra que procede la 

idea, con el fin de probar o dar mayor autoridad a lo que se dice o escribe. 

 

Cita no 

textual 

Zubizarreta (1969) la denomina ideológica  se utiliza la información sin conservar 

las fórmulas lingüísticas del autor consiste en hacer uso de paráfrasis o resumen  

elaborado por el investigador (p. 143).  También denominada contextual o 

resumida según Arze (1992) es transcribir la opinión, no con las palabras propias 

del autor citado, sino con las del transcriptor quien resume
9
, sintetiza

10
 o 

parafrasea
11

 el texto original (p. 153).  Manteniendo la objetividad y el propósito 

del texto original, indicando siempre la fuente dentro del texto utilizando cualquier 

norma de citas que se desee. 

 

Cita de citas 

Consideradas de segunda mano, pueden ser tanto textuales como no textuales. Son 

citas donde el autor del trabajo de investigación utiliza una cita de una obra que 

aparece citada en otra obra. Es decir, el autor no tiene contacto directo con la 

fuente original.  

 

Tablas  

y Figuras 

Las tablas son “pantallas visuales compuestas de columnas y filas en las que se 

presentan números, texto o una combinación de números y texto” (APA, 2020, p. 

31). En cuanto a la figura es todo tipo de ilustración que facilitan la comprensión 

de la explicación escrita pueden ser: que se representen directamente (fotografía y 

dibujos), esquematice (mapas, cronologías y cuadros sinópticos), ordene los datos 

(gráficas estadísticas, diagramas de flujo), todo aquello que no es tabla se 

considera figura (Zubizarreta, 1969, p. 149), pueden ser reproducidas o adaptadas 

                                                   

 9 Resumen: Exposición breve y específica del contenido de un texto, se escribe los puntos más importantes, pero con el 

menor número de palabras, se tiene la misma información, pero más breve. 

10 Síntesis: poner la información con tus propias palabras, es decir, representas todas las ideas principales de lo leído 

previamente, esta puede servir como una introducción a un análisis. 

11 Paráfrasis: es una operación intelectual que consiste en trasladar el texto en un lenguaje claro y preciso.  
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deben acompañarse de una referencia al pie de la misma indicando al autor 

original o al poseedor de la propiedad literaria; cualquier aclaración necesaria será 

hecha en una nota. 

 

Cita implícita 

o epónima 

Se refiere a leyes científicas, fórmulas, técnicas, etc. que llevan el nombre de su 

creador, inventor o descubridor. Se utiliza en el texto, pero sin hacer referencia a la 

obra en que fue publicada, pues se asume que el lector puede reconocerla sin 

problemas (Spinak, 1996, p. 57). 

Ejemplo: enfermedad de Chagas, Efecto Doppler, enfermedad Alzheimer, etc.  

Nota. Se presentan los diferentes tipos de citas bibliográficas sostenidas por diversos autores. 

4.1.2. ASPECTOS IMPORTANTES DE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

Al momento de realizar la transcripción de citas bibliográficas debemos conocer y 

seguir las siguientes recomendaciones mencionadas por Arze (1992, p. 155) que son 

importantes para obtener un trabajo de calidad:   

  Oportunidad: la cita debe estar vinculada al tema que se desarrolla en el 

momento de la transcripción. 

  Extensión: las citas textuales no deben ser demasiado largas no extenderse a 

más de 800 palabras. 

  Ubicación: una cita corta de cinco líneas se suele incluir en el texto. Las citas 

largas con más de 40 palabras se transcriben en párrafos con sangría uniforme a reglón 

ceñido o en tipo de letra menor. 

  Fidelidad e integridad: la cita debe reflejar fielmente el pensamiento del autor 

citado. No se deben distorsionar las opiniones. 

  Adiciones: Si en la transcripción de un texto es necesario incorporar alguna 

palabra o aclaración debe hacerse entre corchetes, o bien en una nota. El escritor puede 
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corregir el error utilizando la palabra sic en cursivas y haciendo la aclaración o corrección 

entre corchetes.  

 Omisiones: Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos 

(García, 2000, p. 88), si al citar un texto se omite una parte se debe utilizar puntos 

suspensivos si la omisión es al principio o al final, si la omisión es al medio se debe poner 

entre paréntesis o corchetes los puntos suspensivos.  

  Subrayado: para destacar alguna frase o palabra por el transcriptor, para evitar 

que el subrayado sea entendido como hecho por el autor original se debe hacer una nota 

aclaratoria sobre la persona que hizo el subrayado (Ejemplo: el subrayado es nuestro). 

  Idioma: Si la cita tomada es de un texto escrito en un idioma diferente se debe 

transcribir en una nota el texto original o viceversa.  

4.2.  REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Para conocer mejor las características de las Referencias Bibliográficas se necesita 

dominarla conceptualmente. Una Referencia Bibliográfica es el “conjunto de datos precisos 

y detallados con los que un autor facilita la remisión a documentos impresos, digitales o a 

una de sus partes, y a sus características editoriales” (Martínez de Sousa, 1989, p. 133). 

Esta definición caracteriza a la referencia como una descripción precisa de la fuente 

bibliográfica informando sobre los elementos más sobresalientes de la publicación con la 

finalidad de poder identificar la fuente total o parcial.  

Para Robinson (1979) la referencia no es más que un listado de fuentes utilizadas 

por el investigador presentado de forma ordenada que la diferencia entre una mera o pesada 

lista de títulos de un instrumento de referencia apto y fácil de consultar. (Citado en Arze, 

1992, p. 101). Sin embargo, la referencia no se reduce solamente a una simple recolección 
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de datos; sino a una selección cuidadosa de documentos necesarios y relevantes de un tema 

específico con el fin de fundamentar teóricamente la investigación; puesto que, la lista de 

referencia debe estar relacionada con las citas en el texto y viceversa. 

4.2.1. CLASES DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Se pueden identificar cuatro clases de referencias:  

Tabla 8 

Clases de referencias bibliográficas 

TIPOS CARACTERÍSTICAS 

Según el tipo de 

material 

Referencias de publicaciones independientes como libros y folletos, 

publicaciones periódicas o seriadas. 

Referencias de publicaciones no-independientes como contribuciones 

en libros, artículos de revistas y periódicos. 

Según la extensión 

de la referencia 

Referencia completa o detallada que contiene todos los elementos 

constitutivos para la descripción óptima de la fuente. 

Referencia abreviada que contiene sólo los datos esenciales para la 

identificación. 

Según el alcance de 

la identificación 

Referencia total, se refiere a una publicación considerada como un todo 

un libro o colección completa. 

Referencia parcial, se refiere a una parte de la publicación volumen o 

fascículo de una serie o un capítulo. 

Según la fuente de 

la referencia 

De primera mano donde el material descrito ha sido visto y verificado 

por el investigador. 

De segunda mano donde la información se ha tomado de una fuente 

secundaria. 

Nota. La tabla se elaboró con el fin de comprender mejor las clases de referencias bibliográficas. Fuente: Arze 

(1992, p. 20-21) 

4.2.2.  ELEMENTOS DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 

41 

 

 

Las referencias contienen “elementos” sobresalientes de la publicación, dichos 

elementos pueden variar en el orden de presentación por el tipo de material o por la Norma 

o Estilo que el investigador desee utilizar, sin embargo, de forma general los elementos se 

organizan en cuatro grupos: 

Figura 1  

Elementos de las referencias bibliográficas 

Nota. Figura elaborada en base a Arze (1992, p. 32) 

Para obtener dichos datos debemos ser sumamente concienzudos haciendo uso de 

las fuentes de información más relevantes para nuestra investigación y cumplir las 

siguientes normas generales (Arze, 1992, p. 33): 

 Elección de la fuente: debe ser la fuente original, dentro de ella elegir la parte o 

partes que presenten la información con mayor claridad (portada, contraportada, cubierta, 

índice, etc.) 

 Verificación personal: Verificar la existencia de la publicación. 
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 Fidelidad: la referencia debe ser un reflejo fiel de la publicación, respetar la 

ortografía del título, puntuación, etc. 

4.3.  IMPORTANCIA DE LAS CITAS 

Las razones por las que un autor cita a documentos de otros autores pueden ser 

varias. Según un estudio realizado en 1985 por Terrence Brooks sobre los motivos por los 

que los investigadores citan se encontró las siguientes siete razones, presentados en orden 

de preferencia (Spinak, 1996, p. 59). 

1. Persuasión. Necesidad de convencer al lector  

2. Informar al lector de puntos de vista alternativos. 

3. Manifestar cuál es el consenso social de los paradigmas. 

4. Referencia a métodos o técnicas. 

5. Estar al día, esto manifiesta un factor de prestigio entre los colegas. 

6. Crédito positivo a un predecesor, como reconocimiento y reputación. 

7. Crítica o crédito negativo, referencia con el propósito de rebatirlo por considerarlo 

equivocado. 

Como podemos ver el factor de persuasión es el motivo más frecuente por el que un 

investigador hace uso de una cita y el factor de crítica negativa es el menos frecuente. De 

los motivos mencionados podemos destacar dos variables fundamentales: psicológico y  

social, la primera al referir que el autor trata de influenciar al lector  con las ideas que 

comparte en el texto, puesto que las referencias que hace el autor es el “resultado de sus 

percepciones, actitudes, prejuicios y erudición” (Spinak, 1996, p. 59), la segunda al 

enfocarse en el prestigio, reconocimiento y crítica que gana el autor citado generando una 
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competencia de paradigamas entre ellos ya sea de forma consciente o inconsciente. Es en 

este punto donde el investigador debe recurir a su ética profesional.  

Bounocore (1941, p. 158) apoyándose en los juicios de L. Fonk, R. Bielsa y otros, 

sostiene que la importancia de las citas radica en tres factores:    

 Honestidad intelectual: dar testimonio explícito de los autores y fuentes 

consultadas para la elaboración de un trabajo. 

 Administración de la prueba: las afirmaciones y testimonios para la cita 

debe ser selectivo, pues resulta irrelevante respaldar con citas cosas conocidas por todos o 

aportar testimonio de dudosa valía. 

 Aporte Bibliográfico: representado por el conjunto de referencias, que sirve 

al lector para ampliar y profundizar la investigación.   

Estos factores muestran criterios notables que vale la pena señalar: relevancia, 

porque el investigador debe dar crédito a los autores de los trabajos que ha utilizado para 

desarrollar su trabajo de investigación; calidad, porque las citas deben ser pertinentes, 

veraces y confiables; utilidad, facilitando de esta forma al lector identificar a los autores de 

planteamientos y resultados anteriores para ampliar sus conocimientos. 

En fin, las citas constituyen una sección destacada en un trabajo científico porque 

demuestran los soportes teóricos verificables en los que se sustenta un investigador; 

otorgando solidez, confiabilidad y calidad a la exposición teórica científica. Así también se 

da un justo reconocimiento al autor por el aporte científico de la obra.  

4.4.    IMPORTANCIA DE LAS REFERENCIAS 

Al introducir referencias bibliográficas precisas en cualquier investigación científica 

estamos demostrando que: el texto en cuestión está basado en conocimiento existente, que 



 

44 

 

 

es producto de un proceso adecuado de investigación documental; además demuestra 

seriedad en la práctica académica y da calidad a cualquier trabajo. Al referenciar, el autor 

se asegura de que sus lectores pueden localizar las publicaciones bibliográficas utilizadas 

en el desarrollo del trabajo, ya sea para ampliar o profundizar el tema. Por lo que Arze 

(1992, p. 32) propone cuatro principios referenciales: 

1. Necesidad y suficiencia: la referencia debe contener los elementos necesarios y 

suficientes para identificar la fuente bibliográfica. 

2. Correspondencia: a cada fuente bibliográfica le corresponde una referencia, sino se 

respeta este principio se genera duplicidad y confusión. 

3. Claridad: debe ser clara y evitar ambigüedades e imprecisiones. 

4. Uniformidad: Todas las referencias deben ser redactadas siguiendo la 

homogeneidad de una misma norma.  

Por otro lado, “…la falta de reconocimiento del trabajo y/o ideas de otros autores en 

el propio trabajo constituye plagio, lo cual es una falta grave y es síntoma de una pésima 

práctica académica” (Universidad San Jorge, 2015, p. 3).  Si el investigador no respeta los 

principios expuestos, no hace las justificaciones y aclaraciones pertinentes será el 

responsable de todo error, ambigüedad u omisión, que se presente en las referencias. 

4.5.   DIFERENCIA ENTRE CITAS Y NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

Es importante saber diferenciar entre citas y notas para evitar confusiones al 

momento de redactar el trabajo, de igual forma aclarar el sentido y el valor que tienen 

ambas en un trabajo de investigación.  

Desde esa perspectiva las notas son “aclaraciones al texto que tiene por objeto 

proporcionar referencias, indicar ciertos detalles complementarios, remitir a otras secciones 
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del mismo trabajo, añadir pruebas…” (Zubizarreta, 1969, p. 139) las notas se ubican por lo 

general al final de la página con un tipo de letra más pequeño que el resto del texto o 

también se ubican al final del capítulo o de todo el trabajo. 

Como vemos las notas son muy importantes porque en ellas se incluyen datos 

complementarios, secundarios, sugerencias o datos que no dan continuidad a la 

investigación pero como dice  Zubizarreta G. (1969, p. 140) son de carácter aclaratorio o 

ampliatorio para el lector, obligadas a ser concisas pero sin perder inteligibilidad
12

.  

Las citas son ideas, datos, tablas, imágenes, etc. de otros autores que nos ayudan a 

confirmar o ampliar nuestra investigación, que se encuentran incluidas en el texto; aunque 

existe la posibilidad de que las citas textuales pueden aparecer en una nota refrendando la 

cita no textual que aparece en el texto.  

Así también los datos de una cita bibliográfica son una forma breve de referencia 

insertada entre paréntesis en el texto o añadida como nota a pie de página, al final del 

capítulo o al final de todo el texto (Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, 

IBNORCA, 2005, p. 17). 

Estas diferencias de composición y lenguaje  analizadas obligan a estar alertas para 

evitar confuciones y utilizarlas como sinónimos.    

4.6.    DIFERENCIA ENTRE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA Y BIBLIOGRAFÍA  

La Referencia Bibliográfica según Jiménez (2014, p. 205) es el conjunto de datos o 

elementos bibliográficos suficientemente detallados y precisos que permite la 

identificación, localización y recuperación de una fuente documental impresa o electrónica 

de la que se extrae una determinada información. En este sentido una referencia está 

                                                   

12 Que tiene que ser entendible, claro. 
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estrechamente relacionada a una o más citas que apoyan específicamente un tema en parti-

cular, “…la referencia puede aparecer dentro del texto mismo, después de la cita textual o 

ideológica, entre paréntesis, sumamente simplificada (…), aparece en el lugar de las notas, 

utilizando entonces la indispensable llamada” (Zubizarreta, 1969, p. 145). Una vez elegido 

el método (dentro el texto o en las notas) que se desee utilizar, ya sea por la comodidad, 

facilidad o conveniencia se debe seguir fielmente el mismo sistema durante toda la 

investigación.  

La lista de referencias situada al final de un trabajo de investigación contiene todos 

los datos o elementos de todas las citas comprendidas en el texto, son el fundamento de 

nuestros estudios por lo que una adecuada selección es tan importante como una adecuada 

descripción (Jiménez, 2014, p. 207). 

En lo referente al término Bibliografía fue utilizado por primera vez en 1633 por 

Gabriel Naudé para dar significado a la descripción de libros o lista de libros, en 1864  

Brunet utiliza el término en dos sentidos: como descripción de libros y como ciencia del 

libro (utilizado hoy por la bibliología). Posteriormente Charles Mortet lo define como el 

estudio de los reportorios en los que son descritos y clasificados los libros, utilizados tanto 

para identificar los libros como para informarse sobre cuánto se ha publicado de un tema 

determinado (Naumis, 2008, p. 229-231).  

Como observamos el significado de la palabra bibliografía ha ido cambiando a lo 

largo de su historia, incluso en la actualidad no existe consistencia en su interpretación 

tanto en el lenguaje cotidiano como en el científico. “La interpretación de bibliografía como 

lista de libros es utilizada en el lenguaje general, pero en un lenguaje de especialidad es 

necesario ser precisos” (Naumis, 2008, p. 232). Entonces el término bibliografía puede ser 
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entendida desde un punto de vista general como una lista de documentos o como una 

disciplina científica que conlleva investigación, transcripción, descripción y clasificación 

de obras con objeto de elaborar los instrumentos de trabajo intelectual o también llamados 

repertorios bibliográficos. 

Desde un punto de vista general la bibliografía de un trabajo de investigación 

comprende todos los libros que han servido como consulta para la sustentación teórica del 

estudio. Los diccionarios, libros de gramática o metodología no deben citarse en la 

bibliografía, porque anotar un libro no consultado va en contra de la ética del investigador 

científico, anotarlos sería dar lugar a que se intenta abultar falsamente la bibliografía o de 

que se carece de un concepto claro de lo que es la bibliografía del trabajo científico 

(Zubizarreta, 1969, p. 154-155). 

Sin embargo, otros autores sugieren incluir toda la bibliografía consultada y 

utilizada denominándola “bibliografía recomendada” mucho más amplia, pero en estos 

casos es conveniente crear un sistema para diferenciar esta bibliografía mediante el uso de 

algún signo (Por ejemplo: asteriscos). Por otro lado el Centro de Escritura Javeriano (2020, 

p. 22) indican que bajo el nombre de bibliografía se debe anotar trabajos o documentos que 

sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior y que no han sido utilizadas 

directamente en un trabajo de investigación.  La Universidad San Jorge (2015, p. 7) indica 

que la bibliografía es una lista de documentos de información que nunca se utilizó.  

Como resultado del análisis de las anteriores afirmaciones se evidencia insuficiente 

consenso sobre el contenido de la bibliografía, puesto que algunos autores manifiestan que 

son documentos que se han consultado y otros que no han sido utilizados.  
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En vista de la discrepancia, en la investigación se empleará el término de referencias 

bibliográficas, dado que, se apoya firmemente que dentro de ella se anotan todas las fuentes 

originales consultadas por el autor, obedeciendo una normativa internacional bibliográfica 

al momento de transcribirlas y ordenándolas alfabéticamente por el primer elemento.  

4.7.    PLAGIO 

El plagio es un punto esencial a mencionar, ya que, es el más directo atentado 

contra el derecho de autor, tanto a nivel nacional como internacional; en Bolivia es 

condenado y perseguido por la Ley 1322 de 13 de abril de 1992. Sin embargo, resulta 

difícil hacer valer estos derechos.  

Para comprender mejor se debe diferenciar entre plagio y copia, términos 

completamente distintos puesto que el primero alude a la sustancia o fondo y el segundo 

incumbe a la forma (Martínez de Sousa, 1989, p. 558), en este sentido el que copia imita 

servilmente o sumisamente el estilo u obras de los escritores o artistas y el que plagia se 

apodera o usurpa descaradamente la esencia o naturaleza de un escrito.  

Entonces el plagio es el acto de reproducir ideas, palabras, conceptos, imágenes, 

tablas o diagramas sin dar de forma explícita el respectivo crédito ni la procedencia de la 

información adjudicándose como propias las mismas. No reconocer al autor su aporte 

material o intelectual, sin importar el tipo de fuente de donde fue extraída la información 

(fuentes publicadas o no publicadas, impresas o digitales, etc.), es considerado un delito. 

Una persona no llega a caer en esta transgresión cuando acontecen los siguientes 

casos (Martínez de Sousa, 1989, p. 558): 
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 Al realizar las reproducciones de partes de una obra (citas textuales) siempre que 

su inserción esté justificada y se distinga dentro el texto entrecomillándolas o con 

un tipo de letra distinta del texto. 

 Cuando exista similitud de ideas, puesto que estas no tienen carácter 

rigurosamente personal. 

 Cuando se pueda apreciar reminiscencia, esto es, imitación inconsciente y sin 

mala intención de la obra de otro. 

 Cuando exista analogía, ya que puede tratarse del mismo asunto, pero no de la 

misma forma de exponerlo o tratarlo, de la disposición de la materia o del estilo, 

etc., que caracteriza a cada autor. 

 Cuando se trate de una parodia o imitación de ciertas situaciones de una obra. 

 Cuando se trate de un análisis de la obra de otro.  

 Cuando una obra, aunque inspirada en otra de distinto autor, representa una 

creación personal y no una mera transformación de la primera. 

Aclarando, se debe reconocer a los responsables de la información (autores o 

investigadores) cuyos datos, ideas u opiniones son utilizadas en una investigación bajo dos 

criterios importantes: criterio ético que permite reconocer por justicia y gratitud el trabajo 

de otro autor y criterio pragmático que por conveniencia hace a cada cual responsable de 

su información o ideas, de tal forma que no carguemos con la inexactitud o el error ajeno 

(Zubizarreta, 1969, p. 143). 

Al incurrir en esta práctica se está cometiendo un delito con consecuencias tanto a 

nivel académico cuando los estudiantes carecen de la capacidad de crear contenido original, 

a nivel profesional arruinando su prestigio profesional y/o despido, también a nivel 
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personal ya que la mentira y el engaño pueden tomar su costo en la psique, por lo cual 

debemos estar atentos y respetar el derecho moral y patrimonial de todos los autores.   

 

Tabla 9  

Tipos de plagio 

TIPOS CARACTERÍSTICAS 

Plagio clon Copiar un texto completo y exacto (palabra por palabra) y hacerlo pasar 

como propio. No existe ninguna cita.  

CTRL + C 

plagio 

 Similar al anterior, copiar un pasaje exacto, pero haciendo pequeños 

cambios en el contenido, sin embargo, sigue la mayor parte del trabajo y 

parece que el contenido no es copia. No existe ninguna cita. 

Remezclar el 

plagio o remix 

plagio 

Combinar múltiples fuentes en una sola obra parafraseando, hay una mezcla 

de plagio de clones y plagio CTRL+C. Se han realizado pequeños cambios 

en el contenido para crear transiciones suaves para que el texto fluya. No 

existe ninguna cita. 

Encuentra y 

reemplaza el 

plagio 

Copiar textos completos cambiando palabras y frases clave en toda la pieza 

sin cambiar la parte principal del contenido. No existe ninguna cita. 

Reciclar plagio o 

auto-plagio 

Incluye reutilizar su propio trabajo o no citarse en trabajos posteriores que 

hacen referencia al original, es decir, en el momento en que giró el mismo 

papel por segunda vez, se considera plagio porque ese trabajo ya no se 

considera original. APA (2010) indica que es la práctica de presentar un 

trabajo propio publicado previamente como si fuera reciente (p. 170). No 

hay citas. 

Plagio híbrido Una combinación o mezcla de textos copiados con fuentes perfectamente 

citadas, parece un trabajo original por la presencia de pocas citas, pero aún 

contiene plagio de clones. 

Error de plagio 

404 

Citando fuentes que son inexactas o inexistentes para respaldar un trabajo 

académico, verificados especialmente en trabajos presentados en línea que 

utiliza hipervínculos de fuentes citadas, si un lector hiciera clic en la fuente 

que no existe saldrá un error 404 en la pantalla. 

Plagio del 

agregador 

Cita adecuadamente todas las fuentes en el trabajo, pero existe muy pocas 

ideas o argumentos propios, no hay transiciones, no hay nueva información, 

sólo hay hechos que el escritor se remite a cortar y pegar los cita y entrega 

el trabajo con su nombre. 

Plagio de 

mashup 

Copiar pasajes de múltiples fuentes y mezclarlos dentro del nuevo trabajo, 

no hay pensamientos nuevos y originales y tampoco hay citas. 
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Re-twittear 

plagio 

Cita adecuadamente todas las fuentes en el trabajo, agrega algunas palabras 

o frases, pero depende en gran medida del trabajo original sigue la misma 

estructura de redacción. El escritor hace parecer que sólo algunas ideas son 

de la fuente y el resto son suyas, en su lugar debe hacer una cita textual. 

Fuente: Liedke (2020, parr. 26) 

Al leer de forma superficial estos diferentes tipos de plagio parecen iguales, pero 

analizando a fondo son los pequeños detalles que los hace únicos y los distingue a cada 

tipo. 

Álvarez (2012) distingue dos tipos de plagio: el plagio burdo o servil (el menos 

frecuente) en que la apropiación de la obra ajena total o cuasi total y el plagio inteligente en 

el cual el plagiario trata de disimular el plagio o se apodera de algunos elementos 

sustanciales originales (p. 42).  

4.8.  NORMAS BIBLIOGRÁFICAS INTERNACIONALES 

El hecho de que las referencias bibliográficas sean flexibles con respecto a la 

precisión de los elementos no debemos inferir que carezca de principios y normas. “Tales 

normas existen y se van precisando cada vez más, debido a la tendencia a uniformar 

nacional e internacionalmente los estilos y procedimientos de recuperación de la 

información” (Arze, 1992, p. 24). Existen Normas creadas por organismos especializados, 

comunidades científicas, centros académicos, sistemas de información privados que 

cuentan con sus propios Manuales de estilo o normas de publicación a nivel internacional, 

ya sean estas de tipo general (multidisciplinares) o especializada (una disciplina), que 

indican  estándaderes de descripción bibliográfica rigurosas que deben respetar sus 

colaboradores.  

Para mayor comprensión definamos la palabra Norma: “Regla que fija las 

condiciones en que debe realizarse una operación o actividad, la ejecución de un objeto o 
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tarea o la elaboración de un producto” (Martínez de Sousa, 1989, p. 509). Son reglas que se 

establece con el propósito de regular comportamientos y así procurar mantener un orden. 

Entonces las Normas Internacionales Bibliográficas “…constituyen en instrumento de 

ordenamiento tecnológico, orientadas a aplicar criterios de calidad, su utilización es un 

compromiso consiente y de responsabilidad del sector productivo y de exigencia del sector 

consumidor” (IBNORCA, 2005, p. 24). 

Las Normas Internacionales Bibliográficas o estilos establecen estándares de 

calidad que se debe aplicar para la organización y presentación de trabajos académicos, en 

el que se establece el formato (tipo y tamaño de letra, títulos, márgenes, numeración, etc.); 

haciendo uso de citas y referencias bibliográficas de forma clara, precisa y uniforme, 

respetando de esta manera los principios éticos y legales del derecho de autor; así también 

estos estilos facilitan al escritor en la elaboración del trabajo, como al lector en su 

comprensión. 

A continuación, presentamos las Normas Internacionales Bibliográficas o estilos 

más accesibles en nuestro medio, que analizaremos a profundidad más adelante.  

Tabla 10 

Normas bibliográficas internacionales 

NORMAS BIBLIOGRÁFICAS ÁREA DE APLICACIÓN 

Estilo APA Psicología, educación y ciencias sociales. 

Norma ISO 690:2010(E), Cualquier disciplina 

Estilo Vancouver Medicina y ciencias de la salud. 

Norma Chicago-Deusto Historia, humanidades, arte, literatura y ciencias sociales. 

Norma IICA-CATIE Agricultura, ciencias forestales, y ganadería. 

Nota. Se presenta algunas normas bibliográficas internacionales sin orden de prioridad o importancia. 
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Cabe mencionar que existen otras Normas Internacionales Bibliográficas, como por 

ejemplo: la guía de estilo MLA (Modern Language Association), que traducido es 

Asociación de Lenguas Moderna y que se utiliza en ciencias sociales, humanidades, lengua 

y literatura; la guía de estilo CSE (Council of Science Editors ) que es el Consejo de 

Editores Científicos que se usa en las áreas de biología y ciencias de la naturaleza; el estilo 

Harvard, que se aplica en física y en las ciencias naturales y sociales, también están IEEE, 

Turibian, SIST02 entre otras. Incluso, algunos países crean o adaptan sus propias normas 

bibliográficas, con el fin de contribuir a la estandarización dentro su país.  

En Bolivia, Guillermo Ovando-Sanz publicó una propuesta denominada 

Normalización de citas documentales y bibliográficas el año 1970, posterior a él, en 1979 

Efraín Virreira Sánchez lanzó también indicaciones sobre el particular en su obra titulada 

Investigación bibliográfica (Arze, 1992, p. 30). 

En síntesis, el investigador tiene una vasta gama de donde elegir, cuidando de no 

combinar estilos o normas, ni romper los principios generales del trabajo bibliográfico.  

4.8.1. NORMA APA   

Es un estilo sólido y coherente y con más de cien años de experiencia que se puede 

utilizar a nivel internacional, también llamadas Normas APA fueron desarrolladas por “The 

American Psychologycal Association” conocido por siglas APA en el idioma ingles; 

traducido al español “La Asociación Americana de Psicología”. La Asociación fue fundada 

en julio de 1892 en la Universidad de Clark (Worcester, Massachusetts, Estados Unidos) 

por un pequeño grupo de 30 miembros; y para 1916 había más de 300 miembros. Su primer 

presidente fue G. Stanley Hall (APA, 2010, p. 4). 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, la APA se fusionó con otras organizaciones 

psicológicas, dando lugar a una nueva estructura divisional, actualmente se la considera la 

mayor organización científica y profesional en el área de la psicología en Estados Unidos.  

La Norma Internacional APA como tal, tiene su origen en el año 1929, elaborada en 

la conferencia de editores y gerentes de negocios de publicaciones periódicas 

antropológicas y psicológicas; celebrada en Washington, DC, entre el 30 de noviembre y el 

1 de diciembre de 1928; con el auspicio del Consejo Nacional de Investigación. Mismas 

que fueron publicadas en un artículo de siete páginas en el Boletín Psicológico volumen 

26(2) en el año 1929. (APA, 2010, p. 21) 

En el comité acordaron “…establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan 

a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la 

comprensión de la lectura” (Centro de Escritura Javeriano, 2020, p.1), la Norma es un 

conjunto de reglas desarrolladas para ayudar a la comprensión de lectura en las ciencias 

sociales y del comportamiento; dando pautas sobre los márgenes, formato del documento, 

puntuación, abreviaciones, tamaños de letra, construcción de tablas y figuras; y lo que nos 

interesa, citación y referenciación de fuentes bibliográficas garantizando  de esta manera la 

claridad de la comunicación; si bien puede ser empleado en todo tipo de documentos tiene 

como finalidad ser utilizado en proyectos de grado, tesis e informes científicos.  

Las normas APA actualmente se encuentran en su séptima edición en inglés 

publicada en octubre de 2019 centrada principalmente en el impacto del internet; en 

español contamos con la cuarta edición, publicada en enero 2021 autorizada por la APA, 

traducida de la séptima edición 2019 por la editorial “El Manual Moderno” de México.  
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A continuación, se presentarán los datos más relevantes, para la elaboración de citas 

y referencias bibliográficas, en el Anexo C se presenta una guía donde se muestran 

ejemplos en diferentes formatos y situaciones en cuanto a la forma correcta de realizar las 

citas y referencias con las últimas actualizaciones de la séptima edición, que muchas veces 

pueden ser obstáculos para poderlas realizar correctamente. 

4.8.1.1. CARACTERÍSICICAS DE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

Al realizar una cita bibliográfica la Norma indica utilizar el método de autor y fecha 

para identificar la fuente de la cita dentro del texto, la que debe estar relacionada con la lista 

completa de referencias bibliográficas al final. Por lo tanto, la cita debe contener los 

elementos suficientes (apellido del autor o autores, fecha y páginas exactas) para que exista 

una correspondencia clara entre la cita y la referencia. 

Todas las citas bibliográficas deben aparecer en la lista de referencias bibliográficas, 

éstas a su vez se dividen en dos y ambas tienen sus particularidades o formato: 

 Cita textual o directa: es la transcripción parcial de un texto que debe estar entre 

comillas, respetando las palabras exactas del autor, sin cambiar nada. La cita puede 

estar dentro del párrafo o fuera del párrafo, esto va depender de la cantidad de 

palabras. La cita va ir dentro el párrafo cuando el texto es menor a 40 palabras. La 

cita fuera del párrafo o cita en bloque, se realiza cuando el texto que se cita es 

mayor a 40 palabras, éstas se escriben en un párrafo aparte con sangría izquierda de 

cinco espacios, sin comillas, interlineado sencillo. Si el texto citado es más de dos 

párrafos, la primera línea del texto inicia al ras de sangría inicial y los siguientes 

párrafos además tienen una sangría de 1,23cm.  
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Es importante recalcar que “una cita textual de una fuente no puede ser mayor a 800 

palabras, en caso que se necesite citar más cantidad de palabras mencionadas, se 

requiere el permiso expresa del autor” (Pairumani, 2020, p. 53). 

 Cita parafraseada o indirecta: es cuando tomamos la idea de una fuente y lo 

redactamos en nuestras palabras, hacemos parafraseo. Podemos hacerlo de un 

párrafo, una o varias páginas o un libro completo, varias fuentes a la vez o de 

distintas ediciones. En tal caso necesitamos el apellido y el año para la referencia de 

la cita. 

Ambos tipos de citas a su vez establecen dos formas de realizarlas: 

 Cita textual parentético: cuando se quiere rescatar el texto o la idea del autor, los 

datos de la referencia se escriben después del punto final de la cita y dentro del 

paréntesis. 

 Cita textual narrativo: cuando se desea resaltar o destacar al autor, el autor y el año 

entre paréntesis se menciona al inicio de la cita y los otros datos al final de la cita 

entre paréntesis. 

El uso de notas al píe de página en la Norma APA ayudan al investigador a ampliar, 

aclarar, argumentar o explicar un tema, una palabra, un concepto y lleva numeración de 

forma correlativa, además debe en un punto menos que el resto del texto
13

. Las notas el pie 

de página no se utilizan para las citas bibliográficas y menos para las locuciones latinas 

como: “op. Cit., ibid o ibidem”.  

                                                   

13 En la sexta edición debía estar en letra New time tamaño 10 
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4.8.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

La norma maneja el término referencias, es el listado que contiene únicamente las 

fuentes que han sido citados de manera textual o parafraseada dentro de un trabajo 

investigación (Pairumani, 2020, p. 79). 

 Para la elaboración de las referencias bibliográficas se debe tomar en cuenta las 

siguientes reglas: 

 La lista debe estar en una página nueva titulada “Referencias” antes de tablas, 

figuras o apéndices. 

 Debe tener un interlineado a doble espacio. 

 Todas las referencias deben tener una sangría de 0.5 pulgadas (1.27 cm) a partir de 

la segunda línea. 

 Ordenada alfabéticamente por los primeros elementos, es decir por el apellido del 

autor personal o institucional.  

 Obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente por la fecha más antigua a la 

más reciente.  

 Cada referencia citada en el texto debe aparecer en la lista de referencia y cada 

entrada de la misma, debe citarse en el texto.  

 Los URL deben estar habilitadas como hipervínculos. 

 Los datos deberán transcribirse tal como aparecen en la fuente principal o pantalla. 

 Se puede añadir datos que creemos importantes en la referencia; ya sea para corregir 

errores evidentes de la fuente; para traducir, etc. Anotándolos después del elemento 

modificado entre corchetes.   
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 Uso de mayúsculas es de acuerdo al uso ortográfico del idioma o la escritura en 

que se dé la información. 

 Se debe usar una forma coherente de puntuación en todas las referencias seguir la 

misma puntuación. 

4.8.2. NORMA ISO 690  

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación mundial 

de organismos nacionales de normalización, con sede en Ginebra (Suiza) agrupa alrededor 

de 164 miembros que son las principales organizaciones de normalización en sus países y 

sólo hay un miembro por país (Organización Internacional de Normalización [ISO], s.f., 

“Miembros”, párr. 1). Fundada en octubre de 1946, cuando delegados de 25 países se 

reunieron en el Instituto de Ingenieros Civiles de Londres y decidieron crear una nueva 

organización internacional para unificar estándares industriales, el 23 de febrero de 1947 

comenzó oficialmente sus funciones (ISO, s.f., “Nuestra historia”, párr. 1). Se encarga de 

preparar y publicar estándares internacionales, tanto de productos como de servicios, para 

facilitar el intercambio y estimular la cooperación en el ámbito intelectual, científico, 

tecnológico y la actividad económica por medio de los denominados Comités Técnicos de 

ISO (Flequer et al., 2017, p. 1). Cada Comité Técnico se forma a causa de un tema o 

materia de interés por un organismo, miembro activo de ISO, el cual tiene derecho a estar 

representado en ése comité, al igual que las Organizaciones Internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a ISO, actualmente han publicado 

alrededor de 22962 estándares internacionales. 

Los proyectos de Normas Internacionales elaboradas son adoptados por los Comités 

Técnicos de ISO y son distribuidos a los miembros activos para votación; la aprobación y 
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publicación de una Norma Internacional se requiere de por lo menos el 75% de apoyo de 

los miembros activos (IBNORCA, 2005, “Prólogo”, párr. 2). 

La organización encargada de normalizar y estandarizar en Bolivia es IBNORCA 

(Instituto Boliviano de Normalización y Calidad), asociación privada sin fines de lucro 

creado por Decreto Supremo Nº 23489 de 29 de abril de 1993, ratificado como parte 

componente del Sistema Boliviano de Normalización, Metrología, Acreditación y 

Certificación (SNMAC)
14

 por Decreto Supremo Nº 24498 de 17 de febrero de 1997  

(IBNORCA, 2005, párr. 1); es la Organización Nacional de Normalización responsable de 

la certificación de calidad y la elaboración de Normas técnicas. 

IBNORCA representa a Bolivia ante Organismos Subregionales, Regionales e 

Internacionales de Normalización, siendo actualmente miembro activo de la Comunidad 

Andina CAN, del Asociación Mercosur de Normalización AMN, miembro pleno de la 

Comisión Panamericana de Normas Técnicas COPANT, miembro correspondiente de la 

International Organization for Standardization ISO, miembro activo de International 

Electrotechnical Commission IEC y del Sistema Boliviano de Normalización, Metrología, 

Acreditación y Certificación SNMAC  (IBNORCA, 2005, párr. 18)   

La norma ISO encargada de normalizar las referencias bibliográficas  y ofrecer 

pautas para presentar citas de diversos recursos de información tanto impresos como 

electrónicos es la ISO 690: 2010 Información y documentación: directrices para referencias 

bibliográficas y citas de recursos de información, elaborada por el comité técnico ISO/TC 

46/SC 9 Identificación y descripción;  ésta es la tercera edición revisada de la segunda 

                                                   

14 El SNMAC está conformado por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), el Instituto Boliviano 

de Metrología (IBMETRO) y la Dirección Técnica de Acreditación (DTA). Brinda y garantiza productos y servicios de 

calidad a las y los bolivianos.  
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edición denominada ISO 690: 1987 Documentación - Referencias bibliográficas – 

Contenido, forma y estructura, elaborada por el Comité Técnico ISO/TC 46 

Documentación, creada con el objetivo de especificar los elementos que deben incluirse en 

las referencias bibliográficas de publicaciones monográficas y en serie, de capítulos, 

artículos, etc. de material publicado en formato impreso y  para documentos  de patentes. 

No se aplica a manuscritos u otro material inédito (IBNORCA, 2005, p. 1), así también de 

la primera edición de la ISO 690-2: 1997 Información y documentación – Referencias 

bibliográficas – Parte 2: documentos electrónicos o parte de ellos, preparada por el Comité 

Técnico ISO/TC 46 Información y documentación, Subcomité SC9, Presentación, 

identificación y descripción de documentos; con el objetivo de especificar los elementos 

que deben incluirse en las referencias bibliográficas de los documentos electrónicos. 

 Aunque un documento electrónico tiende a parecerse a una publicación impresa, las 

características físicas las diferencian. Los documentos electrónicos tienen su propia 

identidad como programas de computador, bases de datos, archivos o registros que existen 

en un formato legible en máquina, tal como en línea, en CD-ROM, en cinta magnética u 

otro medio de almacenamiento electrónico; deben reflejar esa identidad y no la de sustitutos 

del papel electrónicos (IBNORCA, 2010, p.1). 

Es así que la norma ISO 690:2010 “…anula y sustituye a la segunda edición de la 

Norma ISO 690:1987 y a la primera edición de la Norma ISO-2:1997 cuyos textos han sido 

revisado ténicamente y fusionado en su totalidad”  (Asociación Española de Normalización 

y Certificación [AENOR], 2013, p. 5). En español contamos con su equivalente 

internacional, la norma UNE-ISO 690:2013 Información y documentación - Directrices 

para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información.  
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La edición actual se publicó el 11 de junio 2021 denominada ISO 690:2021 

Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to 

information resources" (Información y documentación - Directrices para referencias 

bibliográficas y citas de recursos de información), preparada por el comité técnico ISO/TC 

46/SC 9 - Identification and descriptionque. Norma que aún no ha sido traducida al español, 

sin embargo es posible consultar la versión traducida en 2013 por la Asociación Española 

de Normalización y Certificación (AENOR) UNE-ISO 690:2013.  

A continuación presentamos la norma internacional actual UNE-ISO 690:2013 que 

establecen un orden o secuencia normalizada para la presentación de los elementos que 

componen la referencia bibliográfica,  también para la trascripción y la presentación de la 

información que se deriva de todo tipo de recursos, que incluye, monografías, 

publicaciones seriadas, patentes, contribuciones, materiales cartográficos, recursos 

electrónicos (incluidos software y base de datos), música, grabaciones sonoras, estampas, 

fotografías, obras gráficas y audiovisuales e imágenes animadas así como en la formulación 

de citas dentro del texto correspondiente a las referencias. 

4.8.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

Al realizar una cita en el texto debe estar relacionada con una lista de referencias 

bibliográficas, por lo tanto, la Norma UNE-ISO 690 (2013) nos indica que la cita 

bibliográfica debe contener los elementos suficientes (nombre del autor o autores, título 

completo, edición, datos de publicación y las páginas exactas) para que exista una 

correspondencia clara entre la cita y la referencia (p. 30). Es así que, se plantea tres 

métodos para una mejor aplicación de la norma ISO 690. 

 Método de las referencias numéricas. 
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 Insertar el número de la cita dentro el texto de manera continua y ordena de 

forma numérica el listado de referencias al final del trabajo. 

 Método de Notas secuenciales o continuas. 

Insertar un número consecutivo en la cita que se reproducirán a pie de página. La primera 

vez que se realiza una cita bibliográfica a pie de página se escriben los datos completos de 

la referencia.  Al final del trabajo se ordenará alfabéticamente todas las referencias 

mencionadas a pie de página y lo alterna con notas en el texto.  

 Método del primer elemento y fecha 

Insertar en el texto Apellidos, año de publicación del autor entre paréntesis y ordenar las 

referencias al final en un listado en forma Alfabética. 

4.8.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Las reglas generales que la ISO propone que se deben aplicar al momento de 

transcribir una referencia bibliográfica: 

 La lista final de referencias bibliográficas debe estar en una hoja nueva 

 Ordenar alfabéticamente por los primeros elementos o numéricamente según 

el orden en que se citan en el texto. 

 Si se presentan en algún caso dos o más referencias con el mismo primer 

elemento, en la ordenación alfabética y cronológicamente (con el recurso más antiguo en 

primer lugar), el primer elemento se puede sustituir por un guion en la segunda referencia y 

en las siguientes. 

 Si todas las referencias de una lista bibliográfica están ordenadas por el 

mismo elemento se puede poner un encabezamiento con el elemento en común y anotar en 

la lista los elementos posteriores. Por ejemplo, lista de referencias ordenadas por materia 
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(empezar por el título), listas de mapas (por áreas geográficas), lista de imágenes (empezar 

por el título). 

 Los datos deben transcribirse tal como aparecen en la fuente, pantalla, superficie 

de un mapa o etiqueta. 

 Se puede anotar datos adicionales en la referencia; corregir errores evidentes de 

la fuente; para traducir o transliterar la información; para distinguir nombres de lugares 

iguales; para desarrollar iniciales. Estos datos van a continuación del elemento modificado 

entre paréntesis () o corchetes []. 

 Todas las abreviaturas de palabras y términos usadas en la referencia deben 

darse en una tabla o nota. 

 Uso de mayúsculas es de acuerdo al uso ortográfico del idioma o la escritura en 

que se dé la información. 

 Se debe usar una forma coherente de puntuación para distinguir las 

subelementos dentro de un elemento (puntos, comas, guiones).  

 Se puede usar cualquier tipo de imprenta (Cursiva) o subrayar para destacar 

algún elemento, pero se debe ser consecuente. 

 En el elemento “Lugar de publicación” los nombres de estados, provincias o 

países deben abreviarse mediante el uso de los códigos alfa-2 o alfa-3 de la norma ISO 

3166. 

 Para palabras y términos típicos de las referencias bibliográficas pueden 

abreviarse con la norma ISO 832. 

4.8.3. NORMA VANCOUVER 
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En el año 1978, un grupo de directores (editores) de revistas médicas se reunieron 

de manera informal en Vancouver, Columbia Británica (Canadá); donde establecieron por 

vez primera “…las directrices que cuanto a formato debían contemplar los manuscritos 

enviados a las revistas que dirigían” (Culebras et al., 2007, p. 6), dirigido especialmente a 

publicaciones en el área de la medicina y de las ciencias de la salud. “Se las conoce como 

las Normas Vancouver” (Patrias, 2007, p. 1)  

Es así que el grupo llegó a ser conocido como “grupo Vancouver”. Posteriormente 

el grupo creció y se convirtió en el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 

en inglés International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) (Patrias, 2007, p. 1), 

el comité tiene su sede administrativa en el Colegio Americano de Médicos y su revista 

Annals of Internal Medicine, en Filadelfia. 

Los requisitos de uniformidad se publicaron por primera vez en 1978 con el título 

de “Uniform Requiriments for manuscripts Submitted to Biomedical Journals”, traducido  

Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas. Con el fin 

último, “…lograr un estilo de redacción adoptado por una amplia mayoría de las 

publicaciones, facilitar su lectura, la comprensión de su contenido, la difusión del artículo a 

nivel universal, su inclusión en las bases de datos internacionales…” (Culebras et al., 2007, 

p.7).  

Con el paso del tiempo el ICMJE ha elaborado varias ediciones de los requisitos 

uniformes para los manuscritos (URMS) reflejando mejor su contenido y propósito. Se 

denominada “Recomendaciones para la realización, presentación de informes, edición y 

publicación de trabajos académicos en Revistas médicas ICMJE” (Comité Internacional de 
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Directores de Revistas Biomédicas (ICMJE), 2016, p. 2); actualizada por última vez en 

diciembre de 2019.  

Sin embargo, el Comité nos presenta una lista amplia de traducciones realizadas por 

organizaciones externas que asumen responsabilidad del documento. La traducción en 

español es de la versión del año 2016, realizada por Cristina Pérez Andrés, del Comité de 

Redacción de la Revista Española de Salud Pública.   

Dentro de ésta recomendaciones se incluyeron los formatos para las referencias 

bibliográficas, que es el tema que interesa, desarrollado por la National Library of 

Medicine, NLM, (Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos). En la sexta 

versión de noviembre de 2003, dedica su atención a una parte importante como es el 

material electrónico; distinguiendo el CD-ROM, el artículo de revista y la monografía en 

línea, un sitio Web, bases de datos (Culebras et al., 2007, p. 6). 

Actualmente el estilo recomendado para las referencias se basa en las referencias 

bibliográficas de la Organización Nacional de Normas de Información NISO Z39.29-2005 

(R2010) adaptadas por la Biblioteca Nacional de Medicina para sus bases de datos. Norma 

producida por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI); una 

organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, 

servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos; miembro de la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) (Comité Internacional de Editores de Revistas 

Médicas [CIDRM], 2010, p. 3). 

Este estándar proporciona reglas, pautas y ejemplos para la creación de referencias 

bibliográficas para numerosos tipos de materiales impresos, audiovisuales y electrónicos 

publicados y no publicados, organizados en quince categorías amplias. 
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Cabe aclarar que, a diferencia de otros estilos de referencias bibliográficas las 

Normas de Vancouver no explican cómo redactar referencias bibliográficas, sino que 

incluye un listado de ejemplos. En un principio la norma contenía 35 ejemplos de diferentes 

tipos de documentos; con el paso del tiempo estos ejemplos se han ido ampliando al mismo 

ritmo del avance tecnológico; actualmente la última versión cuenta con 42 ejemplos. 

Mismos que se pueden encontrar en el manual: Citando medicina: la guía de estilo de la 

NLM para autores, editores y editores [Internet], en su segunda edición publicada en el año 

2015. 

 A continuación, para mejor comprensión, analizaremos los tipos más utilizados de 

materiales bibliográficos y los elementos que la Norma toma en cuenta para la redacción de 

citas y referencias bibliográficas. 

4.8.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

Si un investigador desea hacer uso del estilo Vancouver, debe saber utilizar el 

método numérico consecutivo, es decir, siguiendo el orden en que se citan las fuentes 

bibliográficas por primera vez en el texto; para tal caso se deben utilizar números arábigos 

en superíndices. (Culebras et al. 2007, p. 27). Cabe volver a aclarar que estos números 

deben estar en completa relación con la lista de referencias final. Las citas al estilo 

Vancouver pueden ser directas o indirectas. 

4.8.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

La lista de referencia contiene detalles de las fuentes consultadas y citadas en el 

texto. Debe ser ordenada alfabéticamente por el apellido. La organización de los elementos 

esenciales de las referencias bibliográficas sigue algunas reglas generales: 
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 Todas las referencias utilizadas en el trabajo de investigación han de 

incluirse en una lista de referencias final que puede llamarse “Literatura citada” o “Lista de 

referencias”.  

 Esta lista de referencias final debe proporcionar la información completa de 

cada fuente de información consultada en la elaboración del trabajo.  Debe estar en 

correspondencia con las citas en el texto y el número asignado en la bibliografía.  

 Los documentos, informes, memorias, protocolos etc. Es decir, aquellos 

documentos no publicados, se recomienda no incluirlos en las referencias, ya que, su 

localización, identificación y acceso puede resultar difícil, puesto que este tipo de 

documentos no se conservan en bibliotecas o centros de documentación. 

 Se organiza numéricamente según el orden en que se citan por primera vez 

en el texto; deben estar numeradas consecutivamente. 

 La Norma Vancouver no utiliza puntos para las abreviaturas, sólo los usa 

para separar los temas o conceptos. 

 Se iniciará la referencia por el primer autor que aparece en la fuente, 

anotando su apellido seguido de sus nombres abreviados. 

 Se puede unir con un guion los dos apellidos como recurso para evitar 

silencios y artículos no recuperados. También evita confusiones con autores del mismo 

apellido, téngase en cuenta que en el ámbito anglosajón no es usual tener dos apellidos. 

 No abreviar ninguna palabra dentro el título. 

 Hacer la referencia en el idioma original. 

 En caso de existir aclaraciones o correcciones que se desea realizar deben 

estar entre corchetes, como por ejemplo la traducción del título.  
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 La biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos ordena anotar a 

todos los autores. 

 

4.8.4. NORMA IICA-CATIE 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es un organismo 

privado sin fines de lucro; creada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 

7 de octubre de 1942, con sede en Turrialba, Costa Rica. Tiene como misión estimular, 

promover y apoyar los esfuerzos de los 34 Estados Miembros; entre ellos Bolivia, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, República Dominicana, Venezuela. Apoya el desarrollo sostenible de las ciencias 

agrícolas en América Latina y el Caribe por medio de programas y servicios, dando énfasis 

a la investigación, educación y desarrollo rural. 

Para el año 1960, la Dirección General del IICA fue trasladado desde Turrialba a su 

sede actual en San Isidro de Coronado, Costa Rica. Actualmente es un organismo de 

cooperación técnica internacional que certifica la investigación y la enseñanza de posgrado 

en nuevas demandas del sector agrícola de sus países miembros con el fin de lograr una 

agricultura inclusiva, competitiva y sustentable. 

Desde sus inicios el IICA estuvo muy relacionado con el Centro Agronómico 

Topical de Investigación y Enseñanza (CATIE); sin embargo, en el año 1973 el CATIE se 

estableció como una entidad autónoma. Actualmente, es una institución internacional sin 

fines de lucro dedicada a la investigación, la educación superior y la divulgación de las 

ciencias agrícolas, recursos naturales y otros temas relacionados en América Latina y el 
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Caribe para la reducción de la pobreza y el desarrollo económico, social y ambiental de la 

región.  

El IICA desde sus primeros años de fundación se interesó en programas de 

mejoramiento de bibliotecas y centros de documentación agrícola. Teniendo en cuenta que 

la información es una base indispensable para el progreso de los pueblos, el Instituto apoyó, 

en 1943, la creación de la Biblioteca Conmemorativa Orton, biblioteca especializada en 

agricultura, ciencias forestales y ganadería (IICA/CATIE, 2016, pant. 1). En 1978 tanto el 

IICA como el CATIE tomaron responsabilidad compartida para el mantenimiento y 

operación de esta Biblioteca. 

Del trabajo conjunto de ambas Instituciones se produjo la Norma Oficial del 

IICA/CATIE para la “Redacción de Referencias Bibliográficas: normas técnicas del IICA y 

el CATIE”, publicado por primera vez en 1964. Actualmente se encuentra en su 5ta. 

Edición publicada en el año 2016, actualizada con base en normas internacionales de 

redacción científica, brinda orientaciones para la elaboración de las referencias 

bibliográficas de publicaciones tradicionales, como también para los más recientes tipos de 

recursos que se producen en el mundo digital. 

La actual edición fue realizada por un grupo multidisciplinario de trabajo entre ellos 

bibliotecarios, profesores, editores y científicos de la Biblioteca Conmemorativa Orton del 

IICA y CATIE, los cuales aportaron sugerencias con base en su experiencia para mejorar el 

acceso al conocimiento y el intercambio de información.  En un principio fueron diseñados 

especialmente para proyectos de grado, pero actualmente se pueden utilizar en cualquier 

tipo de documentos de investigación.  
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Además, gracias a la alianza de Servicio de Información y Documentación Agrícola 

de las Américas (SIDALC), una red de más de 175 instituciones académicas y de 

investigaciones agrícola, se ha logrado una mayor interacción e intercambio del 

conocimiento en el hemisferio, que beneficia a 800 000 usuarios, quienes cuentan con 

mejores oportunidades para acceder a información técnica y científica de calidad.  

Este instrumento de normalización se convierte en una eficaz ayuda para 

estudiantes, docentes, investigadores, científicos y bibliotecarios, no sólo del IICA o del 

CATIE sino de todo aquel interesado en aplicar dichas normas y así unificar o estandarizar 

la forma de presentación de las investigaciones escritas. 

4.8.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

Para citar a un autor o varios autores en el texto, se puede utilizar tres diferentes 

métodos: 

 Método nombre y fecha 

Nos encontramos con dos tipos de citas la textual o directa que es la reproducción 

literal de la idea extraída de la fuente bibliográfica, ideas que se enmarcan entre comillas 

(“…”).  Y la contextual o indirecta en la que el investigador expresa, refuerza y aclara en 

sus propias palabras ideas tomadas de otro autor, ya sea haciendo énfasis en el autor o en el 

texto.   

 Método citas de materiales paratextuales 

Para citar de forma abreviada las referencias de los documentos como: cuadros, 

recuadros, gráficos, fotografías, infografías, etc., las citas deben colocarse al pie del 

material paratextual, al margen izquierdo; iniciando con la palabra “Fuente”, escrita en 
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letras negritas, y seguida de dos puntos (:) una de las siguientes frases: Tomado de…, 

reproducido de…, adaptado de… elaborado con base en… según sea el caso. 

Posteriormente se indica al autor y año de publicación. 

 

 

 Método notas al pie de página 

Son anotaciones colocadas en la parte inferior de una página, de posible interés para 

el lector, con letra más pequeña y distinta fuente al del documento principal. La nota al pie 

de página está relacionada a una llamada de nota incluida en el texto en forma de 

superíndices numéricos consecutivos. 

Existen dos tipos de notas al pie de página: la primera explicativa o aclaratoria, 

aquellas que dan información adicional sobre las ideas del texto, se recomienda  hacer un 

uso limitado de las notas explicativas o aclaratorias, y en lo posible incluirlas en el texto 

principal; la segunda es notas bibliográficas, que son datos de fuentes documentales 

consultadas por el investigador las cuales no es recomendable incluirlas al final de los 

capítulos por ser complicadas al momento de consultarlas.  

Las notas bibliográficas se recomiendan para investigaciones breves no 

especializadas que citan pocas fuentes documentales. Deben estar redactadas según los 

diferentes tipos de fuentes documentales. Utiliza locuciones latinas como Ibid., Id., Loc. 

cit., Op. cit.  
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4.8.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

La lista de referencia construida por la Norma IICA/CATIE, tiene una variedad de 

elementos que se deben desarrollar al realizar la referencia bibliográfica con el fin de 

distinguir una fuente bibliográfica de otra.  

Inicialmente debemos conocer algunas reglas generales a seguir: 

 Puede asignarse en el encabezamiento de la lista final cualquiera de las 

siguientes frases: “literatura citada” o “literatura consultada”. 

 La lista debe estar ordenada alfabéticamente por el primer elemento. 

 Cuando hay varias referencias bibliográficas de un mismo autor, éstas se 

ordenan cronológicamente por año de publicación. Si el autor tiene más de una publicación 

el mismo año, se ordena alfabéticamente por el título. 

 Si existe el nombre de un mismo autor, no se repite en la lista, sino que a 

partir de la segunda referencia se sustituye su nombre por una línea de 8 espacios 

(________). 

 En caso de que la referencia no tenga autor, se debe ordenar alfabéticamente 

por el título de la fuente. 

 Anotar cada uno de los elementos tal como aparecen en la fuente principal.  

 La portada constituye la fuente principal de consulta; sin embargo, la 

cubierta, la contraportada, el colofón, la solapa, la introducción y otras partes pueden 

contener datos complementarios para redactar la referencia. 

 La fuente de información para la referencia de recursos electrónicos o 

material audiovisual puede ser tomada de los marbetes, del recipiente (caja, sobre, etc.) o 

del material impreso que lo acompaña.  
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 Respetar las reglas gramaticales del idioma en que se redacta la referencia. 

4.8.5. NORMA CHICAGO 

La Norma tiene su origen a principios del funcionamiento de la Universidad de 

Chicago, fundada en 1891, universidad privada ubicada en Chicago, Illinois (Estados 

Unidos). Es una de las universidades más reconocidas y prestigiosas del mundo e incluso 

cuenta con 98 premios Nobel.  

Norma Chicago lleva el nombre de la institución que la elaboro la “Universidad de 

Chicago Press”, el mayor editor universitario estadounidense, administrado por la 

Universidad de Chicago, valga la redundancia, quien publica una amplia variedad de libros, 

incluyendo la filosofía, la astrofísica, la economía, la crítica literaria, etc. En el año 1891, 

un grupo de prensa elaboró un conjunto de normas comunes para procesar material 

científico complejo como el hebreo y el etíope; el personal de la sala de composición 

elaboró una hoja de estilo, que se difundió a toda la comunidad universitaria, la hoja de 

estilo se denominó "el libro de estilo y el estilo de hoja de Prensa de la Universidad" (Pérez 

et al. 2015, p. 33 ).   

La hoja de estilo fue considerado muy importante como para ser conservado junto 

con otros artículos de los primeros años de la prensa; con el paso del tiempo la hoja se 

convirtió en un folleto, y en el año 1906 el folleto se había convertido en un libro 

publicado, denominado “Manual de estilo”, mejor conocido como la primera edición del 

estilo Chicago. Este manual era una compilación de las normas tipográficas utilizadas en 

ese entonces por la Universidad de Chicago Press (The University of Chicago Press, 2017, 

p. 4). 
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En el año 1982, con su 13ª edición se adoptó de forma oficial el nombre de “The 

Chicago Manual of Style” (Manual del Estilo Chicago), nombre con el que se lo conoce 

hoy en día. Actualmente se encuentra en la 17va edición, presentada el año 2017 bajo la 

dirección permanente del equipo editorial de Chicago y con las sugerencias de los lectores. 

“Ofrece pautas actualizadas sobre flujos de trabajo electrónicos y formatos de 

publicación, herramientas para la gestión de anotaciones y citas en PDF, estándares de 

accesibilidad web y uso efectivo de metadatos, resúmenes y palabras clave” (The 

University of Chicago Press, 2017, pt.1).  Los capítulos de citas reflejan el universo en 

constante expansión de las fuentes electrónicas, incluidas las publicaciones y comentarios 

en las redes sociales, los mensajes privados y el contenido de las aplicaciones, y también 

ofrecen pautas actualizadas sobre temas tales como DOI, marcas de tiempo y localizadores 

de libros electrónicos. Se ha actualizado y ampliado para incluir los mejores y más 

recientes recursos disponibles.  

En 2013 el editor Javier Torres Ripa responsable de las publicaciones de la 

Universidad de Deusto, Bilbao (España), con el apoyo de la Comisión de Publicaciones de 

la Universidad de Deusto (equipo multidisciplinar de traductores, profesores y 

profesionales de la edición) publicó una versión del “Manual” adaptada al español y 

aprobada por la Universidad de Chicago, que titula “Manual de Estilo Chicago-Deusto” (p. 

625). Esta versión no es sólo una traducción del manual en inglés, sino que adapta los 

contenidos a los usos y normas del ámbito hispánico.    

La Norma se divide en tres partes: 

 Primera: Dedicado a las partes del libro y el proceso de edición. 

 Segunda: Dedicado a ortografía, tipografía y gramática. 
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 Tercera: Dedicado a referencias bibliográficas y documentación. 

A continuación, desarrollaremos la tercera parte. 

4.8.5.1.  CARACTERÍSTICAS DE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

El manual del estilo Chicago presenta dos sistemas o métodos para citar ideas de 

otros autores en la investigación, el primer método  de notas y bibliografía, se citan en una 

nota al pie de página utilizando un superíndice o número arábigo correlativo y  el segundo 

método de autor-fecha, se debe incluir algunos elementos en el texto destacando el apellido 

del  autor, el año de publicación y  el número de página o páginas exacto entre paréntesis, la 

información completa aparece en la lista de referencias al finalizar el trabajo.  (The 

University of Chicago Press, 2017, p. 5).  

Es importante que el escritor elija un solo método según sus necesidades o según los 

requisitos editoriales, etc. en cualquier caso, lo importante es que sea consistente y 

solamente utilice uno.  

4.8.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Como se menciona, la norma ofrece dos sistemas de referenciación notas y 

bibliografía utilizado por muchos autores en el campo de humanidades, literatura, historia y 

arte; el otro sistema autor-fecha utilizado en ciencias físicas, naturales y sociales pero se 

puede adaptar a cualquier trabajo, a veces con la adición de notas a pie de página o finales. 

Se deben seguir las siguientes reglas importantes: 

 El listado completo de materiales bibliográficos utilizados se coloca al final 

del documento; en orden alfabético por apellido de los autores. 
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 Cuando se incluyen varias obras de un mismo autor, a partir de la segunda se 

reemplaza su nombre con cinco guiones seguidos y se organizan por año de publicación. 

_____2013 desde la más reciente a la más antigua. 

 Si un autor tiene varias obras en un mismo año, se incluyen letras para 

diferenciarlas. _____2013a. 

 Las referencias deben contener los elementos suficientemente detallados que 

permite la identificación de la fuente documental, impresa o electrónica.  

 Los elementos deben transcribirse tal como aparecen en la fuente principal, 

si en el caso de que no se encontrara algún dato en la fuente y se lo encuentra por otra 

fuente se lo puede incluir entre corchetes. 

 Como la Norma ofrece dos métodos o sistemas para Referenciar, cada uno 

tiene su propia forma de organizar los elementos. Por lo tanto, se debe elegir uno sólo a 

través de todo el texto, no ambos.  

 Cada párrafo de las referencias debe tener una sangría francesa.  
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5. CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a través del método cuantitativo llevaron a la elaboración y 

aplicación de los dos instrumentos de recolección de información, “Cuadro de recolección 

de datos de las citas bibliográficas” y “Cuadro de recolección de datos de las referencias 

bibliográficas” que se aplicaron a 20 tesis de la Carrera entre las gestiones 2010 a 2019, 

siendo éstas la muestra de investigación planteada.  

Inicialmente se realizó una observación directa para revelar si las Tesis de Grado 

utilizaban o no citas y referencias bibliográficas con el propósito de exponer información 

fiable procedente de la fuente primaria de investigación. 

A continuación, para un análisis preciso y claro se elaboró tablas y figuras 

utilizando el programa Microsoft Excel. 

5.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS TESIS DE GRADO 

Se presenta 17 tablas con sus figuras correspondientes, resultado de la investigación 

documental, por medio de datos estadísticos y su respectiva interpretación. 

Tabla 11 

Tesis investigadas por gestión 

GESTIÓN CANTIDAD DE 

 TESIS 

MUESTRA 

2010 3 2 

2011 2 2 

2012 4 2 

2013 2 2 

2014 1 1 

2015 2 2 

2016 3 2 

2017 3 2 

2018 4 2 

2019 4 3 

Total 28 20 

Nota. Información obtenida del inventario levantado de todas las tesis de la carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información entre las gestiones 2010 a 2019 ubicadas en la Biblioteca de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación y Repositorio Institucional. 
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Figura 2 

Tesis investigadas por gestión 

 

Nota. Información obtenida del inventario levantado de todas las tesis de la carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información entre las gestiones 2010 a 2019 ubicadas en la Biblioteca de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación y Repositorio Institucional. 

 

INTERPRETACIÓN: En  base a la recolección de datos de la modalidad de 

graduación “Tesis” de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, en la 

tabla 16  y en la figura 2 podemos observar que existe un total de 28 Tesis elaboradas entre 

las gestiones 2010 a la 2019, de éste total se eligió de forma aleatoria 2 Tesis por año, a 

excepción de la gestión 2014 en la cual sólo existe 1 Tesis elaborada, es así que se analizó 3 

tesis de la gestión 2019 obteniendo una muestra de investigación  total de 20 Tesis de 

grado, de las cuales se revisó y analizó las citas y referencias bibliográficas de cada una.  

Del total de 28 Tesis de grado realizadas entre las gestiones 2010 a la 2019 se puede 

promediar que por cada año se elaboró 2.8 tesis de grado en la Carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. 
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Tabla 12  

Se menciona en la tesis la norma bibliográfica utilizada 

 TESIS SI NO 

MENCIONA 3   

NO MENCIONA   17 

TOTAL 3 17 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A).  

Figura 3  

Mencionan en las tesis la norma bibliográfica utilizada 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A).   

INTERPRETACIÓN: Como podemos observar en la tabla 17. Solamente se 

menciona en 3 Tesis de grado la Norma Bibliográfica Internacional empleada para la 

realización de las citas y referencias bibliográficas de sus trabajos de investigación 

científicos, de las mismas en 1 específica claramente antes de la lista de referencias  la 

Norma utilizada, en las restantes 2 se encuentran señaladas dentro de lista de referencias 

bibliográficas, las otras 17 Tesis no menciona ni la incluye en su lista de referencias;  en la 

figura 3 se verifica un 85% de Tesis de grado donde no se menciona la Norma empleada y 

un 15% donde sí se menciona. 
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5.2. CITAS BIBLIOGRÁFICAS EN LAS TESIS DE GRADO DE LA CARRERA 

DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN  

Tabla 13  

Citas bibliográficas analizadas en las Tesis de grado 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A).   

Figura 4  

Citas bibliográficas analizadas en las Tesis de grado 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A).   

INTERPRETACIÓN: En la tabla 18 se observa que de las 20 Tesis de grado que 

representa la muestra de investigación, se analizó un total de 1474 citas bibliográficas.  
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En la figura 4 se observa que la Tesis 4 tiene el mayor número de citas 

bibliográficas, con un total de 218 citas. Seguidas de la Tesis 17 con 139 citas y la Tesis 16 

con 137 citas. La Tesis que hace menos uso de citas es la 3 con 25 citas bibliográficas. 

Tabla 14  

Método de cita bibliográfica utilizado en las tesis de grado 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A).   

Figura 5  

Método de cita bibliográfica utilizado en las tesis de grado 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A). 
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  INTERPRETACIÓN: el método que más utilizan para la realización de las citas 

bibliográficas, para la realización de la Tesis de grado según el número de uso es:  

El método nombre y fecha seguido del método de notas secuenciales y por último el 

método numérico. En la tabla 19 y la figura 5 observamos los 3 métodos de citas 

bibliográficas verificando que, del total de 1474 citas bibliográficas analizadas, 1001 

utilizan el método nombre y fecha que representa el 68% de las citas, 402 aplican el método 

de notas secuenciales siendo el 27% de las citas, 41 usan el método numérico representando 

el 3% de las citas y finalmente 30 utilizan dos métodos de citas nombre-fecha y notas 

secuenciales obteniendo un 2% de las citas.  

Tabla 15  

Tipos de citas bibliográficas utilizadas en las tesis de grado 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A).    
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Figura 6  

Tipos de citas bibliográficas utilizadas en las tesis de grado 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A) 

INTERPRETACIÓN: las diferentes formas o tipos de citas bibliográficas que se 

presentan en las Tesis de grado analizadas observamos en la tabla 20 y en la figura 6  del 

total de 1474 citas bibliográficas analizadas 861 son del tipo textual, es decir, trascripción 

de la idea de otro autor entre comillas tal como está en el documento acompañado de los 

datos de identificación correspondientes representando el 59 % de las citas, sin embargo se 

evidencia que las citas textuales largas se encuentran entre comillas y no se encuentran en 

un párrafo aparte o bloque y con sangría; por otro lado 500 citas son de tipo no textual 

diferenciándose de la anterior por utilizar la información sin conservar las fórmulas 

lingüísticas del autor, consiste en hacer uso de paráfrasis o resumen elaborado por el 

investigador, no se utiliza comillas pero sí cuenta con los elementos necesarios para su 

identificación, representando el 34% de las citas; 109 citas son ilustraciones, diagramas, 

tablas, mapas, y otros, reproducidas o adaptadas acompañadas de una referencia al pie de la 

misma indicando al poseedor de la propiedad literaria representada por el 7% de las citas y 

por último 4 son citas de citas donde el autor del trabajo de investigación utiliza una cita de 

una obra que aparece citada en otra, representada por el 0%. 
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Tabla 16  

Presencia de elementos necesarios en las citas bibliográficas de las tesis 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A). 

Figura 7  

Presencia de elementos necesarios en las citas bibliográficas de las tesis 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos aplicado.  

INTERPRETACIÓN: del total de 1474 citas bibliográficas analizadas se evidencia 

en la tabla 21 que 1318 citas usan los elementos necesarios según el método de cita y la 

Norma bibliográfica identificada, es decir, hacen mención del nombre del autor, título y 

fecha en cada una de las citas bibliográficas lo que en la figura 7 representa el 89%.  
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En las restantes citas que son 156 no se anotan todos los elementos necesarios, ya 

que se evidencia que en algunas citas falta el autor, en otras el año, en otras no presentan 

ningún elemento sólo se evidencia la presencia de comillas y en las citas que corresponden 

al material electrónico sólo se hace constar la dirección URL, lo que representa el 11% de 

las citas.    

Tabla 17  

Presencia de número de página en las citas bibliográficas de las tesis de grado 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A). 
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Figura 8  

Presencia de número de página en las citas bibliográficas de las tesis de grado 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A). 

INTERPRETACIÓN: el número de página o párrafo exacto donde se ubica la cita 

bibliográfica es importante porque posibilita que otras personas interesadas en el tema 

puedan ampliar la información documental; es así que del total de 1474 citas bibliográficas 

analizadas se observa en la tabla 22 que 1046 citas hacen mención de las páginas o párrafos 

exactos de donde se tomó la cita lo que representa en la figura 8 el 71%.  

El restante 428 citas no mencionan la página o páginas exactas de la cita 

bibliográfica, que viene a ser el 29%.  
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Tabla 18  

Correcta puntuación entre elementos de las citas bibliográficas en las tesis de grado 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A).  

Figura 9  

Correcta puntuación entre elementos de las citas bibliográficas en las tesis de grado 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A). 

INTERPRETACIÓN: la puntuación entre los elementos permite una buena 

identificación de los elementos (autor, título, editorial, lugar, fecha,).  Es así que en la tabla 
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23 nos muestra que del total de 1474 citas bibliográficas analizadas 1375 citas utilizan 

correctamente los signos de puntuación lo que en la figura 9 representa el 93%.  

Y en 99 citas se evidencia que no mantienen una consecuente puntuación entre 

elementos durante todas las citas, es decir, que en algunas citas para separar un mismo 

elemento utiliza punto seguido (.),  en la siguiente cita coma (,) y en la otra punto y coma 

(;), en otras citas no incluyen signos de puntuación entre ciertos elementos, lo que en la 

figura representa el 7% de las citas bibliográficas. 

Tabla 19 

Correspondencia entre citas y referencias bibliográficas de las tesis 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A). 
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Figura 10  

Correspondencia entre citas y referencias bibliográficas de las tesis 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo A). 

INTERPRETACIÓN: El uso de las citas y sus correspondientes referencias 

bibliográficas, reconoce el trabajo de otro autor y aporta solidez a la investigación. Es así 

que al analizar las 1474 citas bibliográficas de las Tesis de grado observamos en la tabla 24 

que 1235 citas cuentan con su correspondiente referencia bibliográfica y 239 citas no 

cuentan con sus referencias bibliográficas. 

Viendo los porcentajes de la figura 10 encontramos que el 84% de las citas tienen 

referencia y que el 16% de las citas no presentan referencias. 
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5.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS EN LAS TESIS DE GRADO DE LA 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

Tabla 20  

Referencias bibliográficas analizadas en las tesis de grado 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo B). 

Figura 11  

Referencias bibliográficas analizadas en las tesis de grado 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos aplicado.  
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INTERPRETACIÓN: En cuanto al total de las referencias bibliográficas 

analizadas de las 20 Tesis de grado de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información observamos en la tabla 25 un total de 948 referencias bibliográficas.  

En la figura 11 se puede ver que la Tesis 4 es la que hace un uso mayor de 

referencias con 101 fuentes documentales utilizadas en su investigación, seguida de las 

Tesis 12 y 17 ambas con 70 fuentes documentales o material bibliográfico. Y la Tesis de 

grado que menciona menor cantidad de referencias bibliográficas es la Tesis 8 con 22 

fuentes documentales utilizadas. 

Tabla 21  

Tipo de soporte documental consultado en las tesis de grado 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo B). 
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Figura 12  

Tipo de soporte documental consultado en las tesis de grado 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo B). 

INTERPRETACIÓN: del total de 948 referencias bibliográficas analizadas 

evidenciamos en la tabla 26 y la figura 12 que el soporte de material bibliográfico más 

consultado por los investigadores pertenece a material impreso con 681 referencias lo que 

representa el 72%, seguido del material electrónico con 28% que suman en la tabla 262 

referencias, continuando con un porcentaje del 0% de material audiovisual cuantificando 5 

referencias bibliográficas. 

 Así también se observa tanto en la figura como en la tabla que no se utilizó material 

cartográfico u otro tipo diferente de material bibliográfico obteniendo el 0% en las 

referencias bibliográficas.  

 

 

 

 



 

93 

 

 

Tabla 22   

Presencia de elementos obligatorios en las referencias bibliográficas de las tesis 

 

 Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo B). 

 Figura 13  

Presencia de elementos obligatorios en las referencias bibliográficas de las tesis 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos aplicado.  
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INTERPRETACIÓN: del total de 948 referencias bibliográficas analizadas se 

evidencia en la tabla 27 que 798 referencias usan los elementos obligatorios en la 

trascripción y presentación de los mismos como: el nombre del autor, título, edición, lugar 

de publicación, editorial y fecha de publicación según el tipo de material bibliográfico 

utilizado en cada una de las referencias bibliográficas lo que en la figura 13 representa el 

84%. 

El restante de las referencias que son 150 que representa en la figura el 16% de las 

referencias no hace uso de los elementos necesarios, ya que se evidencio que en algunas 

referencias no se presentan uno o dos elementos necesarios como por ejemplo el autor, año 

de publicación, lugar de publicación o también el editor, inclusive no se incluye las 

abreviaturas correspondientes si no se encuentra algún dato; así también se evidenció el uso 

de abreviaturas como Op. Cit, Ibiden en la lista de referencias. Incluso en algunas 

publicaciones periódicas no se hace mención del número, volumen, editorial o lugar se 

mencionan dos editoriales o muchas instituciones responsables. Otro caso particular son las 

referencias que corresponden al material electrónico donde se observa que en algunas 

referencias sólo se hace constar la dirección URL sin tomar en cuenta otros datos 

necesarios que las Normas Bibliográficas nos presentan para este tipo de material 

bibliográfico, en otras referencias no se evidencia la fecha de consulta e incluso en otras no 

presentan la dirección URL.   
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Tabla 23  

Elementos ordenados correctamente en las referencias bibliográficas de las tesis 

 

 Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo B). 

Figura 14 

Elementos ordenados correctamente en las referencias bibliográficas  de las tesis 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo B). 

INTERPRETACIÓN: del total de 948 referencias bibliográficas analizadas se 

evidencia en la tabla 28 que en 846 referencias los elementos necesarios están ordenados  
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(autor, título, edición, lugar de publicación, editorial y fecha) según la Norma bibliográfica 

identificada y el tipo de material bibliográfico utilizado lo que en la figura 14representa el 

89%.  

El restante número de  las referencias que son 102 que representa el 11% se observa 

que no existe un correcto orden de los elementos necesarios, puesto que se encontró en la 

lista de referencias de algunas Tesis que los autores se encuentran al final de todos los 

elementos, en otras el autor esta después del título o el nombre del autor no está invertido, 

una referencia se transcribe dos veces en la primera el nombre del autor esta abreviado y en 

la segunda desglosado, en muchas, la editorial se encuentra antes del título; en lo que se 

refiere a materiales electrónicos se  verificó que la fecha de publicación está ubicada al 

final de la referencia o simplemente se registra sólo la dirección URL.   

Tabla 24 

Correcta puntuación entre elementos de las referencias bibliográficas  de las tesis 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo B).  
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Figura 15 

Correcta puntuación entre elementos de las referencias bibliográficas  de las tesis 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo B). 

INTERPRETACIÓN: para una buena identificación de los elementos en las 

referencias bibliográficas se debe aplicar una forma coherente y consecuente de puntuación 

en todas las referencias siguiendo las características de la Norma Bibliográfica elegida.  Es 

así que en la tabla 29 observamos que del total de 948 referencias bibliográficas analizadas 

766 utilizan adecuadamente los signos de puntuación lo que en la figura 15 representa el 

81%. 

 Y las otras 182 representando el 19% de las referencias bibliográficas no se verifica 

una consecuente puntuación entre elementos durante todas las referencias; es decir, que en 

algunas referencias separan un mismo elemento con punto seguido (.),  en la siguiente 

referencia con coma (,) y en la otra utiliza punto y coma (;), en otras no se evidencia signos 

de puntuación entre elementos o todos los elementos separados por comas, utilizan una 

“coma” en lugar de la conjunción “y” entre dos autores. 
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Tabla 25  

Correcto uso de la escritura en las referencias bibliográficas de las tesis de grado 

 

 Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo B). 

Figura 16  

Correcto uso de la escritura en las referencias bibliográficas de las tesis de grado 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo B). 

INTERPRETACIÓN: el uso correcto de la escritura se refiere al uso ortográfico 

correcto del idioma o la escritura en que se dé la información (mayúsculas y minúsculas, 

tipo de letra, subrayado) esto siempre en el margen de las Normas bibliográficas con el fin 
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de no generar confusiones e identificar correctamente los elementos de una referencia 

determinada. Bajo este preámbulo se verificó con la tabla 30 que de las 948 referencias 

bibliográficas analizadas 908 aplican correctamente el uso ortográfico lo que en la figura 

16 representa el 96%. 

Por otro lado 40 referencias bibliográficas lo que representa el 4% no utilizan 

correctamente la escritura, donde se pudo evidenciar que en algunos casos el título no inicia 

con Mayúscula o que cada palabra inicia con mayúscula,  en otros el subtítulo inicia con 

mayúscula,  incluso el lugar de publicación está en minúscula y  se identificó un uso 

indiscriminado del tipo de letra cursiva y redonda en unos casos el título principal está en 

cursiva y en otros el título del capítulo, el título esta subrayado en algunas referencias y en 

otras no. 
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Tabla 26 

 Referencias bibliográficas utilizadas para citas bibliográficas en las tesis 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo B). 

Figura 17  

Referencias bibliográficas utilizadas para citas bibliográficas en las tesis 

 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo B). 
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INTERPRETACIÓN: una referencia bibliográfica está estrechamente relacionada 

a una o más citas que apoyan específicamente un tema en particular donde deben anotarse 

todas las fuentes originales consultadas por el autor, obedeciendo una Norma bibliográfica 

o estilo al momento de transcribir las referencias bibliográficas, es así que en la tabla 31 

observamos que del total de 948 referencias 640 son utilizadas en las citas bibliográficas 

que se encuentra en el trabajo de investigación lo que viene a representar  en la figura 17 el 

68% de las referencias. 

El restante 32% que son 308 referencias no son utilizadas en ninguna cita 

bibliográfica de la investigación, entre ellas se pudo evidenciar la presencia de referencias 

perteneciente a cita de citas.  

Tabla 27  

Forma de presentación de las referencias bibliográficas en las tesis 

ORDEN CANTIDAD 

ALFABÉTICO 17 

NUMÉRICO 3 

TOTAL 20 

 Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo B). 

 Figura 18  

Forma de presentación de las referencias bibliográficas en las tesis 

Nota. Información obtenida del instrumento de recolección de datos (Ver anexo B). 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla 32 observamos que, en la presentación de las 

referencias bibliográficas de las 20 Tesis de grado analizadas, 17 de ellas están ordenadas 

alfabéticamente donde se evidenció que dentro de este orden las dividen: por soporte 

documental diferenciando el material bibliográfico en impreso y electrónico y por materia; 

finalmente 3 de ellas están ordenadas numéricamente.  

En la figura 18 vemos que el 85% de las referencias están ordenadas 

alfabéticamente y el restante 15% está según un orden numérico. 

Sin embargo, se observó en obras de un mismo autor sin orden cronológico según la 

fecha de publicación más antigua, en otras obras del mismo autor no sustituye en primer 

elemento por guiones en las siguientes referencias; cuando presentan un autor con varias 

obras de un mismo año no se incluía letras al año para diferenciarlas (2013a, 2013b) ni se 

ordenan alfabéticamente por el título. Así también se identificó referencias duplicadas con 

otra entrada, es decir, otro autor. 

5.4. ANÁLISIS COMPARATIVO 

Se presenta una comparación ordenada entre los resultados obtenidos producto de la 

aplicación de los dos instrumentos de investigación (registro de notas de las citas 

bibliográficas de las Tesis de grado y el registro de notas de las referencias bibliográficas 

de las Tesis de Grado) en la muestra delimitada de 20 Tesis de grado entre gestiones 2010 a 

2019 de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, con el objetivo general 

y los objetivos específicos plateados en la investigación científica.  
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Tabla 28 

Comparación de los resultados obtenidos con los objetivos de  la investigación. 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar las citas y referencias bibliográficas de las Tesis de Grado de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de las gestiones  

2010 a 2019. 

Se analizaron en total de 1474 citas bibliográficas y un total de 948 referencias 

bibliográficas de las Tesis  de Grado de la Bibliotecología y Ciencias de la Información de 

las gestiones 2010 a 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Identificar las Normas 

Bibliográficas Internacionales 

que se utilizaron en las Tesis 

de Grado. 

De las 20 Tesis de Grado analizadas, solamente se 

menciona en 3 de ellas la Norma Bibliográfica 

Internacional empleada para la realización de las citas y 

referencias bibliográficas. (Ver Capítulo V, figura 3)  

 

Verificar la aplicación 

correcta de las citas 

bibliográficas. 

Se observó que el 89% utiliza correctamente los 

elementos necesarios de las citas bibliográficas  (ver 

figura 7). Así también se verifico que el 71% hace 

mención del número de página exacta de donde se tomó 

la cita (ver figura 8).  Finalmente, la puntuación entre 

elementos para una buena identificación es del 93% (Ver 

figura 9). Tres aspectos que delimitan uniformidad en las 

citas bibliográficas.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Detectar la realización 

correcta de las referencias 

bibliográficas. 

 

 

 

Se evidencia que el 84% transcribe y presenta 

correctamente las referencias bibliográficas (Ver figura 

13). Así también se observa que el 89% de los elementos 

de las referencias están ordenados correctamente (Ver 

figura 14). Se muestra que el 81% aplica una coherente y 

consecuente puntuación en la identificación de los 

elementos en las referencias (Ver figura 15). Finalmente 

el 96% hace uso correcto del idioma, la ortografía y la 

escritura (Ver figura 16). Cuatro aspectos importantes 

para detectar el uso correcto de las referencias. 

 

 

Comprobar la 

correspondencia entre las 

citas y referencias 

bibliográficas. 

 

 

 

 

Se descubrió que el 84% de las citas bibliográficas están 

en correlación con las referencias bibliográficas, puesto 

que un correcto uso de las citas y sus adecuadas 

referencias bibliográficas, demuestran no sólo la 

honradez del autor si no también el respeto a los 

derechos de autor (Ver figura 10). Por otro lado, el 68% 

de las referencias bibliográficas están relacionadas a una 

o más citas bibliográficas que apoyan teóricamente la 

investigación científica (Ver figura 17). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Describir el promedio de uso 

de referencias bibliográficas 

 

Se comprobó la utilización de un promedio de 32 

referencias bibliográficas por cada Tesis de Grado. 

Especialistas en el tema de elaboración Tesis de Grado a 

nivel licenciatura recomiendan utilizar entre 25 a 35 

referencias. 

 

Identificar las falencias en la 

aplicación de las Normas 

Bibliográficas Internacionales. 

 

Las falencias que se logró identificar son:  

 Se evidenció la utilización indiscriminada de 

Normas bibliográficas internacionales al combinar o 

mezclar dos de éstas. 

 No presentan todos los elementos necesarios, no 

incluyen las abreviaturas correspondientes al no 

exhibir algún dato y en el material electrónico sólo 

figura la dirección URL. 

 Desorden en los elementos, fuentes transcritas dos 

veces, falta de orden cronológico, presencia de 

locuciones latinas en las referencias bibliográficas. 

 Se evidencia uso indiscriminado del tipo de letra 

cursiva y redonda.  

 No existe uniformidad en la puntuación entre 

elementos. 

Nota: se examinan y comparan los resultados obtenidos con los objetivos de la investigación planteados. 
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Tabla 29  

Verificación de la hipótesis 

HIPÓTESIS PLANTEADA 

RESULTADO DE LA HIPÓTESIS 

PLANTEADA 

El uso de Normas Bibliográficas 

Internacionales mejora la 

correcta aplicación de las citas y 

referencias bibliográficas de las 

Tesis de Grado de la carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la 

Información de los años 2010 a 

2019, evitando el plagio. 

Los resultados obtenidos de los instrumentos 

de investigación aplicados a las Tesis de 

Grado confirman la hipótesis de 

investigación, puesto que el uso de Normas 

Bibliográficas Internacionales sí mejora la 

correcta aplicación de las citas y referencias 

bibliográficas de las Tesis de Grado de la 

carrera y con su utilización se  respeta los 

derechos de autor  evitando  caer en el plagio. 

Nota: se verifica el cumplimiento de la hipótesis de investigación. 
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6. CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se presentan las conclusiones alcanzadas de la aplicación de la metodología de 

investigación. Así también se dan las recomendaciones que constituyen un valor añadido.  

6.1. CONCLUSIONES 

 En las Tesis de grado de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información se evidencia el uso de citas y referencias bibliográficas; sin embargo, sólo 

el 15% de ellas menciona la Norma aplicada (APA).  

 Los tesistas conocen y utilizan diferentes normas Bibliográficas, puesto que 

se evidenció diferentes métodos de citación; el más utilizado es el de nombre y fecha 

empleado por las Normas APA, IICA/CATIE e ISO 690, seguido de notas secuenciales 

utilizada por las Normas Chicago, IICA/CATIE e ISO 690 y finalmente en mínimo 

porcentaje el numérico utilizado por la Norma Vancouver e ISO 690.  

 La aplicación correcta de las citas bibliográficas es una tarea sistemática y 

estricta, que alcanzó el 85% en las tesis. Resultados poco significativos, pese a que los 

egresados conocen la forma de citar y referenciar de manera correcta porque recibieron 

formación al respecto, no llegando a interiorizar la importancia y el valor que tiene 

indicar con severidad las fuentes bibliográficas empleadas. 

 Sólo el 89% aplica correctamente las referencias bibliográficas. Es innegable 

que el concepto de fuentes de información se amplía a todo tipo de documentos, 

independientemente del soporte, debido a la introducción de nuevas tecnologías en el 

acceso, elaboración e identificación de la información; no obstante, los adelantos 

tecnológicos no es pretexto para la mala aplicación, sino un recurso.   
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 En cuanto a las falencias más comunes encontradas en las citas 

bibliográficas son: aplicación errónea de las citas textuales largas, ya que se encuentran 

entre comillas, en el mismo párrafo y con el mismo tipo de letra; no están presentes 

todos los elementos necesarios especialmente las páginas exactas; en el material 

electrónico sólo consignan la dirección URL y no mantienen una consecuente 

puntuación entre elementos para todas las citas. 

 Algunos de los errores más comunes encontrados en las referencias 

bibliográficas son: no cumplen con el principio de necesidad y suficiencia, es decir, no 

presentan todos los elementos necesarios, no incluyen las abreviaturas correspondientes 

al no exhibir algún dato y en el material electrónico sólo figura la dirección URL; no 

son claras por el desorden en los elementos, fuentes transcritas dos veces, falta de orden 

cronológico, presencia de locuciones latinas empleadas solo en citas (Op. cit, Ibiden, 

ibid); finalmente no existe uniformidad en la puntuación entre elementos, se evidencia 

uso indiscriminado del tipo de letra cursiva y redonda).  

 Se evidenció la utilización indiscriminada de las Normas al combinar o 

mezclar dos de éstas. Lo correcto es seguir fielmente el mismo sistema durante toda la 

investigación, de lo contrario se mezcla erróneamente y confunde al lector.  

 Se comprobó escaso equilibrio o correspondencia entre el material citado y 

las referencias registradas y utilizadas en el desarrollo de la investigación, dando lugar a 

las siguientes interpretaciones: que se intenta abultar falsamente las referencias, que 

carecen de un conocimiento claro del contenido de la lista de referencias bibliográficas, 

que no pretenden respetar los derechos de autor. Las Normas son claras al respecto, 
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cada vez que se hace una cita en el texto se debe agregar a la lista de referencias para no 

generar duplicidad ni confusión. 

 Según expertos en el tema de elaboración de tesis, recomiendan utilizar entre 

25 a 35 referencias bibliográficas para una Tesis de Grado a nivel licenciatura 

(Hernández et al., 2014, p. 81). Analizando los resultados obtenidos las tesis de la 

Carrera alcanzan un promedio de 32 referencias bibliográficas. 

  Finalmente, se comprueba la hipótesis de investigación, puesto que el uso 

de Normas Bibliográficas Internacionales sí mejora la correcta aplicación de las citas y 

referencias bibliográficas de las Tesis de Grado de la carrera, puesto que se respeta los 

derechos de autor y no se comete plagio. 

6.2. RECOMENDACIONES 

 La Carrera, la Biblioteca Central y los Institutos de Investigación debe 

ofertar a nivel teórico, práctico y tecnológico seminarios, cursos, foros, talleres, etc. 

sobre “Normas Bibliográficas Internacionales”, “uso ético de la información”, 

“elaboración de documentos académicos”, “Gestores de referencias”, etc. siendo 

información valiosa para estudiantes, egresados, investigadores y docentes. Lo que 

aumentará la calidad de futuros trabajos de investigación.  

 Elaborar un manual de citas y referencias bibliográficas donde se pueda 

adaptar alguna Norma o estilo a nuestra disciplina científica creando lineamientos que 

brinden estructura y soporte al investigador para elaborar monografías, trabajos finales, 

artículos científicos, tesis de grado u otras modalidades de graduación, cuya aplicación 

conduzca a cambios en los hábitos de trabajo para generar documentos de calidad. 
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 Los egresados de la carrera deben prestar atención a la legislación vigente 

que protege la propiedad intelectual de las obras a nivel nacional e internacional y a la 

normativa bibliográfica internacional actual, con el fin de citar y referenciar 

correctamente las fuentes en las que se apoya teóricamente la investigación. 

 Implementar estrategias pedagógicas para que los estudiantes puedan usar 

gestores de referencias bibliográficas que son programas online, de software libres o 

pagos, de mucha utilidad para facilitar el trabajo de citación y referenciación, unos más 

sencillos y otros más completos. Entre algunos podemos mencionar Zotero, Mendely, 

Citation Machine, Cite this for me, etc. que utilizan normas como la APA, Chicago, 

MLA, Turibian, etc. y así lograr excelencia académica.  

 Incorporar el uso de herramientas para disuadir y detectar los distintos tipos 

de plagio en el aula, como el “Compilatio”, “Turnitin”, “Plag.es”, “Plagiarisma”, 

“Docode” etc. cuando el alumnado sube archivos de sus clases o talleres y la 

herramienta genera un informe sobre las similitudes detectadas en Internet, documentos 

publicados y en su propia base de datos, mejorando la calidad y el rigor de los trabajos 

académicos presentados en las materias. 

 Emplear el término “referencias bibliográficas”, “lista de referencias 

bibliográficas”, “Bibliografía consultada” como título y no simplemente “Bibliografía”, 

puesto que existe cierta discrepancia entre autores sobre el contenido y definición.  Se 

apoya firmemente que deben anotarse todas las fuentes originales consultadas por el 

autor. 
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 Exigir a los egresados de la Carrera el uso de algún estilo o normativa 

bibliográfica internacional y que se incluya en la lista de referencias bibliográficas de 

las Tesis de grado con el fin de garantizar la calidad de la investigación. 

7.  
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http://www.usj.es/sites/default/files/DI-017-1415%20Guia%20Practica%20para%20la%20Elaboracion%20de%20Bibliografias%20-%20Estilo%25
http://www.usj.es/sites/default/files/DI-017-1415%20Guia%20Practica%20para%20la%20Elaboracion%20de%20Bibliografias%20-%20Estilo%25
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9. ANEXO C 

 
NORMA APA 
Guía de ejemplos de citas y referencias bibliográficas  
según el manual de la American Psychologycal Association [APA] 
(2019).  
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1. EJEMPLOS DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS NORMA APA 

Para hacer uso de una cita textual parentético, con menos de 40 palabras, copiamos 

fielmente la idea de otro autor y se encierra entre comillas “” dentro el texto y entre 

paréntesis hacemos constar autor, año de publicación y página o páginas del documento 

citado o el número de párrafo (si la obra no tiene paginación).  No emplear ningún otro 

signo de puntuación, a menos que el significado de la oración lo requiera. 

Ejemplo: 

“El propósito de los indicadores de desempeño de bibliotecas es funcionar como 

herramientas para calcular la calidad y medir la eficiencia de los servicios ofertados por 

una biblioteca” (Bustamante, 2014, p. 75). La eficacia de los indicadores… 

La cita textual parentético que comprende más de 40 palabras, se escribe el texto en 

bloque independiente con espacio sencillo, sin comillas, en un párrafo aparte, en bloque 

a 0.5 pulgadas o 1,27 cm del lado izquierdo. Si hay párrafos adicionales dentro de las 

citas, agregar al inicio de cada uno una segunda sangría de 1,23 cm. Terminar la cita con 

un punto y al final del bloque de citas, entre paréntesis anotar el autor, el año y la página 

o páginas o párrafo.  

Ejemplo:  

        En el ámbito científico hubo avances sobresalientes tanto en la investigación como en 

la formación de especialistas vinculados a las ciencias sociales, así como a la ciencia y 

la tecnología. 

             Están influenciados por principios democráticos y educativos que van a propiciar el 

desarrollo de nuevas entidades, como es el caso de las bibliotecas especializadas, que 

surgen por la demanda de una mayor disposición de fuentes de información. 

(Hernández, 2011, pp. 15-16) 

Si cita es textual narrativa, con menos de 40 palabras, haciendo énfasis en el autor; se 

hace constar el autor, año entre paréntesis  la cita textual y finalizar con la página entre 

paréntesis, después de cerrar en paréntesis se puede añadir el signo de puntuación que se 

necesite. 

Ejemplo: énfasis en el autor o cita narrativa 

Marulanda Restrepo (2015) afirma: “la legalidad de los…” (p. 57), es decir… 



 

 

122 

 

 

Cita textual narrativa, con más de 40 palabras, fuera del párrafo se menciona al autor  

seguido del año entre paréntesis y al final de la cita textual se coloca el punto final y la 

página entre paréntesis. 

Ejemplo:  

       Hernández (2011) indica que: 

       En el ámbito científico hubo avances sobresalientes tanto en la investigación como en 

la formación de especialistas vinculados a las ciencias sociales, así como a la ciencia y 

la tecnología. 

             Están influenciados por principios democráticos y educativos que van a propiciar el 

desarrollo de nuevas entidades, como es el caso de las bibliotecas especializadas, que 

surgen por la demanda de una mayor disposición de fuentes de información. (pp. 15-

16) 

Una cita parafraseada parentético o cuando se hace alusión a ideas de otro autor  con 

nuestra propia redacción se incorpora dos datos esenciales el autor y el año, si el 

redactor desea puede incluir la página o páginas. 

Ejemplo:  

Una Unidad de Información, presta servicios de información como un conjunto de 

presentaciones intangibles (Bustamante, 2014). 

Una cita parafraseada narrativa. 

Ejemplo:  

Según Román Pairumani (2020) cuando citamos una fuente en la elaboración de los 

documentos académicos, debemos dar a conocer la fuente de la cual se obtuvo la 

información, de lo contrario no respetamos los derechos de autor.  

Cita parafraseada parentético donde se utiliza varias fuentes de información. 

Ejemplo:  

Cuando citamos una fuente de información en la elaboración de los documentos 

académicos, se debe dar a conocer la fuente de la cual se obtuvo la información, respetando 

tanto los derechos morales y patrimoniales del autor, de lo contrario no respetamos los 

derechos de autor y cometemos el delito del plagio que está penado por ley (Pairumani, 

2020; Ley Nº 1322 Ley de derecho de autor, 1992; Liedke, 2020). 

Cita parafraseada narrativo de varias fuentes de información. 

Ejemplo:  

Según Pairumani (2020), Ley Nº 1322 Ley de derecho de autor (1992) y Liedke (2020) al  

citar una fuente de información en la elaboración de los documentos académicos, se debe 
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dar a conocer la fuente de la cual se obtuvo la información, respetando tanto los derechos 

morales y patrimoniales del autor, de lo contrario no respetamos los derechos de autor y 

cometemos el delito del plagio que está penado por ley. 

Cita parafraseada parentético de una fuente con varias ediciones. 

Ejemplo:  

La Unidad de Información, es un conjunto de presentaciones intangibles, es por tanto, de 

naturaleza inmaterial, no se puede ver ni tocar (Bustamante, 2014, 2016). 

Cita parafraseada narrativo de una fuente de información con varias ediciones. 

Ejemplo:  

Según Bustamante (2014, 2016) la Unidad de Información, es un conjunto de 

presentaciones intangibles, es por tanto, de naturaleza inmaterial, no se puede ver ni tocar.  

Anónimo, cuando se encuentra una información sin autor se tiene que citar las primeras 

palabras de la entrada de la lista de referencias (el título), seguido del año.  

Ejemplos: 

El libro Política Interior (2001) refiere que la política de gobierno impuesta por este 

régimen una sola persona gobierna con poder total (p. 332). 

 

En el gobierno dictatorial una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún 

tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad (Política 

Interior, 2001, p. 332). 

Cuando citas a varios autores con el mismo apellido, debes escribir el primer y segundo 

apellido o la inicial del nombre, aún si el año de publicación difiere, en todas las citas. 

Ejemplos: 

Cerca de 40 millones de niños son obligados a trabajar en Bolvia (Pérez Lopez, Pérez 

Gutierrez, 2016). 

 

Ante al acoso físico o moral (bullyng) en la escuela el 30% son ocultados (Pérez M., 2000; 

Pérez J., 2011). 

Para citar diferentes obras de un mismo autor con el mismo año de publicación, se 

colocará después del año una letra en minúscula de forma correlativa, comenzando por 

la “a”. 

Ejemplo: 

“Niños y niñas son reclutados como soldados en casi 30 países para luchar en guerrillas” 

(Díaz, 2013a) – (Díaz, 2013b). 
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Cuando encontramos un material bibliográfico con dos autores, citar ambos nombres 

cada vez que aparezca la referencia en el texto separados por la letra “y” el apellido de 

los dos autores y entre paréntesis el año y página o párrafo.  

Ejemplo:  

Weezel y Benavides (2009) afirman que “la telefonía móvil ha experimentado un explosivo 

crecimiento a nivel mundial registrando impresionantes tasas de penetración” (p. 28). 

 

“La telefonía móvil ha experimentado un explosivo crecimiento a nivel mundial registrando 

impresionantes tasas de penetración” (Weezel y Benavides, 2009, p. 28). 

En las citas con tres o más autores, sólo se incluye el nombre del primer autor seguido 

de “et al.” desde la primera cita. 

Ejemplo:  

Rojas, et al. (2012) refieren que “las mujeres con baja autoestima representan el grupo más 

vulnerable” (p. 52). 

A excepción, si encontramos dos referencias de tres o más apellidos con el mismo año y 

los mismos dos primeros autores, pero los otros autores distintos, citen los apellidos de 

los primeros autores y a los autores subsecuentes necesarios para distinguir las dos 

referencias, seguidas de una coma y et al.  

Ejemplo:  

“Conservar es siempre mantener intercambios dialógicos, es en esta participación…” 

(Rojas, Martínez, Moreno, et. al., 2013, p. 14). 

“La relación se construye permanentemente en la conversación” (Rojas, Martínez, Díaz, 

et. al., 2013, p. 54) 

Cuando se cita a un autor corporativo, asociaciones, instituciones gubernamentales con 

siglas o abreviaturas, en la primera citación se coloca el nombre completo del organismo 

y para las posteriores citas se utiliza solamente la abreviatura.  

Ejemplos: primera cita 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) nos indica que “lo países en desarrollo 

alcanzan…” (p. 33). 

“Las estadísticas indican que en el año 2016 se alcanzó…” (Instituto Nacional de 

Estadísticas [INE], 2017, p. 45).  

Ejemplos: segunda cita 

 La OMS (2014) asegura que “la salud…” (p. 54). 
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“El alcance logrado por las inversiones…” (INE, 2017, p. 66). 

En caso de que el autor corporativo, asociaciones o instituciones gubernamentales no 

cuenten con siglas o abreviaturas se realiza la citación utilizando todo el nombre 

completo. 

Ejemplo: 

“Las relaciones alcanzadas en los últimos encuentros…” (Defensoría del Pueblo, 2015, p. 

65). 

La Defensoría del Pueblo (2015) indica que “las relaciones alcanzadas en los últimos 

encuentros…” (p. 65). 

Cuando se citan dos o más trabajos de distintos autores en el mismo párrafo estos se 

deben ordenar alfabéticamente, siguiendo el orden de la lista de referencias, separados 

por un punto y coma (;). 

Ejemplo: 

“Muchos estudios sobre bibliometría confirman que…” (Fernández y Bueno, 1998; Selva 

et. al., 2011, p. 54). 

Si en el material a citar no se indica el año o fecha de publicación es necesario que se 

incluya (s.f.) que indica “sin fecha”. 

Ejemplo:  

Martínez (s.f.) indica que “la población con alto riesgo de sufrir complicaciones graves a 

causa de la influenza, es especialmente importante que se vacune contra la influenza” (p. 

52). 

 

“la población con alto riesgo de sufrir complicaciones graves a causa de la influenza, es 

especialmente importante que se vacune contra la influenza.” (Martínez, s.f., p. 52). 

Al utilizar citas que no estén numeradas, se hace constar los números de párrafos, 

emplearlos en lugar del número de página, utilizando la abreviación (párr.) y en la 

citación de obras audiovisuales se puede incluir una marca de tiempo. 

Ejemplo:  

“La lingüística posmoderna, a diferencia de la lingüística tradicional asume que se han 

sobrepasado las ideas que han caracterizado a la modernidad y a la Ilustración” (Sassure, 

1991, párr. 2). 
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La población se encuentra estratificada lo que permite clasificar a la población en grupos 

excluyentes en función de su (multi)morbilidad y en distintos estratos o niveles de riesgo 

(Thomson, 2015,15:33).  

Al citar una página web en cuyo caso no tiene autor, fecha ni número de página se puede 

utilizar un título pequeño entre comillas para la cita entre paréntesis. 

Ejemplo:  

La Secretaría General de la CAN se encuentra conformado por delegados del más alto nivel 

de organizaciones representativas del sector empresarial de cada uno de los Países 

Miembros” (“Participación social y ciudadanía Andina”, s.f., párr. 8). 

Las citas de citas o cita secundaria deben emplearse con moderación, es mejor acudir a 

la fuente primaria. Se extrae la idea, se anota el nombre del autor, fecha y 

posteriormente se menciona en que fuente bibliográfica la consultamos. En la lista de 

referencia final sólo debe constar la fuente principal.   

Ejemplo 1: 

“Hoy en día, los Guarayos se encuentran diseminados por todos los orientes bolivianos, 

trabajando en estancias del departamento de Beni. La conexión definitiva entre Santa 

Cruz, Mojos y Chiquitos fue posible gracias a la misión franciscana de Guarayos… (Roca, 

2001)” (Citado en Casanova y otros, 2014, p. 52). 

Ejemplo 2: 

Según Roca (2001) “Hoy en día, los Guarayos se encuentran diseminados por todos los 

orientes bolivianos, trabajando en estancias del departamento de Beni. La conexión 

definitiva entre Santa Cruz, Mojos y Chiquitos fue posible gracias a la misión franciscana 

de Guarayos” (Citado en Casanova y otros, 2014, p. 52). 

Ejemplo 3: 

Paterson (como se citó en Smidt, 2018) interpola dos formas claras de … (p.123) 

La cita de obras audiovisuales, como videos de Youtube, audiolibros, podcast, 

programas de televisión entre otros. Como estas fuentes no tienen número de página se 

coloca en su lugar la marca de tiempo (hora, minuto y segundo). 

Ejemplo:  

“El método CEA nos sirve para delimitar tu problema de investigación, el método CEA es 

causa, efecto y aporte” (Lima, 2019, 07:20). 

La cita de redes sociales como Facebook, Twiter, Instagram que pueden ser personales o 

institucionales, se debe contar con los datos del autor ya sea el nombre o apodo y la 

fecha de publicación. 
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Ejemplo:  

“La información confiable es más importante que nunca en tiempos de crisis” 

(Primerborrador, 2022). 

 

Erbol (23, enero 2020) afirma en el Twwet “CIDH designa a dos argentinos, un brasileño y 

un británico para investigación en Bolivia…” 

Cita de comunicación personal, es aquella información que adquirimos de forma directa 

como: mensajes de texto, chats, conversaciones telefónicas, correo electrónico, es decir 

aquella información a la que podemos acceder pero los lectores no. Por lo que se debe 

anotar la inicial del nombre, apellido, texto (comunicación personal) y fecha exacta de la 

comunicación. No se incluye en la lista de referencias al final del documento. 

Ejemplo:  

Una de las cosas más extrañas que se pueden hacer es volver a las semanas y meses 

anteriores a la pandemia, cuando la vida era, bueno, normal. (P. Mamani, comunicación 

personal, 04 de octubre de 2021). 

Citas en otro idioma, si se desea incluir una cita en otro idioma el investigador debe 

traducirla en el idioma del trabajo. 

Ejemplo:  

“Es el extraño, el literalmente otro, al que tengo que negar como tal, para existir como yo 

mismo: es por el hecho mismo de ser ya que excluyo al otro; el otro es el que me excluye 

siendo él. Lo que excluye siendo yo” (Sartre, 1943, p. 243). 

 

                Sartre, J. P. (1943). L’etre et le Neant París: Gallimard, “C’est par le fait        

                meme d’etre moi que j’exclus l’autre: l’autre est ce qui m’exclut en etant soi,  

                ce que j’exclus en etant moi. Traducción mía. 

Cuando citas de obras religiosas clásicas, no requieren entradas en las referencias, 

simplemente identificar en la primera cita del texto la versión que utilizó. Utilizar los 

libros, capítulos, versículos y cantos, en vez de los números de página. 

 Ejemplo: 

Mateo (5:22) 

1 Juan. 4:8 (Biblia Reina Valera) 

(Corán 6:1-4) 
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Las citas de obras clásicas importantes antiguas griegas o romanas o que son 

reimpresiones o traducidas, se debe tomar en cuenta el año de publicación y el año de 

reimpresión o traducción separadas por una barra. 

 Ejemplo: 

Platón (trad. en 1994) menciona que “los que van a la política creyendo que…”  (p. 

212).  

La teoría del desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos 

mentales (Piaget, 1896/1980). 

 

Para la citación de documentos legales como una Ley, Reglamentos, Decretos 

Supremos, etc. Se debe anotar el nombre del documento legal, el año y el número de 

folio o artículo. 

Ejemplos: 

Constitución: (Constitución Política del Estado, 2009, Art. 33)   

Leyes: (Ley 1322, 1992, Art. 45) 

Sentencia: (Tribunal Agroambiental, Sentencia Agroambiental Plurinacional, sala 

primera, Expediente N° 3164/2018, 2020) 

Código: (Código del Sistema Penal, 2017) 

En una cita textual entre comillas se puede realizar omisiones de algunas palabras que 

redundan o no aportan al trabajo, ésta se omiten utilizando tres puntos suspensivos en caso 

de que fueran palabras  en el mismo párrafo. Pero si se omite más de dos oraciones o 

párrafos se debe usar cuatro puntos suspensivos. 

Ejemplo: 

En el periodo de operaciones concretas “…el niño utiliza la lógica para hacer sus 

inferencias sobre los sucesos y realidades. Esto se debe a que sus conocimientos 

anteriores se han organizado en estructuras más complejas, unificadas….en el estadio 

anterior habría incurrido al error” (Piaget, 1896/1980, p. 33). 

En una cita textual también se puede aclarar o argumentar cuando así lo requiera, pero debe 

estar diferenciado del resto del texto entre corchetes. 

Ejemplo: 

“Las dos partes [ucranianos y rusos] se reúnen para otra ronda de negociaciones”. 

(Martínez, 2022, párr.1).  

Dentro una cita textual se puede agregar énfasis a una o varias palabras seguido de la frase 

[énfasis agregado]. 
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Ejemplo: 

“El educador puede organizar el contenido del currículo y ajustar sus métodos de 

enseñanza de acuerdo con el nivel de desarrollo cognitivo [énfasis agregado] del 

alumno (Piaget, 1896/1980, p. 55).  

Si alguna cita textual presenta errores ortográficos se debe hacer notar el error con la palabra 

[sic] después de la palabra errada. 

Ejemplo: 

Según Moreno (2016) “La investigación, es la actividad umana [sic], orientada a la 

obtención de nuevos conocimientos a partir de interrogantes científicas” (p. 22) 

 

2. EJEMPLOS DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS NORMA APA 

Para realizar las respectivas referencias bibliográficas de las citas bibliográficas empleadas 

se debe identificar el tipo de material bibliográfico.  

a) Monografía o Libro 

Apellido, A. A. (Fecha). Título. (Edición). Editorial. 

Ejemplo:  

Arteaga Fernández, F. (2006). Manual de procesos técnicos para bibliotecas. Agaetra.  

b) Parte o capítulo de una monografía o libro 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del capítulo del libro: subtítulo. En A. A. Apellido del 

autor o editor (Cargo.), (Edición.), Título del libro. (Vol., pp.). Editorial.  

Ejemplo:  

Hernández Carmona, E. (2011). La bibliotecología y su objeto de estudio a partir de la segunda 

guerra mundial. En M. A. Rendón Rojas (coord.), Bibliotecología, archivística, 

documentación: intradisciplina, interdisciplina o transdisciplinariedad. (pp.13-37). 

UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. 

c) Publicación periódica impresa 

Título de la revista. (Fecha). Volumen (número), (Edición). Editorial.  

Ejemplo: 

Revista de bibliotecología y ciencias de la información. (2011). 12 (17). Universidad mayor de 

San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información 
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d) Artículo de una revista  

Apellido, A. A., Apellido, B. B del artículo. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la 

revista, volumen, año interno o tomo (número), páginas. Editorial. 

Ejemplo:  

Bustamante Paco, S. (2011). Plan del servicio de referencias virtuales aplicado en bibliotecas 

especiales.  Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 12 (17), 29-38. 

UMSA. 

e) Artículos/diarios  

Apellido, A. A. (año, día mes). Título del artículo. Nombre del diario, Páginas.  

Ejemplo:  

Morales Plata, E. y Hoyos Florian, D. (2014, 14 de junio). Ciencia y computación: enciende tus 

conocimientos. El Diario, 1-8.  

f) Tesis de grado 

Apellido, A. A. (Fecha). Título de la tesis. [Tesis de licenciatura, maestría o doctoral no 

publicada]. Nombre de la Academia.  

Ejemplo: 

García Espinoza, S. l., Ticona Mamani, E. C. (2015). Gestión de la información en la biblioteca 

de la facultad de medicina de la UMSA: relevancia de la brecha digital entre el usuario 

y el sistema KOHA en la disminución de la afluencia de usuarios a la biblioteca. [Tesis 

de licenciatura no publicada]. Universidad Mayor de San Andrés. 

g) Ponencias, conferencias y simposios 

Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (año, día mes). Título de la ponencia. 

[Simposio o conferencia]. Título del simposio o congreso, Lugar del congreso. 

Dirección URL 

Ejemplo:  

Covadonga Matos, E. (2014, octubre). Bibliotecas y libros en el Valladolid del siglo XVII y su 

entorno universitario. [Discurso principal]. Fuentes, archivos y bibliotecas para una 

historia de las universidades hispánicas: misceláneas Alfonso IX (19-42) Universidad de 

Salamanca, Salamanca: Universidad de Salamanca.  

https://books.google.com.bo/books?id=ZVYhDAAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=

COVADONGA,+E.+Bibliotecas+y+libros+en+el+Valladolid+del+siglo+XVII+y+su+en

torno+universitario&source=bl&ots=qO2CaGNhwm&sig=ACfU3U1EPdKmyuEuZuXp

https://books.google.com.bo/books?id=ZVYhDAAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=COVADONGA,+E.+Bibliotecas+y+libros+en+el+Valladolid+del+siglo+XVII+y+su+entorno+universitario&source=bl&ots=qO2CaGNhwm&sig=ACfU3U1EPdKmyuEuZuXpSTqYBXfk6KnOuQ&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwiCsbuh2q_hAhWPxFkKHYNpCpsQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=COVADONGA%2C%20E.%20Bibliotecas%20y%20libros%20en%20el%20Valladolid%20del%20siglo%20XVII%20y%20su%20entorno%20universitario&f=false
https://books.google.com.bo/books?id=ZVYhDAAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=COVADONGA,+E.+Bibliotecas+y+libros+en+el+Valladolid+del+siglo+XVII+y+su+entorno+universitario&source=bl&ots=qO2CaGNhwm&sig=ACfU3U1EPdKmyuEuZuXpSTqYBXfk6KnOuQ&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwiCsbuh2q_hAhWPxFkKHYNpCpsQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=COVADONGA%2C%20E.%20Bibliotecas%20y%20libros%20en%20el%20Valladolid%20del%20siglo%20XVII%20y%20su%20entorno%20universitario&f=false
https://books.google.com.bo/books?id=ZVYhDAAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=COVADONGA,+E.+Bibliotecas+y+libros+en+el+Valladolid+del+siglo+XVII+y+su+entorno+universitario&source=bl&ots=qO2CaGNhwm&sig=ACfU3U1EPdKmyuEuZuXpSTqYBXfk6KnOuQ&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwiCsbuh2q_hAhWPxFkKHYNpCpsQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=COVADONGA%2C%20E.%20Bibliotecas%20y%20libros%20en%20el%20Valladolid%20del%20siglo%20XVII%20y%20su%20entorno%20universitario&f=false
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STqYBXfk6KnOuQ&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwiCsbuh2q_hAhWPxFkKHYNp

CpsQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=COVADONGA%2C%20E.%20Bibliotecas

%20y%20libros%20en%20el%20Valladolid%20del%20siglo%20XVII%20y%20su%20

entorno%20universitario&f=false  

h) Medios audiovisuales / grabación de música 

Apellido, A. A. del autor / escritor. (Fecha). Título de la canción. [Canción] En Título 

del álbum. Editorial o casa grabadora. 

Ejemplo: 

Maná. (1997). Clavado en un bar. [Canción].  En Sueños líquidos. Warner Music Latina. 

i) Materiales legales 

Constitución:  

Título de la constitución [Const.]. (fecha de promulgación). 

[Derogada/Enmendada/Reformada/Anotada]. Número de edición. Editorial/ URL  

Ejemplo:  

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia [Const.]. (2009).  

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf    

Ley/Decreto 

Denominación oficial si la tiene número de la ley. (Año) Título de la publicación en que 

aparece oficialmente. Número de sección o artículo. URL   

Ejemplo:  

Ley de derecho de autor 1322. (1992, 13 de abril) Gaceta Oficial de Bolivia. Art. 14. 

Código 

Título oficial del código [Código]. (Año de la edición citada). Número de edición. 

Editorial. URL 

Ejemplo:  

Código Penal Boliviano [Código]. (1997, 10 de marzo) Gaceta oficial de Bolivia. 

j) Libro electrónico u documento obtenido de un sitio web 

Apellido, A. A.  (Fecha). Título. Nombre del sitio web. URL  

https://books.google.com.bo/books?id=ZVYhDAAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=COVADONGA,+E.+Bibliotecas+y+libros+en+el+Valladolid+del+siglo+XVII+y+su+entorno+universitario&source=bl&ots=qO2CaGNhwm&sig=ACfU3U1EPdKmyuEuZuXpSTqYBXfk6KnOuQ&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwiCsbuh2q_hAhWPxFkKHYNpCpsQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=COVADONGA%2C%20E.%20Bibliotecas%20y%20libros%20en%20el%20Valladolid%20del%20siglo%20XVII%20y%20su%20entorno%20universitario&f=false
https://books.google.com.bo/books?id=ZVYhDAAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=COVADONGA,+E.+Bibliotecas+y+libros+en+el+Valladolid+del+siglo+XVII+y+su+entorno+universitario&source=bl&ots=qO2CaGNhwm&sig=ACfU3U1EPdKmyuEuZuXpSTqYBXfk6KnOuQ&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwiCsbuh2q_hAhWPxFkKHYNpCpsQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=COVADONGA%2C%20E.%20Bibliotecas%20y%20libros%20en%20el%20Valladolid%20del%20siglo%20XVII%20y%20su%20entorno%20universitario&f=false
https://books.google.com.bo/books?id=ZVYhDAAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=COVADONGA,+E.+Bibliotecas+y+libros+en+el+Valladolid+del+siglo+XVII+y+su+entorno+universitario&source=bl&ots=qO2CaGNhwm&sig=ACfU3U1EPdKmyuEuZuXpSTqYBXfk6KnOuQ&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwiCsbuh2q_hAhWPxFkKHYNpCpsQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=COVADONGA%2C%20E.%20Bibliotecas%20y%20libros%20en%20el%20Valladolid%20del%20siglo%20XVII%20y%20su%20entorno%20universitario&f=false
https://books.google.com.bo/books?id=ZVYhDAAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=COVADONGA,+E.+Bibliotecas+y+libros+en+el+Valladolid+del+siglo+XVII+y+su+entorno+universitario&source=bl&ots=qO2CaGNhwm&sig=ACfU3U1EPdKmyuEuZuXpSTqYBXfk6KnOuQ&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwiCsbuh2q_hAhWPxFkKHYNpCpsQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=COVADONGA%2C%20E.%20Bibliotecas%20y%20libros%20en%20el%20Valladolid%20del%20siglo%20XVII%20y%20su%20entorno%20universitario&f=false
https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
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Ejemplo:  

Kafka, F. (1915). La metamorfosis. amazon. https://www.amazon.es/metamorfosis-Franz-Kafka-

ebook/dp/B006E9SNW8/ref=tmm_kin_title_0?_encoding=UTF8&qid=1575895082&sr

=8-1  

k) Libro electrónico con DOI 

Apellido, A. A. (Año). Título. Editor. Dirección DOI 

Ejemplo:  

Monferrer Tirado, D. (2013). Fundamentos de marketing. Universitat Jaume I.  

https://www.doi.org/10.6035/Sapientia74  

l) Tesis de grado y trabajo grado publicada en una base de datos 

Apellido, A. A. (Fecha). Título de la tesis. [Tesis de licenciatura, maestría o doctoral, 

Nombre de la Institución]. Nombre de la base de datos. URL O WEBSITE personal.  

Ejemplo:  

Téllez Tolosa, L. R. (2016). La biblioteca pública como agente democratizador: presentación 

social en la ciudad de Bogotá (Colombia). [Tesis doctoral, Universidad de Salamanca]. 

Biblioteca de la Universidad de Salamanca.  

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/129289/1/DBD_T%C3%A9llezTolosaLR_L

a_biblioteca_p%C3%BAblica.pdf  

m) Contribuciones en blog, foros de discusión, listas de correo electrónico.  

Apellido, A. A. (año, día mes). Título del post. [Descripción de la forma]. URL 

Ejemplo: 
Blazquez Ochando, M. (2014, 11 de marzo). Fundamentos de bases de datos y diseño con MS 

Access: tablas y campos. [Mensaje en un blog]. http://ccdoc-

basesdedatos.blogspot.com/2014/03/fundamentos-de-bases-de-datos-y-diseno.html  

n) Publicaciones periódicas electrónicas 

Apellido, A. A. (fecha). Título de la revista, volumen (numero), páginas. URL 

Ejemplo:  

Universidad de Murcia. (2003). Anales de documentación. (6), s.p.   

http://hdl.handle.net/10366/17965  

 

https://www.amazon.es/metamorfosis-Franz-Kafka-ebook/dp/B006E9SNW8/ref=tmm_kin_title_0?_encoding=UTF8&qid=1575895082&sr=8-1
https://www.amazon.es/metamorfosis-Franz-Kafka-ebook/dp/B006E9SNW8/ref=tmm_kin_title_0?_encoding=UTF8&qid=1575895082&sr=8-1
https://www.amazon.es/metamorfosis-Franz-Kafka-ebook/dp/B006E9SNW8/ref=tmm_kin_title_0?_encoding=UTF8&qid=1575895082&sr=8-1
https://www.doi.org/10.6035/Sapientia74
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/129289/1/DBD_T%C3%A9llezTolosaLR_La_biblioteca_p%C3%BAblica.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/129289/1/DBD_T%C3%A9llezTolosaLR_La_biblioteca_p%C3%BAblica.pdf
http://ccdoc-basesdedatos.blogspot.com/2014/03/fundamentos-de-bases-de-datos-y-diseno.html
http://ccdoc-basesdedatos.blogspot.com/2014/03/fundamentos-de-bases-de-datos-y-diseno.html
http://hdl.handle.net/10366/17965
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o) Publicaciones periódicas con DOI 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), 

páginas. Dirección DOI 

Ejemplo:  

Arboleda-Posada, G. I. (2016, 22 de febrero). Conceptualización de la gestión del conocimiento 

en instituciones de salud de mediana y alta complejidad. Revista salud pública, 18 (3), 

379-390. https://www.doi.org/10.15446/rsap.v18n3.44072  

p) Artículo de publicación periódica en línea 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Título de la revista, volumen (número), 

páginas. URL 

Ejemplo: 

Martín González, J. C. y Merlo Vega, J. A. (2003). Las revistas electrónicas: Características, 

fuentes de información y medios de acceso. Anales de documentación. (6), 155-186.  

http://www.Reaesrchgate.net/publication/39171112-Las-revistas-

electronicascaracteristiacas- fuentes-de-información-y-medios-de-acceso     

q) Páginas Webs 

Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página web. Nombre de la página. URL 

Ejemplo:  

Comunidad Andina. (2020, enero). Transporte de pasajeros y mercancías. 

http://www.comunidadandina.org/  

Página web con actualizaciones frecuentes  

Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página web. Nombre de la página. Recuperado el 

día mes año de URL 

Ejemplo:  

Comunidad Andina. (2020, enero). Transporte de pasajeros y mercancías. Recuperado el 21, 

mayo de 2020 de  http://www.comunidadandina.org/  

 

 

 

https://www.doi.org/10.15446/rsap.v18n3.44072
http://www.reaesrchgate.net/publication/39171112-Las-revistas-electronicas
http://www.reaesrchgate.net/publication/39171112-Las-revistas-electronicas
http://www.comunidadandina.org/
http://www.comunidadandina.org/


 

 

134 

 

 

r) Twitter o Instagram  

Apellido, A. A. [Identificador Twitter comenzando con @]. (año, día mes). Contenido 

del Tweet las primeras 20 palabras contar hashtag, emoji o URL como una 

palabra [indicar la presencia de imagen adjunta, video adjunto, miniatura con 

enlace adjunto] [Tweet]. URL 

Ejemplo:  

Bolivia tv Oficial [@boliviaTV]. (2020, 22 de enero). Presidenta Constitucional de #Bolivia 

@JeanineAñes: “en trece años, pagamos 147 millones de dólares a la Embajada de 

Cuba. [Tweet]. https://twitter.com/Canal_BoliviaTV 

s) Facebook  

Apellido, A. A. (año, día mes). Contenido del mensaje las primeras 20 palabras contar 

hashtag, emoji o URL como una palabra [indicar la presencia de imagen adjunta, 

video adjunto, miniatura con enlace adjunto] [Actualización de estado, 

publicación]. Facebook. URL 

Ejemplo:  

News From Science. (2020, 27 de enero). Una breve sacudida puede convertir casi cualquier 

cosa fuente de carbono sólido-desde residuos de alimento a neumáticos antiguos [video 

adjunto] [actualización de estado]. Facebook.  

https://www.facebook.com/pg/ScienceNOW/posts/?ref=page_internal 

t) Podcast 

Apellido, A. A. (Productor).  (año, día mes). Título del podcast [Audio podcast]. URL 

Ejemplo:  

Martín, V. (Productor).  (s.f.)  El sistema para vivir una vida con sentido, prolongar tu 

longevidad y energía, con Marcos Cartagena [Audio podcast].  

https://victormartinp.com/podcast/ 

u) Video de YouTube 

Apellido, A. A. (año, día mes). Título del video [Archivo de video]. URL 

Ejemplo:  

Yeti Viral (2019, 23 de abril). 65 Curiosidades del MUNDO que debes conocer [Archivo de 

video]. https://www.youtube.com/iNZnnMGypjY 
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v)  App (aplicación móvil) 

Apellido, A. A. (fecha). Título del video [aplicación móvil]. URL 

Ejemplo:  

MH Riley Ltd. (2020). Spending Tracker (2.3.1) [aplicación móvil]. Google Play. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mhriley.spendingtracker&hl=en_US  

A continuación, para aclarar algunas dudas y casos especiales se presenta una 

tabla detallando cada uno de los elementos presentados en la Norma APA con los 

cambios que se establecieron en la 7a ed.   

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mhriley.spendingtracker&hl=en_US
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Tabla 30  

CASOS PARTICULARES NORMA APA 

ELEMENTOS TIPO DESCRIPCION EJEMPLO 

AUTOR 

 

Caso un 

autor 

Se escribe primero el apellido seguido por el o los nombres separados 

de aquél por una coma. Los nombres se abrevian escribiendo sólo las 

iníciales, pero se pueden desglosar los nombres si aquello causa 

confusión. 

Arteaga Fernández, F. 

(2006) 

Bravo, A. (1997) 

 

Caso de dos 

a 20 autores 

Se escribe los apellidos completos y nombres abreviados de todos los 

autores separados por una coma (,) y por la letra y el último autor. 

Brealey, R., y Meyers, S. 

(2004) 

Bidart Campos, G., 

Acevedo, E Q., y Castro, 

M. (2012) 

Caso de 21 a 

más autores 

 Si son 21 o más autores, se incluyen los datos de los primeros 19, 

seguido de tres puntos (…) y los datos del último autor sin agregar 

“y” antes de éste. 

Cabanillas, A., Martínez, 

S., Román, T., Tapia, H., 

Soria, Y., Flores, J., … 

Flores, L. (2006) 

Caso de 

entidad 

Se tiene que escribir el nombre completo de la entidad, seguido 

opcionalmente por el nombre de la localidad donde tiene su sede. 

Universidad Mayor de San 

Andrés. La Paz. (2001). 

Comunidad Andina. Lima. 

(1996) 

Caso 

anónimo 

Cuando no tiene autor se escriben las primeras palabras del título, 

después se coloca la fecha. 

Historia universal del arte. 

(1996).  

Caso de 

organismo 

oficial del 

Estado 

Se escribe primero el nombre del país, seguido del nombre del 

organismo de Estado, (o tal cual como está en el documento). 

Bolivia. Ministerio de 

Culturas y Turismo. 

(2018). 

Chile. Ministerio de 
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Hacienda. (2001). 

Se escribe primero el nombre de un organismo oficial de una 

provincia, estado, ciudad, etc.  

La Paz. Impuestos 

Nacionales. (2014). 

Si el nombre de la ciudad y provincia coinciden, se indica entre 

paréntesis su diferenciación. 

Los Andes (provincia). 

Ministerio de Bienestar 

Social. (2015) 

Si los organismos poseen dependencias administrativas y estas tienen 

la responsabilidad autoral de un texto se escribirá en primer lugar el 

nombre del organismo mayor del cual dependen y seguido el nombre 

de dicha dependencia. 

Bolivia. Ministerio de 

Cultura y Turismo. 

Repositorio Nacional. 

(2011). 

Editor o 

compilador 

Si no se encuentra el autor se puede consignar como responsable de la 

obra al editor, (ed.), compilador (comp.), director (dir.) colaborador 

(colab.), organizador (org.), etc.  

Cuando se encuentra el autor y editor o compilador, etc.  En el 

capítulo de un libro se debe anotar el nombre del editor sin invertirlo 

anteponiendo la palabra En (cursiva) y luego su cargo entre 

paréntesis. 

Pérez Ortiz, P. D. (comp.). 

(2015). 

Camacho, F. (colab.). 

(1998). 

En C. Stevenson (ed.).  

En M. A. Rendón Rojas 

(coord.). 

FECHA 

Fecha de 

publicación 

Se escribe el año entre paréntesis tal y como aparece en la fuente 

después del nombre del autor. 

La norma sugiere en la adaptación al español que las fechas estén en 

formato año, día y mes, inicial del mes en minúscula. 

(1985). 

(2017). 

(2010, marzo). 

(2015, 10 de enero)  

Se extienden 

más de un 

año: 

Si la publicación de un documento se divide en varios volúmenes y se 

extiende a más de un año, se coloca la primera y la última fecha. 

(1990-1997). 

(2000-2002). 

Fecha 

deducida del 

contenido 

Si no tiene fecha el documento se puede deducir algún dato sobre la 

fecha extraído del contenido o fuera de la fuente, se consigna entre 

corchetes. 

[1990]. 
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Sin fecha de 

publicación 

Si el material bibliográfico no tiene fecha de publicación, se escribe la 

abreviatura s.f. entre paréntesis. 

(s. f.). 

Fecha de una 

publicación 

reeditada 

Se incluye la fecha de la versión más reciente en la referencia y al 

final de la referencia entre paréntesis se aclara la fecha original del 

trabajo publicado. 

(trabajo original publicado 

en 1900) 

Fecha de 

consulta 

La fecha en la cual el documento electrónico fue consultado cuando el 

contenido de una página se actualiza constantemente con el tiempo, 

pero no se archiva, incluya una fecha de recuperación en la referencia 

Recuperado el 4 de enero 

de 2019 de http:… 

Documento 

sin publicar 

Cuando el documento está pronto a publicarse.   (en prensa). 

TÍTULO 

 

Título Registrar tal como aparece en la fuente, sin abreviar o cambiar algo.  

El título se escribirá en forma completa y en letra cursiva, con letra 

mayúscula la primera letra de la palabra, con el fin de destacarlo. 

El sistema vasco de 

bibliotecas. 

 

Anales de documentación. 

Palabras 

importantes 

fuera del 

título. 

Si en la portada de la fuente se incluye palabras destacadas o 

importantes se debe identificarla entre corchetes después del título.  

 Las bibliotecas del futuro 

[Material 

complementario]. 

Mujeres y poder: a través 

del techo de cristal [DVD]. 

[Carta del editor], 

[Resumen], [Podcast de 

audio], [Archivo de datos], 

[Folleto], [Película], 

[Apuntes], [Edición 

especial],  [Programa 

computacional] 
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Subtítulo Sólo se escribe únicamente cuando es necesario para aclarar el 

significado del título. Separado por dos puntos (:) escribir con 

minúscula; salvo en publicaciones en ingles ahí se inicia con 

mayúscula.  

Planificación estratégica 

del marketing: concepto y 

procedimiento.  

Metabolomic-based 

noninvasive serum test to 

diasnose nonaloholic 

steatohepatitis: Results 

from discobery and 

validation cohorts. 

Título de un 

artículo o 

capítulo de 

un libro 

Se escribe sin cursivas, seguido del título de la revista o libro en el 

que aparece. 

Plan del servicio de 

referencias virtuales 

aplicado en bibliotecas 

especiales.   

Título de 

publicación 

periódica 

Publicaciones periódicas, boletines y revistas. Escribir el título 

completo de la revista científica, en cursivas con mayúsculas y 

minúsculas.  

Revista de Bibliotecología 

y Ciencias de la 

Información. 

 

Sin título Describir el contenido del documento dentro de corchetes.  [El origen de la guerra 

fría]. 

Título en otro 

idioma 

Si no es existe la traducción del libro en tu idioma y lo haces tú 

mismo, debe estar después del título original y entre corchetes. 

Título en idioma de 

escritura original 

[Traducción del título en tu 

idioma]. 

NÚMERO DE 

EDICIÓN 

Se escribe el número de edición entre paréntesis después del título, sin colocar un 

punto entre ambos. 

Se coloca primero el número y sin espacio la letra a en minúscula, luego y separada 

por un espacio coloque la abreviatura ed.  

 

(4a ed.). 

(2a ed.). 

(ed. rev.) 
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No se pone la primera edición. 

LUGAR DE EDICIÓN 

Lugar de 

edición 

En la 7ma. Edición la Norma establece que este elemento ya no es 

necesario. Es decir, ya no se incluye en la referencia. Después del 

título se incluye la editorial. 

Arteaga Fernández, F. 

(2006). Manual de 

procesos técnicos para 

bibliotecas. Agaetra. 

EDITORIAL 

 

Un editor Se escribe después del lugar seguido de espacio.  

Se pone el nombre de la editorial y se omite la palabra editorial o 

abreviaciones como S.A; S.R.L.; Soc. en Com. por Acc., y Hnos., 

etc). 

: L. Lasserre. 

: Gacetas Oficial de 

Bolivia. 

: Trea. 

Editor 

corporativo 

Si encontramos una publicación editada por una institución, 

corporación, etc., se escribe los nombres tal como aparece en la 

fuente. 

: Facultad de Ciencias 

Sociales. 

 : Organización Mundial de 

la Salud. 

Imprenta en 

lugar de 

editorial 

Si no se encuentra la editorial o una entidad que edite se anota la 

imprenta. 

: Imprenta oficial. 

: Tall. grafs. Cervantes. 

Autor como 

editorial 

Si la obra fue publicada por el propio autor, luego del lugar se coloca 

la palabra Autor. 

Bolivia: Autor. 

Sin editorial Si no se encuentra la editorial ni la imprenta si tiene que poner entre 

paréntesis (s.n.) que significa sin nombre. 

 : (s.n.). 

PAGINACIÓN 

De una 

fuente 

completa 

En el caso de que se trate de la referencia a una fuente completa no se 

registra la totalidad de las páginas de la fuente.   

 

De la parte o 

un artículo 

de la fuente 

En el caso de una parte o artículo de una obra monográfica o seriada, 

sólo se registra las páginas de donde se extrae la información. 

Separadas por un guion. 

No se antepone la letra p. ni pp. 

 

(3-5). 

(25-67). 
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No confundir con las referencias en las citas donde sí se anota p. o 

pp. 

 

VOLUMEN 

Se anota entre paréntesis la abreviatura (Vol.), que significa volumen.  

Si encontramos más de un volumen se anota el primero y el último, anteponiendo 

entre paréntesis (vols.). En cursiva. 

Para el caso de publicaciones periódicas no se anota la palabra vol. Va directo el 

número del volumen en letra cursiva. En seguida se anota el número entre paréntesis. 

Se utiliza números arábigos. 

 (Vol. 4). 

(vols.1-17).  

 

10 (5), 34-45. 

 

MEDIO DE 

REQUISITO 

Se hace constar entre corchetes el medio en el que se presenta la información. [DVD] ,[CD]  , [BLU-

RAY],                [Cinta 

cinematográfica], [serie de 

televisión] [Disco de 

vinilo] 

DESCRIPCION DE 

LA FORMA 

Se hace constar entre corchetes la descripción exacta de la información. 

En la 7ma. Ed. solamente para los libros electrónicos el formato, la plataforma o el 

dispositivo ya no es necesario hacer constar éste elemento entre corchetes. 

[Versión Kindle] 

[Versión Apple Books] 

[En línea] 

[Archivo de video] 

[Posdcat] 

[Mensaje en un blog] 

[Tweet] 

  

URL 

Es la información para identificar y localizar la fuente del documento citado que se 

proporciona en documentos en línea. 

La dirección URL se incrusta directamente en la referencia.  

No se escribe punto después de la dirección Web. 

https://twitter.com/Canal_

BoliviaT 

 

 

DIRECCIÓN DOI Es el identificador de objeto digital, es un código alfanumérico único y permanente, 

proporciona información sobre la descripción y localización de objetos digitales en 

Internet. Su búsqueda es en el siguiente directorio https://www.doi.org/ generalmente 

se lo ubica en la cabecera del propio documento electrónico o bien al pie de página del 

mismo.   

 

https://www.doi.org/10.103

7/10762-000 

https://www.doi.org/10.154

46/rsap.v18n3.44072 

https://twitter.com/Canal_BoliviaT
https://twitter.com/Canal_BoliviaT
https://www.doi.org/10.1037/10762-000
https://www.doi.org/10.1037/10762-000
https://www.doi.org/10.15446/rsap.v18n3.44072
https://www.doi.org/10.15446/rsap.v18n3.44072
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Nota. Se presenta las características particulares de cada uno de los elementos según la Norma APA (2019)

Deben estar formateados como URL  

 REGISTRO ORCID 

ID 

En la 7ma. ed.  Indica que debemos agregar como una nota al final el Registro 

ORCID, que es un identificador único de investigadores, gratuito, que consta de 16 

dígitos. Creada en 2009, facilita el reconocimiento de las contribuciones académicas 

de los investigadores, evitando la confusión que se da cuando se utilizan los mismos 

seudónimos u homónimos. 

Un requisito que será obligatorio en unos años más. 

Registro ORCID: 0000-

0002-1825-0097 

Registro ORCID: 0000-

0002-1825-009 
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10. ANEXO D 

 
NORMA UNE-ISO 690:2013 
Adaptación de ejemplos de citas y referencias bibliográficas 
según la versión traducida en 2013 por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) UNE-ISO 
690:2013 Información y documentación. Directrices para la 
redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de 
información.   
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1. EJEMPLOS DE CITAS BIBLIOGRAFICAS NORMA ISO 690 

La Norma ISO 690 presenta 3 métodos para elaborar citas bibliográficas (método de las 

referencias numéricas, método de notas secuenciales o continuas y método del primer 

elemento y fecha), se debe elegir solamente uno respetándolo hasta finalizar el 

documento de investigación. 

 MÉTODO DE LAS REFERENCIAS NUMÉRICAS: 

Es cuando se hace uso de una idea o texto de algún documento incluyendo a 

continuación números correlativos, entre paréntesis o como superíndices, según como se 

van citando.  

Ejemplo: 

“Los productos y servicios se fabrican o se crean para obtener beneficios…” (3) 

La biblioteca “participa en el desarrollo de la sociedad al facilitar información…” (5) 

Si se hace uso del mismo documento en otra cita este recibe el mismo número que la 

primera.  

Ejemplo: 

“En las actuales tendencias competitivas es una necesidad que la Unidad de Información realice 

una planificación estratégica.” (3) 

La Documentación es una ciencia general cuyo objeto es el documento en todas sus facetas y 

propiedades…” (8) 

Si se desea, se pueden incluir las páginas después de los números.  

Ejemplo: 

Un objetivo de la documentación es “el registro del pensamiento humano…” (6 p. 75) 

Toda Organización de servicios “presta servicios a clientes…” (3 p.45) 

Al final la lista de referencias bibliográficas está ordenada numéricamente según el 

orden en que se citan como, por ejemplo:  

1. BUSTAMANTE PACO, S. Casos práctico de estrategias de marketing en bibliotecas, 

archivos y museos: modelos de planificación estratégica y proyecto de grado. La Paz 

(BOL): Stigma, 2014. 213 p. Bibliotecología No. 3. il. tbls. ISBN 978-99974-41-64-5. 

2. ….. 

3. HERNÁNDEZ CARMONA, E. La bibliotecología y su objeto de estudio a partir de la 

segunda guerra mundial. En: M.A. RENDÓN ROJAS (coord.), Bibliotecología, 

archivística, documentación: intradisciplina, interdisciplina o transdisciplinariedad. 
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MEX: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2011. pp. 13-

37. ISBN 978-607-02-0749- 

4. ….. 

5. ….. 

6. SÁNCHEZ ESPINOZA, A. El objeto de estudio de la documentación. En: RENDÓN 

ROJAS, M.A. (coord.), Bibliotecología, archivística, documentación: intradisciplina, 

interdisciplina o transdisciplinariedad.  MEX: UNAM, Centro Universitario de 

Investigaciones Bibliotecológicas, 2011. pp. 69-80. ISBN 978-607-02-0749-5 

 

 MÉTODO DE NOTAS SECUENCIALES O CONTINUAS: 

En las citas de texto se incluyen números secuenciales, entre paréntesis o como 

superíndices, mismos que coinciden con las notas ordenadas numéricamente al final de 

cada página, por orden de aparición. Estas notas deben contener los elementos más 

importantes (nombre del autor o autores, el título y el número de página o páginas). Si 

éstas no bastan para identificar la fuente se deben incluir tantos elementos como sean 

necesarios (edición, año de publicación, serie, etc.).  

Ejemplo: 

La bibliotecología resurge después de la segunda guerra mundial como una ciencia 
12

 mientras 

que hasta la primera mitad del siglo XX la archivística se concibió como una tecnica
13 

… en la 

actualidad se hace uso de la tecnología para apoyar a las otras ciencias
14…

 

NOTAS: 

12. HERNÁNDEZ CARMONA, E. La bibliotecología y su objeto de estudio a partir de la 

segunda guerra mundial. En: M.A. RENDÓN ROJAS (coord.), Bibliotecología, archivística, 

documentación: intradisciplina, interdisciplina o transdisciplinariedad, p.18. 

13. SÁNCHEZ ESPINOZA, A. El objeto de estudio de la documentación. En: M.A. RENDÓN 

ROJAS, (coord.), Bibliotecología, archivística, documentación: intradisciplina, interdisciplina o 

transdisciplinariedad. p. 69. 

14. MORALES PLATA, E. y D. HOYOS FLORIAN. Ciencia y computación: enciende tus 

conocimientos, p. 3. 

Si un documento es citado más de una vez, se pueden simplificar algunos elementos y 

cada cita lleva un número distinto.  

Ejemplo: 

Los programas de computadora
22

 y procesos de almacenamiento y recuperación de la 

información
23 

 se utilizan frecuentemente para la implementación de…
24

 

NOTAS: 

22. MORALES PLATA, E. y D. HOYOS FLORIAN. Ciencia y computación: enciende tus 

conocimientos, p. 5. 
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23. HERNÁNDEZ CARMONA, E. La bibliotecología y su objeto de estudio a partir de la 

segunda guerra mundial, p. 30. 

24. SÁNCHEZ ESPINOZA, A. El objeto de estudio de la documentación, p. 75. 

Si en algún caso, se cita frecuentemente un documento, se puede emplear una 

abreviatura para identificar al documento en próximas citas; esta abreviatura debe 

desarrollarse claramente en la primera cita o en una lista de abreviaturas. 

Ejemplo: 

La documentación constituye la ciencia
33

 encargada del manejo de la información y 

documentos
34 

 …sin duda con independencia del soporte material físico
35

... su importancia radica 

en el uso que…
36

 

NOTAS: 

33. HERNÁNDEZ CARMONA, E. La bibliotecología y su objeto de estudio a partir de la 

segunda guerra mundial. En: M.A. RENDÓN ROJAS (coord.), Bibliotecología, archivística, 

documentación: intradisciplina, interdisciplina o transdisciplinariedad, p. 26 (citado en adelante 

como HERNÁNDEZ C.) 

34. MORALES PLATA, E. y D. HOYOS FLORIAN. Ciencia y computación: enciende tus 

conocimientos, p. 8. 

35. SÁNCHEZ ESPINOZA, A. El objeto de estudio de la documentación, p. 75. 

36. HERNÁNDEZ C., p. 37. 

La lista de referencias bibliográficas debe estar al final del documento y ordenada 

alfabéticamente. 

 MÉTODO DEL PRIMER ELEMENTO Y FECHA: 

En el texto se añade, entre paréntesis: el primer elemento, el año de publicación y la 

página o páginas (este último opcional) del documento citado.  

Ejemplo: 

“Una ciencia debe cumplir tres requisitos fundamentales: tener un campo específico de 

investigación-objeto de estudio-; dicho objeto debe ser estudiado para procurar un conocimiento 

por causas, establecer leyes universales o investigar una verdad y, finalmente, debe tener un 

método propio.” (HERNÁNDEZ 2011, p. 43) 

Si en el texto se incluye el primer elemento solo se puede hacer constar el año y la 

página entre paréntesis. 

Ejemplo: 

Según Harrison para acertar un diagnóstico desconocido, los médicos novatos podrían aplicar el 

método de “escopetazo” para la realización de las pruebas. En cambio, el médico experto por lo 

general dirige sus pruebas hacia una hipótesis diagnóstica específica. (1998, p. 96) 
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Para los documentos con más de dos autores, se puede abreviar la cita indicando solamente 

el apellido del primer autor seguido de “et al”, siempre y cuando no produzca una confusión 

entre las citas y la lista de referencias. 

Ejemplo: 

Para construir estos mapas de conocimiento se necesitan datos, que pueden residir en personas o 

en fuentes externas. (GARCÍA G., et al.  2015, párr. 1) 

Si existe un documento del mismo autor, publicado en el mismo año, tanto en la lista de 

referencias bibliográficas como en la cita, se añade una letra (a, b, c, etc.) después del 

año, para garantizar su exacta correspondencia. 

Ejemplo: 

Las bibliotecas… (ARZAMENDI 2003ª, p. 23) 

El sistema bibliográfico … (ARZAMENDI 2003b, p.65) 

El listado de referencias bibliográficas se incluye en una lista al final del documento 

ordenado alfabéticamente según el primer elemento seguido del año de publicación. 
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2. EJEMPLOS DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS NORMA ISO 690 

a) Monografías 

APELLIDO(S), Inicial del nombre. Título: subtítulo. Responsabilidad subordinada 

(traductor, ilustrador, coordinador, editor, etc.). Número de edición. Lugar de 

publicación: Editor, Año. Extensión. Serie. Notas. Número normalizado. 

Ejemplo: 

BUSTAMANTE PACO, S. Casos prácticos de estrategias de marketing en bibliotecas, archivos 

y museos: modelos de planificación estratégica y proyecto de grado. La Paz (BOL): Stigma, 

2014. 213 p. Bibliotecología No. 3. il. tbls. ISBN 978-99974-41-64-5. 

 

ARTEAGA FERNÁNDEZ, F. Manual de procesos técnicos para bibliotecas. La Paz (BOL): 

Agaetra, 2006.  254 p. ISBN 99905-0-043-6.  

b) Capítulos de monografías 

APELLIDO(S), Inicial del nombre del capítulo. Título del capítulo. En: Responsabilidad 

principal de la obra completa. Título de la fuente. Edición. Lugar de publicación: Editor, 

Año. Extensión. ISBN.  

Ejemplo: 

HERNÁNDEZ CARMONA, E. La bibliotecología y su objeto de estudio a partir de la segunda 

guerra mundial. En RENDÓN ROJAS, MA. (coord.).  Bibliotecología, archivística, 

documentación: intradisciplina, interdisciplina o transdisciplinariedad. MEX: UNAM, Centro 

Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2011. p. 13-37. ISBN 978-607-02-0749-5. 

c) Publicaciones en serie 

Título de la publicación. Responsabilidad. Edición. Identificación del fascículo (fechas, 

vol y/o números). Lugar de publicación: Editor. Fecha del primer volumen-fecha del 

último volumen. Serie. Notas. Número normalizado. 

Ejemplo: 

Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información. ARAMAYO GÓMEZ, A. (dir.), F.  

MAIDANA (ed.), A.M. POMA (ed.). 2011, vol. 12, no. 17. La Paz (BOL): Universidad Mayor 

de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información. 1985- . DL 4-3-1403-97. 
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d) Artículos en las publicaciones en serie                                                     

APELLIDO(S), Inicial del nombre. Título del artículo. Responsabilidad subordinada.  

En: Título del documento fuente. Edición, Año, numeración de la parte, extensión. 

Número normalizado. 

Ejemplo: 

BUSTAMANTE PACO, S. Plan del servicio de referencias virtuales aplicado en bibliotecas 

especiales. En: Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información.   2011, vol. 12, n. 17, p. 

29-38. 

e) Ponencias de Congresos 

APELLIDO(S), Nombre. Título de la ponencia. En: Título de la publicación fuente 

(fechas en las que se realizó). Edición. Lugar de publicación: Editorial. Año. Extensión. 

Ejemplo: 

COVADONGA MATOS, E. Bibliotecas y libros en el Valladolid del siglo XVII y su entorno 

universitario. En: Fuentes, archivos y bibliotecas para una historia de las universidades 

hispánicas: misceláneas Alfonso IX, (6 - 17 de octubre, 2014). Salamanca (ESP): Universidad de 

Salamanca. 2015. p. 19-42.  

f) Tesis en línea 

APELLIDO(S), Nombre. Título de la Tesis. [Tipo de medio].  Responsabilidad 

subordinada (tutor, director). [Tesis de pregrado, postrado, maestría, etc.] Lugar de 

publicación: Editorial, Año. Extensión. Fecha de actualización/revisión [Fecha de la 

cita]. Serie. Notas. Disponibilidad y acceso:  

Ejemplo: 

GARCÍA ESPINOZA, SL. y E.C. TICONA MAMANI. Gestión de la información en la biblioteca de la 

facultad de medicina de la UMSA: relevancia de la brecha digital entre el usuario y el sistema KOHA en 

la disminución de la afluencia de usuarios a la biblioteca. [en línea]. V. APAZA (Tutor). [Tesis de 

licenciatura]. La Paz (BOL): Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación. Carrera Bibliotecología y Ciencias de la Información, 2015.  135 p. [Fecha de consulta: 11 

de marzo, 2019]. Disponible en:   

https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/7308/GESTION%20DE%20LA%20INFORMAC

ION%20EN%20LA%20BIBLIOTECA%20DE%20LA%20FACULTAD%20DE%20MEDICINA%20U

MSA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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g) Artículo de diario 

APELLIDO(S), Nombre. Título del artículo. Título del diario: Lugar de publicación, 

Fecha de publicación del documento (año-mes-día). Paginación, columna. (En sección:). 

Ejemplo: 

MORALES PLATA, E. y D. HOYOS FLORIAN. Ciencia y computación: enciende tus 

conocimientos. En: El Diario: La Paz, 2014-06-14. p. 1-8. (En sección: ciencia y computación).  

h) Ley 

Número de la ley y denominación oficial. Título de la publicación en que aparece 

oficialmente, Lugar de publicación, fecha (año, mes, día). 

Ejemplo: 

Ley N° 2341. Ley de procedimiento administrativo. Gaceta oficial del Estado Plurinacional de 

Bolivia. BOL, 2002 abril, 23. 

i) Video-DVD-CD 

Título [tipo de medio] Autores principales (productor, director, actor, etcétera). Edición, 

Lugar de publicación: Editorial o casa productora, Fecha de publicación. Cantidad de 

videocasetes (VHS, BETA, DVD, etc.), (Duración en minutos): sonoro o mudo (son. 

mud.), Blanco y negro o color (b y n - col.). Ancho de la cinta en pulgadas (1/2 - 3/4, 

etc.). Material complementario. 

Ejemplo:  

Sueños líquidos [CD] Maná. México: Warner Music Latina, 1997. 1 disco compacto (CD),   

(5:12 min.): son.  

j) Monografías electrónicas, base de datos y programas de computación 

Responsabilidad principal. Título. [Tipo de medio]. Responsabilidad subordinada.  

Edición o versión. Lugar de publicación: Editorial, Fecha de publicación, Fecha de 

actualización/revisión [Fecha de la cita]. Serie. Notas. Disponibilidad y acceso: Número 

normalizado. 

Ejemplos: 

MONFERRER TIRADO, D. Fundamentos de marketing. [en línea]. 1ra ed.  Castellón de la 

Plana (ESP): Universitat Jaume I, 2013 [Fecha de consulta: 19 de febrero 2019]. Colección 

Sapientia, 74. Disponible en: http://dx.doi.org/10.6035/Sapientia74 ISBN 9788469570937  
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k) Partes de monografías electrónicas, bases de datos o programas para 

computador. 

Responsabilidad principal (de la contribución). Título (de la contribución). 

Responsabilidad principal (del documento anfitrión). En: Título (del documento 

anfitrión). [Tipo de medio]. Responsabilidad subordinada (del documento fuente o 

patrón). Edición. Lugar de publicación: Editorial, Fecha de publicación, Fecha de 

actualización/revisión [Fecha de la cita]. Notas. Disponibilidad y acceso: Número 

normalizado. 

Ejemplo:  

BACHMAN, L.  Recursos naturales y servicios ambientales-Reflexiones sobre tipos de manejo. 

GUREVICH, R. (comp.). En: Ambiente y educación. Una apuesta al futuro.  [en línea]. Buenos 

Aires (ARG): Paidós, 2011 [fecha de consulta 6 de marzo de 2019]. Capítulo 3. Disponible en 

https://es.scribd.com/document/342290975/Lia-Bachmann-Recursos-Naturales-y-Servicios-

Ambientales ISBN 978-950-12-1534-2 

l) Publicaciones seriadas electrónicas. 

Responsabilidad principal. Título. [Tipo de medio]. Edición. Lugar de publicación: 

Editorial, Identificación del fascículo (fecha, vol. y/o números) [Fecha de la cita]. Serie. 

Notas. Disponibilidad y acceso: Número normalizado. 

Ejemplo: 

Revista salud pública. [en línea]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 

Medicina, Instituto de Salud Pública. julio-agosto 2018, vol. 20, nº 4 [fecha de consulta 6 de 

marzo de 2019]. Disponible en https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/index e-

ISSN 2539-3596  

m) Artículo de Publicaciones seriadas electrónicas  

Responsabilidad principal (del artículo). Título (del artículo). En: Responsabilidad 

principal (del documento anfitrión). Título (del documento anfitrión). [Tipo de medio]. 

Responsabilidad subordinada (del documento anfitrión). Edición. Lugar de publicación: 

Editorial, Identificación del fascículo (fecha, vol. y/o números). [Fecha de la cita]. Serie. 

Notas. Disponibilidad y acceso: Número normalizado. 

 

 

https://es.scribd.com/document/342290975/Lia-Bachmann-Recursos-Naturales-y-Servicios-Ambientales
https://es.scribd.com/document/342290975/Lia-Bachmann-Recursos-Naturales-y-Servicios-Ambientales
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/index
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Ejemplo: 

GARCÍA GARCÍA, A., y otros. Herramientas de análisis de datos bibliográficos y construcción de 

mapas de conocimiento: Bibexcel y Pajek. En: Universidad de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia 

i Documentació (ed.). BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. [en linea].  

Universitat Oberta de Catalunya (ed.). ESP: Universidad de Barcelona, junio 2015, núm. 34. [fecha de 

consulta 11 de marzo de 2019]. Disponible en <http://bid.ub.edu/es/34/garcia.htm>. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1344/BiD2015.34.22 

n) Sitio Web completo 

Nombre del sitio Web. Fecha de publicación [Fecha de la cita]. Disponibilidad y acceso. 

Ejemplo: 

Guía para profesores/Normas básicas. Wikipedia: la enciclopedia libre 24 marzo 2015, 19:50. 

[Fecha de consulta 28 de enero de 2019]. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Gu%C3%ADa_para_profesores/Normas_b%C3%A

1sicas 

o) Mensajes electrónicos 

Responsabilidad principal (del mensaje). Título del mensaje. En: Título (del sistema de 

mensaje anfitrión). [Tipo de medio]. Fecha de publicación o fecha de envío del mensaje, 

hora [Fecha de la cita]. Disponibilidad y acceso. Notas. 

Ejemplo: 

NAVAS BENITO, E. El servicio de referencia virtual “pregunte, las bibliotecas responden” 

supera las 85 mil consultas. En:  INFODOC@LISTSERV.REDIRIS.ES [correo electrónico]. 8 de 

marzo, 2019. [fecha de consulta 11 de marzo de 2019]. Disponible en 

http://www.ccbiblio.es/el-servicio-de-referenica-virtual-pregunte-las-bibliotecas-responden-

supera-las-85-mil-consultas/ 

 

A continuación, para comprender mejor cada uno de los elementos presentados 

anteriormente se especificarán en una tabla los posibles casos que se presenten al 

momento de realizar una referencia bibliográfica. 

mailto:INFODOC@LISTSERV.REDIRIS.ES
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Tabla 31  

CASOS PARTICULARES NORMA ISO 690 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

RESPONSABILIDA

D PRINCIPAL 

 

Un autor 

 

Empezar por el apellido en mayúscula seguido de 

una coma y la inicial del nombre de pila, siempre que 

ello no dé lugar a confusión. 

Si el autor tiene dos nombres se puede abreviar con 

puntos sin espacio entre iniciales. 

Para distinguir entre autores del mismo nombre se 

puede agregar profesión, rango o cargo. 

Si el autor tiene un seudónimo se debe anotar este 

nombre, si se conoce el nombre real se puede añadir 

después entre corchetes, precedido de “seud. de”.  

CHAÍN, C. 

WEAVE, William. 

DE LA MARE, Walter 

STESSE, Heins von 

 

RODRIGUEZ, S.A. 

MARTINEZ, F.R. 

MARTÍNEZ, Carlos, PH 

MARTÍNEZ, Carlos [Col.] 

ME [seud. de Clara Estela 

MOLINA] 

Dos o tres Autores: 

Transcribir todos, iniciando con el más destacado o 

con el que aparezca en primer lugar. El primero se 

escribe de forma invertida (APELLIDO, Nombre) y 

los demás de forma normal (Nombre APELLIDO), 

se unen con una coma y al final con la conjunción 

“y”. 

PAREDES, F. y Santiago 

SARMIENTO. 

 

OPS y Teodoro PARKER. 

 

REYES, G., Elmer BAENA y E. 

URIOS.  

Más de tres Autores: 

 

Sólo indicar el primero o los primeros dos o tres, 

seguido de la abreviatura “et al.” o “y otros”. 

FRANCISCO, J. et al. 

 MIRANDA, E.D., Federico 

HORFAND, Tomas FRANCO y 

otros. 

Entidades: Tal como aparece en la fuente.   ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
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 Si el nombre de la entidad responsable supone 

subordinación a una entidad mayor, se dará el 

nombre de ella junto con todos los niveles 

intermedios pertinentes.  

Si se considera necesario el nombre se puede 

transliterar. 

Si el nombre aparece sólo con iniciales se puede 

desarrollar entre corchetes. 

Si un organismo se identifica normalmente sólo con 

iniciales anotarla así. 

Para distinguir diversos organismos con el mismo 

nombre, se debe añadir el lugar apropiado. 

Para organismos dependientes del gobierno se inicia 

con el nombre del país. 

DE SALUD. 

UNIVERSIDAD MAYOR DE 

SAN ANDRÉS. Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la 

Educación. Carrera Bibliotecología 

y Ciencias de la Información. 

ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DE 

NORMALIZACIÓN. 

IEC [COMISIÓN 

ELECTROTÉCNICA 

INTERNACIONAL]. 

OPS. 

BIBLIOTECA NACIONAL (Perú) 

CHILE. Ministerio de Hacienda. 

Responsabilidad 

principal 

desconocida: 

 

Si la persona o entidad responsable no figura o no se 

puede identificar mediante otras fuentes, se omitirá 

este elemento y se iniciará la referencia por el título.  

No utilizar la palabra “anónimo” en el método 

numérico y notas continuas. 

En el sistema de nombre y fecha se puede usar 

“Anon.” en lugar del nombre. 

La ciudad de La Paz y sus 

atractivos turísticos. 

 

 

 

Anon. La polaridad de la… 

Editor o compilador: 

En el caso que existan varios trabajos derivados de 

diversas fuentes o por contribuciones de varios 

autores se pueden mencionar como “responsabilidad 

principal” al editor, en tales casos, debe añadirse 

después del nombre la abreviatura correspondiente 

ya sea (ed.), (comp.) o (coord.) 

RENDÓN ROJAS, M.A. (coord.) 

 

FERNANDEZ RAMIRES, T. (ed.) 
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TÍTULO 

 

 

Se presenta tal como aparece en la fuente en letra cursiva para destacarlo. Principio de medicina interna. 

Traducción: 

 

Se puede añadir la traducción del título, a 

continuación del título que aparece en la fuente, entre 

corchetes con el fin de aclarar. 

Cyclotron waves in plasma  

[Ondas ciclotrónicas en plasma]. 

Más de un título: 

 

Se hace constar el título más destacado o el que 

aparece en primer lugar. 

Soberanía alimentaria. 

Subtítulo: 

 

Hacer constar un subtítulo si se considera relevante o 

para una mejor identificación de la fuente, separado 

del título por dos puntos. De lo contrario se puede 

omitir. 

Fundamentos de bases de datos y 

diseño con MS Access: tablas y 

campos. 

Título desconocido: 

 

Cuando no se encuentre ningún título, especialmente 

en documentos electrónicos, este se debe sustituir 

con las primeras cinco palabras del documento, 

seguidas por una elipsis (“…”). Además, se debe 

registrar entre corchetes una breve aclaración 

descriptiva del contenido temático del documento. 

En caso contrario se debe proporcionar un título 

entre corchetes con información de la materia, tipo 

de recurso, nombre del objeto, o escala. 

Ante la reciente sequía que ha 

afrontado el país (“…”). [políticas 

alimentarias en El Salvador] 

 

 

 

[Mapa orográfico de 

Bolivia1:500] 

[Folleto de la ciudad de Madrid] 

Título de las 

publicaciones en 

serie 

Pueden abreviarse de acuerdo a la norma ISO 4, 

siempre que no dé lugar a ambigüedad. 

Si no, el título se debe anotar en la forma completa. 

Si un título es similar a otro, se debe añadir el 

nombre del organismo o lugar de publicación. 

Eur. Phys. J. 

Revista de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. 

Boletín informativo. Instituto 

Arqueológico de Paris. 

Boletín informativo. Instituto 

Nacional de Estadística. 
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Título de una 

contribución y Título 

del recurso fuente 

Si el recurso es una contribución, su título se debe 

distinguir tipográficamente del título del recurso 

fuente.  

En las monografías el término “En:” debe preceder al 

título del recurso fuente. No es necesario para 

revistas y es opcional para los otros tipos de 

publicaciones seriadas. 

La industria de la reproducción 

humana asistida. En: Política y 

Sociedad. 

TIPO DE SOPORTE 

 

Este elemento debe estar entre corchetes [] aclarando el tipo de medio o la 

forma en la que es accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

[CD-ROM]  [DVD]   [disco de 

vinilo] [videograbación] [VHS] 

[Braille] [en línea]   

[base de datos en línea] 

[base de datos en cinta magnética] 

[monografía en CD-ROM] 

[documento seriado en línea] 

[programas de computación en 

disco] [correo electrónico] 

[boletín electrónico en línea] 

RESPONSABILIDAD 

SUBORDINADA 

(OPCIONAL) 

 

Nombres y funciones:  

Pueden ser personas o entidades: editores, 

traductores, científicos, ilustradores, entidades 

patrocinadoras, inventores, receptores de 

correos electrónicos etc., se hace constar sus 

nombres y funciones a continuación del título. 

Traducido por E. BENITEZ. 

Revisado por Ana DELLIS. 

Fotógrafo R.E. BRIGHT. 

 

Orden de presentación: 

 

Si representan más de dos nombres como 

responsabilidad subordinada, se anotan en el 

orden en el que aparecen separados por una 

coma. 

Editado por Arturo FAUCI, E. 

BRAUNWALD, K.J. 

ISSELBACHER, J.D. WILSON, 

J.B. MARTIN, D.L. KASPER. 

EDICIÓN Abreviaturas y términos 
Se hace constar en la forma y los mismos 

términos utilizados en la fuente. 

2da ed. 

7ma ed. rev. 
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 numéricos: Se indica en números árabes. No se hace 

referencia a la primera edición. 

Si se publica en diferentes ediciones de una 

revista en países distintos, se menciona el país 

de publicación después del título. 

Edición preliminar. 

Edición en español  

Orden de presentación: 

 

Cuando se presentan más de una edición, se 

transcribe según el orden en el que aparecen 

en la fuente. 

En el caso de los documentos electrónicos que 

a menudo se actualizan o se amplían se usan 

palabras tales como: edición, versión, 

publicación, nivel, actualización, edición 

revisada, tercera actualización. Si aparecen 

más de una de estas palabras ambas deben 

anotarse, según el orden en el que aparezcan. 

6ta ed. y 7ma ed. 

 

 

Versión 4.6 actualizada. 

Actualizado el 15 de mayo de 2008 

® 2010 

©2006 

 

INDICACIÓN DEL 

FASCÍCULO 

(PUBLICACIONES 

EN SERIE) 

 

Numeración de la parte Debe incluir la designación cronológica 

(número de volumen, número de entrega, etc.) 

vol.1, 

vol. 42, n. 12  

marzo 1 

Indicación del primer 

fascículo solamente: 

 

Si la referencia es al conjunto de una 

publicación que todavía está en curso, se hace 

constar el primer fascículo, indicación 

cronológica y/o numérica, seguida de un guión 

y espacio. 

Enero 1995- , vol. 1, n. 1- 

vol.1, n. 1-  

 

Indicación de una 

secuencia completa y 

parcial: 

Si la referencia es al conjunto de una 

publicación completa o parcial, se hace 

constar el primer y último fascículo, 

indicación cronológica y/o numérica. 

También se pueden omitir algunos términos. 

Enero de 1995-marzo de 1999,  

vol.1, n. 1- 23, 

vol. 1-5 

vol. 3, n.1- vol. 5, n. 4 

4(2), 33-43. 
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No se encuentra la 

secuencia inicial y final: 

Si en la publicación seriada impresa o 

electrónica no se encuentra las fechas inicial y 

final, se debe usar la fecha más antigua y más 

reciente consignada a la publicación en serie. 

 

Abril de 2006-febrero de 2008 

LUGAR DE 

PUBLICACIÓN  

. 

 

Los nombres de provincias, ciudades, estados, comarcas, etc. Se anotan tal 

como aparece en la publicación fuente. 

Se pueden codificar mediante las normas ISO 3166-1 e ISO 3166-2 

Londres: 

Barcelona: 

La Paz (BOL): 

Buenos Aires (ARG): 

Lugar poco conocido: 

Para distinguir una ciudad con otras del 

mismo nombre o una ciudad poco conocida se 

puede añadir, entre paréntesis, el nombre del 

país o estado. 

Pasadena (California): 

La Paz (BOL): 

Newport (Gwent): 

Más de un lugar: 

 

Si en documento aparece más de un lugar de 

publicación se anota el que más se destaque o 

el que este en primer lugar.  

 Londres: 

Toronto: 

Bogotá:   

Lugar de publicación 

desconocido: 

Si no existe un lugar de publicación se puede 

anotar “lugar de publicación desconocido” o 

“s.l.”. 

Si el lugar de publicación es incierto, podrá 

asignar el lugar probable entre corchetes. 

[s.l.]: 

 

 

[Barcelona]: 

EDITOR  

 

Es el organismo o la persona responsable de la producción del recurso. Puede 

estar bajo el nombre de: editor, agencia de producción, distribuidor, entidad 

emisora, impresor, fabricante, organismo patrocinador,  

Se deben omitir las frases: “y compañía”, “e hijos”, “Inc”, etc. 

El término “press” no se omite. 

Arco Libros 

Kipus 

La hoguera 

Universal International Pictures. 
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Más de un editor: 

 

Si en documento aparece más de un editor, se 

anota el que más se destaque o el que este en 

primer lugar. 

McGraw-Hill 

Interamericana de España 

Editor desconocido: 

 

Si no aparece un editor, se puede anotar 

“editor desconocido” o “s.n.” que equivale a 

sin nombre. 

[editor desconocido],  

 [s.n.], 

FECHAS 

 

Fecha de publicación: 

 

Se hace constar el año de publicación, 

fabricación, distribución, ejecución, 

transmisión, etc. tal como aparece en la fuente 

en números. 

Para los documentos de patente, se dará la 

fecha completa, tal como aparece en la patente 

o según la norma ISO 8601. 

En el caso de materiales audiovisuales a partir 

de una emisión, se debe anotar la fecha y hora 

de la transmisión y el organismo transmisor. 

Se puede hacer correcciones después de la 

fecha estipulada entre corchetes. 

, 2015. 

, diciembre 2005. 

Julio-agosto 1999 

2019-febrero-21. 

Primavera-2000 

2013-05-23, 15:33:21 

Calendario judío 5685 [1925] 

1865 [i.e. 1856] 

Fecha de actualización/ 

revisión: 

 

En documentos electrónicos por su frecuente 

actualización y revisión se debe incluir la 

fecha, el mes y el año; esta se da después de la 

fecha de publicación, tal como aparece en la 

fuente. 

Se puede utilizar la fecha del copyright  

[actualizado en marzo de 2013]  

[rev. 5 de agosto 2011]  

©2006 

Fecha de la cita 

 

La fecha en la cual el documento electrónico 

fue consultado realmente debe darse entre 

corchetes, en el caso que los documentos 

puedan ser objeto de cambios, actualizaciones, 

[citado el 15 febrero de 2014; 

15:10:32 GMT] 

[citado el 2014-02-15] 

[consulta: 15 febrero 2014, 12:24 
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revisiones, etc. La fecha debe ser precedida 

por la palabra “citada” o “citado” 

EST] 

 

Publicaciones que se 

extienden a lo largo de más 

de un año: 

 

Cuando la publicación de un documento se 

divide en varias partes se extiende a más de un 

año, por lo tanto, se hará constar el primer y el 

último año. 

En el caso de documentos electrónicos dar las 

fechas incluyendo el mes, separado por un 

guion. Si aún no se ha completado la 

publicación, se indicará sólo el primer año 

seguido de guion y espacio. 

Si hay fecha de copyright y fecha de 

publicación se puede anotar las dos. 

2000-2004. 

1755 reproducido en 1880 

 

Agosto 2000-julio 2003. 

Febrero 2014- . 

©2006; publicado 2007. 

Fecha de publicación 

desconocida 

 

Si la fecha de la publicación no se puede 

determinar a partir de la fuente, en su lugar se 

debe registrar la fecha de los derechos de 

copia, debe ir precedida por “cop.” o 

“copyright”. 

Si no se sabe la fecha exacta, se debe 

proporcionar una fecha aproximada seguida 

del signo de interrogación o precedida de 

“ca.”. 

 Si no se encuentra la fecha por ningún lado se 

debe añorar la frase (sin fecha). 

Cop. 2003 

2003 impresión 

1997? 

[ca. 2007] 

[sin fecha] 

[s.f.] 

 

EXTENSIÓN  Documentos impresos: 

 Se hace referencia al número de páginas, 

hojas, columnas, etc., el número de 

volúmenes. 

206 p. 

56 hjs. 

12 vols. 

vol. 3, lámina IX. 



161 

 

161 

 

 

p. 203-213. 

vol. 1/2, pp.43-75. 

Sección 12, pp. 445-513. 

Ficha 4. 

Documentos no impresos: 

Se hará constar la extensión en número de 

piezas físicas. 

Si se cita un recurso completo, opcionalmente 

su extensión se puede mencionar entre 

corchetes. 

2 cassetes 

1 cinta  

3 CD-ROM 

http://www... [7 pp.]. 

Omisiones de términos 

Se puede omitir el término “volumen” en 

negrita y número entre paréntesis, es decir 

distinguiéndolas tipográficamente. 

5(4), 

4(2), 

SERIES  

 

En las monografías o 

publicaciones en serie: 

Llevan también el nombre de una entidad y 

una numeración, se la indicará tal como 

aparece en la fuente. 

suppl. 4.  

Bibliotecología No. 3. 

n 1-5. 

NOTAS  

 

 Si el recurso es de acceso limitado o con pocos ejemplares, se debe hacer 

constar el lugar, nombre del depósito y su signatura topográfica usada en el 

depósito, precedido de “En:” 

Se puede anotar los códigos de clasificación que figuran en el recurso 

Para identificar si el documento es una reimpresión, reproducción o un 

fascímil 

Limitaciones de accesibilidad o requisitos del sistema, tipo de ordenador, 

sistema operativo, software, etc. 

Estado de publicación del documento. Si está dañado, le falta hojas, no tiene 

portada, etc. 

Información que describa el formato del documento o el número y el tipo de 

piezas físicas. 

En: Sucre: Archivo Histórico de 

Nacional, Biblioteca, Número de 

registro IHF/3454. 

CDD 876.23 

Reimpresión de la edición 3 

 

Formato ASCII 

PC Windows 98, 2000 o XP. 

Acompañada por un manual de 

funciones 

 

Acompañada por Audio cassetes 
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Cualquier material que acompañe al documento. 

Las dimensiones del recurso impreso. 

35 cm x 26 cm 

Requisitos del sistema. Se indica el diseño específico y el modelo del 

computador en el cual se ha diseñado el documento, la cantidad de memoria 

requerida; el nombre del sistema operativo o su versión; los programas 

informáticos, características de cualquier periférico requerido o recomendado. 

La información va precedida por las palabras “requisitos del sistema”. 

Requisitos del sistema: IBM PC; 

drive MPC estándar CD-ROM; 

DOS 3.30 o superior; 490 Kb 

RAM; espacio disponible en disco 

duro 2MB. 

Se debe hacer conocer la frecuencia de la actualización Actualizado semanalmente 

Recargado anualmente 

Actualizado semestralmente 

Se puede indicar el idioma de la presentación del documento o pantalla. Texto en ingles 

Texto en francés 

DISPONIBILIDAD 

Y ACCESO 

 

Es la información para identificar y localizar la fuente del documento citado 

que se proporciona en documentos en línea.  

Se identifica después de las palabras “Disponible en” o una frase equivalente 

“Modo de acceso”, tal y como se especifica en la fuente. 

Si el recurso en línea tiene una localización larga o compleja, si se considera 

conveniente se puede dar la ruta de acceso.  

Disponible en: 

Disponible en Internet: 

Available from: 

Disponible en: MedlinePlus. 

Ruta de acceso: página de inicio; 

definición; que es democracia. 
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También el DOI, Digital Object Identifier, se puede anotar para identificar 

recursos electrónicos. 

También sirve para anotar información sobre otras formas del recurso o 

localización, precedida de la palabra “también disponible en:”. 

Doi: 10.1324 

 

También disponible en PDF en: 

http:// 

NÚMERO 

NORMALIZADO 

 

Se refiere al número internacional normalizado ISBN (Número Internacional 

Normalizado de Libros), ISSN (Número Internacional Normalizado de 

Publicaciones Seriadas), ISAN (Numérico Internacional Normalizado de 

Registros Audiovisuales), ISMN (Número Internacional Normalizado para 

Música), ISRC u otro identificador internacional asignado al documento, DOI 

(Identificación de Material Digital), se incluye en la referencia. 

ISSN 1048-6542. 

ISAN: 8480022698. 

ISBN: 8425217296 

Disponible en doi: 10-1371 

NUMERACIÓN 

DENTRO DEL 

DOCUMENTO  

Se debe registrar el número de registro u otros números asignados a una parte 

o a una contribución como su identificador dentro del documento anfitrión, 

que se mantiene constante cada vez que se recupere el documento anfitrión. 

Registro N° 

Ítem N° 

Acceso N° 

LOCALIZACIÓN 

DENTRO DEL 

DOCUMENTO 

ANFITRIÓN 

Se debe suministrar información de la localización de la parte o de la 

contribución dentro del documento anfitrión. Esta información se designa, 

entre corchetes, en el siguiente orden: página, pantalla, párrafo o número de 

líneas. 

[p. 3-18] 

[41 líneas] 

[aproximadamente 9 pantallas] 

[reglones 20-105] 

Nota. Se presenta las características particulares de cada uno de los elementos según la Norma ISO 690
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11. ANEXO E 

 
 
NORMA VANCOUVER 
Adaptación de ejemplos de citas y referencias bibliográficas 
según el manual del Comité Internacional de Directores de 
Revistas Biomédicas [ICMJE]. (2018)  
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1. EJEMPLOS DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS NORMA VANCOUVER 

La Norma distingue dos tipos de citas la directa y la indirecta: Cita directa, se transcribe 

textualmente; debe ser breve, de menos de cinco líneas, se inserta dentro del texto entre 

comillas (“”) y el número correspondiente se coloca al cerrar las comillas y antes del 

signo de puntuación. 

Ejemplo: 

En la actualidad se habla mucho de la carrera de bibliotecología que antes no era muy 

conocida nos hace conocer que “la bibliotecología contemporánea ha cambiado en su 

desarrollo e interés, ahora también se piensa en la archivística, en la documentación y en la 

museología. La disciplina que los vio nacer preocupada por la organización de las 

bibliotecas ha sentido y siente la necesidad de seguir trabajando y tratando la información 

en diversos soportes”
1
. 

En la lista de referencias final:  

1.  Maidana Rodriguez FL. Apuntes para la historia de las bibliotecas y la bibliotecología 

en Bolivia. La Paz: Nexo print; 2015. p.120. 

Cita indirecta es la mención de las ideas de un autor en frases de quien escribe. Se 

incluye dentro del texto sin comillas y el número de la referencia se escribe después del 

apellido del autor y antes de citar su idea. 

Ejemplo:  

Maidana
1
 Los aportes realizados a la producción bibliográfica especializada publicada en 

el campo de la bibliotecología corresponden a profesionales que han cursado estudios en la 

carrera. Arce
2
 nos indica que el modelo académico universitario impuesto por el gobierno 

del Gral. Banzer provoco que, en lugar de las doce o trece profesiones tradicionales 

impartidas en Bolivia. Covadonga
3
 explica que con una reseña histórica podemos decir que 

el desarrollo de la bibliotecología en Bolivia estuvo constituido por esfuerzos y tareas 

particulares…  

En la lista de referencias final 

1. Maidana Rodriguez FL. Apuntes para la historia de las bibliotecas y la bibliotecología en    

Bolivia. La Paz: Nexo print; 2015. p. 118-119. 

2. Arze JR. Roberto Juárroz y su contribución a la bibliotecología boliviana. Revista de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información. 2011;12(17):15. 

3. Covadonga E. Bibliotecas y libros en el Valladolid del siglo XVII y su entorno 

universitario. En: fuentes, archivos y bibliotecas para una historia de las universidades 

hispánicas. Salamanca: Universidad de Salamanca; 2014. p. 11. 

En el caso de que en una misma cita se haga mención a varias referencias, se deben 

incluir todos los números de las referencias separados por comas, cuando estas son dos o 
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si no son correlativas.  Si en el caso de que fueran más de dos referencias consecutivas 

se menciona la primera y la última separada por un guion.  

Ejemplo: 

Los aportes realizados a la producción bibliográfica especializada en Bolivia
1
 en el área de la 

bibliotecología, corresponden a profesionales que han cursado estudios en la misma carrera. El 

modelo académico universitario…
3
 las profesiones tradicionales impartidas en Bolivia…

1-2
, el 

desarrollo de la bibliotecología…
1,3

. En Bolivia, lo esfuerzos y tareas particulares…
1-2

 

En la lista de referencias final 

1. Maidana Rodriguez FL. Apuntes para la historia de las bibliotecas y la bibliotecología en 

Bolivia. La Paz: Nexo print; 2015. p.118-119. 

2. Arze JR. Roberto Juárroz y su contribución a la bibliotecología boliviana. Revista de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información. 2011;12(17):15. 

3. Covadonga E. Bibliotecas y libros en el Valladolid del siglo XVII y su entorno 

universitario. En: fuentes, archivos y bibliotecas para una historia de las universidades 

hispánicas. Salamanca: Universidad de Salamanca; 2014. p. 11. 

En el caso de que citemos en el texto el nombre de un autor, el número de la referencia 

se pone tras el nombre del autor.  

Ejemplo: 

La ley N° 2341
4
, establece en su art. 11 que “Toda persona individual o colectiva, pública o 

privada, cuyo derecho subjetivo o interés legítimo se vea afectado por una actuación 

administrativa, podrá apersonarse ante la autoridad competente para hacer valer sus derechos o 

intereses, conforme corresponda”. 

En la lista de referencias final 

4. Ley N° 2341. Ley de procedimiento administrativo, Bolivia, (23 de abril, 2002).p.6. 

Si la fuente que citamos tiene más de dos autores, se cita sólo el primero de ellos 

seguido de la abreviatura “et al” continuado de su número de referencia. Si no se nombra 

al autor solo se anota el número de referencia al final. 

Ejemplo:  

Martín et al. 
5
 mencionan que “Las revistas electrónicas se están imponiendo como sistema de 

transmisión de la investigación científica”. 

En la lista de referencias final 

5. Martín González JC y Merlo Vega JA. Las revistas electrónicas: características, fuentes 

de información y medios de acceso. Anales de documentación [En línea]. 2003 [Citado 19 Feb 

2019]; (6): [55-186]. Disponible en: http://www.Reaesrchgate.net/publication/39171112-Las-

revistas-electronicas-caracteristiacas- fuentes-de-información-y-medios-de-acceso. 
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Se recomienda no incluir en el trabajo de investigación citas de citas porque se corre el 

riesgo de que el trabajo este mal citado y continuemos en ese error.  

2.  EJEMPLOS DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS NORMA 

VANCOUVER 

Inicialmente para hacer la respectiva referencia bibliográfica se debe identificar el tipo 

de material bibliográfico utilizado. 

a) Libros y otras monografías 

Autor (es). Título. Edición. Lugar de edición: Editorial; Año de publicación. 

Ejemplo: 

Arteaga-Fernández F. Manual de procesos técnicos para bibliotecas. La Paz: Agaetra; 2006.  

b) Parte o capítulo de monografía o libro 

Autor (es) del capítulo. Título del capítulo. En: Editor (es) o coordinador (es) seguido de 

la palabra editor o coordinador. Título del libro.  Edición.  Lugar de publicación: 

Editorial; Año de publicación. Página inicial-página final.  

Ejemplo: 

Valdebenito C. Antropología médica: aproximación a la salud oral. En: Cardozo C, Rodríguez E, 

Lolas F y Quezada A. Ética y odontología, una introducción. Chile: CIEB; 2007. p 53-58. 

c) Jornadas, Simposios, Reuniones científicas, etc 

Autor (es) de la comunicación / ponencia. Título de la comunicación o ponencia.  

Anteponer la palabra En: Denominación oficial del congreso.   Lugar de publicación: 

Editorial; Año de publicación. Paginación. 

Ejemplo: 

Covadonga E. Bibliotecas y libros en el Valladolid del siglo XVII y su entorno universitario. En: 

fuentes, archivos y bibliotecas para una historia de las universidades hispánicas. Salamanca: 

Universidad de Salamanca; 2014. 

d) Informe científico o técnico 

Autor (es).  Título del informe. Lugar de publicación: Editorial; Año de publicación. 

Número o código del Informe 
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Ejemplo: 

Escobedo-Aguilar A. Sondeo rápido de mercado: jugo de noni. Turrialba, Costa Rica: CATIE; 

2013. p 20 (Serie Técnica). Informe técnico N° 310. 

e) Tesis  

Autor (es). Título de la Tesis [tipología de la fuente]. Lugar de publicación: Universidad 

donde se la presentó; Año de publicación.  

Ejemplo: 

García-Espinoza SL, Ticona-Mamani EC. Gestión de la información en la biblioteca de la 

facultad de medicina de la UMSA: relevancia de la brecha digital entre el usuario y el sistema 

KOHA en la disminución de la afluencia de usuarios a la biblioteca [tesis de licenciatura]. La 

Paz: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Información, 

Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la información; 2015.  

f) Artículo de periódico 

Autor (es). Título del artículo. Nombre del periódico. Fecha de publicación; Sección: 

Paginación.  

Ejemplo: 

Morales-Plata E, Hoyos-Florian D. Ciencia y computación: enciende tus conocimientos. El 

Diario. 14 jun 2014; ciencias: 1-8. 

g) Artículo de revista científica  

Autor (es) del artículo. Título del artículo. Título de la revista abreviado de acuerdo a la 

NLM. Año de publicación; Volumen(Número): Paginación.  

Ejemplo: 

Bustamante-Paco S. Plan del servicio de referencias virtuales aplicado en bibliotecas especiales. 

Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 2011;12(17):29-38.  

h) Artículo de suplemento de revista  

Autor (es) del artículo. Título del artículo. Título de la revista abreviado de acuerdo a la 

NLM. Editor. Año de publicación; Volumen Suplemento: Paginación.  

Ejemplo: 

Zelaya M. Informática, ciencia y tecnología. Página Siete. Miyazawa N° 2014; 193:1-12. 
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i) Libros (E-Books) o Monografía en Internet 

Autor (es). Título del libro [tipo de medio]. Lugar de publicación: Editorial; Año de 

publicación. [Fecha de última actualización; Fecha de consulta].  Disponible en:  

Ejemplo: 

Arzamendi A. El sistema Vasco de Bibliotecas [monografía en Internet]. Vasco: Consejo Vasco 

de cultura; 2003 [citado 19 feb 2019]. Disponible en: 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kulturra.ejgv.euskadi.e

us/r46-5773/es  

j) Artículo de revista en Internet 

Autor (es) del artículo. Título   del artículo. Nombre de la revista abreviado de acuerdo a 

la NLM [tipo de medio]. Año [Fecha de consulta]; Volumen(Número): [Extensión]. 

Acceso electrónico:   

Ejemplo: 

Martín-González JC y Merlo-Vega JA. Las revistas electrónicas: características, fuentes de 

información y medios de acceso. Anales de documentación [revista en Internet]. 2003 [citado 19 

feb 2019];(6): [55-186]. Disponible en: http://www.Reaesrchgate.net/publication/39171112-Las-

revistas-electronicas-caracteristiacas- fuentes-de-información-y-medios-de-acceso. 

k) Base de datos 

Institución/Autor.  Título de la página [tipo de soporte o medio]. Lugar de publicación: 

Editor; Fecha de creación [Fecha de actualización; Fecha de consulta]. Acceso 

electrónico.  

Ejemplo: 

Centro Nacional de Información Biotecnológica. Catálogo de NLM: revista referenciadas en las 

bases de NCBI [base de datos en Internet]. Estados Unidos: Biblioteca Nacional de Medicina; 

[consultado 14 mar 2019]. Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals 

l) Parte de una base de datos en Internet 

Institución/Autor. Título [tipo de soporte o medio]. Lugar de publicación: Editor; Fecha 

de creación [Fecha de actualización; Fecha de consulta]. Número de identificación único 

de base de datos. [Extensión]. Acceso electrónico. Periodicidad con que se actualiza la 

página. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kulturra.ejgv.euskadi.eus/r46-5773/es
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kulturra.ejgv.euskadi.eus/r46-5773/es
http://www/
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Ejemplo: 

Oceano. Ocepedia 2.0. [base de datos en Internet]. Barcelona, España: Editorial Océano; 

[consultado 1 abr. 2019]. HTML. Disponible en http://www.ocepedia.com/Ocepedia/ 

m) Página principal de un sitio WEB 

Autor (es). Título de la página [tipo de soporte o medio]. Lugar de publicación: Editor; 

Fecha de publicación [Fecha de última actualización; Fecha de consulta]. Acceso 

electrónico 

Ejemplo: 

Centro de investigación y documentación científica [sitio Web]. Madrid: Consejo Superior de 

Investigación Científica; 1999 [consulta 20 mar 2019]. Disponible en: 

http://www.cindc.csic.es/prod/psedisoc.htm 

n) Blogs 

Autor (es). Título de la página [tipo de soporte o medio]. Lugar de publicación: Editor; 

Fecha de creación [Fecha de consulta]. Acceso electrónico 

Ejemplo: 

Blazquez-Ochando M. Fundamentos de base de datos y diseño con MS Access: tablas y campos 

[mensaje en un blog] [consultado 25 feb 2019]. Disponible en: http://ccdoc-

basesdedatos.blospot.com/2014/03/fundamentos-de-bases-de-datos-y-diseño.html  

o) Material audiovisual 

Autor(es). Título del audiovisual [tipo de soporte]. Lugar de edición: Editorial; Año de 

publicación. Descripción física. 

Ejemplo: 

Mana. Clavado en un bar [CD-ROM]. México: Warner Music Latina; 1997. La colección 

denominada Sueños líquidos. Contiene 12 temas en reproducción audio. 

p) Documentos legales (Leyes, Decretos, Órdenes, Resoluciones, etc.) 

Título del documento legal. Nombre de la publicación, Número, (Fecha de publicación). 

Ejemplo: 

Ley 2341. Ley de procedimiento administrativo. Bolivia: (23 de abril 2002).  

 

 

http://ccdoc-basesdedatos.blospot.com/2014/03/fundamentos-de-bases-de-datos-y-diseño.html
http://ccdoc-basesdedatos.blospot.com/2014/03/fundamentos-de-bases-de-datos-y-diseño.html
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q) Diccionarios y obras de consulta 

Título de la obra de consulta. Edición. Lugar de publicación: Editorial; Año de 

publicación. Palabra o tema consultado; Paginación.  

Ejemplo: 

El control de las enfermedades transmisibles. 19 ed. Washington, DC: American Public Health 

Association; 2008. Intestinal; p 10. 

r) Correo electrónico 

Apellido del autor Inicial del autor. Dirección de correo electrónico. Título del correo 

electrónico [Tipo de soporte]. [Fecha del mensaje]. URL correo electrónico enviado a 

Disponibilidad y acceso.  

Ejemplo: 

Martínez A. maritnezalberto@gmail.com. Informes de vida laboral [en línea]. [fecha de 

envío 6 de junio 2010]. URL correo electrónico enviado a Flora López 

flopez23@gmail.com. 
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Tabla 32  

CASOS PARTICULARES NORMA VANCOUVER 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

AUTOR 

 

Un autor 

Apellido paterno, seguido del apellido materno se pone las iniciales 

del nombre, al final punto, no utiliza comas. 

Se puede unir con un guion los dos apellidos es un recurso para evitar 

silencios y artículos no recuperados. 

Rendón-Rojas MA. 

Arteaga FF. 

Bravo A. 

Editor o 

compilador 

Si un trabajo no tiene un autor personal o institucional, pero tiene un 

editor o traductor, el nombre de este autor secundario se incluirá 

obligatoriamente en la referencia ocupando el lugar del autor.  

Apellido paterno, seguido del apellido materno se pone las iniciales 

del nombre, cargo que ocupa:  editor, coordinador, compilador 

terminar con un punto 

Cuando en la publicación fuente se haga mención al autor y editor se 

mencionan ambos. 

Campos-Morales E, 

Ramírez-Luna FD, 

editores. 

Stevenson C, Compilador 

 

Borda GK, Stanines AM. 

Pre -Adolescencia. 2da ed. 

Miranda RR, editor. 

De dos a seis 

autores 

Se indica todos los autores separados por una coma y espacio. Al 

final se coloca un punto 

Serrano-Aparicio B, De-

la-Torre Beldarraín MªL, 

García-Lázaro R, Sanz-

Rubio C, Oliván-Blázquez 

B, Pérez-Palomares S. 

De seis o más 

autores 

Como indica la norma debemos incluir todos los nombres. 

 

Serrano Aparicio B, De la 

Torre Beldarraín MªL, 

García Lázaro R, Sanz 

Rubio C, Oliván Blázquez 

B, Pérez Palomares S. 
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Autor 

institucional 

Se hace constar el nombre de la institución tal como aparece en la 

fuente. 

Las organizaciones estatales deben incluir el país abreviado entre 

paréntesis. 

Naciones Unidas; 

Organización Mundial de 

Comercio. 

Ministerio de Cultura y 

Turismo (BO). 

Ministerio de Economía 

(PE). 

Autoría 

compartida 

Listar todos tal como aparece en la fuente. 

Separa los nombres de los autores individuales con comas, y con 

punto y coma al autor institucional. 

Bolivia, Ministerio de 

Cultura y Turismo; 

Repositorio Nacional. 

Sin autor 

Si no es posible identificar al autor, editor o traductor de una obra 

comenzaremos la referencia con el título del libro. 

No se permite utilizar el término anonymous (anónimo).  

Manual del exportador. 

Mujeres y poder: a través 

del techo de cristal. 

TÍTULO 

 

Título abreviado 

de acuerdo a la 

NLM 

Las abreviaturas de las revistas se pueden consultar vía Internet en 

Journals Database 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals] de la 

Nacional Library of Medicine de EEUU (NLM). 

En español en el catálogo C17 [http://isciii.c17.net/index.php] de la 

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud y en la base de datos de 

revistas de biomedicina del Instituto de Historia de la Ciencia y 

Documentación (IHCD) 

N Engl J Med. 

J Dent Res. 

J Clin Psychiatry. 

Título 

 

En caso de no figurar la abreviatura en ninguna de estas bases de 

datos, se escribe el nombre de la revista sin abreviar. Tal como 

aparece en la fuente. 

Historia de Bolivia. 

Guía de referencias 

bibliográficas según 

Normas Vancouver 

Subtítulos 

Pueden incluirse tras el título, separados por dos puntos y un espacio. 

El subtítulo comienza por minúscula y termina con punto. 

Planificación estratégica 

del marketing: concepto y 

procedimiento. 
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EDICIÓN 

La primera edición no es necesario consignarla. 

La edición siempre se pone en números arábigos y abreviatura acabando con punto. 

Si la obra estuviera compuesta por más de un volumen, debemos citarlo a continuación 

del título del libro, terminando con un punto. 

2ª ed. 

4ta ed. 

5ta ed. 

Vol.3. 6ta ed. 

LUGAR DE 

PUBLICACIÓN 

Con varios lugares de 

publicación  

Debemos indicar solamente la primera ciudad que se muestra o 

aquella que aparece más resaltada. No incluir varias ciudades, 

terminando con dos puntos. 

Bolivia:  

San Francisco: 

Berlín: 

Si el lugar es poco 

conocido 

Con el fin de evitar confusiones se puede añadir entre paréntesis 

una abreviatura, de dos letras, para el país de publicación. 

La Paz (BO): 

Lima (PE): 

Lugar desconocido  Si no se ubica el lugar de publicación por ninguna parte se 

indicará mediante las expresiones [lugar desconocido] o [place 

unknown]. 

[Lugar desconocido]: 

EDITORIAL 

Con varias editoriales 

Si en el documento aparecen varias editoriales usaremos la que 

se indique en primer lugar o la que aparezca más resaltada 

mediante el tipo de letra. No indicar más de una editorial, se 

termina con punto coma.  

L. Lasserre; 

Gacetas Oficial de 

Bolivia; 

Trea; 

Editorial desconocida 

Si este elemento no se menciona en el documento se indicará 

mediante las expresiones [editorial desconocida] o [publisher 

unknown]    

[Editorial desconocida]: 

En el caso de las Tesis  
En el caso de las tesis, la Universidad donde se presenta o 

defiende la tesis ocupa este elemento. 

Universidad Mayor de San 

Andrés: 

En el caso de los 

informes 

Este elemento lo ocupa el Organismo institucional, Agencia 

editora o Institución patrocinadora 

OPS/OMS; 

FMI; 
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FECHAS 

 Año de publicación 

 Se hace constar tal como aparece en el documento. 

En el caso de que se menciona el mes de publicación se hace 

constar este más, terminando con un punto. 

Si el año de publicación no puede ser determinado se incluye el 

año de copyright precedido de la letra “c”. 

 Si aparecen ambas fechas se indicará únicamente el año de 

publicación a menos que estén separados por al menos 3 años 

de diferencia en cuyo caso se indicarán las dos.  

2002. 

14 Ago 2015. 

Ene-Mar 2013. 

 

c2010. 

 

 

2007-c2010. 

Fecha deducida del 

contenido 

Si no aparece una fecha de publicación o de copyright, pero esta 

se pudiera deducir del contenido del documento o del material 

que lo acompaña, podríamos incluir el año estimado entre 

corchetes y con un signo de interrogación.  

 [1980?].  

 

Fecha desconocida  

Si no se puede obtener la fecha por ningún medio se indicará, 

entre corchetes, las expresiones [fecha desconocida] o [date 

unknown]. 

[fecha desconocida]. 

Fecha de consulta 

Entre corchetes de la siguiente forma: 

[citado día mes abreviado en minúsculas y año]. Acabando con 

punto. 

[acceso día mes abreviado y año] 

[consultado día mes abreviado y año] 

En ingles [cited año mes abreviado y día] 

[citado 15 abr 2015]. 

Fecha de 

actualización  

Entre corchetes de la siguiente forma:  

[actualizada día mes abreviado y año] 

En ingles [update año mes abreviado y día] 

[actualizado 23 nov 2014] 

VOLUMEN 

(OPCIONAL) 

Anotar el volumen después del punto y coma sin espacio. También se pone en 

publicaciones periódicas (sin poner nada directo se pasa al número). 

Si existe la parte de un volumen se hace constar después del volumen, entre paréntesis, 

con la abreviación Pt espacio el número de la parte y dos puntos. 

5(3) 

5: 

345(Pt 3): 



176 

 

176 

 

 

Si no existe el volumen éste se excluye 

NÚMERO 

Entre paréntesis, sin espacio después del volumen seguido de dos puntos 

En el caso de la parte de un número se hace constar entre paréntesis el número primero 

seguido de la abreviatura Pt espacio y el número de la parte, seguido de dos puntos. 

Si no existe el número éste se excluye 

(2):   

(1-2): 

(4 Pt 1): 

SUPLEMENTO 

Si la referencia se hace de un suplemento se debe anotar, la palabra suppl espacio y el 

número (seguido de dos puntos) 

En el caso del suplemento de un número se hace constar entre paréntesis el número 

primero seguido de la palabra suppl espacio y el número del suplemento, seguido de dos 

puntos. 

Suppl 2: 

 

 

(12 Suppl 7): 

PAGINACIÓN 

 

Se hace constar la página inicial y final separado por un guion sin espacio, seguido de un 

punto. 

A la hora de escribir los dígitos de la página final, sólo se escribirán aquellos que varían. 

La localización o paginación de un capítulo de un libro se indica con la letra “p.” seguida 

de un espacio y el número o números de páginas que abarca.  

Si la numeración se encuentra en números romanos anotar tal como aparece en la fuente. 

Si en la paginación se antepone una letra al número se transcribe tal como aparece en el 

texto. Generalmente se presenta en los suplementos. 

En las publicaciones periódicas seguido de dos puntos se pone el número de página sin 

espacios separada de un guion, no se pone la “p”, terminando con un punto.  

26-35. 

303-6 correspondería 

página inicial 303, página 

final 306. 

p. 56-76. 

 

III-V. 

iii-v. 

 

S93-9. 

 

:29-38. 

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

ÚNICO DE BASE 

DE DATOS 

Número identificador de la información que se está recuperando que lo hace único e 

irrepetible. Podemos encontrar los siguientes: 

PubMed PMID: 

Digital Object identifier System DOI: 

Cochrne Library CD y CN: 

Si no encontramos alguno de estos números se excluye. 

PMID:16913210. 

DOI:10.1016/j.clnu.2006.

05.009. 

CD002128-ES. 
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TIPOLOGÍA DE 

LA FUENTE 

Se indica el tipo de tesis o el grado al que se opta, siempre entre corchetes, terminando 

con punto. 

 

[tesis licenciatura]. 

[tesis doctoral]. 

[tesis Master]. 

TIPO DE 

SOPORTE O 

MEDIO   

Se debe indicar entre corchetes la tipología del material que se está utilizando, siempre 

entre corchetes, terminando con un punto. 

 

 

[CD-ROM ]. [internet]. 

[blogs]. [DVD]. 

[videocinta]. 

[monografía en CD-

ROM]. 

 [revista en línea] 

[publicación periódica en 

Internet].  

[monografía en Internet].  

[monografía en línea].  

[página principal en 

Internet]  o [sede Web]  

[base de datos en Internet] 

TIPO DE MAPA 

Se pone entre corchetes y se especifica el tipo de mapa que se tiene. 

 

[mapa geográfico] 

[mapa orográfico] 

[map]. 

 

DESCRIPCIÓN 

FÍSICA 

Se describe lo más esencial que resalta el material bibliográfico como ser: la escala, el 

tamaño y el color.  
 

1 hoja: 1:45,000; 89 x 

68.5 cm.; color.  

1CD: 89 min.  

1 video: blanco y negro  

30 min., sonido, color, 16 

mm 

DENOMINACIÓ

N OFICIAL DEL 

Para denominar un congreso en particular se puede iniciar con alguna de las siguientes 

frases 

Comunicaciones a… 

Anales a…. 



178 

 

178 

 

 

Nota. Se presenta las características particulares de cada uno de los elementos según la Norma VANCOUVER.

CONGRESO.   En libro de ponencias … 

Acta de 

ACCESO 

ELECTRÓNICO   

Es la dirección de la página completa.  

Es conveniente no añadir el punto tras la dirección electrónica ya que si se realiza un 

“copiar y pegar” puede darnos error al tener ese punto de más. 

Disponible en 

PERIODICIDAD 

CON QUE SE 

ACTUALIZA LA 

PÁGINA 

Se debe hacer mención a la periodicidad o el tiempo en que actualiza una página. 

Puede ser con periodicidad definida o no. 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Irregular 

NOTAS 

Para aclarar cuando sea necesario. Entre corchetes se anota después de la paginación. [en español] 

[resumen] 

[artículo retractado de:] 
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12. ANEXO F 

 
 
NORMA IICA/CATIE 
Adaptación de ejemplos de citas y referencias 
bibliográficas según el manual del Instituto 
Interameticano de Cooperación para la Agricultura y 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza. (2016).  
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1. EJEMPLOS DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS NORMA IICA-CATIE 

La Norma IICA-CATIE presenta tres métodos para realizar las respectivas citas 

bibliográficas (método nombre y fecha,  método de notas al pie de página y método de 

citas de materiales paratextuales) es importante elegir un solo método para citar durante 

todo el trabajo de investigación; a excepción del método de materiales paratextuales, ése 

método se puede 

 MÉTODO NOMBRE Y FECHA 

Se reconoce dos tipos de citas: las citas textuales o directas y las citas contextuales o 

indirectas. 

 Citas textuales:  

Encontramos a las citas cortas si estas tienen 40 o menos palabras, las cuales se 

incorporan directamente en el texto. Se hace mención del autor, entre paréntesis el año 

de publicación, seguido de dos puntos (:) la página exacta de donde se tomó el 

fragmento citado. 

Ejemplo: 

Según García y Acosta (2018: 36), “la afición por los videojuegos puede transformarse en 

adicción. Además, los psicólogos señalan que la agresividad y el descontrol también son 

ocasionados por ellos.”  

Si en la fuente original el fragmento se encuentra dividido entre dos páginas, 

deben separarse por un guion. 

Ejemplo: 

El tiempo y la energía invertida frente a la computadora, según indica Molina et al. (2011: 56-

57), “perjudica la vida familiar y/o social, los estudios, el trabajo; y ocasionan ansiedad o 

estrés”.  

Cuando se suprime un fragmento a lo interno de una cita original, se deben colorar tres 

puntos suspensivos entre paréntesis (…) o corchetes […], dejando un espacio antes y 

otro después de los paréntesis o corchetes.   

Ejemplo: 

“CENFOTO es un centro especializado en conservación fotográfica (…) y a su vez trabaja en 

investigación, difusión, documentación y digitalización”. (Arango Velásquez 2012: 33). 

Si el fragmento se suprime al comienzo o al final de la cita, no es necesario 

marcar la supresión, pero si se desea ser específico sobre el caso se deben incluir tres 



181 

 

181 

 

 

puntos suspensivos, sin paréntesis ni corchetes y dejando un espacio antes de la palabra 

a la que preceden. 

Ejemplo: 

… aplicando técnicas de estudios de usuarios se pueden investigar opiniones de los clientes, 

necesidades de información, satisfacción, insatisfacción, etc.  De esta forma se podrá emplear 

datos para encontrar formas más rentables de satisfacer las necesidades. (Bustamante Paco 2014: 

51)  

Cuando deseamos incluir una cita textual que trae incorporada otro fragmento de 

cita, debemos utilizar distintos tipos de comillas para encerrar ambas citas, una para la 

cita principal y otra para el fragmento, pueden ser angulares («»), comillas inglesas (“ ”) 

o simples (‘ ’).  

Ejemplo: 

García y Ticona (2015: 1) nos indican que “superar la brecha digital es uno de los grandes retos 

a los que nos enfrentamos a medida que avanzamos hacia la ‘sociedad del conocimiento’, porque  

en la actualidad aquella persona que no sabe utilizar las TIC’s es considerado como analfabeto 

digital. 

Para las citas largas, que son las que poseen más de 40 palabras, deben ser 

mencionadas en un párrafo aparte y estrecho (con márgenes a ambos lados). 

Identificando entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y la página 

exacta donde se encuentra, cerrando el párrafo con un punto final.  

Ejemplo: 

             Gengis Kan, personaje que representó la fuerza y determinación en cada              

conquista territorial.   Fue un aristócrata que unificó a las tribus nómadas y fundó el 

Gran Imperio mongol, en un vasto territorio. Se dice que una de las razones para que su 

ejército haya obtenido innumerable victoria fue debido a la alimentación, donde 

destacaba el Kumis (leche de yegua fermentada) (Moyano et al. 2015: 316). 

Si deseamos incluir en nuestra cita textual una frase de introducción, anotamos 

en la frase al apellido del autor, entre paréntesis el año de publicación y la página donde 

se encuentra el fragmento.  

Ejemplo: 

Moyano et al. (2015:316) al referirse a Gengis Kan indica lo siguiente: 

            Personaje que representó la fuerza y determinación en cada conquista territorial. Fue un 

aristócrata que unificó a las tribus nómadas y fundó el Gran Imperio mongol, en un vasto 

territorio. Se dice que una de las razones para que su ejército haya obtenido innumerable 



182 

 

182 

 

 

victorial fue debido a la alimentación, donde destacaba el Kumis (leche de yegua 

fermentada). 

Citas contextuales: 

Para estructurar las citas bibliográficas de documentos científicos y técnicos con 

énfasis en al autor, debemos mencionar el apellido del autor (personal, corporativo) 

seguido del año de publicación.  

Ejemplo: 

Boaventura de Sousa (2019) afirma que frente a la diversidad de conocimientos y 

desconocimientos existen tres formas de producción de ignorancia...  

Casos específicos como ser: Si en la cita deseamos hacer énfasis en el texto al 

final del párrafo se hace constar el autor ya sea personal o corporativo y el año de 

publicación. 

Ejemplo: 

Frente a la diversidad de conocimientos y desconocimientos existen tres formas de producción 

de ignorancia, según Boaventura de Sousa (2019). 

Si la publicación tiene dos autores se citan los apellidos o siglas con la unión de 

la letra “y”. 

Ejemplo: 

Kuwait sufrió grandes daños ecológicos en los años de la Guerra del Golfo… (Martínes y 

Moreno 2018). 

Más de tres autores se cita el apellido del primer autor seguido de la expresión 

latina «et al.» («y otros»). 

Ejemplo: 

De acuerdo con Johnson et al. (2011) actualmente en Liberia más del 50% de los bosques han 

desaparecido 

Cuando mencionamos más de una publicación de un mismo autor, pero de 

diferentes años, debemos anotar todos los años de publicación entre paréntesis en orden 

cronológico y separado por una coma.  

Ejemplo: 

El desplazamiento de la población, en los últimos 10 años, ha tenido un aumento considerable… 

(OIM: Organización Internacional para las Migraciones 2009, 2010, 2011). 
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Si hacemos referencia a más de una publicación de diferentes autores en una cita, 

se coloca todas las referencias separadas por una coma, excepto entre la última y 

penúltima que deben enlazarse con la conjunción “y”. Las referencias deben estar en 

orden cronológico, si son de diferentes años; y en orden alfabético según el apellido del 

autor, si son del mismo año. 

Ejemplo: 

Según Hernández (2010), Díaz et al. (2012), Romero (2015), Acosta (2016) y Suárez (2016), 

hoy en día, un punto determinante en la migración es el factor económico… 

En el caso de combinar referencias de publicaciones de un mismo autor con 

publicaciones de otros autores. 

Ejemplo: 

De acuerdo con Sosa (2010a, 2010b), Torres et al. (2010), Castro (2011, 2012) y Silva (2014), la 

violencia interna entre la mayoría chií y la minoría suní aún mantiene al país bajo la inseguridad. 

La violencia interna entre la mayoría chií y la minoría suní aún mantiene al país bajo la 

inseguridad. (Sosa 2010a, 2010b; Torres et al. 2010; Castro 2011, 2012 y Silva 2014). 

Si se cita, publicaciones de autores con el mismo apellido y mismo año, se debe 

incluir las iniciales del nombre de pila de cada autor, separadas por un punto y coma (;) 

y ordenada alfabéticamente. 

Ejemplo: 

Los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Madrid, que busca estrechar lazos entre la Unión 

Europea y Latinoamérica… (Quiroga 2011; Vera 2011; Guzmán, D 2012; Guzmán, H 2012). 

Si se trata de un texto citado por otro autor al que no accedimos directamente, se 

anota el apellido del autor original, seguido de la frase “citado por” y el autor donde 

aparece la cita y su año de publicación. En la lista de referencias final, se hace constar a 

este último. 

Ejemplo: 

Bravo, citado por Valdez et al. (2016), indica que la visión estereoscópica es la capacidad de 

separar imágenes en tres dimensiones... 

Si hacemos uso de una cita con autor desconocido o “anónimo”, debemos incluir 

las dos o tres primeras palabras del título del documento seguidas por 3 puntos 

suspensivos (…), un espacio y el año de publicación. La Norma recomienda redactar la 

referencia haciendo énfasis en el texto. 
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Ejemplo: 

La generación Net, entre 4 y 20 años, iniciaron su existencia utilizando recursos electrónicos… 

(Tecnología aliada… 2018).   

Cuando citamos un texto de una fuente sin año de publicación, anotamos la 

abreviatura “s.f.”  

Ejemplo: 

Toledo y Franco (s.f.) Señalan que la consola de Wii de Nintendo revoluciona los videojuegos… 

La consola de Wii de Nintendo revoluciona los videojuegos… (Toledo y Franco s.f.). 

 MÉTODO DE CITAS PARA MATERIALES PARATEXTUALES 

Para citar de forma abreviada las referencias de los cuadros, recuadros, gráficos, 

fotografías, infografías, etc., las citas deben colocarse al pie del material paratextual, al 

margen izquierdo; iniciando con la palabra “Fuente”, escrita en letras negritas, y seguida 

de dos puntos (:) una de las siguientes frases: Tomado de…, reproducido de…, adaptado 

de… elaborado con base en… según sea el caso. Posteriormente se indica al autor y año 

de publicación. 

Ejemplo: 

Fuente: Tomado de Universidad de Cambridge 2016:120 

Fuente: Elaborado con base en Academia Ranking of World Universities 2009. 

Fuente: Adaptado de Escobar 2013:58. 

En el caso de que el material paratextual ha sido elaborado en forma total por el 

autor del documento que recolecto sin haber utilizado información de ninguna otra 

fuente documental, no es necesario incluir ninguna indicación. 

Ejemplo: 

No se recomienda 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 MÉTODO NOTAS AL PIE DE PÁGINA 

Son anotaciones colocadas en la parte inferior de una página con letra más pequeña y 

distinta fuente al del documento principal. La nota al pie de página está relacionada a 

una llamada de nota incluida en el texto en forma de superíndices numéricos 

consecutivos. Se recomienda para investigaciones breves no especializadas que citan 
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pocas fuentes documentales. Deben estar redactadas según los diferentes tipos de fuentes 

documentales.  

Ejemplo: 

La bibliotecología resurge después de la segunda guerra mundial como una ciencia 12 

mientras que hasta la primera mitad del siglo XX la archivística se concibió como una 

tecnica13 … en la actualidad se hace uso de la tecnología para apoyar a las otras ciencias14… 

NOTAS: 

12. Hernández Carmona, E. 2011. La bibliotecología y su objeto de estudio a partir de la 

segunda guerra mundial. In Rendón Rojas, MA. (coord.). Bibliotecología, archivística, 

documentación: intradisciplina, interdisciplina o transdisciplinariedad.  México, UNAM. p.18. 

13. Sánchez Espinoza, A. 2011. El objeto de estudio de la documentación. In: RENDÓN 

ROJAS, MA. (coord.). Bibliotecología, archivística, documentación: intradisciplina, 

interdisciplina o transdisciplinariedad. México, UNAM. p. 55. 

14. Ramírez Santiesteban, H. (dir.). 2012.  Fuentes: Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico 

de la Asamblea Legislativa Plurinacional. año 11, 6(18):   L. Oporto Ordóñez (ed.). La Paz, 

Bolivia, BAHALP. 54 p. 

En el caso de utilizar referencias sucesivas, en la misma página, de un autor 

previo en notas al pie, se utilizan las abreviaturas: Ib. o Ibid (del latín ibídem= en el 

mismo lugar). 

Ejemplo: 

NOTAS: 

22. Ramírez Santiesteban, H. (dir.). 2012.  Fuentes: Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico 

de la Asamblea Legislativa Plurinacional. año 11, 6(18):   L. Oporto Ordóñez (ed.). La Paz, 

Bolivia, BAHALP. 75 p. 

23. Hernández Carmona, E. 2011. La bibliotecología y su objeto de estudio a partir de la 

segunda guerra mundial. In RENDÓN ROJAS, MA. (coord.). Bibliotecología, archivística, 

documentación: intradisciplina, interdisciplina o transdisciplinariedad.  México, UNAM. p.19. 

24. Ibid. 

Se utiliza la abreviatura Id. (del latín ídem=el mismo, lo mismo) en el caso de 

que la obra consultada en la nota al pie previa es la misma, pero la referencia se 

encuentra en otra página; o que la referencia es del mismo autor, pero otro título, y se 

debe agregar todos los datos faltantes.  
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Ejemplo: 

NOTAS: 

2.  Bustamante Paco, S. 2014. Casos prácticos de estrategias de marketing en bibliotecas, 

archivos y museos: modelos de planificación estratégica y proyecto de grado. La Paz, Bolivia, 

Stigma. P.25. (serie Bibliotecología, no. 3)  il. tbls. ISBN 978-99974-41-64-5  

3. Id. p.129. 

4. Hernández Carmona, E. 2011.  La bibliotecología y su objeto de estudio a partir de la segunda 

guerra mundial. In: RENDÓN ROJAS, MA. (coord.).  Bibliotecología, archivística, 

documentación: intradisciplina, interdisciplinar o transdisciplinariedad. México, UNAM, Centro 

Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. p. 25 

5. Id. p. 27. 

Cuando las referencias de un mismo autor no van en forma sucesiva en las notas 

al pie, se utilizan las abreviaturas L. c. o Loc. cit. (del latín loco citato=en el lugar 

citado) nos indica que la cita se encuentra en la misma obra y en la misma página de la 

cita anteriormente referenciada de un determinado autor. 

NOTAS: 

1
. Hernández Carmona, E. 2011. La bibliotecología y su objeto de estudio a partir de la segunda 

guerra mundial. In Rendón Rojas, MA. (coord.). Bibliotecología, archivística, documentación: 

intradisciplina, interdisciplina o transdisciplinariedad.  México, UNAM. p.13. 
2
. Sánchez Espinoza, A. 2011. El objeto de estudio de la documentación. In: RENDÓN ROJAS, 

MA. (coord.). Bibliotecología, archivística, documentación: intradisciplina, interdisciplina o 

transdisciplinariedad. México, UNAM. p. 24. 
3
. Hernández Carmona, E. Loc. cit. 

4. 
Sánchez Espinoza, A. Loc. cit. 

 

Cuando las referencias de un mismo autor no van en forma sucesiva en las notas 

al pie, se utilizan las abreviaturas Op. cit. u Ob. cit. (del latín opere citato=en la obra 

citada) nos indica que la cita se encuentra en la misma obra, pero en distinta página.  

NOTAS: 

8
. Bustamante Paco, S. 2014. Casos prácticos de estrategias de marketing en bibliotecas, archivos 

y museos: modelos de planificación estratégica y proyecto de grado. La Paz, Bolivia, Stigma. 

P.15. (serie Bibliotecología, no. 3) il. tbls. ISBN 978-99974-41-64-5  
9
. Sánchez Espinoza, A. 2011. El objeto de estudio de la documentación. In: RENDÓN ROJAS, 

MA. (coord.). Bibliotecología, archivística, documentación: intradisciplina, interdisciplina o 

transdisciplinariedad. México, UNAM. p. 24. 
10

. Bustamante Paco, S. Op. cit., p. 21. 
11. 

Sánchez Espinoza, A. Op. cit., p. 13. 



187 

 

187 

 

 

2. EJEMPLOS DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS NORMA IICA-CATIE 

Para elaborar la lista de referencias bibliográficas se debe identificar el tipo de material 

bibliográfico. 

a) Libros y folletos 

Autor(es). Año de publicación. Título: subtítulo. Edición. Mención del traductor o autor 

secundario. Ciudad, país de publicación, Editorial. Páginas o volúmenes. (Serie). Notas. 

Ejemplo:  

Bustamante Paco, S. 2014. Casos prácticos de estrategias de marketing en bibliotecas, archivos y 

museos: modelos de planificación estratégica y proyecto de grado. La Paz, Bolivia, Stigma. 213 

p. (serie Bibliotecología, no. 3).  il., tbls. ISBN 978-99974-41-64-5  

b) Publicaciones periódicas (Boletines, anuarios, revistas, diarios, etc.) 

Autor(es). Año de publicación. Título: subtítulo. Volumen(Numero): Mención del 

traductor o editor. Ciudad o país de publicación, editorial. Página. 

Ejemplo:  

Ramírez Santiesteban, H. (dir.). 2012.  Fuentes: Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de 

la Asamblea Legislativa Plurinacional. año11,6(18): L. Oporto Ordóñez (ed.). La Paz, Bolivia, 

BAHALP. 80 p. 

 Artículo de una revista 

Autor(es). Año de publicación. Título: subtítulo del artículo. Nombre de la revista (serie 

o sección) Volumen(Número):página inicial y final del artículo. 

Ejemplo: 

Arango Velásquez, J. 2012. Patrimonio fotográfico: la fotografía como testigo del pasado.  

Fuentes: Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

11, 6(18):33-34. 

  Artículos en periódicos o diarios  

Autor(es) del artículo. Año de publicación del periódico. Título del artículo.  Nombre 

del periódico, Ciudad de publicación, país; día/mes abreviado:páginas del artículo. 

Ejemplo:  

Boaventura de Sousa, S. 2019. Los modos de producción de ignorancia. La Razón, La Paz, 

Bolivia; 24 mar.:e8–e9 p. Sección animal político. 
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 Boletines y Anuarios 

Autor(es). Año de publicación. Título: subtítulo. Edición. Mención del autor secundario. 

Ciudad, país de publicación, Editorial. Páginas o volúmenes. (Serie). Notas. 

Ejemplo:  

Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia. 1995. Anuario 1994-1995: homenaje a Gunnar 

Mendoza Loza. Arze Aguirre, R. (ed.). Sucre, Bolivia, 384 p.  

c) Obras de referencia (enciclopedias, diccionarios, glosarios, tesauros, etc.) 

 Autor. Año de publicación. Título: subtítulo. Edición. Mención de autor secundario. 

Ciudad de publicación, país de publicación, editorial. Paginación. (Serie). Notas.  

Ejemplo:  

Paz López, E de la; Barros Sola, V; Noguera del Hierro, A; Vaquero Rojo, A.  2016. Consultor 

escolar interactivo: aula siglo XXI. Martín Armand, B.(ed.); Ruiz Menéndez, S.(ilus.). Madrid, 

España, Cultural. 847 p. ISBN: 978-84-8369-319-3 

d) Tesis  

Autor(es). Año de publicación. Título: subtitulo. Mención del grado académico. Ciudad 

donde se ubica la institución que otorga el grado, país donde se ubica la institución, 

Nombre de la institución. Páginas. Notas.  

Ejemplo: 

García Espinoza, SL; Ticona Mamani, EC. 2015. Gestión de la información en la Biblioteca de 

la Facultad de Medicina de la UMSA: relevancia de la brecha digital entre el usuario y el sistema 

KOHA en la disminución de la afluencia de usuarios a la biblioteca. Tesis Lic.  La Paz, Bolivia, 

UMSA. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Carrera Bibliotecología y 

Ciencias de la Información.  135 p. 

e) Obras colectivas (Informes, actas, resúmenes, conferencias, simposios, 

reuniones, talleres, convenciones, jornadas, coloquios, encuentros, etc.) 

Autor. Año de publicación. Título de la publicación. Mención de autor secundario. 

Nombre de la actividad (número de la actividad en formato arábigo, año en que se 

realizó, ciudad donde se celebró, país en que se celebró). Ciudad de publicación, país de 

publicación, editorial o publicador. Paginación.  (Serie). Notas.  

Ejemplo: 

Covadonga Matos, E. 2015. Bibliotecas y libros en el Valladolid del siglo XVII y su entorno 

universitario. Rodriguez, LE; Bezares, SP; Polo Rodriguez, JL (coords.). Fuentes, archivos y 
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bibliotecas para una historia de las universidades hispánicas: misceláneas Alfonso IX.  (20, 

2014, Salamanca, España). Salamanca, España, Universidad de Salamanca.  19-42 p. 

f) Normas técnicas 

Autor. Año de publicación. Título. Norma (Número o código de la norma). Edición. 

Ciudad de publicación, país de publicación, editorial. Día de publicación mes de 

publicación abreviado. Paginación. Notas.  

Ejemplo: 

ISO (Organización Internacional de Normalización). 2006. Código para la representación de 

nombres de países y sus subdivisiones – parte 1: Código de países. Norma ISO (3166-1). 

Ginebra, Suiza. s.p.    

g) Materiales legales (constituciones, leyes, códigos, decretos, etc.)  

Ente que promulgó el instrumento jurídico. Año. Tipo y número, título oficial. Título de 

la publicación volumen(número):paginación. Día de publicación en número arábigo mes 

de publicación en forma abreviada.  

Ejemplo: 

Honorable Congreso Nacional. 2007. Ley N° 3988, Código de Transito y Reglamento: 429. 18 

dic. 2008.   

h) Material Audiovisual (gráficos, sonoras, videograbaciones, etc.)  

Autor(es). Año de publicación. Título: subtitulo (tipo de material). Mención del 

traductor y/o editor. Edición. Ciudad de publicación, país, Casa editorial.  Descripción 

física. (Serie). Notas. 

Ejemplo:  

OCEANO. 2015. Ocetest: generados de test de autoevaluación (Disco Compacto). Barcelona, 

España, MMIX Editorial Océano. 1 CD. 

i) Recursos electrónicos no disponibles en línea   

 Libros 

Autor(es). Año de publicación. Título: subtítulo (tipo de material). Mención del 

traductor y/o editor. Edición. Ciudad de publicación, país, Casa editorial.  Descripción 

física. (Serie). Notas. 
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Ejemplo: 

Cervantes Saavedra, M. de. 2014. Don Quijote de la Mancha (disco compacto).  Ramos, J. y 

Ramos, E. (narradores). Madrid, España, Castro Urdiales; Libervox. 1,17 GB (13 h. 46 min.): 

MP3. ISBN: 97-84-16793-16-7. 1 audiolibro. 

 Artículo de revista 

Autor(es). Año de publicación. Título: subtítulo del artículo (tipo de material). Nombre 

de la revista (serie o sección) Volumen(Número):página inicial y final del artículo. 

Descripción física. 

Ejemplo: 

Gonzalo, B. 2019. Rodeados de peligro (pdf). Tierra digital (mensual) (48):32-41. Descripción 

física: las fotos del Regimiento NBQ n°1. Los números editados se puede consultar en: en 

formato electrónico http: //www.ejercito.mde.es, también en la tienda de Googleplay 

http://play.google.com/store) 

j) Recursos electrónicos disponibles en línea 

 Libro electrónico 

Autor(es). Año de publicación. Título: subtitulo (tipo de medio). Edición. Ciudad, país 

de publicación, Casa editorial.  Fecha de consulta.  Disponibilidad y acceso. (Nota de 

serie). 

Ejemplo:  

Monferrer Tirado, D. 2013.  Fundamentos de marketing (en línea).  Castellón de la Plana, 

España, Universitat Jaume I.  Consultado 19 feb.  2019. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.6035/Sapientia74. (Colección Sapientia, no. 74.) 

 Artículo de revistas  

Autor(es) del artículo. Año de publicación. Título del artículo: subtitulo (tipo de medio). 

Autor de la Revista. Título de la revista. Volumen(Numero):páginas. Ciudad, país de 

publicación, Casa editorial.  Fecha de consulta. Disponibilidad y acceso. (Nota de serie) 

Ejemplo:  

García García, A; Pardo Ibáñez, A; Ferrer Sapena, A; Peset Mancebo, MF; González 

Moreno, LM. 2015. Herramientas de análisis de datos bibliográficos y construcción de 

mapas de conocimiento: Bibexcel y Pajek (en línea). BiD: Textos Universitaris de 

Biblioteconomia i Documentació. (34):s.p. Barcelona, España, Universidad de Barcelona. 

Consultado 11 mar. 2019. Disponible en http://bid.ub.edu/es/34/garcia.htm>. DOI: 

https://dx.doi.org/10.1344/BiD2015.34.22 
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 Tesis  

Autor/es. Año de publicación. Título: subtitulo (tipo de medio). Mención del grado 

académico. Ciudad donde se ubica la institución que otorga el grado, país donde se ubica 

la institución, Nombre de la institución. Fecha de consulta. Disponibilidad y acceso. 

Ejemplo: 

Martínez Lira, P. 2006. Estudios de los Restos Óseos de Fauna del Sitio Arqueológico La Playa, 

en Sonora (en línea). Tesis Licenciatura en Antropología con área en Arqueología. Cholula- 

Puebla, México, Departamento de Antropología. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 

Humanidades. Universidad de la América Puebla. Consultado 10 sep. 2019. Disponible en 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/laaq/martinez_l_p  

 Norma técnica  

Autor/es. Año de publicación. Título (tipo de medio). Norma (Número o código de la 

norma). Edición. Ciudad de publicación, país, editorial. Paginación. Fecha de consulta. 

Disponibilidad y acceso.   

Ejemplo: 

Comité de Normas de Descripción del consejo Internacional de Archivos. 2008. Normas 

Internacionales Generales de Descripción Archivística (en línea). ISAD (G). Sevilla. Consultado 

10 sep. 2019. Disponible en http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-

mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normasarchivisticas/isad.pdf.  

 Base de datos 

Autor/es. Año de publicación. Título: subtitulo (tipo de medio). Edición. Ciudad, país de 

publicación, Casa editorial.  Fecha de consulta. Disponibilidad y acceso.  

Ejemplo:  

Oceano. 2015. Ocepedia 2.0 (en línea). Barcelona, España, Editorial Océano. Consultado 1 abr. 

2019. Disponible en http://www.ocepedia.com/Ocepedia/ 

 Programa informático 

Autor/es. Año de publicación. Título: subtitulo (tipo de medio). Edición. Ciudad, país de 

publicación, Casa editorial.  Fecha de consulta. Disponibilidad y acceso.  

Ejemplo: 

Page, L; Brin, S. 1998. Google (en línea, programa informático). California, Estados Unidos. 

Consultado 10 sep. 2019. Disponible en http://www.google.es  

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/laaq/martinez_l_p
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 Grabación sonora (podcast) y Transmisión en vivo (webcast) 

Autor/es (productores). Año de publicación. Título: subtitulo (tipo de medio). Edición. 

Ciudad, país de publicación, Casa editorial. Fecha de la grabación en números arábigos 

y mes abreviado. (Serie). Fecha de consulta. Disponibilidad y acceso.  

Ejemplo: 

Castañeda, J; Bersezio, C. 2019. Noticias en Radio Agricultura (en línea, podcast). Santiago, 

Chile. Frecuencia Radio Agricultura (92.1 FM). 12 sep. Consultado 10 sep. 2019. Disponible en 

http://www.radioagricultura.cl/   

 Video, videoconferencias 

Autor/es. Año de publicación. Título: subtitulo (tipo de material). Mención del traductor 

y/o editor. Edición. Ciudad de publicación, país, Casa editorial.  Descripción física. 

Fecha de consulta. Disponibilidad y acceso. 

Ejemplo: 

Sordo, P. 2018. Charlas para padres (en línea, videoconferencia). Colegio Rosa Matte de Prieto, 

Chile. 38:43 min. Color. Consultado 10 sep. 2019. Disponible en 

http://www.youtube.com/watch?=pdMv59tvl1l&feature=share 

 Sitio web 

Autor/es. Año de publicación. Título: subtitulo (tipo de medio). Edición. Ciudad, país de 

publicación, Casa editorial.  Fecha de consulta. Disponibilidad y acceso.  

Ejemplo:  

Baquia: hablando de tecnología desde 1999. 2017 (en línea, sitio web). Madrid, España, Baquía 

Knowledge Center, s.l. Consultado 1 abr. 2019. HTML. Disponible en https://www.baquia.com/ 

k) Comunidades virtuales (blogs, foros, listas de discusión, redes sociales)  

Autor/es. Día mes año de publicación. Título: subtítulo (tipo de medio). Ciudad de 

publicación, país de publicación, Editorial o publicador. Fecha de consulta. 

Disponibilidad. 

Ejemplo:  

Blazquez Ochando, M. 11 mar. 2014. Fundamentos de bases de datos y diseño con MS Access: 

tablas y campos (en línea, blog). Consultado 25 feb. 2019. Disponible en http://ccdoc-

basesdedatos.blogspot.com/2014/03/fundamentos-de-bases-de-datos-y-diseno.html 
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l) Comunicaciones personales (entrevista, correo electrónico, etc.),  

Estas comunicaciones personales no deben ser incluidas en la lista de referencias, 

deben anotarse en una nota al pie de página. Los elementos en la nota son los siguientes:  

Autor. Día mes año en que tuvo lugar la comunicación. Título de la comunicación (tipo 

de comunicación). Ciudad, país, institución donde trabaja el autor.  

Ejemplo:  

Navas Benito, E. 8 mar. 2019. El servicio de referencia virtual “pregunte, las bibliotecas 

responden” supera las 85 mil consultas (correo electrónico). 

INFODOC@LISTSERV.REDIRIS.ES 

Para comprender mejor cada uno de los elementos presentados se detallarán a 

continuación cada uno de ellos y los posibles casos que puedan presentarse.

mailto:INFODOC@LISTSERV.REDIRIS.ES
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Tabla 33  

CASOS PARTICULARES NORMA IICA/CATIE 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

AUTOR 

 

Autor personal 

Se escribe primero el o los apellidos separados por una 

coma de las iníciales de los nombres, estas se escriben 

en mayúscula sin puntos ni espacio entre ellas.  

Si los nombres de pila están unidos por un guion, no se 

anota entre las iniciales. 

Si el apellido está unido por un guion este se mantiene.  

Los títulos académicos Dr., Prof., Ing. se omiten. 

Arteaga Fernández, F.  

Rodríguez, FP. 

John-Pier Ferrec       Ferrec, JP.  

Poul Faure-Dumont  Faure-Dumont, 

P.  

Dr. Jorge Manuel Peñaloza 

Peñaloza, JM.  

Autores Parentesco 

Los calificativos que indican parentesco, tales como 

Junior, Filho, Hija, Hijo, Netto, Sobrino u otros, se 

escribe después del apellido en forma completa, 

posteriormente la inicial del nombre.  

Torres Junior, P. 

Martínez Hijo, JL. 

Más de tres autores 
Se escriben todos los autores, separado por punto y 

coma (;). 

Mendoza, J; Ramírez, GD; 

Bustillos, R; Pimentel, TL. 

Autores ingleses  

Se inicia por el último apellido a menos que se 

encuentren ligados por un guion. 

-Connor Jacob Taylor Evans 

Evans Taylor, CJ. 

-William Brown-Johnson  

Brown-Johnson, W. 

 Autores personales 

con partículas 

antepuestas 

Los apellidos que comienzan con partículas y sus 

variantes, tales como A, Abul, Al, Ap, Fitz, M', Mac, 

Mc, O', Saint, San, Ibn, Abd al, Abd el, se consideran 

como parte del apellido se escribe tal como está. 

-Karl O'Meilly  

O'Meilly, K.  

-Peter McKellen  

McKellen, P.  

-Muhámmad Ibn Abd-al-Wahhab. 

Ibn Abd-al-Wahhab, M. 

Autores españoles y Se escribe los apellidos que incluyen partículas tales -María José de la Cruz  
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portugueses  como de, del, de la, de las y da, de, do, dos, esta se 

anota tal como se ve. Se inicia con el último apellido.  

Cruz, MJ de la  

-Elano J. do Santos  

Santos, EJ. do 

-Santos Boaventura de Sousa  

Boaventura de Sousa, S.  

Los autores 

franceses e 

italianos  

Los autores cuyo apellido tienen preposición, tales 

como le, la, les, du, de la, des y A, D', Da, De, Del, 

Della, Di, Li, Lo, se anteponen.  

-Yohan Le Durant 

Le Durant, Y. 

-Stéphane D`Renou 

D`Renou, S. 

Autores alemanes, 

holandeses, 

daneses, ingleses y 

escandinavos. 

Los apellidos con prefijos von, von der, van den ser 

escritos. Se inicia con el último apellido. 

-Alphonse Von Kleist 

Kleist, A von  

-Jan van Eyck  

Eyck, J van 

Autores orientales 

En los nombres orientales el apellido va antes de los 

nombres de pila, 

-Sun Yat-Sen  

Sun, YS. 

-Li Bái 

Li, B. 

Autor corporativo 

(Instituciones 

públicas y privadas) 

Cuando en él no figura un autor personal, un editor, un 

compilador, un coordinador u otro autor secundario.  

 Se escribe la sigla oficial, seguida del nombre 

completo de la institución y el país, entre paréntesis (). 

CATIE (Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y 

Enseñanza, Costa Rica).  

En caso de no encontrar una sigla sólo escribir el 

nombre completo de la institución, seguida del país 

separada por una coma.  

Si en el nombre de la institución está el país, no 

mencionar el país. 

Ministerio de Culturas y Turismo, 

Bogotá. 

 

UTB (Universidad Tecnológica 

Boliviana). 
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Si existe una dependencia o subordinación de una 

entidad, pero con un nombre fácilmente identificable no 

es necesario anotar la dependencia. 

 Secretaría Nacional de Cultura, 

Chile. 

 

Si existe más de un autor corporativo, se debe anotar 

todos, separados entre sí por un punto y una coma (;). 

UMSA (Universidad Mayor de San 

Andrés); Ministerio de Educación, 

Bolivia;  

Cuando la publicación es una oficina, un servicio, 

programa u otra instancia con un nombre muy general 

que no la identifica claramente, se anota primero el 

nombre de la entidad de la que depende y luego el de la 

oficina subordinada. Se coloca un punto y coma (;) 

entre ambos elementos. No se repite el país de la 

instancia subordinada. 

UNAM (Universidad Nacional 

Autónoma de México);  Centro 

Universitario de Investigaciones 

Bibliotecológicas. 

En el caso de los programas o convenios conjuntos de 

varias instituciones, los nombres de estas se separan 

con una barra (/). 

Aduana Nacional, 

Bolivia/Comando en Jefe de las 

Fuerzas Armadas del Estado, 

Bolivia. 

Anónimo 

Si no hay autoría se comienza la cita directamente por 

el título, no poner la palabra anónimo. A continuación, 

se indica el año, separado por un punto y espacio. 

Fortalecimiento de políticas 

liberadoras. 2013. 

Libro con editor o 

compilador 

Se puede consignar como autor al editor (ed.), (eds.) 

compilador (comp.), director (dir.) colaborador 

(colab.), organizador (org.) a continuación del nombre. 

Stevenson, C.; Smit, L (eds.).  

Martínez, S. (comp.) 

En materiales 

audiovisuales 

Se debe registrar a la persona o la entidad a la que se le 

atribuye la mayor responsabilidad y/o participación en 

la producción del material, con su respectivo cargo 

abreviado entre paréntesis después del nombre.  

Productor (prod.). 

Director (dir.) Coordinador (coord.) 

Compositor (com.)  Intérprete (int.) 

Animador (anim.) Guionista (guio.) 
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FECHAS 

Año de publicación 
Se escribe el año separado por un punto, después del 

autor. Si no hay autor va después del título.   

Borges, JL. 1985. 

Bustillos, I. 2019. 

Publicaciones que 

se extienden a lo 

largo de más de un 

año 

Si la fuente tiene varios volúmenes o su publicación 

tardó más de un año, se escribe la primera y la última 

fecha enlazado por un guion. Si sólo se consultó un 

volumen se anota el año del volumen consultado. 

1990-1997. 

 

 

2011. 

Fecha deducida del 

contenido u otra 

fuente 

 Si la fecha es extraída fuera de la obra, se le consigna 

un signo de interrogación al final. 

Se puede registrar la fecha del “copyright” 

anteponiendo la letra “c” en minúscula. 

2003? 

 

c1995. 

Fecha de 

publicación 

desconocida 

Si el material bibliográfico no tiene fecha de 

publicación, se escribe la abreviatura s.f. 

Benítez, L. J. s. f. 

Fecha de consulta 

Se debe indicar la fecha en que se accedió al recurso. 

Se antepone la palabra “consultado”. Y la mención de 

la fecha: se registra primero el día en números arábigos, 

el mes abreviado y el año. 

Consultado 24 mar. 2019. 

Consultado 14 oct. 2016.  

 

TÍTULO 

Título  

El título se escribirá tal como aparece en el material 

bibliográfico, en forma completa respetando las normas 

ortográficas (nombres propios en mayúscula).  

Los nombres científicos de plantas y animales se 

escriben con letras cursivas. 

El cloud computing & las 

bibliotecas. 

Pediatría - Neonatologo.  

El Perro: Canis lupus familiaris. 

Títulos traducidos 
Se indica entre paréntesis el idioma en que 

originalmente se escribió el artículo.  

La población como un juego de 

élites (original en alemán). 

Título con partes 

numeradas 

Cuando el título de un artículo aparece en partes 

numeradas, se omite la palabra «parte» y en su lugar se 

utilizan números arábigos, aunque en el original se usen 

5, Bibliotecas del futuro. 
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romanos. El número se registra separado del título por 

una coma.  

Título de revistas 

Tal como aparece en la publicación. 

La primera letra de cada palabra, a excepción de las 

preposiciones, conjunciones y artículos, se escribe con 

mayúscula. 

Fuentes: Revista de la Biblioteca y 

Archivo Histórico de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional 

Subtítulo 
Se escribe separando por dos puntos (:) e iniciar con 

minúscula. 

Planificación estratégica del 

marketing: concepto y 

procedimiento.  

Sin título 

Si no se encuentra título, puede tomarse de cualquier 

parte de la cubierta, mapa, envase y se transcribe entre 

corchetes []. 

Si en la publicación no tiene título, se debe crear uno de 

acuerdo con su contenido. Este título se redacta en el 

idioma de la actividad y se encierra entre paréntesis (). 

[Las unidades de información del 

siglo XXI] 

 

(Informe) (Actas) y (Memoria) 

(Música nacional boliviana). 

MENCIÓN DEL 

GRADO 

ACADÉMICO 

Se indica la palabra Tesis y el grado académico en forma abreviada, en el 

idioma en que se redacta< la tesis. 

Tesis Mag. Sc. 

Ph. D. Thesis. 

Tesis Ing. Agr. 

Tesis Lic. 

 

TRADUCTOR Y 

EDITOR 

INTELECTUAL 

Cuando una publicación tiene autor y además tiene un editor intelectual y/o 

traductor. La mención del editor y/o traductor sigue al título de la obra. 

Se anotan de la misma forma que los autores y en el orden en que se 

Mencionan. 

Luego del nombre se incluye entre paréntesis la abreviatura correspondiente 

según la función: «ed(s).» (editor/es), «comp(s).» (compilador/es), «coord(s).» 

(coordinador/es), «trad(s).» (traductor/es) o «il(s).» (ilustrador/es).  

Los bloques informativos de cada uno se separan mediante punto y coma (;). 

Barón, CA de  (trad.) 

Oporto Ordóñez, L (ed.) 

Rojas, F. (ed.); Pinto Jiménez, G. 

(trad.).  
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Se anota el nombre oficial de la actividad. En español, la primera letra de cada 

palabra, a excepción de las preposiciones, conjunciones y artículos, se escribe 

con mayúscula. 

Si en la publicación se integraron otras actividades, se debe mencionar cada 

una de ellas en el orden en que aparecen registrados, con su respectivo número 

entre paréntesis.  

Congreso Internacional de Turismo 

y Desarrollo. 

Congreso ATALAC (5), Congreso 

ATACA (13). 

NÚMERO DE 

EDICIÓN 

Se escribe después del título, separado de un punto y espacio.  

En números arábigos se coloca espacio seguido de la abreviatura ed.  

No se toma en cuenta la primera edición. 

4 ed. 

2 ed. 

Si la edición no está numerada pero sí identificada con palabras descriptivas, 

esta información se transcribe en forma abreviada.  

 

Edición actualizada Ed. act. 

Edición ampliada Ed. ampl. 

Edición aumentada Ed. aum. 

Edición corregida Ed. corr. 

Edición revisada Ed. rev.  

Nueva edición Nva. ed. 

VOLUMEN Y 

NÚMERO 

Con volumen y 

número 

El volumen y número de la revista se mencionan en 

números arábigos después del nombre de la revista y 

un espacio.  

2(4): 

4(8): 

12(5/6): 

Sólo volumen 

Si la revista tiene solamente volumen se indica dicho 

dato. El número del volumen no va precedido por 

ninguna abreviatura. 

20: 

2: 

Sólo número 

Si la revista carece de volumen, pero si contiene 

número, se utiliza la abreviatura "no." antes de dicho 

número. 

(18): 

(45): 

Sin número y volumen 

En el caso de no tener volumen ni número se puede 

colocar la fecha: mes abreviado, año. Además, las 

estaciones del año. 

mar. 2013: 

primavera 2014:  
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Volumen con otros 

datos 

El volumen puede subdividirse en números 

especiales (n.o esp.), partes (pt.) y suplementos 

(supl.). 

11 pt. 5: 

16 supl. 4 pt. 8: 

25 no. esp. 6:  

Número con otros 

datos 

El número también puede subdividirse en números 

especiales (n.o esp.), partes (pt.) y suplementos 

(supl.). 

(5 pt. 1): 

(15 supl. 3): 

(5 no. esp.): 

Con secciones o series 

Si la revista tiene secciones específicas dentro la 

revista, series temáticas, se introduce entre 

paréntesis después del título de la revista. 

(Serie B) 2: 

(Serie Agrícola) 4(8): 

(Sección horticultura) 

Artículos que 

continúan en otro 

número  

 Los datos del volumen, el número y la paginación 

de cada sección del artículo se anotan separados por 

una coma (,). 

17(4):121-136, 17(5):137-144.  

LUGAR DE  

PUBLICACIÓN 

Lugar donde se 

publicó 

Debe anotarse en forma completa como aparece en 

la fuente. Como ser ciudad o país. 

Bolivia, 

Barcelona, 

Lugar poco conocido 

Se debe incluir el estado o país cuando el lugar es 

poco conocido o para distinguir ciudades con 

nombres geográficos idénticos, separados por una 

coma.   

Mérida, España, 

Bahía Blanca, Argentina, 

Sin lugar 
Si no se encuentra el lugar se escribirá la abreviatura 

s.l.  Que significa sin lugar. 

s.l., 

Más de un lugar Mencionar sólo el primero que aparece en la fuente. Bolivia, 

CASA 

EDITORIAL 

. 

Omisión de la palabra 

Un editor puede ser: casa editora comercial, centro 

de investigación, banco, fundación, etc.  

Se pone el nombre de la editorial y se omite la 

palabra editorial, Inc, Compañía, Hijos, Ltda. Se 

finaliza con un punto. 

Si la palabra Editorial constituye elementos claves 

Trea. 

Losada. 

Editorial José Olimpo. 



201 

 

201 

 

 

para su identificación, se registra el nombre 

completo. 

Institución como 

editorial 

Si encontramos una publicación editada por una 

institución, corporación, etc., se escribe solo las 

iníciales.  

Si no se conoce las siglas oficiales deben citarse en 

forma completa. 

UMSA. 

EPSAS. 

Biblioteca Nacional. 

Imprenta como 

editorial 

Si no se encuentra la editorial o una entidad editora 

se hace constar a la imprenta, conservando en el 

nombre Taller gráfico, Imprenta, etc. 

Imprenta oficial. 

Tall. grafs. Cervantes. 

Más de una editorial 
Si tiene más de una editorial se escribe el que más 

destaque en el tipo de letra. 

Planeta de libros. 

 

Autor como editorial 

Si la obra fue publicada por el propio autor, no se 

debe anotar el nombre del Autor. Se omite este 

elemento. 

 

Sin editorial 
Si no se encuentra la editorial, ni la imprenta, se 

debe anotar s. e. que significa sin editorial. 

  

 s. e. 

Sin lugar ni editorial 

Cuando no se menciona el lugar de edición ni la casa 

editorial, se indica con la abreviatura s.n.t. (sin notas 

tipográficas). 

 s.n.t. 

PAGINACIÓN 

Obra completa 
Se escribe la totalidad de páginas de la obra en 

números arábigos o romanos seguido de la inicial p.   

550 p. 

xii, 78 p. 

Páginas consultadas 
Si solamente se consulta cierto número de páginas 

de una obra, se antepone la abreviatura “p.”, seguido 

p. 34 

p. 114-123 
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de la o las páginas consultadas. Si son consecutivas 

se une con un guión (-), si no son consecutivas se 

separan con una coma (,). 

p. e8-e9. 

p. 25-32, 45-49 

Dos numeraciones 

Si el documento tiene dos diferentes numeraciones, 

deben transcribirse ambas. 

También se puede anotar la abreviatura “p.irr.”, 

paginación irregular.  

Sea en números arábigos y/o romanos, según se 

presenten en el documento, separadas por coma y 

seguidas de la abreviatura p. 

43, 54 p. 

 

p.irr. 

 

VII, 79 p. 

En artículos de 

revistas 

Anotar en la forma tal como aparecen en el 

documento, o sea, en números arábigos o en 

romanos. Se omite la letra p. 

Cuando el artículo empieza en un volumen y termina 

en otro. 

:24-65. 

:25-27, 35. 

13(3):143-151,13(4):167-189. 

Sin paginación 

En caso que no tenga paginación se le pone s.p. (sin 

páginas). 

Si se puede contar se le tiene que poner entre 

paréntesis el número de páginas.  

s.p.  

 

(46 p.) 

Volumen en un libro 

Cuando la fuente tiene volumen se indican el 

número de volumen o volúmenes seguido de la 

abreviatura v. 

Cuando el volumen está formado por dos o más 

tomos o partes se indican el volumen después el 

número, las páginas. 

4 v. 

1-3 v. 

v. 5, p. 235.  

v. 8, tomo 1, p. 456-478. 

v. 1, pt. A, supl. 5, p. 45 

Paginación irregular 
Si una publicación presenta paginación irregular o 

complicada, se indica con la abreviatura (p. irreg.).  

p. irreg. 
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Paginación de mapas 

Si el mapa consta de dos o más hojas, se menciona 

la cantidad con números arábigos, luego se incluye 

la abreviatura «h.» (hoja/s).  

5 h. 

45 h. 

SERIE 

La mención de serie para libros se indica entre paréntesis a un espacio de la 

paginación. El número de la serie se indica siempre en números arábigos 

después de una coma. 

(Serie CIES/ESECA, no. 9). 

(Serie de Administración, v. 4). 

(Boletín Técnico, no. 135). 

(Serie Bibliotecología y 

Documentación, Bibliografía no. 

26). 

ESCALA 

 

La escala se registra en la forma como se presenta en el mapa. 

Cuando la escala no se encuentra, se anota en su lugar: s. esc. (sin escala). 

Si se citan mapas con escalas diferentes, se anota: Esc. varía 

Esc. 1:750.000. 

s. esc. 

Esc. varía. 

INDICACIÓN DE 

COLOR  

Cuando el mapa está impreso en colores o blanco y negro, se registra esta 

característica. 

Color 

Blanco y negro 

TIPO DE 

MATERIAL 

Agregue entre paréntesis () a continuación del título, el tipo de material.  

Esta designación se puede usar en singular o plural, según sea el caso.  

(Casete) (fotografías) (películas) 

(diapositivas) (videocasete) (discos) 

(cinta cinematográfica), (serie de 

televisión), (disco de acetato de 33, 

45 o 78 r. p. m.), (programa de 

radio), (disco compacto), (DVD), 

(libro electrónico), etc.  

DESCRIPCIÓN 

FÍSICA 

Registre en números arábigos la cantidad de unidades físicas y el tipo de 

material que se está describiendo. 

 

1 casete  

1 casete de microfilme 

 5 diapositivas  

Posteriormente se incluye las siguientes características físicas, según 

corresponda: duración del tiempo, presencia de sonido (son.), ausencia de 

sonido (muda), color (color) o blanco y negro (byn). 

12 fotografías, color.  

3 casetes, 120 min. 

1 videocasete, 39 min. 15 seg., son., 
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Cada característica se separa por una coma (,) y termina con punto (.). color. 

TIPO DE MEDIO 

Agregue entre paréntesis () a continuación del título, una palabra o frase que 

describa la forma de presentación.  

Si se considera necesario, puede especificarse el tipo de recurso 

(videoconferencia, sitio web, base de datos, programa informático, transmisión 

en vivo, etc.).  

(en línea) 

(en línea, videoconferencia) 

(en línea, podcast). 

(en línea, transmisión en vivo) 

(disco compacto), (DVD) 

(libro electrónico), (kindle) 

TIPO DE LA 

COMUNICACIÓN 

Se anota el tipo de comunicación entre paréntesis: correo electrónico, 

correspondencia personal, entrevista, mesa redonda, conversación telefónica, 

chat, Skype, WhattsApp, mensaje de texto telefónico (sms), etc.  

(correo electrónico). 

(entrevista). 

 

DISPONIBILIDA

D Y ACCESO 

En un documento en línea se indica la dirección URL para acceder al recurso. 

Se escribe la frase “Disponible en” y se anota la dirección URL  

Si por razones de espacio se hace necesario colocar la dirección de 

disponibilidad en dos renglones, la división se debe hacer antes o después de 

una barra (/) u otro signo de puntuación incluido en esa dirección. No se debe 

insertar un guion al final de la primera línea.  

Disponible en http:// 

IDENTIFICADO

R DIGITAL 

Elemento que se puede incluir en un recurso electrónico en línea. Son una 

secuencia corta de caracteres alfanuméricos que identifican recursos 

disponibles en la Internet.  Solucionan el problema de los cambios de 

ubicación y de nombre de los archivos en la Internet. Estos pueden ser: 

Identificador de objeto digital (DOI) 

Localizador persistente uniforme de recursos (PURL) 

Identificador del Sistema Handle u otra identificadora digital.  

DOI: 10.1037/10762-000 

DOI: 10.15446/rsap.v18n3.44072 

DOI: 10.15446/hys.n31.55433 
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Nota. Se presenta las características particulares de cada uno de los elementos según la Norma IICA/CATIE, 2016

NOTAS 

Son datos suplementarios sobre el contenido o ciertas características del 

documento, para aclarar y ampliar información. 

Puede ser el nombre, entidades, patrocinadoras de un proyecto. 

Número de un contrato de financiamiento o de una donación. 

Nombre de una organización a la que se presenta el informe.  

El tamaño del mapa. 

Resumen. 

Reimpreso: datos de la fuente 

original. 

Presentado en: datos del evento en 

que fue presentado.  

En prensa o sin publicar. 

ISBN ISSN 

BID-Fondo Especial 

53 x 65 cm. 
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13. ANEXO G 

 
 
NORMA CHICAGO 
Adaptación de ejemplos de citas y referencias 
bibliográficas según el manual de The University of 
Chicago Press. (2017). 
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1. EJEMPLOS DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS NORMA CHICAGO 

El manual del estilo Chicago presenta dos sistemas o métodos para citar ideas de otros 

autores en la investigación, el primer método de notas y bibliografía, se citan en una 

nota al pie de página utilizando un superíndice o número arábigo correlativo y  el 

segundo método de autor-fecha, se debe incluir algunos elementos en el texto 

destacando el apellido del  autor, el año de publicación y  el número de página o páginas 

entre paréntesis. 

 MÉTODO – NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA:  

Se utiliza las notas a pie de página y los elementos se separan por comas y los datos de 

publicación se encierran entre paréntesis. En la nota al pie NO se invierte el nombre del 

autor, el título del libro debe estar en cursiva o entre comillas, se anota el número de 

página exacta sin anteponer p. o pp., deben escribirse en un tamaño de letra inferior y un 

tipo de fuente diferente al del texto. 

Ejemplo: 

“Sostiene que la forma de un adorno plumario se puede ver la afiliación a un grupo étnico, el 

valor y el coraje del individuo, la dignidad del ser humano…” 1 

NOTAS:  

1Alejandra Bravo, El arte plumario entre el pasado y el presente (Bolivia: Cochabamba, 

1999), 15. 

La numeración de las notas a pie de página debe ser consecutiva a lo largo del ensayo. 

En documentos extensos y con múltiples capítulos es bueno que la numeración inicie en 

1 al principio de cada capítulo; ya que, las notas con una numeración mayor a 100 

podrían distraer al lector.   

Ejemplo: 

Los programas de computadora22 y procesos de almacenamiento y recuperación de la 

información23  se utilizan frecuentemente para la implementación de…24 

NOTAS: 
22

. Erik Morales Plata y Dina Hoyos Florian, Ciencia y computación: Enciende tus 

conocimientos (El Diario: La Paz, 2014), 5. 
23.

 E. Hernández Carmona, “La bibliotecología y su objeto de estudio a partir de la segunda 

guerra mundial”, En M. Rendón Rojas (coord.), Bibliotecología, archivística, documentación: 



 

208 

 

 

intradisciplina, interdisciplina o transdisciplinariedad. (México: UNAM, Centro Universitario 

de Investigaciones Bibliotecológicas, 2011.), 30. 
24.

 A. Sánchez Espinoza, “El objeto de estudio de la documentación”, En: M. Rendón Rojas 

(coord.), Bibliotecología, archivística, documentación: intradisciplina, interdisciplina o 

transdisciplinariedad (México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 

Bibliotecológicas, 2011), 75. 

Para las notas de tablas, esquemas, gráficos y otras ilustraciones suelen utilizarse en las 

notas al pie de página: Símbolos (como *, **) o números romanos. 

Ejemplo: 

“La belleza de las imágenes se centra en…*  

NOTAS: 

*Fotografía de Kati Horna, (Barcelona, España. 1937).  

En el estilo de notas Chicago no se utilizan locuciones latinas (op. cit.; id.; idem.; ibid., 

ibidem.), porque pueden referirse a una nota ubicada muchas páginas atrás y para el 

lector podría ser difícil encontrarla. En lugar de ello, la primera nota de pie se escribe de 

forma completa y las subsiguientes abreviadas, para la misma fuente: incluye 

únicamente el apellido del autor, el título del libro cuatro palabras o menos palabras y el 

número de página.   

Ejemplo: 

Los programas de computadora28 y procesos de almacenamiento y recuperación de la 

información29  se utilizan frecuentemente para la implementación de…30 

NOTAS: 
28

. Morales y Hoyos, Ciencia y computación: enciende tus conocimientos, 5. 
29.

 Hernández, “La bibliotecología…”, 30. 
30.

 Sánchez, “El objeto de estudio de la documentación”, 75. 

Cuando la fuente consultada tiene cuatro o más autores, en la nota se cita sólo el nombre 

del primer autor, seguido de et al. Sin embargo, en la entrada de la bibliografía final se 

citan todos los autores. 

Ejemplo: 

“Una causa identificada de la cefalea es la presión del LCR”32 

NOTAS: 
32

. T. Harrison et al., eds., 14° ed, Principios de medicina interna. (Madrid: McGraw-Hill – 

Interamericana de España, 1998), 110.
 

Cuando la nota al pie de página cita a una fuente con editor, traductor o compilador 

además de autor, éste se anota de forma abreviada. (ed., trad., comp.). 
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Ejemplo: 

La UE, considera dicho golpe como una infracción contra la democracia…33 

NOTAS: 
33

 Salvador Fernández, Conciliaciones entre estados, ed. por José Polo (Madrid: Arco/Libros, 

1985), 145-46. 

Cuando la fuente citada es un capítulo u otra parte de un libro la nota al pie de página 

debe ir de la siguiente manera. 

Ejemplo: 

“Mantiene que en la época presente la lengua rusa (la gran rusa) se halla ostensiblemente 

libre de los dialectos provinciales…” 35  

NOTAS: 
35

 Carolina Valdebenito, “Antropología médica: aproximación a la salud oral”. Por: Carmen 

Cardozo, Eduardo Rodríguez, Fernando Lola y Álvaro Quezada. Ética y odontología, una 

introducción (Chile: CIEB, 2007), 177-217. 

Si la fuente citada es de un libro electrónico obtenido de una biblioteca o librería es un 

libro editado electrónicamente, puede tener un equivalente impreso. Sin embargo, es 

importante indicar el formato en el que se ha consultado. 

Ejemplo: 

“…la fortaleza de la analogía generada a partir de la etnoarqueología no reside en el grado 

de semejanza entre la fuente…”36 

NOTAS: 
36

 Gustavo G. Politis, Acerca de la etnoarqueología en América de Sur. (Argentina: Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata, 2002), 

Edición en PDF, cap. 63.
 

Si el libro que se utilizó para la cita es en línea, la nota al pie de página va de la siguiente 

manera. 

Ejemplo: 

“otro factor importante ha sido el desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), que ha facilitado el acceso y la difusión de una gran cantidad de 

información…” 37 

NOTAS: 
37

 E. Covadonga Matos, “Bibliotecas y libros en el Valladolid del siglo XVII y su entorno 

universitario”, En: Fuentes, archivos y bibliotecas para una historia de las universidades 

hispánicas: Misceláneas Alfonso IX (Salamanca: Universidad de Salamanca, 2014), 

https://books.google.com.bo/books?id=ZVYhDAAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=COVA
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DONGA,+E.+Bibliotecas+y+libros+en+el+Valladolid+del+siglo+XVII+y+su+entorno+universi

tario&source=bl&ots=qO2CaGNhwm&sig=ACfU3U1EPdKmyuEuZuXpSTqYBXfk6KnOuQ&

hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwiCsbuh2q_hAhWPxFkKHYNpCpsQ6AEwAnoECAYQAQ#v

=onepage&q=COVADONGA%2C%20E.%20Bibliotecas%20y%20libros%20en%20el%20Vall

adolid%20del%20siglo%20XVII%20y%20su%20entorno%20universitario&f=false
 

Cuando se cita un artículo de una revista impresa la nota a pie de página o final de 

capítulo debe contener el número concreto de la página consultada. En la bibliografía, se 

deben indicar los números de comienzo y fin del artículo completo. 

Ejemplo: 

“propone un plan de servicio de referencia virtual aplicado en las bibliotecas especializados, 

con el fin de satisfacer y garantizar las nuevas necesidades…”38 

NOTAS: 
38

 Sikorina Bustamante Paco, “Plan del servicio de referencias virtuales aplicado en bibliotecas 

especiales”. Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 12, no. 17 (2011): 29.
 

Si la cita es de un artículo en una revista en línea, la nota al pie de página debe contener 

los siguientes elementos. 

Ejemplo: 

“este articulo pretende dejar constancia de todas las cuestiones que afectan a las revistas 

científicas…”39 

NOTAS: 
39

 Juan Carlos Martín González y J. A.  Merlo Vega, “Las revistas electrónicas: Características, 

fuentes de información y medios de acceso”. Anales de documentación. 6 (2003): 186. 

http://www.Reaesrchgate.net/publication/39171112-Las-revistas-electronicas-caracteristiacas- 

fuentes-de-información-y-medios-de-acceso.
 

Los artículos en un periódico o magazine impresos pueden ser citados de la siguiente 

forma: 

Ejemplo: 

“ahora podemos hacer todo con nuestro smartphone, incluso podemos retocar nuestras 

fotos…”40 

 NOTAS: 
40

 Erik. Morales Plata y Dina Hoyos Florian, Ciencia y computación: Enciende tus 

conocimientos (El Diario: La Paz, 2014) p. 5 

Si se consulta un artículo de un periódico o magazine en línea se debe incluir la 

dirección URL, indicando la fecha de acceso. Si el autor no está identificado, se 

comienza la cita con el título del artículo. 
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Ejemplo: 

“nos menciona que se trata de un rover autónomo de seis ruedas que podrá trasportar a un 

par de astronautas a una distancia de hasta 10,000 kilómetros…”41 

NOTAS: 
41

 Ciencia y computación, “Japón tendrá su propio vehículo lunar gracias a Toyota”, El Diario, 

25 de marzo (2019), acceso el 16 de abril de 2019, M.eldiario.net/?n=6&a=2019&m=03&d=25  
 

En caso de que la nota al pie de página cite una Tesis, tesina o trabajo de grado se la 

realizará de la siguiente manera: 

Ejemplo: 

“Una solución epigenética para el problema de…”42 

NOTAS: 
42

 Francisco José Hernández Rubio, «Los límites del eliminacionismo: Una solución epigenética 

al problema mente-cerebro» (tesis doctoral, Universidad de Murcia, 2010), 145, 

http://hdl.handle.net/10201/17600.
 

 MÉTODO – AUTOR/FECHA: 

En este método se debe hacer contar el apellido o los apellidos de los autores seguido del 

año de publicación una “,” y las páginas exactas de su ubicación en el texto fuente, no se 

escribe p. o pp. Antes del número de páginas.  

En caso de citas no textuales donde los investigadores definen con sus propias palabras 

los conceptos se puede hacer constar la fuente al final de la frase incluyendo al autor, 

año y páginas.  

Ejemplo: 

El hecho de que sol rara vez los indios se quejaban de que sus sacerdotes no cumplían con sus 

deberes religiosos tales como el catequismo, la misa y la confesión (Robins Nicholas 2009, 17) 

En las citas textuales rescatando las ideas de los autores de forma textual se puede 

incluir el apellido del autor y el año de publicación entre paréntesis.  

Ejemplo: 

“El hecho de que sol rara vez los indios se quejaban de que su sacerdote no cumplía con sus 

deberes religiosos tales como el catequismo, la misa y la confesión…” (Robins et al. 2009, 17-

18). 

Si la cita textual tiene menos de 40 palabras, esta idea tiene que estar insertado en 

nuestro propio texto, entre comillas. Generalmente se trata de citas breves, como 

máximo una oración completa. 
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Ejemplo: 

Bustamante afirma que el servicio de una Unidad de Información es “…un conjunto de 

presentaciones intangibles que el cliente espera obtener” (2014, 30). 

Si la cita textual es mayor a 40 palabras deben ser transcritas separadas de nuestro texto, 

comenzando en un nuevo renglón, sin comillas y a cinco espacios desde el margen 

izquierdo manteniendo la misma sangría para toda la cita. Haciendo referencia al primer 

apellido de autor, el año y la pagina o paginas entre paréntesis.  

Ejemplo: 

La bibliotecología contemporánea ha cambiado en su desarrollo e interés, ahora también se 

piensa en la archivística, en la documentación y en la museología. La disciplina que los vio nacer 

preocupada por la organización de las bibliotecas ha sentido y siente la necesidad de seguir 

trabajando y tratando la información en diversos soportes. Ya no es la técnica solamente, ahora 

es el usuario de la información a partir de él, organiza su sistema de información y servicio. 

(Maidana 2015, 118). 

Los artículos de un periódico o magazine, pueden ser citados de la siguiente forma: 

Ejemplo: 

Como Erick Morales Plata y Diana Hoyos Florian mencionan en un artículo de Ciencia y 

computación; enciende tus conocimientos de El Diario el 14 de julio de 2014, la ciencia es… 

(Morales y Hoyos 2014, e11). 

Si deseamos mencionar una cita del contenido de un sitio web en nuestro texto, lo 

podemos realizar de la siguiente manera:  

Ejemplo: 

“El 19 de enero de 2019, la compañía de Toyota mencionaba en su sitio web…” (Toyota 2019). 

Las entradas de blog o comentarios pueden citarse en el texto de la forma siguiente. 

Ejemplo: 

 “En una nota publicada en el Blog del Habla española el 13 de marzo de 2019,” 

(Ibarra 2019) 
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2. EJEMPLOS DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS NORMA 

CHICAGO 

La norma ofrece dos métodos de referenciación: notas y bibliografía y autor-fecha; se 

debe utilizar solamente uno durante todo el trabajo de investigación.  

 MÉTODO NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA 

a) Libro  

Apellido, Nombre. Título: Subtítulo. Mención del traductor y/o editor. Edición. Ciudad 

y/o país: Editorial, Fecha de publicación. 

Ejemplo: 

Arteaga Fernández, Fernando. Manual de procesos técnicos para bibliotecas. La Paz: Agaetra, 

2006. 

b) Capítulo o partes de un libro 

Apellido, Nombre del autor del capítulo o parte del libro. “Título del capítulo o parte”. 

En Título: Subtítulo del libro, Mención del traductor y/o editor, página inicial- 

final. Ciudad y/o país: Editorial, Fecha de publicación. 

Ejemplo: 

Valdebenito, Carolina. “Antropología médica: aproximación a la salud oral”. En: Ética y 

odontología, una introducción. Editado por Carmen Cardozo de Martínez, Eduardo 

Rodríguez Yunta, Fernando Lolas y Álvaro Quezada. 53-58. Chile: CIEB, 2007.  

c) Diccionarios y enciclopedias 

Título: Subtitulo. Mención edición. Volumen. Ciudad y/o país: Editorial, Fecha de 

publicación. 

Ejemplo: 

El control de las enfermedades transmisibles. 19 ed. Washington, DC: American Public Health 

Association, 2008.  

d) Artículos en las publicaciones en serie 

Apellido, Nombre. “Título: Subtitulo del artículo”. Título de la publicación periódica 

volumen, número de la entrega (fecha de publicación): Página inicial-final.   
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Ejemplo: 

Bustamante Paco, Sikorina. “Plan del servicio de referencias virtuales aplicado en bibliotecas 

especiales”. Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información 12, no. 17 (2011): 

29-38.  

e) Artículo en periódicos o magazines  

Apellido, Nombre. “Título del artículo.” Nombre del periódico, día mes, año. Sección. 

Ejemplo:  

Morales Plata, Erick y Dina Hoyos Florián. “Ciencia y computación: Enciende tus 

conocimientos”. El Diario, 14 junio, 2014. Sección en ciencia y computación.  

f) Tesis, tesinas y trabajos de grado 

Apellido, Nombre. “Título: Subtítulo”. Tipo de tesis o trabajo de grado. Institución 

académica, Fecha. Páginas.  

Ejemplo: 

García Espinoza, Silvia Lourdes y Elena Celia Ticona Mamani. “Gestión de la información 

en la biblioteca de la facultad de medicina de la UMSA: Relevancia de la brecha 

digital entre el usuario y el sistema KOHA en la disminución de la afluencia de 

usuarios a la biblioteca”. Tesis de licenciatura. Universidad Mayor de San Andrés, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Información, Carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la información, 2015.  

g) Documentos presentados en conferencias, ponencias, congresos o similares  

Apellido, Nombre. “Título: Subtítulo de la ponencia”. Patrocinador oficial del evento, 

ciudad, Día mes año del encuentro. 

Ejemplo: 

Covadonga, E. “Bibliotecas y libros en el Valladolid del siglo XVII y su entorno universitario”. 

En: Fuentes, archivos y bibliotecas para una historia de las universidades hispánicas. 

Conferencia pronunciada en la Universidad de Salamanca, 2014. 

h) Documentos audiovisuales - Diapositivas y cortometrajes  

Apellido, Nombre. Título.  Ciudad o país: Editor, Fecha de publicación. Tipo de soporte, 

Tiempo de duración.   

Ejemplo:  

Mana. Clavado en un bar. México: Warner Music Latina, 1997. 1 CD-ROM, 5:11 min. 
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i) Libros electrónicos no disponibles en línea 

Apellido, Nombre. Título: Subtítulo. Mención del traductor y/o editor. Edición. Ciudad 

y/o país: Editorial, Fecha de publicación. Tipo de soporte. 

Ejemplo:   

Politis Gustavo, G. Acerca de la etnoarqueología en América de Sur. Argentina: Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Universidad Nacional de La 

Plata. 2002. Edición en PDF.   

j) Libros electrónicos disponibles en línea 

Apellido, Nombre. Título: Subtítulo. Ciudad y/o país: Editorial, Fecha de publicación. 

Fecha de acceso. Dirección URL 

Ejemplo:  

Arzamendi, A. El sistema Vasco de Bibliotecas. Vasco: Consejo Vasco de cultura, 2003. Acceso 

el 19 de febrero de 2019. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kulturra.ejgv.eu

skadi.eus/r46-5773/es  

k) Sitios web 

Autor(es). “Título o descripción de la página”. Fecha de acceso. Fecha de revisión o 

actualización. Dirección URL o DOI 

Ejemplo:  

“Centro de investigación y documentación científica”. Acceso el 20 de marzo de 2019, 

actualizado 1999. http://www.cindc.csic.es/prod/psedisoc.htm  

l) Blogs 

Autor(es) de la entrada. “Título de la entrada”, Título o descripción del blog (tipo de 

soporte), Fecha de acceso. Dirección URL 

Ejemplo:  

Blazquez Ochando, M. “Fundamentos de base de datos y diseño con MS Access: Tablas y 

campos”, Blospot (blog). Acceso el 25 de febrero 2019. http://ccdoc-

basesdedatos.blospot.com/2014/03/fundamentos-de-bases-de-datos-y-diseño.html  
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m) Artículo de una publicación periódica en línea 

Autor(es). “Título: subtitulo del artículo”. Título de la publicación periódica Volumen, 

número de la entrega (fecha de publicación): Página inicial-final. Fecha de 

acceso. Dirección URL o DOI 

EJEMPLO:  

Martín González, Juan Carlos y José Antonio Merlo Vega. “Las revistas electrónicas: 

Características, fuentes de información y medios de acceso”. Anales de Documentación 

6, (2003): 155-186. Acceso el 19 de Feb 2019, 

http://www.Reaesrchgate.net/publication/39171112-Las-revistas-electronicas-

caracteristiacas- fuentes-de-información-y-medios-de-acceso. 

n) Artículo en periódicos o magazine en línea 

Autor(es). “Título: subtitulo del artículo”. Título del periódico, fecha de publicación. 

Fecha de acceso. Dirección URL o DOI 

EJEMPLO:  

“Japón tendrá su propio vehículo lunar gracias a Toyota”. El Diario, 25 de marzo de 2019. 

Acceso el 19 de marzo de 2019. Sección Ciencia y computación. 

M.eldiario.net/?n=6&a=2019&m=03&d=25   

o) Tesis, tesinas o trabajos de grado disponibles en línea 

Autor(es). “Título: Subtítulo”. Tipo de tesis o trabajo de grado, Institución académica, 

Fecha. Páginas. Dirección URL o DOI 

Ejemplo:  

Téllez Tolosa, Luis Roberto. “La biblioteca pública como agente democrático: presentación 

social en la ciudad de Bogotá (Colombia)”. Tesis doctoral, Universidad de salamanca. 

Departamento de biblioteconomía y documentación. 2016. 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/129289/1/DBD_T%C3%A9lleszTolosaLR_

La_biblioteca_p%BAblica.pdf  

p) Bases de datos  

Autor(es). “Título: Subtitulo” [Base de datos]. Lugar: Editorial, (fecha). Nombre de la 

base de datos (número identificador). 

Ejemplo:  

Cañedo Andalia, Rubén, Roberto Rodríguez Labrada y Yaimeé Vázquez Mojena.  “Centro 

nacional para la Información Bibliotecológica de los Estados Unidos: un palacio de la 

información para la medicina molecular” [Base de datos]. La Habana: ACIMED 19(4) 

(2009). Scielo (S1024-94352009000400003)  

http://www/
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q) Redes sociales  

Apellido, Nombre (Identificador de la red comenzando con @). “Título: Subtitulo”. Red 

social, fecha. Página o rango de páginas URL  

Ejemplo:  

Notas de Mascotas (@NotasdeMAscotas). “Información acerca de los cuidados necesarios para 

los animales domésticos”. Twitter, 23 de septiembre de 2019. 

https://twitter.com/NotasdeMascotas 

r) Decreto / Ley 

Número de la ley/decreto, día, mes y año, Título de la ley. Diario oficial donde se 

encuentra. Dirección URL 

Ejemplo:  
D. S. 28598,  19 de enero de 2006, Ejercicio del depósito legal. Gaceta Oficial de Bolivia. 

https://www.aduana.gob.bo/archivos/circular0492006.pdf 

 MÉTODO AUTOR-FECHA 

a) Libro  

Apellido, Nombre. Fecha de publicación. Título: Subtítulo. Mención del traductor y/o 

editor. Edición. Ciudad y/o país: Editorial. 

Ejemplo:  

Arteaga Fernández, Fernando. 2006. Manual de procesos técnicos para bibliotecas. La Paz: 

Agaetra. 

b) Capítulo o partes de un libro 

Apellido, Nombre. Fecha de publicación. “Título del capítulo”. En Título: Subtítulo del 

libro, Mención del traductor y/o editor, página inicial- final. Ciudad y/o país: 

Editorial. 

Ejemplo: 

Valdebenito, Carolina. 2007. “Antropología médica: aproximación a la salud oral”. En: Ética y 

odontología, una introducción. Editado por Cardozo de Martínez, Carmen, Eduardo 

Rodríguez Yunta, Fernando Lolas y Álvaro Quezada. 53-58. Chile: CIEB, 2007.  

c) Diccionarios y enciclopedias 

Título: Subtitulo. Fecha de publicación. Mención edición. Volumen. Ciudad y/o país: 

Editorial. 

https://twitter.com/NotasdeMascotas
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Ejemplo: 

El control de las enfermedades transmisibles. 2008. 19 ed. Washington, DC: American Public 

Health Association.  

d) Artículos en las publicaciones en serie 

Apellido, Nombre. Fecha de publicación. “Título: Subtitulo del artículo”. Título de la 

publicación periódica Volumen, numero: Página inicial-final.  

Ejemplo: 

Bustamante Paco, Sikorina. 2011. “Plan del servicio de referencias virtuales aplicado en 

bibliotecas especiales”. Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información 12, no. 

17: 29-38.  

e) Artículo en periódicos o magazines  

Apellido, Nombre. Año.  “Título del artículo.” Nombre del periódico, día mes, de 

publicación. Sección. 

Ejemplo:  

Morales Plata, Erick y Dina Hoyos Florián. 2014 “Ciencia y computación: Enciende tus 

conocimientos”. El Diario, 14 junio. Sección en ciencia y computación.  

f) Tesis, tesinas y trabajos de grado 

Apellido, Nombre.  Fecha. “Título: Subtítulo”. Tipo de tesis o trabajo de grado. 

Institución académica. Páginas.  

Ejemplo: 

García Espinoza, Silvia Lourdes y Elena Celia Ticona Mamani. 2015. “Gestión de la 

información en la biblioteca de la facultad de medicina de la UMSA: Relevancia de la 

brecha digital entre el usuario y el sistema KOHA en la disminución de la afluencia de 

usuarios a la biblioteca”. Tesis de licenciatura. Universidad Mayor de San Andrés, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Información, Carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la información. 

g) Documentos presentados en conferencias, ponencias, congresos o similares  

Apellido, Nombre. Año. “Título: Subtítulo de la ponencia”. Patrocinador oficial del 

evento, Lugar, Día y mes del encuentro. 
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Ejemplo:  

Covadonga, E. 2014. “Bibliotecas y libros en el Valladolid del siglo XVII y su entorno 

universitario”. En: Fuentes, archivos y bibliotecas para una historia de las 

universidades hispánicas. Conferencia pronunciada en la Universidad de Salamanca. 

Salamanca. 

h) Documentos audiovisuales - Diapositivas y cortometrajes  

Apellido, Nombre. Fecha de publicación. Título.  Ciudad o país: Editor. Tipo de soporte, 

Tiempo de duración.   

Ejemplo:  

Mana. 1977. Clavado en un bar. México: Warner Music Latina. 1 CD-ROM. 5:11 min. 

i) Libros electrónicos no disponibles en línea 

Apellido, Nombre. Fecha de publicación.  Título: Subtítulo. Mención del traductor y/o 

editor. Edición. Ciudad y/o país: Editorial. Tipo de soporte. 

Ejemplo: 

Politis Gustavo, G. 2002. Acerca de la etnoarqueología en América de Sur. Argentina: 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Universidad 

Nacional de La Plata. Edición en PDF.    

j) Libros electrónicos disponibles en línea 

Apellido, Nombre. Fecha de publicación. Título: Subtítulo. Ciudad y/o país: Editorial. 

Fecha de acceso. Dirección URL 

Ejemplo:  

Arzamendi, A. 2003. El sistema Vasco de Bibliotecas. Vasco: Consejo Vasco de cultura. Acceso 

el 19 de febrero de 2019. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kulturra.ejgv.eu

skadi.eus/r46-5773/es  

k) Sitios web 

Autor(es). Año de creación del sitio o de acceso.  “Título o descripción de la página”. 

Fecha de acceso. Fecha de revisión o actualización. Dirección URL o DOI 

Ejemplo:  

“Centro de investigación y documentación científica”. 1999. Acceso el 20 de marzo de 2019. 

http://www.cindc.csic.es/prod/psedisoc.htm  
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l) Blogs 

Autor(es) de la entrada. Fecha. “Título de la entrada”, Título o descripción del blog (tipo 

de soporte), Fecha de acceso. Dirección URL 

Ejemplo:  

Blazquez Ochando, M. 2019. “Fundamentos de base de datos y diseño con MS Access: Tablas y 

campos”, Blospot (blog). Acceso el 25 de febrero. http://ccdoc-

basesdedatos.blospot.com/2014/03/fundamentos-de-bases-de-datos-y-diseño.html  

m) Artículo de una publicación periódica en línea 

Apellido, Nombre. Fecha de publicación “Título: subtitulo del artículo”. Título de la 

publicación periódica Volumen, número: Página inicial-final. Fecha de acceso. 

Dirección URL o DOI 

Ejemplo: 

Martín González, Juan Carlos y José Antonio Merlo Vega. 2003 “Las revistas electrónicas: 

Características, fuentes de información y medios de acceso”. Anales de Documentación 

6: 155-186. Acceso el 19 de Feb 2019, 

http://www.Reaesrchgate.net/publication/39171112-Las-revistas-electronicas-

caracteristiacas- fuentes-de-información-y-medios-de-acceso. 

n) Artículo en periódicos o magazine en línea 

Apellido, Nombre. Año de publicación. “Título: subtitulo del artículo”. Título del 

periódico, día y mes de publicación. Fecha de acceso. Dirección URL o DOI 

Ejemplo: 

“Japón tendrá su propio vehículo lunar gracias a Toyota”. 2019. El Diario, 25 de marzo de 2019. 

Acceso el 19 de marzo de 2019. Sección Ciencia y computación. 

M.eldiario.net/?n=6&a=2019&m=03&d=25   

o) Tesis, tesinas o trabajos de grado disponibles en línea 

Apellido, Nombre. Fecha. “Título: Subtítulo”. Tipo de tesis/tesina. Institución 

académica. Páginas. Dirección URL o DOI 

Ejemplo: 

Téllez Tolosa, Luis Roberto. 2016. “La biblioteca pública como agente democrático: 

presentación social en la ciudad de Bogotá (Colombia)”. Tesis doctoral, Universidad de 

salamanca. Departamento de biblioteconomía y documentación.  

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/129289/1/DBD_T%C3%A9lleszTolosaLR_

La_biblioteca_p%BAblica.pdf. 

http://www/
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p) Bases de datos  

Apellido, Nombre Fecha. “Título: Subtitulo”. [Base de datos]. Lugar: Editorial. Nombre 

de la base de datos (número identificador). 

Ejemplo:  

Cañedo Andalia, Rubén, Roberto Rodríguez Labrada y Yaimeé Vázquez Mojena. 2009. “Centro 

nacional para la Información Bibliotecológica de los Estados Unidos: un palacio de la 

información para la medicina molecular” [Base de datos]. La Habana: ACIMED 19(4) 

(2009). Scielo (S1024-94352009000400003)  

q) Redes sociales  

Autor(es) (Identificador de la red comenzando con @). (Fecha). “Título: Subtitulo”. Red 

social, Página o rango de páginas URL  

Ejemplo:  

Notas de Mascotas (@NotasdeMAscotas). 23 de septiembre de 2019. “Información acerca de los 

cuidados necesarios para los animales domésticos”. Twitter, 

https://twitter.com/NotasdeMascotas 

r) Decreto / Ley 

Número de la ley/decreto, día, mes y año, Título de la ley. Diario oficial donde se 

encuentra. Dirección URL 

Ejemplo:  

D. S. 28598,  19 de enero de 2006, Ejercicio del depósito legal. Gaceta Oficial de Bolivia. 

https://www.aduana.gob.bo/archivos/circular0492006.pdf  

En la tabla que se presenta a continuación se analizan cada uno de los elementos 

mencionados anteriormente y los posibles casos que puedan presentarse al momento de 

realizar una referencia. 
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Tabla 34  

CASOS PARTICULARES NORMA CHICAGO 

ELEMENTOS TIPO DESCRIPCION EJEMPLO 

AUTOR 

 

Autor personal 

Se recomienda escribir el apellido y nombre completo 

separados por una coma. 

En caso que el autor maneje iníciales en lo posible estas 

deben desarrollarse. 

Los títulos académicos como Dr., Prof., Ing. y otros se 

omiten. 

 

Arteaga Fernández, Fernando.  

Bravo, A. I. 

Caso de dos 

autores 

En las obras con dos autores se invierte sólo el primer 

nombre, separando el o los apellidos del nombre con una 

coma (,). 

El siguiente autor se separa con la preposición “y”; iniciar 

por el nombre seguido del apellido; sin separarlos por comas.   

 

Borrego Nieto, Julio y Emilio Prieto 

de los Mozos 

Caso de tres a 

más autores 

Se deben citar a todos los autores. 

En las obras con tres autores o más se invierte el primer 

nombre del autor. Separando el apellido del nombre con una 

coma (,). 

Los siguientes autores se inician por el nombre seguido del 

apellido.   

Los autores entre sí, están separados por una coma (,) y por 

la preposición “y” antes del último autor.  

Libros con más de 10 autores, cite a los primeros 7 seguido 

de la abreviación et al. En la bibliografía. 

Borrego Nieto, Julio, José Jesús 

Gómez Asencio, Manuel Ramírez y 

Emilio Prieto de los Mozos 

 

 

Autor con un 

seudónimo  

Si el autor tiene su seudónimo se transcribe tal como aparece 

en la fuente y se agrega entre corchetes la palabra [seud.] 

Centinel [seud.] 
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Anónimos 

Se comienza la referencia directamente por el título. Para la 

alfabetización de la lista de referencias final se omitirá los 

artículos y preposiciones.  

Si la autoría es conocida o supuesta, pero se ha omitido en la 

portada, se incluirá el nombre del autor entre corchetes. 

Uso de retardadores de crecimiento 

La Canción de la violeta.  

Canción de la violeta 

[Samuel Horsley] 

 Con editor, o 

compilador 

Se puede consignar como autor el nombre del responsable 

sólo en caso de que no se encuentre el autor. Un editor se 

colocará ed., compilador comp., director dir. Colaborador 

colab., organizador org., etc.  

 

Stevenson, C., ed. 

Martínez, Samuel, comp. 

 

Autor 

coorporativo 

Si una de las obras consultadas es publicada por una 

institución y no especifica el nombre de los autores, se 

coloca el nombre de la institución como autor, aunque figure 

también como editor. 

Corte Suprema de Justicia. 

UNESCO. 

TÍTULO 

Título  Los títulos principales se escriben en cursiva. 

El título empieza siempre por mayúscula. Escribir tal como 

aparece. 

Si el título desea hacer sobresalir una palabra en especial, 

esta se escribirá en letra redonda. 

Si no se encuentra el título se incluye hasta los primeros 160 

caracteres de la publicación. 

Manual del exportador. 

La naturaleza del 4to. poder. 

La evolución del hombre.  

Subtítulo Se escribe después del título separado por dos puntos y la 

primera letra con mayúscula. También en cursiva. 

Mujeres y poder: A través del techo 

de cristal. 

Título de 

capítulos o 

artículos 

Los títulos secundarios (capítulos de libro o artículos de 

revista) y los de trabajos inéditos se presentan en letra 

redonda y entrecomillados.    

“Clonación humana” 

“Terremotos en el pacífico” 

Título de Los títulos de revista se ponen en cursiva. A diferencia de los 

títulos de libros, llevan mayúscula todas las palabras 

Revista de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. 
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Revistas  significativas que formen parte del título.  

MENCIÓN 

DEL 

TRADUCTOR 

Y EDITOR  

En caso de que en la fuente exista autor además tiene un editor intelectual y/o 

traductor, se incluirá el cargo primero: editado por, traducido por, etc. no se 

abrevian. La mención del editor y/o traductor sigue al título de la obra. 

Se indican primero las iníciales del (los) nombre (s) de pila, seguidas del 

apellido. Es decir: Nombre y Apellido del editor 

Editado por José Polo. 

Traducido por María Fuentes. 

Ilustrado por L. Montes. 

NÚMERO DE 

EDICIÓN 

Se escribe después del editor, separado de un punto entre ambos. 

Se coloca primero el número y luego separada por un espacio la abreviatura ed.  

No se anota la primera edición. 

ed. rev. 

4 ed. 

2 ed. 

NÚMERO DE 

VOLUMEN  

Un volumen 

El número del volumen se indica siempre en cifras arábigas, 

aun si en la obra original indique cifras romanas o letras. 

Se anota después del título de la publicación principal sin 

anteponer comas ni puntos. 

5, 

25, 

Varios 

volúmenes 

 Si son más volúmenes se coloca el número antes seguida de 

la abreviación vols. 

12 vols. 

Sin volumen 

Se puede anotar la fecha exacta (día, mes y año). 

También puede ser sólo el mes y año 

También se puede anotar las estaciones del año. 

2 de febrero de 2015 

Marzo de 2014 

Otoño 2013 

NÚMERO DE 

LA ENTREGA 

Número de 

publicación 

Si lo hay, se anota después del volumen, anteponiendo una 

(,) y con la letra n.º o no. 

n.º 254 

no. 15  

Sin número 

 Cuando no existe el número se omite. 

Se anota sólo el volumen dos puntos seguido la página.  Sin 

espacio, el volumen y la página.    

 

5:257. 

LUGAR DE 

EDICIÓN 
Ciudad y país 

Se escribe la localidad separando con una coma el país 

abreviado o solo el país.  

El nombre del lugar se escribirá en el idioma que se escribe 

el trabajo.  

La Paz, BO 

Bolivia 

Cape Town = Ciudad del Cabo 
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Sin lugar 

Si no tiene lugar se escribirá la abreviatura s.l. entre 

paréntesis. Que significa sin lugar. 

Si se puede conjeturar el lugar de edición, puede añadirse 

entre signos de interrogación entre corchetes 

s.l.: 

[¿Bucarest?]: 

EDITORIAL 

Editorial 

Se escribe después del lugar de edición separado por dos 

puntos y espacio. 

Se debe escribir en el idioma que se presenta. 

Se transcribe el nombre de la editorial omitiendo la palabra 

editorial.  

Si la palabra Editorial constituye elementos claves de 

identificación se registra el nombre completo. 

: L. Lasserre, 

: Gacetas Oficial de Bolivia, 

: Trea, 

 

: Editora José Olimpio, 

Institución como 

editorial 

Si encontramos una publicación editada por una institución, 

corporación, etc., se escribe solo las iníciales.  

: UMSA, 

: EPSAS,  

Imprenta como 

editorial 

Si no se encuentra la editorial o una entidad que edite se 

pone a la imprenta. 

: Imprenta oficial, 

: Tall. grafs. Cervantes, 

Más de una 

editorial 

Si la obra fue publicada por el propio autor, no se coloca al 

Autor.  

Si tiene más de una editorial se pone al que destaca 

tipográficamente. 

: Springer, 

Sin editorial 

Si no se encuentra la editorial ni la imprenta si tiene que 

poner (s.e.) que significa sin editorial o simplemente se 

omite. 

  

s.e. 

Sin pie de 

imprenta 

Cuando no se menciona el lugar de edición ni la casa 

editorial, se indica con la abreviatura (s.n.t.) que significa 

sin notas tipográficas. 

 

s.n.t. 

FECHA 

Fecha de 

publicación 

Se anota el año de publicación en números arábigos. 

Si aparecen más de dos fechas se anota la más reciente. 

En el caso de las publicaciones en serie se anota entre 

2009. 

(2012): 
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paréntesis (). 

La fecha de periódicos o magacines debe ir completa. 

12 de mayo del 2015. 

Publicaciones 

que se extienden 

más de un año 

 En el caso de que la publicación tiene varios volúmenes, se 

coloca la primera y la última fecha.  

1990-1997. 

 

Deducida del 

contenido u otra 

fuente 

Si algún dato es extraído fuera de la obra, se consigna con 

un signo de interrogación al final. O entre corchetes. 

2003? 

[2003?] 

Fecha 

desconocida 

Si el material bibliográfico no tiene fecha de publicación, se 

escribe la abreviatura “s.f.” 

s. f. 

Fecha de acceso Se anota la fecha que se accedió al documento en línea. Bajo 

el siguiente formato: día, mes y año. 

Acceso el 28 de febrero de 2010. 

Fecha de 

revisión o 

modificación 

Se anota la fecha que se revisó, actualizó o modificó el sitio 

Web, bajo el siguiente formato: día, mes y año. 

Actualizado el 2 de abril de 2013. 

PAGINACIÓN 

De una obra 

completa 

Son considerados innecesarios en lista final de referencias. 

Solo en el caso de que sea una obra dividida en tomos o 

volúmenes. 

5:221 

De un capítulo o 

artículo 

Se deben indicar los números de comienzo y fin del artículo 

completo. No es necesario anotar p. o pp., sólo en caso de 

causar confusión con otros datos. 

10-14. 

p. 25-45 

Sin paginación En caso que no tenga paginación se le pone “s.p.” (sin 

páginas).  

Si se puede contar las páginas se anota entre paréntesis. 

s.p.  

(50 p.). 

Numeración 

romana 

Si las páginas tienen numeración romana, se respeta. X-XXVI. 
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Nota. Se presenta las características particulares de cada uno de los elementos según la Norma CHICAGO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

SOPORTE 

Se debe indicar la tipología del material que se está utilizando, una palabra o 

frase que describa la forma de presentación.  

Edición en PDF. 

Edición para Kindle  

Edición para Microsoft Reader. 

(blog), en línea, CD-ROM. 

Disco compacto,  

Microficha, etc. 

TIPO DE 

TESIS O 

TRABAJO DE 

GRADO 

Se indica el tipo de tesis o el grado al que se opta. 

 

Tesis licenciatura.   

Tesis de Maestría. 

 Proyecto de Grado. 

Tesis doctoral. 

DIRECCIÓN 

URL o  DOI 

Se registra toda la dirección URL que aparece en la fuente. 

No se debe poner punto al final. 

https://es.calameo.com/read/004949

588a328f1a0cc9a 
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Anexo H 

INENTARIO DE LAS TESIS DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIAS DE LA INFORMACION 

Nro AÑO NOMBRE TÍTULO TUTOR SIG. TOPOGRA. 

1 2010 Rina Lurdes Tarqui Capacha El archivo electrónico una nueva forma de gestión documental José A. Segurando Q. BIB-134 
T - 2322 

2 2010 Ana María Quino Lima; 
Samuel Félix Hilari 
Choquehuanca 

Sistema de información Académica para unidades educativas de la ciudad 
de La Paz; Colegio Experimental Hugo Dávila  

Freddy Luis Maidana 
Rodríguez  

BIB-144 
T – 2495 

3 2011 Mirian Aurora Chacon 
Veizaga 

Análisis discográfico; el aporte a la música folklórica grupo Norte Potosí 
1984-2009 

José Roberto Arze BIB-144 
T – 2495 

4 2011 Calsina Persona Lourdes; 
Urquieta Ludeña Bertha 

Salud y seguridad laboral en Bibliotecarios de la Universidad Mayor de San 
Andrés 

Armando Gutiérrez BIB-145 
T – 2496 

5 2012 Rolando Álvarez López Campaña de concientización en contra de la reprografía ilegal y piratería 
de libros y materiales impresos en la UMSA. 

Armando F. Gutiérrez M. BIB-152 
 

6 2012 Israel Pedro Vásquez 
Blacutt 

Producción bibliográfica boliviana en lengua aymara de 1945 al 2010 Armando Gutiérrez M. BIB-154 
T – 2762 

7 2012 Rossio Rossana Ortiz 
Álvarez 

Información documental para la producción de sales y minerales 
evaporiticos (Bórax, Ulexita y Litio) del salar de Uyuni. 

Valentín Natalio Apaza BIB-157 
T – 2892 

8 2012 Lourdes Titirico Tancara Criterios Archivísticos del personal de gerencia de finanzas, en la 
organización documental de los archivos de gestión financieros de las 
entidades públicas; fondos Nacionales de Desarrollo Regional de Bolivia 
(FNDR) y fondo Nacional de Inversión Productiva y Social(FPS) 

Fernando Machicado 
Medoza 

BIB-158 
T – 2891 

9 2013 Riveros Mamani German Museos municipales de la ciudad de La Paz y su aprovechamiento como 
recursos función pedagógica en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
significativo en estudiantes de segundaria 

Freddy Luis Maidana 
Rodríguez 

BIB-166 
T – 3131 

10 2013 Herminia Condori 
Choquehuanca 

Estudio comparativo de los factores Asociados a los hábitos de lectura en 
estudiantes del sexto semestre de las escuelas superiores de formación de 
maestros ”Warisata” y “Bautista Saavedra” 

Fernando Arteaga 
Fernández  

BIB - 171 
T – 3232 

11 2014 Herrera Gabriel Heidy; 
Quispe Mamani Zulema 

Plan estratégico de marketing de productos y servicios: caso museo de 
arte “Antonio Paredes Candía”  

Sikorina Bustamante Paco BIB-178 
T – 3524 

12 2015 Silvia Lourdes García 
Espinoza; Elena Celia Ticona 
Mamani 

Relevancia de la brecha digital entre el usuario y el sistema KOHA en la 
disminución de la afluencia de usuario a la biblioteca  

Valentín Natalio Apaza BIB - 181 
T – 3566 

13 2016 Antonio Genaro Alfaro 
Escobar 

La aplicación del entorno normativa y las TICS un desafío en los archivos 
de las entidades públicas y privadas de La Paz 

Valentín Natalio Apaza BIB - 184 
T – 3618 
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14 2015 Ramiro Rico Carranza; Carla 
Mónica Márquez Laguna 

Estudios de usuarios potenciales : caso Carrera de Literatura de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Mayor de San Andrés  

Sikorina Bustamante Paco BIB-185 
T - 3617  

 

15 2016 Sandra Mabel Limachi 
Larico 

El acceso al conocimiento y la investigación a través de las bibliotecas 
escolares, caso: Unidad Educativa “Adrián Castillo Nava” 

Sikorina Bustamante Paco BIB-187 
T – 3685 

16 2016 Martha Ramírez Condori; 
Claudia Alipas Quisberth  

Evaluación y plan de mejoras en la biblioteca central de la Universidad 
Católica Boliviana San Pablo Regional La Paz 

Sofía Teresa Zelaya de 
Villegas 

BIB-190 
T – 3812 

17 2016 Aquino Castro Carolina 
Evelin; Pérez Chacón Mijael 
Zenón  

Factores de deterioro en el fondo documental del archivo central del 
Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social del Estado Plurinacional 
de Bolivia 

MG. SC. Margot Cavero BIB-192 
T G – 3968  

18 2017 Jovana Patricia Machicado 
Quispe 

Fomento del Habito a la lectura en estudiantes de la Carrera de 
Bibliotecología y ciencias de la información de la Universidad Mayor de 
San Andrés 

Sikorina Bustamante Paco BIB-194 
T G – 3987 

19 2017 Codero Chambi Esther 
Patricia; Mendoza Licota 
Carol Shomara 

Gestión y Administración de la Revista de la Carrera de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información en la producción de artículos científicos 

Sofía Teresa Zelaya de 
Villegas 

BIB-195 
T G – 4014 

20 2017 Mamani Liliana; Sandoval 
Mendoza Saddan 

Investigación sobre las habilidades en alfabetización información de los 
estudiantes de primaria y segundaria del Colegio Técnico Humanístico 
Mariscal José Ballivian 

PhD. Constantino Tancara 
Quispe 

BIB-196 
T G – 4017 

21 2018 Virginia Aillon Soria Revistas de culturales y literarias y literarias de fines del siglo XX e inicio 
del XXI en Bolivia 

José Roberto Arze BIB-198 
 

22 2018 Johan Rodrigo Saire Yujra La biblioteca como metodología aplicada en niños y niñas en situación de 
calle “Caso albergue transitorio en la terminal de buses de la ciudad de La 
Paz” Estudio investigación – Acción.  

Abdón Tambo BIB-199 
 

23 2018 Tania Molina Ojeda Soto Estudio de usuarios: caso centro psicopedagógico y de investigación  Sikorina Bustamante Paco BIB-204 

24 2018 Jiménez Mancilla José 
Antonio; Orellana Heredia 
Deyci  

Seguridad de la información en la protección de los datos personales en la 
firma digital de la agencia para el desarrollo de la sociedad de la 
información en Bolivia (ADSIB) 2017. 

María Lorena Martínez 
Quintero 

BIB-207 

25 2019 Marilyn Basilia Limachi 
Larico 

Análisis bibliometrico comparativo de las modalidades de graduación 
“tesis” de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información.  

Irenia Chura Coyo BIB- 209 

26 2019 Rut Noemí Vargas Apaza; 
Martha Elena Llanos 
Maldonado 

El bibliotecólogo como biblioterapeuta:  caso niño/adolescentes agresores 
y victimas escolares de bullying de la Unidad Educativa Técnico 
Humanístico Uruguay de la ciudad de La Paz:  

Sikorina Bustamante Paco BIB-210 

27 2019 Gaby Abigail Rojas Yujra La bioseguridad en la salud ocupacional de los funcionarios del archivo 
histórico de La Paz 

María Lorena Martínez 
Quintero 

BIB-212 

28 2019 María José Calle Vino; 
Bertha Lirico Calderón 

Plan de marketing para la fidelización de usuarios en las bibliotecas 
zonales de la ciudad de La Paz (Biblioteca zona munaypata, biblioteca 
zonal Mallasa y biblioteca zonal Alto Obrajes) 

Roció Pinto Calderón BIB-213 
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