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Metodología de la investigación documental. Es el instrumento 

de apoyo que facilita, dentro del proceso de Investigación 

científica, el dominio de las técnicas empleadas para el uso 
de la Bibliografía.Permite la creación de habilidades para el 

acceso a investigaciones científicas, reportadas en Fuentes 

documentales de forma organizada.  

Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda 

Investigación: Análisis, Síntesis, Deducción e Inducción. 
Recopilación adecuada de datos de fuentes documentales 

que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar 

hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para 

elaborar [ins¬trumentos de investigación], elaborar Hipótesis, 

entre otros aspectos. 
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Se han seleccionado a continuación una serie de 39 

diapositivas explican y resumen el valor de la investigación 

bibliográfica o documental, así como lo relevante de utilizar 

formas adecuadas de citar y referenciar literatura consultada. 

Se presenta como material didáctico de poyo para unidades 

de aprendizaje como comunicación científica, análisis 

documental, proyecto de investigación, introducción a la 

investigación biológica, o para asesorías en actividades de 

tutoría académica, las cuales  tendrán con este material un 

apoyo visual para el desarrollo de las mismas.  
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 Reconocer las características y la importancia de 

la investigación documental y de las técnicas de 

citación y referenciación de la información  



LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA…. 

Investigar significa averiguar, indagar, 

buscar.  

 La investigación es una actividad inherente a la naturaleza humana; 

aunque no por eso se pretenda afirmar que todos los seres humanos 

sean investigadores. 

 La investigación científica se puede definir como la búsqueda de la 

verdad, con la ayuda de un método, para ponerla al servicio de la 

humanidad. 

 

 no hay necesidad de inventarla o 

desarrollarla, sólo hay que 

descubrirla. 

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml 



LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA…. 

La investigación científica se realiza a través de un 

método: 
 

 

 

 

 

 

 La ciencia conoce con mayor objetividad a la realidad y contribuye al 

aprovechamiento y mejoramiento de la misma. Para este propósito de comunicación 

es vital la ayuda de la metodología de la investigación bibliográfica. 

El método científico 
fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con 

estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre 

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml 



LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA…. 

La ciencia contribuye al 

aprovechamiento y 

mejoramiento de la misma. 

Para este propósito de 

comunicación es vital la 

ayuda de la metodología de 

la investigación bibliográfica. 



¿QUE ES LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL? 

Una amplia búsqueda de información en diferentes 

fuentes sobre una cuestión determinada 

Ayuda a  determinar cuál es el conocimiento existente 

en un área particular 

Debe realizarse de un modo sistemático. 

 

 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

La amplitud de la bibliografía, que día a día va en 

aumento, ha hecho tan complejo su manejo que se 

hace indispensable algún método sistemático de 

investigación bibliográfica para ahorrar tiempo y 

energía. 

 

 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml 



¿CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL? 

El progreso de la ciencia 

depende de la 

investigación y ésta de la 

documentación. 

Hoy ningún investigador 

responsable, puede iniciar 

sus trabajos hasta que 

haya explorado la 

literatura existente en la 

materia de su trabajo. 

 

 



INTEGRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

CON LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

El conocimiento de la literatura especializada, permite al 

investigador informarse de qué se conoce y qué falta 

precisar o por conocer. 

De esa manera, el investigador está en condiciones de 

formular sus proyectos para nuevas investigaciones. 

 

 

 

Obtenidos los resultados de las mismas, necesitará 

comunicarlos a la comunidad científica, por lo que, volverá a 

auxiliarse de la investigación bibliográfica. 

 http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


EL SUSTENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTAL SE BASA EN: 

 

Biblioteca de la Univesridad de Lima, 2014 



CITAR, PLAGIAR…. Y LOS DERECHOS DE 

AUTOR 

 

Biblioteca de la Univesridad de Lima, 2014 



CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Al elaborar un trabajo académico o documento 

científico es imprescindible incluir la bibliografía 

utilizada de una forma sistemática y estructurada. 

Así podremos identificar las fuentes utilizadas en 

nuestro trabajo y lo haremos a través de dos 

elementos: 

Las citas en el texto 

Las referencias bibliográficas 

Biblioteca de la Univesridad de Lima, 2014 



LAS CITAS EN EL TEXTO…. 

Es una forma de referencia breve colocada entre el 

texto.  

Los tipos más usuales de cita son: 

Autor-Fecha 

 La cita se inserta entre paréntesis el apellido del autor/es, la fecha 

de publicación y el número de página o del escrito 

Método Numérico: 1, (2), [3]…  

 Cada cita se inserta un número que reenvía a una nota. Éstas notas 

pueden colocarse a pie de página o al final del trabajo ordenadas 

numéricamente. 

Existen reglas sobre cuándo y cómo citar en un trabajo Existen reglas sobre cuándo y cómo citar en un trabajo 

escrito http://www2.ual.es/ci2bual/comunicar-la-informacion/estilos-para-la-elaboracion-de-

referencias-bibliograficas/ 



LAS REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA…. 

Son un conjunto de elementos detallados 

que permite la identificación de la 

fuente documental (impresa o 

electrónica) de la que se extrae la 

información. 

 

Desarrollan las citas del texto y aparecen 

al final del trabajo ordenadas 

alfabéticamente (sistema autor-fecha) o 

por orden numérico (sistema 

numérico). 

 
http://www2.ual.es/ci2bual/comunicar-la-informacion/estilos-para-la-elaboracion-

de-referencias-bibliograficas/ 



ELEMENTOS  BÁSICOS EN LA REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

En términos generales, una referencia bibliográfica 

tiene: 

Autor  

Año de publicación  

Título y subtítulo  

Información sobre el documento, tal como notas 

tipográficas, volumen y número de revista, etc.  

 

 
El orden y la especificación de los elementos de la referencia bibliográfica 

varían de acuerdo con el tipo de documento: libro, revista, serie, documento 

El orden y la especificación de los elementos de la referencia bibliográfica 

varían de acuerdo con el tipo de documento: libro, revista, serie, documento 

electrónico y otros.  



Además de los elementos (autor, 

título, año…), las referencias tienen… 

 

Convenciones para la transcripción y 

presentación  

(cursivas, subrayado, uso de punto o coma o 

dos puntos, etc.), 

Una secuencia de los elementos en la 

referencia  

 (qué poner en 1er lugar, en 2º, 3º, etc.). 

 

ELEMENTOS EN LA REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 



LOS ESTILOS DE LAS REFERENCIAS…. 

La combinación final de elementos, más su orden en 

la secuencia y su transcripción da lugar a  

los estilos.  

El uso de puntos, comas, mayúsculas y minúsculas, 

cursivas, etc. varían en cada estilo de referencia. 

 



LOS ESTILOS DE LAS REFERENCIAS….. 

Existen normas internacionales que establecen los 

parámetros de creación de las referencias 

dentro de cada estilo.  

Sin embargo,  no hay un único estilo adoptado 

globalmente.  

De entre todos los estilos que existen, cada área 

de conocimiento utiliza uno en particular. 



TIPOS DE ESTILOS….. 

ISO 690 (norma internacional – multidisciplinar) 

MLA Style (literatura y humanidades) 

APA Style (psicología y ciencias sociales)  

Estilo Harvard (física, ciencias naturales y ciencias 

sociales) 

Chicago Style (multidisciplinar) 

Turabian Style (multidisciplinar)  

Vancouver Style (ciencias de la salud)  

IEEE Style (ingenierías)  

ACS Style (química)  

 
http://www2.ual.es/ci2bual/comunicar-la-informacion/estilos-para-la-elaboracion-

de-referencias-bibliograficas/ 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=43320
https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/11/
http://www.apastyle.org/
http://www.chicagomanualofstyle.org/
http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html
http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html
http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html
http://www.ieee.org/documents/style_manual.pdf
http://almirez.ual.es/record=b1492401~S4*spi


LOS MÁS COMUNES EN NUESTRA ÁREA 



ESTILO APA 

http://normasapa.net/normas-apa-2016/ 



CITAS EN FORMATO APA 

 

http://normasapa.net/normas-apa-2016/ 



CITAS EN FORMATO APA 

 

http://normasapa.net/normas-apa-2016/ 



REFERENCIAS EN FORMATO APA 

 En caso sean varias referencias del 

mismo autor, se ordenan 

cronológicamente, es decir por el 

año – de menor a mayor-. 

 Las referencias deben llevar sangría 

francesa (hanging indent) de 0,7cm 

y a doble espacio. 

 Se inserta un espacio libre entre 

referencia y referencia. 

 

 Para la elaboración de las referencias se debe tener en cuenta: 

 Organizarse de manera alfabética por la primera letra del apellido 

 En caso se tengan dos o más apellidos iguales, se procede a organizar de 

manera alfabética por la letras del nombre. 

http://normasapa.net/normas-apa-2016/ 



REFERENCIAS EN FORMATO APA… 
Libro con autor 

 

Libro con editor 

 

Libro en versión electrónica Online

 

DOI (Digital Object Identifier)

 

Capítulo de un libro

 

Artículos científicos 

 Nombre de la 

Artículo con DOI

 Nombre de la 

Artículo sin DOI Artículo impreso

 

Artículo online

 

Libro con autor 

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

Libro con editor – capítulos escritos por varios autores 

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

Libro en versión electrónica Online 

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

DOI (Digital Object Identifier) 

 Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx 

Capítulo de un libro 

 Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. 
(Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial. 

Artículos científicos  

 Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen(número), pp-pp. 

Artículo con DOI 

 Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la 
revis- ta, volumen(número), pp-pp. doi: xx.xxxxxxx 

Artículo sin DOI Artículo impreso 

 Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp.  

Artículo online 

 Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. 
Recuperado de https://www.xxx.xxx 

http://normasapa.net/normas-apa-2016/ 

http://www.xxxxxx.xxx
http://www.xxxxxx.xxx


REFERENCIAS EN FORMATO APA… 
Un autor 

 

De dos a siete autores

 

Ocho o más autores

 

Periódico 

 

Online

 

Informes

 

Simposios y conferencias

 

Tesis y trabajos de grado

 

 

Un autor 

 Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volúmen(número), pp-pp.  

De dos a siete autores 

 Cuando se tienen entre dos autores y siete, se escriben todos los autores como se ha visto 
anteriormente y antes de escribir el ultimo, se colocará “y”. A continuación se muestra la manera en 
que se debe referenciar 

Ocho o más autores 

 Cuando se tienen de ocho a más autores, deben listarse los primeros seis seguidos de puntos 
suspensivos y, posteriormente, se escribirá el nombre del útlimo autor. 

Periódico  

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

Online periódico 

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

Informes Autor corporativo, informe gubernamental 

 Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). Recuperado de 
http://www.xxxxxx.xxx 

Simposios y conferencias 

 Autor, A., & Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del con greso 
(Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevado a cabo en el congreso 
Nombre de la organización, Lugar. 

Tesis y trabajos de grado 

 Autor, A., & Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestria o doctoral). Nombre de la 
institución, Lugar. 

 

http://normasapa.net/normas-apa-2016/ 



UNA FORMA FACIL Y RAPIDA….. 

http://www.citethisforme.com/help  (DIFERENTES FORMATOS) 

http://www.oyejuanjo.com/2015/09/gestor-online-

referencias-formato-apa.html 

http://www.citethisforme.com/help
http://www.citethisforme.com/help


CITAS EN FORMATO HARVARD 

El estilo Harvard de citas, sistema de autor-año o 
sistema de autor-fecha (entre otros nombres) es un 
estilo de cita que utiliza una forma abreviada de la 
referencia bibliográfica a la fuente de la cita (los 
apellidos de los autores, el año de edición y 
opcionalmente las páginas citadas) inmediatamente 
después del material citado dentro del texto; las 
referencias completas se encuentran ordenadas 
alfabéticamente en una sección aparte, generalmente 
llamada bibliografía. 

Berthier, 2005 

https://es.wikipedia.org/wiki/Referencia_bibliogr%C3%A1fica


FORMATO HARVARD 



REFERENCIAS  EN FORMATO  HARVARD 

Libro 

Autor(es), editor(es), o la organización responsable. (Año) 

subrayado). Serie y número de volumen . Número de edición si no es la primera. Lugar de la

edición, editorial.

Capítulo de libro

Autor(es) del capítulo. (Año) Título del capítulo. En: Autor(es)/editor(es) de la obra. 

de la obra 

del capítulo

Art. de publicaciones periódicas

Autor(es) del art. (Año) Título del artículo. 

itálica o subrayado)

Tesis

Autor. (Año) 

Congresos y conferencias

Nombre de la Conferencia, número (si corresponde). Año. Lugar de la conferencia, año de

publicación entre 

itálica o subrayado), autor(es)/editor(es). Lugar de publicación, editorial.

Libro 

Autor(es), editor(es), o la organización responsable. (Año) Título (en negrita, itálica o 

subrayado). Serie y número de volumen . Número de edición si no es la primera. Lugar de la 

edición, editorial. 

Capítulo de libro 

Autor(es) del capítulo. (Año) Título del capítulo. En: Autor(es)/editor(es) de la obra. Título 

de la obra (en negrita, itálica o subrayado). Lugar de la edición, editorial, número de págs 

del capítulo 

Art. de publicaciones periódicas 

Autor(es) del art. (Año) Título del artículo. Título de la publicación periódica (en negrita, 

itálica o subrayado). Volumen (número), mes o estación, número de págs del art. 

Tesis 

Autor. (Año) Título (en negrita, itálica o subrayado). Grado de la Tesis, Institución. 

Congresos y conferencias 

Nombre de la Conferencia, número (si corresponde). Año. Lugar de la conferencia, año de 

publicación entre parétesis. Título del trabajo si es diferente de la conferencia (en negrita, 

itálica o subrayado), autor(es)/editor(es). Lugar de publicación, editorial. 

Berthier, 2005 



REFERENCIAS EN FORMATO  HARVARD 

Recursos electrónicos 

-

Autor(es). (Año) 

rectos, edición o versión (si corresponde), lugar de publicación, editor. Las palabras

Disponible desde: <dirección de internet> fecha de acceso entre paréntesis rectos.

-

Autor(es). (Año) Título del artículo. 

subrayado) las palabras 

número de págs. del art. Las palabras Disponible desde: <dirección de internet> fecha de

acceso

 -

Autor(es). (Año) 

[CD

 

Recursos electrónicos 

- Páginas y sitios web: 

Autor(es). (Año) Título (en negrita, itálica o subrayado) la palabra Internet entre paréntesis 

rectos, edición o versión (si corresponde), lugar de publicación, editor. Las palabras 

Disponible desde: <dirección de internet> fecha de acceso entre paréntesis rectos. 

-Artículos de publicaciones electrónicas: 

Autor(es). (Año) Título del artículo. Título de la publicación (en negrita, itálica o 

subrayado) las palabras on line entre paréntesis rectos, Volumen (número), mes o estación, 

número de págs. del art. Las palabras Disponible desde: <dirección de internet> fecha de 

acceso 

 - CD-ROM: 

Autor(es). (Año) Título (en negrita, itálica o subrayado). Edición o versión, lugar, editorial 

[CD-ROM]entre paréntesis rectos.- 

 

Berthier, 2005 



UNA FORMA FACIL Y RAPIDA….. 

http://www.citethisforme.com

/help  (DIFERENTES 

FORMATOS) 

http://webypc.net/har

vard-referencing-

generator-crear-citas-

bibliograficas-online/ 

http://www.citethisforme.com/help
http://www.citethisforme.com/help
http://www.citethisforme.com/help


OTROS PUNTOS DE VALOR…. 



FUENTES DE INFORMACIÓN 
 









24 















 

 Berthier Antonio. “El sistema de referencias Harvard”. [en linea]. Disponible en: 
http://www.conocimientoysociedad.com [Consultado: 6 noviembre 2005]  

 Vera, C. L. S.A. Normas para la redaccion de referencias bibliograficas UACh. Sistema 
bibliotecario, Universidad Autsral de Chile. 

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. SISTEMA DE BIBLIOTECAS. 
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 UNIVERSIDA DE LIMA, BIBLIOTECA. CITAS Y REFERENCIAS. 2014. (Disponible en: 
www.ulima.edu.pe/sites/default/files/news/file/citas_referencias_apa.pdf Consultado el : 24 
de agosto 2016) 

 

 Más información en: 
 http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml 

 http://www2.ual.es/ci2bual/comunicar-la-informacion/estilos-para-la-elaboracion-de-referencias-bibliograficas/ 

 http://legacy.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/Documentacion/BibliotecaVenezuela/Documents/Redacci%C3%B3n-Referencias-
Bibliogr%C3%A1ficas.htm 

 http://normasapa.net/citas/ 

 http://normasapa.net/referencias/ 

 http://normasapa.net/sexta-edicion-actualizadas-2014/ 

 

http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/news/file/citas_referencias_apa.pdf
http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/news/file/citas_referencias_apa.pdf
http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/news/file/citas_referencias_apa.pdf
http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/news/file/citas_referencias_apa.pdf
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