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Es la lista de todas las fuentes de información, (libros, revistas,  

periódicos, material audiovisual, recursos electrónicos, testimonios orales u 

otros), que se utilizan en una investigación.  Representa la enumeración 

del material bibliográfico de lo citado dentro del texto.  
 

Referencias bibliográficas 



Formato para la redacción de las referencias 

bibliográficas 

  

   Se escribe el título “Referencias Bibliográficas” 

en el centro de la página.  

• Se presentan en estricto orden alfabético, 

según el apellido del autor o el nombre de la 

institución que lo publica.  

• Se colocan al final de la investigación, en una 

página nueva e independiente.  



Redacción de Referencias bibliográficas y e-grafías  

http://images.google.com.gt/imgres?imgurl=http://www.iperqueno.info/home/audiovisuales.jpg&imgrefurl=http://www.iperqueno.info/sonido/audiovisuales.htm&usg=__xPzXCM28SLU2TyrEdKP823G1Dmg=&h=146&w=200&sz=10&hl=es&start=2&tbnid=kk6CrodCTn7Y3M:&tbnh=76&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dmaterial%2Baudiovisual%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


Libros y folletos 



Libros y folletos 

    Apellido y nombre del autor./ Año de    publicación./ 
Titulo./ subtitulo.// País:// Editorial.//  páginas          

                                 o  volúmenes  

                        

          La diagonal /significa el número de espacio entre cada elemento  



 
La diagonal / significa la cantidad de espacios entre cada elemento. 
 
                                                                             
                                           Año                    Titulo                País                  Editorial 

 
 Interiano, Carlos. 1987. Periodismo escolar. Guatemala: CESCO.  90 p 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
Apellido de autor                                                                                                                                                
                                                                                                                                          Páginas 
                                           Nombre del autor                                                                                                                                               
 

 



Eco, Umberto.  Apocalípticos e integrados. 

       México:  Gedisa. 287 p. 



Libros  de dos autores 

Apellidos de autores y nombres / Año de 
publicación./ Titulo./   subtitulo.// País:// 
Editorial. Paginas o volúmenes 



Interiano, Carlos y Eco, Umberto. 2009.  Semiología. 
España: Kapeluz.  414 p.   



Libro de segunda edición 

Pineda Jurado, Marco Antonio. 2005.  Asunción 
de  versos desnudos en lo oscuro. 2a ed. 
Guatemala: Eros. 54 p.   

         

 



Libro sin autor 

El potencial humano. 3a ed. Guatemala: MG ediciones. 
165 p. 

 



Tesis 

     Autor./ Año de publicación./Titulo:/subtitulo./Mención  del grado 
académico./Ciudad y país donde se ubica la        
Institución,/Nombre de la institución que otorga el   
grado./Paginas. 

 

          La diagonal /significa el número de espacio entre cada elemento  



 
 
Mérida González, Aracelly Krisanda. 2015. Análisis de coyuntura y de contenido 
de las caricaturas de Alfredo Morales, (Fo) publicadas en las páginas de opinión 
del diario Prensa Libre, mediante el método iconológico de Erwing Panofsky. 
Tesis (Doctorado en Comunicación Social). Guatemala: Universidad de san 
Carlos de Guatemala. Escuela de Ciencias de la Comunicación.  757 p. 

Apellidos y nombres  del autor  Año de publicación   

Título de la Tesis 

Número de 
páginas  

Mención del grado 
Académico  

 Nombre de la institución que otorga 
el   grado. 

País  



Revistas 

     Autor. (es) // Año de publicación .//Título del 
artículo.//Nombre de la revista  (ciudad de 
publicación) / Volumen de la revista (Número de 
la revista): Página inicial y final del artículo. 



Articulo de Revista 

    Guerrero Pérez, Juan José. 2011. Investigación de la teología de 

la comunicación. Revista Chasqui. (Ecuador) 2(68)2-8 



Guerrero Pérez, Juan José. 2011. Investigación de la comunicación. 

Revista Chasqui. (Ecuador) 2(68)2-8 

Autor 
Año de 
publicación 

Nombre 
de la 
revista 

Ciudad de 
publicación  

Titulo del 
articulo 

Volumen  

número 

páginas 



Artículo en periódico o 
diario  

Autor del artículo //. Año de publicación del periódico. 
/Título del artículo.//  Nombre de       periódico./ 
Ciudad de publicación, mes abreviado/ Día: paginas. 



Artículo en periódico o diario 

   Mérida González, Mario Alfredo 2010. Saludos al 
Radioperiódico El Independiente. El Periódico. 
Guatemala,  Nov. 2. p.11 



Material audiovisual 



Nombre del acetato, casete, CD, DVD  o del tema principal en cursiva. 
Fecha.     Nombre del tema o temas secundarios, seguidos por comas. 
Intérpretes, arreglistas, orquestas. (aquí se especifica el tipo de soporte 
acetato, casete, CD, DVD). Observaciones.   

 
 

Románticos Latinoamericanos . 2018. Sin ti; Ojalá que te mueras. Colgando 
en tus manos.  Interpretes: José José, Marc Antony. Arreglistas: Peter Nero; 
Hugo Montenegro.  Orquesta de Bob Porter. CD. Met Richmond Record Sales. 
QICD-7711  



Telenoticiero  

      Título del programa de tv. Color; blanco y negro. 
Canal. Lugar. Hora y día. Periodicidad y       duración. 
Tipo de programa. Observaciones.   

Telediario. Color. Canal 3. Guatemala 
12:00 -13:00 18:00 - 19:00. De lunes a 
viernes . Sábado 18:00 Hrs. 60 minutos. 
Informativo. 



 

 

Título del programa de tv. Color; Canal. Lugar. Hora,  
día. Periodicidad y duración. Tipo de programa. 
Idioma. Creador. Productor. Actores principales. 
Cadena de Televisión. Observaciones 

  

Programa de televisión  



               Programa de televisión  
 
NCIS (también llamado Navy: Investigación criminal. Color. AXN TV 
cable. Estados Unidos. 9:00 -10:00. De Lunes a Viernes. 60 minutos). 
Inglés. Productor ejecutivo  Donald P. Bellisario.  Actores: Mar Harmon,  
Rocky Carroll, Pauley Perrette, David McCallum, Brian Dietzen. CBS  
 
Es una serie de televisión que trata  de un equipo de agentes 
especiales del Servicio de Investigación Criminal de la Marina de los 
Estados Unidos, se estrenó en los Estados Unidos el 23 de septiembre 
del 2003.  
 



Programa de radio 

    Nombre del programa radiofónico. Radiodifusora 
(AM - FM). Producción. Locución. Tipo de programa. 
Hora. Periodicidad. Lugar de emisión. Fecha. 



    Radio Revista.  Radio Plus (102.1 FM) Con Pie 
Derecho Produce: Cristian Davila. Locutor. Cristian 
Dávila. Musical; Hora 6: 00 a 8:00 Hrs. a.m. De Lunes 
a Viernes. Guatemala. 14-2-2018. 



Película  

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la película en mayúsculas. Año de exhibición. 

Nacionalidad. Director. Productor. Protagonistas. Filmadora o 

distribuidora. Duración. Comentarios. Lema de cartera. 

Género. Observaciones  

  

  



EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA. 2008. Colombiana. Director. Mike 
Newell Productor. Scott Steindorff. Protagonistas. Javier Bardem, Giovanna 
Mezzogiorno, Benjamin Bratt, Catalina Sandino Moreno, Héctor Elizondo, Liev 
Schreiber, Fernanda Montenegro, Laura Harring, John Leguizamo. Encargado 
del guión Ron Harwood,. Distribuidora: Aurum Producciones. Duración 2 
horas. Género drama 

 

 

 

 Observaciones: Esta historia de amor está ubicada entre 1880 hasta 1930, 
cuando una epidemia de cólera azotó Colombia.  Newell reconoció que hubo 
"cosas muy locas" al rodar en Cartagena de Indias, "una ciudad donde no se 
hacía un rodaje de esta envergadura en los últimos 25 años" y afirmó que le 
marcó trabajar en América del Sur.  



Redacción de referencias 
obtenidas en  Internet 

(e- grafías) 



En internet el prefijo ‘e-‘ acompañado de un guión, significa
“electronic” para indicar que se está refiriendo a la versión
electrónica de determinado concepto;

‘Grafía’, significa, signo gráfico o conjunto de ellos con que se
representa un sonido o una palabra en la escritura, así, por
ejemplo, e-grafía es la abreviatura de lo que está escrito en un
medio electrónico".

Es por ello que se emplea el término “e- grafía” para la
información recuperada de medios electrónicos y se incluye en
un apartado después de las referencias bibliográficas en un
trabajo de investigación.

E- grafía 



Cuando se  redacta la e-grafía,  es importante colocar la fecha y hora de la consulta , 
debido a que en ocasiones los documentos son retirados de la pág. Web, la fecha y 
hora deja constancia de que al momento de realización de la investigación si se podía 
acceder a la misma .  
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Para sitios WWW 
      Apellido y nombre del Autor. "Título del documento". 

"Título del trabajo completo". Fecha de publicación. <URL> 
(Fecha y hora de consulta) 

 

.  Mérida González, Mario Alfredo. "Outlet y la historia del 
hipertexto." Historia de Internet. 2010.www elobjetor.com. 
Fecha y hora de consulta 9 de septiembre de 2017. 22 
horas. 

 



Documento en Línea 

Autor. (Fecha). Titulo del Documento. <URL> (fecha y hora) de 
(dirección)  

 
     De León, Wilfredo. 2016. Matemáticas, una ciencia completa. 

[en  línea].Disponible en http:// documentos.com. Fecha  y 
hora de consulta  13 de noviembre 2017. 22 horas 

 



Libro 
Autor(es). / Año de publicación. // Titulo del libro.  [Tipo de medio]. 

URL. / [Fecha y hora de consulta].  

 

 

     Yoc Rodas, Claudia Aracely. 2012. Diseño de mantas vinílicas. 
[documento en PDF]  Disponible en www. librosgratis.com. Fecha y 
hora de consulta: 20  de febrero 2018. 22 horas 

 

 



Libro 
Autor(es). / Año de publicación. // Titulo del libro.  [Tipo de medio]. 

URL. / [Fecha y hora de consulta].  

 

 

     Yoc Rodas, Claudia Aracely. 2012. Diseño de mantas vinílicas. 
[documento en PDF]  Disponible en www. librosgratis.com. Fecha y 
hora de consulta: 20  de febrero 2018. 22 horas 

 

 



 

ARTÍCULO DE PERIÓDICO O DIARIO  
      

 

   Apellido y nombre del autor (fecha). Titulo del artículo. Nombre del 
periódico.  <URL>  Fecha y hora de consulta. 

 

      Perusina Bianka. (2017, 8 de mayo)  Breve historia de la arquitectura en 
Guatemala.  El Periódico. http:// www.elperiodico.com. Fecha y hora de 
consulta 19 de diciembre de 2017) 



Correo electrónico 
       Apellido y nombre del emisor. <URL del e-mail> (Fecha de envío., mes, día, 

año) tema o asunto. (Nombre del receptor) <URL del e-mail>   (Fecha y 
hora  de consulta) 

 

       Mérida, Aracelly. comisiondetesisecc@yahoo.com   ( 14 de febrero de 
2018) "Como elaborar citas de Internet.". (Erick Peña)  erickp@yahoo.com  
(14 febrero de febrero a las 22 horas) 

Se cita en el texto, no en la lista de e-grafías  



 
 
 
 

Post de blog 
 

Apellido y nombre. Título de la 
entrada del post del blog. Título de 
blog. Editor. Fecha de publicación 
Web.  Fecha y hora de consulta. 



Video de youtube 

• Apellido y nombre. (Mes, día y año) Título del 
video. Fecha de publicación del video. URL de 
youtube. URL especifica. Fecha y hora de 
consulta 



tuit 

• Apellido y nombre de usuario (mes, día, año) 
el tuit integro . Fecha  y hora de consulta. Se 
indica la dirección de twitter.com . Nombre del 
usuario 



Post de facebook 

• Apellido y nombre (mes, día,año) el post de 
facebook integro. Actualización de facebook 
fecha del post.  Fecha y hora de consulta. 



Correo electronico 

• Apellido, nombre titulo del ensaje para 
nombre del destinario fecha del mensaje 
email  

• Se cita en el teo, no en la lista de e-grafias  



 
Fuentes electrónicas no aceptadas en un trabajo de 

académico  

 

wikipedia.com 

monografías.com 

rincondelvago.com 



    Se recomienda utilizar con prudencia  los sitio web 

wiki, cuyas páginas pueden ser editadas por 

múltiples voluntarios a través del navegador web. 

Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un 

mismo texto que comparten.  



Referencias bibliográficas 

1. Aaker, David .A. y Myers, John. G. 1984. Management de la Publicidad. Barcelona,

España: Hispano Europea. Colección Esade.

2. Alonso, Rodrigo L. 1993. Imagen de marca. Madrid: España: Acento Gráfico.

3. Berlo, K. David. 1979. El proceso de la comunicación. 9ª ed. Buenos Aires,

Argentina: El Ateneo.

4. Fernández Collado, Carlos. 1991. La comunicación en las organizaciones. México:

Trillas.

E- grafías
1. Arriagada, Herrera. 2009. Claves para gestionar la comunicación.

www.comunicacioninternaenchile.blogst.com/ Fecha y hora de consulta 18 de

septiembre de 2017 a las 10:15 horas.

2. Formanchuk, Alejandro. 2001. Temas de recursos humanos, comunicación interna,

externa e imagen. http://www.sht.com.ar/archivo/temas/comunicapa.html. Fecha y

hora de consulta 7 de febrero de 2017 a las 13 horas.

Ejemplo


