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Próloqo

Asociado con la gran revolución cientlfica y tecnológica, en estos úl-
t imos t iempos de globalización vivimos un cambio de paradigma en
los modos de explicar y comprender la realidad que ya no es lo dado
sino lo construido en la interacción del estudioso y el fenómeno in-
vestigado; del mismo modo, las comunidades científicas y académi-
cas, estimuladas por el uso de la computadora y demás rudimentos
tecnológicos, se ponen de acuerdo, con dificultades, para mejorar las
estrategias para la construcción de discursos científicos que respon-
dan a las necesidades de una comunidad científ ica mundial para fa-
ci l i tar la circulación del conocimiento por los diferentes medios de
acceso a la cultura.

En esta dinámica es común hallar en el mercado editorial,  publi-
caciones que invitan a colaborar a sus lectores, si éstos, además de
proponer un trabajo de alto nivel, cumplen el requisito de presentar
en determinado formato su texto. De otro modo, tal trabajo corre el
riesgo de rechazarse. Algo parecido ocurre en revistas electrónicas o
virtuales en las gue se enumeran las característ icas del formato que
el autor debe cubrir para ser publicado en ese medio.

Sin embargo, lo más notorio es que tanto en publicaciones impre-
sas como en electrónicas o virtuales encontramos enormes diferen-
cias en los formatos que los editores proponen para la publicación
de dichos textos. Pocos son los que t ienen fundamento en un mode-
lo convencional determinado; muchos, resultan ser sumamente sub-
jet ivos en la medida de que exigen cumplir cri terios de los que se
desconoce el soporte o la fuente. Las diferentes comunidades aca-
démicas y científ icas que conviven en las universidades y demás
centros educativos, han desarrollado y propuesto como modelos a
seguir; una serie de requisitos formales para la presentación de tra-
bajos escritos.

En nuestro país hay una tendencia a la adaptación confusa de
modelos que durante mucho t iempo han sido ajenos a nuestro mo-
dos de construir el discurso en la comunidad científ ica nacional. Es-
casamente en México se usa el modelo editorial AMA, el Chicago o el
Turabian, aunque haya una tendencia a la incorporación de los mo-
delos de la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas
en inglés) y Asociación Moderna de lenguas (MLA, por sus siglas en
inglés). Este últ imo se general iza paulatinamente no sólo como lo su-
giere la misma MLA para los ámbitos de l i teratura, artes y humanida-
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des, sino que se l lega a combinar con las convenciones del APA.
Peor aún es que uno o ambos modelos se combinen con el modelo
tradicional o f i lológico que durante mucho t iempo se ha uti l izado en
nuestro país por influencia de la comunidad científica española.

El libro de Yolanda Jurado Rojas, Las tétcnicas de ta investigación
documental, es una aportación formidable en nuestro medio acadé-
mico en el que es perceptible un apetito por encontrar materiales que
resuelvan las dudas de investigadores, docentes y estudiantes gue se
ven obligados cada vez más a hacer uso, ya no sólo del modelo tradi-
cional o f i lológico, que la autora denomina Modelo Latino sino del es-
t i lo moderno de citación que sugiere la adaptación de los modelos
APA y MLA en nuestro idioma.

Este l ibro resulta úti l  para las insti tuciones gue promueven inves-
t igación de alto nivel, y que pretenden formar profesionistas que co-
nozcan y dominen las tendencias actuales en la producción y difusión
del discurso científ ico y académico. Resulta una adaptación novedo-
sa porque no sólo se l imita a traducir l i teralmente el texto de los ori-
ginales en inglés, sino que con un afán didáctico integra ejemplos en
español; además, hay notables muestras en las que el lector puede
comprender en la construcción de un texto en específ ico el uso de los
modelos que aquíse despl iegan: el  MLA, eIAPA y ML. Este manuales
necesario para orientar los aspectos genéricos para el uso de los mo-
delos y decidir las dist intas opciones que presenta la norma; asimis-
mo, también es necesario para adaptarla a los requerimientos de la
comunidad académica de nuestro país.

Mtro. Martín Sánchez Camargo
Universidad de las Américas-Puebla

Presentación

El propósito de este manual es proporcionar a quien cursa los estu-
dios universitarios, un material que le sirva de consulta en el momen-
to de elaborar trabajos académicos. Para lograr este objetivo se lo ha
diseñado con base en las siguientes secciones, lo cual obedece a una
secuencia lógica

Aspectos metodológicos
Fuentes de información
La selección del tema
Técnicas de investigación documental
La redacción del informe académico
Modelo editor ial  de la Asociación
Americana de Psicología (APA)

Modelo editor ial  de la Asociación
Moderna de Lenguas (MLA)

Modelo editor ial  lat ino (ML)

Cuaderno de ejercicios
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Introducción

Estudiar la metodología de la investigación, en especial la de las
ciencias económicas y sociales, implica realizar varias años de lectu-
ra. Pero analizar una parte de el la, la que corresponde a las técnicas
de investigación, puede ser una tarea más o menos fáci l ,  si se prac-
t ica. Este manual se ocupa de esas fases y pone especial cuidado en
los requerimientos de la investigación bibliográfica, en el contexto de
la investigación documental.

Además, incluye un cuaderno de ejercicios que sirve de apoyo a
los contenidos y permite practicar algunos de los problemas más f re-
cuentes durante la investigación. Conviene destacar que este com-
pendio está concebido como un instrumento de consulta, por lo cual
es recomendable que al principio el usuario conozca, de manera ge-
neral, el contenido def l ibro y después pueda usarlo para resolver sus
dudas en lo que respecta a la forma de citar textualmente un docu-
mento, ya sea bibl iográfico, hemerográfico o electrónico. Este tra-
bajo puede servir de guía a todo aquel que desee cumplir con una
tarea intelectual y constituye un instrumento úti l  durante el queha-
cer académico.

En los úl t imos diez años los cursos sobre métodos y modelos de inves-
t igación han adquir ido notable importancia en los planes de estudio
de las universidades nacionales. Tan es así que es probable que en la
mayoría de las l icenciaturas se impartan. Su incremento es ret lejo de
la creciente necesidad de implantar nuevos programas que ayuden a
orientar con mayor precisión a estudiantes y a aquel los gue deben
presentar las tesis y ya han real izado su invest igación y se encuentran
en proceso de elaboración del informe f inal .

Las dist intas discipl inas académicas ut i l izan su propio est i lo edi-
tor ia l  para las c i tar  las fuentes y las obras mencionadas en una
invest igación. Actualmente existen tres modelos que se ut i l izan
constantemente en las tesis de l icenciatura y de maestría de las uni-
versidades mexicanas. Dos son de or igen norteamericano: el  de la
Asociación Americana de Psicología (APA) el  de la Asociación de
Lenguas Modernas (MLA), y el  " lat ino" (ML)*;  que no cuenta con un
documento que sistematice su uso. Por esta razón, en nuestro país
existen var ias modal idades de notas a pie de página.

El presente manual propone al  estudiante universi tar io tres mode-
los editor iales: APA, MLA y ML, en los cuales se describe la forma de
presentar el  informe académico. Por lo tanto, expl ica cómo dar infor-
mación en el  cuerpo del t rabajo sobre cualquier mater ial  impreso;
cont iene indicaciones para documentar f  uentes electrónicas, Internet,
video, radio, etcétera y se presentan tres ejemplos de informes acadé-
micos de cada uno de dichos modelos. Es recomendable que quien se
inicia en la invest igación documental  respete cada uno de los pasos a
f in de lograr,  con la práct ica, una sól ida base para la presentación del
informe f inal .

La adaptación y traducción de los est i los APA y MLA al español se
ha realizado de acuerdo con el manual Research and Documentation
in the Electronic Age (1998) revisado por Diana Hacker. Además, se
han consultado los compendios MLA Handbook for Wri ters of Re'
search Papers 4a. edición 1999 y el Manual of the American Psycho-
logical Association, 2a. reímpresión, 4a. ed., 1995, así como consultar
fa página World Wide Web: Electronic Reference Formais Recommen-
ded by the American Psychological Association. Para la realización
del modelo lat ino se tomó como base el  est i lo de ci tación Chicago-St i-
le Footnotes or Endnotes, de Ihe Chicago Manualof Stile14, ed.1999.

*ML, l lamado así  por la autora.
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El tema de este últ imo apartado ha sido motivo para consultar varios
autores: Carlos Boch García, La técnica de investigación documental,
5a. ed. México, UNAM,1974; Roberto Ruiz Zavala, El Libro y sus orillas,
2a. reimpresión y tercera edición, México, UNAM, 1998; Ario Garza
Mercado, Normas de estilo bibliográfico para ensayos semestrales y
fesrs, México: Colegio de México, 1995; lrma Munguía Zaratain y José
ManuelSalcedo Aquino, Redacción e lnvestigación Documenfal Méxi-
co, Universidad Pedagógica Nacional, 1988.

Es necesario aclarar que se han cambiado los datos de la mayoría
de las referencias bibl iográficas. En los casos raros en que no hemos
podido conseguir una f icha con datos muy especial izados, se ha con-
servado el ejemplo de los manuales originales. Este compendio tra-
za un camino técnico, al margen de teorías.

il Capítulo I

As
mét



tocf i lc¡rs ( lo lrrvo!rt l l ln(: lÓn dot¡ l l rncnt¡r l

lmportancia del mótodo 4. Descomposición del fenómeno

5. Enumeración de sus partes

6. Ordenación

7. Clasif icación

Una vez dados estos pasos se puede seguir adelante y expli-
car el fenómeno, hacer comparaciones y establecer relaciones.
Un ejemplo de este método lo encontramos en los experimentos
que realizó Pavlov para estudiar los reflejos condicionados.

En términos generales, el método es un medio para alcanzar
un objetivo, pero cuando recibe la denominación de científ ico,
implica la descripción y predicción de un fenómeno en estudio
y su esencia es obtener con mayor faci l idad un conocimiento
exacto y r iguroso sobre el mismo. La metodología es el cono-
cimiento del método o, como dice Pardinas, "es el estudio del
método". El investigador gue aplica un método economiza es-
fuerzos y tiempo. Las formas en que se investiga, cómo se re-
colectan los datos, se ordenan y se clasif ican requieren de un
método, el cual, según Herman Max, es:

,..e1 procedimiento ordenado que se sigue para establecer lo signif i-
cativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales se dirige el inte-
rés científ ico, y para hal lar y enseñar lo gue en materia de ciencia se
identifica como el método y viceversa; y en realidad, sin método no
puede haber ciencia...  Sólo una investigación l levada a cabo en for-
ma metódica nos puede proporcionar claros conceptos de la cosas,
hechos y fenómenos...t

Cada discipl ina científ ica t iene su propio y específ ico mé-
todo y técnica de trabajo de acuerdo con su área. Entre los
métodos de la investigación económica y social podemos men-
cionar los siguientes:

Método analítico

Método sintético

La síntesis es la meta y resultado f inal del análisis. No es pro-
piamente un método de investigación, sino más bien una ope-
ración f undamental del espíri tu, por medio de la cual logramos
la compresión cabal de la esencia de lo que hemos conocido
en todos sus componentes part iculares, es decir, a part ir del
análisis.

La síntesis no es más que la meta y el resultado f inal del
análisis, por lo que podemos decir que, en la práctica, ambos
son complementarios. Este proceso relaciona hechos aparente-
mente aislados y formula una teoría que unifica los diversos
elementos. Por ejemplo, el historiador que realiza investigación
documental y de campo acerca de una comunidad e integra
todos los acontecimientos de determinada época, está aplican-
do el método sintético.Entendemos por análisis la descomposición de un todo en sus

elementos. Por lo tanto, podemos decir que es la observación
y examen de hechos. Este método dist ingue los elementos
de un fenómeno y permite revisar ordenadamente cada uno de
ellos por separado, como lo hace la física, la química y la biolo-
gía, discipl inas que lo aplican, para luego, a part ir de él y de la
experimentación de un gran número de casos, establecer leyes
universales. I

Para l levar a cabo una investigación analít ica, el especia-
lista tiene que cubrir sistemáticamente varias fases de manera
continua:

1. Observación

2. Descripción

3. Examen crít ico

Método inductivo

t H.rmliii{¡íir- tii€riti : 
" 
:

gación Íotúnka, su
Metodoloúa y su Téchk?, ,
2a. ed., ltté:tl{i¡ Fondo de
Cultur¿ Ecdiréii¡ica, lS6&.
P.31. ..,,,.,'.t:,,,'. .,..,,,i::,,r:,,..

La inducción asciende de lo part icular a lo general. Es decir, em-
pleamos este método cuando observamos hechos part iculares
y obtenemos proposiciones generales. El lo signif ica que es un
procesq mediante el cual, a part ir del estudio de casos part icu-
lares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican
o relacionan los fenómenos estudiados. Por ejemplo, si obser-
vamos la producción de un grupo de trabajadores sometidos a
diversos estímulos, podemos elaborar una teoría acerca de la
motivación en la industria. El método inductivo uti l iza la obser-
vación directa de los fenómenos, la experimentación y el estu-
dio de las relaciones que existen entre el los.
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lnicialmente, este enfogue implica separar los actos más ele-
mentales para examinar los en forma indiv idual ,  observar sus
relaciones con fenómenos similares, formular hipótesis y a tra-
vés de la experimentación, comprobarlas.

Método deductivo

El postulado básico del método dialéctico es que la realidad
no es algo inmutable sino que está sujeta a contradicciones y
a una evolución de desarrol lo perpetuo. Por lo tanto, sostiene
que todos los fenómenos deben ser estudiados en sus relacio-
nes con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada
existe como un objeto aislado.

Además, postula que para estudiar los fenómenos sociales
es necesario considerar que la vida cambia constantemente y
de manera decisiva en todos sus aspectos, ya que la sociedad
pasa a través de diferentes etapas, formas de evolución y de
decadencia de acuerdo con las siguientes proposiciones.

1. Cada forma social tiene sus características propias ..,,)
y peculiares.

Cada fenómeno social debe ser estudiado en su
proceso de transformación interna.

Cada forma social debe considerarse en su creci-
miento y en sus relaciones con otras.

Los procesos sociales son cambiantes, por lo que es nece-
sario encontrar su origen en el pasado para, a part ir de al l í ,
examinar su desarrol lo y las tendencias de su evolución y de
su inevitable f in. Así, la ley del cambio y el movimiento es la ba-
se de todas las cosas. La aoortación del método dialéctico al
proceso de investigación es que permite conceptualizar a los
fenómenos como parte de un sistema en constante evolución,
de tal manera que al explicarlos se analizan sus dist intos as-
pectos y relaciones con base en una visión más completa y
exacta de la realidad social.

El investigador que estudia los hechos y fenómenos del presen-
te recurre a la historia para comprenderlos y explicarlos. Este
método t iene como principio que no se sujeta únicamente a lo
existente, o sea, a lo visible ( interpretar el fenómeno u objeto
según sus ojos lo ven), sino que recurre a la historia para ver la
forma y condiciones de su evolución para l legar a lo actual, a lo
que es. Así se interpretan y comprenden más los hechos o su-
cesos de carácter económico y se logran captar sus verdaderos
signif icados, ya que se ha analizado a fondo el fenómeno.

La deducción desciende de lo general a lo part icular. Este méto-
do parte de datos generales aceptados como verdaderos, para
inferíl por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones.
Este enfoque se basa en certezas previamente establecidas co-
mo principio general, para luego emplear ese marco teórico a
casos individuales y comprobar así su validez. Se puede afirmar
que aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es de-
ducción.

El método deductivo consta de las siguientes etapas:
. ' '  Determina los hechos más importantes, del fenóme-

no oor analizar.

Deduce las relaciones constantes de naturaleza in-
forme que dan lugar al fenómeno.

Con base en las deducciones anteriores, se formula
una hipótesis.

2r
', i t . .
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Se observa la real idad para comprobar la hipótesis.

Del proceso anterior se deducen leves.

Como se puede apreciar, en el método inductivo se parte de
los hechos para hacer inferencias de carácter general.

Método dialéctico

La característ ica esencial de este método es que considpra los
fenómenos históricos y sociales en continuo movimienfo. Esta
forma de análisis fue el punto de partida del materialismo his-
tórico, el cual explica las leyes que rigen las estructuras eco-
nómicas y sociales, sus correspondientes superestructuras y el
desarrol lo histórico de la humanidad. Sus principales ideólo-
gos fueron Carlos Marx, Federico Engels, Louis Althusser y An-
tonio Gramsci. Este método aplicado a la investigación afirma
que todos los fenómenos se rigen por leyes de la dialéctica, es
decir por movimientos económicos y sociales.

Método histórico de investigación

*
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Gapítulo 2
Si se anal izan las característ icas de los métodos expl icados,

se puede concluir  que todos el los se apoyan y complementan.
El método analí t ico permite observar fenómenos singulares; la
inducción, elaborar leyes universales; mediante el  método de-
duct ivo se apl ican esas leyes a si tuaciones part iculares y a tra-
vés de la síntesis se inteoran conocimientos aparentemente no
relacionados.

Por otra parte, existe una ínt ima relación entre el  método
deduct ivo y el  s intét ico y el  induct ivo y el  analí t ico, ya que la
inducción puede considerarse como un caso de anál is is y la de-
ducción como una oarte de la síntesis.

allUlliri:.rl::
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Tipos de fuentes de información ñ Sistemas de información

Existen dos t ipos de fuentes de información: Pr imaria y secun-
dar ia.  Las pr imeras son aquel las que cont ienen información
no abreviada y en su forma or ig inal .  Son todos los conoci-
mientos cientí f icos o hechos e ideas estudiados bajo nuevos
aspectos. Se encuentran en l ibros, bibl iotecas, hemerotecas,
revistas cientí f icas, archivos públ icos o pr ivados, tesis,  t raba-
jos inédi tos y normas.

Las segundas son aquel las que cont ienen información abre-
viada, por lo cual  sólo s i rven como simple ayuda para que el
invest igador obtenga información sobre documentos pr ima-

r ios. Estas fuentes se local izan en ci tas bibl iográf icas, catálo-
gos de bibl iotecas, reseñas o resúmenes de revistas, índices o
f  ichas bibl iográf  icas.

Lo pr imero que se requiere para inic iar una invest igación es
determinar con qué t ipo de fuentes se cuenta, para lo cual se
necesita buscar l ibros, revistas, fol letos, documentos, v ideos,
etcétera. Los sistemas de información, dice Ario Garza Merca-
do, adquieren, organizan, almacenan y proporcionan datos, co-
nocimientos o documentos. El  acceso a el las es el  pr imer paso
para inic iar una invest igación. En este capítulo nos refer iremos
a algunos sistemas de información documental .  A renglón se-
guido se mencionan los más importantes de el los, con sus res-
pect ivas fuentes de información.

slste¡ag de ¡nro¡meü6*1¡¡:,¡tt.rlrl. Aá',m r : l ñ,..',.'',.1.
Biblioteca Bibl iográf icas: l ibros,

enciclopedias, diccionarios,
at las. etcétera.

Hemeroteca Hemerográf icas: per iódicos
y revistas

Archivo Documentos y manuscritos
antiguos, códices

Fonoteca Audiográf icas: discos
y casetes

Filmoteca Videos y películas

Museos lconográf icas: pinturas,
escu l tu ras

Centros de documentación Bibl iográf icas
y hemerográf icas

Centros de información Bibl iográf icas,
hemerográf icas y
electrónicas

A cont inuación se expl ican, de manera general ,  las caracte-
ríst icas y los servicios de los sistemas de información.

Biblioteca

La bibl ioteca es una insti tución que funciona como instrumen-
to de trabajo indispensable para el  estudiante universi tar io
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pues cuenta con ¡mportantes acervos de l ibros, a los cuales or-
dena en un índice bibl iográf ico, integrado por l istas de obras,
revistas, periódicos y otros materiales específicos de cada dis-
cipl ina. En este catálogo se incluyen trabajos de di ferentes
áreas, tales como geología, agr icul tura, comunicación, diseño
gráf ico, literatura, etcétera.

Las bibl iotecas, son públ icas, cuando dependen del Estado,
y pr ivadas, cuando son creadas y patrocinadas por una inst i tu-
ción que no depende de ningún organismo of ic ial .  Dentro de
esta clasi f icación podemos dividir las en generales y especial i -
zadas: las pr imeras son las que conservan obras de muchas
discipl inas y temas, sin l ímite,  como la Bibl ioteca Nacional de
México y la Bibl ioteca Central  de Ciudad Universi tar ia.

Para hacer uso de una bibl ioteca es necesario que el  usua-
r io acuda al  catálogo o índice bibl iográf ico, (es decit  al  conjun-
to de f  ichas acomodadas al fabét icamente),  del  cual existen tres
t ipos, a saber:

Por onomástico, que permite localizar una obra por
el nombre del autor.

Por tí tulo de la obra, oue señala el nombre del l ibro
que se busca.

Por materia o tema que permite buscar aquello que
existe referente al asunto que se investiga.

En la actualidad, el estudiante o investigador t iene un ma-
yor acceso a l i teratura de todas las especial idades. En lo que
respecta a las bibl iotecas generales y especial izadas, éstas
cuentan con un imoortante número de títulos.

Para una mejor comprensión de un índice bibl iográfico, se
presenta una l isia con los nombres que reciben las obr#, de
acuerdo con el tema o materia. Por lo tanto, desde el punto
de vista de su constitución, los l ibros reciben los siguientes
nombres:

Átbum: ejemplar en el que se pueden colocar ordenadamente
fotografías o cualquier t ipo de colecciones.

Antología: recopilación de partes de obras, novelas, ensayos,
poesía, etcétera.

Aflas: colecciones de mapas o de láminas que i lustran la obra.

Catecismo'. compendio de alguna ciencia o arte a manera de
diálogo, elaborado especialmente para la enseñanza.

Códice: (cuaderno) conjunto de hojas de pergamino super-
puestas y cosidas por un lado, con forma parecida a la def l ibro
moderno.

Diccionario: lista de vocablos dispuestos en orden alfabético
con definiciones precisas de su signif icado; suelen estar redac-
tados en una o más lenguas.

Ejemplar bibliófilo: volumen numerado que forma parte de una
edición especial.

Epítome: resumen de una obra extensa.

Enciclopedia: trabajos por lo general alfabéticamente orde-
nados, que contienen información introductoria sobre una ma-
ter ia.

Folleto: pequeño trabajo que trata siempre un solo tema. Es
más breve que un l ibro (es decir i  contiene menos de 49 páginas)
por lo cual puede leerse de una sola vez. Existen fol letos cien-
tíf icos y técnicos, que constituyen una de las maneras más efi-
caces de transmitir información y dar indicaciones. El fol leto
puede ser considerado el hermano menor del l ibro, y sus temas,
aunque pueden ser los mismos de una obra extensa, están for-
zosamente menos desarrollados que en la estructura de ésta.

Florilegio: selección de texto en verso de diferentes poetas.

Libro apostillado:. obra que, en sus márgenes laterales, contie-
ne notas o comentarios para la ejemplif icación del texto.

Libro ilustrado: ejemplar que contiene láminas, grabados o es-
tampas, ya sea para i lustrar o ejemplif icar el texto.

Libro manuscrito:.forma de edición utilizada desde la antigüe-
dad hasta mediados del siglo xv. Los materiales usados con ma-
yor f recuencia eran papiro, tabl i l las de arci l la, cera y pergamino.
La reproducción de los textos era realizada por escribientes.
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Libro incunable: (inacunabula) ejemplares impresos desde los
inicios de la imprenta hasta los primeros años del siglo xvr. Es-
tas obras pueden distinguirse por las siguientes características:

Desigualdad de las hojas, espesor, t inte amari l lento del
papel.

En los más antiguos, falta de signaturas, paginación y
registro.

Caracteres tipográficos con rasgos bruscos y toscos.
Falta de título o frontispicio. Recién en 1478 se empeza-
ron a imprimir los tí tulos en hojas separadas.

No cuentan con pie de imprenta.

Confusión de algunos signos o grafías, como i y j ;  uV v.
Falta de títulos en los capítulos.

Muchas abreviaturas.

Carencia de letras capitulares. En su lugar aparecen es-
pacios en blanco.

Falta de signos de puntuación y acento.

Libro intonoso: volumen que conserva los cantos sin recortar.

Libro del año: obra que presenta información sobre un año es-
pecífico. Ejemplos: The American Annual, Britannica Book of
the year y el The Europe World year Book.

Manuaf. volumen que presenta las nociones elementales de
una materia.

Miscelánea: ejemplar que contiene diferentes asuntos.

Monografía: texto que trata sobre un asunto determinado de
cualquier arte, ciencia, etcétera.

Obra anónima: aquella cuyo autor no se conoce o no la firma.

Obra apócrifa: libro reconocido como falso o que su autor no
es el que lo f irma.

Obra clásica: libro que por su valor es considerado como per-
fecto y su autoridad reconocida en algún ramo del saber hu-
mano. Que ha sido aprobado en diferentes épocas.

Obra de fexfo: ejemplar que sirve de auxiliar a los alumnos.

Obra en colaboración: libro elaborado por dos o más autores.

Obra interpolada: ejemplar cuyo texto se encuentra combina-
do con otro que el autor no l legó a escribir.

Obra oficial: la que ha sido aprobada por una autoridad o una
insti tución, las cuales son responsables de su contenido.

Obra políglofa: aquella cuyo contenido se encuentra en dife-
rentes idiomas.

Obra póstuma: aquella que ha sido publicada con posteriori-
dad a la muerte de su autor.

Obra prohibida: texto cuya lectura se encuentra vedada por al-
guna autor idad.

Obra seudónima: la que f irma un autor con un nombre supues-
to. Por ejemplo, Manuel Gutiérrez Nájera f irmaba sus artículos
con el  seudónimo Duque de Job.

vocabulario: diccionario abreviado, generalmente explicación
de voces de un determinado asunto.

Edición facsimilan obra que reproduce una edición anterior sin
alterar ningún elemento, lo cual se hace por medio de l i toora-
fías o fotograbados.

Los materiales que se mencionaron pueden clasif icarse en co-
lecciones generales y obras de consulta.

Una colección general incluye las obras que son consultadas
regularmente por el usuario, como cualquier l ibro de texto, mo-
nografías, etcétera.

Una colección de consulfa tiene como propósito dar informa-
ción al estudiante o investigado¡ de manera precisa sobre un
tema en part icular. Las más importantes son las enciclopedias,
los diccionarios, los atlas, los anuarios, los directorios, los resú-
menes, etcétera.

Hemeroteca

La hemeroteca es la inst i tución en donde se local izan las pu-
bl icaciones periódicas, nacionales y extranjeras, c lasi f ícadas y
organizadas para consulta del usuario.  Dichas publ icacíones
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reciben los nombres de acuerdo con el intervalo en que apare-
cen y el t ipo de l i teratura que ofrece, a saber:

Periódico: publica noticias, artículos, crónicas, crítica sobre
distintos campos, tales como economía, política, deporte, etcé-
tera. Estos mismos temas son tratados con mavor exactitud en
revistas o en l ibros.

Revista: órgano gue se encarga de divulgar la cultura entre
dist intos niveles de la sociedad. Por lo general contiene artícu-
los de fondo, secundarios y documentos. Puede aparecer cada
semana o cada quince días.

Boletín: publicación regular de ciertas instituciones o asocia-
ciones, consistente en un cuaderno en forma de periódico, en
el que se ofrece información en torno al campo de trabajo de
esas organizaciones.

Publicaciones oficiales boletines o periódicos impresos por el
Estado, que contienen decretos o acuerdos del gobierno.

Los servicios que presta una hemeroteca son similares a los
de una biblioteca. Es importante señalar que puede ser parte de
una de éstas, pero el material que contiene es ordenado en una
colección esoecial.

$iglont¡ l ¡  ¡ lc  i t t l t ¡ r ¡ r r¿rr :L¡rr

están ¿l  d isposic ión del  invest igador interesado en el los.  Algu-
nos archivos histór icos son pr ivados, por lo cual  su acceso se
real iza por medio de los requis i tos que f i jan sus administra-
dores.

Archivos eclesiásticos: registros compuestos por documentos
valiosos sobre la vida rel igiosa de un lugar.

Los archivos son fuentes importantes a las que el investiga-
dor debe acudir para consultar documentos orioinales.

,, Fonoteca o discoteca

La fonoteca o discoteca es una insti tución dedicada a recopila¡
clasif icar y difundir los materiales grabados, tales como discos,
programas de radio, conferencias o recitales recogidos en cin-
tas magnetofónicas, casetes, etcétera.

En la actualidad, estos materiales audiográficos han adqui-
r ido una gran importancia. En algunas universidades, las bibl io-
tecas los han absorbido y los conservan, clasif icados, en una
colección especial.

lor:nic¡ ls r lo i l tvonl  iq¡nr: i f i l l  rh¡¡ ; t ¡ r r tonlul

Se da este nombre al  lugar donde se guardan los documentos
públ icos o part iculares que cont ienen el  test imonio de he-
chos pasados. Los archivos t ienen por objetivo guardar y con-
servar instrumentos tales como manuscritos, informes, cartas
y cualquier mater ia l  h istór ico,  con el  f in de signar organizada-
mente la historia de los asuntos importantes. Los archivos,
que son fuentes primarias de investigación, se pueden clasif i-
car en administrativos, históricos y eclesiásticos. /
Archivos administrativos: conservan documentos de carácter
confidencial, relativo a asuntos internos de una empresa o ins-
t i tución, por lo cual no siempre su consulta es fáci l .  Pueden ser
públicos o privados.

Archivos históricos: contienen documentos sobre hechos, ad-
ministraciones o regímenes pasados, por lo cual, normalmente,

La f i lmoteca es una organización que t iene como propósito lo-
cal izat adquir ir,  clasif icar y difundir las películas, videocasetes,
diaposit ivas, etcétera. Contienen en su acervo, además de f i l-
mes, guiones y catálogos de películas, carteles cinematográfi-
cos, fol letos de prensa, reseñas crít icas, etcétera.

Museos

Los museos son insti tuciones que contienen información do-
cumental iconográfica, como por ejemplo pinturas, esculturas,
medallas, armas, máquinas, vasi jas, objetos e instrumentos de
oro, plata, barro, etcétera. Existen museos de todo típo: antro-
pológicos, históricos, artíst icos, artesanales, de electr icidad, de
historia natural. Además, cíertos conventos o iglesias antiguas,
debido a su arquitectura, valor histórico y otras característ i-
cas, han sido declarados museos.
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En la actual idad. la información ha crecido tanto que las inst i -
tuciones dedicadas a prestar este servicio carecen de las po-
sibi l idades de contener todos los materiales producidos. El
centro de documentación pretende resolver este problema me-
diante la elaboración de resúmenes de la mayoría de las ma-
terias. Sin embargo, no reúne físicamente las fuentes a las que
consulta, sino que trabaja de la siguiente forma:

Real iza un anál is is documental  por medio del estu-
dio del  contenido de la obra y lo t raduce en resú-
menes, es decir ,  convierte al  documento or ig inal  en
fuente secundaria.  Con estos resúmenes pretende
hacer más accesible la información y faci l i tar su con-
sulta y su búsqueda.

Elabora notas bibl iográf icas de cada obra para pre-
sentar la información que el las cont ienen.

.  Almacena ordenadamente documentación sobre las
obras or iginales.

.  Difunde su acervo a través de los siguientes meca-
nismos:

Hace circular revistas con reseñas de l ibros.

Real iza aclaraciones, correcciones y discusiones. , . : , ,

Publ ica bolet ines de resúmenes e índices de esta-
díst icas.

Elabora bolet ines de sumarios.

Confecciona l istas y guías bibl iográf icas.

En sus bolet ines se combinan los sistemas de indicación, por
autores, palabras clave, inst i tuciones y ci tas bibl iográf icas. Es-
tas gacetas son también publ icaciones que pueden obtenerse
por suscr ipción o consultarse por vía electrónica.

El centro de documentación funciona como un intermedia-
r io entre la fuente or ig inal  y el  invest igador,  ya que pone al
alcance de éste documentos secundarios para que poster ior-
mente recurra a las fuentes pr imarias. La di ferencia entre la

bibl ioteca y el centro de documentación radica en que la pri-
mera proporciona información de las fuentes físicas, mientras
que el centro suministra referencias (resúmenes, bibl iografías)
relacionadas con el  contenido de las fuentes or ig inales para
oue el interesado recurra a éstas.

La mayor ut i l idad que pueden reportar estos centros es la
economía del t iempo. Para el investigador que solicita ínfor-
mación para un trabajo académico, estas insti tuciones pro-
porcionan datos seleccionados y concentrados en unos cuantos
minutos.

Debido al costo que signif ica sostener un centro de documen-
tación e información, las grandes industrias son las únicas que
pueden crearlos y sustentarlos. Los más famosos son ESSO,
DUPONI la NASA, Comisión de Energía Atómica y otros de Es-
tados Unidos.

México cuenta con el Centro de Información Científ ica y Hu-
manistal, que proporciona el l lamado Servicio de Consulta a
Centros de Información (SECOBI). Otros organismos oficiales y
descentral izados también poseen su propio centro, tales como
Petróleos Mexicanos, INMECAFE, PESCA, etcétera, todos el los
ubicados en la capital del país.

Las mater ias sobre las que concentran información son
muy amplias y diversas. Baste mencionar las que contiene el
Banco de Información (SECOBI), que proporciona la que t iene
almacenada en más de 100 centros de información, nacionales
e internacionales,  que encierran cerca de veinte mi l lones de
referencias que se capturan todos los meses. Básicamente pro-
porciona referencias bibl iográf icas,  aunque también cuenta
con información de algunos centros especial izados en áreas
estadísticas y otros de información periodística.

Los centros de bancos de información internacionales oo-
seen información de diversas áreas del conocimiento. como
administración, agricultura, arte moderno, astronomía, bibl io-
teconomía, biología, ciencia y tecnología, ciencias acuáticas,
comercio, computación, demografía, historia, ingeniería, l i tera-
tura, papel, petróleo, etcétera.

rSó otrece a coñtinüación
lr forma sobre cómo
obtener informdeión a
tr6vés de los banios de
drtos. Las.id€ó¡áquí
oxpuestas fue¡()l l , l ' ,1 ... ,
preparadas pdi'rLljs Adólfo
Domlnquez, op. cl¿,
pp, ll2l20.
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La información nacional se encuentra desde luego en ban-
cos locales y contiene datos sobre el censo más reciente, refe-
rencias sobre entidades municipales y estatales del país, una
sección especializada sobre educación, referencias del Diario
Oficial,  el acervo de algunas bibl iotecas de la República y noti-
cias periodísticas.

También a través del SECOBI se puede obtener información
sobre f inanzas y economía, industria, tendencias del mercado,
actividades de corporaciones, boletines emit idos por compa-
ñías, discursos, comercio, desarrol lo polít ico, social y comercial
de los mercados nacionales de todo el mundo, notas bibl iográ-
f icas sobre algún personaje internacional, bolsa de valores, le-
gíslación y asuntos mil i tares, puntos de vista de la prensa y la
opinión del Ner,v York Times y de sesenta publicaciones adicio-
nales.  También el  New York Times Informat ion Bank propor-
ciona todo t ipo de datos sobre diferentes áreas.

La consulta sobre un tema puede hacerse a un precio que
depende del t iempo que reguiera la conexión y en qué banco
se vaya a realizar. Veamos un ejemplo de la información a la
que se puede acceder.

Proceso para obtener información: tema,
Educación en México

El especial ista del SECOBI selecciona la información que el
banco envió sobre Educación en México y que se encuentra al-
macenada en el banco USER: All  Education and al l  Mexico; el
computador remite a la terminal el número de referencias acer-
ca del tema que consulta, que en este caso son cinco: PROG,
SS 1, PSTG (5). Posteriormente el especial ista sol icita al compu-
tador oue envíe los títulos de esas cinco referencias.

¡ i ,  T.1 Mexico: A select bibl iography of sources for chi-
- cano studies.

T. 1 Basic training program for l ibrary technicians in
Mexico.

T. l  México:Centro de documentación e información
educativa.
Seminario de documentación e información peda-
gógica en América Latina (The mexican center for
educational documentation and information in La-
t in American).

T. 1 Cooperative educational abstracting service.
(Abstracts series No.'l-4, 1969-1971.)

5ai T. 1 International Community Development Statical

Debido a que, básicamente, la información que interesa al
investigador sería la segunda, el especial ista sol icita a la termi-
nal que le envíe toda la que el banco guarda acerca de ese tí-
tulo. Por el lo remite:

Accesion number

lDO77526

eFeflnghO¡F* ACC, 1,¡,1¡;,,:11]' :;r,::t,, i i , l ir.]]]] l i  :tr:rtrr:t i

No.10100 4353

Basic training program for l ibrary technicians in Mexico.

Auttrors. ' i . . . . ' . . . . . . . . . . : : ' . : . . : , . .

Vi lentchuck, Lydia.

Illr,r.
2;l

rE¡.'

4l

El invest igador,  junto con un especial ista del centro de infor-
mación, deben elaborar lo que se llama perfit de búsqueda, de-
terminar las palabras clave y seleccionar el  banco o bancos
que es necesario consuftar.

Local izados estos datos (perf  i l  y c lave),  México y educación,
se busca el  banco: ERIC Educat ional  Recourses Informat ion
Center.

Luego se in ic ia la búsqueda en la terminal ,  que es un apa-
rato electrónico parecido al  te let ipo que establece la comu-
nicación en la computadora del  banco elegido. Real izado el
contacto, el  banco remite el  número de referencias (pueden
ser f ichas bibl iográf icas) acerca del tema. Luego de el lo puede
sol ic i tarse que el  banco envíe los t í tulos de dichas referencias,
que generalmente vienen acompañadas por síntesis del conte-
nido de cada mater ial .

ü
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Curr iculum guide.

lndex Term-

Education.

Index Term-

Foreign countries.

lndex Term- ' ':'

Libraries.

lndex Term-

Library educat ion.

i,ñdgX lgfm- ..  i , r l ' r ' l  l ' '  ,  .  '  '  ¡ ' , : , ' ; ¡ , : : .1 "1,: : , . , '

L ibrary technicians.

Index Term-

Use studies.

Suplementary Terms-

Mexico.

Suplementary Terms-

Scient i f ic and technical  information.

St:¡ l ¡ ¡ ¡ l ¡ r t  r lo l ¡ l f ¡ t r ¡ ¡ ¡¿¡r : ro¡r

Abstract

The Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT), set
up in 1971 to further scient i f ic and technological  advancement
in Mexico, commissioned this determinat ion of the steps neces-
sary to promote the use of l ibrar ies and recorder scient i f ic and
technical  information and to foster the reading habits of the
populat ion. A br ief  overview examines the l ibrary educat ion in
Mexico in terms of a need for t rained manpower at the l ibrary
technic ian level .  Recommendat ions are presented in three
groups: l )  Short  term act ion to al leviare the most pressing
need for t rained man power; 2) long termact ions to standardi-
ze the training of l ibrary technicians and to achieve recognit ion
of l ibrar ianship as a profession, by the appropiate authori t ies:
and 3) Long range pol icy-to inf luence the general  educat ional
system of the country and promote a l ibrary and information
net work. Which wi l f  improve the reading habits of the popula-
t ion and foster the use of information media on al l  levels.  A "sy-
l labus for courses in l ibrar ianship leading to a cert i f icate of
' l ibrary technical  assistant ' ,  and ' l ibrary technicians, and a plan
out l in ing'  immediate act ion to be taken for implementing and
intensit ive training program for ' l ibrary technicians'  are appen-
ded" (author/K[).

Así se presenta una f icha completa que comprende el  nú-
mero de acceso del banco.

Título

Autor

Fuente

Fecha de oubl icación

Términos y palabras índice y

Términos o palabras complementar ias

Breve resumen del art ículo

Ef SECOBI es un centro de apoyo a invest igadores y estu-
diantes que proporciona información que sirve de instrumen-
to para invest igar múlt ip les temas de forma rápida y ef icaz
a un costo reducido comparado con cualquier otro procedi-
miento.
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Entre los bancos de información disponibles en el  SECOBI
están:

AIM/ARM I

Referencias sobre instituciones e investigación en educación
vocacional técnica.

,. .  . : . . .  : :a- .  r : . , : ,  . : , t : : .  : , : . ' . .  - i ' t , .  : ,

Catalogación automatizada para bibl iotecas.

ERIC

Referencias sobre educación y áreas relacionadas.
Educational Resource Information Center.

cÉü'1, ':' ..- 
',, 

tt'a.. t, 
","t,:.,t' 

' .4.,,. 
' ",,

Referencias sobre educación especial y niños excepcionales.
Excepcional Education Children.

ur¡S'.T.$ 1,,,',,,,'',:ii......|;,, ,, ,,:'.:,,.,,, .-,;:¡1r:::¡.., , r;.',i
Referencias sobre historia mundial exceptuando Estados Uni-
dos y Canadá. Historial Abstracts, ABC-CLIO Press, Inc.

NICEM

Información bibliográfica sobre material audiovisual con fines
educativos. Natíonal Information Center for Educational Media.
Además de los temas mencionados, y muchos más, ofrece in-
formación científ ica y humanística.

Fuentes de informac¡ón electrónicas

CD.ROM

El romanticismo de humedecer el dedo para cambiar las hojas
de un libro o revista está en vías de desaparece¡ porque cada
vez es mayor la información contenida en CD-ROM2. A través
de este medio electrónico, el espacio de almacenaje se amplía
y la posibi l idad de localizar un tópico de una discipl ina deter-
minada es casi inmediata.

EICD ROM es físicamente idéntico a un disco de audio com-
pacto. Sin embargo, la memoria para la lectura implica que el
disco es un disposit ivo permanente e inmodif icable que alma-
cena datos computacionales. Un CD-ROM puede almacenar
hasta 660 megabytes de información, lo cual signif ica alrede-
dor de 260000 páginas de texto. Este sistema de almacena-
miento y recuperación de datos permite que la búsqueda en
este t ipo de medios sea mucho más económica que conectar-
se telefónicamente a una base de datos en línea3.

Los archivos generales de cada estado cuentan con un
CD-ROM que contiene información sobre sus documentos, ya
sean administrativos o históricos, lo cual faci l i ta al investiga-
dor la búsqueda de datos de un determinado tema. Las bibl io-
tecas universitarias ofrecen el servicio de consulta de base de
datos en discos compactos, información a la que también pue-
de accederse a través de una computadora personal, sin recu-
rr ir a computadoras externas o a la conexión de una red.

Los discos compactos se adquieren en librerías, en centros
de documentación o están, usualmente, instalados en una com-
putadora de Ia bibl ioteca. Una vez localizado el material que se
desea obtenel se puede imprimir la información.

lrur¡Rn¡r

? La infon¡i€ión que se .
encuFnt¡iti![ ün Corrp¡q!,,,
Dlsc Read-0nly ¡¡emory, es
decir, disco compacto cofl
memori¡_sélo para lectura.
3 Vea Berq¡ice lbañez ' ,
Bra müila:,rMrnr¡¿/ raralá.f :
e h b órÁ|l:llti.ie te s¡s; ¿á. .a.:
ralmp,,.t9i9i'p" 58. .., '-:'.':

Hablar de la red y de su lenguaje cibernético signif ica hablar de
un nuevo estado de conciencia de la humanidad. La red electró-
nica conecta a millones{te cerebros humanos a un cerebro ma-
yor de gran poder que los relaciona entre sí. Pero, Zqué es una
red electrónica?, y Zcómo puede el usuario uti l izarla?

,t.
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Red es la unión de enlace de mi les de computadoras disper-
sas a través de todo el  mundo. Una red se establece cuando
dos o más computadoras se conectan entre sí ,  de forma per-
manente, para compart i r  los recursos e intercambiar informa-
ción. Por otro lado, la reducción de precio del hardware y el
aumento de su capacidad ha aumentado la cant idad de infor-
mación que es conectada, procesada y ut i l izada por organiza-
ciones, lo cual provoca que crezca el  número de usuarios.

,r , ,  Red local.  Conocida como Local Area Network (LAN).
'" ' ' ' ,  Este t ipo de red conecta a las computadoras que se
.. ' . ' 'encuentranenunárea|oca|comopuedeserunedi .
r ' '  f ic io u of ic ina.

Red metropol i tana. Esta red, compuesta por la in-
teracción de var ias redes locales,  conocida como
Metropoli tan Area Networks (MAN) cubre por lo gene-
ral una superf icie geográfica l imitada, como puede
ser una ciudad.

f, , .  Rqd de área ampl ia.  Wide Area Network (WAN), se es-
r"" '  tablece cuando dos o más LAN se conectan entre sí

a través de l íneas telefónicas de al ta velocidad (o vía
rr:  satél i tes) para compart i r  información.a

En el  campo de la enseñanza universi tar ia los estudiantes
han comenzado a ut i l izar las redes de información, lo que pro-
voca que el  per iodo de adaptación a nuevos productos sea me-
nor.  Esta moderna tendencia de obtener mayor cant idad de
datos for ta lece el  desarrol lo de invest igaciones y ofrece la
posibi l idad de adquir i r  nuevos mater iales bibl iográf icos, por lo
que el  usuario de la red global es el  que obt iene mayores be-
nef icios.

Muchos trabajos académicos no se publ ican sólo en l ibros,
periódicos o revistas especial izadas, sino que se local izan en
una l ínea electrónica (base de datos).  A cont inuación se exol i -
ca cómo funciona una red electrónica.

indiv idu¿l  t ,s ¿rclrninistrada, mantenida y soportada económica-
mente por universidades, empresas y otros organismos. Por su
parte, los equipos part iculares se conectan a dichos servidores
mediante l íneas directas o l íneas telefónicas y modem. Las
primeras, que suelen ser de al ta velocidad, son l íneas de tele-
comunicaciones dedicadas a la transferencia de datos entre
edif ic ios y organizaciones.s

áQué se puede hacer en lnternet?

Correo electrónico.
Correo usuario-usuario.
" l istas" o grupos
de interés común
(también l lamadas
de "nuevos grupos")

El correo electrónico es la herramienta más ut i l izada en esta
década. Permite intercambiar mensajes entre personas que po-
seen una dirección electrónica a través de computadoras conec-
tadas a Internet.  Una dirección electrónica es simi lar a un domi-
ci l io postal .  Los foros electrónicos de discusión const i tuyen el
segmento de Internet más ut i l izado por estudiantes y académi-
cos. Además, es el  medio más ef icaz para entrar en contacto
con diversos grupos de interés específ ico.

Transferencia de
archivos.
Programas básicos
para transferencia
de datos: FTP
(File Transfer Protoco[)

Este sistema permite al usuario realizar la transferencia remo-
ta (de un equipo de cómputo a otro) de archivos, sin importar
dónde se encuentren las computadoras, o si poseen sistemas

4 Harrison Lawrencé. r' t'
Qué es Internet, Mé\ica,
Grijalbo, 1998, p. 15.

Internet es la red global de computadoras más grande del
mundo en la cual  se almacena información y de la que forman
parte mi les de redes distr ibuidas por todo el  planeta. Cada red

,,.. . i , . ' ' . , ,
u t'.,ligu¿,,:'Áhóet aúrsos,
Conpütac¡ón Apl¡cada,
México, Trillas, 1992
p. 415.
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Red es la unión de enlace de mi les de computadoras disper-
sas a través de todo el mundo. Una red se establece cuando
dos o más computadoras se conectan entre sí, de forma per-
manente, para compartir los recursos e intercambiar informa-
ción. Por otro lado, la reducción de precio del hardware y el
aumento de su capacidad ha aumentado la cantidad de infor-
mación que es conectada, procesada y uti l izada por organiza-
ciones, lo cual provoca que crezca el número de usuarios.

. Red local. Conocida como LocalArea Network (LAN).
Este t ipo de red conecta a las computadoras que se
encuentran en un área local como puede ser un edi-
f icio u of¡cina.

Red metropol i tana. Esta red, compuesta por la in-
teracción de var ias redes locales. conocida como
Metropol i tan Area Networks (MAN) cubre por lo gene-
ral  una superf ic ie geográf ica l imi tada, como puede
ser una ciudad.

Red de área ampl ia.  Wide Area Network (WAN), se es-
tablece cuando dos o más LAN se conectan entre sí
a través de l íneas telefónicas de al ta velocidad (o vía
satél i tes) para compart i r  información.a

En el  campo de la enseñanza universi tar ia los estudiantes
han comenzado a ut i l izar las redes de información, lo que pro-
voca que el  per iodo de adaptación a nuevos productos sea me-
nor.  Esta moderna tendencia de obtener mayor cant idad de
datos for ta lece el  desarrol lo de invest igaciones y ofrece la
posibi l idad de adquir i r  nuevos mater iales bibl iográf icos, por lo
que el  usuario de la red global es el  que obt iene mayores be-
nef ic ios.

Muchos trabajos académicos no se publ ican sólo en l ibros,
periódicos o revistas especial izadas, sino gue se local izan en
una l ínea electrónica (base de datos).  A cont inuación se expl i -
ca cómo funciona una red electrónica.

.- La red,Infernet _

Internet es la red global de computadoras más grande del
mundo en la cual se almacena información y de la que forman
oarte miles de redes distr ibuidas oor todo el olaneta. Cada red
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4 Harr¡son Lawrence.
Q u é es I nte r net, México,
Grialbo, 1998, p. 15.

:.''.....' . .
5 lt)liguel Angél Eurgos.
Conputac¡ón Apl¡üda
Méx¡co, Trillas, 1997,
p.415.

indiv idual  es administrada, mantenida y soportada económica-
mente por universidades, empresas y otros organismos. Por su
parte, los equipos part iculares se conectan a dichos servidores
mediante l íneas directas o l íneas telefónicas y modem. Las
primeras, que suelen ser de al ta velocidad, son l íneas de tele-
comunicaciones dedicadas a la transferencia de datos entre
edif ic ios y organizaciones.5

áQué se puede hacer en Internet?

Correo electrónico.
Correo usuario-usuario.
" l istas" o grupos
de interés común
(también l lamadas
de "nuevos grupos")

El correo electrónico es la herramienta más uti l izada en esta
década. Permite intercambiar mensajes entre personas que po-
seen una dirección electrónica a través de computadoras conec-
tadas a Internet. Una dirección electrónica es similar a un domi-
ci l io postal. Los foros electrónicos de discusión constituyen el
segmento de Internet más uti l izado por estudiantes y académi-
cos. Además, es el medio más eficaz para entrar en contacto
con diversos grupos de interés específ ico.

Transferencia de
archivos.
Programas básicos
para transferencia
de datos: FTP
(File Transfer ProtocoD

Este sistema oermite al usuario realizar la transferencia remo-
ta (de un equipo de cómputo a otro) de archivos, sln importar
dónde se encuentren las computadoras, o si poseen sistemas
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operat ivos di ferentes, ya que se ut i l ¡za un lenguaje de comuni-
cación común.

Acceso remoto a otros
sistemas: Telnet
(terminal remoto)

Una conexión remota (telnet) permite ingresar a cualquier
computadora que esté conectada a Internet con sólo tener una
cuenta de acceso para ello. De esta manera, quien la opera pue-
de trabajar como si estuviese frente a una computadora que
posiblemente se encuentre a miles de ki lómetros de distancia.

Por medio de este sistema el usuario puede mantener una con-
versación con otro que esté conectado a Internet para mante-
ner un diálogo en línea o al ínstante.

Este es un programa slmi lar a Talk,  pero en lugar de comuni-
car a sólo dos personas entre sí ,  permite que lo hagan varias.
Cada grupo interactúa en un canal determinado que al  igual
que en las l istas de interés trata de un tema específ ico.

Talk

Para conectarse a Internet se debe recurrir a una conexión en
red, que enlaza directamente a las computadoras a través de
una conexión telefónica.

Desde la casa:

Se necesita una
computadora con
modem para
conexión telefónica.

Un software de
comunicación
e información
sobre los parámetros
de comunicación.

Un nombre de
identif icación.

Una contraseña.

Una vez conectado,
se debe correr
el "Browser" preferido
(Netscape, lnternet,
Explorer, efcétera).

La Word Wide Web (www) es la herramienta más reciente, ade-
más de una de las más poderosas. Está basada en el  pr incipio
de hipertexfo, que permite al  usuario navegar en Internet a
través de dist intos servidores distr ibuidos en todo el  mundo
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Oué se necesita para conectarse a lnternet
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para obtener la información que se neces¡te.6 Los sistemas de
búsqueda t ienen su propio si t io Web. Asimismo, cada uno de el-
los persigue objet ivos di ferentes.

Busgueda de información en la www:

. Páginas de búsqueda
(Yahoo, Altavista, Infoseek,
Lycos, entre otras).

.  Para usarlas: se escr iben
palabras relacionadas
con el  tema a buscar y
se sol ic i ta la búsqueda.
Ver los "help" para ayudar
con los datal les de uso.

.  Posibles problemas: páginas
inexistentes (enlaces viejos)
o conexiones lentas
(según el país).

.  Busca "nudos de información"
(páginas con enlaces a otras
páginas del tema).

,L Programas para acceder a la WWW

Elaboración de una guía (parcial l  de página
de literatura iberoamer¡cana

Búsqueda:

. Páginas
de búsqueda.

. Uso de "nudos
de información"
para obtener
enlaces con otras
páginas del área.

. lnformación
obtenida
en l istas
(grupos)
de literatura.

Presentación:

. Folleto
de direcciones
de páginas
de literatura
iberoamericana.

. Página en la WWW
con enlaces con
las fuentes
respectivas.

o Victor Feder¡co Sol¿ná.
Guía de ¡nfornación sobre
recu¡sos /n¡eriref. Cuader-
nos de la b¡bl¡oteca Daniel
Coslo Vil legas No. 3,
l\¡éx¡co, t l Colegio
cle ¡,4éxico. 1998.

Permiten visual izar
las páginas de fa WWW,
incluyendo imágenes,
video y audio.

Acceso a gopher, ftp, news
y correo electrónico en un
solo programa, lo cual
permite copiar archivos
y enviar e-mai l  desde estos
programas.

Los más usados son Nefscape
(en fa ímagen) lnternet
Explorer y Mosaic.

El hipertexto es una tecnología capaz de representar un cuer-
po de información en una forma tal que permita capturar todas
las interrelaciones contenidas en la información. El usuario de
estos sistemas puede examinar con cuidado la información si-
guiendo los enlaces de elección, sin necesidad de respetar una
estructura de t ipo jerárquico.

iWí-- ff! i l l- '" o'"*.
---  a .V

",-;.=:'{:'
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La World Wide Web
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A continuación se presenta un ejemplo de como funciona el

hioertexto

Grupo de páginas
de hipertexto
en lnternet

. Las páginas
de hipertexto
contienen
enlaces con
otras páginas
pertenecientes
al mismo
sistema,
o a otro,
en cualquier
parte
del mundo

. Las páginas
pueden incluir
información
mult imedia
(imágenes,
videos, audio).

Fuente: María Angélica Hernández

Llteratura
latinoamerle¡na

..Cé,talogo
' ' d'e autores:' '
: ' ,lttán aa*n
'.,1.p6tó'Ue¡uda

Homero Aridjis

Jqan, Gelman,
,(ArqeBt¡na)
' Obras .' ''
(Ffagméntos) ,

conia¡icionei
Dibaxu ,

Com/poslciones
(frigmentos)
Juan Gelman
(Argentino)

: Le pisada
Mi cuerpo escrito
por tu deseo/por

mi-'deseo de
vos/canta/cuerpo

Tu desestar/o,'sueño '
De tu deseo/casa

Selécción,del tém,a

Que el estudiante sea capaz de etegir un tema para

elaborar un trabajo académico.

&,
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La ¡elección del tema elegrr un tema o problema, para lo cual debe tomarse en cuen-

ta los stguientes Puntos:

. Localizar un tópico de estudios al que se pueda dar-

le un tratamiento de acuerdo con el nivel académico
' .r, ,  que se ostenta.

¡ii Buscar bibliograf ía básica referente al tema, en libros'
;¡i;¡ revistas, artículos, monografías, etcétera'

Los trabajos de investigación responden a diferentes necesida-
des académicas, una de las cuales puede ser la respuesta que
trata de encontrar un estudiante a la pregunta que se plantea
ante una situación determinada. Existen diversos problemas
que se pueden presentar durante la vida académica.

Presentar opiniones personales o juicios sobre un te-
ma o materia determinados.

Sistematizar y organizar las ideas y pensamientos de
diversos autores con relación a un tóoico de estudio.

rl:
tlllit¿¡

,l:¡::

,,].::ll,¡'

t : , ,r ,  Describir estudios, con base en información regis-
,..¡ trada a través de entrevistas, cuestionarios, etcétera

'"''''.,1i' sobre un tema específico.

Cuando el estudiante decide escoger una idea o problema es-

pecíf icoydescubrequeuntemaesinteresante,puederevisar
o modif icar la idea original varias veces'

Inicialmente, las ideas deberán ser recopiladas y luego reor-

ganizadas. A continuación se observan dos t ipos de represen-

iación gráfica. Para la etapa de recopilación se propone el

agrupamiento asociativo de una palabra, y para su organiza-

ción, los mapas. Veamos algunos ejemplos:
Durante el primer año de estudios universitarios, Ios trabajos
académicos son un requisito que algunos catedráticos impo-
nen para evaluar un curso. La real ización de un trabajo de
investigación t iene como objetivo beneficiar al estudiante, ya
que:

¡ ' ," Es uñ medio eficaz para adquir ir conocimientos.
. ' ,  Durante la etapa de búsqueda de información se
,, : r , i  aprendea sistematizar la y a organizar la.

,1, '  Se aprende a buscar fuentes de información docu-
'.r,:,,,: mentdl.

. , , ,  Se ejerci ta en la búsqueda de fuentes de información
',r, electrónicas.

Eltratamiento de un tema o el planteamiento de un proble-
ma que realiza un alumno de primer año será diferente al de
aquel que cursa el últ imo semestre de una carrera. Por lo ge-
neral, en los primeros semestres los estudiantes no el igen los
temas de invest igación, s ino que son los maestros quienes
los determinan. Sin embargo, a veces no ocurre así. En otros
casos, como la elaboración de una tesis, para l levar a cabo una
investigación se requiere de una metodología específ ica. Lo
pr imero que se debe hacer para in ic iar  una invest igación es

i

\
o
(D

I
o

o
o.
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ó'
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Ahora veamos otro más concreto y con más detal les. El rnapa es un irtstrumento para aprender rápidamente' no só-

|oút i lparaorganizar lasideasconvistasaconvert i r |asenuna
redacción, s ino también para entender mejor un art ículo o

escr i toengenera| .E|autordeunatesisotesinadebedeter.
minar su objetivo de investigación como tarea previa a la ini-

c iación de la misma'

En general, se sugiere tomar el t iempo necesario para se-

leccionaruntema,paraluegoestab|ecer|ossubtemas.Inic iar
una lectura prel iminar de un tópico y evaluar el contenido' y

consu|tarotrasreferencias.Siestetemaseconsideradeinte.
rés, se debe comentar con algún profesor y después iniciar la

investigación.

Actividad

Busca dentro de tus sentimientos personales algo
que te gustaría investigar.

Escribe l ibremente por diez minutos posibles ideas;

comienza con un tema que atraiga tu atención'

Comienza con el núcleo de la idea, después escribe

otras que tengan una relación con aquélla'

Sub - idea

Palabra o núcleo
de la idea Sub -  idea

Sub - idea

Anota en orden de tu interés y gusto, los temas de

los mencionados arriba.

iCuál es el que más te gustaría abordar hoy mismo?Fuenfe; Serafini, Ma. Teresa. Cómo redactar un tema,1997, p. 46.
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Otro requisito esencial para realizar una buena investigación es
el registro de información. Esta formalidad t iene como propósi-
to situar el problema de la tesis dentro de un marco teórico y/o
práctico, así como averiguar qué investigaciones se han realiza-
do, cómo se han hecho y qué instrumentos se han empleado
para el lo. Por su parte, el f in de la revisión de l i teratura consis-
te en detectar y obtener información y consultar bibl iografía y
otros materiales que pueden ser úti les para alcanzar el objeti-
vo del estudio. Este registro es selectivo, puesto que cada año
se publican en diversas partes del mundo cientos de miles de
artículos en revistas y l ibros, además de materiales electróni-
cos. Si se revisa la l i teratura, se encontrará que en el área o te-
ma de interés existen más de mil referencias. Es evidente que
es necesario seleccionar las más importantes y recientes. Ya
identif icadas las fuentes se debe localizar físicamente el mate-
rial y organizar la información en f ichas de trabajo. El acopio
de material se realiza cuando el plan de trabajo está determina-
do, luego de lo cual se necesita:

Recopilar los datos bibl iográficos, hemerográficos, videográ-
ficos, etcétera.

Recopilar los contenidos de acuerdo con el esquema.

Flcha de llbro, modelo edltorlal APA

Año de ediciótt Título

Ficha de libro, modelo editorial MLA

Ficha de libro, modelo editorial ML

Existen var ias técnicas para registrar el  mater ial  bibl iográf ico.
Sin embargo, el  procedimiento más recomendable es la ut i l iza-
ción de tar jetas de 7.5 cm por '12.5 cm. En estas tar jetas o f ichas
se anotan los datos editor iales preestablecidos por la Asocia-
ción Americana de Psicología (APA), la Asociación de Lenguas
Modernas (MLA) y el  modelo lat ino (ML).

De manera general ,  una f icha bibl iográf ica cont iene los si-
guientes datos: nombre del autor;  t í tulo subrayado; números de
edición (si  la señala, sólo se anota la segunda edición);  t raduc-
ton precedido de la abreviación trad.;  c iudad donde se imprimió
el  l ibro;nombre de la edi tor ia l ;año de la edic ión;número de pá-
ginas.

Veamos algunos ejemplos de recopi lación de información:

La f icha hemerográf ica cont iene los datos gue sirven para

ident i f icar las publ icaciones periódicas, tales como revistas o

diar ios. Los detal les que cont iene son: nombre del autor del ar-

t ículo; nombre del art ículo; nombre de la revista o periódico

subrayado; número de volumen; número de tomo con la abre-

viatura trad.;  la ciudad donde se imprimió la publ icación; fecha

de publ icación; sección o ser ie y páginas.

Lugar de edición

Gitman, Lawrence. Fundamentos de Administración'Financiera, México: Harla'
1986.

El año de edición al final

Escriba una coma después de la ciudad

Gitman, Lawrence; Fundamentos de Administreqión Financiera. Méxicsi Harla,
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F lcha de per lódlco,  modelo edl tor la l  APA

\ nt tnt l , t  t '  At t t ¡  t l t '  t ' t l ic i t i t t  Tí tu lo

Nontbre de Ia publicación Página del artículo

Flcha de per¡ód¡co, modelo editorial MLA

!t l ¡ ¡ l , r  , l ¡ ,1 , t t  l t t  t t l t ¡  entre Com¡l las

l ' t t t t l t t , , / l / ( ' .s  de Cerraf  laS COmil laS Fecha de edición Páqina del artículo

Ficha de per¡ód¡co, modelo editor ial  ML

Itl t t l t ¡  t l t , l  ,¡r t ículo entre comil las

41

Director

Flcha de clne,

Año de ltt t¡dut t it i tt Títuto

modelo edi tor ia l  APA

País

Ficha de cine, modelo editor ial  MLA

Ficha de cine, modelo editorial MLA

Ficha electrónica

Cada página en fa WWW t iene una dirección part iculat  la cual
indica en qué lugar dentro de la Internet se encuentra.  para
controlar una página, los programas Browser (netscape, Inter-
net explorer,  mosaic,  etc.)  necesitan de una dirección como la
siguiente:

Tipo de conexión Sistema en donde
(hipertexto, ftp, se encuentra

gopher) la página

Directorio Arch¡vo
de la

página

Ficha videográfica o f i lmográfica (cine)

Se ut i l iza para reunir  los datos' ,o l r t r ' l r lnrr" , ,  r l r
gramas de televis ión,  v ideos, ct t  r i lc t , r .

Para incluir  una información obtenida en la WWW en la bi-
bl iograf ia,  se usa el  mismo formato que para un l ibro o art ículo
( lo cual depende del documento ci tado).  Se debe incluir  tanto la
fecha en que se encontró el  mater ial  en la WWW, como fa direc-
ción de la página respect iva.

\t¡r ' l l ¡ ¡ l t t

k l ru,  Claudlo.  (Octubre 1998).  Empieza el  lunes otro paro técnico de 7 días en
In Nl¡q¿n de Aguascal ientes.  La Jornada, p.  54.

?l l r: l, "Ljr. 
_L_=:q!Edes. M éx ico: producc íón, U ttra m a r Fi I ms, 1 e5o.

J¡r t ro,  Claudio.  ;Empieza el  lunes otro paro técnico de 7 días en la Nissan de
A g u a s c a l i e n tes." LaJgItada 2 0 O¡tu b re' .l 9 98;. 5' 4.

h t  t  p : / /w w w.w s u.e d u /  -  |  i  t  e ra. t  u ra / i  n d e x.  h t  m I
Jalro, Claudio. "Empieza"el lunei ot,ro paro técnico de 7 dlas en la Nissan de

Aguascalientes", La -!p{nadb, 2O Octubre de 1998; 54.

r t t t¡ t , t  r l ( 'spuéS de laS COmil las

r¡r ,  r . , i l ivas,  pt 'o-



Ficha de Internet,  modelo editor ial  ApA

Fecha en que se encontró la información

cervantes saavedra, Miguef de. (11 de noviembre de t999) Den_quliele-dele
Mancfia. 16O5. Intervisa. Internet. Disponible en:

h t  t  p : / fc s g rs 6 k 4.  u wa t  e r  I  o o.  c a /q u i j  ot  e/c a p s.  h t  m

l¡.¡  t r t r , r . ,  r l l  i ¡ ¡y, ,n¡¡ t r r , , . t r l t t  t l r ¡ ¡  ¡ l l l r . l r l . r l 4 : l

Autor

Año de la primera edición Dirección electrónica
(si se cuenta con ella)

Ficha de lnternet, modelo editorial MLA

Ficha de Internet,  modelo ed¡tor¡al  ML

Cervantes Saavedra, Miguel de. Qp¡ lUjjStq_de [a Mancha. 1605. Intervisa.
Internet. 11 de noviembre de 1999 Disponible en:

ht tp :  /  I  cs g r  s 6 k 4.  u wa t  e r  I  o o.c a /q u i  j  ot  e/c a p s.  h t  m

Flcha de una pleza de disco, modelo edi tor ia l  MLA

Zilarroza, Alfredo.'Adagio a mi país." Letra y música Alfredo Zitarroza. Gui-
tA¡fC IqS¡q. (Fonodisco), México, Disco NCL.1978

., Ficha iconográf¡ca

Las f icha iconográf icas reúnen datos sobre pinturas, fotogra-
f ías, edi f ic ios, etcétera. Además, si  la imagen se tomó de un l i -
bro, se deben anexar,  los datos editor iales del mismo como si
fuera una f icha bibl iooráf ica.

Ficha de una pintura modelo, editorial APA

Año de producción Título de la obra artística

Siqueíros, David. (1930). La vista al preso. (Escena de la cárcel, óleo sobre
tela 94 x 73. Col. particular Mary-Anne Martin Art, Nueva York). Museo Na-
cional.de[ Arte. (1996).,,Retrato dé una décj¡d,a. México: Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes. p.106.

Ficha bibliográfica cuando Ia pintura se localiza en un libro

Ficha de una pintura, modelo editorial MLA

Ficha de una

Año de edición

pieza de disco, modelo editorial ApA

Nombre de la canción

cervantes saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. 1605. Intervisa.
Internet. l l  de noviembre de 1999 Disponible en:

h t t  p : {c s g rs 6 k 4.  u wa te r  loo.c a /  qui j  ot  e /ca p s.  h t  m

Fecha en que se encontró la información

Siqueiros, David. "La vista al preso." Escena de la cárcel en 193O, óleo sobre
tela 94 x 73. Col. particular Mary-Anne Martin Art, Nueva York. Museo Na-
cional  del  Arte.  Betrato de una,década. México:  Consejo Nacional  para la
Cultura y las Artes. 1996. p. 1O6.

Ficha bibliográficaZitarroza, Alfredo. (1978) Adagio a mi país. Letra y
G-u italrltreffa. ( Fonod isco) M éxico, Di sco N C L.

música Alfredo Zitarroza.

Nombre del disco
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Ficha de una p¡ntura, modelo editorial ML

Ficha de archivo

Este instrumento se elabora para reunir  datos que ident i f iquen
todo t ipo de manuscri to,  como una carta, una convocator ia,  un
edi f ic io ant iguo, un of ic io,  un memorándum, un recibo, una
circular,  etcétera. En vir tud de la gran cant idad de documentos
de este t ipo, se recomienda recabar los datos suf ic ientes para
poder local izar cada fuente.

Ficha de una carta, modelo editorial APA

Leandro Rosete (28 de noviembre 1901). Carta de Soledad Reséndez en donde
comunica que envía por mensajería 2OO pesos del Sr. Verona, Huamantla,
Tlaxcala.

Ficha de una carta, modelo editor ial  MLA

Rosete, Leandro. Carta de Soledad Reséndez en donde comunica q'ue envía por
mensajería 20O pesos del Sr. Verona, Huamantla, Tlaxcala, 28 de noviem-
bre 19O1.

Ficha de una carta, modelo editor ial  ML

Résete, Leandro. Carta de Soledad Reséndez en donde comunica que envía por
mensajería 200 pesos del Sr. Verona, Huamantla, Tlaxcala, 28 de noviem'
bre 1901.

Siqueiros, David. "La vista al preso." Escena de la cárcel en 1930, óleo sobre
tela 94 x 73. Col. particular Mary'Anne Martin Art, Nueva York. Museo Na-
cional del Arte. (1996). Retrato de una década. México: Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes. 1996. p. 106.

Fich¿¡ t le trnbnjo

|  ¡ r ro¡rr i , , i to r l r ' l , l  t icha de trabajo es recabar información es-
pccíf  ic,r  r le l . r  f  uente, pues cont iene información de los textos
leídos, tales como razonamientos, planteamientos del autor,  co-
mentar ios,  cr í t icas,  conclusiones. Además, en el la también se
hacen resúmenes del  documento anal izado.

Para real izar el  acopio de los contenidos de las fuentes de in-
formación, existen var ios técnicas, como anotar en forma de
apuntes en un cuaderno o también en hojas suel tas o f ichas
de cartón. Los puntos que se deben considerar para faci l i tar la
redacción son:

.  ldent i f icar fuentes.

.  ldent i f icar el  tema.

.  Relación de la información.

.  Organizar fas notas.

Las f ichas de trabajo const i tuyen la parte esencial  de la in-
vest igación, por lo cual  es necesar io consul tar  una bibl iograf ía
ampl ia,  para fundamentar las ideas que se expondrán en el t ra-
bajo. Existen var ias clases de f ichas de trabajo, de las cuales
las más importantes son las textuales, de paráfrasis,  de resu-
men y de comentar io.

Ficha textual

En este t ipo de f icha se real iza la transcr ipción de un párrafo
que contenga una idea importante,  e l  que se escr ibe entre co-
mi l las,  seguido del  número de la página. El  invest igador t iene
que real izar una lectura select iva y analí t ica, luego, registrar
en tar jetas la información más signi f icat iva, de acuerdo con el
esquema de trabajo.

Las ci tas textuales deben ser breves, tener unidad y pre-
sentar una sola idea. Si  una parte del  texto no es necesar ia
puede el iminarse y en su lugar se anotan tres puntos suspen-
sivos(. . . ) .

Cuando en el  párrafo c i tado se encuentra un error de orto-
graf ía,  de construcción o de otro t ipo,  no se corr ige s ino que
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inmediatamente después de él  se ()n() l , r  l , r  , r l r r lv i , t tur . l  SlC,
que signi f ica "asíestá en el  or ig inal" .  Cu,tnt lo ( ' ' ,  n(¡(  osar io ha-
cer una comentar io adic ional  se pone entre corchetes un dato
que se proporclonó antes o un añadldo del  invest igador:  "En
aquel la época [s.  x lx]  se in¡c ia un t ipo de gobierno. .  . " .

Ficha de resumen

En este t ipo de f ichas se real iza una recapi tu lación o sumario
elaborado por el  invest igador.  Este modelo se ut i l iza cuando la
obra no es propia. Los resúmenes no se escr iben entre comi-
l las, s ino que sólo se registra la fuente.

Jairo, Claudio. Empieza él lunes otro pa-ro técnico de 7 días en l 'á NÍssan de
A g u a sia I i e nte sl t¡.Jornedé. M éxi co;' O ct u bre 1 99 8.

(Ficha textual)

'A part i r  del  lunes, la Nissan de Aguascal ientes cerrará por una semana debi-
do a una disminución del 9oolo en la,exportación de automóviles a los Estados
Unidos. La exportación ha disminuido de 250 vehículos a tan sólo 22, por lo
qu'e se consideró conveniente que los más de 4 mi l  t rabajadores dejaian de
trabajar 7 días para evi tar  con esto el  despido de los mismos."  (p.  54).

Welker,_Glenn. El indbe¡a d_e Chihuahua ha.bla¡qn VOZ_de mqerte. Febrero,
1996 Disponible:  ht tp: / /www.indians.orgl  welker/ tarainva.

(Resumen)

En el  estado de chihuahua, debido a la desnutr ic ión han muerto 50 niños tara-
humaras, 34 de el los en el  ú l t imo mes. según el  doctor car los Nesbi t t ,  uno de
los más enterados del  asunto,  de 75 mi l  indios tarahumaras que hay en el  Es-
tado, la mitad suf re de severa desnutrición mientras que 2oo/o la suf re en al-
gún grado.

De esos 75 mil indígenas, las dos terceras partes no saben leer ni escribir. Asi-
mismo, 92.1o/o de sus viviendas carece de agua potable; 96.90/o no tiene dre-
naje y 98.7% tampoco cuenta con electricidad. En estas sierras y barrancas
majestuosas las enfermedades gastrointestinales y la tuberculosis se cuelan
entre los pinos y agui jonean en las casas de tablones o en las cuevas donde ha-
bitan los tarahumaras. un factor; tal vez más decisivo, ha sido el despojo siste-
mático de los recúrsos naturates oe tai ;;;;;i;;J;r;; i. ;ü;{-ramb¡én
vinieron a saquear las compañías mineras. Devoraron miles de metros cúbicos
de madera. Br indaron por un t iempo algo de dinero y mucho alcohol ,  para des-
pués ret i rarse dejando sólo cerros huecos y pulmones si l icosos.

Ficha de paráfrasis

En este t ipo de f icha, el  invest igador plasma los conceptos ge-
nerales de un l ibro con sus propias palabras.  Es importante
tener cuidado de no distorsionar o cambiar la idea or ig inal .  De-
bido a que la paráfrasis es una representación propia del inves-
t igador no se escr ibe entre comil las, pero se ci ta la fuente, es
decir ,  la f icha bibl iográf  ica y la página.

Bóverley, John, y Maró Zimmerman. "Prólogo." Literatufe_¡¡d jne-€e¡t¡
Ameiican Revolutióons. auitin: University of rel*- preir¡ggo-

(Paráfrasis)

La líteratura (la poesía, la novelística y el testimonio) es un agente activo en el
campo ideológico de las luchas de l iberación nacional  en Nicaragua, Guatemala
y El  Salvador.  Aunque el  anal fabet ismo impide que los textos escr i tos se conoz-
can a nivel  nacional ,  la práct ica l i terar ia que da voz a los grupos marginados y
a sus organízaciones const,ituye una unión entre dichos sectores y la intell igent-
sia radicalizada. El discurso que ha resultado de esta reunión de fuerzas ofrece
nuevas articulaciones de las relaciones de poder social tradicionales. (páginas
del prologo rx-xvr).

*Nota,  para el  reg¡stro de datos en las f ichas se usa el  modeio edi tor ia l  MLA.
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Ficha de comentario

La elaboración de comentar ios requiere de una gran práct ica,
pues se trata de asimi lar  e l  contenido para elaborar después,
ideas generales en torno a lo leído, es decir ,  cr í t icas,  ju ic ios u
opiniones. Este t ipo de f ichas es muy importante,  debido a que
const i tuye una parte fundamental  en la etapa de redacción del
trabajo.

Buñuel, Luis. lps olvld¡dsg. México: producción, Ultramar Films, 195O.

Sinopsis:

El Jaibo, un adolescente, escapa de la correccional y se reúne en el barrio con
sus amigos. Junto con Pedro y otro niño, trata de asaltar a Don Carmelo. Días
después, el  Jaibo mata en presencia de Pedro al  muchacho que supuestamen-
te tuvo la culpa de que lo enviaran a la correccional. A-partir de este incidente,
los destinos de Pedro y del Jaibo estarán trágicamente unidos.

Comentario:

Luis Buñuel  ha s ido, s in lugar a dudas, el  real izador más importante del  c ine
de habla hispana. 5u trayectoria artística -32 películas fi lmadas en cincuenta
años de carrera- es una de las más importantes y prol í f icas de la c inemato-
grafía mundial. Los olvidados es considerada la película que volvió a colocar a
Buñuel en la escena internacional ,  e l  cual ,  luego de que su impresionante de-
but, fue seguido por dos décadas de relativa oscuridad. Los otvidados es, por
su temática y por la naturalidad de sus actores, una película engañosamente
realista. Filmada durante el apogeo de la corriente neorrealista -gue propug-
naba por un cine casi documental en el que los actores fuesen gente común y
los escenarios fueran reales- la película fue tomada equivocadamente como
una cinta semejante a Roma, ciudad abierta(1945), de Roberto Rossell ini, o La-
drones de bicicletas(1947) de Vittorio de Sica. Sin embargo, el f i lme de Buñuel
mant iene muchos de los elementos que lo convir t ieron en el  c ineasta surreal is-
ta oor excelencia. Los otvidados es un fi lme acerca de la fatalidad del destino.

Ficlr¿¡ r le sintesis

Srr tet tzar es una act iv idad que consiste en recoger las partes
pr incipales de una lectura,  para obtener un todo. Mediante es-
te proceso se exponen las ideas pr incipales de un texto en una
unidad de sent ido global ,  es decir ,  que no se trata sólo de resu-
mir ,  s ino de retomar las ideas consideradas más importantes y
expresar las de acuerdo con un punto de vista determinado.

"Testimoniaf Narrative." Liteta,lulq -in UF CeI!¡q!Americ¡rn B.volutiq¡g. Aus-
tin: University of Texas Press, 1990.!

6

{
(Síntesis)

El  género test imonial  ha surgido como parte de los movimientos populares en
América central .  Pretende suplantar los modelos cul turales de la c lase domi-
nante. Tiene sus raíces en los testimonios de la revolución cubana, la crónica
colonial, el ensayo costumbrista y la novela picaresca. No obstante, una serie
de factores separa el  nuevo género de sus antecedentes.  se examina fa cues-
t ión del  edi tor  o compi lador en la creación test imonial .  se anal iza el  despla-
zamiento del  género por Nicaragua, El  salvador y Guatemala,  y su papel  en los
movimientos populares de estos países. (p. 172-211).

r911we.¡¡ePslwdn-:61¡ l

Para real izar el  control  de los l ibros gue se ut i l izan durante la invest igación,
se recomienda llevar este esguema.
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Capítulo 5

Que el estudiante conozca las normas de redacción
y las aplique a un trabajo académico"



¡ccntcar de Invatflglllói documantal Redacclon de un Infornre eoadómloo

lntroducción

53

El informe académico es un documento que t iene por función
presentar los resultados de un proceso de ínvestigación, las
técnicas y los procedimientos uti l izados, así como la exposi-
ción y explicación de fos temas que el mismo incf uye.

Existen diferentes clases de informe académico:

Reseña: relación sucinta de algún acontecimiento, exposi-
ción de una situación o resumen de un l ibro.

Monografía: estudio exhaustivo sobre un tema específico,
gue se presenta en forma simplif icada para dar un rápido co-
nocimiento de la cuestión estudiada.

Artículo científico: trabajo de poca extensión en el cual se
exponen los resultados de una investigación realizada sobre
una área del conocimiento. El investigador presenta los ante-
cedentes de la investigación, la justi f icación de su estudio, el
diseño del trabajo, los resultados obtenidos, la metodología em-
pleada y lo alcances de sus objetivos con relación a la ciencia y
las recomendaciones para nuevos emprendimientos. Además,
transmite un conocimiento concreto en forma resumida y lo
más sintético posible sobre un tema especial. Su propósito es
difundir sólo una parte de la investigación a través de un medio
de difusión masiva.

Ensayo: trabajo académico caracterizado por incluir juicios
subjetivos del autor sobre un tema, cuya profundidad de inves-
t igación es viable. Se trata de la aportación de conocimientos
que son resultado del examen de un asunto por medio de una
investigación. Este tipo de trabajo presenta un menor nivel de in-
formación. Sin embargo, cuando se le considera más profunda-
mente, presenta nuevos enfoques sobre el tema investigado.

fesrs: aportación de conocimientos específicos sobre un te-
ma, generalmente uti l izada para comprobar algo.

Tesina: informe muy similar a la tesis, con menor grado de
aportación de conocimientos específ icos y de planteamientos
poco profundos, cuya información está relacionada con un so-
lo tema.

El plan de trabajo es un valioso instrumento que permite orga-
nizar en forma coherente y lógica las actividades gue se re-
quieren para realizar la investigación. Además de constituir
una excelente guía para realizar eltrabajo propuesto, ofrece la
oportunidad de revisar el proceso antes de emprenderlo para
así evitar costosos errores. Por otra parte, en él se valoran to-
das las etapas para lograr los objetivos del estudio.

Cuando se elabora un plan de trabajo para estudiar un deter-
minado tema, se evita la desorganización y el fracaso intelec-
tual. Si no existe un programa o esquema de trabajo básicos la
investigación será superf icial y los resultados inexactos y caó-
t icos. Cuando se ha seleccionado y delimitado cuidadosamen-
te el tema o problema que nos ocupa, se t iene cubierta buena
parte del proceso de investigación. Las secciones que confor-
man un proyecto de trabajo son las que se presentan a conti-
nuación:

lntroducción En esta parte se indica la finafidad del trabajo,
qué se pretende y a dónde se espera llegar. Se explica la natu-
raleza del tema, se señalan las l imitaciones, se presenta la de-
l imitación, se explica la orientación gue se pretende seguir y se
exponen los alcances del mismo.

Planteamiento det probtema. Se enuncia de manera explí-
cita el diagnóstico del problema y sus causas.

Objetivos. Se plantea un objetivo principal, es decir que ex-
pl ique en forma clara la intención de realizar esa investigación.
Adennás, se señalan objetivos secundarios gue se desea alcan-
zar mediante la investigación en curso.

La justificación del estudio. En este apartado se exponen
los beneficios que generará el estudio, asícomo la necesidad o
importancia de desarrol lar el trabajo. Se menciona la aporta-
ción teórica o práctica de la investigación y sobre todo se hace
hincapié en la v inculación del  tema elegido con la carrera o
profesión que se ha elegido.

Marco teórico. El marco teórico es el ordenamiento lógico y
secuencial de los elementos teóricos, procedentes de la infor-
mación recabada, que giran alrededor del planteamiento del
problema, y que sirven de fundamento para proponer las vías

300558
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para soluc¡onarlo.  La construcción del marccl  t0r ' l r  i r  0 es la etapa
que enmarca el  t ránsi to de la teoría a la práct ica,  por lo cual
para cubrir  esta fase es necesario tener al  alcance una ampl ia
información bibl iográf ica,  así  como una base de conocimiento
adecuados para desarrol far el  t rabajo. Es decir ,  presenta una
visión general  de todos fos momentos relacionados con el  fe-
nómeno; a la vez que expl ica brevemente la ubicación del es-
tudio en el  contexto del conocimiento en el  que está inscr i to,
mencionando los pr incipales trabajos que se han real izado
hasta ese momento sobre el  mismo.

El marco de referencia. En este apartado se explica breve-
mente la ubicación del problema en el  contexto del conocimien-
to y se mencionan los adelantos existentes y los pr incipales
trabajos que se han real izado hasta ese momento.

Marco histórico. Esta sección se refiere al desarrof lo histó-
r ico del problema. En esta parte es necesario señalar cuándo
aparece el  problema e indicar región o comunidad, asícomo su
evolución a través del t iempo y quiénes han intervenido direc-
tamente en las modif icaciones del mismo.

Hipótesis.  Es el  enunciado pr incipal,  eje de la invest igación.
Las hipótesis pueden ser explorator ias, descr ipt ivas o correla-
cionales o expl icat ivas. Los cr i ter ios para su formulación de-
ben refer irse a un ámbito de la real idad social ,  mientras que
los conceptos ut i l izados para el lo deben ser claros y precisos.

Esquema de trabajo o índice. En este apartado deben or-
denarse los t í tu los y subtí tu los de los capítulos,  secciones,
apartados, subapartados y demás divis iones internas de la in-
vest igación, especif icándose las dist intas jerarquías, a efectos
de que la notación sea lógica .

Metodología. En esta sección se expone de forma sistemá-
t ica el  proceso mediante el  cual se real izará la invest igación,
indicándose los pasos que se darán para determinar el  t ipo de
estudio y el  diseño que se ut i l izará, así como el  sujeto, univer-
so y muestra, y los diversos instrumentos y/o técnicas que se
piensa apl icar.

Cronograma o agenda de trabajo. Es la presentación de las
act iv idades o etapas que tendrán que l levarse a cabo durantc la
real ización del t rabaio, con su correspondiente calenda r ización.

'.,i., tl {} í} il
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l ' , r r , t  t l iv i t l i r  los per iodos de trabajo se debe tomar en cuenta el

t i r , r r rpo c le l  invest igador para la terminación del  mismo'

Bibtioqrafía. La selección de textos, documentos, revistas,

etcétera necesaria para real izar la invest igación debe orde-

narse de acuerdo con el  modelo edi tor ia l  que indique el  área

académica: para trabajos sobre ciencias sociales se ut i l iza el

modelo editor ial ,  Asociación Americana de Psicología (APA);

para estudios sobre humanidades se recomienda el  modelo

editor ial  de la Asociación de Lenguas Modernas (MLA); para

invest igaciones sobre histor ia se sugiere el  modelo lat ino (ML).

La redacción del informe académ¡co

lntroducción

La introducción es la parte esencial de todo los trabajos de inves-

t igación, pues proporciona información previa sobre el  conte-

nido del  estudio.  Esta sección no se elabora al  pr incipio s ino
que se redacta una vez que se ha concluido el  t rabajo, porque

sólo terminado se puede conocer y expresar su contenido

completo, sus l imitaciones y sus logros. Sin embargo, se puede

hacer una preintroducción, la cual puede ser una guía út i l .

Al  redactar la introducción, conviene cubrir  las siguientes

etapas:

' '  Exponer el  tema o problema que se va a estudiar '

' .  Expl icar por qué se el ig ió ta l  problema o tema.

Señalar el  marco empleado en el  estudio.

.  Mencionar las técnicas empleadas y la forma en gue

se desarrol ló la invest igación.

.  Comentar el  or igen del  problema y las causas que lo
generaron.

Algunos vicios que deben evi tarse:

.  Redactar la introducción en un est i lo informal,  vago

o redundante.

.  Señalar aspectos innecesarios.

.  Profundizar en aspectos secundarios.

. Exponer asuntos personales ajenos a la introducción.
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Desarrollo

En esta etapa se exponen y se sustentan las ¡deas que apoyan
la investigación. Ésta es la parte más extensa, donde se anali-
za el problema, se lo desmenuza, se sacan deducciones y se
fundamenta la hipótesis. Además, se argumenta objetivamen-
te, no subjetivamente, es decir, se emplean argumentos lógi-
cos, no disquisiciones pseudocientif ícas.

Conclusiones

Mientras que en la introducción se plantea el problema, las in-
terrogantes gue se busca responder, en las conclusiones se
presentan los resultados, es decir, las explicaciones o solucio-
nes al objeto de investigación. Ademas, se deben señalar las
partes del problema que no se lograron resolver. Por últ imo, se
pueden hacer recomendaciones para realizar otra investiga-
ción y se plantean nuevas problemáticas de estudio.

Recomendaciones sobre el estilo de redacción

8. lenc.r  cuidado con la puntuación y los s ignos auxi-

l iares.

A continuación se presentan algunas recomendaciones a f in
de lograr un esti lo de redacción científ ico.

r ' , ' l l i r" Redactar en un tono objetivo e impersonal.

Escribir en tercera persona.

Una vez que se ha realizado la investigación docu-
mental o de campo, y se redacta la tesis o tesina,
se debe uti l izar el pretérito ya que lo descrito ya
ocurr ió.  La discusión de los resul tados en la pre-
sentación de las conclusiones se escr ibe en t iem-
po presente,  lo que le permite al  lector evaluar la
invest igación.

Evitar vicios como la repetición de la palabra "co-
sa", "mismo", etcétera.

5. Preferir las formas verbales activas.

6; '  Economizar los pronombres, especialmente si elver-
'"":' bo ya lo indica.

Tener cuidado cuando se usa "el  suyo" o "aquel" ya
que puede no quedar claro a qué se ref iere.

?j

,i*,

',4;,

9. Tener cuidado al  emplear palabras abstractas, tec-

nicismos, neologismos, etcétera.

lO. Cuando se emplee alguna sigla o abreviación espe-
';; ':"' cial, primero se debe indicar el nombre completo de
' . : r ' r '  la inst i tución y después entre paréntesis la s¡glas;
, , ' i ,  por ejemplo: Inst i tuto Nacional Indigenista ( lNl) .
r,l-t:. ..
i l , i .  El asunto central se debe considerar rápida y con-

, l . : ,  cretamente. Es necesario que en la primera oración
:¡:, ,  de cada párrafo se exponga la idea principal del mis-

,:: irr mo. El mensaje no debe di luirse con términos vagos

:;,rr ' ,  e imprecisos. Evitar los párrafos de una sola ora-

,t:: , ción; redactar oraciones breves. Proporcionar cohe-
l" rencia entre los párrafos.

académico

La palabra plagio se deriva del vocablo lalino plagiarius, que

impl ica una forma de copiar ideas, palabras, imágenes, música,

escultura, planos, gráf icas, etcétera, de un autor,  s in recono-

cerlo en una invest igación.

En la industr ia disiográf ica se escucha frecuentemente la

palabra piratería como sinónimo de plagio, es decir  la repro-

ducción en audio de la letra y música de una obra s in autor i -

zación deI autor.  El  p lagio en esta industr ia genera severos
problemas penales.

Probablemente el  estudiante universi tar io habrá discut ido

en alguna de sus clases sobre el  plagio académico. Pero, icuán-

do surge éste? Comienza en el  momento que a estudiantes de

secundaria se les encarga el  reporte de un tema, y el los trans-

cr iben lo publ icado en una enciclopedia, diccionario o Internet.

A este t ipo de act iv idad se le l lama plagio sin intención, pues

los alumnos la real izan como parte del proceso para memori-

zar conceptos, no para real izar una invest igación académica'

Desafortunadamente muchos estudiantes cont inúan apl icando

este t ipo de "método" en la universidad. Algunas asociaciones

son muy estr ictas con respecto al  uso de referencias. Así,  por

ejemplo, la Asociación Americana de Psicología dispone que

oara ut i l izar una ci ta de un autor sólo deben ut i l izarse hasta

ti.
.,:]..
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500 palabras,  más al la de lo cual  se debc ¡r t , r l i r  ¡ lcrrr iso al  au-
tor.  Veamos un ejemplo que nos ayude a entender oué es el
plagio.

Texto or iginal :

1: ,  Metz, Edwin. Bioquímica. México: publ icaciones Cul-
,  turales, 1971. p.251.

La anemia nutr i t iva produce ciertos síntomas característ icos
como la pal idez y cortedad de al iento, debido a la disminución
de fa capacidad de la sangre para transportar oxígeno, a la fa-
t iga y al  descenso de la resistencia a las infecciones en los se-
res humanos. En los lechones de tres a cuatro semanas la
anemia grave ocasiona un edema subcutáneo que da a los ani-
males un aspecto rechoncho. La respiración toma un carácter
como de bombeo y se produce un estado que se denomina
"trastazo" con sacudidas esporádicas del  d iafragma. En mu-
chos casos, la hemoglobina de la sangre puede descender has-
ta15o/o de lo normal.  Pintar las mamas de la marrana con una
solución de sulfato ferroso (que cont iene una pegueña cant i-
dad de sulfato de cobre) evi ta la enfermedad en los lechones.

En los animales superiores, el  cobre desempeña un papel
importante en la formación de hemoglobina y es también un
componente importante de var ias enzimas de metaloproteÉ
nas como la oxidasa del  ácido ascorbico,  lacasa, t i rosinasa,
pol i fenol oxidasa, etc.  Su part ic ipación en la síntesis de la he-
moglobina no se ha comprendido claramente,  debido a que
este elemento no es un componente de la hemoolobina.

Plagio

l .  Es decir ,  en los lechones de tres a cuatro semanas la
anemia grave ocasiona un edema subcutáneo que

, da a los animales un aspecto rechoncho. La respi-
ración toma un carácter como de bombeo y se pro-
duce un estado que se denomina " t rastazo' ,  con
sacudidas esporádicas del diafragma.
Comentar io:  Esta oración está copiada directamen-
te de la fuente y no se proporciona ninguna refe-
rencia.
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t  s dccir  "en los lechones de tres a cuatro semanas'
l¿r anemia grave ocasiona un edema subcutáneo que

da a los animales un aspecto rechoncho. La respira-

ción toma un carácter como de bombeo y se produce

un estado que se denomina ' t rastazo'con sacudidas
esporádicas del diafragma".

Comentario: La oración está copiada directamente
de la fuente. Se ut i l izaron comil las para indicar que

la oración no es or iginal  del  que redacta. El lo no es

suf ic iente, pues se necesita más referencia.

En los animales mamíferos, como el  marrano de tres

a cuatro semanas, la anemia grave ocasiona un ede-
ma subcutáneo que les da un aspecto rechoncho.
La respiración de éstos toma un carácter como de

bombeo y se produce un estado que se denomina
"trastazo" con sacudidas esporádicas del diaf  ragma.

Comentario: En este caso la oración no fue lo sufi-

c ientemente al terada como para ser una paráfrasis

de la or ig inal ,  aunque la fuente está ident i f icada.

4t Por otra parte, Edwin Metz expl ica que los animales
,, '  mamíferos, como el  marrano de tres a cuatro sema-

:, :  nas, la anemia grave ocasiona un edema subcutá-
r, : r , , , : r  neo que da un aspecto rechoncho. La respiración de

éstos toma un carácter como de bombeo y se pro-

, , : :  duce un estado que se denomina " t rastazo" con sa-

cudidas esporádicas del diafragma.

,',,,,, ' i Comentario; La oración no fue lo suficientemente
alterada como para ser una paráfrasis de la or iginal ,

: r , r , i , , , '  aunque la fuente está ident i f icada.

Documento con referencia:

5. En este texto, Bioquímica (971),  Edwin Metz expl ica

con detal le qué es la anemia nutr i t iva, ya que pro-

duce síntomas muy graves en los lecho¡e5'  (p.  251).

Comentario: El párrafo de Metz está resumido y la

referencia está debidamente documentada en el  tex-

to y en la ci ta.

6. Edwin Metz (1971) expone una de las enfermedades
de los lechones: "en los lechones de tres a cuatro

2.

3:
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7.

semanas la anemia QfdVr) ocr l \ i0n, t  un edema
subcutáneo que da a los animalcs un aspecto re-
choncho. La respiración toma un carácter como de
bombeo y se produce un estado que se denomina
"trastazo" con sacudidas esporádicas del diafrag-
ma". (p.  251).

Comentario: Parte de la oración de Edwin Metz es-
tá ci tada l i teralmente y debidamente documentada
en el  texto y en la ci ta.

Edwin Metz (1971) aclara que "en muchos casos, la
hemoglobina de la sangre puede descender hasta
15o/o de lo normal."  (p.  251).

Comentar io. 'La oración de Metz es una ci ta l i teral
debidamente documentada en el  texto y en la ci ta.

8. En el  t rabajo, Bioquímica, Edwin Metz (1971) anota:

La anemia nutr i t iva produce ciertos síntomas ca-
racteríst icos como la pal idez y cortedad de al iento,

,  debido a la disminución de la capacidad de la sangre
para transportar oxígeno, a la fat iga y al  descenso

, d€ la resistencia a las infecciones en los seres hu-
manos. En los lechones de tres a cuatro semanas la
anemia grave ocasiona un edema subcutáneo que

i da a los animales un aspecto rechoncho (p. 251).
' Comentario: Si más de tres líneas de material están

ci tadas l i teralmente de la fuente or ig inal ,  la refe-
rencia se debe incluir  fuera del texto y dejarse cin-

, ,  .o espacios desde el  margen izquierdo. Las comil las
no son necesarias cuando así se haga y se ut i l iza la

" '  forma correcta de documentación.

Hod¡¡r ; ¡ : i ( l r t  rkr  u l ¡  l ¡hxt¡ t ¡ r  ¡ r ¡  nt ló l ¡ l l l ¡ ¡

Nlvcl  uno

Encabezado centrado con mayúsculas y minúsculas

Nivel dos

Encabezado centrado v subrayado con mavúsculas v minúscu-
tas.

Nivel tres

Encabezado subrayado con mayúsculas y minúsculas (empe-

zando en el  margen izquierdo).

Nivel cuatro

Encabezado de párrafo con sangría, en minúscula subrayado,
al ineado a la izquierda y que f inal iza con punto.

Nivel cinco

ENCABEZADO CON MAYÚSCULAS CENTRADO

Con respecto a los subtí tulos, se debe dejar antes de que se
escriba un espacio equivalente a dos l íneas, y otro de una sola
entre el  subtí tulo y el  texto que le sigue. No se debe dejar es-
pacio entre párrafos.

* Epígrafe

Los epígrafes se deben escr ibir  al ineados a la derecha y ocu-
pan dos tercios del ancho de la página. El  nombre del autor
que se ci ta se debe separar con una l ínea en blanco, y dejarse
una más antes de inic iar el  texto. En un paréntesis se debe in-
dicar la referencia.

índice o tabla de contenidos

El índice general debe estar completo, esto es, debe reprodu-
cir  con exact i tud todos los t í tu los y subtí tu los de capítulos,
secciones, apartados, subapartados y demás div is iones de la
invest igación. Cuando se elabora,  deben especi f icarse clara-
mente las dist intas jerarquías, a f in de que la anotación t ipo-
gráf ica, número o letra sea lógica y coherente dentro del texto.

Encabezados o títulos

En cualquier documento los encabezados son muy importan-
tes ya que indican la organización del  mismo a la vez que es-
tablecen la s igni f icación de cada tema. Sin embargo, no es
necesario indicar el  número de todos los capítulos, por lo que
cada uno sólo debe comenzar con el  nombre del  mismo y s in
punto f inal .  De acuerdo con el  manual APA, se recomiendan los
siguientes niveles de encabezados:
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El orden de las páginas prel imínares debe indicarse por medio
de números romanos escritos con minúscula. El primero y los
subsiguientes capítulos, hasta la bibl iografía, deben ser nume-
rados con arábigos. Las páginas f inales, así como los anexos,
apéndices, glosarios, etcétera, debe continuar la numeración
romana de las hojas prel iminares de la tesis.

Todas las páginas de fa tesis se enumeran en la parte supe-
rior derecha del margen, a excepción de la primera de cada
capítulo, que sólo cuenta para continuar la secuencia de la pa-
ginación.

redondos,puede representarse con palabras: sesenta perso-
nas, noventa años, u ochenta mil lones de dólares; 4 mil ki lóme-
tros de carretera. Las estimaciones también deben escribirse
con letra; unas veinticinco hectáreas; como doscientas reses.
La fecha va con números arábigos: 1557,1492. Por otra parte,
para indicar los siglos se uti l izan números romanos: siglo xv, si-
glo xrx, etcétera. En general se escriben con cifras los números
que indican:

Series

Fechas

Números de páginas

Horas

Porcentajes

Unidades de medida

Fracciones

Títulos específicos

Edades

Cifras de resultados

Referencias a f iguras, tablas o capítulos

Domici l ios

Resultados estadísticos

Cuando un número t iene cuatro o más cif ras, los mil lares se
separan con un punto o con una coma; no se emplean éstos
cuando los números indican fecha, páginas de l ibros o domici-
l io. Los números ordinales siguen, para su escritura, la misma
regla que los cardinales.

Un anexo o apéndice es úti l  (al f inal de la investigación) si la
descripción detal lada de ciertos materiales es distractora o no
es apropiada en el cuerpo de la investigación. Algunos ejem-
plos de material usado durante la investigación son los cues-
tionarios diseñados específicamente para el trabajo, gráficas,
mapas, notas, etcétera. Si existe más de uno, deben indicarse
así: Apéndice A, Apéndice B, etcétera.

El importante dist inguir dos t ipos de letras: la cursiva y la negri-
ta. Las primeras, conocidas también como itál icas, son letras
de t ipo incl inado que se uti l izan para escribir el t í tulo de un l i-
bro, artículo de l ibro, nombre de periódicos y en algunos casos
para hacer resaltar palabras y conceptos.

Las negritas son letras que se imprimen en color negro más
intenso que las comunes, se uti l izan en títulos y subtítulos, o
frases gue se desea remarcar. Se aconseja no sobreuti l izar es-
te t ioo.

Números

Se deben escribir con letra las cantidades de uno a nueve, y
con número las de 10 en adef ante. Sin embargo, cuando la can-
t idad abre un párrafo o va después de un punto y seguido,
debe escr ib i rse s iempre con fetra.  Si  se t rata de números

Algunos autores emplean los números romanos con minúscu-
la para indicar las páginas prel iminares de un trabajo de inves-
t igación. Por otra parte, los números romanos con mayúscula
se usan para indicar los siglos, volúmenes, actos de obras de
teatro, etcétera.

-
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Existe la necesidad de uti l izar los signos de puntuación dentro
de la tesis, porque sin el los podría resultar dudoso y oscuro el
signif icado de las oraciones.

El punto ( . ) cierra las frases o los párrafos y las separa den-
tro de un párrafo. Una frase expone una idea mientras que el
párrafo la completa, de modo que la pausa del punto sirve pa-
ra separar una idea de otra.

La coma ( , ) establece una pausa dentro de la frase, pero
esta frase nunca se coloca antes de expresar en forma comple-
ta una parte de esa idea. La coma establece un descanso des-
pués del cual se continúa con la expresión de la misma idea
que se había comenzado a expresar.

El punto y coma ( ; ) tiene una función parecida a la del pun-
to y a la de la coma por separado, pues aparta decididamente
(más que la coma, menos que el punto) dos frases. Cuando en
un párrafo existe punto y coma, es seguro que las dos frases se-
paradas por tal signo t ienen algún aspecto esencial en común,
por ejemplo, referirse a un mismo asunto. Se uti l izan también
para referir a dos autores que se ocupan del mismo tema. Por
ejemplo: (López Arreguín, 1998; Martínez Aguilar, 1998).

El signo de interrogación ( Z ? ) se emplea para encerrar
oraciones o frases que denotan duda; a veces se utí l iza sólo
uno de el los. Ejemplo: Vivió en Alemania(?) o nació en 195(?).

El signo de admiración (i  !),  además del uso tradicional que
se le da, sirve para indicar gue un dato o afirmación es gracio-
so, significativo, etcétera.

las comillas ( " " ), por lo común sirven para citar lo expre-
sado por un o unos autores. Las comil las sirven para integrar
la frase ajena al discurso propio, al mismo t iempo que la sepa-
ra. También para indicar sentido irónico o destacar neologis-
mos, palabras o frases de doble sentido.

Las comi l las senci l las ( '  ' ) ,  se ut i l izan cuando en una entre-
comil lado hace falta abrir otras comil las.

Las vfrgulas ( <( )> ) t ienen el mísmo uso gue las comil las.

El asterisco ( * ),  se usa como l lamado de nota.

El apóstrofo ( ' ) indica omisión de una letra. Ejemplo:- pa'
qué = para qué.

Los corchetes [ ], se utilizan para encerrar intervenciones
del autor dentro de una cita. Si t ienen puntos suspensivos en
su interior [ . . .  ] ,  para indicar omisiones parciales en una trans-
cripción. También sirven para insertar material con adicional
explicación, para [añadir o enfatizar una palabra] y para seña-
lar [cursivas añadidas] en una cita.

Los paréntesis ( ), sirven para cerrar palabras o frases, al
quitarlas de la oración principal como si se constituyera una
acotación, un comentario o una explicación sobre lo que se di-
ce. Lo que se incluye entre paréntesis t iene siempre relación
con aquello que refiere la oración principal. Además, se uti l izan
para resaltar elementos estructuralmente independientes (vea
ejemplo 5).

ll párrafo, ( 5 ), ( f ), se emplea para indicar las secciones
o fracciones de un artículo, un capítulo, etcétera. En las refe-
rencias dsnde no se encuentre número de página, se puede dar
la referencia bibl iográfica en el cuerpo del trabajo por párrafo
( Mendoza, 5 3 ) o ( Mendoza, fl 8 )

El g'uión ( - ) se utiliza para unir ciertas palabras, cif ras o pa-
ra indicar diálogo.

Los puntos suspensivos ( ... ), pueden interrumpir una frase
(son muy usuales en fos diálogos) y t ienen como función, se-
gún el Diccionario de la Real Academia, denotar que 'iqueda in-
completo el sentido de una oración o cláusula de sentido cabal,
para indicar temor o duda, o lo inesperado y extraño de lo que
ha de expresarse después".  En las c i tas largas son usados
cuando se interrumpe una frase citada en el cuerpo del traba-
jo.  " .  .  .por lo que def in ió el  concepto".  Si  se t ranscr ibe una
cita y se omite alguna parte del texto original, los puntos sus-
pensivos deben i r  separados por un espacio. . .  En el  caso de
que la omisión se inicia en punto y seguido se dejará. .  .  .  No
deben ir [  ]  o ( ),  porque querría decir omisión de párrafo.
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La ut i l ización correcta de los s¡gnos t lc l lurr tu,rción dentro
de una invest igación faci l i ta la comprensión r je l¿l  lectura. El  dic-
cionario precisa el  sent ido de unos y la función de otros. El  uso
de estos signos ayuda a efectuar una buena lectura. palabras y
signos de puntuación viven condicionándose recíprocamente
en el  lenguaje escr i to.

Gapítulo 6

Modeloeditorial
1",.ede Ia Asocraclon

Amer¡cana
de Psicología

Que el estudiante conozca y aplique el modelo editorial
de la Asociación Americana de Psicología (APA) en sus
trabajos académicos.



Modelo de la asociación americana
de psicología (APAI

La Asociación Americana de Psicología (APA) recomienda un
est i lo de fecha-autor para las c i tas en el  texto,  las cuales remi-
ten a los lectores a una l is ta de referencias al  f inal  del  t raba-
jo.  Las c i tas en el  texto APA incluyen al  menos el  apel l ido del
autor y la fecha de publ icación. Para real izar estas c i tas direc-
tas,  se proporciona también el  número de páginas. En algunos
parafraseos se omiten las páginas.

Formato básico de una cita en eltexto

Por lo regular se introduce la c i ta en el  cuerpo del  t rabajo,  en-

tre paréntesis,  con una frase señal  que incluye el  apel l ido del

autor,  seguido por la fecha de publ icación. Hay diversos t ipos
de frases señal .  Cuando se trata del  t rabajo de un solo autor '
se debe poner el  número de página, después de "p."  entre pa-

réntesis al  f inal  de la ci ta textual breve. Frase señal '

Heidegger (1952),la piedra misma por su luminosidad hace "que se muestre la

luz del día, la amplitud del cielo, lo sombrío de la noche. Su firme prominencia

hace visible el espacio invisible del aire" 1p. 71).

Cuando el  nombre del autor no aparezca en la frase señal,
se pone su nombre, la fecha y número de página entre parén-

tesis al f inal  de la c i ta.  Se ut i l izan comas para separar los dentro
del oaréntesis:

La piedra misma por su luminosidacj  hace "que se muestre la luz del  día,  la am-
plitud del cielo, lo sombrío de la noche. Su firme prominencia hace visible el es-
pacio invisible del aire" (Heidegger, 1952, p.71).

Cuando es una ci ta textual  breve ésta se incluye en el  pá-

rrafo propio, s iempre que no pase de tres l íneas, en cuyo caso
se abren y c ierran comi l las,  a l  pr incipio y al  f inal ,  respect iva-
mente.

'h¡'/e.6,&;*/l¡{M&$,1ir,:e\!r"¡,r: 
úñ;x!#t

I  an los centros penitenciarios femeninos del Distrito Federal, "en lo que se re-
I f iere al delito, 32o/o de las mujeres se hallan internas por delitos contra la sa-
I  lud" (Azaola y Yacamán, 1996, p.31).
L*.- . . , .* , .

Cuando es una ci ta textual  larga, es decir ,  cuando sobrepa-
sa los t res renglones, se el iminan las comi l las,  pues se incluve
en párrafo aparte. Ejemplo:

", Formate básico de un resumen o parafraseo

Cuando se trata de un resumen o parafraseo, se incluye el
apel l ido del  autor y la fecha en una frase señal  o entre parén-
tesis al  f inal .  El  número de página no es necesar io,  pero se
puede proporcionar para que el  lector encuentre una páqina
específ  ica.

Cita de obra de dos autores

Cuando se trata de ci f ras a dos autores, se nombra a ambos
en la frase señal o entre paréntesis cada vez que se mencione
el  t rabajo.  En fos paréntesis se debe emplear "y" entre los

En los centros penitenciarios femeninos del Distrito Federal se encuentran
rec lu idas:

32o/o de las mujeres se hallan internas por delitos contra fa sa-
lud; 190/o por homicidio;15a/o por robo; 85 restante por robo de
infantes y 14o/o por otros delitos. En su mayor proporción(Ago/o),
las internas se encuentran cumpliendo sentencias que van des-
de los seis hasta los diez años (Azola y yacamán, 1996, p. 31).

Letra de
número 1O
a espacio

cerrado

wn.s¡¡ry1¡¡!}!1,¡!!¡i;li&]|;]'¡!:;:ljr:'qrsd-!&jrr!¡M

E jemplo 1

De acuerdo con Paz (1950), la oposición entre el biombo muerte y vida, no era
absoluta. La vida se profongaba en la muerte.

Llempro z

La oposición entre el biombo muerte y vida, no era absoluta. La vida se prolon-
gaba en la muerte (Paz, 195O).



nombres de los autores,  asícomo en la f  rase. En el  caso que sea
una ci ta textual breve o larqa se real iza como se mencionó antes.

Brem y Krausslich (1989), acordaron que los clones de un animal son genética-
mente idénticos a éstos. En mamíferos, los clones ocurren naturalmente en po-
cos casos como en el de los gemelos idénticos.

Los clones de un animal son genét icamente idént icos a éstos.  En mamíferos,
los clones ocurren naturalmente en pocos casos como en el de los gemelos
idént icos (Brem y Kraussl ich,  1989).

Cita de obras de tres a cinco autores

En este caso se ci tan a todos los autores la pr imera vez que
aparecen en la referencia. Se ident i f ica a todos el los en la frase
señal o en el  paréntesis la or imera vez oue se ci te a la fuente.

En las c i tas subsecuentes se debe emplear el  nombre del
pr imer autor seguido por ' ret  a l . "  (s in subrayar y s in punto des-
pués de "et")  V el  año, ya sea en la f rase señal  o dentro del  pa-
réntesis.  Ejemplos:

t jemplo 1

La incidencia de abuso de la esposa es más al to,  reportan los invest igadores
(Caplow et  a1.,1982).

Ejemplo 2

Caplow et al. (1982), fa incidencia de abuso de la esposa es más alto, dicen los
investigadores.

Clta de obras de seis o más autores

En este caso se ut i l iza sólo el  nombre del  pr imer autor segui-
do de "et  a l . "  en todas las c i tas.

Autor desconocido

Si el  nombre del  autor no se conoce, se usan las pr lmeras pa-
labras del t í tulo en la frase señal o en la ci ta entre los parén-
tesis.  Si  la c i ta ha sido t raducida por el  propio invest igador,  se
debe asentar:  La t raducción es mía. antes del  t í tu lo.

Autor corporativo

Si el  autor es una dependencia gubernamental  u otra organi-
zación corporat iva con un nombre extenso, se escr ibe comple-
to en la pr imera ci ta y se abrevia entre corchetes.  Para las
siouientes c i tas sólo se usa la abreviatura.

Primera cita: (lnstituto Nacional de Antropoloqía i lNAHI, 1996)

Segundaci ta:  ( |NAH,1996)

Dos o más trabajos en el  mismo paréntesis

Cuando la c i ta entre paréntesis mencione dos o más trabajos,
se ponen en el  mismo orden en el  que aparecen en la bibl io-
grafía separados por punto y coma.

A las familias de las comunidades de los años sesenta, les gustaba educar a los
niños compartiendo las responsabil idades con todos los miembros adultos de
la misma (Berger et  a l . ,  1971).

t jemplo 1

Caplow, Bahr, Chadwick, Hil l y Will iamson (1982), afirman en el estudio sobre
divorcio, que se ha notado una fluctuación proporcional entre los años 1920 y
1970-

[ jemplo 2

En el estudio sobre divorcio se ha notado una fluctuación proporcional entre
los años 1920 y 1970 (Caplow, Bahr, Chadwick, Hil l y Will iamson,1982).

La UFO informa que la tripulación de una aerolínea japonesa sigue siendo un
misterio. Las cintas del radar no confirmaron la presencia de otra anomalía (La
traducción es mía, "Strange Counter", 1987).

Si el creador de la obra no aparece se debe uti l izar la palabra "anónimo" como
autor:  (Anónimo, 1987).



Algunos investigadores comentaron que ese plan experimental fue imperfecto
(Berger et al., 1971; Smith, 199O).

rr! .  nra:J1. ,  i l ( .  t t tva ' . , l t r l . t r  l r ¡ ¡ t  r l t r r  t ¡ r r r r . l t l . t l

Un trabajo El otro trabajo

Autores con el m¡smo apellido

Para evi tar  confusión se ut i l izan las in ic ia les de los nombres
con el  apel l ido,  sólo s i  la bibl iograf ía incluye autores con el
mismo aoel l ido.

La investigación de J. Tamayo (1987) revela que los sistemas de comunicación
son más rápidos.

Partes específicas de una fuente

Cuando es necesario ci tar una parte específ ica de una fuente,
como una tabla,  un mapa, una imagen, etcétera,  se menciona
la información abajo de la i lustración y se incluye la pafabra
capítulo y página abreviada.

Sánchez Da2a,1993, CaP.2, P.124

Si se c i ta una imagen o gráf ica que se elaboró durante la

invest igación, abajo de la gráf ica se debe escr ib i r :  Fuente:  Ela-

boración propia.
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Comunicación Personal

Conversaciones, memorandos, notas, cartas, correo

nico y comunicaciones similares deben citarse con

apel l ¡do y la fecha Precisa.

electró-
iniciales,

material en cuestión se encuentra disponible en un apéndice.
La mejor manera de que un autor integre información impor-
tante en el texto, no es en una nota de pie de página sino en el
texto. Las notas de autorización de derechos de autor se indi-
can sólo en pie de página.

, Lista bibliográfica

En el  est i lo APA, la l ista al fabét ica de los trabajos ci tados se l la-
ma "Referencia." Los pr incipios generales son los siguientes:

A. Se deben invertir los nombres de todos los autores y uti-
l izar abreviaturas, en lugar del nombre. Si el  profesor
prefiere gue se escriban los nombres sin abreviaturas se
puede hacer. En el caso de gue el libro tenga dos o más
autores se debe emplear "y", separar los nombres con
comas (si se desea).

B. Es necesario emplear todos los nombres de todos los au-
tores, sin utilizar "et a1.".

C. Se debe poner la fecha de publicación entre paréntesis
inmediatamente después del apellido del autor.

D. Es preciso subrayar títulos y subtítulos de libros y poner
en mayúscula la primera palabra del título y subtítulos.

Nofa: Se pueden usar letras cursivas en lugar de subrayar
los t í tulos.

E. No se deben poner los títulos de artículos entre comillas.
Mayúscula sólo en la primera palabra. Los nombres de pe-
riódicos deben comenzar con mayúsculas. Subrayar el nú-
mero de volumen.

Se uti l iza la abreviación "p." (o rrpp.'r para plural) antes
del número de página de artículos de periódicos y traba-
jos en antologías. No es necesario emplearlo para dar el
número de página de artículos que aparecen en revistas
y en periódicos escolares.

Se puede ut i l izar la forma corta del  nombre de una publ i -
cación, siempre y cuando se pueda identif icar.

La l ista de referencias debe estar ordenada alfabética-
mente. Primero, el apell ido del autor (o editor); si no exis-
te autor o editor, se debe ordenar de acuerdo con la pri-
mera palabra del artículo que no sea Un, Una, El, La.

La primera línea, no l leva sangría pero sílos den'¡ás (cinco
espacios). Esta técnica, que se l lama "sangría colgante",

Nofa: No se incluyen cartas personales en las referencias bi-

bl iográficas de los trabajos prop¡os.

lnteinet

para citas especif icas de la página web, es necesario indicar el

capítulo, f igura, tabla, etcétera. Cuando la cita es textual se

debe proporc¡onar el nombre del autor (si se le conoce) y si no,

se deben mencionar las dos primeras palabras del artículo. De-

pués, el número de página o numerar el ( los) párrafo(s) si es-

tá(n) disponible(s) y s¡ no lo está(n) puede(n) ser omit ido(s).

Notas de pie de Página

Se pueden usar notas de pie de página para aclarar conceptos'

pero no se las recomienda para dar referencias bibl iográf icas.

La nota de pie de página aclarator ia,  profundiza información

importante de un texto; no debe incluir  información compl ica-

da, improcedenteonoesencial ,debidoaqueel lodistraela
atención de los lectores. Dicha notas deben incluirse sólo si

for ta lecen la ref lexión. Además, deben comunicar sólo una

idea. si  mientras se escr ibe la misma se convierte en un pérra-

fo, es conveniente incluir  el  texto informativo en un apéndice.

Una idea para escr ib i r  una nota aclarator ia es decir  que el

F.

G.

párrafo

H.



se ut i l iza para la copia f inal :  t rabajos de estudiantes y ar-
t ículos actuales en per iódicos.

Cuando la bibl iograf ía incluye publ icaciones escr i tas por
dos o más autores con el mismo apell ido, éstos se deben
ordenar con base en los s iguientes cr i ter ios:

.  Por año de publ icación e ident i f icados mediante los su-
f i jos a,  b,  c,  después del  año.

Romero, F. (1995a)

Romero, F. (1995b)

.  Al  f inal  se deben consignar las referencias que se en-
cuentran en imprenta.

Martínez, O. (1997)

Martínez, O. (20O2)

Es necesar io encerrar entre corchetes aquel la informa-
ción no rut inar ia que resul te importante para la ident i f i -
cación y la recuperación inmediata después del  t í tu lo del
art ículo.  Los corchetes indican una descr ipción de forma,
no un t í tu lo lEjemplar especial i  lResumen] [Monografía]
lEl  or ig inal  del  l ibro está en lat ín l .

Libros

Formato básico de un libro

Apellido Nombre del autor abreviado Título del libro

Dos o más autores

Biddle, B J., y P. Rodríguez (1970). Lq$,luevos me{ios de Cqfnqdcasién enlq

enseñq!¿,a,llrqdettra. Buenos Aires: Paidós.

Gómezjara, F., y Selene de Dios, D. (1973). Soelqlogíq del-!ine. México:Secre-
taría de Edúcación Pública.

,tr  r l lor¡r . r

Martínez de lta, M. E, carnpos RÍos, G. Herrera Lima, F. F. sánchez Daza, Ger-
mán, Garcia Güemes, A. fl993). Et proceso de reqstl_qctqpq¡é¡ eILMéXlco.
México:  Universidad Autónoma de puebla.

Autor corporativo

Cuando el  autor es una organización, ésta es, por fo regular,  la
editor ial .  En tal  caso, se menciona la editor ial  como "autor."

I I

J.

K. Autor desconocido

Enciclopedia

Compilación

Murano, H. (comp.) (1977)' La comun-icación de masas. Argentina: centro edi-
tor de América Latina.

Benveniste, E. (1977). prsblglfAlqe _Linqü-í¡tlSage-nejeLil (Trad. Almeta, J.).
México: Siglo XXI (Edición original 1974').

Fox, R.W., and Lears, T. J. J. (Eds.). fl993). 7he p_qfVefqrcultg¡q¡Crjljgar eslays
in,A me rica ¡[¡1q¡y. C h ica go: U n iver.s ity of C h ica go presi.

Méndez, E. (1988). Metsddesrq guiape¡qelabo¡el¡llseño-del¡velliqoEi-s!. Bo-
gotá: Mc.Graw'Hi l l .

Rivadeneira Prada, R. (1977). Peftsdirng. México: Trillas.

Santos Belandro, R. B. (1997). Arlilrcje qO¡nerciaLinler¡eciptral. (2a.ed.) Méxi_
co: Pereznieto editores.

Otra edición que no es la primera
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lucción literaria' Análisis de dos
Grúschaka, 5. (1996) Literatura comparada.trar

novelas traducidas rtru"JÁt de infancia de Cristina ["Jf.v,M:*¡ft]::11:
i;;il;" iló.i"i r,,r"itota. Marten Ra¡ y Dieter nall (Eds), ,L-e-i¡¡¡1c-o-111qnr-

;;;*';: ¡'#¿l¿ivoxico: universidad Autónoma de México'

Ochs, E.,  and Schieffel in,  B'  (1984) '  Language acquisi t ion and.social izat ion:
"-'i lt* 

J"u*top*"ntti tioti"t' In R' Shweder and-R' fYi":.(Edll' C-qlturc

t[eo.f y. -Es says-jn ¡n¡¡U seLt' a nd-e nrct'ran $p' 324- 45 6)' N ew Yo r k: Ca m -

bridge UniversitY Press'

Trabajo de una antología

Dos o más trabajos del mismo autor

Se debe ut i i izar el  nombre del  autor en todas

ordenadas por fecha, la más ant igua en pr imer

Art ículo s in f i rma

- ..., r..!.*t:i!¡rt:r,.*.''igl*ri;¡@;G¡út:i1¿&, *, .*. 
- ""¡.

Lejano en México el l ibro electróniqg (Oct. 31, 20OO) Reforma. . $$
. ,*m"ryry.¡ ' t+.1,1¡! .w¡?ryj , ! ! ¡ ¡w*{

Art ículo de un periódico compaginado por edición

Artículo de revista

Afarcón, V. (Noviembre,1999). Los dilemas del PAN ante el año 2000. La Na-
ción, 33. 28 -29.

Máruez Carr i l lo,  J.  (Jul io-Agosto 2OOO). El  sent ido Alegór ico y Ruben's en la
,,, catedral poblana. Er¿levard No. 76. pp. 8-10.

Carta al  edi tor

Crítica

Dos o más trabajos del mismo autor en el  mismo año

Los trabajos se deben ci tar de acuerdo con el  est i lo normal,  or-
denados al fabét icamente, por t í tulo.  Se deben agregar letras

las entradas,
lugar.

A
:!"-

Art ículo de un diar io

Título del artículo sin subraYar

Art ículo de un periódico compaginado por volumen

Garduño, E. (1993). Detqr.ttlneqiéL yida en
r¡na qomqnjd.ad ¡nelqnqdA. Revista Latinoamericana de estudios educati-
vos, México, XXl l l ,  No. 4. 125-138.

Pa rra, J.E. (1999). enpque¡¡t¡ej¡vtstqE. E I U n i v e r s a l, 63 (54), 30-35.

Prólogo, Prefacio o introducción

De Souza, N.C. 0998)¡ Secuestrado lCarta
52 (4),10.

al editorl. Améficalcp¡OmG,

Nombre del autor abreviado

ff i ; ; ; ;"é. iruo"' l ,  2ooo)' Los docqmentos de Gutiérrez Barrios'

í .uor. t  J iménez, l .  ( ju l io 9,  2oO1) '  Ant ic ipan presiones en t ipo de cambio y

iasa de interés. El Financiero' p' 5 Secc' Finanzas'

Blaut, J.M. (1993). fReview of the book Global capitalism: Theories of societal
d e v e I o p m e n tl. S¡re¡Se_Andlgg1ety. 57 (1 ). 1 0 6l 07.

Nombre del Periódico subraYado
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Pérez Diestre, J. A. (1995a, Mayo). El regreso de los Ángeles, B_utqvar, pp. 2_3.
Pérez Díestre, J. A. fi995b, Agosto). Elocuencia iconográfica e iconológica en

"Cartas de más", Bulevar. pp.4-5.

Inrnusculas etnpezando con " ,1" y " l ) "  y asísucesiv¿r|Tlcnt0 t ' r r t r t ,
los paréntesis inmediatamente después del  año.

Referencias electrónlcas

El formato para electuar referencias electrónicas, como el  dr '  l , l
página World Wide Web o Internet,  debe incluir  e l  nombrc t l t ' l

autor,  t í tulo del art ículo y página. Es importante mencionat l ' r

fecha en que se baja la información de la red, porque puede sct

modif icado el  contenido del  documento o cambiarse a otro s i l io.

Cuando en un documento de la red no se especi f ique infot

mación sobre el  autor,  es suf ic iente dar el  t í tu lo y la direcciórr

del  s i t io.

K!gp-$¿qb--is a WStde{ut-l$-e-ractive Wqb sitio for Chikfsn' Disponible:
http:/www/.kidpsych.org

Cuando el  documento especi f ique información sobre autor,  t i -

tu lo(s)  v fecha, el  formato debe ser s imi lar  a l  de un l ibro im-

oreso.

Memon, A, and Stevenage, S. (1996, March). Interviewing witness: What works

and what doesn't? [32 paragraphs]. PSyqalSSliy [On-line serial] ' .7(6). Dispo-

nible FTP: Hostname: Princeton. edu Directory: pub/harnad/psyeoloquy/
'1996. volume. 7 f ile psycoloquy.96.7.6.witness-memory.l.memon

Resumen (Web)

Rosenthal l. R. (1995). State of New Jersey V. Margaret Kelley Michaels. An

Over view (Resumen) PSyqh-o!-sSy-zullc Lo-licy, and Law, 1,247-271. Encon-

trado Enero 25, 1996. En la World Wide Web:

http:/www.apa.org/journals/abl.htmU

Otras fuentes

Material de una base de datos (banco de datos)

Se recomienda subrayar el  t í tulo de la invest igación local izada
en una base de datos, seguido por fa fecha, después el  nombre
de la c iudad y,  por úl t imo, ef  del  autor (s i  lo hay).  Cuando se lo_
cal ice información de una revista o per iódico en una base de
datos,  éste es el  nombre que se subraya. En un paréntesis se
debe escr ib i r  e l  nombre específ ico de ra misma incluvendo ar-
guna información adic ionaf.

Federal Bureau of Investigation fi998, Marzd) !¡c¡¡¿plio¡ o¡lAw_e¡lo¡Cene¡!.
washigton, DC: Author. Encontrado en la base de datos slRs (srRS covern-
ment Reporter, CD-ROM, Otoño 199g.

Davis, T. (lggz), Examining educationar marpractice jurisprudence: shourd a cau-
se of action be created for student-athletes? genyel U¡ivqrjltty_t AWJo_UeAl,69, 57+. Encontrado, Wesflaw en línea base de datos (ó9 Oe¡fUm !Zl.

Seefeldt, R. W., and Lyon, M. A. (1990, March). pgl$nAlitllg¡erAgteut&: ol
aduJt qhifdren¡f¡lcqlplks¡ Fact or fiction? paper presenteo at Úre annuar
meeting of the American Association for counserin and Deveropment, cin-
cinati' oH (ERrc Document Reproduction service No. ED 3267¿g)

Cummings, A. (1995). Test review made essay ICD-ROM]. _Lse¡¡tq. Z3(5), 68.
Abstract from: ERrK Document Reproduction service: ERrc rtém: 5og 271. Rubio, C. (Octubre 31, 2OOO). Suben a la red-obra de Pérez Reverte. Belgl[a'

Disponible: www.reforma.com/cultura.

Resumen de un CD-ROM
Artículo de un periódico (Web)
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Resumen de tesis

Tesis

Documento gubernamental (folleto)

Conferencia

Programa computac¡onal

En este capÍtrr lo se presenta un ejemplo de un ensayo que
ut i l iza el  modelo edi tor ia l  de la APA.

Ejemplo de portada de un trabajo.Pellman, J.L. (1983). Community integration: lts influence on the stress of wi-
dowhood (Tesis doctoral, Universidad de Missouri, 1988). Rel¡U¡ne,n¡Le_tesis
f ntgrnaéional . 49. 2345.

González soto, Eduardo. (2000). Eliunoqren le publiqided. (Tesis Licenciatu-
ra Universidad Madero).

México; Secretaría de la Presidencia y Secretarfa de Industria y Comercio.
(1976). Inventariq de Esta_díiticas Nacionales, 2 vol., México,19T6,
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La clonac¡ón 1

I. LA CLONAC¡óN, UN AVANCE TECNOLóGICO

A lo largo de las úl t imas décadas, los avances en embriología,  ge-
nét ica y medicina reproduct iva,  tanto animal como vegetal ,  han
permit ido que la c lonación haya pasado a ser un rema con prome-
tedoras apl icaciones, ya que los c lones exist ieron en la naturaleza
mucho antes que en ios laborator ios o en las pel ículas como par-
quq_ J-urásicg,y Los [j¡as det Brasit.

En real idad, la c lonación se hizo presente desde el  comienzo
de la v ida sobre la t ierra,  porque la reproducción asexuada (esto
es, la c lonación),  es más ant igua y di fundida entre los animales in-
feriores. Esta forma de reproducción se presenta en seres como
las bacter ias,  las algas azules,  los f lagelados, las distomenas, los
ci l iados y las amebas, entre otros.

Hoy en día, que ha sido estudiada con todr: detalle la organiza-
ción interna de los seres v ivos,  se t ienen razones más que fun-
dadas para considerar que, más tarde o más temprano, se logrará
reproducir artif icialmente esa organización y demostrar así direc-
tamente que la v ida no es s ino una forma especial  de existencia de
la mater ia.

fs así  como surgen las invest igaciones cientí f icas sobre la
clonación; con la f lnal idad de buscar animales que tengan capa-
cidad para producir  mejores característ icas genét icas,  para be-

nef ic iar  la v ida humana. Un clon se def ine l i teralmente como un
organismo producido asexualmente a part i r  de un único padre y

La clonación 2

que t iene const i tuciones genét icas idént icas,  con la excepción
de las var iaciones del  mismo t ipo debidas a la mutación, lo cual
nos permite decir  que existe tanto la c lonación natural  como la
art i f  ic ia l .

La reproducción asexual  es la más común entre animales infe-
r iores,  aunque hay excepciones entre algunos organismos unicelu-
lares. Esta forma de reproducción se presenta en seres unicelulares
como las bacter ias,  las algas azules,  los f  lagelados, las diatomeas,
los c i l iados y las amebas, entre otros.  En las amebas y en las bac-
ter ias ocurre la separación en dos células a part i r  de la div is ión
del  núcleo. En los c i l iados se forma una yema y después se div ide
el  núcleo para formar un nuevo indiv iduo. En el  caso de otros uni-
celulares como los t r ipanosomas y el  p lasmodium, el  núcleo se di-
v ide muchas veces y f inalmente los nuevos indiv iduos se separan
de la célula "madre" al  mismo t iempo. [s por esto y muchas cosas
de gran interés que hablar de la c lonación se vuelve un tema de
interés general .

a. Historia de la clonacién artif icial

La c lonación se real iza desde hace más de un siglo,  cuando la
ciencia médica empezó a manipular la fecundación con el  f in de
reproducir la vida en el laboratorio. En el año de 1799 se realizó
por pr imera vez una inseminación art i f ic ia l  en animales.  En 1944<-->
se hizo el primer intento de ferti l ización in-vitro. Hacia 1949 inves-
t igadores descubr ieron el  g l icerol ,  e l  cual  puede congerar et  esper-

para hacer uso de éste t iempo después.

Título subrayado
o en letra itálica

Paginación
con el título

de la investigación
Margen super¡or

2.5 cm
Margen izquierda

2.5 cm
Margen inferior Margen derer-l¡t¡

2.5 cm 2.5 crnBorde de la hoja
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La pr imera i ransferencia exi tosa de un embrión de una vaca a
otra fue,en 1951, mientras que en 1952 se produce el  pr imer bece-
rro usado en esperma congelado, en el  mismo año el  invest igador
Gurdon, c lonó ranas. Hacia 1953 se ut i l izó el  esperma congelado
humano para hacer una inseminación art i f ic ia l .

En 1959 nació la descendencia de un conejo fer t i l izado in v i t ro.
En 1970 clonaron ratones por embrión y dos años después nació
su descendencia.  f  n el  s iguiente año es producido el  pr imer bece-
rro de un embrión congelado. Hacia l978 nace en Inglaterra el  pr i -
mer ser humano por medio de la fer t i l ización in v i f ro.  Durante los
dos años siguientes se c lonan ovejas y becerros con células em-
br ionar ias.  Trece años después, en la Universidad George Was-
hington se invest iga sobre la c lonación con embriones humanos
(Elmer-Dewit  ,1992, p.  33).

la nucleoproteÍna es el  mater ial  del  gen'  es una especie d:, ! l1 i l :

l la capaz de dupl icarse a sí  mismo, como sucede en la dupl lcaclon

de los cromosomas durante la mitosis' También tity" to-T-o..Y:l::

i¿n ouru la formación del RNA, lo cual determina la especif ic idad

Je ias proteínas sintet izadas en una célula o en un organlsmo'

(p.40).

b. Concepto y función de los genes

biarl, siendo la l lave de la evolución. (Crouch, 1977, p.39).

Los genes, además de ser los factores de la herencia, t ienen una
enorme importancia,  ya que gobiernan la síntesis de proteínas es-
pecíf icas,  incluyendo énzimas y hormonas, lo cual ,  a su vez, s igni f i -
ca que controlan completamente la v ida de la célula y el  organismo
en su total idad y por tener además la capacidad de mutar lcam-

Así los genes y el  DNA representan el  cál iz sagrado de la bio-

tosia. el coi¡qo de códisos' El culto 
"l :1 1t]"*,]::::i::i:":

;;;. ó;;;l;-¡,, rssa, p.6e¿¿!rma japolskv (leea) en su artículo:

-Qlqnacjéru Pes¿ldilla

...un gen es una secuencia de DNA, no genera 
"" 

t-"I¡^1l1T::::

to, no produce emociones ni pensamientos efímeros'.per"-:':::;

¿u."  unu proteína. Cada gen es un proceso esl1cí f ico de DNA

ouá .o¿¡t ic"  una proteína'  Algunas de estas proteínas t ienen

;;;; qu* u"t con la conducta, los sentimientos y el pensamien-

irnJut*ntu án oos rupÁitiontt ' La.prirnera se refiere-a t.a.a.1t1-

noÁiu ¿" la regulación, que es la noción de la información biológi-

. .  t " .  
"* t ' " tá 

.o.  l "u; ; ; ;  t t  donde el  DNA es el  comandante'

; ; r ,  ;  ; ; ; t .  o" icual  emana la biolosía '  Nadie le dice a un

ñ;;; oJ;;-4u.., ru ,.qrnou suposición es que cuando los 
.se-

Áes transmiten una orden, los s istemas biológicos la s iguen'  Los

ü"..tl"tttruen a las células acerca de :': 
tt-Ti:t'lit-t 

i::'):li.

16 1p.71).

Los crornosomas, menciona Crouch, constan de qenes y nu-
cleoproteínas los cuales son complejos c le l  ácido desoxirr ibonuclei-
co (DNA),  ác, ido r ibonucleico (RNA) y diversas proteínas. El  DNA de

Leios de ser f  uentes autónomas de información'  los genes obe-

0". .n 'u ü.üi .s bioquímicos y ambientales que requlan cómo y

;r ; i l "  funciona. También comprenden hormonas (que transpor-

F^ , , , ,  
^- . , Í . - .^^Lt  r  ut  t  pdt  út  ¡  a-)cu

es necesario
dar !a referencia

I 
-  - . , t^ .^-- ; -Ld tctÉIÉttc la

entre ( ); apellido
año y página

Cuando la
referencia

corresPonde
al autor antes
mencionado,

se escribe sóla el
número de Páq¡na

C¡ta textual
larga Número de Página Título del libro

Autor ai io Y Paqtt) ,
entre (  )
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El investigador lan Wilmui; dél,lnstifutol Rostin,,,1¡¿5rja deide
hace años en la búsqueda de animales con capacidad para produ-
cir  mejor lana y car ne más apet i tosa. Hace t iempo logré dar v ida
a "Megan" y "Morag",  dos ovejas nacidas por reproducción ase-
xual pero que no eran verdaderos clones, ya que en el eipe,rimen-
to se usaron células de embrión (Begley,  1997. p.41).  Pero a t ravés
del  t iempo ssie invest igador hizo un procedimiento de'c lonación
con células adul tas a la oveja Dol ly de la s iguiente manera:

Se extrajo una célula adul ta de una oveja donante.

El  núcleo de esa célula fue colocado en un óvulo s in
fert i l izar de otra oveja,  a l  que previamente se le extra-
jo su propio núcleo.

Finafmente e5e óvulo fue,  implantado en el  útero de la
tercera oveja.

La clrave def éxito, dice 1997). en su artículo l-itt le lamb
whp made free7,'estuvo ál quitársele los nutrientes necesarios. Al
ser colocado en el  núcleo de esa célula "adormecida",  e l  óvulo de
la segunda oveja halló los nutrientes necesarios para crecer. Pero
fal taba algo, el  núcleo celular implantado en ese óvulo no tenía las
órdenes genéticas necesarias para dividirse, formar un embrión y
desarrollarse como un individuo completo.

.." .  .  . i

Las razones de esiar a favor o en contra de la clonación son
muy discut idas por f i lósofos y teólogos. Lo que aquí se t rató de
presentar es un panorama general  de la cfonación biológica como

abra citada
en otro libro

Menciona después
del autor el año

on nt ta ca ra¡ l izÁ

el trabajo entre ( )

- . '.." .,,) ,,.' ..- : . La clonac¡ón 5

tan mensajés entre las células) y neurotransmisores (las enzimas
que sintetizan y degradan a esos mensajeros), muchos de los men-
sajeros intracelulares activados por esas hormonas y así sucesiva-
mente;' 'Estás protéínas son vitales para que el cerebro reaiice su
función, pero solamente en raras ocasiones las hormonas y los
neurotransmisores generan el comportamiento. En cambio, p,t odu'
cen tendencias a responder en el  medio ambiente de determinadas
mater ias p.69).

Un cromosoma está compuesto por una cadena de DNA, una
secuencia inmensa de letras,  que codi f  ican la información genét i -
qá, pór éjemplo e'l gen l especif icaría la secrecióñ de insuliná'en el
p{ncréas; el gen 2, la producción de pigmentos de la próteína que
próporcionan el coloi de los ojos, y el gen 3, activo'en'lás'neuro:
nas, tendría la facul tad de hacernos agresivos.  Las versiones de
los genes 1,2y 3 varían de persona en persona, y en algunas fun-
ciona mejor que en otras (Salposky, 1998, p.70).

1.2 EI investigador lan Wilmut crea un clón
.,concéluias: ioül tas . .  . : , ,  ,  , , .

Kei th Campbel l ,  b ió logo del  Inst i tuto Rosl in en Escocia,  d ice:  'sabía
que cloná,r. a ún rnámífe¡o adulto, según los libro5 de textó, era.piác.
ticAmente imposibler. Clonar es la fruta prohibida de la bioteenolo-
qíá. Pór lO año¡, algü'nos científ icos han clonado ouejas y vacai de
émbriones i¡,no de células adultas (Cit. en Begley, 1997, p;.42\. . ' l

al autor antes mencionado.
año y página entre ( )

La c¡ta corresponde
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una herramienta para el 'avance de la c iencia,  es decir  para mejo-
rar la raza y obtener una fuente de órganos dest inados a autoim-
plantes, sin rechazo inmunológico. Con todo esto no se puede

dejar de recordar las exper iencias Eenét icas desarrol ladas por Jo-
sef Mengele,  e l  médico nazi  que, se dice,  después de la Segunda
Guerra Mundial ,  radicó en Brasi l ,  Paraguay e incluso Argent ina.  Se
sabe que Mengele real izó pruebas con mujeres embarazadas y

también manipuló ebr iones con el  f in de crear característ icas f  ís i -
cas s imi lares.  Este proyecto nunca I legó a concretarse. (Begley,

1997, p. 41.) ,; . , ., ,. ., 
,

En México,  c ient í f icos de la Facul tad de Veter inar ia y Zootec-
nia de la Universidad Nacional  Autónoma de México (UNAM) lo-
gráron que naciera una becerra muy especial  l lamada "Bambi" .

Los veter inar ios recolectaron óvulos de vacas y,  formados los em-
br iones, los c lonaron en una incubadora, después los congelaron
y al  hal lar  vacas Holsfein idóneas, los implantaron en el las.  Aun-
que var ias hembras empezaron la gestación, sólo una completó
con el alumbramiento del Bambi (Salpolsky, 1998, p. 45).

Referencias bibliográf icas

. . ' ' .
Begley, 5. (1997, marzo). Little lamb who made tree? N€\{!y¡qqk,

12O.p.17-2O. . ,  ,  .  
,

Brem, Gena y K¡ausslich, Henry ( 1989). Biolecn-oloq¡for Lives-
tock-Prgdúction. New Yor:k a:nd Lóndon: Organization of the

. United Nation by Pleum Press

La clonación I

Crouch, J. (1977
'Cont inental .  '

Nov).  Anatomía Humana Funcional .  México:

Malvido, A. (1997, Nov.). Inadmisible las prácticas contrarias a la
dignidad humana: Noel le Lenoir .  !a Jornada. P. 1l)

Thews, Klaus (1998).  L lega la nueva medicina molecular.  MUV_ln-
tere¡e¡le. pp.28-34.

Elmer-Dewitt, P. (1992). Cloning: Where do we draw the l ine? j ' i-

me p.14-26

O r.d an za, R. (1 97O ). lotr¡lgqlA!€la_B i o I o Oia,lú qd e rna. M éx i co:
'Fondo de Culturá Económica.

S a I p o es ky, R . (19 9 8). _C_ !q nilqjén :'.p,e$di[A_detSeuoú t i L D i s c o -
ver.2OO. pp.32-40.

Periódico Sangríacolgante Revista Libro



Gapítulo 7

Modr€lo é:d,ito¡;.fif, I
de la Asociación
dg. Lé'n$U,f,$,, . , , ' , , ,
Mod'érnas

Que el estudiantg conozca:y,Eplique elmodelo editorial
de la Asociación,de Lengu*sl,,,Modernas a su! trabajos
acadérrricoi- , r '

I

I
I
I
I

I
,....t._..e¡{



9594 lór:¡r lc¡rs <. lo i l rvosl i l ¡nc¡ólr ( locutnol l tol Modolo orl .  r lo l¡¡  A¡,oe inr: i¡ l l t  r lo lr tr t¡¡rr lrrr nrorlonr¡r¡

Autor Com¡llasModelo de la a$oc¡ac¡ón
dlo::,:iensuae. ernas {MlA}

"q 
C¡tas en eltexto

Las citas de la Asociación de Lenguas Modernas (MLA) en el
texto se realizan mediante una combinación de frases de indi-
cación y referencias entre paréntesis. Una frase de indicación
señala que algo obtenido de una fuente como cita, resumen o
parafraseo, está a punto de ser uti l izado. Por lo regular, la mis-
ma frase contiene el nombre del autor. En lo que respecta a la
referencia entre paréntesis incluye el apell ido del autor y el nú-
mero de páginas.

La primera referencia gue se cita en la investigación debe
proporcionar el nombre del autor, el año, el t í tulo de la obra y
la página, mientras gue en las subsecuentes se puede omit i r
el año y el t í tulo de la obra. Por otra parte, cuando se repite la
misma referencia sólo es necesario escribir el número de f a pá-
gina, sin comas y sin dos puntos, por ejemplo: (36).

Las citas entre paréntesis deben ser concisas, pero lo sufi-
cientemente completas como para que el lector pueda encon-
trar la f uente en la l ista de obras citadas al f  inal del trabajo. En
la l ista bibl iográfíca las obras están organizadas por orden al-
fabético de acuerdo con el apell ido del autor. Para transcribir
citas textualet se deben escribir las mismas palabras, puntua-
ción y ortograf ía gue aparecen en la fuente consultada.

Para transcribir citas indirectas, se emplean las palabras del
p¡opio investigador para exponer las ideas del otro autor. Los
siguientes modelos i lustran el esti lo de citación para la MLA.

Nombre del autor en una frase de indicación

Se requiere introducir el material citado con una frase de in-
dicación gue incluya el nombre del autor. Dicha frase, además
de preparar al lector para la fuente, le permite hacer la refe-
rencia corta entre paréntesis.

Cita textual breve:

La frase de indicación -"Octavio Paz dice acertadamen-
te"- proporciona el nombre del autor; la referencia entre pa-
réntesis presenta el número de la página en donde la cita se
encuentra. Si busca el apell ido del autor en la l ista de obras ci-
tadas, el  lector puede hal lar  información completa sobre el  tÉ
tulo de la obra,  edi tor ia l ,  e l  lugar y la fecha de publ icación, así
como otros datos de relevancia.

Cita textual larga:

Autor

Formato básico de un rafraseo o cita indirecta

Si la frase de indicación no incluye el nombre del autor (o si no
hay frase de indicación), su apell ido debe aparecer entre pa-
réntesis con el número de la página. En un parafraseo no se in-
cluyen comil las, ni se separa el texto de la escritura del autor.

I
No se debe utilizar ninguna puntuación entre el apellido y el número de página

Páginas

Cita textual larga, sin comillas
Página
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Paz comenta que las loas cortesanas y mitológ¡cas (443).

Dos o tres autores

Si la fuente consta de dos o tres autores,
en la f rase de indicación o incluir los en la
réntesis.

Dos o más trabajos del mismo autor

Si  la l is ta de obras c i tadas cont iene dos o más trabajos del
mismo autor,  se debe incluir  e l  t í tu lo en la f rase de indicación,
o en una corta versión en la referencia entre oaréntesis.

Título del libro Autor

t l  t í tu lo de un l ibro debe estar subravado, como se ve en tos
ejemplos,  mientras que el  i í tu lo de un art ículo de per iódico se
escr ibe entre comi l las.  En el  caso raro de que la referencia so-
bre el  autor y el t í tu lo se escr iban entre paréntesis,  la c i ta de-
be aparecer de la s iguiente manera:

Ejemplo 2

Las nuevas corr ientes del  pensamiento cr iminológico contemporáneo han en-
contrado en las inst i tuciones y en las práct icas pr imit ivas un terreno di f íc i l  pa-
ra el análisis de las polít icas de control ..social (Azaloa y Yacamán 80-90).

Ejemplo 2

Octavio Paz advierte que "las loas cortesanas y mitológicas no fueron menos fe-
cundas ni menos inspiradas que los vil lancicos" (Las trampas -de la te 444[

Cuatro o más autores

Si la fuente consta de cuatro o más autores,  sólo se debe men-
cionar el  apel l ido del  pr imero seguido por "et  a l . "  ("V otros"
del  lat ín,  s in subrayar y s in punto después de et)  en la f  rase de
indicación o en la referencia entre paréntesis.

t

Autores empresariales

Se puede nombrar al  autor empresar ia l  en la f rase de indica-
ción o incluirse una versión corta entre oaréntesis.

Ejemplo 1

Existen investigaciones detalladas acerca de las tres brujas como figura feme-
nina sumamenfe t rágica en la histor ia de la mujer (SeyOál et  a l .  157Í.

Ejemplo 2

Sheridan et  a l .  en la búsqueda de mujeres independientes que no ven su única
felicidad en la relacién de pareja dentro de los patrones establecidos (19O).

Ejemplo 3

Aunque las loas cortesanas y mitológicas no fueron menos fecundas ni  menos
inspiradas que los v i l lancicos (Paz, Las trampas de.!a-- fe 444).

se debe nombrarlos
referencia entre pa-

Azaloa y Yacamán dicen que las nuevas corrientes del pensamiento criminológi-
co contemporáneo han encontrado en las instituciones y en las prácticas primi-
tivas un terreno difíci l para el análisis de las polít icas de control social (8O-9O).

Páqinas utilizadas en un resumen

En !-a!,trampas de la fe, Octavio Paz advierte gue "las loas de sor Juana no
fueron menos fecundas ni  menos inspiradas que los v i l lancicos" (443).

Página

De acuerdo con la información del "Censo Económico de 1988", 5e encontra-
ban operando a esa fecha mi l  novecientos noventa y seis unidades (43).



La NASA informa que la tripulación de una aerolínea japonesa sigue siendo un
mister io.  Las c intas del  radar no conf i rmaron la presencia de otra anomalía f la
traducción es mía, "strange Encounter," 26).

Autor desconocido

Si no se conoce el  nombre del  autor se puede ut i l izar el  t í tu lo
completo en la f rase de indicación, o en una versión corta en-
tre paréntesis.  Si  la c i ta ha sido t raducida por el  propio inves-
t igador se debe escr ibir :  La traducción es mía, antes del t í tulo.

Sr t , l  r lor  utn(, i l1()  (  t t , l  \o l ( l l l l ( ] l t t t l  t l t t  vol l l t l l ( ' l l ,  L ls t tct t 's . t t t t - l

corts iqt t i t t  t ' l  l l i ¡ t t l t ' t r l  t le l  tn istr lo en l¿l  l is ta de obras menclo-

naclas al  f in¿l  c ie l  t rabaio y no será necesar io incluir lo entre

oa réntesis.

Novela, obra teatral o Poema

Cuando se ci tan fuentes l i terar ias,  se debe incluir  información

que permita al  lector encontrar el  episodio en var ias edic iones

de la obra.  Cuando es una novela,  pr imero se debe indicar el

número de página y después, s i  es posible,  la parte o el  capí-

tu lo en el  cual  e l  episodio se encuentra '

Autores con el  mismo apel l ido

Si la l is ta de obras c i tadas incluye trabajos de dos o más au-
tores con el  mismo apel l ido,  se debe incluir  e l  nombre delque
se ci ta en la f rase de indicación o en la referencia entre oa-
réntesis.

Ejemplo 1

Dolores Bravo comenta que las loas dedicadas a los virreyes nos confirman que
la poetisa hace de su celda y de su vida conventual la prolongación de una año-
rada vida cortesana y universitaria (1O5).

Ejemplo 2

Las loas dedicadas a fos virreyes nos confirman que la poetisa hace de su cel-
da y de su vida conventual fa prolongación de una añorada vida cortesana
y universitaria (Dolores B¡.avo 105).

Obra de varios volúmenes

Si la invest igación ci ta más de un ejemplar de una obra de va-
r ios volúmenes, se debe indicar en los paréntesis el  tomo al
cual  se está ref i r iendo, seguido por dos puntos y la página.

Página

Páqina del libro

En el  caso de una obra teatral  se debe mencionar el  acto '

la escena y los números de las l íneas, separados por puntos'

Es necesar io ut i l izar números arábigos, a menos que se pre-

f iera números romanos.

En la escena de la obra teatral El borracho mexic-Ano (1999) se presenta un de-

sarrollo rápido del confl icto mediante un apretado uso de recursos verbales'

Tortugo: iÁndale, aquí te quero ver!

Panadero: Pos a la hora que queras.

Tortugo: Si más gorditos me los he cumido, icuánto más

cost i l lars i tos!  t . . .1
Panadero: Ya bastara de hablar iAviéntale!

Tortugo: iPos aviéntale tú!

Borracho: Cuatro riales a "cueros duros"'

Panadero: iPos arrímate!

l .3.10-17).  o (1.  l l l .10-17)

Volumen

Titulo de la novela

nt tilo le!\Er¡ narra el insomnio de cuatro personajes, cuyo único imán es la at'

móstera áel pueblo, halló coherencia al entrelazar, lazos de afinidad entre la da-

maye|sensib|ecompañero,, laobsesióndedormirahuyentaba|asesperanzas
del sueño." (22. Cap.1).

Disueltas las sospechas de que Juana de Asbaje (o Juana Ramírez) hubiera
abandonado la vida del laicismo para ingresar a la conventual debido a un terr¡-
ble desengaño amoroso. icómo conciliar todas estas declaraciones, con todo es-
to quiero deci[ que sor Juana pudo estar enamorada al escribir su poesía, pero
pudo no estarlo, baste recordar cuánta literatura de la propia monja fue escrita
por encargo (2:249).

Acto Escena Líneas



Cuando se l r , r l¿ l  c lLr  un poernt¿,  sc c i l ¡  la ¡- t , r r tc (s i  r :x istc r¡n
número de partes) y los núrneros de las l ineas, separados por
puntos.

Obra de una antologia

f l r  csle (rrso se r lcbo colocar el  nombre del  autor de la obra
(no del  edi tor  de la antoloqía) en la f rase de indicación o en los
pa réntesi  s.

Fuente citada en otra fuente

Cuando un autor c i ta párrafos de otro escr i tor  se in ic ia la re-
ferencia con la abreviación "c i t  en."

EI otro autor

Obra completa

Para ci tar  una obra completa se ut i l iza el  nombre del  autor en
una f  rase de indicación o en la referencia entre oaréntesis.

t-
I
I
T

'

Cuando la c i ta del  poema omite algunas l íneas se incluye
así:  Mario Benedett i  en su poema "Táct ica y Estrategia" es r i -
co en detal les evocadores:

Dos o más obras

Para ci tar  más de una
un punto en part icular,
to y coma.

fuente con el  objet ivo de documentar
se deben separar las c i tas con un pun-

Mi táctica es

Hablarte

y escucharte. . .

t . " . . .  . . . . . . .1
quedarme en tu recuerdo (5-7, 11)

sl;;l]@;&'i:;rw*-ryMWiú¡ii!;#:t;r.i;;liiitt$r;;i¿d#*t¡úb

La ideología aparece así  como una cierta representación del  mundo, que l iga a ,
los hornbres con sui condiciones de existencia y a los hombres entre sí en la t
d iv is ión de sus tareas y a la igualdad o desigualdad de su suerte (Gramsci  30;
Althusser 48).

e¡i:1¡;rg(jw@.@e!r@{,**¡¡i!*bqt*lñ;-.;,ri:*,,!,

F iomnln 1LJEr¡rPtU t

cuando odisea de la muig¡ dg n¿diq, ella encuentra un significado: ,,tuvo mági-
cas alas gue por el brevé tiempo de suspiro" f i-2).

Eiemolo 2

Poema or ig inal

Mi táctica es

mlrarte

aprender como sos
quererte como sos

mi táctica es 
' l
I

hablarte I Línea 5-7
I

v escucharte It
construir  con palabras

un- puente indestructible

mi táct ica es
quedarme en tu recuerd o <-<.Línea 1l
no sé cómo nl sé

con qué pretexto

pero quedarme en vos

(Mario Benedett i  "Táct ica y Estrategia" l íneas 1i4).

Para Alvaro Matute la prensa nacional  en el  año de 1911 vive un cambio impor-
tante.  "Con la l legada de Madero a la presidencia.  .  .  e l  per iodismo de oposic ión
alcanza niveles de l ibertad impensables I  .  .  .  l "  (65).

"No quiso nunca" dice el biógrafo de Sor Juana "cosas de seda; su manto y so-
tana, siempre fueron de bayeta pues tenía horror aversión grande por las cosas
del  mundo, que ol iesen a fausto y ostentación" (c i t .  en Ruibal  63).

La referencia de dos autores de diferente libro se separa por (;)
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Ejemplo 1

En Bogotá, las marionetas italianas "Dell AcAua presentaron su espectáculo y
se les encontraron algunos detalles inconvenientes durante la escenificación."
(Lamus, "Teatro f inisecular," párr. 3-4).

Las c i tas múlt ip les pueden distraer,  por lo que esta técnica
no debe sobreuti l izarse. Si se quiere acercar al lector a fuen-
tes múlt ip les para discut i r  un tema en part icular,  se puede ut i -
l izar una nota de información.

Obras sin número de páginas (tnternet)

Se puede omit ir el número de páginas de una obra si el docu-
mento no tiene numeración o si ésta está organizada alfabética-
mente (como en el caso de las enciclopedias). Algunas fuentes
electrónicas uti l izan el número de los párrafos en lugar del de
páginas. Cuando se recurre a tales fuentes se debe uti l izar la
abreviación "párr; '  o "párrs." enire paréntesis: (López, párr.4).

Partes específicas de un trabajo

Para citar una imagen visual, fotografía, dibujo, i lustración, pin-
tura, gráfica, mapa, etcétera, se debe abreviar fa palabra f igu-
ra (f ig.), asignarle un número e insertar la referencia completa.

Fig. I  Picasso "Dora durmiendo," dibujo real izado en 1935. Medidas y para-
dero desconocido. "Picasso en Persona." Saber ver, México: Fundación Cul-
tural Telev¡sa. D. 60.

Fig. 2 Mapa que incluye parte de Europa. Vicent Van Gogh, nació en 1853
en un pequeño pueblo de Holanda. Atlas Nutesa.

Cuando la gráf ica,  mapa o imagen haya sido real izada por
el  mismo invest igado¡ se escr ibe:

Notas de información

Los investigadores que uti l izan el sistema MLA de documenta-
ción entre paréntesis también pueden emplear notas de infor-
mación con dos propósitos:

1. Proporcionar material adicional que pueda comple-
tar la f luidez del ensayo.

25oO

2000

I 500

1 000

500

0

Fuente: elaboración propia.

i. . i t .

lrlil'!i;.r
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2. Referir al lector a fuentes que no fueron expuestas
en el trabajo.

Las notas de información pueden ser notas al pie o notas
al f¡nal. Las primeras deben insertarse al terminar la página;
las segundas, en una pág¡na por separado al f¡nal del trabajo,
con un título que diga NOTAS justo antes de la l ista de las obras
citadas (bibl iografía). En los dos esti los, las notas deben estar
numeradas consecutivamente. El texto del trabajo debe tener
numeración arábiga, la cual  deQe corresponder al  número de
la nota.

Las notas aclaratorias o explicativas se utilizan para no inte-
rrumpir el hi lo del discurso con disgresiones o con datos pres-
cindibles en la argumentación o exposición general pero que
amplían o i lustran lo dicho en el cuerpo del texto.

Nota

El presente pasaje en el original está constituido
por una traducción l ibre de las l íneas 30-40.

Para una bibliografía detallada véase Humanismo y
Religión, de Sor Juana Inés de la Cruz.

2:,

pida, no es necesar io incluir  fuentes que no fueron ci tadas en
el t rabajo, aunque se las conozca.

La l ista bibl iográf ica se presenta en orden arfabét ico con
los apellidos de los autores (o editores); si una obra carece de
autor o editor se ra incruye en ra reración por medio de ra pr i-
mera palabra del t í tulo de la obra gue no sea Un, Una, La y El.

No se pone sangría a la pr imera l ínea de cada obra ci tada,
pero a las I íneas adicionales se les coloca una de cinco espa-
cios (1/z pulgada ).  Esta técnica destaca los nombres con base
en los cuales se ordena la l ista.

Los siguientes modelos i lustran la forma en que la MLA re_
comienda organizar la bibl iografía.  En algunas ocasiones, en
español se incluyen los apel l idos paterno y materno, y se usa
la preposición de antes del apel l ido paterno. En este caso, la
l ista de nombres se ordena de la siguiente manera:

Las Casas, Bartolomé de
La Cruz, Sor Juana Inés de
Madariaga, Salvador de
Rueda, Lope de
Timoneda, Juan de
Valle-Arizpe, Artemio de

La preposición deldebe ser usada con el  apel l ido:

Del Río, Ángel
Del Valle lnclán, Ramón

Algunos apel l idos incluyen preposiciones y conjunciones
(y, de, del  )  después det apef l ido paterno.

Díaz del Castillo, Bernal
Larra y Sánchez de Castro, Mario José
López de Ayala, pedro

Ortega y Gasset, José
Zayas y Sotomayoi María de

Sobre los títulos subrayados

En general ,  se deben subrayar ros t í turos de trabajos pubricados
independientes. Los que deben subrayarse son ros siguientes:
nombre de l ibros,  de juegos, un largo poema publ icado como

La paginación debe realizarse en números arábigos, cuando se
trate solamente del contenido del trabajo, es decil  cada uno de
los capítulos de la investigación. Las secciones que no forman
parte del contenido se enumeran según el sistema romano en
minúsculas ( i i -x ) como por ejemplo la introducción, prólogo,
abreviaturas, índice, anexos, entrevistas, mapas, etcétera.

Lista de obras citadas

La l ista de obras citadas que aparece al f inal del trabajo pro-
porciona información editorial de cada una de las fuentes ci-
tadas en el mismo. Esta sección, que empieza en una nueva
página, l leva eltí tulo de bibl iografíau obras citadas. Después,
se presentan en orden alfabético todas las fuentes que fueron
mencionadas en su trabajo.  A menos de que el  académico lo
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l ibro, fol letos, per¡ódicos, revistas, películas, programas de radio
y televisión, C.D., grabaciones de álbum, ballet, ópera, trabajos
de escultura, pinturas, compos¡ción musical (excepto cuando se
identif ique por forma, número y clave).

Nofa; se pueden usar letras i tál icas en lugar del subrayado'

Formato báslco de un libro

En la mayoría de los l ibros es necesario colocar la información
en tres unidades, cada una seguida por un punto y un espacio
lal menos de que el profesor(a) prefiera dos espaciosl:

1: Nombre del autol apell ido primero; :
:t , , t : ,  

: :

Título y subtítulo, subrayados, y

Lugar de publícación, edi tor ial  y la fecha.

La casa de los espíritus

Viridiana

Escaleras v Serpientes

Odisea de la muier de nadie

Títeres mexicanos

Excélsior

Proceso

Siempre en Dominoo

Submarino amari l lo

El Laoo de los cisnes

Riqoleto

Moisés

Titanic

Concord

Títulos con com¡llas

(Libro)

(Película)

(Juego)

(Largo poema)

(Folleto)

(Periódico)

(Revista)

(Programa de Televisión)

(Disco, audiocasete)
(Bal let)

(Ópera)

(Escultura)

(Buque)

(Avión)

2.

3.

"Chiapas: polít ica y moral" (Artículo de un periódico)

"Sor Juana y el que no se atreve (Artículo de una revista)

a decir su nombre"

"La estructura del papel institucional" (Enciclopedia)

"La recepción de la obra dramática"

de Bertolt Brecht en el Brasil" (Ensayo de l ibro)

"La muerte tiene permiso" (Cuento)

"Romances de amor lugaz" (Poema)

"Los establecimientos (Capítulo de un l ibro)

penitenciarios del D. F."

"Paloma negra" (Canción)

"Los personajes infanti les (Un artículo sobre una

en Balún Canán" novela)

"Un poema, 'El  oráculo 'de Homero" (Un art ículo sobre
un Poema)

Cuando el t í tulo de un artículo va entrecom¡llado y hace

fal ta abr i r  otro debe emplear comi l la senci l la:  (  '  )  'El  oráculo '

La información se toma de la portada interior y del reverso
de ésta ( la página de derechos de propiedad intelectual), no de
la cubierta. No es imprescindible incluir el nombre completo
de la editorial.  Se puede uti l izar una versión corta o lo suficien-
temente larga como para que se identif ique fáci lmente. Se
deben om¡tir términos como S. A. de C. V., press, Inc. y Co., ex-
cepto cuando se nombren editoriales universitarias (por ejem-
plo, Harvard UP). La fecha que se uti f  iza en la bibtiografía debe
ser la más reciente.

Dos o tres autores

Se nombra a los autores en el orden en gue son presentados
en la página del t í tulo. Se inserta el apell ido del primer autor
y después su nombre, mientras que para el segundo autor se
inic ia con el  nombre y luego se pone el  apel l ido:

Los nombres de tres autores se separan por comas:



Cuatro o más autores

Se ci ta solamente al  pr imer autor,  con el  apel l ido pr imero, se-
guido por "et  a l . "  (del  lat ín "y otros") .

Morlr . l { )  r ' r l  r lc  l ¡ ¡  A. . t ¡ r . ¡ ¡ ¡ r . t r l l l  r l r .  l r . t t ( lu¡ t . ,  r t ¡ ¡ r r l ¡ . rn;r . ,

Autor empresarlal

Se anot¿l  la bibl iograf  ía con el  nombre del  autor empresar ia l ,
aunque sea el  mismo que el  de la edi tor ia l .

Fidelity Investments. Fidelity Brokeraqe service . Boston: Fidelity
Investmens, 1993.

Autor desconocido

Se debe comenzar con el  t í tulo y ordenar la bibl iografía con ba-
se en la pr imera palabra del t í tulo gue no sea Un, una, La V Et.

Dos o más obras del mismo autor

Si  la l is ta de obras c i tadas incluye dos o más trabajos del  mis-
mo auto¡ se debe ut i l izar el  nombre del  mismo sólo en la pr i ,
mera bibl iograf ía.  En las poster iores se emplean tres guiones
y después un punto ( . )  o aster isco (*) .  Los t res guiones indican
el  del  mismo autor de la bibl iograf  ía precedente.  Los t í tu los se
deben presentar en orden al fabét ico.

Agustín, José. _pe Perfi l. México: Joaquín Mortiz, 19g5.
' - - Furor Matutino. México: Diana, 1995.

Edición que no es Ia pr imera

Si se c i ta una edic ión que no sea la pr imera, se incluye el  nú-
mero de la misma después del  t í tu lo.
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Editores

La bibl iograf  ía de un edi tor  es s imi lar  a la de un autor con la
excepción de que se pone una coma después del  nombre y

la abreviación "ed."  de edi tor .  Si  existe más de uno, se ut i l i -
za la abreviación "eds." de editores.

A n aya, Rod ol f o, y Fra n c i sc o Lo m ed i, ed s. Aztl¡ [E¡EeyC-g¡l¡el¡ t-c a¡q! o.me-
land. Albuguerque: Academia-El norte, 1989.

Autor con editor o compi lador

En este caso se empieza con el  autor y a cont inuación se men-
ciona el  nombre del  edi tor .  La abreviación "ed."  s igni f ica "Edi-

tado por";  "Eds." ,  por edi tores múlt ip les.

Maltese, Corrado. et al.:Las !i¡¡L,Eag-a!:lís¡g€8. Trad. José Luis Morán y María
de los Santos García. Ed. Antonio Banet Correa. Madrid: 1997.

Traducción

Se presenta la bibl iograf  ía con el  nombre del  autor,  no del  t ra-
ductor.  Después del t í tulo se escr ibe "Trad." (de "Traducido
por") y el  nombre del t raductor.

Ingarden, Roman. -LA obra de arte l iteE-fje. Trad. Gerald Nyenhuis H. México:
Taurus,1998.

Garder, Jostein, Elng¡dq ie-SqfG 4a. ed. Trads. Kirsti Baggethun y Asunción
Lorenzo. México: Patria, 1995.

Medhurst, Martin J., et al. QSlq -lryeIfe'to¡ic,: -Stralegv, MeleBhqr, a¡d lde9l-o-qy.
New York: Greenwood, 199O.

A|atorre, Antonio.l=qs_[,gQl Añ,S! de lAle,nquae$eñql¿. Zda. ed. México: Tezon-
tle, Fondo de Cultura Económica, 1989.



Reyes de fa Maza, Luis. El teatrc elr México. Porfir ismo.2 vols. México: Institu-

to de Invest igaciones estét icas,  UNAM, 1995.

Obra de var¡os volúmenes

En este caso se debe incluir  e l  número de volúmenes antes de

la c iudad y la edi tor ia l ,  ut i l izando la abreviación "Vol ."

Si  e l  t rabajo c i ta sólo uno de los volúmenes, es necesar io
escr ib i r  e l  número de éste antes de la c iudad y la edi tor ia l  y el

número total  de volúmenes de la obra después de la fecha.

Enciclopedia o diccionario

Para c i tar  un art ículo de una encic lopedia o diccionar io cono-

cido, sólo se debe nombrar al  autor del  ar t ículo (s i  lo hay) '  e l

t í tu lo de éste,  e l  del  t rabajo de referencia y el  número y la fe-

cha de edic ión.

El punto antes de cerrar comillas

No es necesar io mencionar el  número de volumen y de pá-

gina si  las entradas del  t rabajo están en forma al fabét ica,  por-

oue son fáci les de local izar.  Si  una obra de referencia no es bien

conocida, se deben proporcionar todos los datos de la publ ica-

ción.

Obra de una antología

La información se debe presentar en el  s iguiente orden, con

un punto después de cada art ículo:  autor de la selección; t í -

tu lo;  t í tu lo de la antología;  edi tor ,  precedido por "8d." ;  c iudad,

¡
I
I
t_

editor ia l  y fecha; número de las páginas en las cuales aparece
la selección.

Si  la antología proporciona referencias de una publ icación
or ig inal  de una selección, se debe ci tar  aquél la en pr imer lugar.
Después se escr ibe "Reimp. en" (de "Reimpreso"),  t í tulo,  edi tor
e información de la publ icación necesar ia para la antología,  y
los números de las páginas en la cual  aparece.

Delgado, Jaime. , ,El  ar te de los pueblos americanos."  Histor ia general  del  ar te.

Vol .  l .  Barcelona: Montaner y Simón, 1958'  2 vols.
María y Campos, Antonio de. Et]Teqtrc dejé-nelqlh:Sog$.BevA&S ..Ú

qana. Reimp. México: CONACULlAi 1996.

Rodríguez, Ricardo. "Late Victorians." Harper's Oct. 1gg}.57-66. Reimp. en

i:;r:ri;:_#erícan 
Essays teet. Ed. Joyce carol oates. New York: ricknor,

Pavis, Patrice y Guy Rosa. Te¡dencia5 interculturales y práctica escénica. Trad.
Pi lar  Ort iz Lovi l lo.  México:  Gaceta,  . |994.

Dos o más obras de la misma antología

Si se desea, se pueden ut i l izar dos o más obras de una misma
antología.  Se proporciona la bibl iograf ía,  separada para la an-
tología,  con todos fos datos de fa publ icación.

Después, se debe ordenar ta bibl iograf ía de cada selección
de la antología por autor y t í tu lo con una referencia e incluir
el  apel l ido del  autor y los números de página del  l ibro en la
cuat aparece.

Jauss, Hans Robert .  "Cambio de paradigma en la c iencia l i terar ia. ' ,  En busca
del texto. Comp. Dietrich Ratl. México: UNAM, 1993.5g-71r.

"La estructura del papel institucional." Encll lppedia del e-ducador' Vol 1,1987'

6 vols.

Helbo, Andlé.'lLa en oh.a parte'imaginaria de Maurice Béjart." pavis. t25-31.
Niqhet, Jaquet. l 'Sobre la hibridación cultural." pavíj. 2O9'17.
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Prólogo, introducción, prefac¡o o epi logo

Si el  t rabajo hace referencia a alguno de estos elementos,  se
debe comenzar con el  nombre del  escr i tor .  Después que se ha-
ya ident i f icado el  e lemento c i tado no lo subraye ni  ponga en-
tre comi l las) es necesar io consignar el  t í tu lo de todo el  l ibro,
los nombres del  autor y del  edi tor ,  s i  lo hay. Después de la in-
formación de la publ icación se debe proporcionar el  número
de las páginas en las cuales aparece el  prólogo, introducción,
prefacio o epí logo.

Laughlin, Robert M. Of Cabbaoes and K¡ . Smithso-
nian contributions to Anthropology 23. washington: smithsonian, 1977.

Libro publicado otra vez

Después del t í tulo del l ibro, se debe ci tar la fecha or iginal  de pu-
bl icación seguida por la fecha de publ icación actual.  Si  ef  l ibro
cont iene mater iaf  nuevo, como una introducción o un epí logo,
esta información se debe incluir  después de la fecha or ioinal .

Impresión de editor ial

Si  e l  l ibro f  ue publ icado en una imprenta de una compañía edi-
tor ial  (es decir ,  intervinieron dos editor iales),  deben separarse
por un guión.

Oates, J oyce C a ro l. ( Wq¡n¿nlW¡ilql _O sc_AggIS eld_Q p p o rt u n it ies. N ew yo rk:
Abrahams-Dutton, 1988.

, Artículos de periódico

Artículo de una revista mensual

Además del autor,  t í tulo del art ículo y t í tulo de la revista, es
necesar io consignar el  mes, ef  año y el  número de páginas en
las cuales el  ar t ículo aparece. Se abrevia el  nombre del  mes si
éste es demasiado laroo.

Rubio, Miguel Angel, "Lá vida ceremonial de1os chontales." México Descono-
cido Nov. 1997:42-49.
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Libro con t í tulo en el  t í tulo

Si  e l  l ibro cont iene un t í tu lo interno no se pone entre comi l las,
s ino que sólo se lo subraya:

Si  en el  t í tu lo del  l ibro hav otro,
comi l las,  e l  mismo se conserva y se

y éste se encuentra entre
subraya todo.

Libro de una serie

En este caso se ci ta el  nombre de la ser ie ta l  como aparece en
la página de t í tu lo,  seguido por el  número de la ser ie antes de
los datos sobre la oubl icación.

Tavira, Luis de. Prólogo. _El_te¡trS ie Sé¡Sfelilgqen l_a Revolución ldex&ena
por Antonio de María y Campos. México: CONACULTA,1996. ix-xxvi.

Páginas del prólogo

María y Campos, Antonio de. Etteatro de género_Ehico en la Revolqeión-Me¡¡:
cana. 1956. Prólogo Luis de Tavira. México: Cien México, .1996.

Título del libro

Zamudio Rodríguez, Luz Elena. Los persq¡ajes infanttles e¡ lelgn Carui¡. Mé-
xico: Colegio de México, 1996.

Título de un artículo

Faulker, Dewey R. Twentiethle¡tqlyl¡telp!:etAljg¡rSll'T_he Pardonerls Tale."
Englewood Cliffs: Spectrum-Prentice, 1973.
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Si el  ar t ículo aparece en páginas no cctnsccut ivas,  por ejem-
plo, páginas 39-41y 91-96, se escr ibe "39+" (no "39-96").

Art ículo de una revista semanal

fstos art ículos se ci tan como los que aparecen en las revistas
mensuales,  pero se debe proporcionar la fecha exacta de edi-
ción de la revista.

Art ículo de un periódico compaginado como volumen

Muchos diar ios formales cont inúan el  número de páginas du-
rante el  año en lugar de empezar cada edic ión en la página 1.
Luego, al  f  inal  del  año, todas las edic iones son recolectadas en
un volumen. Los lectores interesados sólo necesi tan buscar ef
número del  volumen, el  año y el  número de la página para en-
contrar el  ar t ículo.

Pagtnas Año de publicación

Artículo de un periódico compaginado por edición

Si cada edic ión del  d iar io comienza en la página 1,  se necesi ta
indicar el  número de la edic ión.  Se coloca un punto desoués
del  número del  volumen seouido del  número de la edic ión.

Johnson, G. J. 'A Distinctive Model of Serial LearninS." psylhSloSfSgl BeVletV
98.2 (1991): 204-17.

Art ículo de un diar io

Se debe comenzar por el  auto¡ s i  lo hay, y después colocar el
t í tu lo del  ar t ículo.  Se prosigue con el  nombre del  per iódico,  la
fecha y el  número de página (se incluye la letra de sección).

n q u ¡ r "," c u,."i; ñi;; ; ;;;""; ; ;,; * r,*;;; ñ,;;ffirra,ü**&
ei

'nnw'

S i  la sección está marcada con un número en luqar de una
letra, se debe proceder de esta forma:

Si  la edic ión de un per iódico se encuentra especi f icada en
el encabezado, se debe nombrar la edición después de la fe-
cha y antes de la página de referencia:  ed.  de la tarde, ed. ma-
tut ina,  y así  sucesivamente.

Art ículo sin f i rma

Éste es un caso simi lar  a l  de un art ículo de un oer iódico o de
una revista mensual o semanal,  es decir ,  se comienza con el  t í -
tu lo del  ar t ículo.

Editor ial  en un periódico

Se ci ta un edi tor ia l  como se hace con un art ículo s in f i rma,
añadiendo la palabra "Edi tor ia l"  después del  t í tu lo.

"Las reformas égeneran crecimiento?" Editorial. E_!_FjnenS!e@ 14 Sep 2OOOJ5.

Carta al editor

Se ci ta el  nombre de quien escr ib ió la carta,  seguido por la pa-
labra "Carta" y los datos de publ icación del  per iódico o revis-
ta en la cual  aoarece.

.@@!l*d!**esi¡:i,,:';¡j'i,'@ $@!"¡ffi;i,;#i,li@ ej!4¡!..¡1¡e¡{ñl:ei#t;i;¡'i;iú';j,i'@i¡{l@

I

I Scherer García, Julio. Carta La-J_of¡edA 20 junio 1998; 1.
t""q***wwr&a4¡.r *rffir,*@ %, @ ,*p@'F rqlj^@¡a*q{d.

Semo, Enrique "Diálogos mexicanos." Plq_c-es_g 26 de abril 1998: 38.

Greenhouse, Linda. "Justice Plan to Delve Anew into Race and Voting Rights."
New York Times 11 July 1993, sec.  1:  1+.

Número de compaginación

Segal, Gabriel. "Seeing What ls Not There." Phitelqphiqat Beview 93 (19p9):
"lntervención administrativa al Renave." El Urticellel. Sep. 2O0O:14.
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Ruibal García, Antonio.'"Las Monjas se inconforman. Los bienes de Sor Juana
en espof io def arzobispo Francíscano Aguilar y Seijas." Rev. T_etma5 de l ite-
ratura 7 México: UAM-Azcapotzalco. 1996:61.

Crí t ica de un l ibro o revista

En este caso se ci ta pr imero el  nombre de quien escr ib ió la cr í -
t ica y el  t í tu lo de la misma, s i  existe;  después se agrega las
palabras "Crí t .  de" y el  t í tulo y autor o director del  t rabajo cr i -
t icado. Se añaden los datos de publ icación en la cual  aparece
la crí t ica.

CD-ROM emit ido en una sola edic ión

Algunas obras en CD-ROM, como los diccionar ios y las enci-
c lopedias,  son publ icadas en edic iones singulares que no son
actual izadas per iódicamente.  Esta fuente se debe tratar como
un l ibro,  pero es necesar io insertar ("CD-ROM") antes de dar
los datos de oubl icación.

The Oxford English Dictionary. CD-ROM. Oxford: Oxford UP, 1987.
"O'Keeffe, Georgia." tne tggS Crolj¡y Multimedia Encyclope-dlir. CD-ROM. Dan-

bury: Grolier, 1995.

Mater ial  de la lnternet

Servic ios computacionales como Dialog, Compuserve, Ameri-
ca Onl ine y Nexis (entre otros) proporcionan una variedad de
información que puede ser revisada cont inua y periódicamen-
te. En este caso es necesario ci tar los datos de publ icación pro-
porcionados en la fuente,  como: el  t í tu lo de la información
(subrayado),  e l  servic io ("En l ínea")  y el  nombre del  servic io
computacional .  Además, s i  es posible determinar cuándo en-
tró el  mater ia l  a l  servic io,  se debe colocar la fecha en la cual
se consiouió.

Bass, Alison. "Women Just as Spacialas Men." BgStS!_Qlebe.22Feb.1993,3rd
ed.: 25. Boston Gtobe File 631. En !ínea Dialog. 6 Feb. 1995.

Mann, Charles C., and Mark L. Plummer. "Empowering Species." At!¡¡tlc Arne-
rica Online. 16 Feb. 1995.

Mater ial  de una organización computacional

Una organización computacional ,  como la Internet,  proporcio-
na acceso a art ículos de periódicos, cartas informativas e, in-
clusive, l ibros completos. Cuando se trabaja con este t ipo de
mater ia l ,  se debe ci tar  cualquier t ipo de información que apa-
rezca en la fuente electrónica,  ut i l izando el  mismo formato
empleado para mencionar un art ículo o un l ibro.  Es necesar io
colocar los números de páginas o párrafos seguidos por "p."
(o pp.) o "párr."  (o "párrs.") ;  s i  ninguno especif ica el  número,
se debe emplear "n.pá9."  de "no paginación".  Además, se defr t '

CD-ROM e información en la red

En esta sección nos refer imos al  mater ial  de invest igación que
está disponible de manera electrónica en CD-ROM como el  de
Si lverPlatter y UMl-Proquest y de la Internet por medio de ser-
v ic ios computacionales u organizaciones como Dialog, Nexis,
y otros. En las ci tas de fuentes electrónicas se proporcionan
los mismos datos de publ icación que en el  caso de las otras
fuentes,  además de la información pert inente sobre la f  uente
electrónica.  Es necesar io destacar que algunos datos sobre la
fuente electrónica, como el  nombre del vendedor,  no están
disponibles.  Si  éste es el  caso, se puede omit i r  la información.

CD-ROM emit ido periódicamente

La información basada en CD-ROM que es de manera per iódi-
ca (mensual  o quincenalmente,  por ejemplo) puede contener
mater ia l  publ icado con anter ior idad. como art ículos de diar ios
o periódicos, o inédito,  como reportes. En ambos casos se de-
be ci tar el  mater ial  como se hace con algo impreso, y después
se prosigue con el  t í tulo de la información (subrayado),  ("CD-
ROM"),  e l  nombre de la compañía que lo produjo y la fecha de
su oubl icación electrónica.

5awye6 Kathy. "Oceanography: Rising Tide Lifts Warming Case." Washington
Post12 Dec.1994: A2. InfoTrac National Newspaper Index. CD-ROM" lnfor-
mation Access. Jan. 1995.

Gauch, Patricia Lee. 'A Quest for the Heart of Fantasy." NeW_AdvSSele 7.3
(1994):159-67. ERIC. CD-ROM. SilverPlatter. Dec. 1994.
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nombrar el  servic io computaclonal  y la f0r . l r . ¡  cn la cual  se
consiguió el  mater ia l .  El  invest igador debe escr¡bir  la direc-
ción electrónica de la fuente,  después de la palabra "Disponi-
ble".  a l  f inal  de su c i ta.

119

se. inserta la palabra "Tes." ,  e l  nombre de la inst i tución v el  año
en el  oue se escr ib ió.

Page; Barbara."Women-Writers and the Restive Texti Feminism, Experimental
Writing, and Hypertext." Postmodern Culture 6.2 (1996): n. pag. En línea. In-
ternet.  3 Abr i l  1996. Disponible:. , : . . :

,' Goph.er:l/jeff -qrson'viIlagevirginia.edu:7oloO/pubs/pmclisiue.l96.paqe

Wetls¡ H. G. The War of the Wortds.1898. En línea. Biblioteca, Universidad de
M innesotá Internet. i ' fe¡. tSgS. Disponible:'gopher.micro.umn.edu.

Tesis no publicada

En este caso se debe comenzar con el  nombre del  autor y des-
pués colocar el  t í tu lo entre comi l las,  la palabra "Tes." ,  e l  nom-
bre de la inst i tución y el  año en el  que se escr ib ió.

Resumen de una tesis

El  procedimiento es el  mismo que se ut i l iza para c i tar  una tesi-
na no publ icada. Se deben incluir  las abreviaciones RES. y RES.
|  (de Resumen de tesis o Resumen de tesis internacional)  des-
pués de la fecha, seguida por el  número de volumen, fecha
de publ icación y número de página.

Otras fuentes

i

Publ icaciones gubernamentales

Si se ut i l izan publ icaciones de un departamento o secretaría
gubernamental ,  es necesar io mencionar el  nombre del  gobier-
no seguido por el  de la dependencia.

México, Secretaría de la Presidencia y Secretaría de lndustria y Comercio. !n.
yeúa-r&-ftlrtldísltge¡|\é ,2 vol, México, 1976.

México, Secretaría'de 'Relaciones Exteriores,,.ep¡t¡€nlQln'lfe lpg_ES,Lq¡los Uni-
ds¡ Me¡i.cqn-ol )r Lot Eltados Unidos de América pá'ia fa solúcis¡ ie loj plq
blefnA: de!_q-hC_nni_s!.!. México: Dirección General de Prensa y Publicidad de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1965.

Folleto

La ci ta de un fol leto se real iza igual  que la de un l ibro.

Tesis publ icada

lgual  que en el  caso anter ior ,  la c i ta es s imi lar  a la de un l ibro.
Se debe subrayar el  t í tu lo y añadir  e l  lugar donde fue publ ica-
da, la edi tor ia l  y el  año en el  que se publ icó.  Después del  t í iufo

Berkman, Anne El izabeth.  "The Quest for  Authent ic i ty:  The Novels of  Toni  Mo-
rrison." Tesis. Universidad de Columbia, 1987. DAI48 (1998): ZOS?A.

Conferencia publ icada

La referencia exige los mismos requis i tos que la de un l ibro,
añadiendo la información sobre la conferencia después del
t  í tu lo.

Lombardo, lrma. La emp!-esa l iberal V el periodismo pollt ic_o y ¡colémico. Conf.
Hemeroteca Nacional .  México,  1993. Universidad Nacional  Autónoma de
México;1995,

Cuenya Mateos, Miguel  Ángel .  Puebla de los Ángeles en t iempos dg una peste
colonial  Tes.,  Colegio de Michoacán, 1994. Puebla:  Colegio de Michoacán y
Beneméri ta Universidad Autónoma de México,  . |999.

Jurado Rojas, Yolanda. r 'El teatro.de títeres durante ef porfir iato." Tes. Univer-
sidad de las Américas-Puebla. 1999..

' l ,L
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Obra de arte

Se debe ci tar  e l  nombre del  ar t is ta,  e l  de la obra de arte,  por
lo regular subrayada, la inst i tución y la c iudad donde se en-
cuentra.

Composición musical

Se debe ci tar  e l  nombre del  composi tor  y después el  t í tu lo de
la composic ión. El  t í tu lo de una ópera,  de un bal let  o de una
composic ión ident i f icada por su nombre debe ser subrayado,
no asíen el  caso de una composic ión ident i f icada por número
o forma, a la cual tampoco se debe entrecomil lar.

Shostakovich, Dmitri. Cuarteto No. t en C, op.49.
Manzanero, Armando. El último verrlle.
Jiménez, José Alfredo. El Relf.

Carta personal o correo electrónico

Para hacer referencia a una carta recibida, se inserta el  nom-
bre de quien la escr ib ió y se agrega la f rase "Carta para el  au-
tor,"  seguida por la fecha. Si se la recibió vía electrónica se
debe emplear "Correo electrónico".

Viveros, Germán. Correo electrónico para el autor 4 de Oct. 1998.

Anuncio de lnternet para un grupo

En este caso se debe incluir  e l  nombre del  autor y el  t í tu lo del
anuncio,  la fecha y "Anuncio de Internet."  Se concluye con
el  nombre del  grupo, la organización y la fecha de acceso.

Ventresca, Lucy, "Winemakinq." 2O Jan. 1996:, En línea posting. Newsgroup soc.
culture.italian.Usenet. 1 Feb. i996.

Conferencla

En este ( i rso s( \  c lcbe ci tar  a l  orador,  e l  t í tu lo de la conferencia
(si  existe) entre comi l las,  la organización que la patrocina, el
luqar v la fecha.

Carabarín, Alberto, "Los estudios sobre la biografía." Conf. Universidad Autó-
noma de Puebla.  21 de Junio de 2OOO1.

Entrevista personal

Para hacer referencia a una entrevista, se debe comenzar con
el  nombre de la persona entrevistada. Después se escr ibe "En-
trevista Personal" y la fecha en que se l levó a cabo.

Entrevista publ icada

Se nombra a la persona entrevistada, después se coloca la pa-
labra "Entrevista,"  y el  medio en donde se publ icó.  Si  conoce el
t í tu lo se escr ibe entre comi l las desoués del  nombre del  entre-
vistado y no será necesar io ut i l izar la palabra "Entrevista."

Liz Arzubide, Germán. Entrevista. Sínlef!s Mayo 1995. 1-4.

Entrevista en radio o tv

En este caso se nombra a la persona entrevistada y después
la palabra "Entrevista."  Se debe incluir  e l  t í tu lo del  programa,
subrayado e información para ident i f  icar el  programa.

M!r.s!!r:*W&¡;d4i¿!]@ffi qWM4e6¡:Ñ:!Ñ¡M¡&hti@ra:,

Pelé. Entrevista. Entrevista de Lechuq¡r. Radio XEAI, México,30 de julio1992. i
Subcomandante Marcos. Entrevista. Marc=o5 ,en entre'yislA-cqn JUUo Scherer. 

i

Televisa, México, lO de Marzo 2OO1.

Acosta, OlSa. Ve¡-dedo-LO ielrutq!. Museo de Monterrey, México.
Rivera, Diego. Paisaje Zap¡tista. Museo Nacional de Arte, México.

Perea, Héctor. Entrevista personal. 2O Mayo 1996.



Película o video

En pr imer luga¡ se debe incluir  e l  t í tu lo.  Si  es una pel ícula,  es
necesar io mencionar al  d i rector ("Dir .")  y a los actores pr inci '
pales o al  narrador ("Act."  o "Narr .") ,  después al  d istr ibuidor y,
f inalmente,  e l  año. Para un video, añadir  la palabra "Videoca-
sete" antes del nombre del distr ibuidor.

Programa de radio o tv

La información sobre un programa se debe presentar en el
s iguiente orden: t í tu lo,  subrayado; escr i tor  ("Por") ,  d i rector
("Dir .") ,  narrador ("Narr.") ,  productor ("Prod.") ,  y/o actores pr in-
cipales ("Act.") .  Sieste progarma cont iene número de ser ies, se
escribe la organización; la estación local donde lo transmit ieron
y la c iudad; fecha en la cual  se emit ió.  Si  a lgún episodio t iene t í -
tulo,  se pone entre comil las, antes del t í tulo del programa.

Obra de teatro en vivo

Se debe comenzar con el  t í tu lo de la obra,  autor ("Por") .  Es
necesar io incluir  información específ ica sobre la actuación:
director ("Dir .") ;  los actores pr incipales ("Act.") ;  la compañía
teatral ,  teatro y su local ización y fecha en la cual  se presentó.

Trq!farsas y unqjuela. Por Mof iére. Dir. José Caballero. Act. Alonso Echánove.
Lorenzo Maza, Alberto Lom,nitz, Víctor H. Martín, Ana Celia Urquidi y Die-
go Jáuregui. Claustro del Teatro Helénico, México. 14 May,1992.

Coragao Brasileiro. WMBR, Boston. 1 Agos. 1993.

Ef mu¡dg dte la mujer. Narr. Janet Arceo. XEW, México 14 May.1992.

Doña Bárbara. Por Rómulo Gaflegos. Radionovela. Act. María Félix. XEL, Méxi-
co 9 Mayo 1992.

La noche de Herrrán Ct¡r tés.  Por Vlcente Leñero.  Dir .  Luis de Tavira.  Act .  Fet
nando Balzarc ' t t l ,  Gui l lcrrno Gi l ,  Al f redo Sevi l la,  Martha Aura,  Arcel ia Rant i
rez,  Damián Alcázar,  Mario García González y Fernando Rubio.  Compai i Í , r
Nacional de Teatro del INBA. México 30 May. 1994.

Grabación de sonido

[n este caso se comienza con el  nombre del  composi tor  (o, l t ¡

tot  s i  la composic ión es hablada),  y luego se incluye el  l í l r t l ,

de la pieza. Luego se presentan los art istas (como actores, l l t

tores,  músicos),  la orquesta,  los conductores con el  not t r l r t l
del  escenógrafo y la fecha. Si  la grabación no es un CD, i :s t r l

cesar io indicar qué es (como "audiocasete") .

:@di!]¡",j,';M,*W"@@'i:;&1j;},;;¡@rr,@-wei!

Verdi, Giuseppe. Faistaff. Act. Tito Gobbi, Elizabeth schwarzkopt Narrador Me-
rriman, y Fedora Barbieri. Orquesta Filarmónica. y Coros. Cond. Herbert
von Karajan, EMl,7 49668 2, 1988.

Caricatura

[n pr imer lugar se debe mencionar el  nombre del  car icat t r r i ' ,
ta,  e l t í tu lo de la car icatura (s¡  lo t iene) entre comi l las,  la p; t l , t

bra "Car icatura" y la información de la publ icación en la cLr,r l

apareció.

Mapa o gráf ica

Se debe ci tar  como lo haría con un l ibro de autor descono( |

do.  Subrayar el  t í tu lo del  mapa o gráf ica y añadir  la palalr t , t
"Mapa" o "Gráf ica" después del  mismo.

ap. París: Michelin, 1992.
'¡.i.ri4¡@s@¡,Wf@¡!@r! 
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eg!1a lSuajAG rhAgslate. Dir. Alfonso Arau Act. Lumi Cavazos, Marco Leonar-
O¡eqina Tor*á, Mrr¡o lu"n Martínez, Ada Carrasco, Claudette Mail le y Ya-
ref i Arismendi.1991.

Quino. "Caricatura" Pioceso 1O mayo 1998:82.

-
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A r.ol l l inu.rc ión se presenta un ejemplo t l t ' r rn,r  i r rvr ' , , l r r ¡¿ción
que ut i l izó el  modelo de la Asociación de Lerrqu,rs Modernas
(MLA)

Javier Vázquez Durán

Profesora Yoland,a Jurado

Designación de Ernesto Zedil lo ponce de León como candidato
sustituto del PRI a la presidencia de México en 1994.

Vázquezz

'
1.2.3 El  programa "sol idar idad".

1.2.4 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
1.3 lmportancia de 1994 como año de elecciones federales.
1.4 El  movimiento armado en Chiapas.

2 El candidato del PRI: Luis Donaldo Colosio

2.1 La dósignación de Luis Donaldo Colosio.

2.1.1 La propuesta polít ica de Luis Donaldo Colosio.
2.? La campaña presidencial  del  pRl a pr incipios de1994.
'2.3 El  cambio de rumbo en el  desarrol lo de la campaña.
2.4 f  I  asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Redacción Ll f 2'O5

Vózquez 1

Paginación con el apellido
del autor

Tesis: [rnesto Zedii lo fue designádo por er presidente ,carros sa-
l inas de Gortar i  como candidato sust i tuto der pRr a ra presidencia
de México por ser un pol í t ico manipulable,  con poca presencia en
el  escenar io públ ico y que garant izaría la real tad ar sexenio sar in is,
ta y, por lo tanto, la continuidad de la pofít ica económica del pe-
ríodo 1988-1994.

1 El gobierno de Carlos Salinas de Gortari

1.1 Las elecciones federales de 19gg.
1.2 Las obras real izadas durante la administración de Sal inas.

1.2.1 La aprehensién de ,, la euina" como estrategia polít ica.
1.2.2 El  proceso de pr ivat izaciones.

rl
j  3 El candidato sustituto det pRl: Ernesto Zedilfo
j

i  
3.1 Las exigencias del  part ido.

t  
3.2 Las especuf aciones sobre los posibles candidatos.

i  3.3 Anál is is del  contexto pol í t ico que inf luyó en la designación
I de Zedi i lo.

{  : .2 La designación de Ernesto Zedi l lo.
j
j
'
;

;
:
I
$
á
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I
Borde de la hoja
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Vázguez 3

Contexto polít ico

A principios de este siglo, el entonces Presidente de México, Porfi-
rio Díaz, fue entrevistado por el periodista norteamericano J¿mes
Creelman. El  mot ivo era cuest ionar le sobre su posible reelección,
luego de que ostentara el  cargo desde 1877. El  presidente negó
que quis iera reelegirse y af i rmó que México estaba preparado pa-
ra ejercer la democracia.  No obstante fue electo nuevamente Pre-
sidente de México y el  hecho desató la Revolución Mexicana en
1910, cuya causa era el  "suf  ragio efect ivo" y la "no reelección."

En 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario (PNR),

l, ' '  ¡ r r ,  , ¡  ! l '  ¡ t rv! . . ,1t{1,¡ t  1, , ¡ !  r l tX. t ¡ r ¡ l ¡ .1¡ t . l !

Marqen superior Margen derecho
2.5 cm 2.5 cm

Vázquez 4

, ' t
En medio de este panoráma fue electo el Doctor Efnesto Zedi-

l lo Ponce de León como candidato sust i iuto dél  PRI a la Presiden:
cia de la República. Los resultados le favorecerían y se converti/ía
en el últ imo presi'dente dél milenio. i l  eontexto polít ico que rodea
a su designación, hace pénsar que después de 80 años de que se
inic ió una Revolución social  en defensa dgla democracia,  México
no está preparado para ejercer la.

para unificar los principios que defendió la Revolución de 1910.
Tiempo d'espués el PNR cambió su nombre a Partido'Revoluciona.
r io Inst i tucional  (PRl) .  Si  b ien con la Revolución de 1910 logró de-
rrocarse una dictadura, también es ciérto que gestó otra nueva.
Desde su fundación en1929 y hasta la fecha, el  PRI ha ocupado la
Presidencia de México s in interrupciones y aunque en un pr incipio
sus tr iunfos no eran cuest ionados, en los úl t imos años se ha he-
cho evidente la corrupción de la mayoría de sus mi l i tantes,  t radu-
cida en una permanencia "a cualqúier precio ' r 'en el  poder.

i

Este t rabajo es un anáf is is sobre dicho contexto pol í t ico.  Para
l legar a él  se parte del  ,sexenio de Carlos Sal inas de Gortar i ,  a i in
de conocer el  proyecto económico que desarrol lé el  mandatar io y
comprender por qué la insurrección en Chiapas f  ue un golpe a ese
proyecto y el  in ic io de una cr is is pol í t ica.  Luego se l imi ta el  per io-
do de t iempo a la campaña presidencial  de Luis Donaldo Colosio,
sobre la base de la t ransic ión que representa entre el  gobierno de
Sal inas y el  de Zedi l lo y,  en part icular,  porque el  asesinato de Co-
losio es el  antecedente inmediato y la causa pr imera de la desig-
nación de Ernesto Zedi l lo.  Por úl t imo, el  texto se enfoca en los seis
días que pasaron entre la muerte de Luis Donaldo Colosio y la de-
signación de Ernósto Zedi l lo y se dan a conocer las exigencias de
los mi l i tantes del  PRI en la elección del  candidato sust i tuto,  las es-
peculaciones que se real izaron y un anál is is part icular de las cau-
sas pol í t icas - incluso jur íd icas- que inf luyeron en la decis ión del
Presidente Sal inas para elegir  a Ernesto Zedi l lo,  sosteniendo que
fue aquél  y no el  part ido quien designó a éste.

Fue un presidente mi l i tante del  PRl,  Car los Sal inas de Gortar i ,
quien en 1994 proyecló para México la modernización económica
més importante de la histor ia mediante una pol í t ica económica de
apertura comercial  a los mercados mundiales que no fue con-
gruente con los niveles de pobreza que padecia una parte consi-
derable de la población. El  movimiento armado que estal ló en
Chiapas a pr incipios de 1994 en protesta por esas concj ic iones de
vida desató una cr is is pol í t ica en el  PRl.

T
t:
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Vázquez 5

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari

Los pr imeros cinco años de gobierno de Carlos Sal inas de Gortar i
representaron un cambio en la situación económica del país. Des-
pués de dieciocho años de crisis, la nueva administración prometió
l levar a México al  Pr imer Mundo. Sin embargo, tuvo un f  uerte gol-
pe: el  movimiento armado en Chiapas, que reveló una real idad
opuesta a la que se creyó. A partir de su estall ido inició una fuerte
crisis polít ica en el interior del país y del propio Partido Revolucio-
nar io Inst i tucional .  El  s iguiente capítulo es una descr ipción de los
pr imeros años del  gobierno de Sal inas.

El  6 de ju l io de 1998 se real izaron en México elecciones fede-
rales para elegir ,  entre otros cargos, al  Presidente de la Repúbl ica
para el  per iodo 1988-1994. Aunque en un pr incipio opacado por
la dudosa legalidad de su triunfo, el nuevo gobierno -y en particula¡
el  nuevo Presidente- proyectó para todo el  país una nueva eta-
pa de desarrol lo,  luego de dieciocho años de cr is is e inestabi l i -
dad económica in ic iados con la administración de Luis Echeverr ía
Álvarez.

Para los comicios de 1988, los candidatos más fuertes eran:
Cuauhtémoc Cárdenas, quien encabezaba a un nuevo grupo pol í t i -
co de izquierda que al  año siguiente const i tu i r ía el  Part ido de la
Revolución Democrática (PRD); Manuel Clouthien por el Partido Ac-
ción Nacional  (PAN);  V Car los Sal inas de Gortar i ,  por el  Part ido Re-
volucionar io Inst i tucional  (PRl) ,  mismo que desde su fundación en
1929 había ocuoado la Presidencia de México.

Vázquez 6

En aquel  t iempo el  gobierno era el  encargado de organizar y
controlar el  proceso electoral ;  las crónicas señalan que los pr imeros
resul tados l legaron a la Secretaría de Gobernación. t l  h istor iador
Enrique Krauze, en su obra LCJ[esi ia l -af i rma que las c i -
fras mostraban como triunfador a Cuauhtémoc Cá]denas y que por
esta razón el  t i tu lar de la Secretaría, Manuel Bart t let  Díaz, anunció
un desperfecto técnico "para ganar t iempo, manipular la elección
electrónicamente y dar el  t r iunfo a Sal inas" (415).  Las c i f ras of ic ia les
anunciaron la v ictor ia del  PRI con el  c incuenta oor c iento del  total  de
los votos (Oppenheimer, Qel caos 38),  Sin em'
bargo, ese resul tado no fue aceptado por muchas personas y duran-
te las úl t imas semanas de dic iembre, var ias protestas cal le jeras por
el  supuesto f raude electoral  amenazaban con mermar la credibi l idad
en el  nuevo gobiern,o,  que comenzó el lo de dlc iembre de 1988.

La integración del gabinete presidencial fue la primera señal de
quiénes eran los colaboradores más cercanos de Salinas y por lo tan-
to,  quienes tendrían grandes posibi l idades para suceder lo en el
puesto.  Así  fueron colocados: Fernando Gut iérrez Barr ios,  en la Se-
cretaría de Gobernación; Pedro Aspe Armella, en la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público; Ernesto Zedil lo Ponce de León, en la
Secretaria de Programación y Presupuesto; Jaime José Serra Puche
en la Secretaría de Comercio y Fomento lndustr ia l  V Manuel Camacho
Solís en la Jefatura del Departamento del Distrito Federal. Aunque no
hay ninguna relación (consiitucional) con el gobierno, la dirección na-
cional  del  PRI fue encomendada a Luis Donaldo Colosio Murr ieta
(Krauze 419).

Al f inal de la cita
se incluye el autor,
Iibro subrayado y
página entre ( )

Autor y página

entre ( )

Cuando se cita el mismo
libro, sólo se añade número

de página entre ( )

Título del liLtt t¡
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vazquez /

con la mejor preparación académica (13:69);cursó l icenciatura en
economía en la Universidad Nacional  Autóndma de México;  maes-

La energía propia de un hombre joven sumada a su exper iencia
e intel igencia fueron determinantes en la imagen que proyectó el
nuevo t i tu lar  del  Poder Ejecut ivo.  Car los Sal inas de Gortar i  era
el  tercer presidente más joven en la histor ia del  país:  tenía 40 años
(a20). La tncj,qiApedia Llsefdla lo califica como el mandatarió

Carlos Sal inas v is lumbraba la módernización de México me-
diante el  seguimiento'de 'una pol í t ica 'económica de apertura
comercial  a l  exter ior .  El  pr imer paso f  ue real izar una reforma eco-
nómica dentro del  país,  a la par que se desarrol laba un ambicioso
programa dé pol i t ica soci ,e l  para ganar con ambos la conf ianza y
apoyo de la mayoría de la población e incluso del  extranjero y cul-
minar con la f i rma de un tratado comercial  con Estados Unidos y
Canadá para integrar un poderoso bloque económico. Sin embar-
go, la demanda de uná buena parte de la sociedad era una reforma
de t ipo pol í t ico,  luego de la exper iencia de 60 años de gobiernos
federales encabezados por el PRI:

t r ía en administración públ ica y maestr ía y doctorado en gobierno
y pol í t ica ecónomica en la Universidad de Harvard,  en Estados Uni-
dos. Tenía además una gran habi l idad orator ia y una sonr isa de
hombre amigable y asiuto a la vez.  La labor del  nuevo gobierno fue
intensa y bien planeada, al  grado en que en poco t iempo gran par-
te de los mexicanos pasaron de fa desconf ianza a la admiración por
Sal inas,  de ahí que Krauze t i tu le el  capítulo dedicado a este perso-
naje así: "Cárlos Salinas de Gortari: el,hombre que sería reyl'.

Los objet ivos eran unos cuantos, pero fundamentales: concertar el
divorcio del  inadmisible matr imonio entre el  PRI y el  gobierno; prohi-

bir las mil  y una formas de transferencia económica del gobierno al
PRI; prohibir el uso de los colores nacionales por parte del PRI; otor-
gar plena independencia del gobierno al Inst i tuto Federal Electoral;
fortalecer en la práctica y la ley a los poderes legislat ivo y judicial,

dupl icar af menos los ingresos de los éstados, tr ipl icar los de los mu-
nicipios [ . . . f  Krauze 430-431).

El movimiento atmado en Chiapas

Los hermanos Raúl y Carlos Salinas de Gortari fueron partidarios de
la ideología zapat ista.  Raúl  lo confesaba abiertamente,  Car los
baut izó Emil iano a su pr imer hi jo.  Pero,  según el  test imonio de

Referencia
de encicloped¡d

Cita larga de más
de cuatro líneas,

sin comillas inden-
tadas 5 espacios

Cuando omitas líneas
de un texto usa corchel(''

El mismo libro, pero
rt i fprpnfp nánina
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Un espac¡o después
de cada punto
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Yázquezg

Carlos Monsiváis:  " [  .  .  .  ]  e l  t iempo los rransformó. Raúl  se hizo
mult imi l lonar io y Car los di jo fuera a Emil iano Zapata cuando pidió
el  ingreso de México al  Pr imer Mundo. Se olv idó de los indígenas, de
los muertos,  del  hambre" (Ci t .  en Scherer,  Sal inas y su lmperio 23).

En ia'madrugaOá dét ' lo de enero de 1994 el 
:piesidente 

Sálirrá:s
recibió la not ic ia de que en el  estado de Chiapas , ,más de dos mi l
indígenas mayas habían tomado la c iudad de San Cristóbal  de las
Casas y las poblaciones de Ocosingo, Al tamirano y Las Margar i tas, '
(Oppenheimer 28).  El  grupo se hacía l lamar Ejérci to Zapat ista de
Liberación Nacional  (EZLN) y amenazaba con marchar a la c iudad
de México y derrocar al  gobierno.

Con el  t iempo se supo que esos indígenas eran parte de un
grueso de hombres, en su mayoría , ,de tez blanca, ' ,  que formaban
un grupo guerr i l lero marxista cuyo l íder residía en la c iudad de
México y ostentaba el  t í tu lo de comandante en jefe , ,Germán,, .  por
conf l ic tos internos el  control  del  movimiento armado pasó a ma-
nos del  l íder en la zona indígena de Chiapas, conocido como el
subcomandante "Marcos".  La procuraduría General  de la Repú-
bl ica ident i f icó a Fernando yáñez y a Sebast ián Gui l lén como el
comandante "Germán" y el  subcomandante , ,Marcos' ,  respect iva-
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En el  movimiento intervenía también el  obispo Samuel Ruiz,
quien ejercía gran inf luencia sobre los indígenas (Krauze 436).
Desde entonces el  EZLN se convir t ió en un grupo reaccíonar io,  de_
nunciante de las malas acciones del  gobierno federal  y,  por ende,

Casi  todos los autores coinciden en señalar que el  gobierno tu_
vo información previa sobre la gestación de grupos guerr i l leros en
Chiapas y que por temor a la cancelación de la f i rma del  TLC no se
atendió el  problema con anter ior idad. El  30 de noviembre de l99O
el Centro de Invest igación y Segur idad Nacional  (ClS[N) informó
al gobierno sobre la presencia de grupos armados en Chiapas y
proporcionó nombres, af i l iaciones pol í t icas y lugares de entrena-

del  PRl.

miento de los rebeldes (Oppenheim er 47),  En a de 1993, Luis
Donaldo Colosio v is i tó Chiapas en caf idf f i
r ro l lo Social  y guiado por el  comandante c ie la zona mi l i ta¡  general
Miguel  Angel  Godínez, observó en la selva , ,bodegones con armas,
municiones, pasamontañas -rasgo característ ico de los miembros
del  EZLN-,  espantapájaros con uni formes mi l i tares tasajeados sus
vientres (y)  un arsenal  decomisado a grupos rebeldes" e informó al
presidente, quien postergó la aténción al caso,pg,¡ la cercanía de la
f  i rma del  TLC (Scherer 73).  La solución improvisada fue canal izar
más recursos a Chiapas a t ravés de , ,sol idar idad' , ,  pero no hubo
resu l tados.

S¡ la c¡ta no corresponde al autctt
anterior, escribe el apellicto

y ta páq¡na entre ( )
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Vázquez !1

Llsta de obras cltadas

Acosta, Carlos y Raúl Monje. "De los Pinos al Sttouffer Presiden-

te: Camacho creó expectación, hizo esperar' arrancó aplau-

sos y acabaron gritándole: ¡Al Zócalo, al Zócalo!" Proceso14

Mar.1994: 8.

Aguirre, Alberto.'Ante Salinas, la ira de los priístas:' iQue se ha-
ga justicia, que vuelen cabezas'..!" ' Proceso23 Mar- 1994. 7-13.

Bel t rán del  Río,  Pascal .  "El  d iagnóst ico de Colosio sobre el

I país, adverso al optimismo oficial: falta de democracia, injus-

-  |  t ic ia,  corrupción, impunidad, central ismo soberbio y decis io-

I nes equivocadas." Proceso 14 Mar. 1994:15'

- ! - .  " ro,  superm¡l lonar ios (el  O.2o/o de los mexicanos) con Colo-

sio; faltaron Azcárraga, Arango, Garza Sada, Zambrano y Bai-

f f eres." Proceso 21 Feb. 1994: 33'37.

Castil lo Mena, lgnacio. Nueve Presidentes Civiles en el Poder;

de Miquet Atemán a Ernesto Zedilto; Ctamor popular: ino más

a utóc rata s ! México: Edamex, 1996.

Chávez, El ías.  'Ante la incípiente rebel ión zapat ista '  Sal inas

aplacó a Ort iz Arana, movi l izó a Córdoba y designó a Ernes-

to Zedillo." Proceso 4 Abr.1994:6-11.

--- .  "Colosio y Camacho, enredados y enfrentados por Sal inas'
muestran sus armas y hacen más bolas al priísmo." Proceso

14 Mar.1994: 6-9.

Yázquez12

"En Chiapas hubo imprevis ión;  Marcos lucha por sus ideales,
pero fa l ta conocer las l igas de los zapat istas con grupos po-

lít icos: Colosio." Proceso7 Mar. 1994:30-33.

"'5i en verdad lo quieren matar, lo harán a pesar de noso-
tros', declaró en febrero el jefe de seguridad de Colosio."
Procesa 28 Mar. 1994: 16-19.

"Un PRI desart iculado, un PRONASOL desprest ig iado y un
candidato sin ideología y sin oferta." Proceso 31 Ene. 1994:
6-7.

Correa, Gui l lermo, Salvador Corro y Jul io César López. "Dos her-
manos de Ernesto Zedil lo, acusados en Tuxtla Gutiérrez de
fraude y encubr imiento;  adeudan 1060 mi l lones de viejos pe-

sos." Proceso 21 Mar. 1994: 34-36.

Díaz, Gloria Leticia. "Desairado por priístas y repudiado por in-
dígenas, Colosio canceló su v is i ta a lguala y Xal i t la."  Proce-
so 21 Feb.1994: 33-35.

Frías, Gabriela. "El tema es corrupción.' l 12 Nov
Neg 1A.

Galarza, Gerardo y Raúl  Monge. "De paso, rapid¡to,  e l  candidato
del  PRI anda de gira;  a nadie sorprende, a nadie impacta."
Proceso 31 Ene. 1994:7"13.

Hinojosa, Juan José. "Ruptura colosista." Pfs935¡ 14 mar'1994:
50-51.

Krauze, Enrique. La Presidencia Imperíal; Ascenso y caída del sis-
tema político mexicano (1940-1996). México: Tusquets, 1997.

Marqen izquierdo
2.5 cm

Artículo de revtsta
va entre comillas

Nombre de la rev¡sta
suDraYaoo

2.5 cn

Antes de c€f rar cotr¡t l l ' r '

Ponqa el  Pt tn l t tDoble espac¡o Comilla sencilla
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Capítulo I

Modelo
editorial latino

Que el estudiante conozca y aplique el modelo editorial
latino a trabajos académicos.

Vázquez 13

Mergier, Anne Marie. 'fLas repercusiones p,olít icas de Chiapas
podrían desestabil izar al sistema rnás que el estall ido mis-
moJ' Proceso 14 Feb. 1994:54-57.

México. Procuraduría,General de, la República e Instituto de In'
vestigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Constitución Polítíca de los Estados Unidos
Mexicanos; Comentada. México: PG, 1gg4.

Monge, Raú|. "El miércoles 16, en una cena íntima, Colosio y Ca-
macho habían puesto fin a sus diferencias." Proceso 28 Mar.
1998:15.

--;. "lmprovisación, indiferencia y hasta abucheos en actos de
f a campaña de Colosio." Proceso 24 Ene 1994:8'9.

Oppenheimer, Andr6 México: en la Frontera del Caos; La crisis
de los noventa y la esperanza del nuevo milenio. Trad. lsabel
Vericat. México: Javier Vergara, 1996.

Ortiz Pinchetti, Francisco. "En la ortodoxia neoliberal, Zedil lo pa-
rece el más viable, aunque detuvo la historia y fracasó con
Cofosio." Proceso 28 Mar. 1994:. 10-14.

Scherer García, Julio. Sa/inas y su lmperio.México: Océano, 1997.

Margen izquierdo Margen inferior Margen derecho
2.5 cm Dos espacios 2.5 cm Dos espar: ios 2.5 cm
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Modelo de citación latino 2.

3.

4.

5.,

.- , : , , '

',&

Ni los nombres ni  los apel l idos se insertan con ma-
yúsculas; sólo se ut i l izan éstas en el  caso de que lo
indique la regla ortográf ica.

Los apellidos paternos se deben escribir sin abrevia-
tu ra s.

Cuando se trate de dos o más autores se emplea

Las notas incluidas en trabajos de más de cuatro
autores deben mencionar el  nombre y apel l ido del
primer autor, seguido de la palabra et al. (y otros).

El t í tulo del l ibro debe escribirse completo si es cor-
to, o abreviado si es largo y subrayado o en ltál icas.

Número de la edición.

El investigador de discipl ina histórica y de algunas otras prefie-
re usar notas a pie o al f inal de página. Las citas de f uentes que
se uti l izaron en el trabajo se enumeran con arábigos, sin parén-
tesis y "volado", es decir en un t ipo más pequeño y elevado
medio espacio del renglón, lo cual indica que una cita textuaf,
un parafraseo o un resumen han sido empleado en el cuerpo
del trabajo. El lector encontrará en la nota a pie o al final de la
página la información sobre la publicación correspondiente.

Las nofas bibliográficas a pie de página deben comenzar
con una sangría de tres o cinco espacios en la primera línea,
numeradas consecutivamente. Cuando se emplean pocas no-
tas se puede realizar una numeración corrida para todos los
capítulos. Si el material es extenso y las notas abundan, es
preferible reiniciar la numeración a part ir de 1 en cada capítu-
lo. Las l lamadas se registran sin alfabetizar en el mismo orden
en que se van citando las obras, al contrario de lo que sucede
con la bibl iografía.

Si se colocan las notas al final del capítulo, se debe comen-
zar una página con otro t ipo de letra, con el t í tulo NOTAS, se-
parada del texto de la investigación, con numeración corrida
de principio a f in.

Las nofas aclaratorias o explicativas tienen como f unción
no interrumpir el discurso del autor con datos o disgresiones
argumentales, pero que amplían o í lustran lo dicho en el cuer-
po del texto.

Las notas bibl iográficas o de referencia, que contienen in-
formación sobre el autor y el t í tulo del l ibro, deben registrar-
se s in al fabet izar en el  mismo orden en que se ci tan las obras,
al contrario de lo que ocurre con la bibl iografía, que se orde-
na al fabét icamente de acuerdo con el  aoel l ido.  Se deben in-
c lu i r  los s iguientes elementos:

t .  El  nombre o in ic ia les del  autor debe consignarse
antes de los apel l idos.  Los nombres de los autores
no se invierten en las notas.

:t'.'::a,,:

Es necesario señalar la ciudad en donde se editó ef
l ibro,  seguido del  nombre de la edi tor ia l .  Ejemplo:
México. Thomson.

El número de tomo o volumen, siempre abreviado
con el  punto que indica la abreviatura.

10¡ Año de publ icación de la obra.

La palabra "página" en singular o en plural ,  pero
siempre abreviada ( p.  o pp.).

El  número de la página a la que se ref iere la nota.

El punto que cierra la nota.

Cuando se cita por primera vez un documento, se escribe la
referencia completa.

Veamos un ejemplo:

Texto:

El personaje de nuestra historia dice que "en una pequeña
mesita de palo blanco viendo a la pared..." l

Queda entonces la referencia completa:

1 Guif lermo Prieto. L4eloglles -de_I¡is tiemoos. México, Porrúa , 1994 p.78.

&

r Par€ real¡zat este
apartado se consultó et
estilo de citación
Chicago-Sti¡e Footnotes
or Endnotes, de fhe
Ch¡cago Manual of Stlle
04 ed.1993), y sé com-
plernehté con los datos
dé Robgrlq ¿avala Rrjz.
El L'lb¡a y ius ortilas,
¡¡¿¡¡ico:,uNnv,.lgg8, . .
Car¡ó; Bbch Garcfa, lá
técn¡ca de hvest¡gac¡ón
docutheñtal,5a. ed.
México: UNAM. lrma
N4unguí¿ Zatara¡n y José
Manuel s¿lcedo Aqu¡no,
Manual de lnvest¡gac¡ón
Documental. México:
Universidad Pedagógica
Nacional,1988. El tema
de este modelo ha sido
rnateria de consulta de
var¡os l ibros,

Las notas a pie de página en el cuerpo
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Esta nota es correcta, pero también lo es si  abreviamos el
nombre del autor,  pues estó está completo en la bibl iografía,
local izada al  f inal  del  l ibro. Podemos todavía acortar la en la
forma siguiente:

Si todavía la segunda nota tuviera que refer irse a la misma
obra, se puede sust i tuir  tanto el  autor como el  t í tulo por la pa-
labra lbíd., abreviatura de lbídem, adverbio latino que signifi-
ca " lo mismo",  "al l í  mismo",  "en el  mismo lugar".

2lbíd. ,  p.  96.

Como es obvio, el " lbíd." sólo debe usarse en una o dos ci-
tas de la misma obra,  pues sientre la nota 2y la3 se interpo-
ne otra referencia, el lbíd. sólo se referirá a esta última, y no
a la anterior.

Cuando se cita varias veces un l ibro, pero entre cada una
de las mismas se interponen otras obras, se puede escribir la
palabra castel lana, ob. cit . ,  o si se prefiere las lat inas op. cit . ;
cualesquiera que sea la que se decida escoger, debe usarse
uniformemente en todo el manuscrito. La nota se leerá:

3 6, P¡ieto. op. cit., p.80.

Cuando en un mismo capítulo se citen dos o más obras de
un mismo autor, después de que se haya dado la f icha comple-
ta de el las,  se debe cont inuar c i tándolas como sigue:

a Carlos Fuentes, Aq1q, p. 47.
5Carfos Fuentes, La Muerte ¡!e Artemio Cruz, p.20.
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Cuando se cite una referencia de otro l ibro, se procede así:

Si una obra se cita con frecuencia, la primera vez se escri-
be la referencía completa, después se abrevia y se escribe só-
Io las primeras palabras seguidas de puntos suspensivos.

Primera cita:

7l ; 'Azo[

Segunda ci ta:

8 l. Azo[ Or¡qen v presefrc¡a del t ... p.2t1l.

En atención al lectot que muchas veces debe retroceder
treinta páginas para saber cuál es la obra citada, es conve-
niente, en el caso de que haya mucha notas, repetir de vez en
cuando el  nombre completo del  l ibro c i tado. Si  afgunas obras
siguen citándose en algunos capítulos, es necesario escribir la
f icha completa en cada uno de los capítulos.

Cuando se ci ten con frecuencia publ icaciones per iódicas,
los títulos se reducen a siglas sin punto: Revista Mexicana de
Literatura (RML). Cuando son numerosas las publicaciones que
se ci tan,  se debe incluir  a l  pr incipio del  t rabajo una l is ta de
abreviaturas. Si las siglas utilizadas en el trabajo son pocas, pri-
mero se escribe el nombre completo de la revista y después las
siglas entre paréntesis y en la segunda cita sólo la abreviatura.

Cuando son citas textuales breves, se transcriben las oala-
bras del autor con exactitud, cuidando de que no se altere su
pensamiento sacándofas de contexto.

Se encierra entre comil las ( " " ) el texto citado.

Cuando por necesidad de redacción o por otra cau-
sa, el  invest igador intercala algunas frases o pala-
bras a la ci ta textual,  las mismas se encierran entre

1.

2.
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corchetes [  ]  para indicar que no corresponden al
or ig inal ,  o que han sido agregadas por el  propio in-
vest¡gador.

Es necesario indicar con puntos suspensivos y entre
paréntesis o corchetes ( . . .  )  t . . . I  cuando un texto se
omite y no aparece de esa forma en el orig¡nal. Es-
te recurso se ouede emolear varias veces en una
sola cita.

4. Se incluye, si hay necesidad de otra cita, entre co-
, ' , . : , ; :¡; ,  mil las sencil las ( ')  en eltexto que se intercale den-
.::'):.'::',1 tro de otra referencia textual.

Cita textual larga,

1. No se integra al texto. Se escribe dos espacios aba-

' 
jo.

,l;Pi,, Se dejan dos o tres espacios separados de los már-
,,1, genes laterales.

No se encierra entre comil las.

Al f inal  de la misma se coloca el  número arábigo que
corresponde a la referencia bibl iográf ica.

5¡ Se indica entre paréntesis si alguna parte del texto
o todo fue subrayado por el  propio invest igador.
Ejemplo (El subrayado es mío); (Las cursivas son
mías).

Cuando al transcribir se encuentra un error ortográfico en
el texto, o hay términos desusados o insóli tos, se coloca entre
paréntesis la palabra lat ina (SlC) que signif ica que así se en-
contró en la fuente.

Cuando se realiza un parafraseo es necesario dar el crédi-
to al autor de la idea básica. En este caso. la cita se inteora así:

1. Se menciona el nombre del autor del que se va a to-
mar la ídea; después de la exposición o resumen se
coloca el número correspondiente a la cita y se in-
dica la fuente completa.

3.

i: ' : ' i l r i l .
,l:]l;1,::,

Se debe comenzar con el nombre del autor seguido por el t í-
tulo, después el de la ciudad, la editorial y la fecha, e incluir el
número de la página ci tada.

Formato básico para un libro

rYolanda Moreno Rivas.'llisto.ria áela música,?opular mexicana. México, Alian-
za, 1989, p 8. ,, ,, '" '

Dos o tres autores

Se presenta la lista de autores
sus nombres en la portada.

en el  orden en que aparecen

3.

,4.

2 Efena cristina Azaola, y José Yacamán. Las muieres olvidadas. México, El co-
legio de Méxics, 1996, p. 88. ' :'

Cuatro o más autores

Cuando se trata de l ibros con cuatro o más autores, se usa la
abreviatura lat ina "ef al; '  ( 'y otros") después del primer autor.

3 Mauro Estrada, ef a/. Psicolooía de la oroanización. México, Tril las, i996, p. 99.

Autor desconocido

Si el autor del l ibro es desconocido, se comienza con el t í tulo
del  mismo.

4 Filosofía dé la imaqinaCión. México, Alianza,'1989, p. 40.

Nombre del autor en el título

Cuando los nombres de los autores aparecen
l ibro, comience con el  t í tulo.

en el  t í tu lo del



1 u El  Camino hacia la l ibertad: autobiograf ía de Nelson Mandela.  Boston, Li t t le

!  Brown,1995, p.369.
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Editores

Si un trabajo no t iene autor,  se debe comenzar con
bres de los editores, seguidos de la abreviatura "ed."
cuando es más de un edi tor) .

Obra de una antología

En este caso se debe incluir  el  autor y el  t í tulo específ ico del ar-
t ículo que se ci ta,  seguldo por el  t í tulo de la antología y el  nom-
bre del edi tor.

10 Hans Ro-bert Jauss. "lambio de paradigma en la ciencia literaria.l ' En bug:¡
dellextp. Comp. Dietrich Rall. México, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, 1993, 59-71.

Carta publ icada en una colección

Se debe mencionar el  nombre de quien la envía,  e l  de quien la
recibe y la fecha de la correspondencia,  seguida de los datos
edi tor ia les.

11 Federíco'Engels a Carlos Marx, l8 de enero de 1845. En Ca-rtás,aSellglJúafx.
Ed. Oswal Spengler, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 118-12O.

Obra de var ios volúmenes

Es necesar io mencionar el  nombre de las ser ies después del
t í tulo.

los nom-
(o "eds."

6 Rodolfo Anaya y Francisco Lomedi, eds. Azilá¡: Estey5 -q4 the_g¡icqno_Hq¡¡l-
land. AlbuQuerque: Academia-El norte, 1989, p.78.

Autor con editor o compi lador

Si  un t rabajo edi tado también t iene un autor,  se debe comen-
zar con los nombres de éste y poner el  de los edi tores después
del t í tulo.

7 Maltese, Corrado, ef at Las técnic¡S EftístiqOs. Ed. .Antonio Banet Correa. Ma-
drid, Taurus, 1997, p.9A.

Traducción

Se debe in ic iar  con
abreviatura "Trad."

los nombres de los
(traducción) después

autores y escr ib i r  la
del t í tulo.

12 Luis Reyes de la Maza.,E]]teelfSln]úég,ca-Pqdtl!5Eg. 2 Vols. México: lnsti-
tuto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1995.

Edición gue no es la pr imera

Cuando se trata de segundas y subsecuentes edic iones de un
trabajo,  es necesar io especi f icar el  número de edic ión después
del  t í tu lo.

Enciclopedia o diccionario

Si no es la pr imera edición, el lo se debe consigna¡ y luego pon-
er el  t í tulo del art ículo en la ci ta,  después de la abreviatura, "s.

v."  (del  lat ín sub verbo, o "debajo de la palabra").

e Antonio Alatorre. Los l OO'l años de f a f_qnqua-eq¡añqla. 2da. ed. México: Te-
zontle, Fondo de Cultura Económica, 1989, 1O1-11O.

8 Roman lngarden. La ebl¡ de afje_litefa¡a. Trad. Gerald Nyenhuis H. México:
Taurus,1998.
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N 
13 Enciclopedia Br¡tán¡ca. 15a. ed. s.v. " La evolución," 1987, p 34.

Referencia bíblica

Se debe ci tar  e l  t í tu lo del  l ibro,  capítulo y versículo y el  nom-
bre de la versión que se ci ta (en subsecuentes notas se puede
abreviar la palabra revisado, "rev.") .

, Artículos de periódicos

Artículo de un periódico compaginado por volumen

En este caso es necesar io indicar el  nombre del  autor v el  t í -
tu lo del  ar t ícufo en la c i ta y después ef  nombre del  per iódico.
También especi f icar el  número del  volumen (pero no el  núme-
ro de ser ie)  después de la fecha y la(s)  página(s) de la c i ta.

ls Arturo Luna "Fox y su mercadotecnia," [l Universal D g (20O0): 189-2

Artículo de periódico compaginado por edición

Cuando el  per iódico comienza en la página 1 se debe incluir  e l
número de edic ión.

16 Alberto Cirigo. "Norberto Rivera Carrera, un Arzobispo con ideas modernas,"
Con_te¡ido 62. No.388 (1995):1OO- 9.

Artículo de un revista

Se incluye el  autor,  t í tu lo del  ar t ículo y de la publ icación, segui-
do de la fecha. No es necesar io especi f icar el  volumen de la
edic ión.

Art ículo de un periódico

En este caso se debe apl icar el  formato ut i l izado para art ícu-
los de revistas y anotar el  número de páginas, así  como de la
sección.

Art ículo sin autor

Se comienza con el  t í tu lo del  ar t ículo,  luego se inserta el  nom-
bre del  medio,  la fecha y la página en que apareció.

Fuentes electrónicas

Información de una base de datos

Se debe incluir  toda la información publ icada, c iudad, fecha,
además del  nombre del  servic io v otros detal les como núme-
ro de documento,  que permitan tener acceso al  mater ia l .

20 Paul D. Hightower, "Censorship," in Contemporary Education. (Terre Haute:
lndiana State University, School of Education, invieino, 1995,66, Dialog. ERIC,
509251.

Base de datos en línea

En este caso se incluye el  nombre de la base de datos y la desig-
nación "base de datos en l ínea" (en corchetes) además la fecha
de publ icación y el  acceso a la base de datos. También la direc-
ción de Internet,  que permite a tener acceso a la fuente.

zt "The Formation of Latin Christendom: The Roman Church," in EuroDocs: Pri-
mary Historical Documents from Western Europe IBase de datos en línea] Pro-
vo, Utah: Brigham Young University, 1996. Disponible: 10 de abril 1996;
http;/www. Fordham. Edu/halsall/sbook.html#romchurch.

18 Héctor Aguilar Camín. 'Archivos de Bucareli." La Jornada 1 de junio 1998,
Sec. Nacional ,  p.  12.

la _EpPlq[aUniversal de Santiaqo, Cap. 2: 1O-13. Versión Casidoro de Reina. Re-
visado por Cipriano de Varela (1602).

le"f ntervención administrativa al Renave." El Universal. Sep. 2OO0, p. 14.

17José Miguel Quintana. "Museo Bello de Puebla," Bulgv_q¡ Mayo, 1995, p. 11.
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Periódico o boletín electrónico

Se debe mencionar la publ icación informal (autor,  t í tu lo del  ar-
t ículo y t í tu lo del  d iar io)  e incluirse la designación "per iódico
electrónico" (entre corchetes).  La fecha de la publ icación y la
fecha del  acceso v se concluve con el  número de archivo,  d i -
rección o alguna otra información que pueda ayudar a otros
accesos de la fuente.

22 Laura l. Howes. Revista de Womenj¡-nd_LlteGtqrij¡ gIitAlD,ll5O45OO, ed.
Carol M Meale, in Bryn Mawr Medieval Review lperiódico electrónico] En fínea
Cambr:idge Cambridge University Press,1993 Disponible 5 de Marzo de 1996.
listserv@cc.brynmawer. edu; Internet.

Programa computacional

Después del nombre del sofware se debe mencionar el  nú-
mero de publ icación, edic ión de la compañía,  y c iudad.

23 Lotus 1-2-3 Rel. 4, Lotus Development Corporation, Cambridge, Mass.

Otras fuentes

Documento gubernamental

Debe mencionarse el  nombre de la inst i tución, seguido por el
t í tu lo del  documento,  la fecha y las páginas ci tadas.

2a México, Secretaría de la Presidencia y Secrétaría de lndustria y Cgmercio. ln'
yq¡rtario de Estadísticas Naqionales, 2 Vols., México, 1976, p 8.

Tesis no publ icada

Después del nombre del autor y el  t í tulo,  se incluye el  de la ins-
t i tución en la que se presentó la tesis,  después la fecha y, por
úl t imo, las páginas ci tadas.

25Alma López Benítez.' 'El mercado hispano de Estados Unidos de América,"
Tes. Universidad Madero. 1998, p. 54-72.

Comunicación personal

Se debe incluir  e l  t ipo de comunicación después del  nombre
de la f  uente.  Se concluve con la fecha.

26 lsabel Rodríguez, carta al autori 13 de agosto de 1999.
27 Germán Viveros, entrevista telefónica para el autor, 4 de mayo de ZOOI.
28 Paulina Barrenechea. Correo electrónico para el autor, 26 de julio de ZOOI.

Entrevista

Es necesar io mencionar el  nombre de la persona entrevistada,
seguido por el  del  entrevistador,  ef  de la publ icación o el  tema
del que se habló en la reunión y la fecha de la pubf icación de
la nota.

2e Ernesto Zedil lo. Entrevista por Raúl Sarmiento. Hechos. TV Azteca 28 de no-
viembre de 1999.

Película o video

Se debe nombrar el  t í tu lo,  la producción, el  d i rector y la dura.
c ión del  f i lme, seguido por la compañía edi tora y fecha. Se in
cluye la asignatura "v ideocasete" o pel ícula,  según el  caso.

30 MediEtna ielgueruo_. Prsducción y Dirección por National Geography. t hora
12 min., 1989. Videocasete.

Grabación de sonido

Se debe incluir  e l  nombre def composi tor ,  e l  t í tu lo de la can-
ción y el  intérprete, seguido por el  de la compañia productora
y el  número de ser ie.
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Elaboración de u¡g-!g!e i!4iggráf icg

La bibl iograf  ía que aparece al  f inal  del  t rabajo debe estar orde-
nada al fabét icamente.  Los l ibros que se consul tan y que son ci-
tados en las nofas expl icat ivas, se incluyen.

a) Al  preparar las referencias bibl iográf icas se debe escr i -
b i r  la palabra BIBLIOGRAFíA, centrada con mayúsculas,
dejando dos espacios hacia abajo.

b) Cada entrada debe comenzar en el  margen izquierdo y
en el  segundo renglón es necesar io dejar c inco espacios
(una pulgada).

c)  La bibl iograf  ía debe ser ordenada al fabét icamente con
base en el  apel l ido de los autores o edi tores;  cuando
un trabajo no tenga autor o edi tor ,  debe organizarse de
acuerdo con la pr imera palabra del  t í tu lo.

Si la l ista incluye dos o más trabajos de un mismo autor,
sólo se debe mencionar la pr imera vez el  apel l ido y nom-
bre del auto¡ después se colocan tres guiones y un aste-
r isco, abajo del apel l ido del autor:  Las siguientes entradas
deben ordenarse según el  t í tulo o fecha. El método ut i l i -
zado en la bibl iografía debe ser coherente.

Es necesar io mencionar el  apel l ido y nombre del  autor
o edi tor .  Si  son dos o más autores se emplea "y " ;  para
real izar t rabajos con más de cuatro autores,  se escr ibe
el  pr imer autor por su apel l ido,  y de los demás autores
se escr ibe el  nombre y apel l ido.

No se enumera la bibl iograf  ía.

Entre cada bibl iograf  ía se debe dejar un espacio.

Formato básico de un libro

Moreno Rivas, Yolanda. Hisloria de la mú¡fsap_p_p,ul,ar mexiqana. México, Alian-
2a,1989.

Dos o tres autores

Azaola, Elena y Cristina José, Yacamán. ,LasLnuiqtes, olvidadas. México, El Co-
legio de México, l996.

lvt .  , ,  r ,  . l

Cuatro o más autores

Estrada, Mauro, ef  a/ .  Psicología de la organizació_n. México,  Tr i l las,  1996, p.99.

Autor desconocido

Fi losofía de la imaginación. México,  Fondo de Cultura Económica, 1999. i
'"' . i - " , - . . -  

*g{,

i
I

I

Nombre del autor en el  t í tulo
-.-'i.:i.fu*u@@e{á{liiidr!¡r!,i!.1&&;ffiñ;.Awt&iM*i!dú@{{\rt_:is;*iM,M;idli'9¡!]'e&;ii;¡r;-e:@¡s

Mandela, Nelson. El ca¡q¡¡o-[acia la libe¡_tadllqtgbl_offaf,ía de Nelson Mande-
la. Boston, Litt le Brown, 1995.

Editores

Anaya, Rodolfo y Francisco Lomedi, eds. Azilán: EssAS; on the e flgano,Home.
land. Albuquerque: Academia-El norte,'1989.

Autor con editor o compi lador

Traducción

Edición gue no es la pr imera

Alatorre, Antonio. Los'l ool años de la lengua-elpelñola. 2da. ed. México: Tezon-
tle, Fondo de Cultura Económica, 1989.

d)

o)

f )

q)

Maltese, Corrado, ef a/. Las téc-n&qtartístEqS. Trad. José Luis Morán y María
de los Santos García. Ed. Antonio Banet Correa. Madrid, Taurus .|997.

Inqarden, Roman. _L¡ qb¡e de erte literaria. Trad. Gerald
Taurus. 1998.
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Obra de una antología

Jauss, Hans Robert. "Cambio de paradigma en la ciencia l iteraria." En busca
{el texto, Comp. Dietrich Rall. México, Universidad Nacional Autónoma de
México,1993.

Carta publicada en una colecc¡ón

Scherer García, Julio. Carta _!¡¡ Jornada 2O junio 1998;1,

Obra de var¡os volúmenes

Reyes de fa Maza, Luis..El teatro en México. Porfirismo.2 Vols. México: Insti-
tuto delnvestigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, 1995.

Enciclopedia o diccionario

Las enciclopedias y diccionarios no son incluidos, usualmente,
en la bibl iografía.

Referencia bíblica

La Bibl ia no se incluye, usualmente,  en

Segal, Gabriel. "Seeing'What ls Not Thefe." Philosophical Re-view 98 (1989):
1€9-214.

Jofinso¡, G. J. IA DistinCtive Modef of Seria1,'Learning." P¡VqhBl_o_qtSALBgvÉW
98.2 (99D:204-17.

,/

Hightowel Paul D. "Censorship," in Conte¡lppIqIy_EdUg_atiOn (Terre Haute: ln-
diana State University, School of Education, invierno, lggi, 66, Dialog.
ER|C,509251. ,

Art ículo de una revista

Artículo de un periódico

Artículo sin autor

Fuentes electrónicas

Información de una base de datos

t

las bibl iografías. Base de datos en línea

"The Formation of Latin christendom: The Roma church," in Eu,roDocs: pri-
mary Historical Documents from western Europe lBase de datos en línea].
Provo, Utah: Brigham Young University, 1996. Disponible: lO de abril 1996;

http;/www.fordham.edu/halsall/sbook.htmlsromchurch.

Periódico o boletín electrónico

Laura l. Howes. Revista de Womqn a¡¡! Litefa.tufejn Brilain, flSO-lSOO, ed. Ca-
rol M Meale, in Bryn Mawr Medieval Review lperiódico electrónico]. En línea
Cambridge: Cambridge University press, 1993, Disponible: 5 de marzo de
1996; l istserv@cc.brynmawer.edu; internet.

Artículos de periódicos

Artículo de un periódico compaginado por volumen

Artículo de periódico compaginado por edición
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Programa comPutac¡onal

Después del  nombre del  sofware se debe mencionar el  núme-

ro de publ icación, edic ión de la compañía y c iudad.

Lotus 1-2-3 Rel.  4,  Lotus Development Corporat ion, Cambridge'

Mass.

lvl , ' ,1,  ! , '  ¡  ¡ l ¡1, ,  r . ¡ l  l . ¡ l t ¡ r ¡ ¡

A t -ont inu,r t . i r i r r  st ' ¡ l r t 'serr t¿l  un ejemplo del  modelo lat ino.

Otras fuentes

Orígenes de la poesía y la prosa castellana

Por Yolanda Jurado

Este t rabajo pretende expl icar histór icamente,  cómo surge la poe-

sía y la prosa castel lana. Es indudable que la poesía y prosa espa-
ñola gozan, en la actual idad, de un gra'n prest ig io mundial ,  dentro
de la l i teratura.  Es por esto,  que es interesante conocer cómo se
formaron estos géneros. Para ello es necesario remontarnos al pe-

riodo medieval, porque en dicha época encontramos la respuesta
a nuestra pregunta.

La historiografía moderna reconoce tres etapas en el periodo

medieval: la Temprana Edad Media (400-1000), la Alta Edad Media
(1000-1300) y la Baja Edad Media (1300-1400) o 15OO en algunas
partes.  Con alguna salvedad, España entra en esta úl t ima fecha.

En la Temprana Edad Media -cuando España no existía como
tal- ,  t r ibus germánicas ocuparon todas las provincias occidenta-
les del  lmper io Romano; los anglo-sajones invadieron la Gran Bre-
taña; los Francos, Gaula,  la moderna Francia,  los v is igodos España,
los ostrogodos l ta l ia.  Mucha de la población abandonó los centros
ocupados y hal ló refugio en torno a los monaster ios,  los cuales I le-
garon a ser no sólo el  centro espir i tual  s ino que son centro de re-
gistro.  La parte or iental  del  lmper io Romano logró sobreviv i r  en
Bizancio ( luego Constant inopla,  luego lstanbul)  con Consiant ino el
Grande y el  nombre de lmperio Bizant ino.  Los árabes, después de
la muerte de Mahoma (632 D.C.) ,  se convierten en un imperio con
conocimiento sof ist icado de muchas de las c iencias y enorme em-
puje mi l i tar .  Invaden España a pr incipios del  s ig lo v l t t  y permane-

cen hasta f ines del  s ig lo xv.

2.5 cm
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2.5 cm
Margen
super¡or

,:
Is
,i¡

ü
,1

Comunicación personal

Usualmente no se proporclona la referencia.

Entrevista

Zedil lo, Ernesto. Entrevista por Raúl Sarmíento. He-qhOU;JV- AZteea 28 de no-

viembre de 1999.

Película o video

Grabación de sonido

Documento gubernamental

,,,,....., . -*;,.'.,*i;á.;Gas¡riñi,*:r¿,N

Ser ie 1O2O3. I
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México, Secretaría de la presidencia y Secretaría de Industria y Comercio. /ry

verrtqio de esta-d ísüqAloastgtElq9' 2 vo|., Méxic o, 197 6.

Tesis no publ icada

j

j Madi.,n" del qlLerB,q. Producción y dirección por National Geography' t hora 12

{ min., 1989. Videocasete.
;
'iry.u*r,q,,**:1***1ryy1dsriñN*r8{i9ry:5!¡swreryt{{slwf¡,llwlsry€1€}c€8_\yw}f.sr|!]wiryrs€a*?¡$x899¡t*c

DeIgadi||o. Vuelo¡. Fernando DeIgadi||o' Sony'
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1094.Y un nieto del anterior monarca Alfonso Vll (1125-1157), en el s¡-
glo xr, época del,,arte románico, fue coronado solemnemente como
"Emperador" ante los reinos de los moros y cristianos, que le ren-
dían vasallaje, y,l lega'ban en sus incursiones por el sur de hasta Al-
mería, Cádiz y Jerez. Esta impetuosa energía vital de Castil la en lo
polít ico va unida a la expansión, por León, Navarra y la Rioja y por
las tierras de los Mozárabes, de su propio dialecto, encerrado hasta
entonces, dentro de aquella pegueña Castil la de los Condes3

Con la mayor estabil idad ocasionada por la consolidación del
feudalismo o las rnonarquías incipientes y el cese de las invasiones
foráneas, ocas¡ona un auge de la población y el comercio que aca-
rrea cierto grado de prosper idad e intercambio l ingüíst ico que enr i -
quece cada día el lenguaje castellano.

En el  comienzo de la Baja Edad Media la población había au-
mentado considerabiemente.  Esto l lega a ocasionar el  debi l i ta-
miento de las t ierras de cul t ivo y con el lo hambrunas. Guerras
intraeuropeas como la Guerra de los Cien Años (1337-1453) y pla-
gas como la Muerte Negra o fiebre bubónica (que entre 1348-50
aniqui la a un tercio de la población de Europa).  La inst i tución más
sacra,  la lg lesia Catól ica,  sufre los embates de su al ianza con los
poderes seculares y se ocasiona el fenómeno de la sede papal en
Avignon, Francia 0309-77), en que los papas eran títeres de los re-
yes franceses, y el cisma de 1378-1415 en gue había dos papas, uno
en Roma y otro en Avignon. Sin embargo, por las reducciones de
población, muchos vasal los lograron independizarse para t rabajar
en los gremios y las grandes ciudades europeas empezaron a es-
tablece rse.

l5/

Para el  s ig lo vrrr ,  e l  noventa por c iento de los habi tantes euro-
peos vivían bajo el feudalismo, sistema social que se consolida
más aun entre los s¡glos x l  y xrrr .  El  feudal ismo es un sistema de go-
bierno descentral izado en que se establecen una ser ie de obl iga-
ciones, derechos y prerrogat ivas entre el  vasal lo y el  señor feudal ,
que le ofrece, mediante su pequeño ejército privado "pr:otección"
al vasallo, que f recuentemente se veía obligado a formar parte de
ese ejército. E1 feudo gue el señor cedía a su vasallo era propiedad
de éste siempre que se ajustase a los condiciones impuestas por
el señor. Loi guerreros del señor o caballeros -como el Cid: tam-
bién debían guiarse por ciertas reglas, conocidas en conjunto co-
mo el orden o código de la caballería. En la península ". . . los
reinos cr ist ianos del  norte y sobre todo Cast i l la perviv ió el  dere-
cho consuetudinario visigótico hasta la baja Edad Media el Fuero
Juzgo, esto es el código de Toledo, que estaba,' ' fuertemente influi-
do por el  derecho romano V cánonico.. .  " r

En la Alta Edad Media la península ibéricaz el leonés dejó de ser
el  d ia lecto preponderante y su lugar lo ocupó el  castel lano, desde
ese entonces mantenía la hegemonía l ingüística. Navarra y sobre to-
do León, perdían su antigua supremacía; los musulmanes se veían
pr ivados ya de la, ,unidad que el  cal i fato les había dado y se encon-
traban ahora desunidos bajo el  régimen de var ios régulos re-
gionales o reyes de Taifas. Casti l la, en cambio, frente a la general
decadencia polít ica de los vecinos países, se alzaba para dirigir la
gran tarea de reconquista de la España goda; de condado pasaba a
ser un reino, cuyo primer monarca, Fernando | 0035-1065), hijo del
rey de Navarra y amigo de Santo Domingo de Silos, anexionó León
a Castil la. Su hijo Alfonso Vl (1072-1109) ensanchó sus territorios por
la Rioja y conquistó la gran ciudad musulmana de Toledo (1085). El
Cid, héroe de Castil la, penetró hasta Valencia por él conquistada en

En Ia nota bibliográfica se menciona el, nombre
y apellido del autor, título de la obra subrayado

o en letra itálica y las páginas
Para un parafraseo se escribe

una nota bibliográf ic,t

rKurt Baldinger. La fqrmaciórlde lo5 dom¡¡ioslbgüísticos. Madrid, Gredos, 1992 p.96-97.
2 Segunda m¡tad del  s¡glo x.

3Jaime Ofiver Asín. lniciación al estudio de la historia de la lengua Española.2¿. ed. Zar.rqolit
ra ldo de Araqón, 1938, p.44.



La España del  xrrr  no poseía un lenguaje escr i to práct ico,  n i  ef i -
c iente,  porgue para legis lar  y educar no exist la unidad de lengua
escr i ta y hablada: se escr ibía lat ín,  se hablaba castel lano. La evo'
lución del  pr imero había producido esta disociación, efecto,  por un
lado, del  anal fabet ismo secular (creador a su vez de una lengua
nueva),  y por otro,  de la perseverancia en el  estudio o en la t radi-
c ión lat ina,  por parte de los letrados. Esta t radic ión resul taba en
ese entonces ineficaz y difíci l: el aprendizaje del latín sólo era posi-
ble en el  ámbito monaster ios,  y la adopción de la jerga lat ino-ro-
mance de las notarías repugnaba a la él i te cul ta.  Por lo tanto,  e l
camino que había que seguir  era volver a la unidad de lengua es-
cr i ta y hablada, propia de pueblos,  como Grecia,  Roma o el  ls lam.
f l  retorno a la unidad l inoüíst ica es orecisamente el  acontecimien-
to l i terar io del  s ig lo xrrr .4

Las glosas de San Mi l lán y Si lo están escr i tas en español .  El  con-
tenido del  pr imer manuscr i to cont iene las homil ias de San Agustín;
el  del  segundo, un peni tencial  para los dist intos pecados o los dis-
t intos grados de maldad.s

Los caracteres del  español  se registraron por escr i to,  en la se-
gunda mitad del  s ig lo xr .  Así ,  e l  castel lano era de las var iedades
dialectales del  romance hispano que se hablaba en el  norte cr is-
t iano, desde La Coruña hasta Lér ida.6

La gran empresa de crear una escr i tura se acometió,  pues, me-
diante la creación de la prosa romance, algo insólito para entonces.
La creación de esa prosa fue, además, consecuencia de un episo-
dio t rascendental  en la histor ia de la península ibér ica.  Las per-
sonas cul tas se percataban, a medida que iban reconquistando las
ciudades de focos de la c iv i l ización musulmana, que " .  .  .e l  ls lam

r,r ; r  e l  deposi tar io de la cul tura gr iega; y celosos, los cr ist ianos,
de aquel la supremacía c ientí f ica,  exper imentaron nobles anhelos de
emulación."7 Fernando el  Santo y Al fonso el  Sabio,  in ic ió,  e l  pr ime-
ro,  y real izó el  segundo, la gran tarea de poner en castel lano la
ciencia gr iega conservada por los árabes. Y fue en su Alcázar de
Toledo8 donde se real izó ta l  acontecimiento.

Escuela de traductores de Toledo

Con la toma de Toledo por las f  uerzas de la Reconquista ( l levada a
cabo por Al fonso Vl  de Cast i l la el  rey del  Cid en '1085) y la expul-
s ión de los judíos de Andalucía por parte de los almohades, se dan
ci ta en Toledo las t res cul turas:  árabe, cr ist iana y judía.  En Toledo
se traducían al  lat ín y también a lengua vulgar los textos árabes y
judíos.  La escuela atraviesa por t res etapas. Comienza con una eta-
pa anter ior  a la conquista de Toledo, representada por la labor del
arzobispo y gran canci l ler  de Cast i l la don Raimundo (1130-1150) y
dura hasta el reinado de Alfonso X "el Sabio" (2?1-128q. Con este
úl t imo las t raducciones se hacían mayormente al  castel lano vulgar.
Así,  Al fonso X contr ibuyó a la formación de la lenqua escr i ta,

. . .mientras los sabios musulmanes y judios le t raducían los textos
árabes, que el monarca seleccionaba. Y cuando escribía su Historia
de España o su Gran Historia Universal, no eran sólo árabes, sino
también lat inos los textos antiquos o recientes que manejaban sus
colaboradores. Otras veces, rodeábase el monarca de juglares, de-
positarios de la historia, con su épica nac¡onal, para rec¡tar los can-
tares de gesta, mientras Alfonso iba poniendo en prosa io que oía
en verso.?

Cita textual larga Si enlre la segunda y tercera nola
se interpone otro trabajo se utilíza

- ̂ 1? 
t: 
:?^i:1 

b i b,t i o Q r a f i c a d e I a
segunoa ctta det mismo trabajo

Siqnifica "el mismo lugar";

"obra citada", para referir se a t.t

misma obra c i tada antos
5 Antonio Alatorre,  Los 1O01 de la lengua española,  lv lér l le,
Tezont le,  Fondo de Culturta Econórnica,  1998, p.  104.

se emplea cuando se c¡ta otra
página de la misma fuente

¡nmed¡ata anterior

7 J.  Ol iver Asín,  op.  c i t  p.  49.
8lbídem. p.50.

e lbídem.,  p.59.6lbídem. p.108.
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La importancia de esta escuela de traductores es enorme. A tra-
vés de el la se t ransm¡te al  resto de Europa no sólo el  pensamiento
árabe, s ino también muchos clásicos gr iegos que habían caído en el
olv ido.  Para el  desarrol lo del  castel lano, esta labor es de enorme
importancia,  ya que se asientan sus bases semánt icas,  sobre todo
con relación al  lat ín y al  árabe. Así los ejercic ios de traducción con-
tr ibuyen a f i ja¡  c lar i f icar y consol idar la lengua. Paradój icamente
en Toledo, en algunos documentos notar ia les como: testamentos,
compras, ventas,  donaciones, etcétera,  fue empleada la escr i tura
ára be.1o

Un papel  importante juega el  rey Al fonso x,  e l  Sabio,  quien co-
misiona la escr i tura de: La Pr i [ rera Crónica General  y la Genero] e
gra¡d Estoria obras históricas, y también -.Les S,iete,Partidas: éste
fue el  ensayo de sistemat ización del  derecho ( las leyes) más for-
midable de toda la Edad Media europea. Basado, sobre todo, en el
Derecho Romano. Hay en este documento medieval  un sorpren-
dente espír i tu de tolerancia.  En la Part ida Vl l ,  se autor iza a los ju-
díos a seguir  pract icando su rel ig ión y a construir  o reparar sus
sinagogas. Para Alfonso x la " Ley tanto quiere decir como leyen-
da en que yace enssennamiento e castigo escripto, que liga e
apremia la vida del home que non faga mal, e muestra e ensenna
el bien que el home debe tracer e usef'. Además, el l ibro La Cén-
t igas de Se¡ta MaríAl  obra poét ica dedicada a la Virgen. Por lo qr¡e
respecta a las t raducciones del  eal i la e DjmnA ( lZSl) ,  e l  Sendebal
y Las Uj l  LUnA r lAEhe_S (de 1253);  La estructura del  ú l t imo l ibro es
simi lar  a la del  l ibro de El  Conde Lucanor.  y t l  Senelebof que da co-
mienzo a la corr iente misoginista en las letras europeas.rr

Este episodio de la histor ia de la península nos da una idea de
cómo se f  ue plasmando la pr imit iva prosa, t raduciendo y moldean-
do al  romance el  lat ín y el  árabe, o prosi f icando la poesía.  Por eso,

Cuando en un mísmo cdDrtulo se ci la al mismo
dutor, despues de que se hdyd dado la f¡cha

completa se le continúa citando en forma

\1/

\n.  
nt¿¡6¡ ' " ,  Los r00l  de la lengu¿.. .  p.  48.

"en los v ie jos prosistas han de aparecer s iempre expresiones poé-
t icas o juglarescas y giros propios de las lenguas vert idas.  Mucho
sabor arábigo guarda, por lo mismo, la prosa medieval :  la f recuen-
cia,  por ejemplo,  con que aparece en las obras de Al fonso el  Sabio,
y después en las del  s ig lo x lv."rz

Poeslá de los siglos xlt y xtv

A pr incipios del  s iq lo xr l  la poesía épica juglaresca había alcanza-
do su apogeo. Surge entonces un,nuevo género poético, el mester
de clerecía,  que signi f ica minister io u ocupación de hombres cul-
tos.  Por c lér igo se entendía no solamente las personas de vida
eclesiást ica,  s ino toda persona de la c lase intelectual  y cul ta.  En el
Libro de Alexandre,  ef  autor anónimo contrapone su arte a la de
los juglares.

La diferencia con la poesía juglaresca era que los temas que
inspiraron a los juglares casi  s iempre fueron de fuente nacional .
Los de la clerecía son temas generalmente más universales, basa-
dos en la ant igüedad clásica o en el  acervo hagiográf ico (Santos)
o mariano (Virgen María).  Cuando el  mester t rata de un tema na-
cional, como en el caso del Poema de_,F-'efnán_9q!¿á1e4. lo trata
con un sentido universal. Fernán queda desprovisto de toda nota
local ista para convert i rse en un prosista nacional-cr ist iano.

Con respecto a la métrica y a la irregularidad o anisosilabismo
de la poesía juglaresca, el mester opone el isosilabismo o cuenta de
sílabas. A la rima imperfecta o asonante, se opone la perfecta o
consonante. 5e adopta desde el primer momento la cuaderna vía13
o tetrastrofos monorrimos de catorce sílabas. La repeticlón de la

¿ C¡t .  en Ol¡ver Asin,  op.  c¡ t .  p.  50.
13Cuaderna vía fue la estrofa característ¡ca de la poesÍa cul ta medieval .  Está formada por

versos af  e. jandr inos monoTT¡mos.

lítulo subrayado o en letra itálica

rCf¡  Cassel l 's  Encyclopaedia of  World Li terature

dbr ev¡Jda, en dlenc¡on al  leclol
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r ima se hace monótona y así ha caído casi completamente en de-
suso. Ejemplo:

Dicen que la verdad rompe las amistades,

pero por no decir las nacen enemistades;

entended del proverbio las sabias claridades:

l isonja de enemigos no guarda lealtadesl4

Insp¡rados en el  verso alejandr ino.rs Para el  s ig lo xtv,  esto se al-
tera un poco y empiezan a surgir  versos de 16 sí labas. Los autores
de los mesteres l lamaban a esta forma de componer versos la
"ciencia de trovar".

Los autores de los poemas juglarescos son casi  s iempre anóni-
mos. Los de clerecía ocasionalmente se atr ibuyen a sus autores,
aungue muchas veces es di f  íc i l  d ist inguir  a l  autor de los copistas.
En lo que respecta a las obras cumbres de género del  s ig lo x l t  son:
El Libro de Apolonio. El primer mester; compuesto entre 1235-124O.
Su origen es una leyenda bizantina (griega). l l  Libro de Alexandre,
de Juan Lorenzo Segura de Astorga (1240), es una leyenda de Ale-
jandro Magno. l l  Poema de Fernán González (entre 1250-1266).
Fernán es el  fundador de Cast i l la,  y el  l ' íder de la cr ist iandad.16

En los s ig los xrv y xv la lengua castel lana, hecha española,  cr
minaba ya hacía su época de esplendor.  Su expansión aumentabá
en forma tal ,  que hasta los musulmanes de la España cr ist iana
aprendían y ut i l izaban el  castel lano o el  aragonés { todavía reacio
este úl t imo a su castel lanización).  Una costumbre singular empe-
zó además a introducirse entre aquellos múdejares o moriscos,
desde el  s ig lo xrv y durante el  xv:  e l  uso del  a l fabeto árabe, para
transcr ib i r  la lengua hablada española.  Hoy se conserva un buen

Nota

*nr. ipr"r t .  o.  ¡ tu,  r , . ¡ .o ¿.  buen amor1a.Ed.1779,N.4éxico,  Porrúa, 1gg2,p.78. , -aclarator ia
,5

rs Este verso consta de catorce sí labas, muy usado en la poesía f rancesa cobró gran resonan-
cia en la poesía española a part i r  de Rubén Darío,  generalmente se div lde en dos hem¡st¡-
quios de siete sí labas con acento en la penúl t ima de cada hemist¡quio.  Su nombre prov¡ene

de un célebre poema medieval  f rancés en honor a Alejandro l \y 'agno.

16 Cit .  en Ol iver Asín,  oo.  c i t .  o.  50.

número de l ibros escr i tos por este procedimiento,  que const i tuyen
la l lamada " l i teratura al jamiada"tz y que son, además, un val ioso
documento para el  estudio del  d ia lecto aragonés en el  que la ma-
yoría están redactados. Estos documentos fueron casi  todos des-
cubiertos casualmente bajo el  entar imado del  desván de una casa
de Almonacid, de la Sierra (Zaragoza). Su último dueño fue un mo-
r isco que, al  sal i r  de España en l6 lO, cuando la expuls ión, los dejó
escondidos pensando, s in duda, en volver algún día a encontrar los
de nuevo. Uno de los escr i tos al iamiados más ant iouos. de la se-
gunda mitad del  s ig lo * ,u r"gurá. .nte,  es el  poeÁaá de yuruf  o
historia del patriarca José, compuesto en la cuaderna vía por un
morisco aragonés.r8

Obra cumbre del  género fue El  Poema de Yusuf.  Narra la his-
toria bíbiica de José, de principios del xrv. De especial interés por
ser l i teratura al jamiada, o sea, escr i ta en castel lano con caracte-
res árabes. Otra obra fue El Cantar de Rodrigo (también l lamado
Macedades de Rodrigo), de la segunda mitad del siglo xrv, que na-
rra los sucesos de la juventud del Cid. Además, el Poema de Alfon-
so Onceno, de mediados del xrv, basado en la historia del reinado
de Al fonso xl .

El  ú l t imo de los mesteres de clerecía.  Obra muy var iada, con
temas religiosos, didácticos, satíricos y lír icos de finales del xrv,
mezcla la cuaderna vía con coplas de arte mayor.le Tal vez el poe-
ta más apreciado del siglo xlt sea Gonzalo de Berceo (1195-1264),
que fue pr incipalmente poeta hagiográf ico (hagiograf ía:  las v idas
de los santos) y mariano (de la Virgen María).  Autor de la Vida de
San Millán, la Vida de Santo Domingo de Silos, Vida de Santa Aria
y de fos Milagros de Nuestra Señora. Otro autor importante fue don
Juan Manuel,  quien escr ib ió El  conde Lucanor,  cuva estructura es

r7 Li teratura Al jamiada, escr i ta en castel lano con caracteres árabes. Al jamjada es el  nombre
que daban los moros a la lengua castel lana.

r8J.  OI iver Asín,  op.  c¡ t .  p.  54-59.
re Ocho versos de diez a t rece sí labas.



parecida a Las rnil y una noches. Por otra parte, Juan Ruiz, Arci-
preste de Hita,  autor de Et Libro de buen amor. en el  s iglo xrv,
muestra gran calidad'én su prosa escrita en cuaderna úía. .

i o, *íltiple y diver"sas fármas ta pruri o poesía castóttana ie
moldeó, en di ferentes épocas, por la convivencia con otras lenguas,
expandiéndose, primero, en la península ibérica, dáspuést en Lat;.
noamérica. tas produgciones literarias españolás,tuvieron 5u origen
en la Baja Edad Media, con la formación de la lengua castel lana.
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Las partes de un l ibror pueden camb¡ar, de acuerdo con la edl-
torial,  la fecha en que se publicó y el país en gue se edító. Sin
embargo, se debe tener presente que la estructura de un l ibro
no cambia sustancialmente.

Fig. 1. Vicent Van Gogh, Biblla abierta, candelero extinguido y novela,1885.
Óleo sobre tela. Colección y fotografía Museo Van Gogh, Amsterdam, Holanda.
Vicent Van Gogh. Saver ver, Agosto-Septiembre, 1996, p.6.

Dedicatoria, agradecimiento a una persona o institución a
quien se le brinda el trabajo. Elemento demasiado frecuente en
una investigación.

Epígrafe, en general está compuesto de una o varias citas,
de uno o varios autores, gue se colocan antes del texto. Pare-
ce superf icial mencionarlo, pero para el investigador t iene que
ser signif icativo consultar un l ibro.

Prefacio, prólogo, presentación, advertencia y nota preli-
minar, son nombres que forman parte de la introducción del
texto en sí. Desde el prefacio ( lo antes dicho) hasta la amena-
zadora advertencia o la modesta nota prel iminar, estos térmi-
nos han sido uti l izado desde el siglo xv.

índice general, contenido o tabta de contenidos, es la rela-
ción exacta de las grandes divisiones del f ibro. Es una l ista que
presenta las partes de los capítulos y demás subdivisiones del
l ibro, así como su número de páginas. Los títulos de cada uno
de los capítulos son los datos indicadores de lo que ef investi-
gador puede emplear para elaborar su trabajo. Los capítulos
son el desglosamiento de los temas que abarca una obra. El in-
vestigador puede usar un l ibro en función de un sólo capítulo
aprovechable, pero también debe tener la posibi l idad de discri-
minar las obras cuyos capítulos, aunque sólo sea uno, pueda
emplear. En algunos textos se incluye el índice al f inal del l ibro.

Texto o contextoes el cuerpo del contenido del líbro; pueden
formar parte de él ilustraciones tales como mapas, fotografías,
dibujos,  gráf icas,  etcétera.  El  texto debe empezar en página
impar. La extensión de las obras obliga a separarlos en partes,
secciones o l ibros; cada una de estas subdivisiones está sepa-
rada por una falsa en página impar. (Se l lama falsa a una pági-
na impresa en una sola cara, la impal y que aparece en blanco.)
Eltexto de cada parte comenzará en la siguiente página impar.

Elsumario, es un agregado que el autor de la obra pone al
f inal de cada capítulo. Su objetivo es subrayar algunos argu-
mentos o ideas que expuso en el texto.

Nofas (ver modelo de citación latino). Son referencias que
se colocan al f inal del capítulo o al pie de las páginas. Se supo-
ne se uti l izan para señalar de dónde tomaron las citas reprodu-
cidas en el texto: los autores, los datos editoriales de los l ibros,

1 Eri este apartado se
resum€ informac¡ón
tomada de tres fuentes:
Roberto Rulz zava¡a,
El L¡bto y sus or¡llas. Za.
reimpresión y
tercai¿ ediciéñ, Méx¡co,
UNAM,199& Luis
Adolfo Domfnguéz,
Redacci6n Tres,2a.
reimpresiÓn. Méx¡co,
UñAM,1983; Jorge E.
de Leóo Penágos,
Et Jihr o, 2a, r eimp. y 5a.
tedii iéfi. lMéxlco, Trll las.'

Portada, cubierta o primera de forros. En esta parte debe indi-
carse el nombre del autor o autores y tí tulo y subtítulo de la
obra. Generalmente presenta un vistazo de la materia concre-
ta, número de volumen o tomo.

Los datos editoriales, que por ley debe contener un libro,
son: a) propietario de los derechos de autor e información re-
lat iva a la edición en general, b) fecha publicación, c) nombre
y domici l io de la editorial,  d) números de ISBN correspondien-
te a la obra completa (si el volumen forma parte de un conjunto
mayor) y el l ibro en part icular, e) la leyenda impreso y hecho en
México, o simplemente hecho en México u otra ciudad.

fr
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etcétera. Cuando son notas de pie de página, se acostumbra
poner al frente un número (1 ) o asterisco ( * ) para que el lec-
tor busque en la parte inferior de la hoja.

Las notas de capítulo se colocan numeradas progresiva-
mente al f inal de cada uno de el los. Se diferencian del sumario
en que no insisten sobre el contenido del texto parcial, sino
que aclaran las fuentes de información, pues incluso propor-
cionan datos de f ichas bibl iooráficas.

finales

Son los agradecimientos incluidos después del texto. En gene-
ral son de dos t ipos: los que van a complementar el contenido
del texto y los que lo relacionan con las obras consultadas, los
términos empleados, los autores citados y los l ibros vinculados
con el mismo tema.

Colofón, conclusión y epítogo son formas de'terminar con
el texto, que t ienen diferentes nombres, pero no dist intas fun-
ciones en esencia.

Colofón, del griego kolophon, cumbre. Es una breve rela-
ción de los datos editoriales o de cómo se realizó la obra. Con-
t iene datos como pie de imprenta, fecha de terminación de la
edición, número de ejemplares y dirección de la imprenta.

La conclusión se acostumbra penerlas en trabajos de tipo
escolar, como tesis o monografías.

Epílogo es la recapitulación f inal o la condensación del
texto. :

Vocabulario o glosario es la relación alfabética de términos
empleados en el l ibro, que se considera de difíci l  comprensión
para el lector. Esta sección forma parte, por lo general, de los
l ibros técnicos y de los que emplean muchos vocablos extran-
jeros. Habitualmente se colocan las palabras seguidas de su
traducción. Cuando se trata de una edición f i lológica; se pre-
senta el signif icado de ciertas pafabras o modismos antiguos.

Bibliografía es la relación de obras que cita o ha consulta-
do el autor del l ibro. Esta l ista se coloca la f inal. en orden alfa-
bético.

f¡ta cuaderno se terminó
da lmprimir en los

lallrras de lá Un¡versidad
Madero en marzo

del año 2001.
El culdado de la edición
attuvo a cargo de la L¡c.

Ev€ Ru¡z Delgado,
5e tiraron un total
da 50 eiempleares
más sobrantes Dara

reDosición.

Los lndices finales son relaciones detalladas de los conteni-
dos del l ibro. Los fndices de obras técnicas o escolares se colo-
can al f inal de las obras para que los investigadores busquen
allí  un tema específ ico.

Los índices de autores, alfabéticamente ordenados apare-
cen en el texto, a f in de localizar su bibl iografía en el apartado
correspondiente.

Los índices alfabéticos pueden ser una mezcla de autores y
vocabulario de términos o materias tratadas en el l ibro.

Pie de imprenta es la indicación final del libro que contiene
datos y fecha de edición, cantidad de ejemplares y responsa-
ble de la edición.

La fe de erratas rectifica los errores en la edición, en una
hoja suelta que se incluye en cada ejemplar, con la enmienda
correspondiente.

a. C.
anón
ant.
apénd.
apost.
art.
aut.
bibt.
bibliogra.
bol.
cap.
@
ca.

cát.
cit. pos

cód.

antes de Cristo; antes de Jesucristo
anónimo
antiguo
apéndice
aposti l lado
artículo
autor
bibl ioteca
bibl iograf ía
boletín
capítulo
copyright: derechos de publicación
circa.'af rededor de, casi, en torno, acerca,
datos aproximados, generalmente en fechas
catálogo
citatum pos; cit. por: citado por
códice

Lista de abreviaturas y locuciones que se usan
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comp.
cont.
d. c.
coed.
cf., c.fr. o cfr.

diags.
ed.
edit.
et al.; etalii

et seq.

ib

ibíd

ibídem

¡d.

i.e.
infra

ipso facto
leg.

lapsus l inguae
loc. cit

compilador
continúa
después de Cristo
coeditor
compare, confróntese, consúltese, cotéjese,
véase
diagramas
edición
editor
et alii o etalius: y otros (autores). Se utiliza
frecuentemente cuando de una lista de
autores se menciona sólo el primero; todo en
mayúsculas sustituye autores
et siequens; y lo que sigue, equivalencia a
etcétera. Se usa muy poco esta forma en
latín
ibíd; ibídem. El mismo autor pero diferente
página.

abreviatura de ibídem. Signif ica al l í  mismo, en
el mismo lugar, en el mismo punto

lo mismo, el mismo, la misma persona. Se
utif iza cuando se cita el mismo autor que
aparece inmediatamente antes, pero con otra
obra
ídem: el mismo, la misma persona, la misma
página

id est: eso es
infra: abajo, más abajo, vea más abajo,
debajo, más adelante, posteriormente.
Cuando se refiere o remite a una parte
posterior de la obra. No abreviación
por el hecho mismo
Legajo, carpeta o atado de documento
relacionados con el tema.
error al pronunciar

locus citatum.'en el lugar citado. Se usa
cuando se uti l iza nuevámente una locución o
texto ya citado

Nlhl l  obstat nada lo imPide

nota bene adviértase bien

o.c.; art. cit. Cuando después de varias citas de autores
distintos se repite uno de ellos con la obra

citada anteriormente

op.cit.; Op.cit. opus citatium; obra citada' Se utiliza cuando

volvemos a usar la obra de un autor ya citado

sic así; palabras textuales' (En los casos en que

aparezcan errores gráficos, sintaxis rara o

exageraciones, se respetan tal como
aparezcan, y se añade sic, para indicar que no

fue error del investigador' También para

p.s.
post.

VS

v.gr.

señalar un laPsus gramatical

post scriPtum; desPués de escrito

véase más adelante

opuesto; versus oPuesto

verbigracia: Por ejemPlo

facsímiles
fascículo
figura; f iguras

fol io; fo l ios
fotograf ías

f rontispicio
gráf icas
i lustrado, i lustrador

ilustraciones

Abreviaturasdeusocomúnenunabib| iograf ía

facs.
fasc.
fig.; figs
fol.; f f .
fots.
Front
grafs.

¡t.
i lus.
imp. imPresa, imPreso'

infra., inf. debajo, abajo; véase más adelante'

láms. láminas

maps. mapas

Ms, MS. manuscrito

Mss., MSS. manuscritos

n.s. nueva serie

&
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n.t.
p., pp.
p.ej .
plans.

retrs.
s.; ss.
s.d.

supra
s.a.
s.f.
s.e.
s. l.; n.l.
s. n.; nn.
s.p. i .

supl.
t.
tabls.
tít.

nota del traductor
página; páginas; también pá9.,/págs.
por ejemplo
planos

retratos
página siguiente; páginas siguientes
sine dato: sin dato

más arriba, en la parte anterior
s in año
sin fecha
sin mención del editor
s in lugar de publ icación; ningún lugar
Sin nombre del editor; ningún nombre
Sin pie de imprenta. (En el caso en que no
haya lugal ni editor ni año de la publicación.)
Suplemento
tomo
tablas
título

Srcruos usADos pARA coRREccróN DE TRABAJoS

A continuación pueden ver los signos convencionales usados en
la corrección de pruebas y lo que significan. Todos los que tra-
bajan con pruebas tipográficas deberían aprenderlos y usarlos.

Cualquier abreviatura o locución que indica la ausencia de al-
gún elemento de los que deben f igurar en la portada de un l i-
bro (como año, lugar, fecha, editor, etc.), debe estar entre
corchetes. Ejemplo: I  s.a 1.

tr./ trad. traducido, traductor
vol.;  vols. volumen; volúmenes
v.; vv. volumen; volúmenes

Nofa. 'en esta l ista f iguran las abreviaturas más comunes.
Hay temas específ icos (paleografía, f i lología clásica y moder-
na, lógica, matemáticas, etc.) que disponen de series de abre-
viaturas propias; que se aprenden a través de la lectura de la
literatura crítica sobre el tema.

?8. Taller.

29, IALLER.

30. TALLER.

31. Taller.

32. TALLER.

33- Tatler.

34. TALLER.

35. Taller.

36. TALLER.

SEÑALES DE LLAMADA

lJ lL 
^L7¿ 

r l tTl t4Ht-1

SIGNOS REPRESENTATIVOS

q 1. Supr¡min x 10. Bajar un espac¡o. Z 19. TransDosición de lfneas.

# 2. Poner espacio.
separac¡ón. @ ll. Letra o s¡gno de otro tipo. 11

20. Ev¡tar calle.iones
que suele formar
el espaciado.

ü
4

3. Unir 3
I

12. Letra o s¡gno exponente
o volado.

21. Aliniación horizontal
de comienzos o finales
de líneas.

7 4. Volver una letra o s¡gno
que está al revés.

I
llll

13. Letra o signo subíndice
o baja. ll 22. A¡ineac¡ón vertical

de una o más llneas.

x
a-

5. Aspa colocada encima
de una vocal ind¡ca
suprim¡r acento.

tr
Lá

a
14. Recorr¡do a prlnc¡plo

o fin de línea. -1+ 23. Falta de blanco
en el ¡nterl lnedo

4 6. Sangrar un párrafo.
F-
4

15. Aliniación izquierda o
derecha de una o más
palabras. 4p.

24. Exeso de blanco
en el ¡nterl ineado.

Í
7 Punto y aparte. ^)t-¡-l

u.r-J

16. Transpos¡c¡ones
de letras, sflabas
o palaoras. e t25, Trasladar una o varias

llneas.

¿ 8. Punto y segu¡do. 0
0

17. Principios o finales de
letras, sflabas iguales.

¿
x

26. Letras rotas
o defectuosas

1 l 9. Al¡neación derecha
o lzquierda. llil tl

18. Rayas colocadas entre
espac¡os pára ¡gualar
éstos.

27. Dejar sin efecto una
correcc¡ón.

SEÑALIZACIÓN DE TIPOS

,rt 28. Redondo. 31. Curs¡va.
34. Mayúsculas curs¡va

negra.

29. Mayúsculas redondo. 32. N4avúsculas curs¡va. 35. N4inúsculas negrlta,

30. Versal¡tas.
33. M¡núsculas curs¡va

negra.
36. Mayúsculas negrita.
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mi€ntos sanitarios, rscogida de basuras, protecdfi oontra 6l fuego, poli-

-cen no solamente el incremoflto de hs necssidad€s de vMenda, su€lorcremoflto de hs necssidad€8 de vMenda' su€lo y

y lo qu€ €s más gravs, que osas vivierdas' suelosly--
aRA ,ta rne rnHeción crocientg otE cuonta cada

Guaderno

En nuestro mundo en proc€so de utFrización, las condicion€s d€ üda

y los entomos resid€nciabs se edán dgpriorando rápidaÍionte y al€dan-

en n I"* do áld mayoría de la poblack5n. Este problema se a@ntúa en las áreas en

'l VrYit ¿) inestabtes, €l bi€nestar soc¡at es privilegio de una mimría pudiente y el
Lrí-  

4
! Jproceso de-asontami€rito está tuerafi@ñi6i!9/ El d€terioro Oe es-tas

¿ Ít ', 'ársas e$áfniveles darmante cornol'Esuttado d€ dos fadores comb€hl
I oloa'ta'^o dos: la pobiación crece .on un ritmo acalerado y por añadidura, el indice dé

crecimienb es mayor €ntre la gente pobr€ El tiempo para rosolv€r proble-

Ejemplo:

'n 
^n

t 0 ' l
..

11 ráqq

t/

Jo"
. tv

ío

De e¡ercicios
n..tt{ tn
n,

4

,/ ,  
^/ t/,

,n
L^r

t- ¿+tqha-
'  t  x l

' t

l "e

Que el  a lumno se
documental .

en el  uso de la

seMe¡o,

des, administraciones Y

u¡a p$¡lación¡tfación crecient€ qtE cuonta caoa tttull
hoy dh bs fobiemos, munidpalida- ll Il ll t

ei dec¡r, los inclividuos ef 
l^ n

I
t
l"

r4't
,,t

\¡ " H"iHS el problema se agrava debido a que las prác'ticas y proco! I ;)
lm¡entos'mbdemos del desanollo urbano d€spsrdbian suelo y servicios en

;:"ff" 
canr¡dadgs v/aaemas:|no rgsp€|.an niruún tipo de ayuda para d l / l

da,transporteycarr€teras.Olrasvanporelaire,talescomolaelectr ici-
rñ dad. sl toléfono v el alumbrado d€ la$ calles' En los p@pos de urbaniza-

1 lW cirin rápida, las implicacioneslirectas del aumento d€ la pobr€za Podu-
ráno. *n medios para ótS"t pot ellos. Este os el probl€ma más
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índice Pá9. lntroducclón

üfrrclclor s6br,,É

Ellrclclos sobrc,

Sutlclor

El presente cuaderno de ofrece al estudiante realizar algunor
ejercicios que le permit irán comprender de manera práctica
los conocimientos sobre la investigación documental. Asimis
mo, le proporciona un instrumento para ejercitar lo aprendido
y reforzar lo que aprendió sobre los modelos editoriales consi-
derados. El cuaderno presenta ejercicios de opción múlt iple' de
respuesta breve y preguntas abiertas.

Para reforzar estos conocimientos se sugiere visitar bibl io-
tecas y hemerotecas, así como asist ir a videotecas o cine club
y f ichar algunos l ibros o revistas de esos sistemas de informa-
ción.

&
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Tema: Aspectos metodológicos

lnstrucciones:

Escriba dos conceptos de lo que es investigar. Anote los datos de los libros que

lnstrucciones:

Consulte dos libros de diferentes autores y escriba las defini-
ciones de método.

, lli.i, , [ i {

' ! ¡ü



lnstrucciones:

Consul te t res l ibros de di ferentes autores y escr iba los s iguien-
tes datos en los modelos de tar jeta que están abajo.

Eüito,r. ' .'., ',,' ,,

FeCha :; ., :

Total de póg¡tnii,'

Coleccióh ó;¡ilé

Auló¡tgt5r:, t. r,',r.,.,r,1..1r,,.,¡:..,,.¡

Títülit',.i':..lii..l'.,,'...'..,:'.. ,,'..ll't...'t,'....l..'.t''.:.,,;..1

Número de edición

Lugar de edición (ciudad)

E 1ru0fr..'..'11,',.¡..''.1,,,....t'.,,..,:,... 1:,, ttt,,...'::',l:':'.t.,

Fecha

Total de páginas

COlecciOn,,O sérleri,¡i, i1,...,1

Autor{es} ' '  ' '  ,  . ' l  ,

Tñuto',l l 
', 

' , ,. ' 
1,,... ,,t ' '.. l"

Número de edición

Lugar de edición (ciudad)

Editor

Fecha

Total de páginas

tólección'o ger¡é- ' :: ''

( l r ¡ ¡ r r lc l r r r ¡  ( l r .  r r t r . i l . t l : t ( ) : ;

Tent¿t:  Sistcrn,rs r lc Información

lnstrucciones:

De acuerdo ar capíturo s istema de información, conteste fas
siguientes preguntas. Escr iba ra respuesta en ros rengrones de
abajo.

éCuáles son los t ipos de catálogo bibl iográf ico que existen en la bibl ioteca 0a-
ra buscar información?

2. iQué es el  hipertexto?

3. Los sistemas de información sirven para focal izar información bibl iográf ica,
hemerográf ica, electrónica, v ideográf ica. ZCuáles son? Escribe cada uno de
éstos en los renglones de abajo.

Ir.r .nrr : , r . ,  r l r .  t ¡ rv¡ , . ; l ¡ l ; t { : t ( l t  l l ( } ( : l lnx.nl¡ t l 185
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4.  áCuáles son las fuentes de información or imaria?

5. Para realizar una investioación científ ica es necesario usar un método. Defi-
na tres de éstos. Tftulo y

Prólo{o

187

Objetivo: ldentif icar diferentes documentos para la elabora-
ción de f ichas de trabajo.

Instrucciones:

Consulte tres l ibros de diferentes autores y escríba los siguien-
tes datos en los modelos de tarjeta que están abajo.

Auton

rltii*x$r*lr*il¡¡i li$¡lffiil¡ffi$ii l*;i llXi,
Lugar de odición (ciudad)

ed, i:rlññi.lii ¡,rá;.,;t'n¡xrm..,v,,iüt6.¡áiáfóüiitf:,t:

Título y subtítulo, subrayado
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Prólogo y/o traductor Emplez€ por ol nombre

.

Tit$ó.,y'iUbüftt¡.tá1,ltlbiái 0 1.',.. ..., ',.',..',.,.:-,,¡,.,,,1.

p¡á&ó :l¡o,irá¿ú¿A;,¿6l¡efni.ál,nim¡re

Númer:o de volumin'o tomo i . , "
',- ' . . ' .  t  

,  , . . '  . .  .  i  ' .  t .  '

Lular de edicién (Ciudad} ..'.: . .

Edicién a partir de la segunda

Año dr rdlclón

Edltorlal

Total de páglnoa

I
l
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I nstrucciones:

Consul te dos per iódicos y una revlsta semanal que circulen en
la zona que vive. Escr iba los siguientes datos en los modelos
de tar jeta que están abajo.

Título de un artículo, entre com¡llas

Foche

Páglnas del artículo (pp).

Tftulo de un artículo, entre com¡llas

t",: . t t , : . ' , t .  
" i ' . l : , '  "  

l i l " :

Autor(es) del artíiulo. Empiece for los

.,r.':i,].. ,':.:. : ,

Nombre del periódico, subrayado

Lugar de edición (ciudadl

.. , t l .  ' .  , t -

Colección o serie

Fecha

I ,..'

Páginas del artículo (pp).

Autor(es) del artículo;,Emp¡ece Bor los aBell¡d,os

Nombre del periódico, subrayad'o

Lugar de edieién (ciudad) .-

Colección o serie

Fecha

Páginas dal artículo (pp).

Título de un artículo, entre comillas

Autor(ssl del artículo. Empiece por los apell¡dos

Nombre del periódico, subrayado

Lugar de edición (ciudad)

Colección o serie

apellidos
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lnstrucciones:

Consulte dos tesis y escr lba los siguientes datos en los mode-
los de tar jeta que estén abajo.

lnstrucciones:

Visi te un archivo. Escr iba en los cuadros de abajo, los datos de
una escr¡ tura o de un acta de nacimiento o de un cert i f icado
de estudios.

Aüloi,(erf , Emlpeé:Oef¡!üs,,!]RÉ!,ftdog',,:,,¡r:,.],

áó;r. tor: g*pt@Utt;¡"",,,,
,. . ' . ' , ' . ' . . l ¡ ' : . ' : : l : : . : . . . . , . l : ' l .

Título y subtítulo srÉrayado

I netitu cf ón naiá.¡li¡ ül ¡i',erenta
',,,,',,'¡..' 1 , lll ..'¡' '11r'.tltlfi ¡'r,,,'.,,',.,.l.,..
[ütár i fecha, . ..,:,,.tf.::,'..'
' l  r  , :  ,  , i ' . ,  l i . , ' . .  

. .

Pá9inas

lnstltuclón para la güe Eg presenta

Luqar y fecha

Nombre del archivo

Ramo, foja, volumen o expediente

Asunto

'1.-  , ,  l

Lugar i,: ha

Ramo, doja, volumen o expediente

tuglr y fechn
¡', i : "  1 ,

Páginas
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lnstrucciones:

Escr iba en los cuadros de abajo,  los datos de un disco y un
casete.

Frchr de edlclón

Cmr grabadora

, i , r . , , ,

Colocclón o sar'lé':.1.

I

tl

i
L

hü€¡¡ryó!*.,t.,.t,¡..:'..,..¡.i
,.i:l'rli.l.,. l:l':..r:,lrl,i,i¡...,.',.'...,.'

l .;áC...ti..niü
.il .tri rti::.,,r .,i'. :'''']tt, it:r.tt:ril l ll:. i..r l. tl.:r

Tipo de material (disco o casetel
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l
I ¡.:.,l

I nstrucciones:

Escriba en los cuadros de abajo,
uno de rad¡o y dos de televis ión.

los datos de tres programas Lugrr dc emlslón

Prrlodlcldad

Horurlo

Nombre del programa

Producton fmplece.',$l.ú,,;.ios anellldói

Locuton Empiece por el nombre

E¡taclén o cadenar pot,,'!á, gue se tranilm,ite
. r ' , . . , . , i i . r l t : : r - : . . l i  l r '  I  . .  :  i  r l t  i r i , t t ,  t , r r  .

. t -

Lugar de emisión

Psrlodicidad

llorario

Fecha,,,',' ,,,,,,-

Ñd proq€ñá;$üürqyadé I,'..:r:i.

.  .  .  r . ,  ' , , r t ; .  ,  , ,  . , ' . , r . . ,  
. t  

r :

Productor. Empiece por los apellidos

' 'r '  l . ,  l . i l r " r . .  . r r .  . . .  - . r l : r , ' r r r l_: t , l : : , .1: , :  r l  ,

uiütói,tmptece fórti.ñore

Estación o cadena por:la que se transmite

t ugai& lglónr.
... , : t , , ' . . i ] :  . . .

Periodicidad

.,,... ' ' . .1 .

Hóiáili ,..:
. ' : . " - ' l ¡ ¡  :

Fecha

.,. .'..,, tii.rr,iar:U.il,i'::i:, :i i..i ,i i ..rrr_:.t.ii:,iltiii.r:,:i::'l :. . ...- . I r i:,

Noñ.bÉ ,Froqiaúá.t., ' . , . : , :  - ' , t ,r
. , ¡ ' . . . . . ,

Productor. Empiece por los apellidos

.i , , , ' :1, , , ,  . '  
1, . , i  

,  ' ' -

r.oCu#Ém¡iece ¡oi,áiiómtre r :
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Tema: Sistema de información

I nstrucciones:

Complete las s iguientes af i rmaciones con una de las palabras
ubicadas dentro del recuadro y escríbala en el  espacio corres-
pondiente.

E. Obra cuyo texto es reconocido como falso o su autor es f ingido

l;ll:*t*¡ii:l
9.  L ibro en el  que se reproduce la edic ión anter ior  s in al terar ningún elemento,

por medio de l i tograf ías o fotograbados

i

tO. Obra

l.  Obra que pretende
numanos o de una

tratar de manera general el conjunto de conocimientos
materia, en orden alfabético o temático

que recopila partes de una novela, ensayos, poesía, etcétera

Actividad grupal

Visi te la bibl ioteca de su universidad con sus compañeros
busque diez l ibros di ferentes.

Cada estudiante debe mostrar las característ icas de cada uno
de los l ibros encontrados a sus compañeros y anal izar el  con-
tenido de los mismos.

3. Es más breve que un l ibro, e informa de manera rápida sobre un tema técni-
co o científ ico

5. Es una obra que presenta palabras en orden alfabético con definiciones y ex-
pl icaciones precisas de su signif icado; pueden estar escritos en una o más
lenguas

6. son trabajos, por lo general ordenados alfabéticamente, que proporcionan
información introductoria sobre una materia

ñiii üt$¡litrtl¡
7. Obra cuyo autor no se conoce

itll¡r,:lili1.¡.ii¡l

2. Resumen de una obra extensa

4. Es una obra que sólo contiene mapas
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Tema: Técnicas de investigación documental

lnstrucciones:

Lea con atención la siguiente f icha hemerográfica y marque
con una "X", en los paréntesis, la respuesta.

La f icha de videográfica contiene los siguientes datos:

( ) La dirección del autor
( ) El t í tulo del video tape,la duración, el año, t ipo de video

tape
( ) Los actores del video taPe
( )  Semblanza del  autor

La f icha electrónica contiene los siguientes datos:

( ) Síntesis de la obra
( ) La dirección electrónica, fecha, nombre del autor, t í tulo

del artículo
( ) Nombre del director

La f icha de iconográfica contiene los siguientes datos:

( ) Dirección del museo donde se encuentra la obra
( ) Datos relativos a la pintura, fotografía, edificio
( ) Descripción de la imagen
( ) Título de la exposición

Las partes de una la f icha de trabajo son:

( ) Fichas biográficas del autor, completas
( ) Datos para identif icar la fuente, tema y texto
( ) Síntesis de lo leído, tema y subtema
( ) Una cita textual

Las partes de una la f icha iconográfica son:

( ) Nombre delcompositor, del cantante, año de la presenta-
ción de la pieza musical

( ) Nombre del autor de la obra iconográfica y datos part icu-
lares de la obra; nombre del l ibro de donde se tomó la
imagen.

( ) Nombre del escultor o Pintor

La f icha audiográfica contiene los siguientes datos:

( ) Grabaciones, radioprogramas, casetes, etcétera.
( ) Videos, películas, programas de televisión
( )  L ibrosyrevistas
( ) La Internet.

Laf ichaes( )ApA,(  )MLAo( )ML.
( ) De artículo de periódico
( ) De l ibro
( ) De Internet

Lea con atención la siguiente f icha.

Los elementos que faltan son:
( ) Número de páginas y tí tulo subrayado
( ) Título del artículo
( ) Autor
( ) Nombre del periódico
( ) Editor
( ) Año de edición
Laf ichaes( )ApA,(  )MLAo( )ML.

La f icha textual contiene:
( ) La transcripción l i teral de los planteamientos, ideas v

opiniones del autor; entre comil las
( ) Los datos descriptivos externos de obra
( ) Cuadros sinópticos elaborados por el investigador
( ) Crít icas, conclusiones y juicios del investigador
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La f icha hemerográfica contiene datos como tos siguientes:
( ) Nombre de la revista o periódico, número de volumen y

tomo, la ciudad, número de páginas y tí tulo del artículo
( ) Datos sobre carta, memorándum, recibo
( ) Datos de mapas
( ) Catálogos de periódicos

lntrucciones:

Lea con atención el siguiente texto y elabore las f ichas que se
piden en cada caso, de acuerdo con las normas establecidas
por los modelos editoriales APA, MLA y ML.

Título: El Laberinto de la Soledad
Autor: Octavio Paz
Año:1989
Editorial:  F.C.E.

tv

LOS HIJOS DE LA MALINCHE

Ln rxrRnñrzr que provoca nuestro hermetismo ha creado la leyenda del
mexicano, ser insondable. Nuestro recelo provoca el ajeno. Si nuestra
cortesía atrae, nuestra reserva hiela. Y las inesperadas violencias que
nos desgarran, el esplendor convulso o solemne de nuestras fiestas, el
culto a la muerte, acaban por desconcertar al extranjero. La sensación
que causamos no es diversa a la que producen los orientales. También
ellos, chinos, indostanos o árabes, son herméticos e indescifrables.
También ellos arrastran en andrajos un pasado todavía vivo. Hay un
misterio mexicano como hay un misterio amarillo y uno negro. El con-
tenido concreto de esas representaciones depende de cada especta-
dor. Pero todos coinciden en hacerse de nosotros una imagen ambigua,
cuando no contradictoria: no somos gente segura y nuestras respues-
tas como nuestros silencios son imprevisibles, inesperados. Traición y
lealtad, crimen y amor, se agazapan en el fondo de nuestra mirada.
Atraemos y repelemos.

No es difícil comprender los orígenes de esta actitud. Para un eu-
ropeo, México es un país al margen de la Historia universal. Y todo lo
que se encuentra alejado del centro de la sociedad aparece como ex-
traño e impenetrable. Los campesinos, remotos, ligeramente arcaicos
en el vestir y el hablar, parcos, amantes de expresarse en formas y fór-
mulas tradicionales, ejercen siempre una fascinación sobre el hombre
urbano. En todas partes representan el elemento más antiguo y secre-
to de la sociedad. Para todos, excepto para ellos mismos, encarnan lo
oculto, lo escondido y que no se entrega sino difícilmente, tesoro en-
terrado, espiga que madura en las entrañas terrestres, vieja sabiduría
escondida entre los pliegues de la tierra.

La mujer, otro de los seres que viven aparte, también es figura
enigmática. Mejor dicho, es el  Enigma. A semejanza del hombre de
raza o nacional idad extraña, inci ta y repele. Es la imagen de la fecun-
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didad, pero asimismo de la muerte. En casi  todas las cul turas las diosas
de la creación son también deidades de destrucción. Cifra viv iente
de la extrañeza del universo y de su radical  heterogeneidad, la mujer
éesconde la muerte o la vida?, Zen qué piensa?, Zpiensa acaso?,
¿siente de veras?, Zes igual a nosotros? El sadismo se inicia como
venganza ante el hermetismo femenino o como tentativa desespera-
da para obtener una respuesta de un cuerpo que tememos insensi-
ble. Porque, como dice Luis Cernuda, "el deseo es una pregunta cuya
respuesta no existe". A pesar de su desnudez -redonda, plena- en
las formas de la mujer siempre hay algo que desvelar:

Eva y Cipris concentran el misterio
del corazón del mundo.

Para Rubén Darío, como para todos los grandes poetas, la mujer no
es solamente un instrumento de conocimiento, s ino el  conocimiento
mismo. El conocimiento que no poseeremos nunca, la suma de nues-
tra definitiva ignorancia: el misterio supremo.

Es notable que nuestras representaciones de la clase obrera no
estén teñidas de sentimientos parecidos, a pesar de que también vi-
ve alejada del centro de la sociedad -inclusive físicamente, recluida
en barrios y ciudades especiales-. Cuando un novelista contemporá-
neo introduce un personaje que simbol iza la salud o la destrucción,
la fertil idad o la muerte, no escoge, como podría esperarse, a un
obrero -que encierra en su figura la muerte de la vieja sociedad y el
nacimiento de otra-. D. H. Lawrence, que es uno de los críticos más
violentos y profundos del mundo moderno, describe en casi todas
sus obras las virtudes que harían del hombre fragmentario de nues-
tros días un hombre de verdad, dueño de una visión total del mundo.
Para encarnar esas vir tudes crea personajes de razas ant iguas y
no-europeas. O inventa la f igura de Mel lors,  un guardabosque, un
hijo de la tierra. Es posible que la infancia de Lawrence, transcurrida
entre las minas de carbón inglesas, explique esta deliberada ausencia.
Es sabido que detestaba a los obreros tanto como a los burgueses.
Pero écómo explicar que en todas las grandes novelas revoluciona-
rias tampoco aparezcan los proletarios como héroes, sino como fon-
do? En todas ellas el héroe es sie.mpre el aventurero, el intelectual o
el  revolucionario profesional.  El  hombre aparte, que ha renunciado a
su clase, a su origen o a su patria. Herencia del romanticismo, sin du-
da, que hace del héroe un ser ant isocial .  Además, el  obrero es de-
masiado reciente. Y se parece a sus señores: todos son hijos de la
máquina.

El obrero moderno carece de individual idad. La clase es más fuer-
te que el individuo y la persona se disuelve en lo genérico. Porque
ésa es la pr imera y más grave muti lación que sufre el  hombre al  con-

vert i rse en asalar iado industr ia l .  El  capi ta l ismo lo despoja de su rr , r
turaleza humana - lo que no ocurr ió con el  s iervo- puesto que rcr l r r
ce todo su ser a fuerza de trabajo,  t ransformándolo por este solo
hecho en objeto.  Y como a todos los objetos,  en mercancía,  en co,, , l
suscept ib le de compra y venta.  El  obrero pierde, bruscamente y ¡ror
razón misma de su estado social ,  toda relación humana y concret , r
con el  mundo: ni  son suyos los út i les que emplea, ni  es suyo el  f ru lo
de su esfuerzo. Ni  s iquiera lo ve.  En real idad no es un obrero,  puesto
que no hace obras o no t iene conciencia de las que hace, perdido err
un aspecto de la producción. Es un trabajadol nombre abstracto, que
no designa una tarea determinada, s ino una función. Así no lo dist in-
gue de los otros hombres su obra,  como acontece con el  médico, el
ingeniero o el carpintero. La abstracción que lo calif ica -el trabajo
medido en t iempo- no lo separa,  s ino lo l iga a otras abstracciones.
De ahísu ausencia de mister io,  de problemat ic idad, su t ransparencia,
que no es diversa a la de cualquier instrumento. La comple.i idad de la
sociedad contemporánea y la especial ización que requiere el  t rabajo
ext ienden la condic ión ( . . . )



206 Tóenlcer dc Invutlgrclón documontal Guádarno d€ alarclclo¡

lnstrucciones:

Localice las ideas principales del texto y con dos de el las elabo-
re dos f ichas de cita textual, con un modelo editorial (APA,
MLA o ML).

lnstrucciones:

Ahora elabore dos citas indirectas a oart ir de las citas tex-
tuales anteriores.

.l l l l
:aatal

.,,iit.

rllii

l
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Instrucciones:

Expl ique el  uso de los s iguientes s ignos de puntuación

I ent, t :Modelo edi tor ia l  ApA, MLA v ML.

I nstrucciones:

A cont inuación se presentan reproducciones de la portada in-
ter ior  de var ios l ibros.  En cada caso seleccione los datos nece-
sar ios y elabore la f icha respect iva de acuerdo con las normas
edi tor ia les de los manuales ApA, MLA v ML.
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0rupo Editorial Multimedios
MtUNrc Mil¡Ntg Mm
PuHirn tA"9tlltpñ qS#

& Colec€ión Millen¡um

16 l0O ioFs de¡ ñilenio

Tftulo originalr Trapic of Capricorrte
Tmducción de Carlos Manzano

Licencia editoriai para BIBLIOTEX, S t.
Tr¿ducción cedida por Plaa & Janés Editores, S.A
O l9ó l, The [state of Henry Mitter
O l99t UNIDAD EDITORIAL, por
acuerdo con Bibliotex, S, L. para esta
edlción

Diseño cübiena e inleriores:
ZAC diseño gnífico
llusr¿ción:
Eva N*arro Qurjano

lmpresión y encuadernación:
Printen lndustria Gáfica, S, A.
ISBN: B4-B | 30- I 27-2
Dep. Legal: B. 22.230- | 999

Este l ibro consta de 279 páginas

Ficha bibl iográf ica APA
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Grupo Editpli.al Muttimedios ,.
Mrrrr{ro Mi¡.r.¡tg m ;
Pútliry tl-g¡r¡dgÑ tgl: . , . t t  . ; ' - . , t
La v¡iuda ib lts montañas

"Tf¡ulo original: -
The HiúlandWidow

r.Faducción: Raquel Luzárraga Alonso de fera
Licencia editorial para Bibliotex, S. L.
Diseño portada:*lEW COLOR BOOK
Ilustración: Quim Lluis

Depósito legal: 32704-.20f0
Impresión y encuadernación:
Printex, Industria Grafica, S. A.

Gurdrmo dr rfrrulolor

Ficha bibliográfica ML

211

Ficha bibl iográ.f lca APA
Ficha bibl iográfica

bibliográfica
Ficha bibl iográfica ML

Wtl*er Soott

I"* vfu*da de
l*s m@ñas

Este libro consta de 94 Págínas
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l:l ht¡tel a;ltl
'I 'Ítr,r los originales:
T'he Blue HoteL
A Mtstery of-Heroisrn
'fhe Open Boal
Tladucción: Raquel Luzárraga Alonso cle Ilera
Licencia editoriai para Bibliotex, S. L.
Diseño portada: NEW COLOR BOOK
Ilustración: Quim Lluis

Depósito legal: 3 1646-2000
Impresión y encuadernac.ión:
Printer, Industria Gráfica. S. A.

Este l ibro consta de 95 páginas
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Ficha bibl iooráf ica APA

Grupo Editorial Multimedios
Mlr*Br¡ro Mu¡ulrg W
l¡úblic¡l tA,-u.tl!:¡-rgN *HW

In coartada perfecta
Título original: The Perléct Alibi
You Can't Depend on Anr-body
Variatic¡ns on a Gante
A Safety in Nuntbers
Sauce for the Goose
Traducción: Domingo Santos
Licencia editorial para Bibliorex, S. L.
O 1956, 1957,1972, 1973,1989, Patr icia Highsmith

Diseño ponada: NEW COLOR BOOK
Ilustración: Quim Lluis

Depósito legal: 31645-2000
Impresión y encuadernación:
Printer, Industria Gráfica, S. A.

Este l ibro consta de 96 páoinas
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?lJ



214 Ir.r  rur , ¡ ' ,  r l l  l rvr . . , l i ¡ ¡ r r r  i l t t  r lor : t ¡ l ¡ t t : t t l , l l ' )  1t t

F icha bibl iográf ica MLA

Ficha bibl iográf ica ML

I l r  l r ,  r  l r i l r  l iot¡  , i  f  i r  ,  r  A l  'A

I  r t  l ra bibl iooráf ica MLA

I icha bibl iooráf ica ML5. Grupo Editorial Multimedios
AtuLrNlo Mn¡Nlg ffi$
Públim ttpttlYgN |tW

ü
Colección Mill€nium

las l0O ioy6 del ñ¡l.n¡o

Hamlet, principe de Dinamaro
Título original; Homlel Prince of
Deenork.
Tnducción de Luis Astrana flarÍn

Licenci¿ edÉorial paR BlBt IOTLX.5. L.
O 1999 UNIDAD ED|1ORIAL, por
acuerdo con Bibliotex, 5. L para esta
edrcióñ

D¡seño cubierta e ¡nteriores:
ZAC diseño gnífco
llustmc¡ón:
JavierVellés

lmprsión y enc@dernac¡ón:
Printer; Industria Gnífca, 5. A.
lSBNrS4-81i0- l l2-4
Dep. Legal B. 17.776-l.999
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Este l ibro consta de127 páginas



/  l l t

Sr;$elr {i.af s$r-V 
!

:::::t:': "l'':'':l:t.:"::-'::::: -l

Gtt tpt t  I  th lo lur l  Mr¡ l lnulr l ro: ;
Mrt¡urt Mur.NU tfmm
l'úhlir-r¡ rA-QlllNlllN tf,#
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'filulo origlnalr The Great Gatsby
Tiaducción de E. Piñas

Licencia editorlai para BiBLIOIEX, S. L
@ Heredercs de F. Scotr Fiqerald
O 1999 UNIDAD EDIIORIAL, por
acuerdo con B;biiotex, S. L. para esta
ediclón

Diseño cub¡em e inleriores:
ZAC diseño gráfco
llustnc¡ón:
Cnstina Garcia

lmpres¡ón y encuadernación:
Printer lnduslria Gráfca, S. A.
ISBN:84-8130- l  l3-2
Dep. Legal: B. 17.727-1999

Este l ibro consta de 191 páginas
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7. Grupo Editorial Multimedios
Mlt$ro M¡-rNte W
rúblifl¡ r4_oftN,r[tN q*ffi

Printr tuttt¡r
Títrrlo original: nDpBA.S r'rX)6OBr,
'ft'aclrrcción de Isabcl Viccnre,
cedida poT ACENTO EDITORIAI_,  S.  A
Licenci¿r e¿litori¿ü par"a Bibliotex, S. 1..
Diseño porrada: NEW COLOR BOOK
Ilustración: Quirn Lluis

Depósito legal: 32703-2000
Itnpr csir in \  rncLtaJ(. t  i l : t ( . io i l :
Pr- inter,  lndusl l ia Gráf ica,  S.  A.

Este l ibro consta de 93 páginas
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Ficha bibl ioqráf ica MLA

Ficha bibl iográf ica ML

lntrucciones.

A cont inuación se presentan reproducciones de publ icaciones
periódicas, en cada una seleccione los datos necesarios y ela-
bore la f icha hemerográfica, de acuerdo con las normas esta-
blecidas en los modelos edi tor ia les APA, MLA y ML.
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lnstt uccion<:s:

A cont inuación se presentan reproducciones de art ículos de l¿r
Internet.  Seleccione de cada uno los datos necesar ios v elabo'
re la f icha de la fuente electrónica de acuerdo con las normas
establecidas en los manuales APA, MLA v ML.

CENTRO DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA MÉXICO.
cuBA y REPÚBLtCA DOMTNTCANA

.,DíA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENS¡f '

3 de mayo

DíA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Comunicado de prensa

DíA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA: ENFoQUE ESPECIAL SoBRE
LOS CRíMENES IMPUNES CONTRA PERIODISTAS

París,  marzo 1999 -  La UNESCO celebrará el  Día Mundial  de la Libertad de Prensa, el  3 de
mayo con una ser ie de eventos en Bogotá,  Colombia,  y en el  mundo entero dando enfoque
al  tema de este año: la impunidad de la mayoría de los cr ímenes cometidos contra per io-
distas y profesionales de la información.

Este problema es part icularmente ser io,  ya que en muchos países del  mundo, el  asesina-
to,  la v io lencia y la int imidación son ut i l izados como armas para s i lenciar a los per iodistas,  y
la mayoría de estos crímenes permanecen impunes. El récord de 1998 es impresionante: por
lo menos 20 per iodistas muertos en ejercic io de su profesión. En total ,  más de 500 pe-
r iodistas han sido asesinados en los úl t imos diez años. A estos cr ímenes se le suman los in-
numerables actos de violencia contra los profesionales de la información: detenciones
arbitrarias, amenazas, agresiones, acosos y hasta torturas. América Latina y las zonas de
conf l ic to armado son las regiones más pel igrosas para la profesión.

Este problema ha l levado a los Estados Miembros de la UNESCO a adoptar una resolu-
ción durante la úl t ima Conferencia General  de la Organización (noviembre 1997) l lamando
a tomar las "medidas necesar ias para adoptar el  pr incipio de que no se prescr iben los cr í -
menes cuando son perpetrados para impedir  e l  e jerc ic io de la l ibertad de información; (  )
posibi l i tar  e l  procesamiento y condena de los autores intelectuales de los asesinatos de
quienes están ejerciendo el  derecho a la l ibertad de expresión; (asegurarse que) los res-
ponsables de los del i tos contra per iodistas deban ser juzgados por t r ibunales de derecho
común u ordinar ios".

La violencia contra los per iodistas es el  tema pr incipal  del  mensaje lanzado por el  Se-
cretar io General  de las Naciones Unidas, Kof i  Annan, el  Director General  de la UNESCO,
Feder ico Mayor y el  Al to Comisionado para los Derechos Humanos, Mary Robinson, para
el  Día Mundial  de la Libertad de Prensa. En é1, los t res reconocen la contr ibución esencial
de la profesión a la l ibertad de expresión v a la democracia.

F 
Cl lñr l l t l l l r t  l l r '  r r l r r l r  l r  r r rq

I tor¡ol , i ,  r , r ¡ r i l , r l  r l r ' (  0 l0 i l l l r i , t ,  l r i t  s ic lo c lcgicta como secle del  evento pr incip;r l  t l t ¡ l  [ ) i ' t  Mt l t r

r l t , r l .  l , r  t  ( ' tot I lor l ¡ ,1 t l t '  t ' t t l t t ' t ¡ , t  t l ¡ l  Ptemio UNTSCO/Gui l lermo Cano de Libertad de Prensa tk '

l ' , , ) r t ,  otorqado al  pcrrocl ist t r  y edi tor  mexiCanO Jesús BlanCOrnelas,  que ha denunCiado l ' l

I  r r r r r r ¡ r t . ión en su semanario Zeta y ha luchado por la l ibertad de prensa a t ravés de la

http://www.u n.org.m x/cin u/m ulti/prensa/prensa4'ht m
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lnstrucciones:

A continuación se presentan reproducciones de artículos de la
Internet. Seleccione de cada uno los datos necesarios y elabo-
re la f icha de la fuente electrónica de acuerdo con las normas
establecidas en los manuales APA, MLA y ML.

CENTRO DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA MÉXICO.
cuBA y REPTJBLTCA DOMTNTCANA

..DíA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA''

3 de mayo

DíA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Comunicado de prensa

DíA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA: ENFOQUE ESPECIAL SOBRE
LOS CRíMENES IMPUNES CONTRA PERIODISTAS

París,  marzo 1999 -  La UNESCO celebrará el  Día Mundial  de la Libertad de Prensa, el  3 de
mayo con una ser ie de eventos en Bogotá,  Colombia,  y en el  mundo entero dando enfoque
al  tema de este año: la impunidad de la mayoría de los cr ímenes cometidos contra per io-
distas y profesionales de la información.

Este problema es particularmente serio, ya que en muchos países del mundo, el asesina-
to,  la v io lencia y la int imidación son ut i l izados como armas para s i lenciar a los per iodistas,  y
la mayoría de estos crímenes permanecen impunes. El récord de 1998 es impresionante: por
lo menos 20 per iodistas muertos en ejercic io de su profesión. En total ,  más de 500 pe-
riodistas han sido asesinados en los últ imos diez años. A estos crímenes se le suman los in-
numerables actos de violencia contra los profesionales de la información: detenciones
arbitrarias, amenazas, agresiones, acosos y hasta torturas. América Latina y las zonas de
conf l icto armado son las regiones más peligrosas para la profesión.

Este problema ha l levado a los Estados Miembros de la UNESCO a adoptar una resolu-
ción durante la úl t ima Conferencia General  de la Organización (noviembre'1997) l lamando
a tomar las "medidas necesar ias para adoptar el  pr incipio de que no se prescr iben los crÉ
menes cuando son perpetrados para impedir  e l  e jerc ic io de la l ibertad de información; (  )
posibi l i tar  e l  procesamiento y condena de los autores intelectuales de los asesinatos de
quienes están ejerciendo el  derecho a la l ibertad de expresión; (asegurarse que) los res-
ponsables de los del i tos contra per iodistas deban ser juzgados por t r ibunales de derecho
común u ordinar ios".

La violencia contra los per iodistas es el  tema pr incipal  del  mensaje lanzado por el  Se-
cretar io General  de las Naciones Unidas, Kof i  Annan, el  Director General  de la UNESCO,
Feder ico Mayor y el  Al to Comisionado para los Derechos Humanos, Mary Robinson, para
el  Día Mundial  de la Libertad de Prensa. En é1, los t res reconocen la contr ibución esencial
de la profesión a la l ibertad de expresión y a la democracia.

vqV cua(lofno r1|!  ÉlÉfctctol

t logotá,  capi t , r l  r lc  Colombia,  ha s ido elegida como sede del  evento pr incipal  del  Día Mun-

r l ia l :  la ceremonia dc cntrega del  Premio UNESCO/Gu| l lermo Cano de Libertad de Prensa de

1999, otorgado al  per iodista y edi tor  mexicano Jesús Blancornelas,  que ha denunciado la

corrupción en su semanario Zeta y ha luchado por la l ibertad de prensa a través de la

http://www.un.org.mx/ci nu/mu lt i/prensa/prensa4.htm
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ETA: el asesinato como argumento

España ve al terada ocasionalmente su convivencia por la act iv idad terror ista de unos pocos

que agrupados bajo las s ig las de ETA han empleado el  asesinato como medio de chantaje a

la sociedad española.  ETA no hace caso del  rechazo mayor i tar io de los c iudadanos. No res-
peta la esencia misma de la Democracia donde deben conviv i r  todo t ipo de ideologías s in
que ninguna se imponga por la v io lencia s ino por el  respaldo de los votos en las urnas.

ETA nació con un objet ivo para el  País Vasco: conseguir  su independencia.  Pero las s i -
g las de ETA (Euskadi  ta Askatasuna) no surgen hasta 1959, fecha de su fundación. Pronto,

en sus escr i tos empezó a aparecer la expresión " lucha armada" para conseguir  su meta.

El  pr imer cr imen de ETA se produce el  7 de junio de 1968 al  asesinar al  guardia c iv i l  de t rá-

fico José Pardines.

Con la l legada de la democracia,  e l  Gobierno sal ido de las urnas dio un paso muy im-
portante en el  proceso de concordia y convivencia de todos los españoles,  aprobando el  15

de octubre de1977 una amnist ía general ,  de la que se benef ic iaron los miembros de ETA.

Poco después, el  6 de dic iembre de 1978, los españoles aprobaban mediante referéndum

la Const i tución, que recoge en su art ículo 15, la abol ic ión de la pena de muerte.

Sin embargo, ETA no sólo no abandonó las armas, s ino que intensi f icó su act iv idad cr i -

minal .  Las fuerzas democrát icas le han pedido constantemente que abandone la v io lencia
y part ic ipe en el  debate pol í t ico.  Pet ic iones que la banda cr iminal  se ha negado siempre a

a cepta r.
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Globalización del capital e inversión del ciclo económico en América Latina

Adrián Soteto Valencia '

1.  lntroducción.

En este t rabajo adelantamos la hipótesis de que América Lat ina y México,  en tanto econo
mías dependientes,  ingresaron en un largo per iodo de cr is is permanente exacerbada por
la apl icación de las pol í t icas económicas del  neol iberal ismo en el  contexto de la global iza-
ción económica. Que esta cr is is es resul tado del  agotamiento del  patrón de acumulación
que surgió en la posguerra,  así  como de la búsqueda por el  capi ta l  y el  Estado de un nue-
vo "patrón de reemplazo".  subsidiar iamente,  también como hipótesis prel iminar,  contem-
plamos dicha cr is is a la luz de la teoría marxista del  c ic lo largo y de lo que denominamos
inversión del ciclo económico, cuya característica más sobresaliente está signada por la
relación inversa que se ha establecido entre crecimiento económico v déf ic i t  de la cuenta
corr iente de la balanza de pagos.

En el  pr imer apartado real izamos algunas consideraciones acerca de la teoría del  c ic lo
largo y sus impl icaciones para América Lat ina.  En seguida, señalamos algunas elementos
de la cr is is lat inoamericana que conducen al  proceso de inversión económica, entre el los el
desequi l ibr io causado por el  endeudamiento externo y la propensión de la pol í t ica econo-
mía neol iberal  por especial izar los s istemas product ivos y atender preferentemente los
mercados externos, fenómeno que presupone un intenso proceso de concentración v cen-
tral ización de capi ta l .  Por úl t imo, exponemos brevemente la incompat ib i l idad que se esta-
blece entre proceso de desarrol lo y déf ic i t .

2.  El  carácter de la cr is is.

La concepción marxista de los c ic los largos, út i l  como herramienta metodológica para el
estudio a largo plazo del  desarrol lo capi ta l is ta sost iene que "En una fase de expansión, los
per iodos de auge cíc l ico serán más largos y más intensivos,  y las cr is is cíc l icas de sobre-
producción serán más cortas y superf ic ia les.  Inversamente,  en las fases de la onda larga
en la que la tendencia al  estancamiento prevalece los per iodos de auge serán menos fe-
br i les y más breves, mientras que los per iodos de cr is is c ic l icas de sobreproducción serán,
por contraste, más largos y prof umdos".

La teoría del  c ic lo largo dist ingue una onda larga expansiva de otra depresiva cuyo in-
ter ior  ar t icula var ios c ic los part iculares.  Considerando la economía mundial  en conjunto y
durante el  largo per iodo que va de 1945 hasta la actual idad, podemos apreciar la existen
cia de dos cic los largos. En el  pr imero, se observan dos fases: una expansiva y otra depre
siva.  La pr imera arranca de la posguerra y se proyecta hasta la recesión de la economir
norteamericana de 

. l967 y 1971, cuando se abandona el  patrón oro e i r rumpe la cr is is c l t ,
convert ib i l idad. La segunda ( fase depresiva) va desde 1967 hasta 1982.

En ese largo per iodo del  c ic lo largo de duración total  aproximada de 38 años, se art i r . r r
lan tres fases cuyas características no analizamos aquí: 1967-1973, 1973-1979 v 19BO-198,'
con dos recuperaciones: la de 1975 V 1980.
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E l  segundo cic lo largo, corresponde a la recuperación de la ecr-r l rotnÍ , r l r r r ¡ t r r l r , r l ,  r l t ' lc tmin¿t
da en gran medida por el  avance y arrastre de los países industr ia l iz , l r los s ictrdo el  año
1983 el  que inaugura el  nuevo c¡clo.  Es en su inter ior  donde se deben cotcjar las cr¡s is y

recuperaciones del  capi ta l ismo tales como, por ejemplo,  las de 19831985, de 1986 y de
1989, así  como la receslón de 1990-1993 en los países industr ia l izados.

3.  Endeudamiento externo y especial ización product iva.

La deuda externa y la insuf ic iencia para que las exportaciones f inancien el  proceso de de-
sarrol lo,  de hecho provocaron que América Lat ina entrara en la cr is is más profunda de su
histor ia económica moderna. Este proceso de estrangulamiento no podía s¡no expresarse
estructuralmente en el  déf ic i t  de la balanza de pagos y en la f  ractura de toda posibi l idad

de impulsar el  desarrol lo s in desequi l ibr ios s igni f icat ivos tanto en la esfera de producción

como en la de la c i rculación del  capi ta l .  Por eso se pref i r ió f inanciar dicho déf ic i t  con re-
cursos externos.

ht tp: / / redem.buap.mx/t2_ADRIAN htm.htm
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"Globallzaclón económica y finanzas internacionales"

L.  Feder ico Manchón C.

l , tsociedad mundlal  atraviesa un per iodo de global ización. Este nombre, di fundido desde
l i t tcs de Ia decada pasada, es pol isémico no sólo porque se ref iere a las más diversas prác-
l ic¿s sociales,  s ino porque se trata de un neologismo que se emplea con dist intos s igni f i -
t , ldos tanto en los debates que se desarrol lan en cada una de las discipl inas sociales como
cn los interdiscipl inar ios ( lanni  1996:13).  Una de esas dimensiones de la act iv idad social  es
l¡¡  económica. Abordar el  problema de la global ización económica en su dimensión f  inan-
ciera es el  objet ivo de este ensayo.

Recordemos brevemente, antes de comenzar, algunos acontecimientos que están vincu-
lados a la di fusión en el  uso del  nombre de global ización económica.

Cronológicamente,  e l  pr imero fue la cr is is f inanciera de octubre de 1987, que algunos
autores atr ibuyeron entonces a la pérdida del  control  por parte de los estados del  com-
portamiento de los mercados monetar ios y f inancieros internacionales,  cual i tat ivamente
transformados debido a la global ización f inanciera,  que se había convert ido en factor de in-
capacidad de cualquier regulación estatal  ef icaz,  tanto nacional  como internacional .

El  segundo, pero fundamental  a nuestro ju ic io,  fue la disolución de la Unión de Repúbl i -
cas Soviét icas Social istas en 1991, momento culminante y símbolo de la derrota en el  mer-
cado mundial  de la exper iencia de social ismo real ,  conjunción de economía centralmente
plani f icada y democracia de part ido único,  que se desarrol ló desde f ines de la Pr imera Gue-
rra Mundial ,  gracias al  re levo de la burguesía por el  proletar iado en la dirección pol í t ica de
algunos importantes estados del  s istema interestatal .

El  tercer acontecimiento f  ue la culminación de la Ronda Uruguay y la formal ización de
la Organización Mundial  de Comercio,  instancia mult inacional  que, al  menos formalmente,
es super ior  a l  Acuerdo General  de Aranceles y Comercio porque impl ica el  compromiso de
la necesar ia aceptación de sus decis iones por parte de los estados miembros. En torno a la
ronda Uruguay se desarrol laron una ser ie de tensiones entre los pr incipales países indus-
tr ia l izados las que, junto con el  modo administrado y sujeto a acuerdos puntuales de reso-
lución de los conf l ic tos sobre las correspondencias de las ool Í t icas macroeconómicas de los
países del  Grupo de los Siete,  d ieron lugar al  tema de qué tan compat ib les eran los acuer-
dos mult i laterales de vocación universal  con los nuevos procesos de integración o el  for ta-
lecimiento de los v ie jos,  problema que se di fundió con el  nombre de regional ización,
gemelo del  de global ización.

Hay desde luego otros importantes acontecimientos en torno al  cambio de décadas co-
mo la cr is is económica de 1990 y 1991, la reuni f icacíón alemana y el  Tratado de Maastr icht ,
la debacle f inanciera en Japón, etc.  Sin embargo desde el  punto de vista de la di fusión del
uso del  nombre, asícomo de la problemat ización en los más diversos esoacios sociales de
los contenidos que se le atr ibuyen a la global ización, en part icular a la global ización eco-
nómica, los t res acontecimientos indicados ocupan un lugar destacado.
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I t t  l , t  ¡ t t t t t l { ' t r l  [ ) t l r lc t ,  ¡ l tu¡rot tdrcrr ' ros que la global ización econónt ica es un proccso quc]
r lo t  ot l t l t l r  ( '  , t  l , t  formación de la economía mundial ,  s ino que la t ransforma, lo que se ma-
ni f iesta en el  cambio profundo de las práct icas de los agentes económicos, cambio que
puede expl icarse como el  resul tado de la tercera revolución industr ia l .  En la segunda, con-
sideraremos la global ización f inanclera como parte de la global ización económica, que se
manif iesta en un cambio en las f inanzas, consistente en una expansión del  crédi to,  espe-
cialmente bajo formas parabancar ias,  expansión que ha profundizado la v inculación direc-
ta de los mercados f inancieros internacionales y faci l i tado la t ransic ión en curso. En la
tercera,  de conclusiones, proponemos que la global ización económica y la global ización f i -
nanclera en part icula¡ s i  b ien amenazan ciertas formas de relación entre la economía y el
estado, lo que se ha manifestado en un proceso de desregulación, no amenazan en gene-
ral  la in jerencia que en la economía supone la regulación estatal ,  nacional  e internacional .
La desregulación ha dado paso a una etapa de reregulación, en la que actualmente nos
encontramos.

1.  La úl t ima global ización de una economía global .

Para un acercamiento in ic ia l  a l  uso del  nombre de globai ización económica es indispensa-
ble saber s i  se lo ut i l iza para designar un proceso de consi i tución de la economía mundial
o s i ,  por el  contrar io,  se lo usa para designar al  proceso de cambio que sufre una econo-
mÍa global  p lenamente const i tu ida.
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