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PAUTAS PARA ELABORAR UNA BIBLIOGRAFÍA 

 Cualquier estudiante o profesional que realiza un informe o una 

investigación debe acompañar estos de la correspondiente bibliografía. Las 

referencias bibliográficas pueden hacerse según varios estilos (ISO, Chicago, 

UNE, A.P.A., etc.), es decir, escribiendo un conjunto de datos bibliográficos 

siguiendo una pauta determinada. Aquí facilitamos a continuación ejemplos de 

referencias bibliográficas aplicando la norma UNE 50-104-1994 y la norma ISO 

690-2 a distintos tipos de publicaciones tanto editadas en soporte de papel o en 

soporte digitales. 

 Independientemente del estilo utilizado, la referencia bibliográfica1 estará 

compuesta, en el caso de una obra, como mínimo por tres elementos: autor, 

título (y subtítulo si lo tuviera) y pie de imprenta (lugar, editorial y año). Las 

referencias bibliográficas se ordenan alfabéticamente por el apellido del autor o 

responsable intelectual del contenido de la obra. 

  

 1.  EJEMPLOS DE OBRAS COMPLETAS 

 

1.1. Ejemplos de referencia bibliográfica de una obra con 

un autor, persona física  o corporación, por orden 

alfabético: 

 La pauta general para escribir la referencia bibliográfica de un libro: 

 

                                                           

1 La norma ISO 690 define la referencia bibliográfica como "Un conjunto de indicaciones precisas y 

detalladas, suficientes para permitir la identificación de una publicación o de una parte de una 

publicación", es decir, es la indicación de los datos esenciales para poder identificar una 

publicación, tanto si se trata de una monografía, de una publicación en serie, de un artículo o de un 

capítulo. 

 

mailto:cdiego@uniovi.es


Dra. Carmen Diego Pérez. cdiego@uniovi.es.  
Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Universidad de Oviedo. Curso 2010/11 

 
 

2 
 

APELLIDOS, Nombre. Título de la obra y subtítulo si tiene. Número de 

edición si lo hay en arábigos. Lugar de publicación: Editorial, año de 

publicación. 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN. El 

sistema educativo español 1991. Madrid: Secretaría General Técnica, Centro 

de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1992. 

DIEGO PÉREZ, Carmen. Luis Huerta: maestro e higienista. Oviedo: KRK 

Ediciones, 2006. 

MOLINA MARTÍN, Susana. Ciudad y educación: posibilidades y límites en la 

actualidad [CD-ROM]2. Universidad de Oviedo: Servicio de Publicaciones, 

2003. 

 

1.2. Ejemplos de referencias bibliográficas una obra con 

dos coautores: 

 

BOWEN, James y HOBSON, Meter R. Teorías de la educación. Innovaciones 

importantes en el pensamiento educativo occidental. 5ª reimpresión. México: 

Limusa, 1991. 

PRELLEZO, José Manuel y GARCIA, Jesús Manuel. Investigar. Metodología y 

técnicas del trabajo científico. Madrid: CCS, 2003. 

 

                                                           
2
 Cuando el soporte de cualquier publicación no es el papel hay que hacer constar esa circunstancia para 

que el lector sepa que necesita una máquina para acceder al contenido de la obra. 
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1.3. Ejemplo de referencia bibliográfica de una obra con 

tres coautores 

 

CORDÓN GARCÍA, José Antonio, VAQUERO PULIDO, José Raúl y LÓPEZ 

LUCAS, Jesús. Manual de Investigación Bibliográfica y documental. Teoría y 

Práctica. Madrid: Pirámide, 2001. 

 

1.4. Ejemplos de referencias bibliográficas de obras 

colectivas:  

 

ABRIL, Teresa et al. Escuela y territorio: experiencias desde los centros y desde 

la comunidad. Barcelona: Graó, 2009. 

BERTRAN COPPINI, Roser y MANITO, Félix (Eds.). Aprendiendo de Colombia  

cultura y educación para transformar la ciudad. Barcelona: Fundación Kreanta, 

2008. 

ESCOLANO, Agustín (Comp.). Los estudios de Ciencias de la educación: 

curriculum y profesiones. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca-

I.C.E., 1979. 

GÓMEZ GARCÍA, Mª Nieves (Ed.). Ciudad y saber: Sevilla en la historia de la 

educación. Sevilla: Gihus, 2002. 

MARTÍNEZ BONAFÉ, Jaume (Coord.). Ciudadanía, poder y educación. 

Barcelona: Graó, 2003. 

RUIZ BERRIO, Julio (Dir.). La educación en los tiempos modernos. Textos y 

documentos. Madrid: Actas, 1996. 

SUREDA, J. et al. Fuentes de información bibliográfica a través de Internet para 

investigadores en educación. Palma: REDINED; Ministerio de Educación. 

Instituto de Formación del Profesorado, Investigación  e Innovación Educativa 
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(IFIIE);  Conselleria d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears. Direcció 

General d'Innovació i Formació del Professorat; Departament de Pedagogia 

Aplicada i Psicologia de l’Educació. Grup de Recerca Educació i Ciutadania. 

Universitat de les Illes Balears, 2010. [citado mayo 10, 2010]. Disponible en 

Internet: http://www.doredin.mec.es/documentos/01220102007215.pdf. 

  

 2. EJEMPLOS DE PARTES DE UNA PUBLICACIÓN 

 

2.1. Ejemplos de referencia bibliográfica de un capítulo 

independiente: 

 La pauta general para escribir la referencia bibliográfica de un capítulo 

independiente es la siguiente: 

 

APELLIDOS, Nombre. Título del capítulo. In APELLIDOS, Nombre. Título 

de la obra y subtítulo si tiene. Número de edición si lo hay en arábigos. 

Lugar de publicación: Editorial, año de publicación, p3. número de página 

inicial en arábigo – número de la página final. 

 

CALAF MASACHS, Roser. Medio ambiente y ciudad: más allá del impacto del 

símbolo el eco de los media. In GUTIÉRREZ SAN MIGUEL, Begoña (Ed.). 

Medios de comunicación y medio ambiente. Salamanca: Universidad de 

Salamanca,  2002, p. 135-149. 

DIEGO PÉREZ, Carmen y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Montserrat. Un siglo de 

bibliotecas y lectores en Asturias. In en YUBERO, Santiago, CARIDE, José 

Antonio y LARRAÑAGA, Elisa (Coords). Sociedad educadora, sociedad lectora. 

XXII Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social. Cuenca, 3-5 de 

                                                           
3
 P. es la abreviatura de página en la que empieza y termina el capítulo o el artículo. 
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septiembre, 2008. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, 2009, p. 337-335 

DIEGO PÉREZ, Carmen, IGLESIAS GARCÍA, María Teresa y MOLINA 

MARTÍN, Susana. Una experiencia de gestión de la información histórico 

educativa en la Universidad de Oviedo. En II CONGRESO INTERNACIONAL 

DE DIDÁCTICAS. La actividad del docente: intervención, innovación, 

investigación. Actes digitals [CD-ROM]. S.l.: Université de Géneve, Universidad 

de Granada y Universitat de Girona. Departamento de Didácticas específicas, 

2010. 

MATA GARRIGA, Marta. La institución escolar y la ciudad. In La ciudad 

educadora. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Regidoria d’Edicions i 

Publicacions, 1990, p. 233-2444. 

 

 

2.2. Ejemplos de referencia bibliográfica de un artículo 

 La pauta general para escribir la referencia bibliográfica de un artículo es la 

siguiente: 

 

 

APELLIDOS, Nombre. Título del artículo. Título de la revista, año, vol. 

en nº arábigo o romano, nº de la revista en arábigos, p. número de 

página inicial del artículo en arábigo – número de la página final del 

artículo. 

 

 

                                                           
4
 Se trata del libro de actas del  I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrado en 1990 pero 

esta información está en la cubierta del libro y no en la portada, lugar en el que deben constar el autor y 

el título, razón por la cual damos la referencia sin autor. 
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CALAF MASACHS, Roser. La ciudad contemporánea como texto: el caso de 

Gijón. Aula de historia social,  2001, nº 7, p. 92-101. 

Carta Europea de la Autonomía Local. Hecha en Estrasburgo de 15 de octubre 

de 1985. Boletín Oficial del Estado, de 24 de febrero de 1989, nº 47, p. 5.396-

5.398. 

MOLINA MARTÍN, Susana. La educación como ámbito de intervención de la 

ciudad. Revista de Ciencias de la Educación, 2006, nº 205, p. 93-109. 

MOLINA MARTÍN, Susana, IGLESIAS GARCÍA, Mª Teresa y DIEGO PÉREZ 

Carmen. Formación en gestión de la información sobre educación con 

materiales multimedia. Píxel Bit. Revista de Medios y Educación [en línea], 

2008, nº 31, p. 71-89 [citado 10 octubre, 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n31/n31art/art316.htm 
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