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Técnicas de investigación cualitativa

Técnicas de recuperación de información

Observación

Entrevista 

Sesión en profundidad



La observación:

Proceso de contemplar la vida social sin 
manipularla ni modificarla: tal cual discurre.

Su carácter científico: su carácter 
intencional y sistemático:

Se comienza seleccionando un tema, un 
fenómeno, un grupo como objetivo.

Se torna deliberada, consciente y 
sistemática: ordena, anota, describe, 
interpreta



La observación:

Ventajas:

No interfiere con la realidad.

Privilegia la naturalidad, 
inmediatez sobre la claridad 
y la manipulación.

Facilidad de acceso a 
emplazamientos y a poner 
en practica.

Desventajas:

Muchos fenómenos no son 
observables directamente: 
son más profundos y 
requieren otra técnica.

Los fenómenos pueden 
estar dispersos.

Riesgos de una relación 
“emocional”.



Estilos de observación:

Holística: intenta buscar los parámetros 
culturales universales.

Semiótico: busca el punto de vista del 
“nativo”.

Conductista: busca la forma y la función: 
proposiciones deductivas a base de buscar 
categorías.

Densa: red de significados por desentrañar



Formas de observación

Panorámica y participante.

Panorámica y no participante.

Selectiva y participante.

Selectiva y no participante.



Tipo de observación y de 
control:

Tipo:

Uno: Táctica cotidiana.

Dos: Cotidianas 
deliberadas.

Tres: deliberada y 
controlada

Formalidad:

Uno: observaciones sentido 
común.

Dos: Observaciones 
específicas.

Tres: observaciones 
científicas.



La observación participante:

Captar los significados de una cultura.

Estilo de vida de una comunidad.

Identidad de los sujetos o movimientos 
sociales.

El sentido que une a la organización social.



Condiciones metodológicas.

Ser un “extranjero” del objeto de estudio.

Convivir un tiempo con los sujetos de 
investigación.

Definir las fronteras de los escenarios de 
estudio.

Determinar la “distancia” con el objeto de 
estudio para el análisis.

Interpretar: observación reflexiva y crítica.



Triple actividad:

Interactúa con el entorno social.

Registra información de manera controlada 
y sistemática.

Interpreta la información.



Etapas 1:

Acceso al escenario de estudio: redes 
sociales, involucramiento, etc…

Escenarios formales e informales.

La negociación: fines de la investigación.

Acoplamiento: no afectar.

Acceso gradual: rapport (compenetración); 
apropiación cognitiva del escenario.



Etapas 2:

Recopilación de información.

Notas detalladas y ordenadas después de 
la observación.

Búsqueda y entrevista a informantes clave.

Ubicación, clasificación y registro de 
escenarios, principalmente los 
problemáticos u hostiles.



Etapas 3:

Registro de información:

Muestreo de espacios, situaciones y focos 
de interés.

Muestreo cualitativo: opinático (detentores 
de información); estratégico (riqueza de 
información); embudo (aproximación 
progresiva); accidental.



Técnicas habituales de 
observación:

Sistemas categoriales:

Sistemas cerrados que se realizan desde 
categorías predefinidas

Se hacen desde una teoría o modelo 
explicativo.

Problema: parte del plan donde se incorpore 
teorías e hipótesis.

En la observación se recoge evidencia.



Tipos:
Tipos: Características:

Sistemas de categorías: Conjunto de sistema de observación que se 
describe y caracteriza para construir modelos 

para explicar un fenómeno
Requiere de una construcción conceptual para su 

operativización

Listas de control: Permiten determinar si ciertas características 
están presentes o no en un sujeto, situación, 

fenómeno o material que forman un contexto

Sistema de signos: Centrado en el examen de conductas específicas 
que son registradas: si están presentes o no, su 

frecuencia de aparición.

Escala estimativa: Sobre un modelo predeterminado de categorías 
simbólicas o cuantitativas realiza mediciones 

sobre las reacciones, características o 
conductas.



Sistemas descriptivos:

SISTEMAS DE OBSERVACIÓN ABIERTOS EN 
LOS QUE LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
PUEDE REALIZARSE DE UN MODO EXPLICITO: 
OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA.

OBSERVACIÓN NO ESTRUCTURADA: 
EXPLICAR PROCESOS EN CURSO, 
FENÓMENOS COMPLEJOS, EVALUAR 
ACONTECIMIENTOS MULTIDIMENSIONALES.



Técnica del embudo:
OBSERVACIÓN DESCRIPTIVA

OBSERVACIÓN FOCALIZADA

OBSERVACIÓN SELECTIVA



Sistemas descriptivos:

SELECCIÓN DE MUESTRA: SE ACOGE A LOS 
LIMITES DENTRO DE LOS QUE MANIFIESTAN 
CIERTAS CONDUCTAS
UNIDADES DE OBSERVACIÓN: TODO LO QUE 
PARTICIPA DENTRO DE UN FENÓMENO
REGISTRO DE LO OBSERVADO: NOTAS DE 
CAMPO ( DIA, AÑO, MES; TITULO DE LA 
OBSERVACIÓN; DIAGRAMA DEL ESCENARIO 
OBSERVADO: OBSERVACIONES; 
COMENTARIOS).



Sistemas narrativos:

PERMITEN UNA DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DE LOS FENÓMENOS POR 
OBSERVAR:

PATRONES DE CONDUCTA

PRACTICA DETERMINADA



Sistemas narrativos:

REGISTROS:

INCIDENTES CRÍTICOS: INFORMACIÓN CONCRETA Y 
ESPECIFICA SOBRE LO QUE INTERESA:

SUFICIENTE NIVEL DE COMPLEJIDAD Y 
SIGNIFICACIÓN PARA QUE SE PUEDA PREDECIR Y 
ANALIZAR.

EL FIN Y LA INTENCIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEA 
CLARO PARA EL INVESTIGADOR.



Sistemas narrativos:

REGISTRO DE MUESTRAS:

ACONTECIMIENTO EN EL ACTO: TODO LO QUE 
HACEN LOS SUJETOS.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO:

NOTAS DE CAMPO
DIARIOS DE CAMPO



GUIAS PARA REALIZAR UNA 
ESCALA DE OBSERVACIÓN:

• DEFINICIÓN DEL OBJETIVO, 
PLANTEAMIENTO, OBSERVACIÓN Y 
REGISTRO DE COMPORTAMIENTOS 
OBSERVADOS.

• TEMA DE OBSERVACIÓN.
• PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
• ENCUADRE EN LAS COORDENADAS DEL 

LUGAR Y SITUACIÓN (TIEMPO; 
CALENDARIO; CONSTANCIA Y VIABILIDAD).



GUIAS PARA REALIZAR UNA 
ESCALA DE OBSERVACIÓN:

• INFORMACIÓN QUE DEBEN TENER 
LOS SUJETOS OBSERVADOS.

• PLANIFICAR PASOS Y FASES.
• SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN.

• CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN.



GUIAS PARA REALIZAR UNA 
ESCALA DE OBSERVACIÓN:

• DEFINIR CATEGORÍAS A EMPLEAR.

• TIPOS DE REGISTRO.

• LISTAS DE COMPORTAMIENTOS Y 
GUIAS QUE ORIENTEN EL TRABAJO 
DE LA OBSERVACIÓN.

• REGISTRO INMEDIATO DE LO QUE 
SE OBSERVE. 



GUIAS PARA REALIZAR UNA 
ESCALA DE OBSERVACIÓN:

• REPRESENTAR LOS DATOS EN 
FORMA GRAFICA.

• ANÁLISIS DE LOS DATOS EN 
FUNCION DEL OBJETIVO DE 
INVESTIGACIÓN

• INTERPRETAR

• REPORTE DE TRABAJO, 
AUTOCRITICA.



Entrevista



Encuentros “cara a cara 
entre el investigador y 

los informantes.

Dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes 

respecto de sus vidas, experiencias
 o situaciones, tal como las expresan 

con sus propias palabras.

Siguen el modelo de una 
conversación entre iguales, 

y no de un intercambio formal 
de preguntas y respuestas. 

Rol del investigador: el propio investigador
es el instrumento de la investigación.
Implica no sólo obtener respuestas, 

sino también aprender qué preguntas 
hacer y cómo hacerlas. 

Modalidades:
Historia de vida:

Entrevista con Informantes
Entrevista de cobertura amplia

ENTREVISTA
TÉCNICA CONVERSACIONAL

Conversación: unidad mínima de la interacción social



HISTORIA DE VIDA: Se trata de aprehender las experiencias 
destacadas de la vida de una persona y las definiciones que aplica 
a tales experiencias. Se presenta la visión de su vida como una 
biografía común, en sus propias palabras, donde se revela su vida 
interior, luchas morales, éxitos y fracasos.

ENTREVISTA CON INFORMANTES: Se dirigen al aprendizaje sobre 
conocimientos y actividades que no se pueden observar 
directamente o cuando el acceso al escenario de la investigación 
es “restringido”. Los informantes actúan como “observadores del 
investigador, son sus ojos y oídos en el campo”. El informante 
observa, describe lo que sucede y el modo en que otras personas 
lo perciben.

ENTREVISTA DE COBERTURA AMPLIA: Su finalidad es proporcionar 
un cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o 
personas; se utilizan para estudiar un número grande de personas 
en un lapso breve si se le compara con el tiempo que requeriría 
una investigación mediante observación participante.



ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Es un medio natural de
comunicación con los 

sujetos de investigación.

Requiere habilidades especiales 
del entrevistador.

Se obtiene información 
en profundidad y en detalle,

con acceso a informantes clave-

Tiempo elevado y costo 
relativamente alto para llegar 

a niveles de saturación.

El entrevistador puede añadir mas 
datos para mejorar la calidad de la 

información, y abrir nuevas hipótesis. 

Necesidad de contar con 
la colaboración de la gente. 

Sesgo de relación “cara a cara”.

El entrevistador puede cambiar el 
lenguaje o aclarar las dudas que 

surjan para el entrevistado.

Manejo de múltiples unidades de
análisis en el análisis de contenido.



OBJETIVOS

Explorar  profundamente 
el     punto     de     vista,  
los sentimientos y 
perspectivas del entrevis- 
tado. 

Entender a la entrevista 
como una relación social a 
través de la cual se 
obtienen enunciados y 
verbalizaciones en una 
instancia de observación 
directa y de participación. 

Seleccionar los temas y 
términos de las preguntas 
que   permitan   expresar 
el contexto de la 
conversación.

Observar desde la 
competencia metacomuni-
cativa de los hablantes los 
contextos  generados  que 
les exigen determinados 
posicionamientos.

Plantear preguntas que 
establecerán el marco 
interpretativo de las 
respuestas, y por tanto, el 
contexto donde lo 
verbalizado por los 
informantes tendrá un 
sentido para la investiga- 
ción y el universo 
cognitivo del investigador. 

Fuente: Guber, 2001.



PRESENTACIÓN Y 
TOMA DE 

CONTACTO

CUERPO DE LA 
ENTREVISTA

CIERRE

ESQUEMA DE LA ENTREVISTA

FASES DEL 
PROCESO DE 

LA 
ENTREVISTA



El entrevistador se presenta 
manifestando quién es, y a quién 
representa, si es el caso.

ESQUEMA DE LA ENTREVISTA

PRESENTACIÓN 
Y TOMA DE 
CONTACTO

Comenta breve y claramente la 
finalidad de la entrevista.

Comunica la confidencialidad de la 
información, así como de los datos 
identificatorios.

Encuadra la entrevista, clarificando su 
dinámica y curso: explica el proyecto, 
preguntas, grabaciones, tiempo, etc.

Fuente: Spradley, 1979.



Consiste en el desarrollo de la misma, el 
cual puede manifestarse como una 
conversación entre iguales.

ESQUEMA DE LA ENTREVISTA

CUERPO DE LA 
ENTREVISTA

A diferencia de lo que ocurre en una 
encuesta con preguntas preestablecidas y 
respuestas restringidas, en la entrevista en 
profundidad, las preguntas se van creando 
en el momento y dependen de la respuesta 
del informante, y de la capacidad del 
entrevistador para estimular dicho proceso.

Se elaboran preguntas etnográficas, entre 
ellas:

Preguntas descriptivas, 
Preguntas estructurales y
Preguntas de contraste. 

Se consulta la guía de entrevista

Fuente: Spradley, 1979.



Se elabora un pequeño resumen en donde:
se manifiestan los temas tratados, 
se le solicita al entrevistado la 

colaboración para profundizar sobre los 
temas tratados,

se le solicita al entrevistado su 
colaboración para tratar otros temas, si 
es necesario. 

ESQUEMA DE LA ENTREVISTA

CIERRE DE LA 
ENTREVISTA

Se confirma el día, el horario y el lugar del 
próximo encuentro, si éste ocurre.

Se atienden los procesos técnicos de 
recolección, registro y conservación de la 
información.

Se recuerda el uso de la información 
obtenida, y se agradece la colaboración 
del informante.

Fuente: Spradley, 1979.



GUÍA DE LA ENTREVISTA

Aún cuando la entrevista en profundidad es una 
conversación que se va construyendo a partir de lo 
que va surgiendo en la interacción entre 
entrevistado y entrevistador, es necesario 
considerar que se tiene un objetivo a cumplir.

Se requiere, por tanto, determinar previamente una 
serie de temas para ser abordados en la entrevista.

Estos temas estarán desglosados en una guía de 
preguntas optativas que orientarán al entrevistador 
hacia la meta final.

La flexibilidad de la entrevista en profundidad se 
basa en el guión que guiará la entrevista.



GUÍA DE LA ENTREVISTA

El entrevistador tiene que llevar escritas las 
preguntas o temas que considere interesantes y 
necesarios de analizar, señalando el tiempo que 
dedicará a cada tema o pregunta.

Sin embargo, el entrevistador debe tener 
conocimiento de que en cualquier momento el 
entrevistado pueda hablar de un tema no incluido o 
que altere el orden de las preguntas. 

Para esto, el guión nos permitirá volver al mundo 
de significados del entrevistado utilizando 
preguntas generales o circulares que permitan el 
logro del objetivo de la investigación.



GUÍA DE LA ENTREVISTA

Contenido de la Guía de la Entrevista

Introducción

Propósito y Objetivos de la investigación

Uso que se le dará a los datos

Institución

Tiempo aproximado que durará la entrevista, y 
cualquier otro aspecto que sea importante para 
contar con la confianza del entrevistado.

Preguntas orientadoras

Notas de Campo



A) APERTURA: Descubrir las preguntas

En la primera etapa y 
hasta tanto no haya 
sumado algunas páginas a 
sus notas, la entrevista 
etnográfica sirve 
fundamentalmente para 
descubrir preguntas.

Es decir, para construir los 
marcos de referencia de 
los actores a partir de la 
verbalización asociada 
más o menos libremente 
en el flujo de la vida 
cotidiana. 

Desde estos marcos 
extraerá las preguntas y 
temas significativos para 
la segunda etapa.

El logro de este objetivo, 
extraer las preguntas o 
temas significativos, 
requiere de:

 introducir la menor 
cantidad posible de 
interrupciones, 

 dejar que el discurso 
fluya por la libre 
asociación,

 abrir el discurso a 
través de preguntas 
abiertas,

 dosificar el silencio que 
puede derivar en 
ansiedad, malestar y 
hasta la finalización del 
encuentro. 

Fuente: Guber, 2001. 



B) FOCALIZAR Y PROFUNDIZAR: 
Elaboración de Preguntas

Se trata de seguir abriendo 
sentidos pero en 
determinada dirección, con 
mayor circunscripción y 
habiendo operado una 
selección de los sitios, 
términos y situaciones 
privilegiadas donde se 
expresa alguna relación 
significativa con respecto 
al objeto del investigador. 

El investigador puede 
dedicarse a ampliar, 
profundizar y sistematizar 
el material obtenido, 
estableciendo los alcances 
de las categorías 
significativas identificadas 
en la primera etapa. 

Fuente: Guber, 2001. 



B) FOCALIZAR Y PROFUNDIZAR: 
Elaboración de Preguntas

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS:PREGUNTAS DESCRIPTIVAS:
1. Preguntas Gran Tour: su 

propósito es iniciar un 
tema, interrogan acerca de 
grandes ámbitos, 
situaciones, periodos. Se 
clasifican en cuatro 
subtipos:

a) típicas que interrogan 
sobre lo frecuente o    
recurrente;

b) específicas,   referidas   a   
lo   más   reciente o 
conocido;

c) guiadas, que se hacen 
simultáneamente a una 
visita por el lugar; y

d) relacionadas   con   una   
tarea   o   propósito, 
paralelas a la realización 
de alguna actividad. 

2. Preguntas   Mini   Tour 
(indagación de pequeñas 
unidades de tiempo, 
espacio y de experiencia).

3. Preguntas donde se pide 
un ejemplo.

4. Preguntas   donde    se 
pregunta por una 
experiencia del informante 
en relación al tema.

5. Preguntas   sobre   el 
lenguaje del informante.

Fuente: Guber, 2001. 



B) FOCALIZAR Y PROFUNDIZAR: 
Elaboración de Preguntas

PREGUNTAS DEPREGUNTAS DE
  CONTRASTE:CONTRASTE:

Permiten descubrir las 
dimensiones de significado 
que los informantes tienen 
para distinguir objetos y 
eventos de “su realidad” 
(¿qué diferencia hay 
entre. . . ? 

Con ellas se intenta 
establecer la distinción 
entre categorías. (¿Qué 
diferencia hay entre el 
"villero" y la "gente 
rescatable"?).

Como la comparación 
entre estos términos 
proviene del uso 
categorial de los 
informantes, de una 
pregunta de contraste se 
extraen datos acerca de la 
comparatividad de los 
elementos. (“el villero” 
como opuesto a la “gente 
rescatable”). 

Fuente: Guber, 2001. 



La entrevista es un proceso en el que se pone en 
juego una relación que las partes conciben de 
maneras distintas.

 La dinámica particular sintetiza las diversas 
determinaciones y condicionamientos que 
operan en la interacción y, en especial, en el 
encuentro entre investigador e informantes.

Algunos puntos nodales se integran bajo dos 
términos generales: el contexto y el ritmo de la 
entrevista. 

Fuente: Guber, 2001. 

   DINÁMICA AL INTERIOR DE LA ENTREVISTA 
EN PROFUNDIDAD



El contexto de entrevista o “marco” del encuentro, 
o telón de fondo de una trama, comprende dos 
niveles:

Un nivel ampliado que se refiere al conjunto de 
relaciones políticas, económicas, culturales, que 
engloban al investigador y al informante.

Un nivel restringido que se refiere a la situación 
social específica del encuentro, donde se 
articulan lugar-personas-actividades y tiempo.

Fuente: Guber, 2001. 



Los Ritmos del Encuentro

La entrevista tiene en términos generales un 
inicio, un desarrollo y un cierre.

Puede ser aconsejable no enfocar temáticas 
demasiado acotadas hasta que la relación se 
consolide y el informante conozca más 
acabadamente, en sus propios términos, los 
objetivos del investigador.

Al comenzar el encuentro es oportuno referirse a 
“temas triviales”.

Con respecto a la duración es importante no 
cansar al informante, ni abusar de su tiempo y 
disposición. Fuente: Guber, 2001. 



  

GRUPOS DE DISCUSIÓN



  

NOTAS IMPORTANTES PARA INICIAR

A) NADA MÁS APROPIADO PARA EL ESTUDIO DE LOS FENÓMENOS IDEOLÓGICOS Y DE 
REPRESENTACIÓN SOCIAL QUE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN.

B) PARA CAPTAR LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS APARECE UNA 
TÉCNICA QUE REPRODUCE DISCURSOS (RELACIONES ENTRE ELEMENTOS, ESTRUCTURAS).

    C) CADA DISCUSIÓN EN UN GRUPO DE DISCUSIÓN REFLEJA Y RETRACTA (A NIVEL 
MICRO) UNA SOCIEDAD Y UNA HISTORIA.

MICRO (EL GRUPO) MACRO (LA SOCIEDAD)

 D) PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD 1969 EN UN CONTEXTO DE JORNADAS DE PUBLICIDAD.

EN 1965 PRIMEROS TANTEOS EN LOS QUE ENTONCES ERA EL INSTITUTO ECO.

E) APARECE EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO DE TRADICIÓN ESPAÑOLA 
Y ES ADOPTADA AHORA POR LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA.



  

ALCANCES Y LIMITACIONES ENTRE 

LA INVESTIGACIÓNCUALITATIVA Y CUANTITATIVA

CUALITATIVA CUANTITATIVA

 (Interpretativa = Relación estructural) (Descriptiva = 

                                                                                Relación distributiva)

 

Profundidad de comprensión Nivel de frecuencia

¿Porqué? ¿Cuántos?

¿Con qué frecuencia?

Motivaciones Acciones

Subjetiva Objetiva

Descubrimiento Pruebas

Explicativa Definitiva

Adquiere una mejor comprensión de... Mediciones del nivel de...

Interpretativa Descriptiva



  

 
TÉCNICA: Grupo de discusión
CARACTERÍSTICA:  Investigación Cualitativa
CONTEXTO: Tradición Española y en 
la actualidad Latinoamericana

DIFUSORES: Jesús Ibáñez, Ángel De Lucas, Alfonso 
Orti y Francisco Pereña 
(Manuel Canales y Anselmo Peinado).

 

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA Y DE LA TÉCNICA

 Trabaja con diseño abierto (hacen imposible todo Manual Canónico
-         Apoyada en el principio constructivista (se aprende haciendo y mirando lo que 

hacemos)
-         Tiene carácter reflexivo
-          Centrada en la subjetividad
-     Trabaja con el habla (lo que un individuo dice en determinadas condiciones de 

enunciación)
-         Trabaja con discusión social
-         Crea una situación discursiva (acoplamiento de las hablas individuales entre si 

para lograr consenso)
-         Se inspira en la ideología convencional (sirve para sostener al grupo)



  

LO QUE EL GRUPO DE DISCUSIÓN 

ES Y NO ES EN SU FORMA - GRUPO

ES

UN GRUPO TEÓRICAMENTE ARTIFICIAL (NO EXISTE NI ANTES NI DESPUÉS DE 
GENERALIZARSE LA SITUACIÓN DISCURSIVA).

NO ES

UNA CONVERSACIÓN GRUPAL NATURAL (GRUPO PREVIO) 

UN GRUPO DE APRENDIZAJE COMO TERAPIA PSICOLÓGICA

UN FORO PÚBLICO

GRUPO NI ANTES NI DESPUÉS DE LA SESIÓN



  

EL GRUPO DE DISCUSIÓN: VINCULACIÓN 
Y DIFERENCIA CON OTRAS TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN SOCIAL

 

·       FRENTE A LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

 

·       FRENTE A LA ENTREVISTA DE RESPUESTA ABIERTA

 

·       FRENTE A LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

 

·        FRENTE A LA ENTREVISTA DE GRUPO

 



  

PRIMERA ETAPA OPERATIVA PARA 
REALIZAR UN GRUPO DE DISCUSIÓN

PREPRODUCCIÓN:

EL CAMPO SEMÁNTICO: ES EL TEMA QUE MODERA LA SITUACIÓN DISCURSIVA 
Y ES CONSIDERADO ORGANIZADOR DE LA SESIÓN. EN ESTE CASO ES EL USO Y 
APROBACIÓN SOCIAL DE LA MÚSICA, CONSIDERO QUE AL ESTRUCTURAR DE 
ESTA MANERA EL CAMPO SEMÁNTICO PODRÉ ENTENDER LAS FORMAS DE 
RELACIÓN E INTERACCIÓN DE LOS SUJETOS CON LA MÚSICA EN SU VIDA, ES 
DECIR, CONOCERÉ LA RELACIÓN ENTRE EXPRESIÓN MUSICAL Y LA VIDA MISMA 
DEL SUJETO

EL ORGANIZADOR DEL CAMPO SEMÁNTICO: ES EL ENUNCIADO QUE 
FUNCIONA COMO ORGANIZADOR DEL CAMPO SEMÁNTICO, QUE EN ESTE CASO 
ES, SABER QUÉ SENTIDO TIENE LA MÚSICA EN LA VIDA DEL SUJETO Y POR 
QUÉ TIENE ESE SENTIDO.



  

·       CONSTRUCCIÓN A PRIORI DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS O TÓPICOS 
GLOBALES: LA MÚSICA COMO ESPACIO ENERGÉTICO: GENERADOR DE VÍNCULOS Y 
RELACIÓN SOCIAL, LA MÚSICA COMO ESPACIO EMOTIVO (MANIFESTACIÓN DE 
EMOCIONES Y SENTIMIENTOS: AFECTOS, NOSTALGIA, SOLEDAD, COMPAÑÍA, AMOR Y 
DESAMOR), LA MÚSICA COMO ESPACIO MÍSTICO Y/O ESPIRITUAL, LA MÚSICA COMO 
ESPACIO LÚDICO (ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIÓN), LA MÚSICA COMO ESPACIO 
TERAPÉUTICO. DICHAS CATEGORÍAS SE CONSTRUYEN DE FORMA A PRIORI EL OBJETO 
DE CONFORMAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN (JUICIOS LÓGICOS CONCEPTUALES) QUE 
SIRVEN SÓLO COMO PARÁMETROS DE COMPARACIÓN ENTRE EL DISCURSO ESPERADO 
Y EL ENCONTRADO DE MANERA  A POSTERIORI SIENDO ÉSTE ÚLTIMO LO QUE 
REALMENTE DEBE IMPORTAR. RECORDEMOS QUE DECIMOS TRABAJAR CON UNA 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN CUYO OBJETIVO NO ES BUSCAR SINO ENCONTRAR.



  

       LOS DETONADORES:

     1) VAMOS A HABLAR DE LA RELACIÓN (SENTIDO QUE TIENE LA 
MÚSICA EN SU VIDA

 2) VAMOS A HABLAR DE LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN 
ACTIVIDADES O QUEHACERES CONCRETOS QUE REALIZAN EN SU 
VIDA

3) VAMOS A HABLAR DE ALGÚN TIPO DE MÚSICA QUE 
RECUERDEN Y QUE HAYA AMBIENTADO ALGUNA SITUACIÓN 
ESPECÍFICA EN SU VIDA

4) VAMOS A HABLAR DEL TIPO DE MÚSICA QUE ESCUCHAN, 
SEGÚN EL ESTADO DE ÁNIMO EN QUE SE ENCUENTREN

5) VAMOS A HABLAR DE LA MÚSICA QUE MÁS RECUERDAN EN 
ESTE MOMENTO.

•FASE DEL DISEÑO

•PROCESO DE RECLUTAMIENTO



  

SEGUNDA ETAPA OPERATIVA ARA 
REALIZAR UN GRUPO DE 

DISCUSIÓN
 PRODUCCIÓN:

ELEMENTOS HUMANOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO
LOS INVITADOS DE HONOR (DONADORES DEL DISCURSO)
EL MODERADOR
EL RESPONSABLE DE MONITOREAR LA REUNIÓN
EL RESPONSABLE DE VIDEOGRABAR LA REUNIÓN

EL RESPONSABLE DE ATENDER A LOS PARTICIPANTES

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y MATERIALES NECESARIOS EN 
EL PROCESO

FUNCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE REGISTRO
FUNCIÓN DE ELEMENTOS MATERIALES 



  

TERCERA ETAPA OPERATIVA 
PARA REALIZAR UN GRUPO DE 

DISCUSIÓN

POSTPRODUCCIÓN:

  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS

-  TRANSCRIBIR LITERALMENTE EL TEXTO GRABADO

-  CALIFICAR EL TEXTO (IDENTIFICAR Y/O SELECCIONAR EL DISCURSO) DONDE 
SE OBJETIVA EXCLUSIVAMENTE EL CONSENSO GRUPAL GENERALIZADO

- EL CONSENSO GRUPAL, IDENTIFICAR LOS OBJETOS (DE LO QUE SE HABLA) Y 
LOS PREDICADOS (LO QUE SE DICE DE LOS OBJETOS)

- CONSTRUIR UN ESQUEMA LINEAL O MAPA DE REPRESENTACIÓN DONDE SE 
ESTABLEZCAN VÍNCULOS Y/O RELACIONES ENTRE LOS OBJETOS Y PREDICADOS 
MÁS IMPORTANTES

 - REALIZAR UN ESQUEMA MULTIARTICULADO.



Historia Oral.

Introducción básica.



Historia Oral( HO):

Se trabaja desde la experiencia de las 
personas, la “gente” común”.

Posibilita el descubrimiento de otro tipo de 
documentos.

Permite, con nuevas evidencias, ganar una 
visión más compleja y multiforme al recrear 
varios puntos de vista.

Abre visiones, rutas y preguntas de 
investigación.



HO:

Conocer y comprender la dinámica de 
grupos y sociedades a través de su 
accionar en las relaciones sociales, las 
dinámicas entre clases sociales en un 
contexto histórico y social específico.

Comprender las transformaciones: sociales, 
históricas, culturales.



Historia Oral:

Método de investigación que conjunta 
actitudes, principios y técnicas específicas y 
que son más que:

Decisión técnica o de procedimiento.

Fuente histórica.

Sistema de archivo y transcripción de 
información.

Acumulación de fuentes orales.



HO:
Confluencia interdisciplinaria.

Aborda fenómenos y cuerpos de evidencias 
específicas.

Aproximaciones cualitativas  a procesos y 
fenómenos sociales e individuales.

Ampliar el conocimiento social e histórico.

Consideración del ámbito subjetivo de la 
experiencia humana concreta y el acontecer 
sociohistórico.

Análisis desde “adentro y lo profundo” de la 
experiencia de los sujetos sociales.



Tradiciones de HO:

Empírica E. E. U. U.:

Pragmática.

Empiricista.

Positiva

No política

Empresarial/académica.

Mega proyectos

Técnicas nuevas.

Relación con medios.

Europea:

Reflexiva.

Empírica

Teórica/crítica

Políticamente orientada

Comunitaria/académica

Micro proyectos

Técnicas nuevas.

Relación con públicos.



Estilos de la HO
EMPIRICO
S:

ARCHIVISTA POPULISTA

TEORICOS: REDUCCIONIS
TA

INTEGRAL



Recursos de la HO:

Historia 
Oral:

Tradición 
oral:

Historias 
de vida:

Historia 
social

Antropolo
gía

Sociología
Psicología
Antropolo
gía



Vías de acción de la HO:

Directa: Indirecta:
Equipo 
profesional

Archivos 
orales

Promoción 
comunitaria

Convocatori
a y 
concursos



Dimensionalidad de las fuentes:

Escritas.

Monumentales.

Fuentes orales.



Fuentes historiográficas de la 
memoria:

Documentales:

Documentos personales.
Cartas
Crónicas.
Memorias.
Autobiografías.
Diarios.
Fotografías
Cine.
Arte, artesanías.

Orales:

Relatos de vida.

Historias de vida

Encuesta biográfica.

Novela de testimonio



Evidencia oral:

Tradición oral: ámbito 
colectivo:
Impersonal

Anónimos

No contemporáneo

Memoria colectiva.

Testimonio personal:

AMBITO PERSONAL:

Autobiografías

Relatos de vida

Historia de vida.

AMBITO COLECTIVO:

Informes fácticos colectivos.

Trayectorias familiares, 
historias de familia.

Estudios de caso



Niveles y dimensiones de HO: 
proceso de producción.

Positivista (abstracción y enunciación).

Dialéctica (historia en sistema).

Interaccionista (abstracción y enunciado).



Niveles y dimensiones de HO: 
Dimensiones

Socioestructural (posiciones).

Sociosimbólica (representaciones).



Niveles y dimensiones de HO: 
Proceso de interpretación.

Estructural (documento).

Escénica (conflicto).

Hermenéutica (texto)



Comprensión escénica de la 
HO:

Contexto 1: escenas de la entrevista.

Contexto 2: escenas presentes de los 
sujetos.

Contexto 3: escenas vividas en el pasado.



Rasgos: Historia de 
Vida:

HO Temática:

Rango Intensivo Extensivo

Medios Directo Directo, 
indirecto

Muestra individual Amplia-diversa

Enfoque Caso único Múltiple, 
temático

Técnica Profundidad Semi dirigida

Evidencia Testimonio 
personal

Experiencia 
colectiva

Producto Autobiografía, 
trayectoria de 
vida

Relatos de vida, 
trayectoria tipo

Etiqueta Life story Life stories



Guía de Investigación: El plan de 
investigación.

Sobre los métodos y técnicas de investigación.
Los recopiladores e investigadores.
Proyectos de investigación y vías de acción: 
Directa (trabajo de campo y participación 
comunitaria); Indirecta (archivos orales).
Primer paso: proyecto de investigación.
Etapas: planeación y preparación (guía 
temática, ficha etnográfica, diario de campo, 
equipo técnico); actividades (recursos, 
calendario, fases).



Guía de Investigación: La acción, 
trabajo de campo.

Fase de exploración en el campo, pruebas 
de campo, técnicas de investigación.

Formación de directorio de informantes, 
localización, selección (calendario).

Recopilación directa y a profundidad: 
entrevista en campo, tratamiento de la 
entrevista, reflexión sobre el proceso de 
recopilación.



Guía de Investigación: el 
análisis.

Ordenación, rotulación y clasificación del 
material recopilado.

Elaboración de índices de contenido.

Clasificación y análisis del material.

Proceso de transcripción de las cintas.

Empleo y difusión del archivo oral.

Nuevos medios y posibilidades.





REGISTROS Y 
BITÁCORAS

El siguiente es un pequeño manual para el registro de notas y citas según el 
sistema “canónico” usual en las letras españolas, es decir, más acorde con el 
habla hispana. No obstante lo anterior debe señalarse que el sistema APA sigue 
siendo uno de los más abarcantes en la academia a nivel global.* 

* Lopéz,  M.; Normas técnicas y de estilo para el trabajo académico ; UNAM. 



I. EL ACOPIO DE INFORMACIÓN
Es indudable que cualquier trabajo académico requiere de la 
integración y producción personales, a través de síntesis, comentarios y 
resúmenes de los textos que nos proporcionan las fuentes de 
información, para que nuestro documento contenga alguna porción de 
originalidad.”* 

II. CITAS TEXTUALES
No obstante las consideraciones anteriores, en ocasiones se hace 
necesario e inevitable transcribir pasajes textuales; pero es necesario 
observar ciertas formalidades para evitar confusiones e imprecisiones.
En principio, toda cita textual debe proporcionar los datos de la fuente 
donde se extrajo la información, ya sea que se mencione en el texto o 
en una nota a pie de página. 



A. CITA MIXTA
Se hace cuando sea necesario agregar o anteponer a una síntesis, comentario 
o resumen, las palabras textuales del autor, como complemento o evidencia.

Ejemplo:

con respecto al caso específico de la pintura mural desarrollada durante esos 
veinticinco años (1950-1975), dice Xavier Moyssén que: “La labor de los 
maestros adictos a una pintura de expresión monumental con un sentido 
político-social, se mantuvo con gran actividad en un considerable número de 
murales, ejecutados bajo las más diversas y discutibles técnicas [...]”



B. CITA TEXTUAL
En ella se recogen exclusivamente fragmentos o párrafos completos del 
texto original, debido a que sea difícil resumir o sintetizar, o para probar lo 
asentado por un autor, o para apoyar o criticar un comentario. Es la que 
presenta más variables.
(Se debe evitar el exceso de esta clase de citas, ya que —como antes 
dijimos— la finalidad de cualquier trabajo académico requiere de la 
integración y producción personales.)
La transcripción debe ser correcta y estar entrecomillada al principio y al 
final.
Cuando se desee resaltar un párrafo o una palabra, se subrayan éstos y se 
indica, al final de la nota correspondiente, que el subrayado es nuestro:

“[...] Pero lo significativo es el hecho de que la pintura en sus manifestaciones 
tradicionales. mural o cuadro de caballete, continúa siendo la forma más 
representativa del arte en México[...]”



Toda observación personal debe ir entre corchetes: [ ]. En los trabajos 
de investigación, los corchetes tienen la función de encerrar 
comentarios o aclaraciones en las citas textuales para darle sentido a 
un fragmento. Aunque son parecidos, no debemos sustituirlos por 
paréntesis:

“ Se mantuvo con gran actividad en un considerable número de 
murales, ejecutados bajo las más diversas y discutidas técnicas durante 
los [ años que aquí se estudian]”.

Si el texto transcrito presenta un error significativo o una 
incongruencia, se respetan escrupulosamente éstos y se coloca la 
palabra latina (= así, de esta manera) entre corchetes, para indicar 
que el error no es nuestro:

“En relación con el arte de la pintada [ es necesario anticipar que éste 
encontró un amplio campo de desarrollo tanto en la práctica de la obra 
mural como en la del cuadro de caballete [...]”.



Si, no obstante el error o incongruencia, estamos en posibilidad de ilustrar al 
lector, en este caso insertamos las abreviaturas  i. e. (id est = esto es), e 
inmediatamente después la corrección, todo esto también entre corchetes:

“En relación con el arte de la pintada [ i. e. pintura] es necesario anticipar que 
éste encontró un amplio campo de desarrollo tanto en la práctica de la obra 
mural como en la del cuadro de caballete [...]”

Cuando nuestra transcripción omita palabras o párrafos para hacer más clara 
la idea que se desea expresar, se indica lo anterior con tres puntos 
suspensivos, entre corchetes, de la manera siguiente:

“ [...] el cuadro de caballete [...] compitió con la pintura ejecutada en las 
superficies de los muros [...] ventajosamente; [...]”. 

Cuando la transcripción lleve una palabra o una frase entrecomillada, esta 
última usará sólo una comilla, o comillas francesas:

“Al parecer, los artistas mexicanos ‘se la han jugado’ al aceptar 
conscientemente una tradición renovada”.



Toda transcripción que exceda de cinco renglones será 
separada del texto con dos cambios, se le suprimirán las 
comillas e irá con un margen equivalente a la sangría. 

Ejemplo:

Entre las normas del procedimiento, y a partir de su 
introducción, se anunciaban las expectativas del Acuerdo:
Si estos principios son desarrollados, el resultado será la 
estabilización del mercado mundial fuera del mercado 
interior de los Estados Unidos [ Para hacer efectivo lo 
antedicho, será necesario que los grupos adopten una 
política uniforme, lo cual en cada país productor deberá 
considerarse separadamente, de acuerdo con las 
condiciones existentes en los mismos.
Sin embargo, estos postulados no satisficieron a muchos 
de los representantes extranjeros.



Es redundancia explicar en el texto algún tópico y después 
repetirlo en una cita textual, ya que éstos deben estar 
íntimamente ligados, incluso con la puntuación:

Con relación a los monopolios, en el artículo 28 
constitucional se dice que: “Artículo 28. En los Estados 
Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las 
prácticas monopólicas [...]”.

Lo correcto es:

Con relación a los monopolios, en el artículo 28 
constitucional se dice que “ [...]En los Estados Unidos 
Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas […].



III. LAS NOTAS O CITAS DE REFERENCIA

Las notas o citas de referencia sirven para hacer aclaraciones a la parte del 
texto donde se inserta una llamada. Tienen la finalidad de evitar que el texto 
se recargue y sufra interferencias en cuanto a datos complementarios. Deben 
proporcionar una descripción clara y concisa de la naturaleza y alcance del 
documento en que ha de encontrarse lo expuesto.
Las llamadas de las notas se indican en el texto y se desarrollan fuera de él. Se 
identifican con números arábigos progresivos que se colocan a medio espacio 
arriba, sin paréntesis, después de un párrafo, de una frase o de una palabra. 
Deben ir después del signo de puntuación.
Hay diferentes tipos de notas, y por lo tanto también se les dan diferentes 
usos en el desarrollo de un trabajo académico. Algunas sirven para probar un 
hecho o reconocer una idea que contribuyó al trabajo, o para remitir a una 
fuente donde se amplía o configura el hecho, o para hacer referencia a obras 
existentes sobre la materia. Deben observarse con honestidad las ideas y las 
expresiones ajenas, ya sea que se citen textualmente o en lenguaje resumido.
Si bien la colocación ideal de las notas es ponerlas a pie de página para que 
sean de fácil consulta al lector, se recomienda registrarlas juntas, en cuartillas 
aparte, al final de cada capítulo o de la obra [...] Deberán redactarse a párrafo, 
es decir, sólo la primera línea de cada nota irá con sangría.



A. NOTAS DE BIBLIOGRAFÍA COMPLETA
Cuando una bibliografía es breve, digamos de una a diez referencias (caso de 
un artículo), es preferible distribuir las fichas como notas a pie de página, y no 
al final del trabajo.
Así, cuando citemos por primera vez una fuente y, de acuerdo con los criterios 
anteriores, nuestro trabajo no incluya bibliografía, se hace lo que se llama 
nota de bibliografía completa. Según la fuente que se cite se arreglará de 
acuerdo con las normas establecidas en el número V de esta segunda parte, 
con la única excepción de señalar la página o páginas donde extrajimos la 
información:

Si en el texto se menciona algún elemento de la ficha, en la nota sólo se 
asientan los datos complementarios.
Por ejemplo, si en el texto decimos:

la nota se arreglará así:



Si deseamos que el lector compare con otra fuente una parte 
del texto que acaba de leer, en este caso se utiliza la 
abreviatura cfr. (confere = compare, confronte), y en seguida la 
nota con la ficha bibliográfica completa:

Esta abreviatura se usa no sólo para destacar las coincidencias 
con otros autores, sino también las discrepancias.



B. NOTAS DE BIBLIOGRAFÍA ABREVIADA
1. Manera tradicional
Debido a que no sería práctico asentar nuevamente los datos de una misma 
fuente citada con anterioridad, se pueden abreviar aquéllos y hacer menos 
denso el trabajo, utilizando abreviaturas convencionales aceptadas 
tradicionalmente.
Si nuestra cita se refiere a una fuente cuyos datos ya fueron asentados en 
una nota bibliográfica completa, sólo se anotan los apellidos del autor, 
seguidos de las abreviaturas latinas op. cit (opus citatus = obra citada), el 
número de la nota de nuestro trabajo donde se cita por primera vez la obra, y 
la página o páginas citadas:

La abreviatura ibid (ibidem = allí mismo) se emplea cuando nuestra cita se 
refiere a la fuente citada en la nota anterior, pero a una página o páginas 
diferentes.

Cuando en una nota coinciden autor, título y páginas; es decir, todos los 
datos, con los de la nota anterior, se usa la palabra idem (= el mismo, lo 
mismo):



C. NOTAS ACLARATORIAS O DE COMENTARIO
Se usan cuando se desea ampliar la información acerca de un párrafo 
determinado o para aclarar un vocablo; es decir, continúan, en una nota, el 
desarrollo de una idea expuesta en el cuerpo del texto, para no perturbar la 
lectura:

8 Tanto el Código de Comercio, como el Código Civil (artículos 80 y 1811, 
respectivamente), conservan una regla notoriamente arcaica respecto de 
la correspondencia telegráfica, a saber: que esta forma de manifiesta 
voluntad sólo producirá obligación cuando las partes hubieran admitido 
ese medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los telegramas 
reúnan las condiciones y signos convencionales que previamente hayan 
establecido.

Si se tiene la intención de desarrollar una nota de ese tipo será mejor medir 
su dimensión, y si es muy extensa podemos dedicarle un apartado dentro de 
la estructura general del trabajo, ya que contrariamente a lo que piensan los 
autores, por su extensión distraen la atención del lector y presentan 
problemas al formar la plana durante el proceso de impresión. No debemos 
olvidar que las notas deben ser breves, precisas y claras.



D. NOTAS DE REMISIÓN CRUZADA
Para dar mayor claridad o para completar una idea, remiten al lector, dentro 
del mismo texto, a una parte anterior o a una posterior, utilizando la fórmula 
latina vid. supra (videtur supra = véase arriba) o vid. infra (videtur infra = 
véase abajo). Esta clase de notas se usan como complemento para no repetir 
en la misma obra un argumento que será necesario explicar varias veces:

E. NOTAS DE FUENTE INDIRECTA
Cuando el autor consultado por nosotros cita un pasaje ex traído a su vez de 
otra fuente, se hace una nota de cita indirecta; para lo cual asentamos los 
datos que proporciona el autor que cita el pasaje y en seguida nuestra fuente:

Sin embargo, en estos casos es preferible que nosotros consultemos la fuente 
original.



F. CITAS ESPECIALES
Las referencias a textos jurídicos, religiosos y clásicos se 
facilita en forma notable, e inclusive se pueden hacer en el 
texto, ya que generalmente estas obras son muy conocidas y 
además están ordenadas por títulos, capítulos, artículos, 
fracciones, etcétera, lo cual nos permite citar directamente y 
con precisión, sin necesidad de mencionar la editorial ni el 
número de páginas.
En el caso de textos jurídicos, es necesario asentar en una nota 
las fechas de publicación o de reformas en el Diario Oficial.

Ejemplos:

Cocido o crudo, el arroz es una deliciosa provisión, una de las 
hierbas verdes que Dios hizo como “vegetación para el servicio 
de la humanidad” (Salmo 104:14).



LA BIBLIOGRAFÍA*

La bibliografía es una lista en la cual se describen las características 
editoriales de cada una de las fuentes consultadas por el autor sobre 
determinada materia.
Las fichas se ordenan alfabéticamente por apellidos de autor, sin numerar. 
El encabezamiento se destaca por medio del párrafo francés, el cual consiste 
en que la primera línea queda afuera de la ficha:

LASTRA LASTRA, José Manuel, Fundamentos de derecho México, McGraw-
Hill, 1994, 356 pp.

A fin de evitar repeticiones en una bibliografía en la que el mismo nombre 
de un autor se sucede dos o más veces, éste se sustituye poniendo rayas:

FIX-ZAMUDIO, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993, 515 pp.

--------- y OVALLE FAVELA, José, Derecho procesal México, UNAM, 1991, 145 
pp.

*Lopéz,  M.; Normas técnicas y de estilo para el trabajo académico.;UNAM.



A. FICHA BIBLIOGRÁFICA
En ella se consignan las partes esenciales de un libro. Los datos para 
elaborarla deben extraerse de las páginas interiores (portada interior y 
página de derechos de autor). Los principales son:

Nombre del autor, empezando por sus apellidos
Título y subtítulo del libro, subrayado
Número de edición
Lugar de impresión
Nombre de la editorial
Año de publicación
Tomo y volumen
Número de páginas

Si en general aprendemos una forma con los datos básicos:
GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo, La democracia en México México, Era, 1962, 
261 pp.
y consideramos las principales variables, se tendrá un criterio para 
entender y valorar las diferencias:

GÓMEZ CABALLERO, Fernando y Pedro Gómez (eds.), Productos nacionales. 
Cultura nacional trad. de Miguel Guerrero, México [ e.], 1962, t. II 235 pp. 
(col. “Sépanlo”, núm. 4), ilus.



B. FICHA HEMEROGRÁFICA
Cuando se consigna un artículo contenido en una obra de referencia general, 
en un periódico o en una revista, los datos se arreglan de la manera 
siguiente:

1. Artículos de diccionarios y enciclopedias
Si el artículo o ensayo están firmados por un autor, la ficha se arregla de esta 
forma:

Nombre del autor, empezando por sus apellidos
Título del artículo, entre comillas
Nombre del diccionario o enciclopedia, subrayado
Número de volumen
Lugar de impresión
Nombre de la editorial
Alio de publicación
Número de páginas entre las que se encuentra el artículo

GARAMENDIA, Pedro, “Victor Hugo”, EnQjclopedia universal ilustrada vol. 28, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1975, pp. 612-616.

Si el artículo no está firmado, la ficha se encabeza por el título de aquél.



2. Artículos de revistas

Cuando tomamos un artículo de una revista, la ficha se hace de la manera 
siguiente:
Nombre del autor, empezando por sus apellidos
Título del artículo, entre comillas
Nombre de la revista, subrayado
Lugar de impresión
Tomo, volumen o año
Número de la revista
Periodo que abarca la revista
Año de publicación
Número de páginas entre las que se encuentra el artículo

WITKER, Jorge, “Hacia un régimen jurídico de las materias
primas”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado México,
año XVII, núm. 51, septiembre-diciembre de 1984, pp. 915-
939.

En las fichas hemerográficas no se acostumbra asentar el nombre de la 
editoria.



C. FICHA DOCUMENTAL

“Los documentos de archivo son delicados de manejar por ser escritos directos 
en los que el juicio del investigador y las técnicas deben ejercerse en algunos 
casos en toda su extensión”. Estos documentos se encuentran reunidos en 
libros encuadernados, en paquetes numerados, en legajos o simplemente
en cajas.
En general registraremos primero el nombre del autor, la naturaleza del  
documento, el lugar y la fecha donde se escribió, el nombre que lleva el 
volumen, su número dentro de esa colección, y las páginas primera y última 
del documento. Finalmente, indicamos el archivo al que pertenece:

ALAMÁN, Lucas, “Oficio a Joel R. Poinsset”, México, 10 de
agosto de 1825, I 7-11-40 fol. 4. Archivo Histórico de la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

TOSCANO, Ricardo, Informe acerca de las posibilidades de una
carretera a Puebla México, 1920, Ramo Carreteras, vol. 35,
exp. 26. Archivo SCOP.



D. PRINCIPALES VARIABLES EN LAS FICHAS

Debido a la diversidad de criterios que existen para separar cada uno de los 
elementos que componen una ficha, se sugiere que éstos se separen con coma.
1. Autor
Deben omitirse los nombramientos del autor, como doctor, licenciado, maestro, 
etcétera.
2. Compilador o editor
Cuando la obra es una compilación de varios artículos, el editor o compilador 
aparece como autor. Su nombre se pondrá en el lugar del autor. Entre paréntesis 
se indicará “comp.” o “ed.”: KAPLAN, Marcos (comp).
3. Título y subtítulo
Los títulos de libros, publicaciones periódicas, diccionarios, enciclopedias, 
periódicos, van subrayados. Este subrayado corresponde a la letra cursiva o 
itálica. Algunas editoriales utilizan las negritas.
4. Número de edición
La mención de la primera edición no se indica, a menos que sea rara o significativa 
debido a rasgos especiales. 
5. Traductor o prologuista y otros datos
Después del número de edición se indicará el nombre del traductor o prologuista, 
siempre que no sea el mismo autor, o la indicación de si es tesis y de qué grado; si 
el trabajo es mimeografiado, facsimilar, foto - reproducción, si está en prensa o si 
contiene una introducción o notas de otra persona.



6. Lugar de edición
Cuando las capitales de las naciones son bien conocidas no es necesario que 
vayan seguidas del nombre del país: Buenos Aires; Madrid; San José.
7. Editorial
Pueden utilizarse las siglas como asiento editorial si en esa forma es 
conocido el organismo: UNAM, FCE.
Se omiten las iniciales como inc., limit., S. A. de C.V., Co.; y las frases 
“publicado por”, “editor”, “editorial”, “e hijos”, etcétera: Porrúa, Ariel, 
Depalma.
Excepto cuando la omisión de alguna de esas palabras pueda llevar a 
confusiones.
8. Paginación
El numero de páginas incluirá en muchos libros una numeración arábiga y una 
romana; se registrarán las dos: xiv-188 p.
9. Colección
Se escriben entre paréntesis el nombre y el número de la colección a que 
pertenezca la obra, en seguida del número total de páginas.
10. Omisión de los datos básicos
Se encierran entre corchetes las iniciales o abreviaturas de los datos básicos 
que deben asentarse en la ficha y que no se consignan en la obra: sin año 
[ a.]; sin lugar de impresión Es. 1. i.]; sin editorial [ e.]; sin paginación [ p.]; sin 
pie de imprenta [ p. LI, que comprende lugar de impresión, y editorial.
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