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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento ha sido elaborado por la Dirección Nacional de Bibliotecas 

de INACAP (DNB) con el objeto de orientar a la comunidad INACAP, alumnos y 

docentes, en el uso correcto y responsable de la información. Para ello, se ha 

tomado como referencia lo establecido por las Normas APA, guía para la 

elaboración de citas y referencias bibliográficas.  La American Psychological 

Association (APA) es una organización que representa a la comunidad científica y 

profesional relacionada al área de la psicología. Su objetivo principal es avanzar 

en la creación, comunicación y aplicación del conocimiento psicológico para 

beneficio de la sociedad.  

El estilo de normalización APA se comenzó a utilizar en 1929, cuando un grupo de 

profesionales propuso establecer un conjunto de estándares para codificar la 

diversidad en los trabajos científicos, de manera de facilitar la comprensión en su 

lectura. 

Este estilo se ha modificado con el tiempo y es utilizado tanto por escritores, 

académicos investigadores, editores y estudiantes, pues son una guía sencilla y 

concisa para desarrollar trabajos investigativos que garantizan el respeto por la 

propiedad  intelectual, los  derechos de autor, la calidad de la presentación del 

escrito, como también facilitar al lector en la ubicación de las fuentes citadas en el 

documento. 

Las normas abarcan directrices para: 

 Puntuación 

 Abreviaturas 

 Construcción de tablas y figuras 

 Paráfrasis  

 Citas bibliográficas 

 Referencias bibliográficas 

 Presentación de estadísticas 

 Entre otros. 
 

Formato de las referencias  y las citas Bibliográficas:  

 

 Doble espacio 

 Tipo de fuente: Time New Roman o Arial 

 Tamaño de la fuente 12 

 Sangría francesa. (Primera oración pegada al margen y las próximas líneas 
un “Tab”: 5 espacios) 

 

 



 

 

 

 

Abreviaturas utilizadas en APA 

 

TÉRMINO COMPLETO ABREVIATURAS 

Capítulo Cap. 

Edición Ed. 

Edición Revisada Ed. Rev. 

Editor (ers) Ed (s) 

Traductor Trad. 

Sin autor s.a. 

Sin fecha s.f. 

Página (s) pp. 

Volumen (es) Vol.(s) 

Número N° 

Parte Pte. 

Informe técnico Inf. Téc 

Suplemento Suppl. 

*Los números de volúmenes, siempre deben escribirse en números arábigos, aun 
cuando   en la fuente estén escritos en número romano 
 

 

Esta Guía prestará especial importancia a las citas bibliográficas y a las 

referencias bibliográficas, con el fin de  entregar las pautas precisas para la 

elaboración de documentos y trabajos de investigación, respetando y valorando  la 

propiedad intelectual de trabajos provenientes de otros investigadores, 

investigaciones o ideas personales.  

La metodología a utilizar se desarrollará a través de una breve explicación de citas 

según su inserción en el texto, en el caso de las referencias bibliográficas, éstas  

se abordarán según tipo de fuente y formato  de la información, con sus 

respectivos ejemplos, de forma de clarificar cualquier duda al respecto.   

 

II. IMPORTANCIA 
 

Al elaborar un documento, es necesario considerar que una de las prioridades 

es localizar y reconocer las fuentes de información  en su  construcción, lo que 

otorga mayor confiabilidad en la calidad de éste. Por otro lado, es de vital 

importancia, citar, referenciar cualquier material consultado, parafraseado y 

usado, puesto que de no hacerlo se está incurriendo en un plagio. 

 



 

 

 

III. OBJETIVOS  

a) Orientar a la comunidad estudiantil y académica de INACAP en el concepto 
y uso de las citas y referencias bibliográficas, de acuerdo a lo establecido 
por el Manual de estilo APA. 
 

b) Entregar pautas básicas y rápidas para facilitar el trabajo de normalización 
de citas y referencias bibliográficas en la elaboración de manuscritos 
académicos y científicos. 
 

c) Promover en la comunidad académica el respeto a la propiedad intelectual 
de otros y dar valor agregado a los nuevos trabajos elaborados, permitiendo 
la verificación de las fuentes originales de información. 
 
 
 

IV. DEFINICIONES 

Se establecen a continuación las definiciones de los tres temas a trabajar en este 

documento, tales son Citas, Referencias Bibliográficas y Bibliografías. 
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• Es la mención 
a un texto, 
idea o frase 
ajena, envía al 
lector a la 
fuente de 
donde se saco 
la información 
y está 
presente en la 
referencia 
bibliográfica. 
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A
 • Descripción de 

un documento 
de acuerdo a 
su informacón 
principal, 
como autor, 
año, título, 
editorial, etc. 

• Indican los 
documentos 
utilizados para 
elaborar el 
texto.  

B
IB

L
IO

G
R

A
F

ÍA
 

•Conjunto de 
referencias 
bibliográficas 
ordenadas 
alfabéticamente 
por autor. 

•La bibliografía de 
documentos en 
línea se debe 
consignar 
después y por 
separado de la 
bibliografía 
escrita.  

 



 

 

 

1. CITAS 
 

1.1. Citas: Ideas textuales:  
 

1.1.1. Citas cortas 
 

Son aquellas citas que poseen hasta 40 palabras. En el texto se indican entre 

comillas simples para demarcarlas.  

 

Ejemplo de Citas cortas. 

López Yepes (2002: 207) indica que el “centro de información y 

documentación es aquella unidad de información que se dedica al análisis o 

descripción del contenido de los documentos y la difusión de la 

información”. 

 

1.1.2. Citas largas 
 

Son aquellas citas que tienen más de 40 palabras. Se separan del texto por un 

espacio a cada extremo y se tabulan desde el margen izquierdo; en ésta no hay 

necesidad de usar comillas. 

Se debe dejar tal cual el texto original, respetando la puntuación, escritura y orden. 

En caso de realizar un cambio se debe indicar claramente y poner palabras con 

letra cursiva para destacarlas. Si se omite alguna frase o palabra de las citas se 

indica con una elipse (...). En caso de insertar una frase o palabra para clarificar la 

cita debe ser puesto entre paréntesis cuadrados [ ]. Se debe citar la fuente 

completa, ej.: autor, año y número de página. 

Ejemplo de Citas largas:  

Existen autoras que se refieren a la vida de las mujeres en este período de 
la historia, es el caso de Montecino (2002: 30) quien indica:  

La familia era patriarcal, los hijos no pertenecían a la 
madre, menos a la familia que había abandonado al 
casarse, sino al padre. (…) si una mujer rechazaba la vida 
conyugal debía optar por la vida religiosa, así, la mayoría 
de las mujeres solas estaban consagradas a las 
divinidades. A estas mujeres se les llamaba naditu que 
significaba dejadas sin cultivo, los reyes daban [gran] 
importancia a sus hijas y les reservaba puestos políticos y 
religiosos de relevancia, así mismo, la reina desempeñaba 
funciones políticas en ausencia del rey.  



 

 

 
 

1.2. Citas: Autor no citado en el texto 
  

(Apellido, año: pág. – pág.)   Si no tiene página dejar sólo año. 

 

 

 

Ejemplo de autor no citado en el texto:   

  

El sistema de cuotas, fue la herramienta que permitía a las mujeres 

asegurar presencia y visibilidad en todos los tramos de lo público (Varela, 

2005:119-126). 

 

1.3. Citas: Autor citado en el texto 
 

Apellido (año: pág. – pág.)   Si no tiene página dejar sólo año. 

 

Ejemplo de Autor citado en el texto:    

Mejía Navarrete (2002: 53) indica que la investigación cualitativa busca 

comprender la realidad en todas sus cualidades, es una estructura 

dinámica.  

 

1.4. Citas con más de un autor 
 

Caso 1: 2 o 3 autores: separar por coma “,” cuando se menciona el último poner 

“y. 

Ejemplos de Citas con más de un autor:    

 

 Taylor, Bogdan y  Mejía, (1987: 23) señalan que en la investigación 
cualitativa los hechos sociales se explican mediante la comprensión y en 
forma holística. 

 

 La investigación cualitativa busca comprender la realidad dinámica 
mediante la comprensión en forma holística de los hechos e interacciones 
sociales (Taylor, Bogdan y  Mejía, 1987). 

 

Poner coma 



 

 

 

Caso 2: 4 o 5 autores     : poner los primeros tres autores y luego et al. 

 

Caso 3: 6 y más autores: poner primer apellido y luego et al. 

 

Ejemplo de Citas con más de 6 autores 

 

 La investigación cualitativa busca comprender la realidad dinámica 
mediante la comprensión en forma holística de los hechos e interacciones 
sociales (Taylor, Bogdan, Mejía, et al., 1987). 
 
 
 

1.5. Citas cuando varios autores se refieren a una misma idea o tema 
 

Poner por orden alfabético separar las obras con punto y coma “ ; ”  

Ejemplos de Citas cuando varios autores se refieren una misma idea o tema:    

 Bogdan, 1985; Mejía, 1988 & Taylor, 1987 indican que la investigación 
cualitativa busca comprender la realidad dinámica mediante la comprensión 
en forma holística de los hechos e interacciones sociales. 

 

 La investigación cualitativa busca comprender la realidad dinámica 
mediante la comprensión en forma holística de los hechos e interacciones 
sociales (Bogdan, 1985; Mejía, 1988 & Taylor, 1987) 
 

 

1.6. Citas secundarias 
 

Existen casos en donde es necesario exponer la idea de un autor, revisada en otra 

obra distinta de la original en que fue publicada. Por ejemplo, una idea de 

Desmond (1990) leída en una publicación de Gutiérrez (1995):  

Ejemplos de Citas secundarias:    

 Ciencia tiene una función social, y la Documentación es ciencia para la 
ciencia, es decir cumple un plenamente social de acercamiento a la 
información. (Desmond, 1990, citado en Gutiérrez, 1995: 15) 
 

 Desmond B. (citado en Gutierrez, 1995: 15) destaca la siguiente premisa: 
“Ciencia tiene una función social, y la Documentación es ciencia para la 
ciencia, es decir cumple un plenamente social de acercamiento a la 
información. 
 



 

 

 

1.7. Citas de artículos de Publicaciones Periódicas: revistas o periódicos 
  

Autor (año, mes de publicación) si es semanario poner después del mes el día 

Autor (año, mes día). 

 

Ejemplo de Citas de artículos de revistas o periódicos: 

 

 Yalom (2003, Junio 25) sostiene que yoda la literatura griega, con la 
excepción de la poesía de Safo, la escribieron hombres, y por eso refleja la 
visión masculina sobre las mujeres. 

                                                

 

 

2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

2.1. Referencia bibliográfica de Monografías en Formato Impreso:   
 

2.1.1. Referencia Bibliográfica de libros 
 

Elementos mínimos a consignar 

Apellidos, inicial del nombre. (Año). Título (edición). Ciudad: Editorial. 

                                                           

 

 

•¿CÓMO HACER BIBLIOGRAFÍAS SEGÚN NORMA APA? 

•Si un documento no tiene autor poner s.n. = (sin nombre) 

•si no tiene fecha poner s.f.= (sin fecha) 

•si no tiene lugar poner s.l.= (sin lugar) 

•siempre se pone en letra Cursiva el título de la obra 

Cursiva 



 

 

 

A. Autor personal 
 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de libro con autor personal: 

 

Garza, J. (2000). Administración contemporánea (2a. ed.). México: Thomson. 

 

 

B. Con más de un autor 
 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de libro con más de un autor: 

 

Hellriegel, D. & Jackson, S. (2005). Administración: un enfoque basado en               

competencias (10a. ed.). México: Internacional Thomson. 

 
 
 

 
C. Con autor corporativo o institucional 

 

Se incluye el nombre completo, (no usar siglas), separar por “;” si hay más de uno. 

 

Ejemplos de Referencia bibliográfica de libro con autor corporativo o institucional:  

 

Oficina Internacional del Trabajo. (2002). Directrices relativas a los sistemas 

de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo ILO-OSH 2001 (1a. 

ed.). Ginebra, Suiza: OIT. 

 

Oficina Internacional del Trabajo; Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe. (2002). Directrices relativas a los sistemas de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo ILO-OSH 2001 (1a. ed.). Ginebra, 

Suiza: OIT. 



 

 

 
 

D. Sin autor o editor 
 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de libro sin autor o editor: 

 

Atlas de anatomía: el cuerpo y la salud (1a. ed.). (1999). Madrid, España: 

Cultural. 

 

 

2.1.2.  Capítulo de un Libro  
 

Elementos a consignar:  

Apellidos, Inicial del nombre; Apellidos, Inicial del nombre. (Año). Título de 

capítulo. En Apellidos, Nombre; Apellidos, Nombre. Título de libro (pp. Xx-xx). 

Ciudad: Editorial. 

 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de Capítulo de un libro:  

 

López R., María J. (2008). Simbología, esquemas representativos y tipos de 

mandos. En Serrano, Nicolás. Neumática práctica (pp.45-68). Madrid: 

Paraninfo. 

 

 

2.1.3. Diccionario o Enciclopedia 
 

Elementos a consignar: 

Apellidos, e  Inicial del nombre del autor o editor, (Ed.) entre paréntesis cuando es 

editor. (Año)  Título del diccionario o enciclopedia (entre paréntesis la Edición si no 

es la primera) “,“ (volumen consultado, pp). 

 

 

 



 

 

 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de diccionario o enciclopedia: 

 

Bompiani, V. (Ed.). (1988). Diccionario de autores de todos los tiempos y de 

todos los países (2a. ed.)  (Vol. 4, pp. 101-155). Barcelona, España: 

Hora. 

 

2.1.4. Referencia bibliográfica de Patentes  
 

Elementos a Consignar: 

Apellidos, Inicial del nombre. Título de la patente. País y Número de la patente. 

Clasificación de la  patente (pp. xx-xx). Lugar de publicidad: Editorial. 

 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de Patentes: 

 

Cook, E. and gottschlich, Ch. Reducing metal oxide formation a continuos 

metal sheet in the hot dip coating. U.S., 4,183,983. (Cl.427-321; 

C23C1/02), 15 Jan 1980 Appl. 934,627, 17 Aug. 1978. 8 p.1 

 

2.1.5. Referencia bibliográfica de Normas 
 

Elementos a consignar:  

Apellido, inicial del nombre. (Año). Título de la norma.  Lugar de publicación: 

Editorial.                    

Ejemplo de Referencia bibliográfica de Normas: 

Instituto Nacional de Normalización. (1996). Dibujos Técnicos 

representación simplificada de piezas moldeadas, fundidas y forjadas.  

Santiago, Chile: INN. 

                                                      
1
 Extraído de http://www.bidi.uam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=63:citar-recursos-

impresos-y-otros-normas-apa&catid=38:como-citar-recursos&Itemid=65#20 



 

 

 

2.1.6.   Referencia Bibliográfica de Tesis 
 

Elementos a Consignar:   

Apellidos, Inicial del nombre; Apellidos, Inicial del nombre. (Año). Título. Tesis de 

pregrado, maestría o doctorado, no publicada. Nombre de institución, lugar.  

Ejemplo de Referencia bibliográfica de Tesis: 
 

Aravena, V. (2012). Diseño de un plan de prevención y control de incendio 

para Avícola La Aguada. Tesis de pregrado, Instituto Profesional 

INACAP, Santiago, Chile. 

   

 2.1.7. Referencia bibliográfica de Presentaciones y conferencias  
 

Elementos a consignar: 

Apellidos, Inicial del nombre. (Año). Título de la ponencia. En editor responsable 

de la publicación, nombre del encuentro: pág. del documento. Lugar de 

publicación: editor.  

Ejemplo: 

 

Deci, E.L. & Rtan, R, R. M. (1991). A motivacional approach to self: 

Integration in personality. En R. Dienstbier (Ed.), Nebraska 

Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 

237-288). Lincoln, EE.UU.: University of Nebraska Press.2 

 

2.1.8. Referencia bibliográfica de Apuntes de clases: 
 

Elementos a consignar:  

Apellidos, Inicial del nombre; Apellidos, Inicial del nombre. (Año). Título. Trabajo 

presentado en nombre de clase, mes, país. 

 

                                                      
2 Extraído desde: http://www.facso.uchile.cl/psicologia/_docs/2010/07/normas_apa.pdf 
  

http://www.facso.uchile.cl/psicologia/_docs/2010/07/normas_apa.pdf


 

 

 
Ejemplo de Referencia bibliográfica de Apuntes de clases: 
 
 

Muñoz, Carolina. (2004). Alcalinización para la intoxicación por plaguicidas 

organofosforados. Trabajo presentado en clase de Intoxicación por 

Plaguicidas, abril, Chile. 

 

2.1.9. Referencias Bibliográficas para Informes investigaciones, proyectos de 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

NO SE USAN SIGLAS NI ABREVIATURAS 

Elementos a consignar: País, Institución. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

  

 

 
 
 
Ejemplos de Referencia bibliográfica de Informes, investigaciones, etc. de 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales:  
 

Gobierno de Chile.  Comisión Nacional para la Modernización de la 

Educación. (1994). Informe para su Excelencia el Presidente de la 

República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Santiago: Comisión Nacional 

para la Modernización de la Educación.  

 
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders (4a. ed.). Washington, DC: American Psychiatric 

Association.   

 
 
 
 
2.2.   Referencia bibliográfica de Publicaciones Periódicas impresas: revistas y 
diarios.  
 
A.  Referencia bibliográfica de Revista (ejemplar completo) 
 

Si no tiene una externa, poner la institución. 



 

 

 

Elementos a consignar:   

Apellidos, Inicial del nombre. (Año). Título de artículo. Título de la revista, volumen 

(número).  

Ejemplo de referencia bibliográfica para revista impresa (ejemplar completo) 

Barlow, D. (Ed.). (1991). Diagnoses, dimensions, and DSM-IV: The science 

of classification. (Ejemplar Especial) Journal of Abnormal Psychology, 

100 (3) 

 
 
B.   Referencia bibliográfica de Artículo de Revista 
 

Elementos a consignar:   

Apellidos, Inicial del nombre; Apellidos, Inicial del nombre. (Año). Título de artículo. 

Título de la publicación diario o revista, volumen (número), pp. xx-xx.                     

 
Ejemplo de Referencia bibliográfica Artículo de Revista: 
 

Orfila G., Mercadal; Cardona L., Pastó; Badía M., Parayre. (2004). 

Utilización de pralidoxima en la intoxicación por organofosforados y 

carbamatos. Revista de la Organización de Farmacéuticos Ibero-

Latinoamericanos, 43 (4) 53 – 61. 

 
 
 

C.   Referencia bibliográfica de Artículo de Diario  
 

Elementos a consignar:   

Apellidos, Inicial del nombre. (Año, día y mes). Título de artículo. Nombre del 

diario, paginación. 

 

Ejemplo de Referencia bibliográfica Artículo de Diario 

Rodríguez, F. (2013, Martes, Marzo).  Debate por reforma al sistema de 

AFP "se toma" el CEP. La Segunda 



 

 

 
2.3. Referencia bibliográfica de Monografías en Formato Electrónico 
 

2.3.1.  Referencia Bibliográfica de libros 
 

Elementos mínimos a consignar 

Apellidos, inicial del nombre. (Año). Título (edición). Recuperado el día mes año, 

desde http://www.xxxxxxx.com  

                                                           

A.  Libro desde Internet con Autor personal 
 
Elementos a consignar:  

Apellidos, Inicial del nombre (Año). Título. Recuperado  el día de mes de año, 

desde:  

 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de libro desde internet con autor personal: 

 

Casanueva, M. (2008). Fisiología humana. Chile: INN. Recuperado el 12 de 

octubre de 2012, desde http://www.fisiologiahumana.org  

 

B.  Libro desde Internet con más de un autor 
 

Elementos a consignar: 

Apellidos, Inicial del nombre; Apellidos, Inicial del nombre. (Año). Título. 

Recuperado  el día de mes de año, desde:  

 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de libro desde internet con más de un autor: 

 

Sureda, J. Comas, R., Oliver, M.F. y Guerrero Vives, R.M. (2010). Fuentes 

de información bibliográfica a través de Internet para investigadores 

en educación. Recuperado el 5 julio de 2011, desde  

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

http://www.xxxxxxx.com/
http://www.fisiologiahumana.org/
http://www.doredin.mec.es/documentos/01220102007215.pdf


 

 

 

C. Libro desde Internet con autor corporativo o institucional 
 

Elementos a consignar 

Se incluye el nombre completo, (no usar siglas), separar por “;” si hay más de uno. 

(Año). Título. Ciudad: Editorial. Recuperado  el día de mes de año, desde: 

  

 

 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de libro desde internet con autor corporativo o 

institucional:  

 

Oficina Internacional del Trabajo; Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe. (2002). Directrices relativas a los sistemas de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo ILO-OSH 2001 (1a. ed.). Ginebra, 

Suiza: OIT. Recuperado el 12 de febrero de 2013, desde: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_publ_9223116341_es.pdf   

 

 
D. Libro desde Internet sin autor o editor 

 
Elementos a consignar 

Título (s.a.) (Año).  Recuperado  el día de mes de año, desde http//:www.xxxx.cl  

  

Ejemplo de Referencia bibliográfica de libro desde internet sin autor o editor: 

Gvu’s 8th www user survey (s.a.) (2008). Recuperado el 13 de septiembre 

de 2009, desde http://www.gvu.gatech.edu/user-surveys/survey-1997-

10/3  

 
                                                      
3
 http://ocw.um.es/cc.-sociales/la-metodologia-de-aprendizaje-basado-en-problemas/material-de-clase-

1/presentacion-13.pdf 

Si no tiene, poner la institución. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_publ_9223116341_es.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_publ_9223116341_es.pdf


 

 

 

2.3.2. Capítulo de un libro desde Internet 
 

Elementos a consignar:  

Apellidos, Inicial del nombre; (Año). Título de capítulo. En Apellidos, Nombre; 

Apellidos, Nombre. Título de libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. Recuperado el día 

de mes de año, desde http://www.xxxxxxxx.com  

 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de capítulo de un libro desde internet: 

 

Castillo, O. (2008). Fisiología Humana para Enfermería. En Casanueva, M. 

Fisiología humana (pp. 100-189). Chile: INN. Recuperado el 12 de 

octubre de 2012, desde: htttp://www.fisiologíahumana.org 

 

2.3.3. Referencia Bibliográfica diccionario o enciclopedia obra completa 
 

Elementos a consignar:  

Apellido, Inicial del autor o editor. (Año). Título del artículo. Título de la  

enciclopedia [Versión electrónica]. Lugar de publicación: Editorial, desde 

http://www.xxxxx.com  

 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de diccionario o enciclopedia versión 

electrónica, Sin autor:  

 

Británica (1995). Stock market crash of 1929. En Enciclopedia Britannica 

[Versión electrónica]. Recuperado el 25 de abril de 1996, desde  

http://www.xxxx.com  

 

2.3.4. Referencia bibliográfica de patente en formato electrónico 

No corresponde para esta fuente de información el formato electrónico 

http://www.xxxxxxxx.com/
http://www.fisiologíahumana.org/
http://www.xxxxx.com/
http://www.xxxx.com/


 

 

 

2.3.5. Referencia bibliográfica de Normas en formato electrónico 

No corresponde para esta fuente de información el formato electrónico 

 

2.3.6.   Referencia Bibliográfica para Tesis en línea: 
 

Elementos a consignar:  

Apellidos, Inicial del nombre; Apellidos, Inicial del nombre. (Año). Título. Tesis de 

pregrado, maestría o doctorado. Nombre de institución, lugar. Recuperado  el día 

de mes de año, desde: http://www.nnnnnn.com 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de Tesis web: 
 

Concha Graña, Estefanía. (2004). Desarrollo de métodos de análisis de 

pesticidas organoclorados en matrices ambientales. Memoria Doctorado 

publicada. Universidad  da Coruña. España. Recuperado el 2 de marzo 

de 2013, desde: 

http://suagm.edu/umet/biblioteca/UMTESIS/Tesis_Educacion/ARAquino

Rios1512.pdf           

 
 

2.3.7. Informes, investigaciones, etc. de instituciones gubernamentales web.  

Elementos a consignar: 

País, Institución. (Año). Título. Ciudad: Editorial. Recuperado  el día de mes de 

año, desde: http://www.leeme.com 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de Informes, libros, investigaciones, etc. de 

instituciones gubernamentales en la web:  

Gobierno de Chile., Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Oficina 

de Planificación Nacional & Secretaría de Desarrollo y Asistencia 

Social. (1989). Informe de análisis situación sector educación en 

administración municipal. Santiago: Autores. Recuperado  el 10 de 

10 Julio de 2012, desde: http://www.interior.gob.cl/  

http://www.nnnnnn.com/
http://suagm.edu/umet/biblioteca/UMTESIS/Tesis_Educacion/ARAquinoRios1512.pdf
http://suagm.edu/umet/biblioteca/UMTESIS/Tesis_Educacion/ARAquinoRios1512.pdf
http://www.leeme.com/
http://www.interior.gob.cl/


 

 

 

2.3.8. Referencia bibliográfica de Publicaciones Periódicas en formato electrónico 
 
A.  Referencia bibliográfica para Revista electrónica: (Ejemplar completo) 
 

Elementos a consignar:  

Apellidos, Inicial del nombre; Apellidos, Inicial del nombre. (Año). Título de artículo. 

Título de la publicación diario o revista, volumen (número), pp. xx-xx. Recuperado 

el día de mes de año, desde: 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de Revista electrónica: 
 
Orfila G., Mercadal; Cardona L., Pastó; Badía M., Parayre. (2004). Utilización 

de pralidoxima en la intoxicación por organofosforados y carbamatos. 

Revista de la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos, 4: 

53 – 61. Recuperado el 11 de Julio de 2012, desde: 

http://www.revistadelaofil.org/Articulo.asp?Id=27    

 

B.  Referencia bibliográfica para Artículo de Revista electrónica:  
 

Elementos a consignar:  

Apellidos, Inicial del nombre; Apellidos, Inicial del nombre. (Año). Título de artículo. 

Título de la publicación diario o revista, volumen (número), pp. xx-xx. Recuperado 

el día de mes de año, desde: 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de Artículo de revista electrónica: 
 

Prieto, A. (2001). Instrumento de evaluación de campos clínicos para la 

enseñanza profesional de enfermería (ECCE). Horizonte de Enfermería, 

12 (1), 11 - 21.   

 
 

C. Referencia Bibliográfica para Diario electrónico 
 

Elementos a consignar:  

Apellido, Nombre del autor. (Fecha de publicación Mes, día, año). Título del 

artículo. Título del diario. Recuperado el día mes y año, desde URL 

http://www.revistadelaofil.org/Articulo.asp?Id=27


 

 

 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de Diario Electrónico. 

Hilts, P.J. (16 de febrero, 1999). In forecasting their emotions, most people 

flunk out. New York Times. Recuperado el 21 de noviembre de 2000, de 

http://www.nytimes.com4 

 

2.3.9.   Referencia Bibliográfica para Abstract obtenidos de base de datos 
 

Elementos a consignar: 

Apellidos, Inicial del nombre (Año de publicación). Título de artículo. 

[Resumen] Título de la publicación, volumen (número), xx-xx.  

Ejemplo de Referencia Bibliográfica para Abstract obtenidos de base de datos 

Woof, N.J., Young, S.L., Fanselow, M.S., & Butcher, L.L.(1991). MAP-2 

expression incholinoceptive pyramidal cells of rodent cortex and 

hippocampus is altered byPavlovian conditioning [Resumen]. Society for 

Neuroscience Abstracts, 17, 4805. 

 

2.4. Referencia Bibliográfica para Página Web: 
 

Elementos a consignar: 

Apellidos, Inicial del nombre; Apellidos, Inicial del nombre. (Año). Título. 

Recuperado el día de mes de año, desde: www.nnnnnn.com 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de Página web: 
 

Roberts D, Buckley NA. (2004). Alcalinización para la intoxicación por 

plaguicidas organofosforados. Recuperado el 11 de Julio de 2012, 

desde: http://www.update-software.com/pdf/CD004897.pdf 

 

                                                      
4
 Extraído de http://alejandria.ccm.itesm.mx/biblioteca/digital/apa/APAelectronicas.html#11 

5
 Extraído de http://www.frvt.utn.edu.ar/pdfs/Citas_Bibliogr%C3%A1ficas_-_Normas_APA.pdf 

http://www.nnnnnn.com/
http://www.update-software.com/pdf/CD004897.pdf


 

 

 

2.5.  Otras Fuentes de Información 
 

2.5.1. Referencia bibliográfica para Mapas 
 

Elementos a consignar: 

Título del mapa. Autor (Institucional o personal). Datos Matemáticos  (escala, 

proyecciones). Lugar de publicación: Editorial, año de publicación. Número de 

mapas, color, dimensión  

 

Ejemplo de Referencia bibliográfica para Mapas:  

 

Puerto Aisén. Instituto Geográfico Militar (Chile). Escala 1:250.000. Proyección 

con forma cónica Lambert. Santiago, Chile, Instituto Geográfico Militar, 

1953. 1 mapa, col., 0,67 x 0,54 cm. 

 

2.5.2.  Referencia Bibliográfica para Partitura 
 

Elementos a consignar: 

Apellido, letra inicial del compositor (Año). Título. (Nombre del traductor, libretista, 

instrumentos, tipo de partitura). Lugar: editorial 

 

Ejemplo de Referencia bibliográfica para Partitura:  

 

Mozart, W. A. (1947). The marriage of Figaro. (L. da Ponte, Librettist, E.  J. 

Dent, Trans., E. Stein, Vocal score). New York: Boosey & Hawkes.6 

 

2.5.3.  Referencia Bibliográfica Material audiovisual 
 

A. Referencia Bibliográfica CD o DVD:  
 
 

                                                      
6
 Extraído de http://cmpr.edu/docs/biblio/apa.pdf 



 

 

 

Elementos a consignar:  

Apellidos, Inicial del nombre. (Año). Título [CD]. Lugar de publicación: Editorial. 

 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de CD o DVD: 

 

Richards, J. (2005). Interchange: intro: class audio cds. [CD]. New York, 

EE.UU: Cambridge University Press. 

 
 

B. Referencia Bibliográfica Película:  
 

Elementos a consignar:  

Apellidos, Inicial del nombre. Responsabilidad (Director- producto). (Año). Título 

[Película, DVD o VHS]. Lugar de publicación: Estudio cinematográfico. 

 

Ejemplo de Referencia bibliográfica de Película: 

 

Fritz, L. (Director). (1927). Metrópolis. [DVD]. Alemania: UFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. BIBLIOGRAFÍA EN LÍNEA 
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Association. Recuperado el 01 de Octubre de 2012, desde: 
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American Psychological Association. (2012). APA Sytle. Recuperado el 01 

de Octubre de 2012, desde: http://www.apa.org/about/index.aspx 
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Fernández Menéndez, M. (s.f.). La importancia de las referencias 

bibliográficas y las citas en la elaboración de documentos y trabajos 

científicos y/o académicos. Recuperado el 01 de Octubre de 2012, 

desde: 

http://ria.asturias.es/RIA/bitstream/123456789/344/1/citas%20y%20re

ferencias.pdf 

 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Tutorial búsquedas efectivas: Citar 

los documentos. Recuperado el 28 de septiembre de 2012, desde: 

http://sibuc.uc.cl/sibuc/dhi/citar/index.html 

 

 

http://www.apa.org/about/index.aspx
http://cmpr.edu/docs/biblio/apa.pdf
http://ria.asturias.es/RIA/bitstream/123456789/344/1/citas%20y%20referencias.pdf
http://ria.asturias.es/RIA/bitstream/123456789/344/1/citas%20y%20referencias.pdf
http://sibuc.uc.cl/sibuc/dhi/citar/index.html


 

 

 

Universidad de Cantabria. Tutorial CITAR de citas y 

referencias. Recuperado el 28 de septiembre de 2012, desde: 

http://www.buc.unican.es/Servicios/formacion/CITAR/PAG1.htm 

 

Universidad de Chile. (s.f.). Resumen de Normas de la American 

Psychological Association (APA). Recuperado el 01 de Octubre de 

2012, desde: 

http://www.facso.uchile.cl/psicologia/_docs/2010/07/normas_apa.pdf 

 

Universidad de los Andes. Resumen de normas APA (American 

Psychological Association) para citas y referencias bibliográficas. 

Recuperado el 28 de septiembre de 2012, desde: 

http://www.uandes.cl/images/biblioteca/tutoriales/Guia_confeccion_cit

as_y_referencias_bibliograficas/normas_apa.pdf 

 

Universidad Tecnológica. Nacional. (SF). Citas Bibliográficas. Recuperado 

el 07 de marzo de 2013, desde 

http://www.frvt.utn.edu.ar/pdfs/Citas_Bibliogr%C3%A1ficas_-

_Normas_APA.pdf  

 

Zavala Trías, S. (2012). Guía a la redacción en el estilo APA 6a edición. 

Recuperado el 01 de Octubre de 2012, desde: 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6t

aEd.pdf 

 

http://www.buc.unican.es/Servicios/formacion/CITAR/PAG1.htm
http://www.facso.uchile.cl/psicologia/_docs/2010/07/normas_apa.pdf
http://www.uandes.cl/images/biblioteca/tutoriales/Guia_confeccion_citas_y_referencias_bibliograficas/normas_apa.pdf
http://www.uandes.cl/images/biblioteca/tutoriales/Guia_confeccion_citas_y_referencias_bibliograficas/normas_apa.pdf
http://www.frvt.utn.edu.ar/pdfs/Citas_Bibliogr%C3%A1ficas_-_Normas_APA.pdf
http://www.frvt.utn.edu.ar/pdfs/Citas_Bibliogr%C3%A1ficas_-_Normas_APA.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf


 

 

 
VI. ANEXO 

 
RESUMEN DE CONTENIDO 
 

TEMAS CONTENIDO DEFINICIONES 

CITAS  

Citas 

••Es la mención a un 

texto, idea o frase ajena, 

envía al lector a la fuente 

de donde se sacó la 

información y está 

presente en la referencia 

bibliográfica. 

Citas cortas 

Citas largas 

Citas de Autor no citado en el texto 

Citas de Autor citado en el texto 

Citas con más de un autor 

Citas de Varios autores que se refieren a 

una misma idea o tema 

Citas secundarias 

Citas de artículos de revistas o periódicos 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Referencia bibliográfica de Monografías en 

Formato Impreso  

••Descripción de un 

documento de acuerdo a 

su información principal, 

como autor, año, título, 

editorial, etc. ••Indican 

los documentos 

utilizados para elaborar 

el texto. 

Referencia Bibliográfica de libros  

Autor personal  

Con más de un autor     

Con autor corporativo o institucional  

Sin autor o editor  

Capítulo de un Libro  

Diccionario o Enciclopedia  

Referencia bibliográfica de Patentes  

Referencia bibliográfica de Normas  

Referencia Bibliográfica de Tesis  

Referencia bibliográfica de Presentaciones 

y conferencias  

Referencia bibliográfica de Apuntes de 

Clases  



 

 

 

Referencias Bibliográficas para Informes 

investigaciones, proyectos de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales 

Referencia bibliográfica de Publicaciones 

Periódicas impresas: revistas y diarios  

Referencia bibliográfica de Revista 

(ejemplar completo)  

Referencia bibliográfica de Artículo de 

Revista  

Referencia bibliográfica de Artículo de 

Diario  

Referencia bibliográfica de Monografías en 

Formato Electrónico  

Referencia Bibliográfica de libros  

Libro desde Internet con Autor personal  

Libro desde Internet con más de un autor 

Libro desde Internet con autor corporativo o 

institucional  

Libro desde Internet sin autor o editor  

Capítulo de un libro desde Internet  

Referencia Bibliográfica diccionario o 

enciclopedia obra completa  

Referencia bibliográfica de patente en 

formato electrónico  

Referencia bibliográfica de Normas en 

formato electrónico  

Referencia Bibliográfica para Tesis en línea 

Informes, investigaciones, etc. de 

instituciones gubernamentales web  

Referencia bibliográfica de Publicaciones 

Periódicas en formato electrónico  

Referencia bibliográfica para Revista 

electrónica: (Ejemplar completo)  



 

 

 

Referencia bibliográfica para Artículo de 

Revista electrónica 

Referencia Bibliográfica para Diario 

electrónico  

Referencia Bibliográfica para Abstract 

obtenidos de base de datos  

Referencia Bibliográfica para Página Web 

Otras Fuentes de Información  

Referencia bibliográfica para Mapas  

Referencia Bibliográfica para Partitura  

Referencia Bibliográfica Material 

audiovisual  

Referencia Bibliográfica CD o DVD  

Referencia Bibliográfica Película  

BIBLIOGRAFIA 
Conjunto de referencias bibliográficas 

ordenadas alfabéticamente por autor. 

••Conjunto de 

referencias bibliográficas 

ordenadas 

alfabéticamente por 

autor.   ••La bibliografía 

de documentos en línea 

se debe consignar 

después y por separado 

de la bibliografía escrita.  

 

 

 


