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1. GUÍA PARA ELABORAR CITAS Y REFERENCIAS
APA 6ta Edición

El estilo de publicaciones de la American Psychological Association (APA “6ta Edición”) ha
sido adoptado por la Revista de Ingeniería, por lo cual todo artículo que se encuentre
aprobado para publicación, en proceso de evaluación, o sea enviado a la misma para su
aprobación, deberá cumplir con estas normas para su publicación en la revista.

La producción de textos científicos bajo las normas de la APA es rigurosa, no solo en cuanto a
la citación y referenciación de autores y textos, sino también en su presentación. A
continuación se presentarán las consideraciones más relevantes de la sexta edición de la APA.

La importancia y funcionalidad de cumplir las normas APA 6ta Edición
La cita bibliográfica otorga seriedad al trabajo, lo hace verificable y transparente a la crítica, y
permite a los lectores profundizar sobre el tema tratado.
Es conveniente no abundar en citas poco sustanciales y sí hacerlo con aquellas que sean
relevantes al trabajo.
El cumplimiento preciso de la metodología de citación de referencias, es de suma importancia
para el cálculo del factor de impacto del autor y de la revista.

Formato general del trabajo
Tamaño carta/ papel 8 1/2” X 11”
Times New Roman: 12 puntos.

Texto a doble espacio y alineado a la izquierda, excepto en tablas y figuras.
Dos espacios después del punto final de una oración
Márgenes 2,54 cm/1 en todo la hoja.

Sangría: cinco espacios en la primera línea de cada párrafo.
Las tablas no tienen líneas separando las celdas.
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2. LAS CITAS EN EL TEXTO
La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, se exige que las referencias
bibliográficas de las citas en todos los artículos se incluyan al final del artículo ordenadas
alfabéticamente.

Las normas convencionales y éticas, y también las de la APA, señalan que todo lo que no sea
propio de los investigadores debe ser citado, señalando al autor (o autores) y el año de la obra
revisada, el que debe coincidir exactamente con la obra que aparece en las referencias.
Hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella.

Basadas en el autor:

En el primer caso, se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el
pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema.
Basadas en el texto:

En las citas basadas en el texto se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en
donde el autor tiene un papel secundario.
De la misma manera, la cita se puede realizar de manera textual o parafraseada para lo cual es
relevante el número de palabras citadas para configurar la cita, como se verá a continuación.

Cuando se omite parte del texto en la cita, el texto omitido se reemplaza con (…),
Las referencias a autores en el texto se deberán hacer de la siguiente forma:

CITA TEXTUAL O LITERAL
Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o
frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos (...). Para este tipo de cita es necesario
incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto
extraído. El formato de la cita variará según donde se haga el énfasis (en el autor, o en el
texto).

CITAS DE MENOS DE 40 PALABRAS
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto y entre comillas. Se
escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos.
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Cita basada en el Autor:
Ejemplo:
En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus
funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kaku (2009) afirma: “Esto significa
que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en
lejanos confines del universo, (...). En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que
conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros” (p.90). Cuando las partículas
tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente, el concepto de que
partículas tienen una conexión profunda que las vincula.

Cita Basada en El texto:
Ejemplo:
En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus
funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. “Esto significa que, en cierto sentido,
lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del
universo, (...). En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines
lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros” (Kaku, 2009, p.90). Cuando las partículas
tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente, el concepto de que
partículas tienen una conexión profunda que las vincula.
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CITA DE MÁS DE 40 PALABRAS
Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, un tamaño
de letra un punto menor y sin comillas. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos
(recuerde que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después). De igual
forma, la organización de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que
en el caso anterior
Cita Basada en El texto:
Ejemplo:
En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus
funciones de onda están conectadas por un hilo invisible.

Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera
instantánea a cosas en lejanos confines del universo, puesto que nuestras funciones de onda
probablemente estuvieron entrelazadas en el comienzo del tiempo. En cierto sentido hay una
madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a
nosotros. (Kaku, 2009, p.90).
Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas
mecanocuánticamente, el concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las
vincula.
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Cita basada en el Autor:
Ejemplo:
En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus
funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kaku (2009) afirma:

Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera
instantánea a cosas en lejanos confines del universo, puesto que nuestras funciones de onda
probablemente estuvieron entrelazadas en el comienzo del tiempo. En cierto sentido hay una
madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a
nosotros. (p.90)
Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas
mecanocuánticamente, el concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las
vincula.
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CITA DE PARAFRASEO O NO LITERAL
En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero no en forma textual sino que se
exprean en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor
y el año de la publicación. Así mismo puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Una cita
de parafraseo del ejemplo anterior podría ser:
Cita basada en el texto.

Ejemplo:
En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus
funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Así, las cosas que nos afectan
pueden tener repecusiones en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que
conecta nuestras funciones de onda en sus confines lejanos (Kaku, 2009).Cuando las
partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente, el
concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las vincula.

Cita basada en el Autor:
Ejemplo:
En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus
funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kaku (2009) refiere que las cosas
que nos afectan pueden tener repecusiones en otros sitios del universo porque hay un
entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda en sus confines lejanos. Cuando las
partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente, el
concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las vincula.
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NOTA: La Biblia y el Corán, y las conversaciones personales se citan dentro del texto pero no
se incluyen en la lista de referencias.

3. REGLAS SEGÚN AUTORES

Las referencias a autores en el texto se deberán hacer de la siguiente forma:

Nombre del autor, coma, año de publicación.

En los casos en que se mencione el nombre del autor, bastará con escribir el año de
publicación de la obra a que se hace referencia entre paréntesis.
UNO A DOS AUTORES
Ejemplos:
Una de las teorías más importantes es la Teoría de la Psicología de los Valores (González,
2010).
González (2010) propuso una de las teorías sobre valores más importantes de la psicología.

En el caso de que la obra tenga dos autores, se hará la referencia de la misma forma que la
descrita anteriormente, pero citando ambos autores:
Cuando son dos autores, sus apellidos van separados por “&”.
Ejemplo:

Rosenblum & Kuttner (2010) afirman que es posible (...).

- (...) es necesario hacer esas consideraciones (Rosembum & Kuttner, 2010).
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TRES A CINCO AUTORES

Cuando son de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de
todos. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al seguido de punto (et al.).
Ejemplos:
Reimers, Mckemmish, McKenzie & Mark (2009) aseguran que se ha podido evidenciar en
varios experimentos (...). Reimers et al. (2009) refieren que es importante (...)

-Se ha podio evidenciar esa circunstancia en varios experimentos (Reimers, Mckemmish,
McKenzie & Mark, 2009). (...) sin embargo no se plantean otro caminos posibles (Reimers et
al., 2009).
Seis o más autores
Cuando son seis o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. Desde la
primera citación. Ej:-

- Hameroff et al. (2006) afirma que los microtúbulos (...)

- (...) la coherencia cuántica produciría la consciencia (Hamerroff, et al., 2006).
Autor corporativo
En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del
apellido: ONU (2010) afirma (...)/ (...) los desplazados (ONU, 2010)
Sin nombre o anónimo

Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra “anónimo” y se tienen en
cuenta todas las reglas anteriores.
Cita de una cita

Se realiza cita de una cita cuando se está teniendo acceso a fuentes secundarias de
información. Es decir, cuando se accede a información de algún autor o entidad a través de
otro autor, quien lo ha citado en su texto. Si, por ejemplo, se está leyendo un libro de Stephen
Hawking y éste cita una opinión o afirmación de Roger Penrose se cita: Ej:-

Penrose (citado por Hawking, 2010) piensa que las matemáticas (...)
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Notas:
•

•

•

Si se citan distintas obras relativas a una idea: (Romero, 1993; Saavedra & Alamos,
1987). Se ponen en orden alfabético, considerando el apellido del primer autor. Los
autores de distintas obras se separan con punto y coma.
Cuando se realizan párrafos que amplían o explican lo desarrollado en el texto, éstos
se deben marcar con un índice ( 1) y ubicar después de las referencias bibliográficas
cuando es un artículo, y en la parte inferior de cada página cuando es otro tipo de
texto.
Si existen dos obras citadas del mismo o mismos autores que tienen el mismo año:

(Dixon & Brown, 1990a) la primera obra citada

(Dixon & Brown, 1990b) la segunda obra citada.
•

Si en una misma cita, se hace referencia a dos obras del mismo autor o autores, se
ponen los años de cada obra separados por coma, en orden cronológico:

(Williams & Johnson, 1987, 1991)
•

Cuando se citan dos obras de autores con el mismo apellido (pero que son diferentes
personas) del mismo año, se coloca la inicial del nombre para diferenciarlas):

Mergusen, Y. (1991)

Mergusen, S. E. (1991)
•

•

•

•

Cuando se cita la obra de una institución, la primera vez que aparece citada debe
escribirse completo el nombre de la institución, seguido de la sigla en paréntesis
cuadrados (si la tiene) y las siguientes veces que se cite, se usa sólo la sigla. Ejemplo:
(Centro de Estudios Públicos [CEP],1995) la primera vez; (CEP, 1995) la segunda y
sucesivas veces.

Si se cita una obra sin autor, el título de la obra toma el lugar del autor. La primera vez
que se cita, se pone completo. Las siguientes veces, se abrevia si es largo. Ejemplo:
(Los enanitos verdes se aparecen a menudo, 2000) la primera vez. Las siguientes
veces: (Los enanitos verdes, 2000).
Cuando se agrega algo a la cita que no corresponde al autor, debe ponerse entre
paréntesis cuadrados y no redondos. Ejemplo: "Este diseño [diseño con postprueba
únicamente y grupo de control] incluye dos grupos, uno recibe el tratamiento
experimental y el otro no (grupo de control)".
El paréntesis redondo corresponde a la cita; el cuadrado es agregado.
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LA LISTA DE REFERENCIAS
Las referencias son un listado de los datos de cada fuente consultada para la elaboración de
un trabajo y que aparecen citados en el texto. Este listado permite identificar y localizar las
fuentes para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla en caso de ser
necesario.
•

•
•

•

•
•

•

Las referencias al final del trabajo deberán ordenarse alfabéticamente por apellido del
primer autor.

Si el primer autor es el mismo, pero el segundo autor es diferente, las citas se
ordenarán tomando en cuenta el apellido de los segundos autores.

Si el mismo autor o autores aparecen varias veces, la cita se ordenará basándose en el
año de publicación (comenzando por el más antiguo y terminando con el más
reciente).

Si el mismo autor tiene varios trabajos publicados en el mismo año, se utilizará una
letra minúscula (a, b, c) inmediatamente después del año de publicación para
diferenciarlos.
Nótese que debe dejarse una sangría de 5 espacios a partir del segundo renglón de
cada referencia.

Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista
de referencias del final, nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en
el texto y viceversa.
La lista de referencias se hace con interlineado 1,5, cada una debe tener sangría
francesa y el listado debe organizarse según el orden alfabético de los apellidos de los
autores de las fuentes. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna
publicación es necesario usar números arábigos y no romanos.

Ejemplo con Sangría francesa:
Damasio, A. (2000). Sentir lo que sucede: cuerpo y emoción en la fábrica de la consciencia.
Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello

Tuszynsky, J., Brown, J., Crawford, E., Carpenter, E., Nip, M., Dicon, J., y otros. (2005). Molecular
dynamics simulations of tubulin structure and calculations of electrostatic properties
of microtubules. Mathematical and Computer Modelling, 41(10), 1055-1070.
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LIBRO
Las referencias bibliográficas deben incluir los siguientes datos, en el orden indicado:
Apellido del autor, iniciales del autor.
Año de publicación entre paréntesis.
Título del libro en letra cursiva.

Lugar de publicación (ciudad, estado, provincia, país), seguido de dos puntos.
Nombre de la casa editorial.
Forma Básica:

Apellido, A. A. (Año). Título. Lugar de publicación: Editorial.
Ej:

Ynduráin, F. J. (2006). Electrones, neutrinos y quarks. Barcelona, España: Crítica.

Libro con autor

Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.
Ej:

Crick, F. (1994). La búsqueda científica del alma. Madrid: Debate.
Libro con editor

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.
Ej:

Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona: Editorial Kairós
Libro en versión electrónica

Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx
Ej:

De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado de
http://memory.loc.gov/cgibin/query/r?ammem/lhbpr:@eld%28DOCID+@%28lhbpr
33517%29%29
12

DOI
Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx
Ej:

Montero, M. & Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory and applications. doi:
10.1007/ 978-0-387-85784-8

CAPÍTULO DE UN LIBRO
Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta
de capítulos escritos por diferentes autores.
Apellido, A. A. & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A.
Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial.

Ej:

Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no leen ni escriben”: El reto de la lectura y la
escritura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón (Ed.), Leer,
comprender, debatir, escribir. Escritura de artículos científicos por profesores
universitarios (pp. 53-62). Cali: Sello Editorial Javeriano.
El título del capítulo va en letra normal y en primer lugar. Después del punto se pone En,
espacio, inicial del nombre de los autores, editores, compiladores, espacio, apellido, coma,
entre paréntesis si son editores o compiladores (se abrevia Ed. si es un editor, Eds. si es más
de uno, Comp. si es o son compiladores, Trad. si son traductores), espacio, coma, espacio,
título del libro (en letra cursiva), espacio, páginas del libro en las que aparece el capítulo entre
paréntesis (se abrevia pp. para páginas y p. para una página, separadas por guión cuando es
más de una página). Si la editorial es igual a los Eds., Compiladores, o autor se pone al final:
ciudad: Autor (es), Compiladores, Editor(es).
Ejemplo:

Garrison, C., Schoenbach, V. & Kaplan, B. (1985). Depressive symptoms in early adolescence.
En A. Dean (Ed.), Depression in multidisciplinary perspective (pp. 60-82). New York,
NY: Brunner/Mazel.
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Notas:
•

En el caso que se cite la traducción de una obra original en otro idioma y no se conoce
el año de la obra original, debe ponerse el año de la traducción, así:

Ej: (Aristóteles, trad. 1931). Si se conoce la fecha de la publicación original: (James,
1890/1931).
•

Cuando la referencia es un resumen o abstract de una fuente secundaria y el año de la
publicación es diferente al año de la fuente secundaria, deben ponerse fecha del
artículo original/fecha de la fuente secundaria:

Ej: (Slate, 1998/2000).
•

Cuando la ciudad de la editorial no es muy conocida o cuando hay ciudades que tienen
el mismo nombre, se agrega el país, después de la ciudad, separados por una coma.

Ejemplo:

Davydov, V. V. (1972). De introductie van het begrip grootheid in de eerste klas van de
basisschool. Groningen, Holanda: Wolters-Noordhoff.
•

La APA exige que los títulos de obras (no la revista de publicación de esa obra) que no
estén en el idioma de la revista a la cual se envía el artículo sean traducidos, entre
paréntesis cuadrados, al idioma de la revista.

Ejemplo:

Davydov, V. V. (1972). De introductie van het begrip grootheid in de eerste klas van de
basisschool [La introducción del concepto de cantidad en el primer grado de la escuela
básica]. Groningen, Holanda: Wolters-Noordhoff.
•

Si la obra no tiene autor, el título se coloca en el lugar del autor. Para efectos del orden
alfabético, la primera palabra importante del título es la que manda (no considerar los
artículos).

Ejemplo:
The

insanity
defense.
(s.f.).
Extraido
el
22
enero
2002
de
http://www.psych.org/public_info/insanity.cfm Para efectos del orden en las
referencias, hay que considerar el término "insanity" (y no "The"). Si el texto no tiene
fecha, se pone s.f. (n.d. en inglés).
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•

Libro completo con edición diferente de la primera Se pone la edición entre
paréntesis después del título, dejando sólo un espacio y en letra normal. Se abrevia ed.

Ejemplo:

Nichols, M. & Schwatz, R. (1991). Family therapy: Concepts and methods (2ª ed.). Boston, MA:
Allyn and Bacon.
•

Libro completo con reimpresión Se pone el año cuando el autor escribió el libro/el año
de reimpresión. Se pone la reimpresión entre paréntesis después del título, dejando
sólo un espacio y en letra normal. No se abrevia.

Ejemplo:

Rorschach, H. (1921/1970). Psicodiagnóstico (7ª Reimpresión). Buenos Aires: Paidós.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Artículos científicos (Journal)
La información para realizar la referencia de un artículo se puede encontrar en alguna de
estas formas:
Forma Básica

Apellido, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista,
volumen(número), pp-pp.

Si el artículo está en una revista aceptado para publicación, se pone: (Castañedo, en prensa).

Si el artículo se ha enviado a una revista para su publicación, pero aún no ha sido aceptado, se
pone: (Castañedo, año del artículo no publicado).
Artículo Con DOI

DOI (Digital Object Identifier), Identificación de material digital, es un código único que tienen
algunos artículos extraidas de bases de datos en la web. Cuando el artículo tiene DOI se omite
la URL y la fecha de recuperación del artículo.

Apellido, A. A., Apellido, B. B. & Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la
revista, volumen(número), pp-pp. doi: xx.xxxxxxx

Ejemplo:

Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness and Language (review). Language, 82(4), 930- 934.
doi: 10.1353/lan.2006.0184
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Artículo sin DOI
Artículo Impreso

Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp.
Ej: Fields, D. (2007). Más allá de la teoría neuronal. Mente y Cerebro, (24), 12-17.
Artículo Online

Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp.
Ejemplo:

Recuperado de Mota de Cabrera, C. (2006). El rol de la escritura dentro del currículo de la
enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua (esl/efl): Una perspectiva
histórica. Acción Pedagógica, 15(1), 56-63. Recuperado de http://www.saber.
ula.ve/accionpe/
Notas:
•

Muchas fuentes electrónicas no proveen número de páginas, a menos que sea una
reproducción o material impreso. Si el número de párrafo es visible, se debe poner
éste, usando el símbolo o la abreviatura parra (en castellano) o para (en inglés).

Ejemplo:

Como señala Myers (2000, parra 5), "las emociones positivas son tanto un fin como un medio
para una sociedad saludable".
•

Cuando no hay número de párrafos visibles, debe ponerse el subtítulo en el que
aparece la cita y el número del párrafo dentro del subtítulo

Ejemplo:

Los objetivos de este estudio fueron determinar la prevalencia de tabaquismo en escolares
chilenos (Ivanovic, Castro & Ivanovic, 1997, Introducción, 1).
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VARIACIÓN DE ACUERDO A LOS AUTORES
Un autor
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volúmen(número), pp-pp.

Ejemplo:

Tarlaci, S. (2010). A Historical View of the Relation Between Quantum Mechanics and
the Brain : A Neuroquantologic Perspective. NeuroQuantology, 8(2), 120-136.
De dos a siete autores

Se listan todos los autores separados por coma y en el último se escribe “&”.

Ejemplo:

Karuppath, N., & Panajikunnath, A. (2010). Quantum Nonlocality , Einstein – Podolsky – Rosen
Argument , and Consciousness. NeuroQuantology, 8(2), 231-236.
Tuszynski, J., Sataric, M., Portet, S., & Dixon, J. (2005). Physical interpretation of micro tubule
self-organization in gravitational fields. Physics Letters A, 340(1-4), 175-180.
Ocho o más autores

Se listan los primeros seis autores, se ponen puntos supensivos y se lista el último autor.
Ejemplo:

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, L.,...Griffin, W. A.
(2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child
programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843856.

PERIÓDICO
Se pone el día y mes después del año, separados por una coma, punto, el título del artículo en
letra normal, punto, el nombre del periódico o revista en letra cursiva, coma en letra cursiva,
espacio, p. y el número de la página. Si son más de una página y son seguidas, se pone pp. A1A2. Si no son seguidas, se separan por coma.
Ej.: pp. A1, A4. Artaza, J. (1995, Abril 13). Juventud y vocación. El Mercurio, p. C1.
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Forma básica
Apellido A. A. (Año, Día, Mes). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp.
•

Si el artículo no tiene autor, el título reemplaza al autor.

Ejemplo:

El temor en los niños. (2002, Enero 19). Las Ultimas Noticias, p. 14. Para efectos del orden
alfabético, se considera "temor" y no "El". Si las páginas fueran discontinuadas, se
separan con una coma. Ej.: pp. 14, 25.
•

Si se trata de una carta al editor de un periódico, se pone después del título Carta al
editor entre paréntesis cuadrados.

Ej:Argentina desde adentro [Carta al editor]. (2002, Enero 19). Las Ultimas Noticias, p. 14.
Impreso
Con autor
Ejemplo:

Manrique Grisales, J. (2010, 14 de noviembre). La bestia que se tragó Armero. El Espectador,
pp. 16-17.

Sin autor

Ej: Drogas genéricas. (2010, 25 de septiembre). El Tiempo, p. 15.

Online

Apellido, A. A. (año, mes, día). Título del artículo. Nombre del periódico.
Ejemplo:

Recuperado de Bonet, E. (2011, 2 de febrero). Miles de personas oran en la plaza Tahrir de El
Cairo. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/mundo/africa/protestasen-egipto_8817580-4
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ARTÍCULO DE REVISTA (MAGAZZINE)
El título del artículo va en letra normal y en primer lugar, espacio, nombre de la revista en
letra cursiva, coma en letra cursiva, número de la revista en letra cursiva y números arábigos,
coma en letra cursiva, páginas separadas por guión en letra normal y punto. La primera letra
de las palabras principales (excepto artículos, preposiciones, conjunciones) del título de la
revista es mayúscula.
Impreso

Apellido, A. A. (año, mes, día). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pppp.
Ejemplo:

Newman, V. (2010, 13 de noviembre). La información: ¿en la urna de cristal?. Semana, (15), p.
10.
Online

Apellido, A. A. (año, mes, día). Título del artículo. Nombre de la revista.

Ejemplo:

Recuperado de Coronell, d. (2011, 29 de enero). Una decisión contraevidente. Semana.
Recuperado
de
http://www.semana.com/noticias-opinion/decisioncontraevidente/150973.aspx

Notas:
•
•

Se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales.
En el caso de que la publicación sea diaria o semanal se incluye el día.

Cuando el número de la revista consta de más de un volumen y sólo cuando todos los
volúmenes comienzan con la página 1, se pone: número de la revista en letra cursiva y
números arábigos, paréntesis, volumen de la revista en letra normal, paréntesis, coma
en letra normal, páginas separadas por guión en letra normal y punto.

Ejemplo:

Castro, R. (1994). Estrategias en salud reproductiva del adolescente en Chile. Revista de la
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adolescencia, 1(2), 38-45.
•

Si la paginación de un número con varios volúmenes es consecutiva, no se pone entre
paréntesis el número del volumen.
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Ejemplo:

Walker, L. (1989). Psychology and violence against women. American Psychologist, 44, 695702.
•

Cuando la revista no tiene número, sino que sólo se expresa un mes, una estación del
año o es una publicación especial, en vez del número se pone el mes en cursiva, coma
en cursiva, páginas en letra normal, o publicación especial.

Ejemplo:

Thompson, L. & Walker, A. (1982). The dyad as the unit of analysis: Conceptual and
methodological issues. Journal of Marriage and the Family, November, 889-900.

Paredes, A., Micheli, C. G. & Vargas, R. (1995). Manual de Rorschach clínico. Revista de
Psiquiatría Clínica, Suplemento Especial.

OTROS TIPOS DE TEXTO
Resumen (Abstract) de artículos
Cuando la referencia es un resumen o abstract de la fuente original, debe ponerse la palabra
Resumen o Abstract entre paréntesis cuadrados después del título:
Ejemplo.

Chalon, S., Delion-Vancassel, S., Belzung, C., Guilloteau, D., Leguisquet, A. M., Besnard, J. C. et al.
(1998). Dietary fish oil affects monoaminergic neurotransmission and behavior in rats
[Abstract]. The Journal of Nutrition, 128, 2512-2519.

Cuando la referencia es un resumen o abstract de una fuente secundaria, debe citarse la
fuente secundaria y la fecha de extracción:
Ejemplo.

Slate, J. R. (1998). Sex differences in WISC-III IQs: Time for separate norms? Journal of
Psychology, 132, 677-679. Abstract extraido el 31 de enero, 2000 de la base de datos
de PsycINFO: 1996-1998, 2000, Abstract 1998-11886-010.
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Informes
Informes o Estudios seriados
Se pone la serie y número entre paréntesis después del estudio específico o después de
Estudios si es una serie. Cuando el editor es el mismo que el autor, después de los dos puntos
que siguen a la ciudad se pone autor o autores, según lo que corresponda.
Ejemplo:

Centro Latinoamericano de Demografía (1991). Recursos humanos en salud: Bolivia y
Ecuador (LC/DEM/R. 165, Serie A. Nº 259). Santiago: Autor.
Libro o informe de alguna institución

La institución no se abrevia ni se usan siglas. Después del nombre de la institución va un
punto. Si es un Ministerio, como todos tienen nombres parecidos, primero se pone el país,
coma, espacio, nombre del ministerio.
Ejemplo:

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.

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental
disorders (4ª ed.). Washington, DC: Autor.

Organización Mundial de la Salud. (1989). Trastornos mentales y del comportamiento. En
Organización Mundial de la Salud (Ed.), Décima revisión internacional de la
clasificación internacional de enfermedades (Versión española del Borrador para
Estudios de Campo Nº4). Madrid: Editor.
Diccionarios o enciclopedias

El nombre del autor o editor (Ed. entre paréntesis cuando es editor). Después del título del
diccionario o enciclopedia y después de un espacio se pone entre paréntesis la edición si no es
la primera, coma y el volumen consultado.

Cuando es un diccionario o enciclopedia con un equipo editorial extenso, se pone sólo al
editor principal, seguido por et al.
Ejemplo:

Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6ª ed., Vol 15).
Londres: Macmillan.
21

Informes técnicos o de investigaciones de universidades o centros de investigación

Después del título del informe se pone el nombre del proyecto entre paréntesis (si existe). Al
final la ciudad, coma, espacio, país, dos puntos, espacio, Universidad, coma, espacio,
Departamento, Facultad o Escuela, espacio, y punto. Milicic, N., Alcalay, L. & Torretti, A.
(1992). Diseño de un programa para favorecer la identidad femenina en alumnas de 7º y 8º
año de educación general básica (Proyecto FONDECYT 1992/0799). Santiago: Pontificia
Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología.
Ejemplo:

Cousiño, C. & Valenzuela, E. (1994). Politización y monetarización en América Latina.
Cuadernos del Instituto de Sociología. Santiago: Pontificia Universidad Católica de
Chile.
Ravazzola, M. C. (1992). La violencia familiar: una dimensión ética de su tratramiento
(Publicación interna). Montevideo: Red de Salud Mental y Mujeres.
Si el informe aparece reproducido en alguna base de datos, debe señalarse esa base.

Mead, J. V. (1992). Looking at old photographs: Investigating the teacher tales that novice
teachers bring with them (Report N° NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI: National
Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service N°
ED346082).
Autor corporativo, informe gubernamental

Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). Recuperado
de http://www.xxxxxx.xxx

Ejemplo:

Ministerio de la Protección Social. (1994). Informe científico de casos de fiebra amarilla en el
departamento
del
Meta.
Recuperado
de
http://www.minproteccionsocial.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/INFORME%20EPIDEMIOLOGIC0%201%20DE%2020
09.pdf
22

Informe con autoría de una organización de gubernamental
Autor, A., & Autor, A. (Año). Título del informe (Número del informe). Recuperado del sitio de
internet de xxxxxx.xxx: http://www.xxxxxx.xxx
Ejemplo:

McDaniel, J. E., & Miskel, C. G. (2002). The effect of groups and individuals on national decision
making: Influence and domination in the reading policymaking environment (CIERA
informe 3-025). Recuperado del sitio de internet de University of Michigan, Center for
Improvement
of
Early
Reading
Achievement:
http://www.ciera.org/library/reprots/3-025-pdf
Simposios y conferencias
Si la contribución está publicada en un libro con editor se debe señalar la publicación. El título
del simposio, congreso o reunión debe ir con mayúsculas.
Autor, A., & Autor, A. (Mes, Año). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del
congreso (Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevado a cabo
en el congreso Nombre de la organización, Lugar.
Ejemplo:

Manrique, D., & Aponte, L. (Junio, 2011). Evolución en el estudio y conceptualización de la
consciencia. En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoamérica. Simposio
llevado a cobo en el XXXIII Congreso Iberoamericano de Psicología, Medellín,
Colombia.
Si la contribución no está publicada, se pone el mes en el que tuvo lugar el evento, separado de
una coma después del año. Después del título de la ponencia o conferencia se pone Ponencia
presentada en, el nombre completo del congreso con las palabras principales en mayúscula,
coma, espacio, ciudad, coma, espacio, país, punto. Si fue poster se pone Poster presentado en..
Ejemplo:

Hoffman, L. & Goolishian, H. (1989, junio). Cybernetic and the post modern movement: A
dialogue. Ponencia presentada en el Primer Congreso Mundial de Terapia Familiar,
Dublin, Irlanda.
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Ravazzola, C. (1993, abril). La perspectiva del género en psicoterapia. Trabajo presentado en
el Seminario realizado en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile,
Santiago, Chile.
Si es un trabajo presentado en un Simposio o en una Mesa Redonda, debe señalarse el título
del mismo y el nombre del Coordinador.
Ejemplo:

Cumsille, P. & Graham, J. (2001, julio). Modelaje de curvas de crecimiento en la evaluación de
programas de prevención de consumo de alcohol y drogas. En P. Cumsille
(Coordinador), Methodological strategies for the study of psychological processes:
Applications to the study of alcohol and drug use. Simposio realizado en XXVIII
Congreso Interamericano de Psicología, Santiago, Chile.
Tesis

Tesis para optar al título de …, Escuela o Departamento, Universidad, ciudad, país.

Autor, A., & Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestria o doctoral). Nombre
de la institución, Lugar.
Ejemplo:

Manrique, D., & Aponte, L. (Junio, 2011). Evolución en el estudio y conceptualización de la
conservación de los cónderes reintrodicidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados y
su zona amortiguadora. Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.

MATERIAL ELECTRÓNICO
Referencia de páginas en el world wide web
Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. dirección
de donde se extrajo el documento (URL).
Ejemplo:

Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New York:
Argosy Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com
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CD ROM
Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [Medio utilizado]. Lugar de
publicación: Casa publicadora.
Ejemplo:

Johnson, M. (2006). Human biology : concepts and current issues (3rd ed.) [CD-ROM].San
Francisco: Pearson Benjamin Cummings.
Enciclopedia en línea

Apellido, A. (Año) Título del artículo. Título de la enciclopedia [Medio utilizado]. Lugar de
publicación: Casa publicadora, URL
Ejemplo:

Widlife Conservation. (1999-2000). Encyclopaedia Britannica [versión electrónica]. New York:
Encyclopaedia Britannica Inc., http://britannica.com
Una película o cinta cinematográfica

Apellido del productor, A. (productor) & Apellido del director, A. (director). (Año). Nombre de
la película [cinta cinematográfica]. País: productora.
Ejemplo:

Sher, S., Shamberg, M., Devito, D. (productores) & LaGravenese, R. (director). (2007).
Escritores de Libertad [Cinta cinematográfica]. E.E.U.U: Paramount Home
Entertaiment.
Serie de televisión

Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de televisión]. Ciudad:
Productora.
Ejemplo:

Baker, J. (productor). (2006). One tree hill. [serie de televisión]. Hollywood: Twentieth Century
Fox.

PODCAST

Apellido, A. (año, día, mes). Título del PODCAST [Audio podcast]. Recuperado de htpp://xxxx

Ejemplo:

Van Nuys, D. (Producer). (2007, 19 de diciembre). Shrink rap radio [Audio podcast].
Recuperado de htpp://www.shrinkradio.com/
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Blogs
Apellido, A. (año, día, mes). Título del post [web log post]. Recuperado de htpp://xxxx

Ejemplo:

PZ Myers. (2007, 22 de enero). The unfortunate prerequisites and consequences of par
titioning
your
mind
[Web
log
post].
Recuperado
de
http://scienceblogs.com/haryngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php
Grabación de música

Apellido, A. (Fecha de la propiedad literaria). Título de la canción. En título del álbum. [Medio
de grabación: disco compacto, casete, etc.]. Lugar: Productora.
Ejemplo:

Red Hot Chili Peppers. (1999). Otherside. En Californication [CD]. Los Angeles, CA: Warner
Bros Records.
Nota: En la cita, al lado del año se pone el número de la pista.
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