
Manual de 
Formato APA: 
Sexta edición 



• Si tienes dos autores: Coloca el primero y luego agrega '‘&'' antes de incluir 
el segundo autor. 

• Si son hasta siete autores: Menciona a todos. Sepáralos por comas y antes 
del último autor o editor agrega '‘&''  para separarlo. 

• Si tienes ocho o más autores: Menciona los seis primeros separándolos por 
comas. Luego del sexto coloca una coma y tres puntos, finalmente agrega 
al último autor del listado. 

• Si los apellidos de los autores o editores son de origen español, y ambos 
son mencionados en el material que buscas referenciar, debes incluirlos 
ambos. 

• Si redactas en español, pero tu fuente es en ingles u otro idioma, debes 
traducir la ciudad y país a español. 

• Si tienes el DOI y el URL, siempre prioriza por utilizar el DOI. 

Siempre considera que... 



Crear referencias de Abstracts o 
Resumenes de artículos (físicos o 
digitales) 

Ejemplo: 
 

Woof, N. J., Young, S. L., Fanselow,  
 M. S. y Butcher, L.L. (1991).  
 MAP-2 expression in  
 cholinoceptive pyramidal cells of  
 rodent cortex and hippocampus is  
 altered by Pavlovian conditioning  
 [Resumen]. Society for  
 Neuroscience Abstracts, 17, 480. 

Nombre del autor (Apellido, Inicial del primer 
nombre) seguido de punto.  
Año de publicación entre paréntesis seguido 
de punto fuera del paréntesis.  
Nombre del artículo seguido de la palabra 
resumen como se muestra a continuación 
[Resumen] seguido de punto.  
Título de la revista donde se publicó en cursiva 
seguido de una coma, volumen en cursiva 
seguido de una coma, número de la revista en 
cursiva seguido de coma, página donde se 
encuentra el resumen (sin cursiva) y punto 
final. 

Instrucciones para construir 
referencia: 



Referenciar Redes sociales: 
Facebook, pagina o nota 

Ejemplo: 
 

Jodorowsky, A. [Alejandro]. (s.f.).  
 Biografía [Página de 
 Facebook]. Recuperado el 10 
 de diciembre de 2014 de 
 https://ww.facebook.com/ale
 jandrojodorowsky/timeline 

Apellido del autor seguido por inicial del nombre 
del autor, esto separado por coma.  
Colocar entre corchetes nombre extendido, 
colocar punto seguido del cierre de corchete. 
Entre paréntesis colocar la fecha de la 
publicación (en caso de no saber colocar s.f.) 
fuera del paréntesis un punto.  
Colocar entre corchetes el tipo de pagina que es 
(Página de Facebook o Nota de Facebook según 
corresponda) Fuera del corchete colocar punto. 
Seguir con expresión ''Recuperado el'' y colocar 
fecha donde se extrajo luego de eso colocar 
expresión ''de'' seguido del URL desde donde se 
extrajo 

Instrucciones para construir 
referencia 

https://ww.facebook.com/ale
https://ww.facebook.com/ale
https://ww.facebook.com/ale


Referenciar un Mensaje en Blog 

Ejemplo: 
 

Pakistan Education. (5 de julio de  
 2011). RE: NCTSN Service Systems 
 Speaker Series: Creating Trauma-
 Informed Service Systems.  [Mensaje en 
 un blog]. Recuperado  de 
 http://ebpexchange.wordpress.com/ 

Apellido del autor seguido de la inicial del nombre 
(si el autor es una corporación, colocar el nombre 
de la corporación).  
Seguir con la fecha de publicación, día, mes y año 
entre paréntesis.  
Si es un comentario debes colocar la expresión RE: 
seguido por el asunto del comentario y punto. 
Entre corchetes escribe la expresión Mensaje en un 
blog seguido de punto.  
Finaliza con la expresión Recuperado de: seguido 
de la URL  

Instrucciones para construir 
referencia 



Referenciar mensaje de correo 

Ejemplo: 
 

Cooke, D. J. (4 de enero de 2006).  
 Disputed estimates of IQ. [Mensaje 
 en una lista de correos 
 electrónicos]. Recuperado de 
 http://tech.groups.yahoo.com/group
 /ForensicNetwork/message/669 

Apellido seguido de inicial del autor.  
Luego entre paréntesis día, mes y año en que se 
realizó el correo. Fuera del paréntesis punto.  
Si es respuesta a otro correo usa la expresión Re: 
sino es así, coloca el asunto del mensaje (la primera 
letra de la primera palabra del asunto debe ir en 
mayúscula) coloca punto.  
Luego coloca entre corchetes Mensaje dirigido a lista 
de correo electrónico o Comentario dirigido a lista de 
correo electrónico según lo necesario, cierra el 
corchete y coloca punto.  
Finaliza con la expresión Recuperado de seguido del 
URL 

Instrucciones para construir 
referencia 

http://tech.groups.yahoo.com/group
http://tech.groups.yahoo.com/group
http://tech.groups.yahoo.com/group


Referenciar Tweets 

Ejemplo: 
 

Obama, B. [BarackObama]. (15 de  
 julio de 2009). Launched American 
 Graduation Initiative to help additional 
 5 mill. Americans graduate college by 
 2020: http://bit.ly/gcTX7 [Tweet]. 
 Recuperado de 
 http://twitter.com/BarackObama/statu
 s/2651151366 

Se comienza con el apellido, seguido de la inicial del 
nombre.  
Entre corchetes se coloca el nombre del usuario de 
Twitter, al cerrar corchetes se coloca punto. 
Posterior de ese punto se abre paréntesis 
colocando la fecha de publicación (día, mes y año) 
se cierra paréntesis y se coloca punto.  
Se coloca el texto del Tweet seguido de punto.  
Entre corchetes agregar la expresión Tweet seguido 
de punto.  
Finalmente colocar expresión Recuperado de 
seguido del URL del Tweet. 

Instrucciones para construir 
referencia 

http://twitter.com/BarackObama/statu
http://twitter.com/BarackObama/statu
http://twitter.com/BarackObama/statu


Apellido del autor de la acta, seguido de la inicial del 
nombre.  
Colocar entre paréntesis el año de publicación, luego una 
coma luego del cierre de paréntesis.  
Escribe el nombre del artículo o ponencia, luego un punto. 
Utiliza la expresión En seguido de la inicial del editor y 
luego su apellido, seguido de utilizar la expresión (Ed.) 
coloca una coma e ingresa el nombre del congreso, 
reunión o simposio (esto en letra cursiva).  
Coloca entre paréntesis la paginación donde se encuentra 
el acta y luego de cerrar paréntesis coloca punto.  
Ciudad y país donde se realizó el congreso, luego dos 
puntos y se coloca la editorial y punto final. 

Instrucciones para construir 
referencias  

Referenciar Acta publicada en Libro 

Rivera, M. S. (2002). Conciencia de  
 género en las etapas del ciclo 
 vital de las mujeres. En L. Pérez. 
 (Ed.), VII Jornadas Australes 
 Sobre Género, Mujer y 
 Desarrollo (pp. 230-255). 
 Valdivia, Chile: Universidad 
 Austral de Chile. 



Apellido seguido de la inicial del nombre del autor. 
Coloca entre paréntesis el año de publicación del 
documento, cierra el paréntesis y coloca punto. 
Se ingresa el nombre del capítulo o sección seguido 
de punto 
Utiliza la expresión En seguido del nombre del libro 
donde se encuentra el capítulo. El nombre debe ir en 
cursiva 
Entre paréntesis coloca el número del capítulo, 
seguido de punto. 
Utiliza la expresión Recuperado de y copias el URL 
desde donde se obtuvo la información 

Instrucciones para construir 
referencias 

Capitulo o sección en un documento 
de internet 

Münsterberg, H. (1913).  
 En Psychology and industrial  
 efficiency (cap. 1). Recuperado  de 
 http://psychclassics.yorku.ca/Mu
 nster/Industrial 

http://psychclassics.yorku.ca/Mu
http://psychclassics.yorku.ca/Mu
http://psychclassics.yorku.ca/Mu


Coloca el título del documento en letra 
cursiva. 
Entre paréntesis coloca la expresión s.f. 
seguido de un punto al cerrar el paréntesis 
Coloca la expresión Recuperado de 
seguido del URL desde donde proviene el 
documento. 

Instrucciones para 
construir referencias 

Documento de internet sin autor ni 
fecha 

Scopus (s.f.). Recuperado de  
 https://uft.cl/biblioteca/recursos-en-
 linea-biblioteca/scopus 

https://uft.cl/biblioteca/recursos-
https://uft.cl/biblioteca/recursos-
https://uft.cl/biblioteca/recursos-
https://uft.cl/biblioteca/recursos-


Escribe el nombre de la institución, cada 
palabra, con excepción de los artículos, debe ir 
con su primera letra en mayúscula. Coloca punto 
al terminar el nombre 
Entre paréntesis coloca s.f. y al cerrar paréntesis 
coloca un punto. 
En cursiva escribe el nombre del artículo seguido 
del punto  
Utiliza la expresión Recuperado de y copia el 
URL del documento. 

Instrucciones para construir 
referencias 

Documentos de internet creados 
por organizaciones sin saber 
fecha de creación 

Organización Mundial de la Salud.  
 (s.f.). Preguntas y respuestas sobre la 
 enfermedad por coronavirus 
 (COVID- 19). Recuperado de 
 https://www.who.int/es/emerge
 ncies/diseases/novel- coronavirus-
 2019/advice-for-public/q-a-
 coronaviruses 

https://www.who.int/es/emerge
https://www.who.int/es/emerge
https://www.who.int/es/emerge


Nombre del país seguido de punto. 
Colocar el nombre del ministerio y/o departamento 
creador. Deben ir separados por coma. 
Entre paréntesis colocar el año de publicación. Al 
cerrar el paréntesis colocar un punto. 
En letra cursiva colocar el nombre del informe o 
documento. Colocar un punto. 
Agrega la expresión Recuperado de seguido del URL 
sin punto final 

Instrucciones para construir 
referencias Informes o documentos 

gubernamentales en línea 

Chile. Ministerio de Salud. (2020).  
 Covid-19: a través de tablets 
 hospitales conectarán a 
 pacientes con sus familias. 
 Recuperado de 
 https://www.minsal.cl/covid-19-
 a-traves-tablets-hospitales-
 conectaran-a-pacientes-con-
 sus-familias/ 

https://www.minsal.cl/covid-19-
https://www.minsal.cl/covid-19-
https://www.minsal.cl/covid-19-
https://www.minsal.cl/covid-19-
https://www.minsal.cl/covid-19-
https://www.minsal.cl/covid-19-


Si trabajaste con una página web 
completa y no un artículo específico, no es 
necesario incluirlo en tu bibliografía. Solo 
citala en el texto, para esto agrega el URL 
en tu trabajo. 

Instrucciones para 
construir referencias 

Referenciar paginas 
completas 



Libro físico con un autor 

Ejemplo: 
 

Ngozi, C. (2014). We should all  
 be feminists. Nueva York, Estados 
 Unidos: Random House. 

Comienza por el apellido del autor, seguido  por 
una coma y luego la inicial del nombre. 
Coloca entre paréntesis el año en que fue 
publicado, cierra paréntesis y coloca punto. 
En letra cursiva escribe el nombre del libro y al 
terminar coloca un punto. 
Coloca entre paréntesis la edición, si es primera 
edición no se coloca. Al cerrar el paréntesis coloca 
punto (por ejemplo: 2a ed.) 
Informa la ciudad y país donde fue editado (esta 
información va separada por comas) y coloca dos 
puntos. 
Finalmente coloca el nombre de la editorial. Si no 
tiene coloca la expresión s.n. entre corchetes y 
fuera del corchete punto final 

Instrucciones para construir 
referencias 



Libros digitales con un solo autor 

Barker, J. L. (2000). Evaluación del  
 Impacto de los proyectos de 
 desarrollo en la pobreza: Manual 
 para profesionales. Recuperado  de 
 http://siteresources.worldbank.or
 g/INTISPMA/Resources/Impact-
 Evaluation-Handbook--Spanish-
 /manual.pdf 

Apellido del autor seguido de coma y la 
inicial del nombre del autor (si no hay autor 
pero si editor, coloca la información del 
editor y coloca (Ed.) ) 
Entre paréntesis informa el año de 
publicación, al cerrar paréntesis coloca un 
punto. 
Con letra cursiva informa el nombre del 
libro seguido de punto. 
Finalemente usa la expresión Recuperado 
de seguido del URL o DOI (si tienes el URL 
y el DOI, coloca siempre el DOI) 

Instrucciones para 
construir referencias 

http://siteresources.worldbank.or/
http://siteresources.worldbank.or/
http://siteresources.worldbank.or/


Libro físico con múltiples autores 

Ejemplo: 
 

Arya, J.C. & Lardner, R.W. (2009).  
 Matemáticas aplicadas a la 
 administración y a la economía. (5a ed.) 
 México: Pearson Educación. 
 

Apellidos e inicial del nombre del autor (si son 
editores coloca la expresión (Eds.) al final del 
último. 
Coloca entre paréntesis el año en que fue 
publicado seguido de un punto. 
Con letra cursiva informa el título del libro seguido 
de un punto. 
Entre paréntesis coloca el número de edición, si es 
primera edición no debes informarla. 
Continua con la ciudad y país donde fue publicado 
seguido de dos puntos. 
Finalmente coloca el nombre de la editorial 
seguida de punto final. 

Instrucciones para construir 
referencia 



Libros electrónicos con múltiples 
autores o editores 

 

Ejemplo: 
 
Arya, J.C. & Lardner, R.W. 
 (2009). Matemáticas  
 aplicadas a la administración y a la 
 economía. Recuperado de 
 https://ebookcentral.proquest.com/lib/uf
 tmhe/reader.action?docID=4760167yqu
 ery=taha 
 

Apellidos e inicial del nombre del autor (si son 
editores coloca la expresión (Eds.) al final del 
último. 
Coloca entre paréntesis el año en que fue 
publicado seguido de un punto. 
Con letra cursiva informa el título del libro 
seguido de un punto. 
Si conoces el DOI, solo colócalo después del 
punto, si cuentas con el URL ocupa la 
expresión Recuperado de seguido del URL. 

Instrucciones para construir 
referencias 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/uf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uf


Capítulo o parte de un libro 
impreso 

Ngozi, C. (2014). Introduction. En C.  
 Ngozi, We should all be 
 feminists (pp.3-4). Nueva York, 
 Estados Unidos: Random 
 House. 
 

Apellido seguido de coma y luego inicial del nombre 
del autor del capítulo.  
Entre paréntesis coloca el año de publicación del 
libro, seguido de punto. 
Coloca el nombre del capítulo que referencias 
seguido de punto. 
Coloca la expresión En seguido de la inicial del 
nombre y apellido del autor del libro, coloca coma. 
En letra cursiva escribe el nombre del libro y entre 
paréntesis y en sin cursiva escribe el número de 
edición, separa con coma y coloca la paginación del 
capítulo con que trabajaste. Cierra paréntesis y 
coloca un punto. 
Coloca la ciudad y país donde fue publicado 
separados por comas, coloca dos puntos y el 
nombre de la editorial. Utiliza punto final. 

Instrucciones para construir 
referencias 



Parte o capítulo de un libro 
electrónico 

Leventhal, E. (2000). Aging women,  
 getting older, getting better. En 
 S. B. Manuck, R. Jennings, B. S. 
 Rabin y A. Baum 
 (Eds.). Behavoir, health, and 
 aging (pp. 27-42). Recuperado 
 de http://todosibuc.uc.cl 

Apellido seguido de coma y luego inicial del nombre 
del autor del capítulo. 
Entre paréntesis coloca el año de publicación del 
libro, seguido de punto. 
Coloca el nombre del capítulo que referencias 
seguido de punto. 
Coloca la expresión En seguido de la inicial del 
nombre y apellido del autor del libro, coloca coma. 
En letra cursiva escribe el nombre del libro y entre 
paréntesis y sin cursiva escribe el número de 
edición, separa con coma y coloca la paginación del 
capítulo con que trabajaste.  
Si conoces el DOI colócalo ahora, sino coloca la 
expresión Recuperado de seguido del URL desde 
donde obtuviste el documento. 

Instrucciones para construir 
referencias: 



Libro físico con autor corporativo 

Ejemplo: 
 

Organización Panamericana de la  
 Salud. (1969). Conferencia 
 técnica 1968: actividades de 
 nutrición en el nivel local de un 
 servicio general de 
 salud. Washington, Estados 
 Unidos: Autor. 
 

Escribe el nombre del autor corporativo y al 
finalizar coloca un punto. 
Entre paréntesis escribe el año en que publicó el 
texto, al cerrar paréntesis coloca un punto fuera 
de éste. 
En letra cursiva escribe el nombre del libro  y luego 
un punto.  
Entre paréntesis se coloca el número de edición, si 
es la primera no se informa. Al cerrar paréntesis se 
coloca un punto. 
Se informa la ciudad y país donde fue editado (se 
separa por coma) Finalmente se colocan dos 
puntos e informa el nombre de la editorial. y punto 
final 

Instrucciones para construir 
referencias: 



Libro electrónico con autor 
corporativo 

Ejemplo: 
 
Organización Panamericana de la  
 Salud. (2020).  Recomendaciones 
 para  calefacción, ventilación y 
 airea condicionado en 
 establecimientos de salud. 
 Recuperado de 
 https://iris.paho.org/bitstream/h
 andle/10665.2/52220/OPSCDE
 HTCOVID-
 19200029_spa.pdf?sequence=1
 &isAllowed=y 

Escribe el nombre del autor corporativo y al 
finalizar coloca un punto. 
Entre paréntesis escribe el año en que 
publicó el texto, al cerrar paréntesis coloca 
un punto fuera de éste. 
En letra cursiva escribe el nombre del libro  
y luego un punto. 
Si tienes el DOI utilízalo ahora, sino coloca 
la expresión Recuperado de seguido del 
URL desde donde obtuviste la información. 

Instrucciones para 
construir referencias: 

https://iris.paho.org/bitstream/h
https://iris.paho.org/bitstream/h
https://iris.paho.org/bitstream/h


Libro físico sin autor 

Merriam-Webster's collegiate  
 dictionary. (10 a ed.). (1993). 
 Springfield, MA: Merriam-
 Webster. 

En letra cursiva escribe el nombre del libro, coloca 
un punto luego del nombre. 
Entre paréntesis coloca la edición del libro, al 
cerrarlos coloca un punto. Si es primera edición no 
se  debe mencionar. 
Se abre otro paréntesis y se indica el año en que fue 
publicado el libro. Al cerrar paréntesis colocar un 
punto. 
Informa la ciudad y país donde fue publicado 
(separa la ciudad y el país con coma). Finalmente 
coloca dos puntos e indica el nombre de la editorial 
y punto final 

Instrucciones para construir 
referencia: 



Libros electrónicos sin autor  

Merriam-Webster’s online  
 dictionary. (2020). Recuperado 
 de http://www.m-
 w.com/dictionary/heuristic 

Escribe el título del libro en letra cursiva. 
Coloca un punto al terminar.  
Entre paréntesis informa el año en que fue 
publicado el texto. Al cerrar el paréntesis 
coloca punto.  
Si conoces el DOI colócalo luego del punto. 
De no contar con el DOI coloca la 
expresión Recuperado de y luego el URL 
desde donde obtuviste el libro. 

Instrucciones para 
construir referencias: 

http://www.m-/
http://www.m-/
http://www.m-/


Libros impresos en varios 
volúmenes 

Ejemplo: 
Nadeau, B. M. (1994). Studies in  
 the history of cutlery. (6a. ed., 
 Vol.4). San Diego, Estados 
 Unidos: Academic Press. 
 

Apellido e inicial del nombre del autor(es).  
Entre paréntesis coloca el año de publicación. 
Coloca punto fuera del paréntesis. 
En letra cursiva escribe el título del libro seguido de 
un punto. 
Entre paréntesis coloca el número de edición y luego 
el volumen separado por una coma. Cierra 
paréntesis y fuera de este coloca un punto.  
Informa la ciudad y el país de la edición, sepáralas 
por compa, coloca dos puntos y agrega el nombre 
de la editorial.  
Punto final 

Instrucciones para construir 
referencias 



Libros electrónicos en varios 
volúmenes 

Ejemplo: 
 

Iribarren, D. & Dufour, J. (2014).  
 Carbon Footprint as Single 
 Indicator in Energy Systems: 
 The Case of Biofuels and 
 CO2 Capture Technologies. 
 (Vol. 2). http://doi-
 org.puc.cl/10.1007/978-981-
 4585-75-0_4 

Instrucciones para 
construir referencias: 

Apellido e inicial del nombre del autor(es).  
Entre paréntesis coloca el año de publicación. 
Coloca punto fuera del paréntesis. 
En letra cursiva escribe el título del libro 
seguido de un punto. 
Entre paréntesis coloca el número de edición 
y luego el volumen separado por una coma. 
Cierra paréntesis y fuera de este coloca un 
punto. 
Si conoces el DOI debes incorporarlo ahora, 
sino utiliza la expresión Recuperado de 
seguido del URL desde donde obtuviste la 
información 

http://doi-/
http://doi-/
http://doi-/


Literatura Gris: Informe digital 
técnico o investigación 

Ejemplo:  
Kutner, M., Greenberg, E., Jin, Y. &  
 Paulsen, C. (2006). The health 
 literacy of America's adults: results 
 from the 2003 National Assesment 
 of Adult Literacy (Report No. NCES 
 2006-483). Recuperado de  National 
 Center for Education  Statistics: 
 http://nces.ed.gov/pubs/2006483.pdf 

Coloca Apellido e inicial del nombre del 
autor. 
Entre paréntesis coloca el año de 
publicación y luego punto. 
En letra cursiva coloca el título del informe, 
seguido de el número del informe entre 
paréntesis. Cierra paréntesis y coloca 
punto. 
Usa la expresión Recuperado de seguido 
del nombre de la institución creadora luego 
dos puntos y el URL desde donde se 
obtuvo 

Instrucciones para 
construir referencias: 



Literatura Gris: Artículo o boletín 
digital  

Ejemplo:  
Gibson, M. (2005, invierno). Care  
 conference tests mobility. 
 Connections: newsletter of the 
 University of New Mexico Center 
 for Telehealth, 3(2). Recuperado de 
 http://hsc.unm.edu/telemedicine/do
 cuments/Newsletters/newsletter01
 05/Winter2005.pdf 

Coloca Apellido e inicial del nombre del 
autor. 
Entre paréntesis coloca el año de 
publicación y luego punto. 
En letra cursiva coloca el título del artículo. 
En caso de ser un boletín coloca en letra 
cursiva el título una coma y el número del 
boletín en cursiva, seguido del número del 
tomo en paréntesis. Cierra paréntesis y 
coloca punto. 
Usa la expresión Recuperado de seguido 
del URL desde donde se obtuvo 

Instrucciones para 
construir referencias: 

http://hsc.unm.edu/telemedicine/do
http://hsc.unm.edu/telemedicine/do
http://hsc.unm.edu/telemedicine/do


Películas: 

Jackson, P. (Director/Productor) y  
 Osborn, B.M. (Productor). (2001). 
 Lord of the rings: the fellowship of 
 the ring. [Película].  Nueva 
 Zelanda: New Line Cinema. 

Apellido e inicial del nombre del autor. Coloca entre 
paréntesis el cargo del autor. Si existe más de un 
autor sepáralos por comas y el último agrega y. 
Luego del último cargo coloca punto al cerrar 
paréntesis. 
Entre paréntesis coloca el año de publicación y 
agrega un punto. 
En letra cursiva coloca el título de la película.  
Entre corchetes coloca la expresión Película, DVD o 
VHS según necesites. Punto al cerrar corchetes. 
Lugar de edición (ciudad y país separados por 
coma) coloca dos puntos y finalmente informa el 
nombre del estudio y punto final.  

Instrucciones para construir 
referencias: 



Diapositivas: En caso de que un 
profesor realice una Diapositiva en 
un clase por ejemplo. 

Ejemplo: 
 

Van Sint Jan Fabry, M. (1990). La  
 tierra, un planeta 
 dinámico [Diapositiva]. Santiago, 
 Chile: Pontificia Universidad 
 Católica de Chile. 

Apellido e inicial del autor  
En paréntesis colocar el año en que se presentó. Al 
cerrar el paréntesis colocar punto. 
Con letra cursiva coloca el nombre del trabajo, 
seguido de entre corchetes escribe Diapositiva y 
coloca un punto. 
Coloca la ciudad y país donde fue publicado 
(separado por coma) coloca dos puntos y escribe 
el nombre de la institución o editorial y punto final. 
 

Instrucciones para construir 
referencias: 



Grabación de música o audio: 
CD o Casete 

Ejemplo: 
 

Shocked, M. (1992). Over the  
 Waterfall. Waterfall. 
 En Arkansas traveler [CD]. 
 New York, NY: PolyGram 
 Music 

Apellido e inicial del nombre del autor. 
Entre paréntesis colocar la fecha de propiedad 
intelectual. Cierra paréntesis y coloca punto. 
Título de la canción que estas referenciando 
seguido de punto. 
Agrega expresión En y coloca en letra cursiva el 
título del álbum.  
Entre corchetes escribe CD o Casete según 
corresponda y luego un punto fuera del 
corchete.  
Ciudad y país de publicación separado por 
coma. Luego dos puntos e indica el nombre de 
la casa discográfica.  

Instrucciones para 
construir referencias: 



Grabación de Audiolibro o 
Audio.  

Ejemplo: 
 

Costa, P. T., Jr. (Locutor). 
 (1988). Personality, 
 continuity, and changes of 
 adult life [Casete]. 
 Washington, DC,. Estados 
 Unidos: American 
 Psychological Association. 

Apellido e inicial del nombre del locutor. Coloca la 
palabra Locutor entre paréntesis seguido de un 
punto.  
Entre paréntesis informa el año en que fue 
publicado seguido de un punto. 
Título de la grabación en letra cursiva. Luego 
entre corchetes informa el formato de la 
grabación, por ejemplo Casete o CD. Cierra 
corchete y coloca punto.  
Agrega Ciudad y país donde fue editado y luego 
dos puntos seguido del nombre de la editorial, 
luego cierra con punto final 

Instrucciones para construir 
referencia: 



Artículos de diario en línea 

Ejemplo: 
 

Fernández Bolvarán, M. (2008, 29  
 de diciembre). Actividades 
 simples impulsan el lenguaje 
 de los más chicos. El 
 Mercurio. Recuperado de 
 http://www.elmercurio.com 

Apellido e inicial del nombre del o los 
autores. 
Entre paréntesis coloca la fecha cuando se 
publicó el artículo. Utiliza día, mes y año. Al 
cerrar paréntesis coloca un punto.  
Agrega el título del artículo y luego un 
punto. 
En letra cursiva incluye el nombre del diario 
seguido de un punto. 
Coloca la expresión Recuperado de 
seguido del URL del diario. 

Instrucciones para 
construir referencias: 



Podcast 

Ejemplo: 
 

Brookes, C. (Productor). (2008, 18  
 de diciembre). Flight of fancy. 
 The nature conservance. 
 Spotify. Podcast recuperado de 
 http://nature.org 

Apellido e inicial del nombre del autor o autores. 
Agrega entre paréntesis el cargo que desempeña y 
luego coloca punto. 
Coloca entre paréntesis el año, día y mes de 
publicación. Cierra paréntesis y agrega un punto. 
Título del podcast seguido de un punto. 
En letra cursiva escribe el nombre del sitio desde 
donde se obtuvo seguido de un punto. 
Coloca la expresión Podcast recuperado de seguido 
del URL principal. 

Instrucciones para construir 
referencias: 



Norma: 

Ejemplo  
 

Instituto Nacional de  
 Normalización. (1985). Gases 
 licuados de petróleo (GLP). 
 Determinación de la precisión de 
 vapor: método GLP (INN Norma 
 Chilena N°77). Santiago, Chile: 
 Autor. 

Apellido e inicial del nombre del autor o el 
nombre del autor corporativo seguido de punto. 
Entre paréntesis escribe el año de publicación 
seguido de un punto. 
En letra cursiva escribe el título de la norma. 
Entre paréntesis agrega el número de la norma 
seguido de un punto. 
Agrega la ciudad y país donde fue publicada 
seguido de dos puntos. 
Indica el nombre de la editorial, si el autor 
corporativo hace de editorial solo coloca la 
palabra Autor seguido de punto. 
 

Instrucciones para construir 
referencias: 



Obras clásicas 

Ejemplo:  
 

A pesar de sus características 
negativas la ira es utilitaria 
(Aristóteles, trad. en 1931) 
 

Según 1 Cor. 13:1 (Biblia de 
Jerusalén), la caridad... 

Existen obras clásicas que no necesitan ser 
referenciadas, uno de los casos es la Biblia, 
obras clásicas griegas y romanas. 
Solo se debe realizar una cita en el texto 
para indicar su utilización. Esta cita debe ir 
dentro del texto y mencionar que versión 
de la Biblia utilizaste. Esta información 
debe ir entre paréntesis. 

Instrucciones para 
construir referencia: 



Obras de Referencia en Línea: 
Con autor de una entrada y 
con Editor de la obra 

Ejemplo: 
 

Cowart, M. (2006). Embodied  
 cognition. En J. Fieser & B. 
 Dowden (Eds.). The  Internet 
 encyclopedia of 
 philosophy. Recuperado de 
 http://www.iep.utm.edu/e
 mbodcog 

Apellido e inicial del nombre del autor de la entrada. 
Coloca entre paréntesis el año en que fue publicada 
la entrada seguido de punto. 
Escribe el título de la entrada seguida de punto. 
Utiliza la expresión En seguida de inicial del nombre 
del editor y luego el apellido. Entre paréntesis coloca 
la expresión (Ed.) seguida de punto. 
Con letra cursiva agrega el título de la obra de 
referencia seguida de punto. 
Usa la expresión Recuperado de seguido del URL 
desde donde se encuentra el trabajo referenciado. 

Instrucciones para construir 
referencias: 

http://www.iep.utm.edu/e
http://www.iep.utm.edu/e
http://www.iep.utm.edu/e


Wikis 

Ejemplo: 
 

Gentrificación. (2020). Recuperado de  
 https://es.wikipedia.org/wiki/Gentrificaci%
 C3%B3n#:~:text=El%20t%C3%A9rmino
 %20gentrificaci%C3%B3n%20(provenien
 te%20del,los%20alquileres%20o%20del
 %20coste 

Coloca el nombre del artículo de wiki 
seguido de un punto. 
Entre paréntesis coloca año de publicación 
o edición. En caso de no conocerla coloca 
(s.f.) seguido de un punto. 
Usa la expresión Recuperado de para 
luego agregar el URL de la wiki. 

Instrucciones para 
construir referencias: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gentrificaci%
https://es.wikipedia.org/wiki/Gentrificaci%
https://es.wikipedia.org/wiki/Gentrificaci%


Patente: 

Ejemplo 
 

Smith, I. M. (1998). U.S. Patent  
 No.123,445. Washington, DC: 
 Estados Unidos: Patent and 
 Trademark Office. 
 

Escribe el Apellido e inicial del nombre del 
o los inventores. 
Entre paréntesis agrega el año en que fue 
concedida la patente seguida de punto. 
Con letra cursiva ingresa el nombre y 
número de patente seguida de punto. 
Informa la ciudad y país donde se entregó 
la patente (sepáralos por coma)  
Coloca dos puntos e informa la oficina de 
patentes encargada de oficializarlo. Coloca 
punto final. 
 

Instrucciones para 
construir referencias: 



Artículo de Periódico sin autor 

Ejemplo: 
 

New drug appears to sharply cut  
 risk of death from heart 
 failure. (15 de julio de 
 1993). The Washington Post, 
 p. A12. 
 

Nota: 
 

Si el título del artículo comienza  
con artículos, eliminalos. 

Título del artículo seguido de un punto. 
Entre paréntesis coloca el año en que fue 
publicado el artículo seguido de punto. 
Con letra cursiva ingresa el nombre del 
diario seguido de una coma. 
Ingresa la paginación y punto final. Para 
esto usa la expresión p. y la pagina o las 
paginas con pp. 

Instrucciones para 
construir referencias: 



Revistas Física: Artículo de 
revista científica con un autor. 

Ejemplo: 
 

Miller Moya, L. M. (2008). Una  
 aproximación sociológica a 
 la noción de convención 
 social. Revista Mexicana de 
 Sociología, 70, 649-673. 

Apellido e inicial del autor. 
Coloca entre paréntesis el año en que fue 
publicado, cierra paréntesis y usa un punto. 
Título del artículo seguido de un punto. 
Con letra cursiva informa el nombre de la revista 
seguido de coma. 
Con letra cursiva anota el número de volumen de 
la revista que usaste seguido de el número de la 
revista entre paréntesis y sin cursiva. Coloca una 
coma e informa el rango de páginas del artículo 
seguido por punto final. 
 

Instrucciones para construir 
referencias: 



Revistas Electrónica: Artículo de 
revista científica con un autor. 

Ejemplo: 
 

Timmons, M. (2007). Navigating  
 contradictory communities of 
 practice in learning to teach for 
 social justice.  Anthropology and 
 Education Quaterly, 38(4),  380-404. 
 http://dx.doi.org/10.1525/aeq.
 2007.38.4.380 

Apellido e inicial del autor. 
Coloca entre paréntesis el año en que fue 
publicado, cierra paréntesis y usa un punto. 
Título del artículo seguido de un punto. 
Con letra cursiva informa el nombre de la revista 
seguido de coma. 
Con letra cursiva anota el número de volumen de 
la revista que usaste seguido de el número de la 
revista entre paréntesis y sin cursiva. Coloca una 
coma e informa el rango de páginas del artículo 
seguido por punto. 
Si conoces el DOI agrégalo, sino lo tienes agrega 
la expresión Recuperado de seguido del URL 
desde donde obtuviste la información. 
 

Instrucciones para construir 
referencias: 

http://dx.doi.org/10.1525/aeq
http://dx.doi.org/10.1525/aeq


Artículos de revistas con múltiples 
autores: 

Ejemplo: 
Lev-Wiesel, R., Goldblatt, H., Eisikovits,  
 Z. & Admi, H. (2009). Growth in the 
 shadow of war: the case of social 
 workers and nurses working in 
 shared war reality. British Journal 
 of Social Work, 39, 1154-1174. 

Apellido e inicial del nombre del primer autor, 
separa los siguientes autores con comas. El 
último autor sepáralo de los demás con '‘&'' 
incluso si son solo dos autores. 
Coloca entre paréntesis la fecha de publicación.  
Informa el título del artículo seguido de un punto. 
En cursiva informa el título de la revista seguido 
de coma y el número de volumen, sin cursiva y 
entre paréntesis coloca el número de la revista. 
Cierra paréntesis y coloca coma. 
Ingresa el rango de páginas y coloca punto final. 

Instrucciones para construir 
referencias: 



Artículos de revistas electrónicas 
con múltiples autores: 

Ejemplo: 
 

Suchismita, R. & Martin, B. (2008). Two  
 routes for activation in the priming of 
 categorical coordinates. The Journal of 
 General Psychology, 135(1), 65-83. 
 Recuperado de 
 http://www.tandfonline.com/toc/vgen20/
 current#.Um7nYXAyIfh 
 
 

Apellido e inicial del nombre del primer autor, 
separa los siguientes autores con comas. El último 
autor sepáralo de los demás con '‘&'' incluso si son 
solo dos autores. 
Coloca entre paréntesis la fecha de publicación.  
Informa el título del artículo seguido de un punto. 
En cursiva informa el título de la revista seguido de 
coma y el número de volumen, sin cursiva y entre 
paréntesis coloca el número de la revista. Cierra 
paréntesis y coloca coma. 
Ingresa el rango de páginas y coloca punto. 
Si conoces el DOI agrégalo, sino usa la expresión 
Recuperado de y copia el URL desde donde 
obtuviste el artículo 

Instrucciones para construir 
referencias: 

http://www.tandfonline.com/toc/vgen20/
http://www.tandfonline.com/toc/vgen20/
http://www.tandfonline.com/toc/vgen20/


Revista Impresa: Sección o 
edición especial de una revista 

Greenfield, P. & Yan, Z. (Eds.).  
 (2006). Children,  adolescents, 
 and the Internet [Sección 
 especial]. Developmental 
 Psychology, 42, 391-458. 

Apellido e inicial del nombre del autor o editor. 
Coloca luego del nombre (Ed.) o (Eds.) si son 
editores y coloca punto fuera del paréntesis. 
Entre paréntesis coloca el año de publicación y 
luego paréntesis. 
Informa el título del ejemplar y entre corchetes el 
nombre de la sección. Cierra corchetes y coloca un 
punto. 
En letra cursiva informa el nombre de la revista 
seguido de coma. Con letra cursiva escribe el 
nombre del volumen y sin letra cursiva y entre 
paréntesis el número de la revista. Coloca una 
coma e informa las páginas y luego punto final. 

Instrucciones para construir 
referencias: 



Revista Electrónica: Sección o 
edición especial de una revista 

Greenfield, P. & Yan, Z. (Eds.).  
 (2006). Children, adolescents, and the 
 Internet [Sección 
 especial]. Developmental Psychology, 
 42, 391-458. 

Apellido e inicial del nombre del autor o editor. Coloca 
luego del nombre (Ed.) o (Eds.) si son editores y coloca 
punto fuera del paréntesis. 
Entre paréntesis coloca el año de publicación y luego 
paréntesis. 
Informa el título del ejemplar y entre corchetes el 
nombre de la sección. Cierra corchetes y coloca un 
punto. 
En letra cursiva informa el nombre de la revista 
seguido de coma. Con letra cursiva escribe el nombre 
del volumen y sin letra cursiva y entre paréntesis el 
número de la revista. Coloca una coma e informa las 
páginas y luego punto. 
Si conoces el DOI, agrégalo ahora, sino usa la 
expresión Recuperado de y copias el URL desde 
donde obtuviste la información.  

Instrucciones para construir 
referencias: 



Tesis Doctoral o Master sin 
publicar: 

Wilfey, D. E.  
 (1989). Interpersonal 
 analyses of bulimia: 
 Normal-wight and 
 obese. (Tesis doctoral 
 inédita). University of 
 Missouri, Columbia, 
 Estados Unidos. 

Apellido e inicial de el o los autores. 
Entre paréntesis coloca el año de creación 
seguido de punto. 
En letra cursiva informa el nombre de la 
tesis seguido de punto. 
Entre paréntesis usa la expresión Tesis 
doctoral inédita o Tesis de maestría inédita 
según corresponda. Coloca un punto. 
Finalmente coloca el nombre de la 
universidad seguido de coma e informa la 
ciudad o país. Coloca punto final. 

Instrucciones para 
construir referencia: 



Tesis Doctoral o Master de 
publicada por universidad en 
línea: 

Ejemplo: 
 

Sánchez Berríos, G. (2019). Ley de  
 transparencia y reglamento del 
 registro de vehículos 
 motorizados, ¿un conflicto 
 normativo?. (Tesis de maestría, 
 Universidad Finis Terrae, Chile). 
 Recuperado de 
 http://repositorio.uft.cl/handle/2
 0.500.12254/1724 

Apellido e inicial del o los autores. 
Entre paréntesis coloca el año de creación seguido 
de punto. 
En letra cursiva informa el nombre de la tesis 
seguido de punto. 
Entre paréntesis usa la expresión Tesis doctoral 
inédita o Tesis de maestría según corresponda. 
Coloca una coma e informa el nombre de la 
institución, coloca otra coma e informa la ciudad o 
país. Luego de cerrar paréntesis coloca un punto. 
Finalmente usa la expresión Recuperado de y copia 
el URL de la tesis. 

Instrucciones para construir 
referencia: 

http://repositorio.uft.cl/handle/2
http://repositorio.uft.cl/handle/2
http://repositorio.uft.cl/handle/2

