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¿Quées el formato APA?
• Conjunto de reglas que ayudan en la presentación y redacción.
• Facilitan la comprensión de la lectura y uniformar la estructura
de los trabajos.
• Protege los derechos de la propiedad intelectual

APA: Asociación Estadounidense de Psicología
Departamento de Biblioteca

¿Quées el formato APA?
CITA

REFERENCIAS

Información
utilizada de
forma textual o
parafraseada.
Se inserta en el
contenido que
se redacta.
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Listado de
documentos
utilizados y
citados en el
trabajo de
investigación.

Tipos de cita
Cita
Directa o
Textual

Utilizar las palabras del
autor sin hacer ningún
cambio al texto original.

Cita
Indirecta o
No Textuales

Escribir laidea del autor
expresándola con nuestras
propias palabras.
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Cita Directa o Textual
< 40 palabras
• Se incorpora en el texto.
• Incluya el apellido de los autor(es), año, número de
páginas.
• Encierre entre comillas dobles
El concepto de sustentabilidad considera “la gestión de todos los valores y recursos naturales y humanos para aumentar la riqueza y el
bienestar a largo plazo para todos” (Cicerone, 2007, p. 10).
En 2013, Valverde, Mendoza y Peralta señalan que “el tamaño de la mascarilla debe ser aquel cuyo borde superior apoye sobre el
puente nasal del niño, sin tapar los ojos, y cubriendo por completo nariz y boca, y cuyo borde inferior apoye sobre surco mentoniano”
(p. 112).
Según González-Santander y Castellano (2014) el “Análisis Dimensional se ocupa de los conceptos de magnitud, dimensión y
homogeneidad de las ecuaciones físicas. Esta herramienta sencilla y potente permite obtener mucha información de las leyes que rigen
los fenónemos físicos” (p. 67).
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Cita Directa o Textual
> 40 palabras
• Se ingresa el texto independiente.
• Incluya el apellido de los autor(es), número de páginas y párrafo aparte con
una sangría de 2,54 cm.
• Separando con un espacio, tabulando la información.
• No se usan comillas.
El desarrollo de las tutorías es fundamental para canalizar las dudas de los alumnos en el marco de
la Sociedad de la información:
A la sociedad de comienzos del siglo XXI se la denomina con frecuencia la sociedad de la
información. Nunca hasta este momento hemos tenido tanta capacidad de dar o recibir
información y los avances de las nuevas tecnologías van a poder multiplicar los cauces
de acceso a ésta. Nuestros alumnos actuales tendrán que desarrollar una extraordinaria
capacidad de aprender a aprender, pues la sociedad cambiante en la que van a vivir les
obligará a un continuo ejercicio de esa capacidad (Mañú, 2012, p. 36).
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Cita Indirecta o No textual
• La información del autor se expresa con nuestras propias palabras, a lo que se denomina
también Paráfrasis.
• Las citas pueden incluirse como parte de la redacción de texto o bien incluir los apellidos
del autores más el año de publicación entre paréntesis.
• No se incluyen comillas.
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 repercusiones 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 las partículas
tienen una conexión profunda que las vincula.
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Cita Indirecta o No textual
Cita de cita
De Beaugrande y Dressler (1981), citados por
Marinkovich (1998, p. 60), sostienen que "la
intertextualidad constituye uno de los requisitos
que debe cumplir un texto....“

Sin fecha de publicación
La estrategia didáctica es un “conjunto de
procedimientos, apoyados en técnicas de
enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen
término la acción didáctica, es decir, alcanzar los
objetivos de aprendizaje” (Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey , s. f., p. 5).
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Instituciones coorporativas
Primera cita:
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe
[CEPAL], 2015, p. 6).
Segunda cita:
(CEPAL, 2015, p. 6).

Trabajos sin autores
Y en cuanto el Cid hubo recogido sus bienes, salió
de Vivar con sus amigos y mandó ir camino de
Burgos. Allí dejó su casa vacía y abandonada
(Anónimo, 1200).
De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 16.744 ….

Referencias Bibliográficas
• Incluidas al final con el nombre de Referencias.
• Ingrese sólo las fuentes utilizadas en la
investigación.
• Incorpore el apellido del autor y las iniciales de su
nombre.
• Utilice sangría francesa, si la referencia ocupa más
de una línea.
• Se organizan alfabéticamente por el apellido del autor.
• Un mismo autor con varias publicaciones se ingresa
primero el documento más antiguo.
• Autores con un mismo apellido, se ingresa la primera
inicial del nombre.
• Use comas para separar los nombres de los autores, con
dos o más autores utilice "y" o "&" , antes del último autor.

Carlino, P. (2003). Alfabetización académica: Un cambio necesario, algunas
alternativas posibles. Educere, Investigación, 6(20), 409-420.
https://www.redalyc.org/pdf/356/35662008.pdf
Carlino, P. (2006). Ayudar a leer en los primeros años de universidad o de
cómo
convertir una asignatura en «materia de
cabecera».
Educación
en
Ciencias,
1-12.
https://www.aacademica.org/paula.carlino/158.pdf

Instituto Profesional Virginio Gómez, de la Universidad de Concepción
(2015). Manual de técnicas didácticas para el desarrollo de
competencias. Concepción: Instituto Profesional Virginio
Gómez.
Ministerio de Energía (2008). Gracias por tu energía: Guía de consejos para
seguir
usando
bien
la
energía.
http://www.minenergia.cl/ganamostodos/docweb/Folleto_E
Organización de Naciones Unidas [ONU] (2015). Objetivos de Desarrollo
Sostenible.https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/o
bjetivosXercavins, J., Cayuela, D., Cervantes, G. y Sabater, A. (2005). Desarrollo
sostenible. Cataluña, España: Edicions UPC.
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Referencias Bibliográficas
Libro completo
• 1 autor
Martínez Navarro, E. (2009). Ética profesional de
los profesores. Editorial Desclée de Brouwer.

• 2 o más autores (máximo 20)
González Santander, J. y Castellano Estornell, G.
(2014). Fundamentos de mecánica de fluidos.
Editorial ECU.

• Hasta 20 autores
Incluye los nombres de hasta 20 autores en las
referencias.
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Referencias Bibliográficas
Libro completo
• Más de 20 autores
Enumere los primeros 19 autores y luego
utilice puntos suspensivos y escriba el nombre
del último autor de la obra.
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Referencias Bibliográficas
Capítulo de un libro

Artículo de revista

Calle Recabarren, M. (2013). Poblamiento e
inmigración en Tarapacá. En Marcelo Jara R. y
Felipe López P. (compiladores), Migraciones.
Una mirada interdisciplinaria (pp. 15-36).
Universidad Católica de la Santísima
Concepción.

Vallejo-Correa, V., Jaramillo-Solar, K., ReyesEspejo, M., Almazán-Montenegro, F., Flores-Ortiz,
C. y Rodríguez Tobar, C. (2019). Liderazgo
comunitario en las políticas públicas chilenas:
representaciones y significados desde la
ciudadanía. Revista de Psicología 28(2), 1-17.
https://revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/
article/view/55663/58906

Ley
Ley N° 20.255. Establece Reforma Provisional.
Diario Oficial de la República de Chile, Santiago,
Chile, 17 de marzo de 2008.
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Referencias Bibliográficas
Tesis
Aguayo Salazar, J. (2015). Mejora en sistema de
refrigeración prensa de pellet PM 30 (Tesis
de Título de Ingeniero de Ejecución Mecánica).
Instituto Profesional Virginio Gómez,
Los Ángeles, Chile.

Norma
Instituto Nacional de Normalización [INN] (2015).
Sistemas de gestión ambiental - requisitos con
orientación para su uso. Instituto Nacional de
Normalización.
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Libro electrónico
Academia Institucional de Matemáticas (2010).
Geometría analítica: Libro para el profesor.
Instituto
Politécnico
Nacional.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioipv
gsp/reader.action?docID=3188289&query=Geo
metr%C3%ADa+anal%C3%ADtica%3A+Libro+par
a+el+profesor

Página web

Instituto Profesional Virginio Gómez (2020).
Bases de datos públicas. https://www.virginiogo
mez.cl/biblioteca/bases-de-datos-publicas/
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