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La cita bibliográfica otorga seriedad al trabajo, lo hace verificable y permite a los lectores profundizar
sobre el tema tratado. Las Normas APA en su séptima edición proporcionan las pautas para ayudar a
estandarizar nuestras citas y evitar el plagio y el autoplagio. También proporciona orientación para
fuentes de aula, comunicaciones personales, citas en texto en general; y paráfrasis y citas directas.
Son éstas las normas que la Universidad UNIACC ha adoptado para las citas en los trabajos de
investigación, Tesis y Trabajos de Título. Basándose en esto, la Biblioteca y Recursos Digitales CREA de
la Universidad ha elaborado las «Normas básicas para las citas y referencias bibliográficas» que se
detallan a continuación. Para aquellos casos que no estén contemplados en estas normas se deberá
consultar el Manual de la APA, antes citado, disponible la Biblioteca y Recursos Digitales CREA.
Se debe documentar el estudio a lo largo del texto citando con el sistema autor / fecha los documentos
que se consultaron.
Este estilo de cita breve identifica la fuente para los lectores y les permite localizarla en la «Lista de
Referencias Bibliográficas» al final del trabajo.

¿Cita o referencia?

Es común confundir estos dos conceptos que son claves a la hora de trabajar con APA, por eso mismo,
a continuación te detallamos sus diferencias:
•

Una cita es una mención inserta en el texto y que se complementa con la referencia al final
de todo el texto.

•

Una referencia es un conjunto de datos bibliográficos que permiten la identificación de un
documento u obra. Se sitúa como un listado estandarizado y en orden alfabético al final del
texto y todos los autores u obras citadas deben ser incluidas en la lista de referencias.

Citas

Teniendo esto claro, veamos primero las citas, cómo se clasifican y cómo las debemos escribir. Para
comenzar, te comentamos que existen principalmente dos tipos de citas, las directas (textuales) y las
indirectas (parafraseo):
•

En las citas indirectas, mencionamos las ideas, conclusiones o datos de otro texto pero con
nuestras propias palabras, con el debido cuidado de que deben respetar el sentido y el
contexto del texto original.

•

En cambio, las citas directas son aquellas en que se utilizan las mismas palabras del texto que
referenciamos, es decir parafraseamos un extracto y lo mencionamos en nuestro trabajo.

Citas directas

La forma en que las mencionamos en nuestros textos está relacionada con su extensión, siendo más
específicos, por si éstas tienen menos, igual o más de 40 palabras:

Menos de 40 palabras

Si el texto tiene menos de 40 palabras, debes mencionar el autor y el año de publicación y encerrar la
frase entre comillas, además de agregar un paréntesis al final de la cita con el número de la página.
Por ejemplo:

Con respecto a este tema, Santibáñez (2011) aclara que “los sujetos entrevistados para el
experimento demostraron una disposición total a las indicaciones” (p. 67).
“los sujetos entrevistados para el experimento demostraron una disposición total a las
indicaciones” (Santibáñez, 2011, p. 67).

Cuarenta palabras o más

Por otro lado, si la frase que citarás tiene 40 palabras o más, debes separarla del texto en un párrafo
aparte y sin comillas con una sangría de izquierda a derecha a doble espacio:

Monge (2007) expresa de la siguiente forma el estereotipo que aún predomina en el sistema
educativo:
El objetivo del acto educativo se ve como un temario para impartir y no
como un conjunto de procedimientos, actitudes y conceptos para alcanzar
por parte del estudiante. Los sistemas de evaluación están diseñados a
menudo para medir únicamente los conocimientos teóricos de los alumnos
no sus capacidades para hacer. Las clases se organizan de manera que
el docente habla y al alumno se le "invita" a escuchar (p. 112).

Citas indirectas

Con respecto a las citas indirectas, las maneras que tenemos para escribirlas varían según el estilo
narrativo que estemos ocupando en nuestra redacción o si hemos mencionado a él, la o los autores
con anterioridad.
Revisemos los distintos tipos de casos existentes y cómo se debe citar en cada uno de ellos:

Redacción

Si el apellido del autor y la fecha no están en la oración del texto, ambos se incluyen entre paréntesis
separados por una coma:
Numerosas investigaciones han tratado este tema, en una de ellas (Fuentealba, 2018) se encontró
que…

Si el apellido forma parte de la oración, se incluye sólo el año de publicación entre paréntesis:
Fuentealba (2018) menciona que los datos no son….

Si el apellido y la fecha son parte de la oración, no se usa el paréntesis:
Fuentealba en el 2018, llevó a cabo su investigación sobre este caso y determinó que…

Cantidad de Autores

La forma en que mencionamos las citas pueden varias según la cantidad de autores de la referencia
que estemos utilizando, veamos algunos ejemplos:
Dos autores: Usa el símbolo “y” para unir los apellidos al citar, ya sea dentro o fuera del paréntesis.

Ej. 1: Acorde al artículo publicado por Belleville y Segura en 2019, la unidad de biblioteca cuenta
con variados títulos…
Ej. 2: Belleville y Segura (2019) plantean que la unidad de Biblioteca cuenta con variados títulos…
Ej. 3: La unidad de Biblioteca cuenta con variados títulos (Belleville y Segura, 2019)

Tres a cinco autores: Cita a todos los autores la primera vez y después incluye únicamente el apellido
del primer autor seguido de et al. y el año.
Ej. 1: Álvarez, Arévalo, Fuentealba y Venot en su tesis de 2020 no consideran esta mirada al tocar
el tema de manera sociológica…
(…)
Como se citó anteriormente, Álvarez et al. (2020) mencionan que…
Ej. 2: Como el caso de la tesis de Álvarez, Arévalo, Fuentealba y Venot (2020), varios estudios no
consideran esta teoría….
(…)
En la misma línea, Álvarez et al. (2020) se señala que…
Ej. 3: No obstante, esta teoría no es siempre considerada por algunos estudios (Álvarez, Arévalo,
Fuentalba y Venot, 2020), puesto que…
(…)
Así como algunas tesis doctorales (Álvarez et al., 2020) hacen mención a…

Seis o más autores: Cita sólo el apellido del primer autor, seguido por et al. y el año.
Ej. 1: Santander et al. en el 2019 menciona que la alfabetización informacional es un proceso que
debe ser estudiado con precisión, puesto que…
Ej. 2: La alfabetización informacional conlleva diversas etapas y subprocesos, como señala
Santander et al. (2019), estos pasos deben seguir ciertas…
Ej. 3: Tras la investigación sobre alfabetización informacional (Santander et al., 2019), se destaca
que…

Casos especiales
Varios textos citados: Une los apellidos y fechas con un punto y coma (;) dentro del mismo
paréntesis:
Los estudios sobre las bibliotecas encontradas (Segura y Belleville, 2019; Santander et al., 2019),
arrojan…

Cita de cita: Cita al creador original y entre paréntesis al texto que consultaste:
Esto se relaciona con lo que dice Fuentealba (citado por Venot, 2016) sobre el estudio
gubernamental…

Sin autor: Cita el título del texto acompañado del año:
El reporte encontrado tras el suceso (Daños estructurales, 2012) da cuenta de la magnitud de…

Entrevistas, testimonios y Comunicaciones Personales: Aquellos documentos que no pueden ser
consultados en el listado de referencias se deben citar como comunicaciones personales. Entre estas
comunicaciones se incluyen las entrevistas, conversaciones, mensajes internos (chat, texto, redes
sociales), discursos, conferencias no grabadas, cartas, entre otros. La cita debe incluir las iniciales y el
apellido del autor y la fecha debe ser lo más exacta posible (Zamora, 2020).
De acuerdo a una entrevista con el supervisor (P. Pérez, comunicación personal, 8 de abril de
2019), el sistema sí puede otorgar estas direcciones.
Ya estando claros con las citas, veamos a continuación qué son y cómo debemos escribir las
Referencias.

Referencias

Una vez que tengas terminado tu texto y hayas citado correctamente todas aquellas fuentes que
utilizaste para su construcción, debemos hacer al final un Listado de referencias. Esta lista le entrega
a los lectores de manera ordenada y estandarizada todos los recursos que respaldan un informe o
investigación. Esto ayuda a darle seriedad y fiabilidad a tus textos.
Al igual como lo hicimos con las citas, te mostraremos a continuación algunas consideraciones
especiales que debemos tener en cuenta para hacer este listado:
Se ordena de manera alfabética y si hay más de un documento de un mismo autor se sigue orden
cronológico:
− Sanhueza, A. (1986)…
− Smith, M. (1998) …
− Smith, M. (2002) …

Si el documento consigna la autoría como “Anónimo” se consigna esa palabra como autor:
−

Anónimo (s.f.). El lazarillo de Tormes…

Si no contiene responsabilidad alguna, se ingresa en la lista con el título:
−

Informe sobre suelos en Rancagua. (s.f.) Ediciones del Ministerio de Obras Públicas.

Cantidad de autores: Se pueden incluir hasta 20 en una entrada de referencia:
−

Estefó, P., Grandón, M., Schnake, F., Escobedo, D., Vásquez, C., Gallego, G.,
Oyarce, G., López, I., Martínez, J., Muñoz, R., Peña, J., Cárdenas, J., Rosales, G.,
Rioseco, F., Sanllehi, A., Castillo, G., Marina, R. (2019)…

Los autores corporativos se enlistan con su nombre completo, no la sigla:
−

Ministerio de Educación. (2014). Estudio sobre ambiente escolar(…)

Otras consideraciones
• La fecha de recuperación de un recurso web solo se utiliza en sitios no archivados o que suelen
cambiar su información de manera constante y periódica, como sitios de estadísticas, bases
de datos legales o informes.
•

Si una referencia incluye información de edición y de volumen, separa estos elementos con
una coma, colocando primero el número de edición. Por ejemplo: (2.ª ed., Vol. 1).

•

Cuando una URL es demasiado larga que pueda interferir con la diagramación del texto, se
pueden utilizas herramientas web para acortarlas e incluirlas en las referencias.

•

Ordena las referencias alfabéticamente por el apellido del primer autor. En las referencias con
autor corporativo, ten en cuenta la primera palabra del nombre. Y en las referencias sin autor,
considera la primera palabra del título sin considerar artículos (El, la, los, las, un, una, unos,
unas).

A continuación, revisaremos cuáles son los estándares para las referencias, además de sus
diferencias en comparación a la edición anterior de APA.

Ejemplos de Referencias
Medios Textuales
Libros impresos
Maza, J. (2017). Somos Polvo de estrellas (2da ed.). Planeta.
• Usa el año de copyright como el año incluido en la referencia, incluso si es diferente a la fecha
de impresión o publicación (que suelen ser posteriores).
• Incluye la información sobre la edición entre paréntesis y después del título.
• Recuerda que no se debe incluir el lugar de publicación, solo la editorial.

Libros electrónicos
Del Castillo, C. y Olivares, S. (2014). Metodología de la investigación. Grupo Editorial Patria.
https://elibro.net/es/lc/uniacc/titulos/39410
• Usa el año de copyright como el año incluido en la referencia, incluso si es diferente a la fecha
de impresión o publicación (que suelen ser posteriores).
• Si el libro incluye un código DOI, debe agregarse a la referencia después de la editorial.
• Si el libro electrónico no contiene un DOI pero sí está alojado en una plataforma, debe
incluirse su enlace de acceso. No se debe incluir el nombre de la Biblioteca Virtual ni la Base de
Datos en la referencia.
• Si el libro es una digitalización interna de una Biblioteca Virtual o Base de Datos Institucional,
no se debe incluir el link y su referencia es la de un libro impreso.

Libros ilustrados e infantiles
Dahl, R. (1989). Matilda (Ilus. Blake, Q.). Alfaguara.
Siguen el mismo formato que un libro normal.
Si el ilustrador es de relevancia (se le menciona en la portada) y es distinto al autor del texto,
se debe incluir su nombre entre paréntesis y después del título junto a la abreviación “Ilus.”.

•
•

Capítulo de un libro
Erazo, G. (2015). Hematología. En Diagnóstico y Tratamiento: Manual de Medicina
Interna (3ra
ed.,
p.
8).
Universidad
Nacional
Autónoma
de
Honduras. http://www.bvs.hn/Honduras/Postgrados/Manual.de.Medicina.Interna.pdf
La autoría citada es la del capítulo, no del libro u obra compilatoria.
Usa este formato para libros tanto impresos como digitales, incluyendo aquellos capítulos que
se encuentran sueltos en Bases de Datos.
• Si el capítulo tiene su propio DOI, incluye este código después del nombre de la editorial.
• Incluye la información sobre el número de edición en el mismo paréntesis del número de
páginas. Ej: (2da ed., pp. 12-29)
• Para libros digitales sin número de páginas establecido, omitir este aspecto en la referencia.
•
•

Entrada de diccionario
Real Academia Española. (2014). Referencia. En Diccionario de la Lengua
Española. Recuperado el 10 de noviembre de 2020 de https://dle.rae.es/referencia
Debido a que las entradas en los Diccionarios online son actualizadas constantemente, se
debe incluir la fecha de recuperación en la referencia.
• Si el autor corporativo y la editorial son la misma entidad (como suele ser en los diccionarios),
el nombre sólo debe aparecer en el campo de Autor, para evitar repeticiones.
•

Diccionario Impreso
Real Academia Española. (1991). Diccionario de la lengua española (21a ed.).
Incluye la información sobre la edición entre paréntesis y después del título del Diccionario.
Incluye el número de la página entre paréntesis después del título del Diccionario, si menciona
la edición, como aparece en el punto anterior, incluir ambos aspectos dentro del mismo
paréntesis. Ej: (5ta ed., pp. 753).
• Si el autor corporativo y la editorial son la misma entidad (como suele ser en los diccionarios),
el nombre sólo debe aparecer en el campo de Autor, para evitar repeticiones.
•
•

Enciclopedias online
Santiago de Chile. (12 de noviembre de 2020). En Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santiago_de_Chile&oldid=131741866
Usa este formato para citar artículos enciclopédicos y todo tipo de artículos de formato wiki.
Si tienes dudas sobre si un artículo de Wikipedia es confiable o no, revise las fuentes y
referencias al final de la página. Asimismo, puede consultar con nuestros bibliotecarios si tiene
dudas con la validez de un artículo.
• Al citar un artículo, incluye la URL de una versión archivada (que se acceden en la pestaña
de “Ver Historial”, ubicada en la esquina superior derecha de la página de Wikipedia) del sitio
web para así recuperar la versión utilizada.
•
•

Revistas Académicas
Barrios-Valenzuela, A. y Palou-Julián, B. (2014). Educación intercultural en Chile:
la integración del alumnado extranjero en sistema escolar. Educación y Educadores, 17
(3), 405-426. https://dx.doi.org/10.5294/edu.2014.17.3.1
Si el artículo tiene un DOI, debes incluirlo como enlace al final de la referencia.
Siempre incluye correctamente el Volumen y el número de la revista a la que pertenece el
artículo. El número del volumen va en cursiva, no así el número.
• Si el artículo no cuenta con un DOI y pertenece a una Base de Datos académica, termina la
referencia después del número de páginas; de igual manera como si fuera una revista impresa. No
incluyas el nombre ni enlaces de Bases de Datos ni Bibliotecas digitales.
• Si el artículo no cuenta con un DOI pero sí cuenta con una URL de la revista o editorial que lo
publica, se incluye al final de la referencia.
• Si el artículo pertenece a una revista que no usa el número de Volumen o de Número y/o no
cuenta con páginas numeradas, simplemente no las incluyas en la referencia.
•
•

Revistas “Magazine”
Rojas, T. (15 de diciembre de 2020). La dura batalla legal de las mujeres por el 10% de las
pensiones
alimenticias:
“Uno
está
sola
en
este
proceso”. Paula. https://www.latercera.com/paula/la-dura-batalla-legal-de-lasmujeres-por-el-10-de-las-pensiones-alimenticias-uno-esta-sola-en-este-proceso/
Si el artículo tiene un DOI, inclúyelo como enlace al final de la referencia.
Si el artículo no cuenta con un DOI pero sí cuenta con una URL de la revista o editorial que lo
publica, se incluye al final de la referencia.
• Si el artículo pertenece a una revista que no use número de Volumen o de Número y/o no
cuenta con páginas numeradas, simplemente no las incluyas en la referencia.
•
•

Diarios y periódicos
Online

Riveros, J. (26 de noviembre de 2019). Mil pequeñas empresas tendrán su
propio CyberMonday. Las Últimas Noticias.
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-1126&PaginaId=20&bodyid=0
Impreso

Riveros, J. (26 de noviembre de 2019). Mil pequeñas empresas tendrán su
propio CyberMonday. Las Últimas Noticias, 20.
• Si el artículo, noticia o nota contiene una URL que es accesible para los lectores, incluye la
dirección web al final de la referencia. Si no hay datos sobre el número o páginas de la noticia,
omite estos elementos de la referencia.
• Si utilizas una versión impresa de un artículo, incluye la página o páginas después del nombre
del periódico. No incluyas las abreviaturas “p.” o “pp.” antes de dichos números.

• Si el artículo es de un sitio de noticias que no está asociado a un periódico (Radio Biobio, CNN,
por ejemplo), debes utilizar el modelo de referencias para sitios web.

Tesis
Baldecchi, M. (2019). Trastorno de déficit atencional: Tratamientos alternativos versus
medicina convencional [Tesis de grado, Universidad UNIACC]. Sistema de
descubrimiento CREA.
http://uniaccprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do
?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=56UNIACC_Aleph000031422
Una tesis es considerada publicada cuando está disponible a través de una Base de Datos,
biblioteca digital, un archivo o un repositorio institucional.
• Incluye el tipo de tesis y la institución entre corchetes, separados por una coma y después del
título.
• En la mención de editorial, incluya el repositorio (institucional, Base de Datos, archivo, etc.) en
la que se encuentra albergada.
• Incluye el enlace de acceso de la tesis al final de la referencia pero solo si es un link abierto. Si
su disponibilidad online requiere de un acceso con cuenta de usuario, termine la referencia con el
nombre del repositorio.
•

Medios online y archivos
Entradas de blogs
Jaraba, G. (20 de octubre 2019). El independentismo, un movimiento “catch all”
transgeneracional. Gabriel Jaraba [Post en un blog].
https://gabrieljaraba.wordpress.com/2019/10/20/el-independentismo-unmovimiento-catch-all-transgeneracional/
Los posts de Blogs siguen el mismo formato de los artículos de revistas.
Escriba el nombre del blog (que suele aparecer como cabecera en el sitio o en su defecto, el
nombre propio de la URL del sitio) en itálicas.
•
•

Reportes
Biblioteca y Recursos Digitales CREA (2020). Reporte de estadísticas (Primer semestre
2019) [Reporte no publicado]. Vicerrectoría Académica, Universidad UNIACC.
• Incluye el nombre completo de la institución productora del documento en el área de autor.
Si es un subdepartamento, inclúyalo primero y después en el área de producción editorial,
menciona la organización de orden superior.
• Incluye toda mención de tiempo que abarca el reporte entre paréntesis y tras el título.
• Menciona entre corchetes y después del título si el reporte se encuentra en producción o no
está publicado.
• Si la entidad editora es la misma que la autora, omite el campo de editorial para evitar
repeticiones.
• Si existe un enlace Web directo al reporte, inclúyelo después de la mención de edición.

Sitios Web
Ministerio de Educación. (2020, 24 de noviembre). Lineamientos para la planificación
del año escolar 2021. Gobierno de Chile.
https://liceosbicentenario.mineduc.cl/2020/11/24/ lineamientos-para-laplanificacion-del-ano-escolar-2021/
Google Noticias (2020, 15 de diciembre). Coronavirus (COVID-19), Chile. Recuperado el
15 de diciembre de 2020.
https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=CL&ceid=CL%3Aes419&mid=%2Fm%2F01p1v
• Menciona al autor o autora de la nota del recurso principal como autor. Si es un sitio
institucional que no reporta autoría individual, consignar a la entidad como autora.
• Las entidades superiores (Como por ejemplo; el Gobierno de Chile con respecto al Ministerio
de Educación) se consignan como editores al final de la referencia y antes del enlace (si es que
hay.)
• Incluir la fecha de publicación lo más específica posible.
• Incluye el título del sitio web en itálicas.
• Si
el
sitio
web
contiene
datos
que
cambian
o
se
actualizan
constantemente, debes incluir la fecha de recuperación (Ejemplo de Google Noticias).

Otras obras
Conferencias y Disertaciones
Fernández, E. (2014, 23 de abril). Los secretos de las partículas: La física fundamental en la
vida cotidiana [Conferencia]. Ciclo de Conferencias 2014, Fundación BBVA. Barcelona,
España. https://www.youtube.com/watch?v=Xx0gDAs_Jl0
Incluye los nombres de los autores y presentadores en el campo de autor en la referencia.
Incluye la fecha completa (día, mes y año) en la parte de tiempo de la referencia.
Describe la presentación entre corchetes después del título. Esta descripción es flexible y no
posee estándares; no obstante, recomendamos preferir los siguientes términos [Conferencia],
[Disertación], [Presentación de un artículo], [Defensa de título], [Ponencia], etc.
• Incluye el nombre y lugar de ubicación (ciudad, estado y país) del congreso o evento en el que
se presentó, si es que fuera el caso.
• Si existe un video o un enlace de la presentación (PDF, PowerPoint, Prezi, etc.),
debes incluirlo como URL al final de la referencia.
•
•
•

Partituras musicales
Beethoven, L. (2002). 5ta Sinfonía [Partitura para Orquesta]. Dover publications. (Obra
original publicada en 1808)
Incluye al compositor(a,es) como elemento de autor en la referencia.
Especifica el tipo de partitura, orquestación o instrumentos entre corchetes. Ej: [Partitura para
Orquesta], [Partitura para piano], [Partitura para cuarteto de cuerdas], etc.
• Para partituras antiguas que han sido reeditadas continuamente, incluye el año de edición en
el área de fecha de la referencia. El año original de publicación se debe incluir entre paréntesis
•
•

antecedido de “(Obra original publicada en ….)”. Ambos años deben aparecer en las citas del texto:
(Beethoven, 1808/2002).

Obras de Arte
Picasso, P. (1937). Guernica [Pintura]. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía. https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica
• Atribuye al artista como autor, prefiere sobrenombres o nombres artísticos si se le suele
conocer de esa forma.
• Incluye el formato o tipo de obra entre corchetes después del título. Ej: [Pintura], [Escultura],
[Performance digital], etc.
• Para trabajos sin título, incluye una breve descripción de la obra entre corchetes. Este
apartado es libre.
• Incluye un link si es que la obra se puede revisar en el sitio oficial del museo donde se
encuentra albergada.

Película
Wachowksi, L. y Wachowksi, L. (Directoras). (1999). The Matrix [Película]. Warner Bros.
Incluye al director o directora de la película como autor(a), seguido de la nota (Director).
Incluye entre corchetes el recurso artístico, en este caso [Película], recuerda que ya no se
menciona el formato.
• Incluye las compañías productoras como fuente en la referencia. Si son más de una, sepáralas
por un punto y coma ( ; ).
•
•

Serie televisión
Gilligan, V. (Productor ejecutivo). (2008-2013). Breaking Bad [Serie de televisión]. AMC.
Groening, Matt. (Productor
televisión]. Fox.

ejecutivo).

(1989-presente). The Simpsons [Serie

de

• Incluye a el, la o los productores ejecutivos de la serial como autor, seguido de las notas entre
paréntesis (según corresponda): (Productor ejecutivo), (Productora ejecutiva), (Productores
ejecutivos), etc.
• En cuanto al año, se debe incluir los años de emisión separados por un guion, si la serie se
continúa emitiendo, reemplace el segundo año con “presente”. Ej: Groening, Matt. (Productor
ejecutivo). (1989-presente). The Simpsons.
• Incluye las compañías productoras como fuente en la referencia. Si son más de una, sepáralas
por un punto y coma ( ; ).

Capítulo de serie de televisión
O'Brien, C. (Guionista) & Moore, R. (Director). (1993, 14 de enero). Marge
vs. The Monorail (Temporada 4, episodio 71) [Episodio de serie de televisión].
En Groening, Matt. (Productor ejecutivo). (1989-presente). The Simpsons [Serie de
televisión]. Fox.
De estructura similar al del capítulo de un libro, se debe referenciar como parte de otra
referencia, en este caso, de la serie de televisión en general.
• Incluye los guionistas y director(a,es) del episodio, describiendo su rol entre paréntesis
después de cada nombre.
• Incluye el número de la temporada y de episodio después del título y entre paréntesis.
• Incluye las compañías productoras como fuente en la referencia. Si son más de una, sepáralas
por un punto y coma ( ; ).
•

Redes Sociales
YouTube
Universidad
UNIACC.
(2017,
22
de
Universidad Uniacc [Video]. Youtube. https://youtu.be/W_G3Sr-B2Rg

junio). 360°

Usa el nombre de la cuenta que sube el video como autor.
Si la cuenta que subió el video no es la creadora del material audiovisual, explica esto en el
texto (cuerpo) de tu trabajo si consideras importante este dato. No obstante, se recomienda
buscar si la entidad creadora cuenta con un perfil de YouTube u otras plataformas de video por
internet, sus redes sociales oficiales o sitio web.
• Si necesitas citar frases de personas que aparecen en los videos, nombra y describe en el texto
de tu trabajo a esta persona y luego agrega la cita APA del video en cuestión. Ej: “El expresidente Ricardo Lagos mencionó en una entrevista en abril de 2003, que Chile se abrirá al
comercio internacional (TVN, 2018).
• Transcribe el título del video en itálicas e incluye la descripción “[Video]” tras el título.
• Incluye la fecha específica (día, mes y año) de subida del video.
• Acredita a YouTube como fuente de la referencia y luego incluya la URL del post como enlace.
•
•

Twitter
Matamala, D. [@Dmatamala]. (2019, 15 de noviembre). AHORA Ministro del Interior habla
en La Moneda: "esta es la hora de la política... es un primer paso fundamental para
construir nuestro nuevo pacto social" @CNNChile [Tweet].[Twitter].
https://twitter.com/DMatamala/status/1195220605282508800
Se presenta el nombre real de la persona si lo especifica o el nombre de usuario (no el arroba).
Si es un nombre artístico, se deja tal cual. “Lady Gaga. (2020)”, no “Gaga, L. (2020).”
Incluir las primeras 20 palabras del post en el campo de título, incluyendo hashtags y emojis y
considerando estos como palabras.
• Si el tweet incluye una imagen, una encuesta, un gif o un video adjunto, se debe describir
entre corchetes después del título. Ej. [Imagen adjunta], [Video adjunto], etc.
•
•
•

Instagram
Perfil de Instagram
Conejeros, S. [@sconejeros] (2018, 8 de julio). Posts. [Perfil
Instagram. https://www.instagram.com/p/sconejeros

de

Instagram].

Usa el contenido de la página de perfil que deseas citar como título en la
referencia. Ejemplo: Posts, Videos, Imágenes taggeadas.
• Incluye la nota [Perfil de Instagram] entre corchetes y después del título.
• Incluye la fecha específica (día, mes y año) de recuperación.
•

Foto o Video de Instagram
Conejeros,
S.
[@sconejeros]
(2018,
8
de
julio). Cafecito
de
día
lunes. Monday’s coffee #illustration #ilustración #café #coffee #ciervo #deer #carácter
#personaje #color #leaves #hojas #lady #señora #ilustracionchilena. [Ilustración].
Instagram. https://www.instagram.com/p/BzpE6sVHFX0/
Menciona el nombre del grupo o persona individual como autor. Luego, incluye entre
corchetes el nombre de usuario, antecedido por un arroba e incluye la fecha específica (día, mes
y año) del post.
• Incluye las primeras 20 palabras del post en el campo de título, incluyendo hashtags
y emojis y considerando estos como palabras.
• Después del título, se debe describir el tipo de post entre corchetes, también si el post incluye
enlaces o contenidos multimedia de otro post. Ej: [Foto], [Video] o [Fotos y Video].
•

Acredita a Instagram como fuente de la referencia y luego incluya la URL del post como
enlace.
•

Facebook
Post de Facebook
Universidad UNIACC. (2020, 4 de diciembre). Jaime Atria, director de la Escuela de
Publicidad, saluda todas y todos los estudiantes y profesores en su día. ¡Felicidades a
nuestros creativos! #UNIACC #bienvenidosacrear #díadelpublicista [Video adjunto,
Post]. Facebook. https://www.facebook.com/UniversidadUNIACC/posts/35716233362
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Usa el nombre asociado a la cuenta como autor en la referencia e incluye la fecha específica
(día, mes y año) del post.
• Incluye las primeras 20 palabras del post en el campo de título, incluyendo hashtags
y emojis y considerando estos como palabras.
• Después del título, se debe describir el tipo de post entre corchetes, también si el post incluye
enlaces o contenidos multimedia de otro post. Ej: [Video, Enlace a Twitter].
• Acredita a Facebook como fuente de la referencia y luego incluya la URL del post como enlace.
•

Página de Facebook
Universidad UNIACC. (2020). Información. [Página de Facebook]. Facebook. Recuperado el
14 de diciembre de 2020.
https://www.facebook.com/UniversidadUNIACC/about/?ref=page_internal
• Usa el nombre de la página como autor y la subsección del perfil como título y en itálicas. Ej.
Estudiantes en línea. (2020). Información.
• Incluye la nota [Página de Facebook] entre corchetes y después del título.
• Incluye la fecha específica (día, mes y año) de la fecha de recuperación.
• Acredita a Facebook como fuente de la referencia y luego incluya la URL del post como enlace.

Acotaciones especiales
Autores

Asimismo, te entregamos las siguientes pautas propias de la séptima edición de APA con respecto a
la manera de escribir y señalar a los autores de una publicación:
•
•
•

•

•

Utiliza el conector “y” para separar dos autores institucionales: Ministerio de Educación y
Ministerio de Salud.
Cuando los nombres de pila se escriben con guion, conserva el guion e incluya un punto
después de cada inicial pero sin espacio (por ejemplo, Xu, A.-J., para Ai-Jun Xu).
Si el o la autora tiene un solo nombre (ej. Platón) ; un nombre oficial o artístico inseparable
de sus partes (ej. Lady Gaga); un título propio de su cargo (Papa Francisco I); o un nombre de
usuario (en el caso de las redes sociales), se deber citar y referenciar estos nombres tal cual
están, sin modificar su orden ni abreviarles :
o Cita: (Platón, s.f.)
 Referencia: Platón. (s.f.). Eutifron. El Cid Editor.
o Cita: (Lady Gaga y Kibby, 2020)
 Referencia: Lady Gaga y Kibby, M. (2020). Chromatica III [grabado por Lady
Gaga] en Chromatica [Álbum] Interscope.
En el caso de ciertas citas o referencias de redes sociales de Internet donde la arroba (@)
forma parte de un nombre de usuario, se debe incluir este símbolo y el usuario de manera
completa y entre corchetes.
La identidad de los autores se respeta acorde al género, pronombres y nombre que posean
en la actualidad o en el momento de su deceso, independiente de la fecha de edición,
publicación o impresión del recurso.

Abreviaturas

Para consignar las abreviaturas dentro de las referencias, recomendamos seguir las pautas de la
siguiente tabla:
Capítulo
cap.
Editor
Ed.
Editores
Eds.
Edición
ed.
Segunda edición
2da. ed.
Edición revisada
Ed. rev.
Informe técnico
Inf. téc.
Número
No.

Página
Páginas
Parte
Sin fecha
Suplemento
Traductor(es)
Volumen
Volúmenes
Párrafo

p.
pp.
pte.
s.f.
Supl.
Trad.
Vol.
vols.
párr.

Referencias con elementos faltantes
Cuando una fuente carece de algún elemento, como su autor o inclusive un título, la referencia y
cita debe adaptarse acorde a la siguiente tabla (Zamora, 2020):

Elemento
faltante

Referencia

Cita

Título

Autor. (Fecha). [Descripción]. Fuente. (Autor, Año) o Autor (Año).
• Sanllehi, A. (2020). [Bocetos y
• Lailustradora en cuestión realizó varios
retratos sin título]. http://www.a
bosquejos donde retrata a algunos pasajeros y
ntodata.com/obras/bbrrt.pdf
turistas (Sanllehi, 2020).
Autor*
Título. (Fecha). Fuente.
(Título, Año) o Título (Año).
• Presupuesto 2018. (2017, 28
• No obstante, el último reporte de Presupuesto
de diciembre). http://www.melip
2018 (2017).
aws.com/informes/pres2017.pdf
Fecha
Autor. (s.f.). Título. Fuente.
(Autor, s.f.) o Autor (s.f.)
• Santillán, M.
• En su obra "El león", Santillán (s.f.)
(s.f.). El león. Ediciones Cadillac.
relata las peripecias de(...)
Autor y
Título. (s.f.). Fuente
(Título, s.f.) o Título (s.f.)
fecha*
• Memorándum N°14. (s.f.).
• Los resultados obtenidos tienen directa relación
a lo señalado en el Memorándum N°14 (s.f.).
Autor
[Descripción]. (Fecha). Fuente.
([Descripción], Año).
y título*
• [Listado de datos]. (2020, 18
• La decisión del comitéde aprobar la iniciativa
de julio).
fue a través de la información obtenida ([Listado de
http://astragoras.org/fvf/lista.doc
datos], 2020), así (...)
Título y fecha Autor. (s.f.). [Descripción]. Fuente.
(Autor, s.f.) o Autor (s.f.)
• Ragniman, D. (s.f.) [Tabla
• A la asignatura asistieron 28 personas
de datos con asistencias a curso].
(Ragniman, s.f.) las cuales(...)
http://udsvsdv.cl/tabla.doc
Autor, fecha y [Descripción]. (s.f.). Fuente.
([Descripción], s.f.)
título*
• [Hoja de
• Según la información ([Hoja de
cálculo con resultados de
cálculo con resultados de Estadísticas
Estadísticas de usuarios].
de usuarios]. s.f.), los usuarios se encuentran (...)
(s.f.). http://udsvsdv.cl/wqssa.pdf
Fuente
No se incluye
(Nombre, día, mes y año de la comunicación)
• Los datos fueron aportados por uno
de los jornaleros (M. González, comunicación
personal, 10 de septiembre de 2019) que (…)

* Cuando los autores deciden mantener su anonimato o se trata de una obra conocida como tal, la
referencia incluye al Autor con la denominación "Anónimo".
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