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• CMS: The Chicago Manual of Style (1908)

• Turabian: Papers, tesis y disertaciones Humanidades(1937)

• MLA: Modern Language Association: Lengua y Literatura

• Harvard: Física, Cs Naturales y Sociales

• Vancouver: Canadá (1978) ámbito de la biomedicina.

• IEEE: publicaciones técnicas de ingenierías y ciencias informáticas

• APA: American Psychological Association (1952)

LOS MANUALES DE ESTILO

Son pautas editoriales para la redacción de trabajos académicos. Norman
el diseño gráfico (tipografía, márgenes, interlineado, tablas, notas a pie) la 
disposición de las citas y el listado de referencias bibliográficas.



• El APA estandariza la forma de organizar las referencias y autores citados, 
respetando la autoría intelectual de las fuentes consultadas.

• Si utilizas ideas de otros autores sin reconocer su autoría,
• cometes plagio: acción de "copiar en lo sustancial
• obras ajenas, dándolas como propias“ (RAE).

Si no lo supieses, podrías cometer plagio sin intención, pero como ya lo 
sabes, no puedes apelar ignorancia 

¿POR QUÉ USAR APA 6ª Edición?



¿Cuándo usar APA?

Al elaborar ensayos académicos, informes,
artículos científicos, monografías, portafolios,
tesinas, tesis…

Esta guía orienta cómo disponer las citas:
directas, indirectas o secundarias.

Organiza el acopio los autores al final del
texto: se trate de Referencias bibliográficas o
Bibliografía.

¿CUÁNDO SE USA EL APA?



LAS CITAS, REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

CITAS: Presentación textual (cita directa) o resumida (cita indirecta), de 
información, teorías o conceptos expresados por otros autores, que sirven 
de apoyo al trabajo, porque sustentan un enfoque o punto de vista.

REFERENCIAS: Acopio final de las fuentes citadas que se ordenan 
alfabéticamente. 

BIBLIOGRAFÍA: Lista las fuentes consultadas para hacer el trabajo, pero no 
citadas.



1ª parte: LAS CITAS EN EL TEXTO

1.1 breves
1.DIRECTAS o Literales 

1.2 extensas

2. INDIRECTAS: paráfrasis 3. SECUNDARIAS: citas de 
citas (directas o indirectas)

Se ocupan para hacer dialogar a los autores, conceptos, estudios, 
informes, estadística, leyes, teorías… con la propia posición.



Transcripción palabra por palabra de las ideas o trabajo de otro autor. No modifica palabras,

ortografía ni puntuación de la fuente original, aún si ésta presenta incorrecciones.

Existen dos tipos de citas directas, y según sean, asumen una presentación diferente en el

texto:

 1. Breves (menos de 40 palabras) se insertan en el texto con el mismo interlineado y llevan

comillas

 2. Extensas (de más de 40) no llevan comillas, se separan del texto con un margen de 2,54

cm. y van a espacio doble.

1. LAS CITAS DIRECTAS: dos tipos

Y sean breves o extensas, indican el AUTOR, 
AÑO Y NÚMERO DE PÁGINA de donde 

procede.



Según van Dijk (1983, p. 55): “El texto es una unidad semántica, pragmática y gramatical”.

En su obra, van Dijk afirma que: “El texto es una unidad semántica, pragmática y gramatical” 
(1983, p. 55).

Al interpretar estos resultados, Robbins et al. (2003) sugirieron que “… los terapeutas en 
casos de deserción pueden haber validado, sin darse cuenta, la negatividad de los padres 
hacia el adolescente y no responder adecuadamente a las necesidades o preocupaciones de 
éste” (p.541), contribuyendo con un clima de absoluta negatividad.

1.1 Ejemplos de CITAS DIRECTAS BREVES



Tal como afirma Di Tullio: 

2,54 cm

El verbo es el núcleo del predicado y, en última instancia, el núcleo  

último de la cláusula porque, además de contener los rasgos flexivos, 

determina el número y el tipo de complementos de la cláusula, 

incluyendo  al sujeto en el enunciado (2007, p. 93).

1.2 Ejemplo de CITA DIRECTA EXTENSA

VA EN BLOQUE INDEPENDIENTE DEL TEXTO, A ESPACIO DOBLE Y SIN COMILLAS



Si bien el concepto de modernidad surge en Europa, su influencia en el mundo fue 

decisiva. Al respecto, Picarte sostiene: 

Junto con cambios en el pensamiento que priorizan la racionalidad, el 

individualismo y el pensamiento científico, la modernidad afecta todo el 

espectro de la experiencia humana [...] la vida social, el trabajo, es [sic] 

espacio habitado, las relaciones de poder, las experiencias estéticas, 

etc. provocando cambios políticos que modifican profundamente las 

instituciones en el mundo (2011. pp. 59- 60).

1.2 Otro ejemplo de CITA DIRECTA EXTENSA



Parafrasean una idea contenida en otro trabajo, es decir, la explican 
con palabras propias, respetando la autoría de quien la emitió. 

Sólo indican AUTOR y AÑO: no llevan comillas ni número de página. 
Ejemplos:

Los hallazgos de Chomsky (1957) son contundentes…

De acuerdo a Meléndez Brau (2000), el trabajo afecta los estilos de 
ocio…

En el año 2000, Meléndez Brau estudió la relación entre los estilos de 
ocio y el trabajo…

2. LAS CITAS INDIRECTAS



O citas de citas: En ocasiones será necesario integrar la idea de un autor citado por 
otro autor, proveniente de una obra  que no tuvimos a la vista, las que pueden ser 
directas o indirectas.
Ej. de Cita secundaria directa:
En relación a las enfermedades de la piel: “En Estados Unidos la American Cancer
Society calculó que en 2010 se diagnosticarán cerca de 1 millón de casos de cáncer 
cutáneo” (Citado en Miller,  2009, p. 209).

Ej. de Cita secundaria indirecta:
El condicionamiento clásico tiene muchas aplicaciones prácticas (Watson, 1940, 
citado en Lazarus, 2002).
Watson (1940, citado en Lazarus, 2002) reparó en la versatilidad de aplicaciones del 
condicionamiento clásico.
Posteriormente, en las Referencias, sólo se agrega la entrada correspondiente a la 
fuente que se tuvo a la vista. 

3. LAS CITAS SECUNDARIAS 



• Los autores se citan sólo por el apellido/s, no por todo el nombre ni se 
agrega la inicial: la entrada completa de la fuente va en la lista de 
referencias al final del trabajo. 

• Las citas secundarias deben emplearse con moderación, sólo cuando no 
pueda accederse al trabajo original. 

• Todas las fuentes citadas y los autores nombrados, se consignan en las 
referencias bibliográficas finales.

• Hay que ser cuidadosos al seleccionar fuentes electrónicas: ser confiables y 
actualizadas.

• Use buscadores de revistas, índices y base de datos Scielo, Dialnet, 
Redalyc… o gestores de referencias (Ebsco, Eric, Mendeley)

• Tanto la lista de referencias como la bibliografía en el estilo APA va a doble 
espacio y con sangría francesa.

EN UN TRABAJO ACADÉMICO…



Los elementos de toda referencia son: 

Nombre del autor (Autor/es, editor, autor corporativo)

Título (del libro, del artículo, del informe...) 

Datos de la publicación (año, lugar, editorial, edición, páginas.)

El APA establece una forma de presentarlas, según el tipo y soporte.

TIPO: artículos de revistas, libros, tesis, periódicos, informes, leyes, videos, 
páginas web

SOPORTE: digital, electrónico, papel

2ª parte: LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    



EJEMPLOS DE TIPO Y SOPORTE

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Ediciones UNESCO.

Fernández-Río, J. & Méndez-Giménez, A. (2013) Articulando conocimiento teórico y práctica educativa. Análisis de 

los efectos del material autoconstruido en las creencias de futuros docentes. Revista Infancia y    

Aprendizaje, 36(1), 61-75. 

González Maura, V. (2001). La orientación profesional en la educación superior. Una alternativa teórico-

metodológica para la formación de profesionales competentes. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

MBE (2003). Marco para la buena enseñanza. CPEIP. Ministerio de Educación. Obtenido de 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/cpeip/File/Documentos%202011/MBE2008.pdf

http://portales.mineduc.cl/usuarios/cpeip/File/Documentos 2011/MBE2008.pdf


Libros impresos

y electrónicos

Artículos de 
revistas científicas 
(formato digital)

Páginas web 

Informes

Leyes

REFERENCIAS DE USO MÁS FRECUENTE



Caso a) Apellido del Autor, Nombre o Inicial del nombre. (Año). Título del trabajo en 
cursivas. Ciudad o País: Editorial.

Espinoza, N. (1997). El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas. Bogotá: Fondo de Cultura Económica. 

Caso b) Libro con editor: Apellido del Editor, Nombre o Inicial. (Ed.)(Año). Título de 
la obra en cursivas. Ciudad o País: Editorial.

Parodi, G. (Ed.) (2002). Lingüística e interdisciplinariedad. Desafíos para el nuevo 
milenio: ensayos en honor a Marianne Peronard. Valparaíso: Ediciones 
Universitarias.

Caso c) Capítulo o sección de un libro con Editores: Autor, Año, título del capítulo o 
parte en letra molde. En: Inicial del nombre del Editor y Apellido (Ed.) Nombre del 
libro en cursivas (n° de pp. en que se sitúa). Ciudad o País: Editorial

Araujo, K. & Rogers, F. (2000). El hombre ¿existe? En: J. Olavarría & R. Parrini. (Eds), 
Masculinidad/es. Identidad, sexualidad y familia (pp.59-66). Santiago: 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

LIBROS IMPRESOS



Utilice este formato sólo si el libro que está utilizando está en digital o, si es 
difícil de encontrar impreso. Consigne:

Autor, (Año de publicación), Nombre de la obra y la ruta para encontrarlo.

Emplee Disponible desde … si el libro no está directamente en línea o se 
debe comprar. De lo contrario, use Obtenido de… e indique toda la ruta 
para hallar el texto. 

De Huff, EW (nd). Los cuentos de Taytay: Historias tradicionales de los  
pueblos indios. Obtenido de  
http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html

LIBROS ELECTRÓNICOS



ARTÍCULO DE REVISTA

El nombre el artículo va en letra molde y el nombre de la revista, en cursivas. Las palabras 
número y volumen no se incluyen, tampoco sus abreviaturas. Pero el volumen se indica en 
cursiva (Ej. 70) y el número de la revista entre paréntesis (Ej. 5) y al final, se precisa la 
numeración de páginas en que se halla el artículo.



Para citar referencias obtenidas desde la web, primero, se debe determinar 
la calidad de la fuente y a qué corresponde (informe, tesis, artículo de 
revista), el autor (individual o corporativo), el año y ordenarla según el 
formato que requiera dicho documento, más la ruta de acceso. Ejemplos:

LAS REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Vidal, M. S. (2013). Espacio público y movilidad: estación de intercambio modal en Lo Valledor 
(tesis de grado). Obtenido de http://etesis.unab.cl/xmlui/handle/tesis/552

CNA (2015). Acreditación Institucional. Santiago de Chile: Comisión Nacional de Acreditación de 
Chile. Obtenido de https://www.cnachile.cl/Paginas/preguntasfrecuentes.aspx

UNESCO (2014). América Latina y el Caribe. Revisión Regional 2015 de la Educación para todos. 
Obtenido de http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002327/232701s.pdf

http://etesis.unab.cl/xmlui/handle/tesis/552
https://www.cnachile.cl/Paginas/preguntasfrecuentes.aspx


SIN NÚMERO DE PÁGINA

Indicar el número de párrafo. Ej. Hall, 2001, párr. 5

Si el documento incluye encabezados, proporcione el título del que procede 
la cita y especifique el párrafo bajo ese encabezado. 

Ej. Según Smith (1997), ... (sección Mente sobre la materia, párr. 6).

DE AUTOR DESCONOCIDO 

Si no se proporciona ningún autor, utilice el título como entrada entre 
comillas.

Ej. Otro estudio descubrió que los estudiantes tuvieron éxito con la tutoría 
("Tutorías y aprendizaje", 2015).

DE FECHA DESCONOCIDA 

Utilice la abreviatura "nd“, para indicar que el documento no tiene fecha.

AL CITAR FUENTES ELECTRÓNICAS 



FUENTES ELECTRÓNICAS CON DOI 
Digital Object Identifier

Código único que tienen algunos artículos extraídos de bases de datos en 
la web. Cuando el artículo tiene DOI se omite la URL 
Apellido, A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. 
doi: xx.xxxxxxx

Brownlie, D. (2007). Hacia presentaciones efectivas de carteles: una bibliografía anotada. 

European Journal of Marketing, (41) 1245-1283. doi: 10.1108 / 03090560710821161

Wooldridge, M. & Shapka, J. (2012). Jugando con la tecnología: los puntajes de interacción madre-niño 

disminuyen durante el juego con juguetes electrónicos. Journal of Applied Developmental

Psychology, 33 (5), 211-218. doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005



Ibíd: es la abreviatura de la voz latina Ibidem, que significa “allí mismo, en el mismo  lugar, 
en el  mismo punto”. Se usa sólo con las citas directas de un mismo autor, obra y página, 
sólo si no se interrumpe la idea con otra referencia:

Ej. Como señaló Sánchez (2017, p. 18): “………....” 

Al volver a citarse, quedaría así: “………..” (Ibíd, p. 18).

Op. Cit: significa “la misma obra citada” y se usa para evitar la repetición del año de la obra 
en citas de un mismo autor. Sólo la primera vez se menciona la referencia completa:

Ej “…………”. (Reyes, 2014, p. 62). Después se puede sustituir el año con la abreviatura 

Ej. “El apoyo moral es necesario para la expresión de los resultados”. (Reyes, Op. Cit. p.78).

A diferencia del Ibíd, el Op. Cit permite intercalar entremedio otros autores. 

Pero, cuando en un mismo trabajo se usan varias obras del mismo autor, no es 
recomendable porque puede confundir, más que agilizar.

ABREVIATURAS LATINAS AL INSERTAR CITAS



Sic: significa “así” y se emplea ante citas directas con errores sintácticos en la 
fuente de origen. En esos casos, se inserta la palabra sic en cursivas y entre 
corchetes, inmediatamente después del error: [sic]. 

Et al: significa “y otros”. Se emplea con citas de más de tres autores. La primera 
vez se mencionan todos (Smith, Conrad & Lewis) y luego, así: Smith et al.

Los corchetes: se emplean para editar partes de una cita directa: “xxxxx […] 
xxxx” y también para agregar eventuales comentarios del autor. 

Ej: El uso de esta estrategia está basada en Ramos (2004): [El uso del mapa 
conceptual] “… tiene como fundamento teórico los principios del aprendizaje 
significativo e incluye la necesidad de conocer el nivel intelectual de los 
educandos, para lograr la conexión con sus ideas previas. (p. 2).

OTRAS ABREVIATURAS LATINAS



Los autores no hablan, ni dicen, sino: argumentan, 
sostienen, señalan, declaran, defienden, indican, 
advierten…
Un estudio o la idea de un autor no es buena, sino: 
adecuada ya que…; pertinente porque; relevante en 
cuanto…
Al redactar un artículo académico, no use la primera 
persona singular. Prefiera las formas impersonales:
En este trabajo, revisaré…  
En este trabajo, se revisará…
También se usan corchetes para editar o agregar 
comentarios.

FINALMENTE, CONSIDERE …



El manual de APA orienta cómo citar diversidad de fuentes, pero ante 
una que APA no incluya, encuentre el ejemplo que sea más similar a su 
fuente y use ese formato.

Para obtener ejemplos de formatos menos usados (grabaciones, una 
película, un programa de televisión…) visite el sitio OWN (Online 
Writing Lab) de la Universidad de Purdue de Indiana

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/

TENGA EN CUENTA

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/



