CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Aquí se encuentran los elementos necesarios para hacer una cita bibliográfica normalizada,
acompañados de ejemplos que consideran las normas APA (American Psychological
Association), edición 2001.
DOCUMENTOS IMPRESOS Y OTROS
CITAS EN EL TEXTO
El estilo APA establece que el autor de un trabajo de investigación debe documentar su
estudio, identificando el autor y la fecha de publicación de los libros, revistas, tesis
etc., utilizados. Este método de citar en el texto mismo por autor-fecha [apellido y
fecha de publicación], permite al lector localizar la fuente de información en orden
alfabético, en la lista de referencias al final del trabajo.
A.

Obras con un autor

A.1.
Cuando el apellido del autor forma parte de la narrativa, se incluye solamente el
año de publicación del artículo, entre paréntesis.
Ejemplo:
Calderón (1994) comparó los tiempos de reacción...
A.2.
Cuando el apellido y fecha de publicación no forman parte de la narrativa del
texto, se incluyen entre paréntesis ambos elementos, separados por una coma.
Ejemplo:
En un estudio reciente sobre tiempos de reacción... (Calderón, 1994)
A.3.
Rara vez, tanto la fecha como el apellido forman parte de la oración, en cuyo
caso no llevan paréntesis.
Ejemplo:
En 1994, Calderón comparó los tiempos de reacción...
B.

Obras con múltiples autores:

B.1.
Cuando un trabajo tiene dos autores, siempre se citan ambos nombres cada vez
que la referencia ocurre en el texto. Aquí los apellidos se unen por medio de la conjunción
y.
Ejemplo:
Bradley y Ramírez (1999)

B.2. Cuando un trabajo tiene tres, cuatro o cinco autores, se citan todos los autores la
primera vez que ocurre la referencia en el texto. En las citas subsiguientes del mismo
trabajo, se escribe solamente el apellido del primer autor seguido de et al. [del latin y otros]
y el año de publicación.
Ejemplo: [primera vez que se cita en el texto].
Vélez, Santibañez, Andrade y Soto (1985) encontraron que los pacientes...
Ejemplo: [próxima vez que se menciona en el texto].
Velez et al. (1985) concluyeron que...
B.3. Cuando una obra se compone de seis o más autores, se cita solamente el apellido del
primer autor seguido por et al. y el año de publicación, desde la primera vez que aparece en
el texto.
Ejemplo:
Wasserstein et al. (1994) encontraron que ... [primera cita] Wasserstein et
al. encontraron que ... [omitir el año en las citas subsecuentes después de la primera cita
dentro de un párrafo]
B.4. En el caso que se citen dos o más obras por diferentes autores en una misma
referencia, se escriben los apellidos y respectivos años de publicación separados por un
punto y coma dentro de un mismo paréntesis.
Ejemplo:
En varias investigaciones (Alsana, 1984; Colodro, 1986; López y Muñoz, 1994)
concluyeron que...
C. Citas textuales:
El material que es citado directamente [palabra por palabra] de otro autor requiere un trato
diferente para incluirse en el texto. Al citar textualmente, se representa la cita palabra por
palabra y se incluye el apellido del autor, año de publicación y la página en donde aparece la
cita.
C.1. Cuando las citas directas son cortas [menos de 40 palabras], éstas se incorporan a la
narrativa del texto entre comillas.
Ejemplo:
"En estudios psicométricos realizados por la Universidad de Connecticut, se ha
encontrado que los niños tienen menos habilidades que las niñas" (Ferrer, 1986, p.
454).
C.2. Cuando las citas directas constan de 40 o más palabras, éstas se destacan en el texto
en forma de bloque sin el uso de comillas. Comienza este bloque en una línea nueva,
desplazando con el tabulador, la misma y subsiguientes líneas, cinco espacios a la derecha.
El bloque citado se escribe a doble espacio.

Ejemplo:
Miele (1993) encontró lo siguiente:
El "efecto placebo" que había sido verificado en estudio previo, desapareció cuando
las nuevas conductas fueron estudiadas de esta forma. Las conductas nunca fueron
exhibidas de nuevo aún cuando se administran drogas verdaderas. Estudios anteriores
fueron claramente prematuros en atribuir los resultados al efecto placebo. (p.276)
LIBRO
Libro con un autor
Elementos:
1.
Autor: Apellido e inicial del nombre
2.
Año de publicación (entre paréntesis)
3.
Título del libro (cursiva)
4.
Edición (entre paréntesis)
5.
Lugar de edición (seguido de dos puntos)
6.
Editorial. Si no tiene editorial se escribe [s.n] del latín sine nomine que significa sin
nombre.
Ejemplo
Flores de Fernández, R. (1965). Historia de la enfermería en Chile: Síntesis de su
evolución educacional. Santiago, Chile : [s.n]
Libro con más de un autor y con otra edición que no es la primera.
Elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autor(es): Apellido e inicial del nombre
Año de publicación
Título del libro (cursiva)
Edición (entre paréntesis)
Lugar de edición (seguido de dos puntos)
Editorial

Ejemplo
Hoffman, C.P. & Lipkin, G.B. (1981). Simplified nursing. (19a.ed.). Philadelphia: J.B.
Lippincott.
Libro sin autor o editor
Elementos:
1.

Título del libro (cursiva)

2.
3.
4.
5.

Edición (entre paréntesis)
Año de publicación (entre paréntesis)
Lugar de edición (seguido de dos puntos)
Editorial

Ejemplo
Merriam-Webster's collegiate dictionary.(10a.ed.). (1993). Springfield, MA, EE.UU.:
Merriam-Webster.
Libro en varios volúmenes
Elementos:
1.
2.
3.
4.
6.
7.

Autor(es): Apellido e inicial del nombre
Año de publicación (entre paréntesis)
Título del libro (cursiva)
Edición y volumen (entre paréntesis separados por una coma)
Lugar de edición (seguido de dos puntos)
Editorial

Ejemplo
Nadeau, B.M. (1994). Studies in the history of cutlery. (6a. ed., Vol 4). San Diego, CA,
EE.UU.: Academic Press.
Libro con autor corporativo
Elementos:
1.
Nombre del autor corporativo
2.
Año de publicación (entre paréntesis)
3.
Título del libro (cursiva)
4.
Edición (entre paréntesis)
5.
Lugar de edición (seguido de dos puntos)
6.
Editorial (Si coincide con el autor corporativo escribir la palabra Autor como
nombre del editor)
Ejemplo
Organización Panamericana de la Salud. (1969). Conferencia Técnica 1968: actividades
de nutrición en el nivel local de un servicio general de salud. Washington, DC, EE.UU.:
Autor

PARTE O CAPÍTULO DE LIBRO
Elementos:
1.

Autor(es): Apellido e inicial del nombre

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Año de publicación (entre paréntesis)
Título del capítulo del libro
En (seguido del autor del libro)
Título del libro (cursiva)
Edición y paginación (entre paréntesis separados por una coma)
Lugar de edición (seguido de dos puntos)
Editorial

Ejemplo
O'Neil, J.M. & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys; Methaphor for
healing, transition and transformation. En B.R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life
cycle (4a.ed., pp.107-123). Nueva York, EE.UU.: Springer.
EJEMPLAR COMPLETO DE UNA REVISTA
Elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Editor(es): Apellido e inicial del nombre
Año de publicación (entre paréntesis)
Título del ejemplar
Nombre de la sección
Título de la revista (cursiva)
Volumen
Número (entre paréntesis)

Ejemplo
Barlow, D.H. (Ed.). (1991). Diagnoses, dimensions, and DSM-IV: The science of
classification [Ejemplar especial]. Journal of Abnormal Psychology, 100 (3).

ARTÍCULO DE REVISTA
Artículo de revista científica con un autor
Elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Autor del artículo: Apellido e inicial del nombre
Año de publicación (entre paréntesis)
Título del artículo
Título de la revista (en letra cursiva, seguido de coma)
Volumen (seguido de coma)
Número
Paginación (separadas por un guión)

Ejemplo:
Prieto, A. (2001). Instrumento de evaluación de campos clínicos para la enseñanza
profesional de enfermería (ECCE). Horizonte de Enfermería, 12 (1), 11 - 21.

Nota: En el caso de ejemplares con paginación independiente; es decir que comiencen en
la página 1, coloque el número del ejemplar después del volumen y entre paréntesis
Inicio
Artículo de revista científica con más de un autor
Elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Autor, Autor, Autor: Apellido e inicial del nombre
Año de publicación (entre paréntesis)
Título del artículo
Título de la revista (cursiva) (seguido de coma)
Volumen (seguido de coma)
Número
Paginación (separadas por un guión)

Ejemplo:
Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There's more to selfesteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Jounal of
Personality and Social Psychology, 65 (6), 1190-1204.
Nota: Si un artículo tiene más de 6 autores, se anotan los 6 primeros (apellido del autor,
seguido de la inicial del nombre) y luego se agrega et al.
Ejemplo:
Wolchik, S.A., West, S.G., Sandler, I.N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., et al. (2000).
An experimental evaluation of theory-based mother-child programs for children of divorce.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.
TESIS
1.- DISERTACION DOCTORAL NO PUBLICADA
Elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autor (es): Apellido e inicial del nombre
Año de elaboración (entre paréntesis)
Título de la Disertación (en letra cursiva)
Coloque la expresión "Disertación doctoral no publicada"
Universidad de origen de la Disertación
Lugar: ciudad, país.

Ejemplo:
Wilfey, D.E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal-wight and obese. Disertación
doctoral no publicada, University of Missouri, Columbia, EE.UU.
2. TESIS DE MAESTRIA NO PUBLICADA, UNIVERSIDAD FUERA DEL PAIS EN QUE SE
ESCRIBE

Elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autor (es): Apellido e inicial del nombre
Año de elaboración (entre paréntesis)
Título de la Tesis (en letra cursiva)
Coloque la expresión "Tesis de maestría no publicada"
Universidad de origen de la Tesis
Lugar: ciudad, país

Ejemplo:
Almeida, D.M. (1990). Father's participación in family work: Consequences for father stress
and father-child relations. Tesis de maestría no publicada, Universidad de Victoria, Victoria,
Columbia Británica, Canadá.

CONFERENCIA, PONENCIAS EN SIMPOSIO, CONGRESO O REUNIÓN
Actas publicadas, contribución publicada para un simposio, artículo o capítulo en un libro
editado.
Elementos:
1.
Autor (es): Apellido e inicial del nombre
2.
Año de publicación (entre paréntesis)
3.
Título del artículo, ponencia o conferencia
4.
Coloque la expresión "En"
5.
Nombre del Editor (Inicial del nombre y Apellido)
6.
Coloque la expresión (Ed.), después del nombre del Editor (seguido de coma)
7.
Nombre del Congreso, Simposio, Reunión, Jornada (en letra cursiva y con la
inicial del nombre en mayúsculas)
8.
Páginas donde aparece publicada la contribución entre (entre
paréntesis), (seguido de un punto)
9.
Ciudad, País (seguido de dos puntos)
10.
Editorial
Ejemplo:
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.

PONENCIA O POSTER
CONFERENCIA

PRESENTADO

EN

UN

CONGRESO,

ASAMBLEA

O

1.- PONENCIA O DOCUMENTO NO PUBLICADO Y PRESENTADO EN UN CONGRESO,
ASAMBLEA O CONFERENCIA
Elementos:

1.
Autor (es): Apellido e inicial del nombre
2.
Año y mes (en que tuvo lugar el evento) (entre paréntesis)
3.
Título del documento o ponencia (en letra cursiva)
4.
Coloque la expresión "Ponencia o documento presentado en"
5.
Nombre completo del congreso, asamblea o conferencia (con las iniciales
del nombre en mayúscula) (seguido de coma)
6.
Lugar: ciudad, país.
Ejemplo:
Hoffman, L. & Goolishian, H. (1989, junio). Cybernetic and the post modern movement: A
dialogue. Ponencia presentada en el Primer Congreso Mundial de Terapia Familiar, Dublin,
Irlanda.
2.- POSTER PRESENTADO A CONGRESO
Elementos:
1.
2.
3.

Autor (es): Apellido e inicial del nombre
Año y mes (en que tuvo lugar el evento) (entre paréntesis)
Título del Póster

4.
5.

Nombre del Encuentro en cual fue presentado
Lugar: ciudad, país

Ejemplo:
Arechabala, M.C. & Rivera M.S. (2003, junio). Creando vínculos para ser saludables. Póster
presentado al V Congreso Mundial de Geriatría, Salamanca, España.

ARTÍCULO DE DIARIO
Con páginas discontínuas
Elementos:
1.
2.
3.
4.
5.

Autor (es): Apellido e inicial del nombre
Año, día y mes (entre paréntesis)
Título del artículo
Nombre del diario (en letra cursiva)
Paginación

Ejemplo:
Schwartz, J. (1993, 30 de septiembre). Obesity affects economic, social status. The
Washington Post, pp. A1, A4.
Nota: Si el artículo tiene páginas discontínuas, coloque el número total de páginas
separadas por una coma Ej: pp. B1, B3, B5 - B7.

Sin autor
Elementos:
1.
2.
3.
4.

Título del artículo
Año, día y mes (entre paréntesis)
Nombre del diario (en letra cursiva)
Paginación

Ejemplo:
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, 15 de julio). The
Washington Post, p. A12.
Nota: Alfabetice los trabajos sin autor por la primera palabra significativa en el título.

CITA BIBLICA
Para las obras clásicas importantes como la Biblia, obras griegas y romanas, no
se requiere hacer la cita bibliográfica en la lista de referencias o en la bibliografía
de un trabajo de investigación, basta con hacer la cita en el texto, colocando la
versión de la Biblia que utilizó.Ejemplo
1 Cor. 13:1 (Biblia de Jerusalén)

RESUMEN (ABSTRACT) COMO FUENTE ORIGINAL
Elementos:
1.
Autor (es): apellido e inicial del nombre
2.
Año de publicación (entre paréntesis)
3.
Título del artículo
4.
Coloque, la expresion "Resumen", entre [entre corchetes]
5.- Título de la publicación en que aparece el artículo (en letra cursiva) 6.Volumen
7.- Páginas
Ejemplo
Woof, N.J., Young, S.L., Fanselow, M.S., & 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.
DIAPOSITIVA
Elementos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autor (es): Apellido e inicial del nombre
Año de publicación (entre paréntesis)
Título de la obra (en cursiva)
Coloque la expresión " Diapositiva" [entre corchetes]
Lugar de edición: ciudad, país (seguido de dos puntos)
Editorial

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

CASSETTE DE AUDIO
1.- Cassette y/o CD
Elementos:
1.
2.
3.
4.
5.

Autor(es): Apellido e inicial del nombre
Año (Fecha del Derecho de Propiedad Intelectual) (entre paréntesis)
Título de la canción
Coloque, la expresión "En"
Título del álbum (en letra cursiva)

6.
7.
8.

Medio de grabación; Cassette o CD [entre corchetes]
Lugar de edición: ciudad, país (seguido de dos puntos)
Editorial o casa Grabadora

Ejemplo
Shocked, M. (1992). Over the Waterfall. En Arkansas traveler [CD]. New York, EE.UU.:
PolyGram Music.
2.- Grabación de audio, por un artista diferente del compositor
Elementos:
1.- Autor (es): apellido e inicial del nombre
2.- Año (Fecha del Derecho de Propiedad Intelectual) (entre paréntesis) 3.Título de la canción
4.- Coloque la expresión "Grabado por"
5.- Nombre del (los) cantante (s) (Inicial del nombre y apellido) 6.Coloque la expresión "En"
7.- Título del álbum (en cursiva)
8.- Medio de grabación; Cassette o CD [entre corchetes] 9.- Lugar
de edición: ciudad, país (seguido de dos puntos) 10.- Editorial o
Casa Grabadora
11.- Año de la versión.
Ejemplo:

Goodenough, J.B. (1982). Tails and trotters [Grabado por G. Bok, A. Mayo & E.

Trickett]. En And so will we yet [CD]. Sharon, CT, EE.UU.: Folk-Lagacy records. (1990)

PELICULAS
Elementos:
1.
Autor (es); apellido e inicial del nombre (Dé el nombre entre paréntesis de la
función de los principales responsables; Director, Escritor o Productor).
2.
Año de publicación (entre paréntesis)
3.
Título de la obra (en letra cursiva)
4.
Coloque la expresión "Película"[entre corchetes]
5.
Lugar de origen (donde fue hecha y publicada, seguido de dos puntos)
6.
Nombre del Estudio Cinematográfico
Ejemplo
Scorsese, M. (Productor), & Lonergan, K. (Escritor/Director). (2000). You can count on me
[Película]. United States: Paramount Pictures.

VIDEO
Elementos:
1.
Autor (Dé el nombre entre paréntesis de la función de los principales
responsables; Director, Escritor o Productor).
2.
Año de publicación (entre paréntesis)
3.
Título de la obra (en letra cursiva)
4.
Coloque la expresión "Video" [entre corchetes]
5.
Lugar de origen (donde fue hecha y publicada, seguido de dos puntos)
6.
Nombre del Estudio Cinematográfico
Ejemplo
Scorsese, M. (Productor), & Lonergan, K. (Escritor/Director). (2000). You can count on me
[Video]. United States: Paramount Pictures.

NORMA
Elementos:
1.
2.
3.
4.
5.

Autor (es): Apellido e inicial del nombre o nombre del Autor Corporativo
Año de publicación (entre paréntesis)
Título de la Norma (en letra cursiva)
Lugar: ciudad, país (seguido de dos puntos)
Editorial

Ejemplo
Chile, Ministerio de Salud. (1995). Norma de esterilización y desinfección. Santiago, Chile:
MINSAL.

PATENTE
Elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre (s) del (os) inventor(es): Apellido e inicial del nombre.
Año de publicación (entre paréntesis)
Título de la patente (en letra cursiva)
Número de la patente (en letra cursiva)
Lugar de publicación (seguido de dos puntos)
Editorial

Ejemplo
Smith, I.M. (1998).Patente EE.UU. No.123445. Washington; DC: Oficina de Patentes y
Marcas de EE.UU.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
CITAS EN EL TEXTO
El estilo APA establece que el autor de un trabajo de investigación debe documentar su
estudio, identificando el autor y la fecha de publicación de los libros, revistas, tesis, páginas
web, etc., utilizados. Este método de citar en el texto mismo por autor-fecha [apellido y fecha
de publicación], permite al lector localizar la fuente de información en orden alfabético, en la
lista de referencias al final del trabajo.
A. Obras o páginas web con un autor
A.1. Cuando el apellido del autor forma parte de la narrativa, se incluye solamente el año de
publicación del artículo, entre paréntesis.
Ejemplo:
Calderón (1994) comparó los tiempos de reacción...
A.2. Cuando el apellido y fecha de publicación no forman parte de la narrativa del texto, se
incluyen entre paréntesis ambos elementos, separados por una coma.
Ejemplo:
En un estudio reciente sobre tiempos de reacción... (Calderón, 1994)

A.3. Rara vez, tanto la fecha como el apellido forman parte de la oración, en cuyo caso no
llevan paréntesis.
Ejemplo:
En 1994, Calderón comparó los tiempos de reacción...
B. Obras o páginas web con múltiples autores:
B.1. Cuando un trabajo tiene dos autores, siempre se citan ambos nombres cada vez que la
referencia ocurre en el texto. Aquí los apellidos se unen por medio de la conjunción y.
Ejemplo:
Bradley y Ramírez (1999)
B.2. Cuando un trabajo tiene tres, cuatro o cinco autores, se citan todos los autores la
primera vez que ocurre la referencia en el texto. En las citas subsiguientes del mismo
trabajo, se escribe solamente el apellido del primer autor seguido de et al. [del latin y otros]
y el año de publicación.
Ejemplo: [primera vez que se cita en el texto].
Vélez, Santibañez, Andrade y Soto (1985) encontraron que los pacientes...
Ejemplo: [próxima vez que se menciona en el texto].
Velez et al. (1985) concluyeron que...
B.3. Cuando una obra se compone de seis o más autores, se cita solamente el apellido del
primer autor seguido por et al. y el año de publicación, desde la primera vez que aparece en
el texto.Ejemplo:
Wasserstein et al. (1994) encontraron que ... [primera cita] Wasserstein et
al. encontraron que ... [omitir el año en las citas subsecuentes después de la primera cita
dentro de un párrafo]
B.4. En el caso que se citen dos o más obras por diferentes autores en una misma
referencia, se escriben los apellidos y respectivos años de publicación separados por un
punto y coma dentro de un mismo paréntesis.
Ejemplo:
En varias investigaciones (Alsana, 1984; Colodro, 1986; López y Muñoz, 1994)
concluyeron que...
C. Obras o páginas web sin autor
En el caso que la obra o página web no contenga autor, la referencia comienza con el título
del documento, seguida de la fecha.

Ejemplo:
El asma es definida por los Institutos Nacionales de Salud como la inflamación
crónica de las vías respiratorias que produce un estrechamiento o reducción de esos
conductos y en consecuencia falta de aire. ("El asma," 1998)
D. Citas textuales:
El material que es citado directamente [palabra por palabra] de otro autor requiere un trato
diferente para incluirse en el texto. Al citar textualmente, se representa la cita palabra por
palabra y se incluye el apellido del autor, año de publicación y la página en donde aparece la
cita.
D.1. Cuando las citas directas son cortas [menos de 40 palabras], éstas se incorporan a la
narrativa del texto entre comillas.
Ejemplo:
"En estudios psicométricos realizados por la Universidad de Connecticut, se ha
encontrado que los niños tienen menos habilidades que las niñas" (Ferrer, 1986, p.
454).
D.2. Cuando las citas directas constan de 40 o más palabras, éstas se destacan en el texto
en forma de bloque sin el uso de comillas. Comienza este bloque en una línea nueva,
desplazando con el tabulador, la misma y subsiguientes líneas, cinco espacios a la derecha.
El bloque citado se escribe a doble espacio.
Ejemplo:
Miele (1993) encontró lo siguiente:
El "efecto placebo" que había sido verificado en estudio previo, desapareció cuando
las nuevas conductas fueron estudiadas de esta forma. Las conductas nunca fueron
exhibidas de nuevo aún cuando se administran drogas verdaderas.
Estudios anteriores fueron claramente prematuros en atribuir los resultados al efecto
placebo. (p.276)

DOCUMENTOS NO PERIODICOS (libros, informes, manuales, catálogos y
materiales audiovisuales)
Documento en línea:
_ Autor (es): apellido e inicial del nombre
_ Año de edición o publicación (entre paréntesis)
_ Título del documento original (en letra cursiva)

_ Coloque la expresión "Recuperado el"
_ Fecha de consulta: día, mes y año.
_ Coloque la expresión "de"
_ Dirección electrónica
Ejemplo:
Cervantes, M. de. (2001). El amante liberal. Recuperado el 13 de septiembre de 2002,
de
http://www.librosalacarta.com/pdf_gratis/El_amante_liberal.pdf

CAPÍTULO O SECCIÓN DE UN DOCUMENTO EN INTERNET (Según APA.
Edición 2001)
_ Autor (es): apellido e inicial del nombre
_ Fecha de edición o publicación (entre paréntesis)
_ Título del capítulo o sección
_ Coloque la expresión "en"
_ Título del documento original (en letra cursiva)
_ Capítulo (entre paréntesis)
_ Coloque la expresión "Recuperado el"
_ Fecha de consulta: día, mes y año.
_ Coloque la expresión "de"
_ Dirección electrónica.
Nota:
Use una identificación del capítulo o sección (sí está disponible) en el lugar del número
de las páginas.
Proporcione la dirección electrónica directa (URL) del capítulo o sección.
Ejemplo:
Neruda, P. (1959). Mañana. En Cien sonetos de amor (cap. 1). Recuperado el 9 de
septiembre de 2002, de http://www.wagill.com/neruda/ciensone/

BASES DE DATOS1.- Copia electrónica del artículo de una revista científica, entre tres y
cinco autores recuperado de una base de datos:
_ Autor (es) del artículo: apellido e inicial del nombre
_ Año de edición o publicación (entre paréntesis)
_ Título del artículo.
_ Título de la revista (en letra cursiva).
_ Volumen
_ Páginas (separadas por un guión)
_ Coloque la expresión "Recuperado el"
_ Fecha de consulta: día, mes y año.
_ Coloque la expresión "de la bases de datos "
_ Coloque el nombre de la base de datos en mayúscula.

Ejemplo:
Borman, W.C. , Hanson, M.A. & Oppler, S.H. (1993). Role of early supervisory experience in
supervisor perfomance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. Recuperado el 23 de
octubre de 2000, de la base de datos PSYCINFO.
2.- Copia electrónica de un resumen obtenido de una base de datos:
_ Autor (es) del artículo: apellido e inicial del nombre
_ Año de edición o publicación (entre paréntesis)
_ Título del artículo
_ Título de la revista (en letra cursiva)
_ Volumen
_ Número (anotar entre paréntesis y seguido de una coma)
_ Páginas (separadas por un guión)
_ Coloque la expresión "resumen recuperado el".
_ Fecha de consulta: día, mes y año.
_ Coloque la expresión "de la base de datos "
_ Coloque el nombre de la base de datos en mayúscula.
Ejemplo:
Uribe, O. (2000). Dolor osteoarticular en niños. Revista Colombiana de Reumatología, 7(3),
236-249. Resumen recuperado el 27 de agosto de 2002, de la base de datos LILACS.

PROGRAMA DE COMPUTADOR, SOFTWARE Y LENGUAJES DE PROGRAMACION
_ Autor (es): apellido e inicial del nombre
_ Año de edición o publicación (entre paréntesis)
_ Título del programa
_ Versión (entre paréntesis)
_ Coloque la expresión "Programa de computador" [Entre corchetes]
_ Lugar de edición
_ Editor
Ejemplo:
Arratia, A. & Caballero, E. (2000). Valoración integral del recién nacido. [Programa de
Computador]. Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile. SECICO.
ARTÍCULOS DE REVISTAS ELECTRÓNICAS
1.- Artículos de Internet basados en una fuente impresa:
_ Autor (es): apellido e inicial del nombre
_ Año de edición o publicación (entre paréntesis)
_ Título del artículo
_ Coloque la expresión "versión electrónica" [entre corchetes]

_ Título de la revista (en letra cursiva)
_ Volumen
_ Número (anotar entre paréntesis y seguido de dos puntos)
_ Páginas (separadas por un guión)
Ejemplo:
Nazer, J. & Ramírez, R. (2000). Malformaciones congénitas en los hijos de madres
diabéticas [versión electrónica]. Revista Médica de Chile, 128 (9) : 1045-1052.
2.- Artículo de revista científica, sólo disponible en Internet:
_ Autor (es): apellido e inicial del nombre
_ Fecha de edición o de publicación: año, día y mes (entre paréntesis)
_ Título del artículo
_ Título de la revista (en letra cursiva)
_ Volumen
_ Coloque la expresión "Recuperado el"
_ Fecha de consulta: día, mes y año.
_ Coloque la expresión "de"
_ Dirección electrónica
Ejemplo:
Fredrickson, B.L. (2000, 7 de marzo). Cultivating positive to optimize health and wellbeing. Prevention & Treatment, 3, Artículo 0001a. Recuperado el 20 de noviembre de
2003, de http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html

LISTAS DE DISCUSIÓN / GRUPO DE INTERCAMBIO DE NOTICIAS
1.- Mensaje dirigido a un grupo de noticias:
_ Autor (es) del mensaje: apellido e inicial del nombre
_ Fecha exacta del mensaje: año, día y mes (entre paréntesis)
_ Tema del mensaje
_ Identificador del mensaje [entre corchetes]
_ Coloque la expresión "Mensaje dirigido a"
_ Dirección del grupo de noticias.
Ejemplo:
Chalmers, D. (2000, 17 de noviembre). Seeing with sound [Mensaje 1]. Mensaje dirigido a
news://sci.psychology.conciousness
2.- Mensaje dirigido a un foro o un grupo de discusión en línea:
_ Autor (es) del mensaje: apellido e inicial del nombre
_ Fecha: año, día y mes (entre paréntesis)
_ Tema del mensaje
_ Identificador del mensaje [entre corchetes]

_ Coloque la expresión "Mensaje dirigido a"
_ Dirección del grupo de discusión
Ejemplo:
Simons, D. (2000, 14 de julio). New resources for visual cognition [Mensaje 31]. Mensaje
dirigido a http://groups.yahoo.com/group/visualcognition/message/31

CORREO ELECTRÓNICO
Las comunicaciones personales pueden ser cartas, memorandos, mensajes electrónicos
(ej: correo electrónico, discusiones de grupo), conversaciones telefónicas y otras
semejantes, no se incluyen en la lista de referencias o en la bibliografía.
Cite las comunicaciones personales sólo en el texto. Proporcione las iniciales y el apellido
del emisor, así como una fecha tan exacta como sea posible.
Ejemplo:
T.K. Lutes (comunicación personal, 18 de abril, 2001)

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL: Es una página seleccionada para ser recurrentemente
la primera página que recibe el usuario al conectarse mediante un browser, la cual él
mismo puede diseñar para su uso personal.
1.- Documento independiente, sin autor y sin fecha:
_ Título del documento original (en letra cursiva)
_ Use s.f. entre paréntesis (sin fecha)
_ Coloque la expresión "Recuperado el "
_ Fecha de consulta : día, mes y año
_ Coloque la expresión "de"
_ Dirección electrónica
Nota: Comience la referencia con el título del documento.
Ejemplo:
El asma. (s.f.). Recuperado el 3 septiembre de 2002, de http://www.farmavitaca.com/s3.htm
2.- Documento de varias páginas creados por organización privada, sin fecha
_ Nombre de la organización
_ Use s.f. entre paréntesis (sin fecha).
_ Título del documento original (en letra cursiva)
_ Coloque la expresión "Recuperado el "
_ Fecha de consulta : día, mes y año
_ Coloque la expresión "de"

_ Dirección electrónica
Nota: Cuando un documento de Internet contiene páginas de diferentes secciones, de un
mismo sitio, proporcione la dirección electrónica (URL) de la página principal (home) del
documento.
Ejemplo:
Greater New Milford (Ct) Area Healthy Community 2000 , Task Force on Tenn and
Adolescent issues. (s.f.). Who has time for a family meal? You do! Recuperado el 5 de
octubre de 2000, de http://www.familymealtime.org
3.- Documento disponible en el sitio web del programa o departamento de una
Universidad:
_ Autor (es) : apellido e inicial del nombre
_ Año de edición o publicación (entre paréntesis)
_ Título del documento original (en letra cursiva)
_ Coloque la expresión "Recuperado el "
_ Fecha de consulta : día, mes y año.
_ Coloque la expresión "del"
_ Coloque la expresión "Sitio web"
_ Nombre del departamento o programa y de la Universidad
_ Dirección electrónica
Ejemplo:
Glasinovic, J. (s.f.). Apuntes: daño hepático por alcohol. Recuperado el 4 de septiembre de
2002, del Sitio web del Departamento de Gastroenterología de la Pontificia Universidad
Católica de Chile: http://escuela.med.puc.cl/deptos/gastro/apunt1.html

