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Introducción
El presente manual tiene por objetivo, ser un material de apoyo para los usuarios del Instituto Profesional IACC con relación al uso de las normas APA (7ª edición). Este documento entrega orientaciones
para redactar citas y referencias en trabajos de investigación u otros textos académicos, respetando el
marco legal de propiedad intelectual y derechos de autor.

¿Qué son las normas APA?
Las normas APA, son un conjunto de esquemas para redactar y establecer reglas necesarias en la
elaboración de trabajos académicos y/o científicos. Se utiliza como guía para citar y/o referenciar las
fuentes utilizadas en la creación intelectual. Fueron desarrolladas por la Asociación Estadounidense
de Psicología (American Psychological Association, A.P.A.).

¿Para qué sirven las normas APA?
Se utiliza como guía para citar y/o referenciar las fuentes utilizadas en los trabajos académicos y de
investigación. Además, usas éticamente la información; evitas el plagio y respetas las propiedad intelectual.

¿Qué es una cita?
Una cita, es una forma breve de referencia y se debe incluir siempre en la redacción del trabajo de
investigación. Da cuenta de la relación entre la producción escrita y otros textos que han servido de
referencia.

¿Cuándo citar?
Se debe citar todas las obras de aquellos autores cuyas ideas, teorías o investigaciones han influido
directamente en el trabajo que produce un tercero.
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Formato de las citas bibliográficas
El estilo APA utiliza el sistema de citas autor-fecha.
Las citas en el texto tienen dos formatos:

1/

Citas entre paréntesis
Los datos de autor y fecha se ponen entre paréntesis, ya sea dentro o al final de una oración.

(Márquez, 2014)

2/

Cita narrativa
Los datos del autor se incluyen dentro del texto como parte de la oración. Seguido del autor, se
incluye la fecha de publicación entre paréntesis.

Márquez (2014)

En APA no está permitido el uso de citas a pie de páginas,
recuerda que todos los datos del documento consultado
estarán en la lista de referencia.

4

Tipos de citas bibliográficas

Citas bibliográficas

Textuales o directas

Corta

En bloque

Hasta 39
palabras

40 o más
palabras

No textuales o indirectas

Entre paréntesis o narrativa
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Tipos de citas bibliográficas
•/

Citas textuales o directas
En una cita textual o directa, se transcriben textualmente las palabras de otra obra. Contiene elementos como: Apellido del autor(es), año de publicación y página de la que se extrajo la cita.

◦/

Citas entre paréntesis
“Para motivar a las personas de la organización a que participen en este flujo de comunicación es importante que la dirección ofrezca muestras claras de la utilidad que ha encontrado en la información.” (Gómez, 2019, p.103).

◦/

Cita narrativa
Gómez (2019) señala que “para motivar a las personas de la organización a que participen
en este flujo de comunicación es importante que la dirección ofrezca muestras claras de
la utilidad que ha encontrado en la información.” (p.103).
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Tipos de citas bibliográficas
•/

Citas textuales o directas
◦/

Citas textuales o directas corta
En una cita textual o directa corta se encierra entre comillas el texto. Los datos pueden colocarse en distinto orden dependiendo de lo que se quiere enfatizar: el contenido, el autor o
año de publicación.

Extensión máxima de 39 palabras
ej. /

Énfasis en el contenido (Cita entre paréntesis)

Por consiguiente, “la mediación es la intervención de un tercero para ayudar a que
dos o más partes puedan mejorar su relación”(Aguilar y González, 2018, p. 12).

ej. /

Énfasis en el autor (Cita narrativa)

Según Aguilar y González (2018), “la mediación es la intervención de un tercero para
ayudar a que dos o más partes puedan mejorar su relación” (p. 12).

ej. /

Énfasis en el año de publicación (Cita narrativa)

En 2018, Aguilar y González concluyó que “la mediación es la intervención de un tercero para ayudar a que dos o más partes puedan mejorar su relación” (p. 12) lo que
nos aproximó más a la definición del concepto.
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Tipos de citas bibliográficas
•/

Citas textuales o directas
◦/

Citas textuales o directas en bloque
En la cita textual o directa en bloque, se ubica en un texto independiente o nuevo párrafo
con una tabulación distinta. No se utilizan comillas.

Extensión de 40 palabras o superior

ej. /

Cita entre paréntesis

Otros autores van más allá de lo escrito:
El impacto de las consecuencias del progreso científico y tecnológico no se
1,27 cm limita a estas áreas, ya que la evolución prevista en el nivel de las neurociencias, la tecnología virtual, o incluso en el campo de la robótica y la inteligencia artificial, no dejan de suscitar dudas al respecto. (Andrade, 2005, p. 150).

ej. /

Cita narrativa

Andrade (2005) escribió:
El impacto de las consecuencias del progreso científico y tecnológico no se
1,27 cm limita a estas áreas, ya que la evolución prevista en el nivel de las neurociencias, la tecnología virtual, o incluso en el campo de la robótica y la inteligencia artificial, no dejan de suscitar dudas al respecto. (p. 150).
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Tipos de citas bibliográficas
•/

Citas no textuales o indirectas
También conocido como parafraseo, hace alusión a lo manifestado por un autor sin copiar textualmente su obra. Se proporciona solamente el autor(es) y año de publicación.

ej. /

Cita entre paréntesis

El impacto de las consecuencias del progreso científico y tecnológico no se limita a estas
áreas, ya que la evolución prevista en el nivel de las neurociencias, la tecnología virtual, o
incluso en el campo de la robótica y la inteligencia artificial, no dejan de suscitar dudas al
respecto (Andrade, 2005).

ej. /

Cita narrativa

Andrade (2005) manifestó que el impacto de las consecuencias del progreso científico
y tecnológico no se limita a estas áreas, ya que la evolución prevista en el nivel de las
neurociencias, la tecnología virtual, o incluso en el campo de la robótica y la inteligencia
artificial, no dejan de suscitar dudas al respecto.

No es obligatorio proporcionar el número de página pero
puede incluirlo si ayuda al lector a ubicar el pasaje relevante
dentro una obra.
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Tipos de citas bibliográficas
•/

Cita de cita o cita secundaria
Se realiza cuando es necesario exponer la idea de un autor revisada en otra obra. Utilice esta
práctica con moderación, solo y cuando sea necesario, recurra siempre a la fuente principal.

ej. /

Cita entre paréntesis

“la historia se construyó con guerras y sangre.” (Farias, 1987, citado en Gómez, 2010).

ej. /

Cita narrativa

Farias (1987, citado en Gómez, 2010) sostiene que “la historia se construyó con guerras y
sangre.”

En la lista de referencia solo se agrega la fuente
consultada y leída directamente
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Tipos de citas bibliográficas
•/

Comunicaciones personales
Son aquellas obras que los lectores no pueden recuperar. Solo se citan, no se incluyen en la lista
de referencia. Ejemplo de comunicaciones personales son las siguientes: correos electrónicos,
mensajes de texto, chats o mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas,
discursos en vivo, conferencias académicas no grabadas, memorandos, cartas y materiales no
grabados de tradición oral de pueblos indígenas etc.

Indique la(s) inicial(es) del nombre y el apellido del comunicador,
y proporcione una fecha lo más exacta posible, utilizando los
siguientes formatos:

ej. /

Cita entre paréntesis

“cita” (Y. Barbiero, comunicación personal, 04 de junio de 2021)

ej. /

Cita narrativa

Y. Barbiero (comunicación personal, 04 de junio de 2021) “cita”
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Tipos de citas bibliográficas
•/

Tablas y figuras
◦/

Tablas
Las tablas exhiben valores numéricos exactos y los datos están dispuestos de forma organizada en líneas y columnas, facilitando su comparación. Debe incluir título.

◦/

Figuras
Las figuras son “cualquier tipo de ilustración que no sea tabla” (cuadro, gráfico, fotografía,
dibujo u otra forma de representación). Debe incluir descripción.

Cualquier tabla o figura reproducida, debe tener el número, el
título, una nota que se acompaña con la referencia que reconozca
la autoría y el titular de los derechos de autor. Cada tabla y figura
debe estar enumerada (ej. tabla 1, tabla 2, figura 1, figura 2). En la
presentación de la tabla no se utilizan líneas verticales.
ej. /

Cita entre paréntesis
Los porcentajes de participación (tablas 3 y 4) apoyan esta idea.

ej. /

Cita narrativa
Los datos presentados en las tablas 3 y 4 apoyan esta idea.

ej. /

Estructura “Adoptado de”
Tabla o Figura N°: Adaptado de “ título artículo”, por Inicial y Apellido Autor (es), Año,
Nombre revista, vol(n°), p. xx (Doio URL). Derechos Reservados año para institución.
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Tipos de citas bibliográficas
•/

Tablas y figuras
Obra de la que se
reproduce la tabla
o figura

Ejemplo de atribución de derechos de autor

Artículo de revista,
si tiene derechos de
autor y no necesita
permiso

De ”Desarrollo de relaciones románticas: la interacción entre la edad y la
duración de la relación”, por A. Lantagne y W. Furman, 2017, Psicología del
desarrollo, 53 (9), p. 1744 (https: // doi.org / 1 0.1 037 / dev0000363). Derechos Reservados 2017 para American Psychological Association.

Adaptado de “Comprehensive Overview of Computer-Based Health InforArtículo de revista, si
mation Tailoring: A Systematic Scoping Review”, por A. K. Ghalibaf, E. Nazari,
tiene licencia Creative
M. Gholian-Aval y M. Tara, 2019, BMJ Open, 9, p. 6 (https://doi.org/cz6h).
Commons
CC BY-NC.

Libro completo,
si tiene derechos
de autor y si no se
necesita permiso

Adaptado de Managing Therapy-Interfering Behavior: Strategies From
Dialectical Behavior Therapy (p. 172), por A. L. Chapman y M. Z. Rosenthal,
2016, American Psychological Association (https: //doi.org/1 0.1 037 /
14752-000). Derechos Reservados 2016 para American Psychological Association.

Capítulo de libro
De “Farmacocinética”, de V. Yellepeddi, en K. Whalen(Ed.), Farmacología (6ª
editado, si tiene
ed., P. 2), 2015, WoltersKluwer. Derechos Reservados 2015 para Woltersderechos de autor y
Kluwer. Reimpreso con permiso.
si se necesita permiso

Página web o
sitio web, si es de
dominio público

De Lo que los padres pueden esperar en la terapia del comportamiento, de
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2017 (https://
www.cdc.gov/ncbddd/adhd/infographics/what-parents-expect.html). En el
dominio público.
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Tipos de citas bibliográficas
•/

Tablas y figuras
ej. /

N° de tabla
Título de
la tabla

Tabla 1
FASES ADAPTABLES PARA UN MODELO DE TRASHING – BASADO EN LAS FASES DE EJECUCIÓN
ATAQUE INFORMÁTICO
FASES

Nota (explica
la tabla)

CARACTERÍSTICAS

Fase 1: Footprinting (Reconocimiento)

Nivel básico: poca información, lugar y sitio
de los botes de basura.

Fase 2: Fingerprinting (Exploración)

Nivel inicial: bolsas de basura y lugar apto
para la posible exploración.

Fase 3: Gaining Access (Obtener acceso)

Nivel medio: verificación de la información
encontrada.

Fase 4: Maintaining Access
(Mantener el acceso)

Nivel avanzado: pruebas.

Fase 5: Covering Tracks (Borrar huellas)

Nivel superior: acceso al sistema por parte
del atacante.

Nota: Caracteristicas de las fases adaptables para un modelo Trashing.
Fuente: J. Scott Giboneya, J. Gainer Proudfootb, Sanjay Goela and J. S. Valacichc, “The Security Expertise Assessment Measure (SEAM): Developing a scale for hacker expertise”, Computers & Security, Vol. 60, NY 12222,

Atribución
de derechos
de autor

USA: CrossMark, 2016, pp. 37-51. [Online]. Available: http://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/
S0167404816300323.

Se permite adaptar un máximo de tres figuras o tablas
de un artículo de revista o capítulo de libro
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Tipos de autor(es)

Tipos de autor (es)

Cita entre paréntesis

Cita narrativa

1 autor

(Guerrero, 2021)

Guerrero (2021)

2 autores

(Gutierrez y Segura, 2021)

Gutierrez y Segura (2021)

3 o más autores

(Barbiero et al., 2021)

Barbiero et al. (2020)

Autor institucional
sin abreviatura

(Banco Central, 2020)

Banco Central (2020)

1. (Instituto Superior de Artes
y Ciencias de la Comunicación
[IACC], 2021)

1. Instituto Superior de Artes
y Ciencias de la Comunicación
(IACC, 2021)

2. (IACC, 2021)

2. IACC 2021

Autor institucional
con abreviatura
1. Primera cita
2. A partir de la 2ª cita
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Sobre los errores de ortografía y fuentes
electrónicas sin número de páginas
•/

Errores de ortografía
Si la cita presenta errores ortográficos debe respetar la fuente original. Para esta situación inserte
la palabra sic en cursiva y entre corchetes después del error.

ej. /

•/

“Enzo viajó por un mundo de fantazia [sic] sin pena, sin dolor, solo había amor en su
corazón” (Rosas, 2021, p. 51).

Fuentes electrónicas sin número de páginas
Cuando las fuentes electrónicas no proporcionen el número de hojas, se debe poner el número
del párrafo que se está citando de la siguiente forma (párr. n°).

ej. /

“la mediación es la intervención de un tercero para ayudar a que dos o más partes puedan mejorar su relación”(Aguilar y González, 2018, párr. 4).
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Lista de referencia
Las 4 preguntas que debe responder la lista de referencia:

•/

¿Quién?

¿Cúando?

¿Qué?

¿Dónde?

Autor

Fecha de
publicación

Título

Datos de
publicación
o fuente

Orden de las referencias
•
•
•
•

ej. /

Los autores se ingresan en el orden que aparezcan en la obra.
La lista de referencias debe ir en orden alfabético por el apellido del primer autor de cada
entrada.
Para la lista de referencia se utiliza la sangría francesa.
Todo lo que se cita debe ser referenciado y viceversa. La excepción están en las comunicaciones personales.

C. Hadnagy, Ingeniería Social el Arte del Hacking Personal, USA, Multimedia-Anaya Interactiva, 2011, pp. 39-41.
L. Romero, “Tema: Nada es lo que parece: en materia de seguridad, la prevención es
indispensable”, Undercode, tem N 5-9, p. 1, Seguridad Informatica y Seguridad de
la Información, 2013 [Online], Available: https://underc0de.org/foro/seguridad/
nada- es-lo-que-parece-en-materia-de-seguridad-la-prevencion-es-indispensable/
Accessed on: 06, Agosto, 2016.
R. Shimonski and J. Zenir, “Chapter 3 – Social Engineering”, in Cyber Reconnaisance,
Surveillance and Defense Ingenier a social, Vol. 1, USA: Edit. Allison Bishop pp.
85-112. [Online]. Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
B9780128034057000060
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Lista de referencia
Se pueden incluir hasta 20 autores
Utilice “y” antes del nombre del autor final. Cuando el número sea de 21 autores o más, incluya los 19
primeros agregue puntos suspensivos y el último autor.

ej. /

Wiskunde, B., Arslam, M., Fisher, P., Nowak, L., Van den Berg, O.,Coetzee, L.,Juárez, U.,
Riyaziyyat, E., Wang, C., Zhang, I., Li, P., Yang, R., Kumar, B., Xu, A., Martinez, R.,
McIntosh, V., Ibáñez, L., Mäkinen, G., Virtanen, E., ... Kovács, A. (2019). Indie pop
rocks mathematics: Twenty One Pilots, Nicolas Bourbaki, and the empty set. Journal of Improbable Mathematics, 27(1), 1935 - 1968. https://doi.org/10.0000/3mp7y-537

•/

¿Qué pasa cuando faltan datos en la fuente?

Autor

Incluya título, año y fuente:
Ej. Investigación de Mercado. (2021). Consultado el 09 de junio de 2021,
de…

Si falta

Año

Incluya autor, escriba s.f. para sin fecha más el título y fuente:
Ej. Farias, E. (s.f.) Investigación de mercado. Consultado el 09 de junio de
2021, de…

Si falta

Autor
y año

Incluya título, escriba s.f. para sin fecha y fuente:
Ej. Investigación de Mercado. (s.f.). Consultado el 09 de junio de 2021,
de…

Título

Incluya autor, fecha y una descripción del trabajo entre corchetes más la
fuente.
Ej. Farias, E. (s.f.). [descripción]. Consultado el 09 de junio de 2021, de…

Si falta

Si falta
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Modelos y ejemplos de referencia
por tipo de documento
•/

Libro impreso
◦/

Modelo
en cursiva

Apellido, A. A., Apellido,
B. B. y Apellido C. C.
ej. /

(Año de
publicación).

Título de libro

(Ed.).

Editorial.

Rothfuss, P. (2009). El nombre del viento. Plaza & Janés.

Si no tiene editorial se escribe [s.n.] del latín sine nomine, que
significa sin nombre. Si es primera edición se omite el dato.

•/

Capítulo de libro impreso
◦/

Modelo
en cursiva

Apellido, A. A.,
Apellido, B. B. y
Apellido C. C.
ej. /

(Año de
publicación).

Título de
capítulo.

En A.A.
Apellido y
B.B. (Eds.),*

Título de libro
(ed., pp. iniciofinal).

Editorial.

Navarrete, C. A. (2019). Desafíos de la Industria. En S. Gimeno (ed.), Los problemas de la
nuevas industria minera (3a ed., pp. 70-76). Editorial Hueders.

*En el caso de que el editor o autor del capítulo sea el mismo
del libro completo, se incluye solo una vez al inicio.
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Modelos y ejemplos de referencia
por tipo de documento
•/

Libro electrónico
◦/

Modelo
en cursiva

Apellido, A. A., Apellido,
B. B. y Apellido C. C.
ej. /

(Año de
publicación).

Título
de libro

(Ed.).

Editorial.

URL

Navarrete, C. A. (2019). Administración de la Prevención de Riegos (2a ed.). Instituto
Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación S.A.. https://publicaciones.iacc.cl/
publicacion/201-administraci%C3%B3n-de-la-prevenci%C3%B3n-de-riegos

Si no tiene editorial se escribe [s.n.] del latín sine nomine,
que significa sin nombre.

•/

Capítulo de libro electrónico
◦/

Modelo
en cursiva

Apellido, A. A.,
Apellido, B. B. y
Apellido C. C.
ej. /

(Año de
publicación).

Título de
capítulo.

En A.A.
Apellido y
B.B. (Eds.),

Título de libro
(ed., pp. iniciofinal).

Editorial.

DOI o
URL

Aron, L., Botella, M. y Lubart, T. (2019). Artes culinarias: el talento y su desarrollo. En R.
F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius y F. C. Worrell(Eds.), La psicología del alto rendimiento: desarrollo del potencial humano en talento específico de dominio (pp. 345359). Asociación Americana de Psicología. https://doi.org/10.1037/0000120-016

Si no tiene editorial se escribe [s.n.] del latín sine nomine, que
significa sin nombre. Si es primera edición de omite el dato.
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Modelos y ejemplos de referencia
por tipo de documento
•/

Artículo de revista impresa
◦/

Modelo
Apellido, A. A.,
Apellido, B. B. y
Apellido C. C.

ej. /

(Año de
publicación).

Título
de libro

en cursiva

en cursiva

Nombre de
la revista,

Volumen
(número),

Páginas del
artículo.

Khoudour, D. (2015). Convertir la migración en motor del desarrollo. Política Exterior,
29(168), pp. 62-74.

Si la revista no tiene volumen o número, omita el dato.

•/

Artículo de revista electrónica con DOI
◦/

Modelo
Apellido, A. A.,
Apellido, B. B. y
Apellido C. C.

ej. /

(Año de
publicación).

Título de
capítulo.

en cursiva

en cursiva

Nombre de
la revista,

Volumen
(número),

Páginas del
artículo.

DOI o
URL

Olavarría Gambi, M., Navarrete Yáñez, B., y Figueroa Huencho, V. (2011). ¿Cómo se formulan las políticas públicas en Chile?: Evidencia desde un estudio de caso. Política
y gobierno, 18(1), 109-154. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372011000100004

Si la revista no tiene DOI incluya URL.
Si la revista no tiene volumen o número, omita el dato.
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Modelos y ejemplos de referencia
por tipo de documento
•/

Tesis en formato impreso
◦/

Modelo
Apellido, A. A.,
Apellido, B. B. y
Apellido C. C.

ej. /

•/

en cursiva

(Año de
publicación).

Título
de tesis

[Tipo de grado
o tesis].

Nombre de la
institución.

Varga Pérez, J. A. (2018). Detección y prevención de virus respiratorios aplicado a plásticos burbujas [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad Católica.

Tesis en formato electrónico
◦/

Modelo
en cursiva

Apellido, A. A.,
Apellido, B. B. y
Apellido C. C.
ej. /

(Año de
publicación).

Título de
tesis

[Tipo de grado,
nombre de la
institución].

Base de datos
o Repositorio.

URL

Martínez Ribón, J. G. (2011). Propuesta de metodología para la implementación de la filosofía Lean (construcción esbelta) en proyectos de construcción [Tesis de Maestría,
Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional. http://bdigital.unal.
edu.co/10578/
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Modelos y ejemplos de referencia
por tipo de documento
•/

Documento en línea
◦/

Modelo
en cursiva

Apellido, A. A.,
Apellido, B. B. y
Apellido C. C.
ej. /

•/

(Año de
publicación).

Título de
documento.

DOI o URL

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (s.f.). Declaración Jurada simple para Ingreso al
Registro Social de Hogares. http://www.registrosocial.gob.cl/documentos

Página web
◦/

Modelo
en cursiva

Apellido, A. A.,
Apellido, B. B. y
Apellido C. C.
ej. /

(Año de
publicación).

Título de
contenido

Nombre del
sitio web.*

Consultado
Fecha de
consulta**,

de URL

Servicio de Impuestos Internos. (2015). Auditoría Tributaria. Consultado el 01 de junio de
2021, de https://www.sii.cl/principales_procesos/auditoria_tributaria.htm

* Cuando el autor y el nombre del sitio sean iguales, omita el
nombre del sitio.
** Indique la fecha de consulta solo cuando el contenido esté
diseñado para cambiar con el tiempo y la página no esté archivada.
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Modelos y ejemplos de referencia
por tipo de documento
•/

Ley en línea
◦/

Modelo
Número de la ley.
Denominación oficial
si la tiene.

ej. /

(Fecha de
publicación).

En Título del
sitio web.

URL

Ley N° 20.500. Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. (16
de febrero de 2011). En Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. http://bcn.
cl/2f7nb

En APA, los materiales jurídicos son referenciados según las directrices de The
bluebook: a uniform system of citation (2015), un manual para referenciación
de documentos jurídicos en Estados Unidos. Dado que la naturaleza de estos
documentos varía según las estructuras normativas de cada país, se sugiere
establecer criterios de adaptación que contengan información básica como en
el ejemplo.

•/

Concepto en obra de consulta en línea
◦/

Modelo
en cursiva

Apellido, A. A.,
Apellido, B. B. y
Apellido C. C.
ej. /

(Año de
publicación).

Concepto.

En título de
la obra de
consulta

(ed.).

Consultado
Fecha de la
consulta.*

DOI o
URL

Real Academia Española. (s.f.). Cultura. En Diccionario de la lengua española (16a ed.).
Consultado el 10 de febrero de 2019. https://dle.rae.es/cultura?m=form

* Un concepto puede ser actualizado sin que se actualice toda
la fuente. Por esto, se recomienda añadir la fecha de consulta.
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Modelos y ejemplos de referencia
por tipo de documento
•/

Blog
◦/

Modelo
Apellido, A. A.,
Apellido, B. B.

ej. /

•/

en cursiva

(Fecha de
publicación).

Título del
artículo.

Nombre
del blog.

URL

Hardy, K. (8 de octubre de 2017). La conciencia es abundante en ‘’El libro de trabajo del
insomnio postraumático”. Centro de apoyo a los veteranos de guerra. http://bitly12D6ux8U

Material audiovisual: YouTube
◦/

Modelo
en cursiva

Apellido, A. A.,
Apellido, B. B. y
Apellido C. C.*
ej. /

(Fecha de
publicación).

Título del
video

[Descripción
del material].

Compañía,
productora.**

DOI o
URL

Canal REDMÁS. (19 de septiembre de 2017). Antanas Mockus en Confesiones [Vídeo].
Youtube. https://youtu.be/de_4nTCHtJs

*Nombre del canal o nombre del usuario que sube el contenido.
**El manual de APA no menciona otras compañías como Vimeo,
Daylimotion, etc. Por lo que se infiere que se puede utilizar el mismo
formato.
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Modelos y ejemplos de referencia
por tipo de documento
•/

Redes sociales: Foto o video en Instagram
◦/

Modelo
en cursiva

Apellido, A. A.
[@Usuario].
ej. /

•/

(Fecha de
publicación).

Contenido de la
publicación hasta las
primeras 20 palabras.

[Descripción
del material
audiovisual].

Nombre
del sitio.

URL

Biblioteca Nacional de Chile [@bnchile]. (31 de mayo de 2020). En el recorrido fotográfico de la Biblioteca Nacional, hoy presentamos una de las salas más especiales de
nuestro edificio. #DíadelPatrimonioenCasa [Fotografía]. Instagram. https://www.
instagram.com/p/CA26B3OJ1o5/

Redes sociales: Post de Facebook
◦/

Modelo
en cursiva

Apellido, A. A.
o nombre de
usuario.
ej. /

(Fecha de
publicación).

Contenido de la
publicación hasta las
primeras 20 palabras.

[Descripción
del material
audiovisual].

Nombre
del sitio.

URL

Instituto nacional de salud mental. (28 de noviembre de 2018). El suicidio afecta a todas
las edades, géneros, razas y etnias. Mira estos 5 pasos de acción para ayudar a
alguien con dolor emocional [Infografía]. Facebook. http://bit.ly/3210stq
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Modelos y ejemplos de referencia
por tipo de documento
•/

Redes sociales: Publicación de Twitter
◦/

Modelo

en cursiva

Contenido de la
[Descripción
Apellido, A. A.
(Fecha de
publicación hasta las del material
[@Usuario]. publicación). primeras 20 palabras. audiovisual].
ej. /

•/

[Tweet].

Nombre
del sitio.

URL

White, B. [@BettyMWhite]. (2018, 21 de junio). Atesoro cada minuto que pasamos juntos
#koko [Imagen adjunta] [Tweet]. Twitter. https://twitter,com/BettyMWhite/status/1009951892846227456

Artículo de periódico electrónico
◦/

Modelo
en cursiva

Apellido, A. A.,
Apellido, B.B.
ej. /

(Fecha de
publicación).

Título del
artículo.

Nombre del
periódico.

Sección.

URL

Carreño, L. (9 de febrero de 2020). La disputa gremial por los aranceles a las prendas de
vestir. El Espectador. Sección Economía. https://www.elespectador.com/economia/la-disputa-gremial-por-los-aranceles-las-prendas-de- vestir-articulo-903768
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Modelos y ejemplos de referencia
por tipo de documento
•/

Artículo en Wikipedia
◦/

Modelo

en cursiva

Nombre del artículo.

ej. /

•/

(Fecha de
publicación).

En Wikipedia.

URL

Olimpíada de ajedrez de 1939. (23 de septiembre de 2019). En Wikipedia. https://bit.
ly/3guzehP

Informe técnico en línea
◦/

Modelo

en cursiva

Apellido, A. A. o
autor corporativo
ej. /

(año de
publicación).

Título del
informe

(Informe N°
XXXXX).

URL

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2017). Informe del consumo de alimentación en España 2016 (Informe N°35). https://bit.ly/3c33FH8

Si el informe no tiene N° de informe, omita el dato.
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Modelos y ejemplos de referencia
por tipo de documento
•/

Norma en línea
◦/

Modelo

en cursiva

Apellido, A. A. o
autor corporativo
ej. /

(año de
publicación).

Título de la
norma

(Informe N°
XXXXX).

URL

Ministerio de Salud de Chile (2011). Norma Técnica 124 sobre programas de prevención y
control de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS). https://bit.ly/3zw2nAD

Si el informe no tiene N° de informe, omita el dato.

•/

Conferencias y presentaciones
◦/

Modelo
Apellido, A. A. y
Apellido, B. B.

ej. /

en cursiva

(Fecha de la
Título de la
[Tipo de
Nombre de la Lugar de la DOI o
conferencia). contribución. contribución]. conferencia, conferencia. URL

Sánchez, C., Ayala, D. y Bocarosa, E. (17-29 de noviembre de 2018). La biodiversidad y la
supervivencia humana en la tierra [Discurso principal]. Conferencia de las Naciones Unidas, Sharm, El-Sheikh, Egipto. https://cslide.ctimeetingtech.com/cop14/
attendee
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Modelos y ejemplos de referencia
por tipo de documento
•/

Diapositivas
◦/

Modelo

en cursiva

Apellido, A. A.,
Apellido, B.B.
ej. /

(Año).

Título de la
presentación.

[Diapositiva de
PowerPoint].

Nombre de la
página web*.

URL

Sánchez, D. (2018). Equipos altamente efectivos sin gerentes [Diapositiva de PowerPoint].
Repositorio Material Facultad de Economía. http://www.direccion.com/slides

* Modelo también se aplica para Slideshare.

•/

App o aplicación móvil
◦/

Modelo
Apellido, A.
A. o autor
corporativo.

ej. /

en cursiva

(Año).

Título de la
aplicación

(versión
XXXX)

[App o aplicación
móvil].

Tienda de
descarga.

URL

MH Riley Ltd. (2020). Spending Tracker (2.3.1) [Aplicación móvil]. Google Play. https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.mhriley.spendingtracker&hl=en_US
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Modelos y ejemplos de referencia
por tipo de documento
•/

Episodio de podcast
◦/

Modelo

en cursiva

Apellido,
[Episodio
(Fecha de Título del (N° temporada
En nombre
A. A.
de
Plataforma. URL
publicación). episodio y/o de episodio)
del podcast.
(Anfitrión).
Podcast].
ej. /

Ramos, L. (Anfitrión). (13 de abril de 2020). Lo que no te enseñan en Harvard – Un Resumen de libros para emprendedores (N° 137) [Episodio de Podcast]. En Libros para
emprendedores. Spotify. https://open.spotify.com/show/0qXuVDCYF8HvkEynJwHULb

PARA DUDAS Y CONSULTAS
Visita tu Biblioteca Virtual: https://bibliotecavirtual.iacc.cl/
Correo de biblioteca: bibliotecavirtual@iacc.cl
Consulta al Bibliotecario: https://bibliotecavirtual.iacc.cl/contacto/
Información de APA 7ª edición: https://apastyle.apa.org/
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