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ORDEN DE LOS ELEMENTOS DEL TRABAJO
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RESUMEN, PALABRAS CLAVES, CONTENIDO Y NOTAS AL PIE 
DE PÁGINA
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Resumen: no es obligatorio para trabajos estudiantiles, en trabajos de investigación está
limitado a 250 palabras y en publicación de artículos lo va a determinar la revista a
publicar.

Palabras Claves:

Contenido: Word. Se adjunta formato

Notas al pie de página: evitar información excesiva, Números arábigos con superíndice, 
pueden aparecer al interior del texto, al pie de pagina o en un apartado especifico



FORMATO GENERAL DEL TRABAJO
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TABLAS Y FIGURAS



La cita es la copia textual de la idea contenida en un texto.

En APA se utiliza el sistema autor-fecha, se sugiere:
1. Citar fuentes primarias
2. Apoyar con datos específicos como cifras, definiciones, etc.
3. Evitar el exceso de citas y privilegiar el parafraseo
4. Verificar la correspondencia entre citas y referencias.

Existen dos formas de realizar citas: cortas (menos de 40 palabras) o largas (más de 40
palabras), y a su vez estas pueden ser narrativas o parentéticas.
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CITAS

Se destaca el pensamiento o la posición 

especifica del autor.
Se hace referencia a una idea en la que el autor 
tiene un papel secundario.



EJEMPLO DE CITA CORTA, MENOS DE 40 PALABRAS
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EJEMPLO CITA LARGA, MÁS DE 40 PALABRAS



Cita de cita: Es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha
conseguido el original, la cita debe contener la expresión citado por.

Cita en paréntesis: (Cartes, 1998 como se citó en Sánchez, 2009).

Cita narrativa: Cartes (1998, como se citó en Sánchez, 2009) afirma que no todas las
estrellas que brillan hoy brillarán mañana.

En la lista de referencias, proporcione una entrada para la fuente secundaria que
utilizó.
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CITA DE CITA: EJEMPLOS
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CITA DE CORPORACIONES E INSTITUCIONES  

Puede citar el nombre de un autor corporativo o de un grupo en lugar del nombre de
una persona.
Cuando se trate de una organización, debe escribir el nombre completo en la primera
cita e insertar la abreviatura entre paréntesis/corchetes. En las siguientes citas, puede
utilizar la abreviatura.

Ejemplo 1 :

(Ministerio de educación [Mineduc] ,2015, p.6). [primera cita en el texto]
(Mineduc, 2015, p. 6). [a partir de la segunda cita en el texto]

Ejemplo 2 :

En un estudio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción [UCSC, 2019] 
se concluye que...  [primera cita en el texto]
El estudio de la UCSC (2019) recomienda…[a partir de la segunda cita en el texto]
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PARAFRASEO

Es cuando se utilizan las ideas de otro autor, pero usando palabras propias, lo que
implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos.
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La forma de aparición de las citas va a depender de como aparezcan en el texto: 

REGLA SEGÚN NÚMERO DE AUTORES

Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 



REFERENCIAS
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Las referencias bibliográficas es aquel listado donde indicamos todas las fuentes citadas
en un trabajo, a diferencia de la bibliografía donde además de colocar las fuentes
utilizadas incorporamos aquel material que puede ser utilizado en una lectura a
profundidad del tema a investigar. El sistema APA utiliza solamente referencias.

¿Cuales son los elementos que componen las referencias?



REFERENCIAS
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Sobre los autores:

Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 



REFERENCIAS: LIBRO IMPRESO
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Elementos que se deben tener en cuenta:

1 AUTOR

DATOS REFERENCIA APA

AUTOR Humberto Maturana  
Romesin

Maturana Romesin, H. (2003). El sentido 
de lo humano (10a. ed.). LOM

Formas de citar:
• Maturana Romesin (2003)
• (Maturana Romesin, 2003)
• (Maturana, 2003, p. 91)

TÍTULO El sentido de lo humano

EDITORIAL LOM

EDICIÓN 10 ed.

AÑO 2003

PÁGINA
PÁGINAS

91
28-35

Apellido, Inicial nombre. (Año). Título. Editorial.



REFERENCIAS: LIBRO  AUTOR O EDITOR EJEMPLOS
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Libro con autor

Libro con editor (Ed.)



REFERENCIAS: LIBRO IMPRESO
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Elementos que se deben tener en cuenta:

3 AUTORES Y MÁS…

DATOS REFERENCIA APA

AUTOR - Paul Watzlawick
- Janet Beavin Bavelas
- Don D. Jackson

Watzlawick, P., Beavin, J. y Jackson, D. 
(1981). Teoría de la comunicación 
humana: interacciones, patologías y 
paradojas. Herder

Formas de citar:
• Watzlawick et al.(1981)
• (Watzlawick et al., 1981)
• (Watzlawick et al., 1981, p. 11-64)

TÍTULO Teoría de la comunicación 
humana: interacciones,
patologías y paradojas

EDICIÓN 1 Ed.

AÑO 1981

PÁGINA
PÁGINAS

15
11-64



REFERENCIAS: LIBRO IMPRESO
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Elementos que se deben tener en cuenta:

Hasta 20 autores

DATOS REFERENCIA APA

Debes informar los 
nombres de hasta 

veinte autores en la 
lista de referencias. 



REFERENCIAS: LIBRO IMPRESO
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Elementos que se deben tener en cuenta:

Más de 20 autores

DATOS REFERENCIA APA

Debes enumerar los 
primeros 19 autores y 
luego utilizar puntos 

suspensivos y 
escriba el nombre del 

último autor de la obra. 



REFERENCIAS: CAPÍTULO DE LIBRO IMPRESO
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Elementos que se deben tener en cuenta:

CAPÍTULO DE LIBRO 

DATOS REFERENCIA APA

Autor del 
libro

- Carlos Gurméndez Crespo, E. (2001).  La constitución social 
de la subjetividad. En Gurméndez, C. Los 
abismos de la angustia: de Kierkegaard a 
Bergamín. (pp.99-111). Catarata. 

Formas de citar:
• Gurméndez (2001)
• (Gurméndez, 2001)
• (Gurméndez, 2001, p. 99)

Autor del 
capítulo

- Eduardo Crespo

TÍTULO 
LIBRO

Los abismos de la angustia: 
de Kierkegaard a Bergamín

TÍTULO
CAPÍTULO

La constitución social de la 
subjetividad

EDITORIAL Catarata

EDICIÓN No aparece el dato

AÑO 2001

PÁGINA
PÁGINAS

99
99-111



REFERENCIAS: LIBRO ELECTRÓNICO
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VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LIBRO (EN LÍNEA)

DATOS REFERENCIA APA

Autor - Harold Koontz
- Heinz Weihrich

Koontz, H. y Weihrich, H. (2007). 
Elementos de administración: un enfoque 
internacional (7a. ed.). McGraw-Hill 
Interamericana. https://recursos-
electronicos.udla.cl:2106/lib/uamericass
p/reader.action?docID=4499040&query=
koontz

Formas de citar:
• Koontz, H. & Weihrich, H. (2007)
• (Koontz & Weihrich, 2007)
• (Koontz & Weihrich, 2007, p. 159)

TÍTULO Elementos de 
administración: un enfoque 
internacional

EDITORIAL McGraw-Hill Interamericana

EDICIÓN 7 ed

AÑO 2007

https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/uamericassp/reader.action?docID=4499040&query=koontz


REFERENCIAS: ARTÍCULO CIENTÍFICO
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ARTÍCULO DE REVISTA

DATOS REFERENCIA APA

AUTOR Orlando Gregorio-Chaviano Gregorio-Chaviano, O. (2018). Evaluación 
y clasificación de revistas científicas: 
reflexiones en torno a retos y 
perspectivas para Latinoamérica. Revista 
Lasallista de Investigación, 15(1), 166-
179. 

TÍTULO Evaluación y clasificación de 
revistas científicas:
reflexiones en torno a retos y 
perspectivas de 
Latinoamérica

REVISTA Revista Lasallista de 
Investigación

AÑO 2018

VOLUMEN 15

NÚMERO 1

PÁGINAS 166-179



REFERENCIAS: ARTÍCULO CIENTÍFICO EJEMPLOS
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Artículo 
Impreso

Artículo en 
línea

Artículo con DOI



REFERENCIAS: TESIS IMPRESA
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TESIS

DATOS REFERENCIA APA

AUTOR -Estephany Zúñiga Cifuentes
-Cindy Enríquez Maldonado
-Katiuska Saravia Contreras

Zúñiga Cifuentes, E., Enríquez 
Maldonado, C. y Saravia Contreras, K. 
(2014). Propuesta de intervención para 
incrementar el n° de alumnas con hábito 
higiénico en el 5° año básico del colegio 
Helen Keller Adams D-466 de niñas de 
Hualpén. [Trabajo de titulación para 
obtener título de Educación física para 
enseñanza básica y media no publicada].
Universidad de Las Américas.

Nota: se debe colocar no publicada, cuando la 
tesis no se ha publicado ni en una base de 
datos o repositorio.

TÍTULO Propuesta de intervención para 
incrementar el n° de alumnas 
con hábito higiénico en el 5°
año básico del colegio Helen 
Keller Adams D-466 de niñas de 
Hualpén

GRADO 
ACADÉMICO

Trabajo de titulación para 
obtener título de Educación 
física para enseñanza básica y 
media

INSTITUCIÓN Universidad de Las 
Américas

AÑO 2014



REFERENCIAS: TESIS ELECTRÓNICA
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Tesis Electrónica



REFERENCIAS: CONGRESOS, SEMINARIOS ETC. 

Bibliotecas  UDLA

Simposio electrónico



REFERENCIAS: PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

Bibliotecas  UDLA

Pagina Web

Redes sociales



GESTOR DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ZOTERO
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Software que permite la creación de sus referencias en Word.



GESTOR DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ZOTERO
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➢Funcionamiento

Este es un 
ejemplo de una 
bibliografía de 
Zotero que fue 
creado utilizando 
el estilo  Apa 7 
edición y como 
formato RTF 
(word).

➢Automatización 
de las Referencias 
de los 
documentos
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Si tienes alguna duda respecto de la utilización de esta y otra norma,
escribe a:

biblioteca@udla.cl

Indicando nombre, rut, carrera, tema de búsqueda y campus.

CONSULTAS

mailto:biblioteca@udla.cl
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• American Psychological Association [APA]. (2020, 21 de enero). Apa style: Reference Examples.
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples#textual-works

(Se recomienda revisar este sitio ya que es el blog de APA, y siempre se está actualizando)

• American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la American Psychological Association (3a.
ed.). El manual moderno.

(Este documento corresponde a la traducción de la 6ª edición en inglés, presente en biblioteca)

• Aparicio, D. (2019). Normas APA 7a edición: 12 cambios que debes conocer. https://www.psyciencia.com/12-
cambios-normas-apa-7-edicion/

• Centro de estudios de Escritura Javeriano. (2020). Normas Apa séptima edición.
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/manual_de_normas_apa_7a_completo.pdf

(Este documento incluye algunas sugerencias para adaptar al español, ver página 36)

• Moreno, D. y Carrillo, J. (2020). Normas APA 7a edición. Guía de citación y referenciación (2a. ed.).
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2020-08-12.pdf

• Sánchez, C. (2020). Citar Leyes y Documentos Legales - Referencia Bibliográfica. Normas APA actualizadas (7a.
edición). https://normas-apa.org/referencias/citar-leyes-documentos-legales/

• Vargas Castillo, J., Cuellar Ascencio, D., Mendoza Francia, A. y Saavedra Chumpitaz, A. (Comps.). (2020). Citas y
referencias: citar vs. plagiar. Recomendaciones y aspectos básicos del estilo APA.
http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3829

(Este documento incluye una tabla comparativa entre la 6ª y la 7ª edición, ver páginas: 71 a la 77)

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples#textual-works
https://www.psyciencia.com/12-cambios-normas-apa-7-edicion/
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/manual_de_normas_apa_7a_completo.pdf
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2020-08-12.pdf
https://normas-apa.org/referencias/citar-leyes-documentos-legales/
http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3829

