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GUÍA PARA EL USO DE NORMAS APA1 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación es un proceso  científico que permite producir nuevos conocimientos. Dicho 
proceso es sistemático, organizado e innovativo que se sustenta en el conocimiento acumulado y 
la información disponible para dar solución a nuevos problemas.  

La creación de nuevo conocimiento requiere realizar investigaciones que utilicen el conocimiento 
acumulado y la información vigente con el propósito de no repetir proyectos ya realizados y de 
plantear propuestas originales. Esta situación implica proponer políticas académicas que permitan 
usar correcta y responsablemente ese conocimiento y esa información. 

En esa perspectiva, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ha decidido 
implementar esta Guía para el uso de las Normas APA, como política para la utilización de citas 
textuales y referencias bibliográficas con el objetivo de establecer una normativa “…que oriente y 
ordene la forma de presentación de artículos, textos y capítulos de libros, monografías, papers, 
tesis de grado, informes de investigación y todo escrito…” (Bravo, 2015), que sea resultado de un 
proceso de investigación o de un trabajo académico. 

 

CONCEPTOS DE REFERENCIA 

El uso de las Normas APA implica conocer una serie de conceptos que son fundamentales para 
realizar correctamente las anotaciones de citas textuales y de referencias bibliográficas, para que 
en los informes de investigaciones y de trabajos académicos queden debidamente citados. 

Por tanto, esta Guía se convierte en una útil herramienta técnica para académicos, investigadores 
y alumnos de pre y postgrado de la Academia. No obstante, para evitar confusiones en la 
información utilizada en la presentación de artículos, textos, capítulos de libros, monografías, 
papers, tesis de grado, informes de investigación y otros textos se sugiere tener presente los 
siguientes conceptos:  

1. Referencias Bibliográficas: Es el conjunto ordenado de indicadores bibliográficos que 
permiten identificar cada una de las fuente de información utilizadas en la redacción de un 
texto. 
Con estas referencias el autor puede señalar la bibliografía y dar cuenta de las citas 
textuales incorporadas en su trabajo, para la presentación de cualquier escrito académico. 
 

 
1 American Psychological Association (APA) 
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2. Bibliografía: Es una lista en la que se describen las características editoriales de cada una 
de las fuentes y documentción consultadas por el autor que esta escribiendo un libro, un 
artículo, una tesis o un trabajo académico. 
Esta lista se ordena alfabéticamente, por apellido paterno del autor, señalando los 
indicadores bibliográficos que identifican cada texto mencionado en el trabajo. 
 

3. Cita Textual: “El concepto de cita textual se refiere al uso de información proveniente de 
un escrito, redactado por un determinado autor, que se incluye en un texto propio. En 
otras palabras, la copia de una frase, párrafo o fragmento de un texto ajeno para construir 
un texto propio” (Bravo, 2015, p.). 

 
4. Parafrasis: De acuerdo al Diccionario de la Real Academia (RAE), se entenderá por 

paráfrasis a la “frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con 
palabras diferentes”(RAE, 2019). En otras palabras, es la operación que modifica por 
medio de palabras propias las opiniones escritas por otro autor sin alterar su idea original. 

 
5. Plagio: “El plagio ocurre cuando se toman ideas o palabras escritas por otros sin reconocer 

de forma directa el haberlo hecho. [o]…al presentar como propio un trabajo de forma 
parcial o total sin ser el autor o autora de dicho trabajo”(Girón, 2008, p.6) 

 
6. Nota pie de página: El sistema de normas APA permite el uso de citas al pié de página sólo 

para ampliar la información sobre algún concepto mencionado en el escrito.  
Estas notas se indican en números correlativos automáticamente, según sea el orden que 
les asigna el software utilizado. 
 

7. Digital Object Identifier (DOI): DOI “Es el indicador más usado hoy en día para identificar 
los artículos científicos electrónicos, revistas completas, partes de artículos, audios, 
vídeos, imágenes e incluso software“. (EL DOI, 2011). Las normas APA permiten incluir el 
DOI como indicador de identificación bibliográfico. 
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ASPECTOS TÉCNICOS EN LA NORMA APA 

Citas Textuales: 

Como ya se ha indicado, las normas referenciales APA se utilizan para identificar las fuentes y 
evitar posibles errores en la redacción de los informes de investigción y trabajos académicos. 

En esa instancia, el problema mayor que se podría presentar si estas normas no se utilizan 
adecuadamente es el llamado Plagio2. 

En líneas generales, como esta dicho copiar información “…de artículos, papers, libros, 
documentos en páginas web y otros textos de similar naturaleza sin referenciar debidamente la 
fuente, o entregar un trabajo con textos de otros autores haciéndolos pasar como propios, es lo 
que académicamente se conoce como plagio. (Bravo, 2015, 3). 

La solución que evita el plagio es la correcta referencia de las citas textuales que se están 
utilizando en la redacción de un texto.  

Técnicamente, la inclusión de información, ideas o tesis propuestas por otros autores que se 
transcriben en un texto propio se realiza utilizando citas textuales. Estas citas se dividen en dos 
categorías: 

1. Citas con hasta 40 palabras se deben incluir en el texto entrecomilladas 
2. Citas con más de 40 palabras se incluyen en párrafo aparte, con sangría de 1,5, y sin 

comillas. 
 

1.1. Ejemplo de cita textual con hasta 40 palabras: 

Una vez solucionado el diferendo por dichas provincias y establecida la frontera internacional, la 
provincia de Arica fue anexada a la de Tarapacá, quedando Iquique como capital de la nueva 
región. 
 
El texto está transcrito con el sistema “copiar y pegar” y se ha cometido plagio porque no se 
señala claramente la referencia de la fuente, origen o procedencia de la cita textual.  
En cambio, el mismo texto cumple con la norma APA de citación cuando señala claramente la 
fuente de donde se obtuvo la información.3 
 
“Una vez solucionado el diferendo por dichas provincias y establecida la frontera internacional, la 

 
2 Tipos de plagio: Autoplagio; Falsa autoría; Copiar y pegar; Parafraseo inadecuado; Referencia perdida; 
Referencia falsa; y, Copia de ideas. La información referida a los tipos de plagio citados corresponde a esta 
fuente: Soto Rodríguez,  A.,(2012) “El plagio y su impacto a nivel académico y profesional. En E-Ciencias de la 
Información”, Vol. 2. N° 1. Universidad de Costa Rica.  http://revistaebci.ucr.ac.cr/ , pp. 4-7. 
3 La fuente de información de la cita es el artículo  de Sergio González Miranda y Cristián Ovando, “El 
“Abrazo de Charaña”: un breve instante que persiste en la historia de Arica”, publicado en la Revista 
Estudios de Seguridad y Defensa, Nº 6, Anepe, Santiago, dic. 2015, pp. 15-40. 

http://revistaebci.ucr.ac.cr/
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provincia de Arica fue anexada a la de Tarapacá, quedando Iquique como capital de la nueva 
región”. (González y Ovando, 2015, 17) 
En el ejemplo, la cita tiene 31 palabras. También cumple con la norma que dice que las citas 
textuales de hasta 40 palabras deben incorporarse al texto y citarse entrecomillas. 
 

2.1. Ejemplo de cita textual con más de 40 palabras 
 

Los delitos asociados a la vulneración de los derechos humanos prácticamente no se denuncian 
porque en el caso de la Trata de Personas, esto se debe principalmente a que temen por su 
propia vida o no saben que son víctimas de un delito, ya sea por desconocer o haber sido 
desinformados de sus derechos, y porque son enseñados a desconfiar de las autoridades. En el 
caso de las víctimas de Tráfico Ilícito de Migrantes, es habitual que no denuncien por tener 
precarias habilidades con el idioma y, además, porque sienten miedo de que serán detenidos y/o 
deportados. 
 
En este párrafo se ha incluido un texto, a partir de “en el caso de la Trata de …[hasta] deportados”, 
sin la debida referencia. Por lo tanto hay plagio. 
La diferencia que se produce en el texto transcrito utilizando la norma APA es la siguiente: 
 
Los delitos asociados a la vulneración de los derechos humanos prácticamente no se denuncian 
porque  
 

En el caso de la Trata de Personas, esto se debe principalmente a que temen por su 
propia vida o no saben que son víctimas de un delito, ya sea por desconocer o haber 
sido desinformados de sus derechos, y porque son enseñados a desconfiar de las 
autoridades. En el caso de las víctimas de Tráfico Ilícito de Migrantes, es habitual que no 
denuncien por tener precarias habilidades con el idioma y, además, porque sienten 
miedo de que serán detenidos y/o deportados.(Barros, 2018, 21)4 

El texto transcrito no presenta plagio, tiene 82 palabras y está debidamente  referenciado. 
 
 
Paráfrasis 
 
Con relación al uso de paráfrasis en un escrito, es necesario tener presente que no existe una 
normativa legal que impida utilizar palabras, frases o párrafos que contengan ideas de un autor 
para incluirlas en un texto propio. Por tanto, no hay una cantidad de palabras que puedan limitar 
su uso. La norma sólo pide identificar la fuente, título y  autor. 
 
En consecuencia, se debe recurrir a la estructura de la paráfrasis utilizada y convenir una norma de 
citación académica que regule su uso. 

 
4 La fuente de información de la cita es el libro de Francisca Barros Sánchez, “El tráfico ilícito de migrantes y 
la trata de personas: comparación y evaluación de las políticas en Chile”, publicado en la Colección de 
Investigaciones ANEPE, Nº 42, Santiago, 2018. 175 páginas. 
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Generalmente en los textos se utilizan dos tipos de paráfrasis: la mecánica y la constructiva 
La paráfrasis mecánica se perfecciona sustituyendo palabras o frases en un texto por sus 
sinónimos y con pequeños cambios sintácticos.  
 
Ejemplo de paráfrasis mecánica: 
 

Párrafo original: De acuerdo con lo anterior, todas estas técnicas fueron ensayadas y practicadas 
por los efectivos de fuerzas especiales, con el objeto de reducir al máximo la posibilidad de 
reacción de los terroristas, y poder así, evacuar lo más pronto posible a los rehenes: la idea de 
maniobra, era realizar una acción rápida, y reforzada por el factor sorpresa5. 
 
Paráfrasis mecánica: Con relación a lo anterior, todas estas técnicas fueron probadas y 
ejercitadas por los efectivos de fuerzas especiales, para reducir al máximo la reacción de los 
guerrilleros, y poder así, evacuar lo más pronto posible a los prisioneros; la idea de maniobra, 
era realizar una operación rápida, y avalada por el factor sorpresa. 

Nota: La versión plagiada se realizó sólo para el ejemplo. Las palabras sustituidas están 
subrayadas. 
 
Se entiende por paráfrasis constructiva a la que reelabora el texto original conservando su idea 
central. En otras palabras, se construye un nuevo texto cuyas características son muy diferentes en 
lo sintáctico al texto original. 

Ejemplo de paráfrasis constructiva 
 

Texto original. “Cuando el tren mixto descendente, núm. 65 (no es preciso nombrar la línea), se 
detuvo en la pequeña estación situada entre los kilómetros 171 y 172, casi todos los viajeros de 
segunda y tercera clase se quedaron durmiendo o bostezando dentro de los coches, porque el 
frío penetrante de la madrugada no convidaba a pasear por el desamparado andén. El único 
viajero de primera que en el tren venía bajó apresuradamente, y dirigiéndose a los empleados, 
preguntóles si aquél era el apeadero de Villahorrenda”6. 
 
 
Paráfrasis constructiva: En la estación ferroviaria que se encuentra entre los kilómetros 171 y 
172, se detuvo el tren mixto número 65. Era tanto el frío en esa madrugada, que ninguno de los 
pasajeros de los vagones de segunda y tercera clase quiso bajar, prefirieron dormir dentro del 
vagón antes que caminar por el solitario y frío andén. En el vagón de primera clase había un solo 
pasajero, que bajó apresuradamente, preguntando a los empleados si era la estación de 
Villahorrenda. 

 
5 La fuente de información de la paráfrasis es el artículo  de Ariel Álvarez Rubio, “La toma de rehenes como 
acto terrorista internacional. Análisis de la operación de  rescate “Chavín de Huantar”, publicado en la 
Revista Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Vol. 10, N° 2, Bogotá. 2015. p. 57 
6 El texto original fue tomado de la novela Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós, p. 11, publicada por 
Linkgua digital, 2014 en https://books.google.cl/books?id=MluFCgAAQBAJ&dq=inauthor:%22 
Benito+Perez+Galdes%22&source=gbs_navlinks_s.  

https://books.google.cl/books?id=MluFCgAAQBAJ&dq=inauthor:%22
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Referencias Bibliográficas 
 
Con relación a la referencias bibliográficas, la American Psichological Association (2010)  especifica 
que 

la lista de referencias comience en una página  nueva. La palabra Referencias debe 
aparecer en mayúsculas y minúsculas y centrada. Escriba las entradas de referencia a 
doble espacio.  La APA publica las referencias en un formato de sangría colgante, lo cual 
significa que la primera línea de cada referencia está totalmente hacia la izquierda y las 
líneas subsiguientes llevan sangría (p. ¿?) 

 
En cuanto a la bibliografía, que es el listado que identifica toda la información de las fuentes 
citadas en el texto, debe tener un orden  alfabético por el apellido paterno del autor, seguido de 
las iniciales de su nombre, utilizando las siguientes reglas para casos especiales 
 

Cuando el número de autores sea de ocho o más, incluya los nombres de los seis primeros, 
después añada puntos suspensivos y agregue el nombre el último autor”.  Para trabajos 
con un gran número de editores, se puede mencionar al editor principal, seguido de la 
abreviatura “et al” (APA, 2010, pp. 184-185). 

 
El orden del listado bibliográfico es el siguiente: 

• Alfabetice iniciando con el apellido paterno del autor. 
• Alfabetice letra por letra. 
• Alfabetice los prefijos: M´, Mc y Mac literalmente. Haga caso omiso del apóstrofe. 
• Se omiten las frases preposicionales. Así  un apellido como “de  la Garza”, quedaría 

“Garza, de la”. 
• Ordenar  varios trabajos con el mismo primer autor: 
• Entradas con un autor preceden a las de autor múltiple, aunque comiencen con el 

mismo apellido (sin importar la fecha de publicación): (APA, 2010,  p.181) 
 
 Además, en la lista de referencia se pueden emplear abreviaturas:  

• Edición                                          ed. 
• Edición revisada                           ed.rev. 
• Segunda edición                           2ª ed. 
• Editor (es)                                     Ed. (Eds.) 
• Traductor (es)                               trad. 
• Sin fecha                                       s.f.                    
• Página (s)                                      p. ( pp.) 
• Volumen ( como en volumen.3)   Vol. 
• Volumenes ( vols.1-4)                  vol.(vols.) 
• Número                                         núm. 
• Parte.                                             Pt. 
• Informe técnico                             Inf.téc. 
• Suplemento                                   Supl. (APA,2010, p. 180) 
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Ejemplos de Referencias Bibliográficas 
 

I. LIBROS: 
 

1. Con un autor: 
Gallardo Puelma,  A. (2003).  Crisis internacionales en Sudamérica: teoría y   análisis. 
Santiago: Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 

Orden en la referencia: Apellido Autor. (Año). Título. (Edición) (Volumen).  Lugar: Editor 
 

2. Dos o más autores: 
Bravo Acevedo, G. y Norambuena Carrasco, C. (2018). Procesos migratorios en  Chile: Una 
mirada histórica-normativa. Chile: Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos. 

Orden en la referencia: Apellido Autor. (Año). Título. (Edición) (Volumen).  Lugar: Editor 
 
Elementos de la referencia en ejemplos 1 y 2:  

• Autor: Apellido(s) e inicial(es) del nombre. Solo considerar los dos apellidos si son de  
origen español y están indicados en el documento a citar. 

• Año de publicación entre paréntesis. 
• Título del libro en letra cursiva.  
• Número de edición entre paréntesis (la primera edición no se menciona).  
• Lugar de edición:  
• Editorial. Si no tiene editorial se escribe [s.n] que significa sin nombre. 

 
3. Libro Electrónico: 

Gallardo Puelma, A. (2003) Crisis internacionales en Sudamérica: teoría y análisis.  
Recuperado de https://www.anepe.cl/wp-content/uploads/LIBRO-  N%C2%BA-03-
REIMPRESION-  2007.pdf 

Orden en la referencia: Autor(es). (Año). Título. Recuperado de …URL 
 
Elementos de la referencia libro electrónico: 

• Autor: Apellido(s) e inicial(es) del nombre. Solo considerar los dos apellidos si son de origen 
español y están indicados en el documento a citar. 

• Año de edición o publicación entre paréntesis.  
• Título del libro en letra cursiva.  
• Coloque la expresión “Recuperado de”.  
• Dirección electrónica (URL). 

 
4. Parte o capítulo del libro 

En este caso, la referencia se señala de acuerdo a las siguientes normas APA: 
Cuando el número de autores sea de ocho o más, incluya los nombres de los seis 
primeros, después añada puntos suspensivos y agregue el nombre el último autor. 
Se referencia cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos 
escritos por diferentes autores. Coloque los nombres de los editores en la posición del 
autor y escriba la abreviatura Ed. o Eds., entre paréntesis, después del apellido del último 
editor.  

https://www.anepe.cl/wp-content/uploads/LIBRO-%20%20N%C2%BA-03-REIMPRESION-%20%202007.pdf
https://www.anepe.cl/wp-content/uploads/LIBRO-%20%20N%C2%BA-03-REIMPRESION-%20%202007.pdf
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En la referencia de un capítulo de libro editado, invierta el nombre de los autores del 
capítulo, pero no invierta los nombres de los editores del libro. 
El nombre del editor del libro debe ir precedido de la palabra En. Indique las iniciales y 
apellidos de todos los editores, se puede mencionar al editor principal seguido de la 
abreviatura et al. (APA, 2010, pp.184-185) 

 

5. Autor capítulo de libro: 

Navarro Meza, M. (2018). Hacia una estrategia de seguridad Nacional. Notas para su 
discusión. En Elementos políticos y estratégicos en las decisiones de Política pública. 
(pp.191-225). Santiago, Chile: Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. 

Orden de la Referencia: Autor(es). (Año). Título del capítulo. En Iniciales nombre y apellido. Título del libro. Lugar: 
Editorial. 
 
Elementos de la referencia Autor capítulo Libro: 

• Autor/: Apellido(s) e inicial(es) del nombre. Solo considerar los dos apellidos si son de 
origen español y están indicados en el documento a citar. 

• Año de publicación entre paréntesis.  
• Título del capítulo del libro.  
• En  
• Autor del libro: inicial del nombre y apellido.  
• Título del libro en letra cursiva.  
• Edición y paginación entre paréntesis,  
• Lugar de edición:  
• Editorial. 

 
6. Editor 

Sinclair, N. (2012). La cordinación de la política exterior. La experiencia de Caricom. En J. 
Altman, F. Rojas Aravena (Eds.). América Latina y el Caribe construyendo  oposiciones en 
política exterior (pp.83-136). Buenos Aires: Teseo. 

Orden de la Referencia: Autor(es) del capítulo. (Año). Título del capítulo. En iniciales nombre y apellido. (Ed.). 
(pp-pp.) Título del libro en cursiva. Lugar de publicación ciudad, país: editorial. 
 
Elementos de la referencia Editor: 

• Autor/editor: Apellido(s) e inicial(es) del nombre. Solo considerar los dos apellidos si 
son de origen español y están indicados en el documento a citar. 

• Año de publicación entre paréntesis.  
• Título del capítulo del libro.  
• En 
• Autor del libro: inicial del nombre y apellido.  
• Título del libro en letra cursiva.  
• Edición y paginación entre paréntesis,  
• Lugar de edición;  
• Editorial. 

 
7. Parte o capítulo de libro electrónico 

Navarro Meza, M. (2018). Hacia una Estrategia de Seguridad Nacional. Notas para su 
discusión. En Elementos políticos y estratégicos en las decisiones de política  pública 
(pp.191-224).Recuperado de https://www.anepe.cl/wp-content/uploads/LIBRO-ANEPE-

https://www.anepe.cl/wp-content/uploads/LIBRO-ANEPE-N%C2%B0-41-COMPLETO.pdf
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N%C2%B0-41-COMPLETO.pdf  
Orden de la Referencia: Autor(es). (Año). Título del  capítulo. En Título de la obra. Vol/pag. Recuperado de…. 

 
Elementos de la referencia Parte o capítulo de libro electrónico: 

• Autor: Apellido(s) e inicial(es) del nombre. Solo considerar los dos apellidos si 
son de origen español y están indicados en el documento a citar. 

• Año de edición o publicación entre paréntesis.  
• Título del capítulo.  
• En  
• Editor(es) del libro: inicial del nombre y apellido.  
• Título del libro en letra cursiva.  
• Volumen y/o número de páginas.  
• Recuperado de dirección electrónica (URL).  

 

8. Libro sin autor (Se comienza directamente por el título) 

La industria Europea de defensa: presente y futuro. (2003). España: Ministerio de Defensa 
Nacional. 

Orden de la Referencia: Título del libro en cursiva. (Año). Edición, lugar: Editorial.: 

Elementos de la referencia libro sin autor: 
• Título en letra cursiva. 
• Año de publicación entre paréntesis.  
• Número de edición,  
• Lugar de edición; 
• Editorial. 

 

9. Libro con Autor corporativo (Escriba completo el nombre. Si la Editorial coincide con el autor 

corporativo escribir la palabra Autor como nombre del editor) 
Armada. (1996). Simposio de derecho Internacional Marítimo. Valparaíso, Chile. : Autor 

Orden de la Referencia: Autor. (Año). Título. (Ed.). Lugar: Editorial. 

Elementos de la referencia libro Autor Corporativo: 
• Autor corporativo.  
• Año de publicación entre paréntesis.  
• Título del libro en letra cursiva.  
• Edición entre paréntesis (la primera edición no se menciona). 
• Lugar de edición:  
• Editorial (si coincide con el autor corporativo escribir la palabra “Autor” como 

nombre del editor). 
  

https://www.anepe.cl/wp-content/uploads/LIBRO-ANEPE-N%C2%B0-41-COMPLETO.pdf


10 
 

10. Libro Autor corporativo en línea (Escriba completo el nombre) 

Armada. (2014). Representantes de la Armada participaron del  Simposium Internacional 
de Poder Marítimo. Recuperado de: https://www.armada.cl/armada/noticias-
navales/representantes-de-la-armada-participaron-del-simposium-internacional-de-
poder-maritimo/2014-09-22/120746.html  

Orden de la Referencia: Autor  (Año). Título. Recuperado de (URL) 
 

Elementos de la referencia libro Autor Corporativo en línea 

• Autor corporativo.  
• Año de publicación entre paréntesis.  
• Título del libro en letra cursiva.  
• Edición entre paréntesis (la primera edición no se menciona). 
• Lugar de edición;  
• Editorial (si coincide con el autor corporativo escribir la  

palabra “Autor” como nombre del editor). 
• Coloque la expresión “Recuperado de dirección electrónica (URL).  

 

11. Libro Varios volúmenes  

Barros Arana, Diego. (1979).Historia de la guerra del pacífico 1878-1881. (vols. 1-16) 
Chile: Andrés Bello. 

Orden de la Referencia: Autor(es). (Año)Título. N° edición, (vols……). Lugar: Editorial. 

 

Elementos de la referencia Libro varios volúmenes 

• Autor: Apellido(s) e inicial(es) del nombre. Solo considerar los dos 
apellidos si son de origen español y están indicados en el 
documento a citar. 

• Año de publicación entre paréntesis.  
• Título del libro en letra cursiva.  
• Número de edición, número del volumen, entre paréntesis.  
• Lugar de edición:  
• Editorial. 

 

II. Revistas 

En este caso, se referencian artículos publicados en una revista científica y toda la información para 
referenciarlo se encuentra en el artículo mismo. 

 
1. Un Autor 

Argomedo Traeger, R. (2018). La relación China - Corea del Norte 2011–2018. Política y 
Estrategia, (132), 21-46 

Orden de la Referencia: Autor. (Año). Título del artículo. Título de la Revista, (número), pp-pp. 
 

https://www.armada.cl/armada/noticias-navales/representantes-de-la-armada-participaron-del-simposium-internacional-de-poder-maritimo/2014-09-22/120746.html
https://www.armada.cl/armada/noticias-navales/representantes-de-la-armada-participaron-del-simposium-internacional-de-poder-maritimo/2014-09-22/120746.html
https://www.armada.cl/armada/noticias-navales/representantes-de-la-armada-participaron-del-simposium-internacional-de-poder-maritimo/2014-09-22/120746.html
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2. Dos o más autores 

Quijada Figueroa, S. y Rosales Guerrero, S. (2018). Modelos y simulaciones de  políticas 
públicas. Política y Estrategia, (131), 129-147 

Orden de la Referencia: Autor(es). (Año). Título del artículo. Título de la Revista, (número), pp-pp. 
 

Elementos de la referencia para Artículos (Uno y dos o más autores) 

• De forma general en todos los casos para nominar el o los 
Autor(es): Solo considerar los dos apellidos si son de origen 
español y están indicados en el documento a citar. 

• Un autor: Autor del artículo: Apellido(s) e inicial(es) del nombre. 
• Dos autores: Autores del artículo: Apellido(s) e inicial(es) del 

nombre seguido de “y” para continuar con el segundo autor. 
• Más de dos autores: primer autor: Apellido(s) e inicial(es) del 

nombre (separar con coma), hasta antes del último autor que se 
antepone “y”. 

• Más de ocho autores: Apellido(s) e inicial(es) del nombre de 
cada uno y en el N° ocho colocar “et al”. 

• Año de publicación entre paréntesis.  
• Título del artículo.  
• Título de la revista en letra cursiva,   
• Volumen en letra cursiva,  
• Número del ejemplar si corresponde entre paréntesis.  
• Paginación separada por un guión. 

 

3. Artículo de Revista en Línea 

Argomedo Traeger, R. (2018). La relación China-Corea del Norte 2011–2018. Política y 
Estrategia, (132), 21-46. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? 
codigo=6844694 

Orden de la Referencia: Autor(es). (Año). Título del artículo. Título de la Revista, (número), pp-pp. 
Recuperado de dirección Url 

 
Elementos de la referencia para Artículos en Línea 

• Autor: Apellido(s) e inicial(es) del nombre. Solo considerar los 
dos apellidos si son de origen español y están indicados en el 
documento a citar. 

• Año de publicación entre paréntesis.  
• Título del artículo.  
• Título de la revista en letra cursiva,  
• Volumen en letra cursiva,  
• Número del ejemplar si corresponde entre paréntesis.  
• Paginación separada por un guión.  
• Recuperado de dirección electrónica  

 

4. Artículo de revista científica con DOI (Digital Object  Identifier) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?%20codigo=6844694
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?%20codigo=6844694
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Quijada Figueroa, S. y Rosales Guerrero, S. (2018). Modelos y simulaciones de políticas 
públicas. Política y Estrategia, (131), 129-147 doi: https://doi.org/10.26797/ 
rpye.v0i131.208  

Orden de la Referencia: Autor(es). (Fecha). Título. Título de la revista, vol. (Número). pp-pp. DOI: Número  
 

Elementos de la referencia para Artículos en Línea 

• Autor: Apellido(s) e inicial(es) del nombre. Solo considerar los dos 
apellidos si son de origen español y están indicados en el 
documento a citar. 

• Año de publicación entre paréntesis.  
• Título del artículo.  
• Título de la revista en letra cursiva,   
• Volumen en letra cursiva,  
• Número del ejemplar si corresponde entre paréntesis.  
• Número DOI7  

 

III. Publicaciones Periódicas 

PRENSA 

1. Artículos de diario Impresos 

Sepúlveda Garrido, P. (06 de diciembre de 2017). ¿Puede un hombre abrazar a 
una colega? La Tercera, p. 44. 

Orden de la Referencia: Autor(es). (Fecha). Título del artículo. Nombre del diario. p. xx8. 
 

Elementos de la referencia para Artículos de Diario Impresos 

• Autor(es): apellido e inicial del nombre. Solo considerar los dos 
apellidos si son de  origen español y están indicados en el 
documento a citar. 

•  Fecha de publicación: año, día y mes entre paréntesis.  
•  Título del artículo.  
•  Nombre del diario en letra cursiva.  
•  Paginación.  

 

2. Artículos de diario En línea 

Morgan Mancilla, I. (14 de diciembre de 2010). Aumenta oferta de postgrados 
en defensa: Las opciones para realizar estos estudios se ha incrementado y 
expandido hacia el mundo civil, que ahora puede participar en las ciencias 
castrenses y colaborar con las fuerzas armadas. La Tercera. Recuperado de 
https://www.latercera.com/noticia/aumenta-oferta-de-postgrados-en-

 
7 El número DOI, identifica al artículo de revista y usualmente está visible en la primera página de éste. 
8 Si el artículo tiene páginas discontinuas, coloque todas las páginas separadas por una coma Ej.: pp. B1, B3, 
B5–B7 

https://doi.org/10.26797/%20rpye.v0i131.208
https://doi.org/10.26797/%20rpye.v0i131.208
https://www.latercera.com/noticia/aumenta-oferta-de-postgrados-en-defensa/
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defensa/ 
Orden de la Referencia: Autor(es). (Fecha). Título del artículo. Nombre del diario. Recuperado de dirección 
electrónica. 

 
Elementos de la referencia para Artículos de Diario en Línea 

 
• Autor(es): apellido e inicial del nombre. Solo considerar los dos 

apellidos si son de  origen español y están indicados en el 
documento a citar. 

•  Fecha año, día y mes entre paréntesis. 
•  Título del artículo.  
•  Nombre del periódico en letra cursiva.  
•  Paginación.  
• Recuperado de dirección electrónica. 

3. Leyes 

 

 

Orden de la Referencia: Número de la Ley. Título de la publicación en que aparece.  Lugar. (Fecha) 

Elementos de la referencia para Artículos de Diario en Línea 

• Número de la ley. 
• Título de la publicación en que aparece oficialmente. 
• Lugar de publicación, 
• Fecha entre paréntesis  (año, mes, día).  

 

4. Tesis Impresa 

Pavés Ahumada, J.M.(2008). Guerra y paz en la era de la globalización. Nuevas 
funciones de las Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas Asimétricas, en caso 
de ayuda humanitaria. Estudio de caso del terremoto en el sur peruano ocurrido l 
15 agosto 2007. (Tesis de Magíster). Academia Nacional de  Estudios Políticos y 
Estratégicos. Santiago, Chile 

Orden de la Referencia: Autor. (Año). Título. Tesis….. Universidad de origen, cuidad  y/o país. 

Elementos de la referencia para Tesis Impresa 

• Autor: Apellido e inicial(es) del nombre. Solo considerar los dos 
apellidos si son de origen español y están indicados en el 
documento a citar. 

• Año de elaboración entre paréntesis.  
• Título en letra cursiva.  
• (Tesis de Licenciatura/Magíster/ Doctorado).  
• Universidad de origen.  
• Lugar 

 

 

Ley N° 18525. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, (30 de junio de 
1986). 

https://www.latercera.com/noticia/aumenta-oferta-de-postgrados-en-defensa/
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Para Referenciar otros textos, documentos o imágenes, tales como: 

• Normas jurídicas 
• Tesis electrónica, de base de datos institucional 
• Tesis electrónica de Internet 
• Conferencias, Congresos o Reuniones 
• Grabaciones  de música y/o audio-cd y casettes 
• Películas 
• Documentos en sitio web: Capítulo o sección en un documento de Internet 
• Podcast de audio 
• Comunicaciones personales: cartas privadas, memorandos, como correos 

electrónicos y otros 
• Blog 
• Imágenes: Fotografía, pinturas, etc. 
• Imágenes en línea 
• Videos en línea 
• Redes Sociales: Facebook, Instagram, Twitter 

 
Consultar Manual APA disponible en Biblioteca ANEPE 
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