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DESCRIPCION DE LISTA DE 
REFERENCIAS

Es una lista alfabética de libros y otras fuentes
citadas dentro del documento y/o investigación
realizado.
En el formato APA se debe citar la referencia en el
texto y adicionalmente agregarla a la lista de
referencias.



DOCUMENTOS IMPRESOS
Libro con un autor

Elementos:

Autor: apellido e inicial del nombre

Año de publicación entre paréntesis

Título del libro en letra cursiva

Numero de edición entre paréntesis (la
edición no se menciona)

primera

Lugar de edición seguido de dos puntos

Editorial. Si no tiene editorial se escribe [s.n] del

latín sine nomine que significa sin nombre.



Ejemplo de un libro con un Autor,

estilo APA

Maturana, H. (1997). Emociones y lenguaje en

educación y política. Santiago, Chile: Dolmen Eds.

EditorialLugar publicación.

TítuloAutor Fecha de 

publicación



Ejemplo de un libro con
Autor

mas de un

Grassi, E., Hintze, S., & Neufeld., M.R. (1994). Políticas

sociales : crisis y ajuste estructural. (2ª ed.). Buenos

Aires, Argentina: Espacio Editorial.

Número de ediciónEditorialLugar de publicación

TítuloAutores Fecha de publicación



Parte o capítulo de un libro,
estilo A. P. A.

Elementos:
Autor(es) del capítulo: apellido e inicial del

Año de publicación entre paréntesis

Título del capítulo del libro

nombre

"En" seguido del autor del libro: inicial
apellido

Título del libro en letra cursiva

Edición y paginación entre paréntesis 

una coma

del nombre y

separados por

Lugar de edición seguido de dos puntos

Editorial



Ejemplo Parte o capítulo
estilo A.P.A.

de un libro,

publicación

Kahlo, F. (1998). El mundo es una cama. En R. Montero.

Historia de mujeres (18ª ed., pp. 169-180).
España: Alfaguara.

Madrid,

Editorial
Edición y 

paginación

Lugar 

publicación.

Título del 

libro

Año deAutor del

capítulo

Autor del 

libro

Título del 

capítulo



REVISTAS IMPRESAS,
estilo A. P. A.

Elementos:

Editor(es): apellido e inicial del nombre 

Año de publicación entre paréntesis 

Título de la revista en letra cursiva 

Volumen en letra cursiva

Número entre paréntesis



Ejemplo de una revista,

estilo A. P. A.

Mansilla T, S. (Ed.). (2008). Alpha:revista

y filosofía. (27).

de artes, letras

Volumen

Año de publicación Título de la revista
Editor



2° Ejemplo de una revista.
estilo A.P.A.

Espacio Regional : revista de estudios sociales. (2008). 1,(5).

NúmeroVolumen

Año de publicaciónTítulo de la revista



Artículo de revista científica,
estilo A.P.A

Elementos:

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 

Volumen en letra cursiva y seguido de coma 

Número del ejemplar, si corresponde

Paginación separada por un guión

coma



Ejemplo de Artículo
científica, estilo

de revista
A.P.A

publicación

Allard Neumann, R. (2007). Las empresas multinacionales

en la globalización. Relaciones con los estados. Estudios
Internacionales, 40, (158), 59-99.

PáginasNúmeroVolumenTítulo de la 

revista

Año deAutor del

artículo

Título del

artículo



Tesis, estilo A. P. A.

Elementos:
Autor(es): apellido e inicial del nombre

Año de publicación entre paréntesis

Título de la tesis en letra cursiva

Coloque la expresión "Tesis de maestría no publicada"

Universidad de orígen de la tesis

Lugar: ciudad, país



Ejemplo de una Tesis, estilo A. P. A.

Gómez Guzmán, L. (2008). El microemprendimiento en

familias de puentes de la Comuna de Osorno …

un proceso inconcluso. [Seminario] para optar al 

grado de Magíster en Gestión Pública Desarrollo 

Regional y Local. Universidad de Los Lagos. 

Osorno, Chile.

Grado académico InstituciónLugar de

publicación

TítuloFecha de publicaciónAutor



Artículo de un Diario,
estilo A. P. A.

Elementos:

Autor(es): apellido e inicial del nombre

Fecha de publicación: año, día y mes entre paréntesis

Título del artículo

Nombre del diario en letra cursiva

Paginación



Ejemplo de un
con autor,

Artículo de Diario
estilo A. P. A.

Schwartz, J. (1993, 30 de septiembre). Obesity affects

economic, social status. The Washington Post,

pp. A1, A4.

N° de página Título del periódico

Autor Fecha de publicación Título del artículo



2° Ejemplo de un Artículo de Diario

sin autor, estilo A. P. A.

60 mil nuevos empleos anunció el presidente

(2009, 19 de marzo). Estrategia, p.17.

Piñera.

Título del periódico N° de páginaFecha de publicación

Título del artículo



CD ROM consultado, estilo A.P.A.

Elementos:
Autor(es): apellido(s) e inicial del nombre. Solo considerar 

los dos apellidos si son de origen español y están 

indicados en el documento a citar.
Año (fecha del derecho de propiedad intelectual) entre

paréntesis, seguido de punto

Título de la canción, seguido de punto

Coloque, la expresión En

Título del álbum en letra cursiva

Medio de grabación: CD entre corchetes, seguido de

punto

Lugar de edición: ciudad y/o país, separado por coma,

seguido de dos puntos

Editorial o casa grabadora y punto final



Ejemplo de un CD ROM consultado,
estilo A. P. A.

Anuario Estadístico. (2006). [CD ROM].

Santiago, Chile: Consejo de Rectores de las

Universidades Chilenas, 1, Windows.

PlataformaCantidad de

CD ROMS

Editorial
Lugar de 

publicación

Fecha de publicación Tipo de

medio
Título



Ley de Chile, estilo A. P. A.

Elementos:

Título de la Ley

Fecha de Publicación, colocar

Lugar

Editorial

año, día y mes



Ejemplo de una Ley de Chile,

estilo A. P. A.

Ley N° 20.673. Ministerio de Salud (2013,7 junio).

Santiago, Chile: Diario Oficial de la República de

Chile.

Editorial
Lugar de

publicación

Título de la Ley
Fecha de 

publicación



DOCUMENTO ELECTRONICO,
Libro completo, estilo A. P. A.

Elementos:
Autor(es) del libro: apellido e inicial del nombre 

Año de edición o publicación entre paréntesis 

Título del libro en letra cursiva

Coloque la expresión "Recuperado de" Dirección
electrónica (URL)



DOCUMENTO ELECTRONICO,

Ejemplo de Libro completo, estilo

A. P. A.

Baker, J.L. (2000). Evaluación del impacto de los proyectos

de desarrollo en la pobreza: Manual para profesionales.

Recuperado de: 

http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/Impact-

Evaluation-Handbook-Spanish./manual.pdf

Dirección electrónica URL

Título
Fecha de publicaciónAutor

http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/Impact-


DOCUMENTO ELECTRONICO,
Capítulo del Libro, estilo A. P. A.
Elementos:

Autor(es) del capítulo del libro: apellido e inicial

nombre

Año de edición o publicación entre paréntesis 

Título del capítulo Coloque la expresión "En" 

Editor(es) del libro: inicial del nombre y apellido 

Título del libro en letra cursiva

del

Volumen y/o número de páginas (entre paréntesis)

Coloque la expresión "Recuperado de" Dirección

electrónica (URL)



DOCUMENTO ELECTRONICO,

Ejemplo Capítulo
estilo A. P.

del
A.

Libro,

Martínez Lobato, E. (2005). Estudio de la integración de los

medios informáticos en los currículos de educación infantil
y primaria. El currículo como ámbito de actuación. (pp. 47-

49). Recuperado de:

http://biblioteca.ucm.es/19972000/S/5/S5014601.pdf

Dirección electrónica URL Páginas
Título del

libro

Fecha de publicaciónAutor
Título del

capítulo

http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/S/5/S5014601.pdf


DOCUMENTO ELECTRONICO,
Artículo de Revista científica con

DOI , estilo A. P. A.

Elementos:
Autor(es) del artículo: apellido e inicial del nombre

Año de publicación entre paréntesis

Título del artículo

Título de la revista en letra cursiva

Volumen en letra cursiva

Número entre paréntesis y seguido de coma

Números de páginas de inicio y final, separadas por

Coloque la expresión "doi"

Número DOI (Digital Object Identifier)

un guión

NOTA El número DOI (Digital Object Identifier) identifica al artículo de revista

usualmente está visible en la primera página de éste.

y



Ejemplo de un Artículo de Revista

científica, con DOI, estilo A. P. A.

Timmons, M. (2007). Navegating contradictory

communities of practice in learning to teach for 

justice. Anthropology and Education Quarterly,

380-404. doi:10.1525/aeq.2007.38.4.380

social

38 (4),

DOI
Páginas NúmeroVolumenNúmero Título de la

revista

Título del artículo
Año de

publicación

Autor del

artículo



Artículo de Revista científica,
con URL, estilo A. P. A.

Elementos:

Autor(es) del artículo: apellido e inicial 

Año de publicación entre paréntesis 

Título del artículo

del nombre

Título de revista en letra

Volumen en letra cursiva

Número entre paréntesis

Números de páginas de
un guión

cursiva

y seguido de coma
inicio y final, separadas por

Coloque la expresión "Recuperado de" Dirección
electrónica (URL)



Ejemplo de un
científica, con

Artículo de
URL, estilo

Revista

A. P. A.

artículo

Morales Quiroga, M.(2008). La primera mujer presidenta

de Chile. Latin American Research Review, 43

(1),7-32. Recuperado de

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&

db=a9h&AN=3109873&lang=es&site=ehost-live

URL
Título de la

revista

Número

Páginas

Volumen

Título del artículoAutor del
Año de

publicación

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&


Documento independiente, sin
autor y sin fecha , estilo A. P. A.

Elementos:

Título del documento original en letra cursiva

Use s.f. (sin fecha) entre paréntesis 

Coloque la expresión "Recuperado el“ 

Fecha de consulta: día, mes y año
Coloque la expresión "de" Dirección electrónica
(URL)



Ejemplo de un documento independiente,

sin autor y sin fecha y con URL, estilo A. P. A.

El asma. (s.f.). Recuperado el 04 de julio de 2013,

de http://www.farmavitaca.com/s3.htm

URL

Fecha de consulta del

documento

Fecha de

publicación

Título del

documento

http://www.farmavitaca.com/s3.htm


Artículo de Diario en Línea,
estilo APA

Elementos:
Autor del artículo: apellido e inicial del nombre

Año de publicación entre paréntesis: año, día y

mes
Título del artículo

Nombre del diario en letra cursiva

Coloque la frase "Recuperado de" Dirección

electrónica (URL) principal



Ejemplo de un
estilo

Diario en
A. P. A.

Línea,

artículo

Fernández Bolvarán, M. (2008, 29 de diciembre).

Actividades simples impulsan el lenguaje de los

chicos. El Mercurio. Recuperado de

http://www.elmercurio.com

más

URL
Nombre del

diario

Título del artículoAutor del Año, Día y Mes 

de la publicación

http://www.elmercurio.com


Podcast de audio,
estilo APA

Elementos:
Autor (proporcione entre paréntesis la función del 
creador o colaboradores principales)

Año de publicación entre paréntesis: año, día y mes
Título del podcast

Nombre del sitio web principal en letra cursiva 

Coloque la frase "Podcast recuperado de" Dirección 
electrónica (URL) principal

Nota: Incluya la mayor cantidad de información posible, ya sea
fecha, título o identificador.



Ejemplo de un PostCast,

estilo A. P. A.

Brookes, C. (Productor). (2008, 18 de diciembre).

Flight of fancy. The Nature. Podcast

recuperado de http://www.nature. org/

URLTítulo del postcast

Autor Año, Día y Mes

http://www.nature


Base de Datos,estilo APA

Elementos:
Título de la Base de Datos

Fecha de Publicación entre paréntesis fecha
Tipo de medio colocar entre corchetes base de
datos
Lugar de Publicación seguido de dos puntos

ciudad, estado y país

Editorial

Disponibilidad indicar la URL de la base datos

Fecha de acceso colocar entre corchetes



Ejemplo de una Base de datos

en línea, estilo A. P. A.

Fuente Académica. EBSCO (2013). [base de datos].

Boston, Massachusetts, USA : EBSCOHost 

Disponible en: 

http://ehis.ebscohost.com/ehost/search/

advanced?sid=c9405e33-2eb1-4b26-a058-

32e48da889b5%40sessionmgr15&vid=3&hid=15

[2013, 4 de Julio de 2013].

Fecha de acceso Disponibilidad
Lugar de 

publicación

Editorial

Tipo de medioFecha de Publicación
Título

http://ehis.ebscohost.com/ehost/search/
http://ehis.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=c9405e33-2eb1-4b26-a058-32e48da889b5@sessionmgr15&vid=3&hid=15
http://ehis.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=c9405e33-2eb1-4b26-a058-32e48da889b5@sessionmgr15&vid=3&hid=15


Correo Electrónico,
estilo APA

Elementos:
Nombre y apellido del Emisor

Dirección electrónica del emisor entre paréntesis

Fecha del
Título del

Escribir la

mensaje entre paréntesis: año, día y mes
mensaje

frase Correo electrónico enviado a:

Dirección electrónica del destinatario entre
paréntesis



Ejemplo de un Correo electrónico,
estilo A. P. A.

Mario Vargas (mvargas@gmail.com) (2013, 03 de julio).

Reservación para el Congreso de Reingeniería.

Correo electrónico enviado a: Hotel Pedro de Valdivia

(Holman2000@hotmail.com).

del destinatario

Dirección electrónicaCorreo 

electrónico 

enviado

Título del mensaje

Emisor
Dirección electrónica 

del emisor

Fecha del 

mensaje

mailto:mvargas@gmail.com
mailto:Holman2000@hotmail.com


Ley de Chile consultada
electrónicamente, estilo A. P. A.

Elementos:

Título

Fecha de Publicación, colocar año, día y mes

Tipo de medio
en línea

Lugar

Editorial

entre corchetes se escribe el término

Disponibilidad, escribir Disponible en: y agregar la

URL

Fecha de acceso entre corchetes



Ejemplo de una Ley de Chile
consultada electrónicamente,

estilo A. P. A.

Ley N°20.679. Ministerio de Hacienda (2013,1 julio).

[en línea]. Santiago, Chile: Diario Oficial de la

República de Chile. Disponible en:

http://www.doe.cl/indice/listado.php?fecha=2013-07-

01&dia=01&pr=01 [2013, 5 de julio].

acceso
DisponibilidadEditorial Fecha deLugar de 

publicación

Título Tipo de 

medio

Fecha de 

publicación

http://www.doe.cl/indice/listado.php?fecha=2013-07-01&dia=01&pr=01
http://www.doe.cl/indice/listado.php?fecha=2013-07-01&dia=01&pr=01


Para mayor información, comunicarse con: 
María Teresa Mancilla B.

Fono: 642333429
E-mail: mtmancil@ulagos.cl

mailto:mtmancil@ulagos.cl

