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Muestras visuales

Tesis recomendadas

• Las fotografías o ilustraciones deben ser de 6 a 10 con una resolución de 300 ppi.

• Cada fotografía o ilustración debe ir acompañada de un pie de foto de 150 
caracteres.

• Adjuntar el resumen de la tesis de grado (pregrado o posgrado) de un máximo de 
150 palabras.

• Adjuntar en formato PDF la tesis de grado.
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Estructura

Referenciación y citas

Artículos

• Los artículos deben ser aproximadamente de 3.000 a 5.000 palabras, sin incluir la 
bibliografía.

• El resumen o abstract de cada artículo debe ser de máximo 150 palabras.

• Seleccione de 3 a 6 palabras clave. Para lograr una mejor exposición de su trabajo, por 
favor asegúrese de que sus palabras clave sean claras y precisas.

• Sólo se aceptarán archivos en formato editable, tales como Microsoft Word u Open 
Office. No se aceptan manuscritos en formato PDF.

• Los autores deben asegurarse de la exactitud de las citas, diagramas, tablas y mapas.

• Si el artículo contiene gráficos, mapas o imágenes, adjúntelos en buena resolución a la 
hora de enviar su artículo. No podemos mejorar la calidad de las imágenes.

• Todas las imágenes, gráficos y tablas deben ir acompañados de un título y de la fuente.

• Todas las imágenes, gráficos y tablas deben ser colocados donde vayan a aparecer en el texto.

• Las referencias bibliográficas dentro del texto se harán en formato abreviado, (Autor, 
Año: pp.), quedando la referencia completa para el listado final. 

• Las notas al pie serán de tipo aclaratorio o ampliativo y deben marcarse con un índice (1). 
Se procurará reducir al mínimo necesario las notas al pie.

• El estilo bibliográfico elegido por esta revista es el de la APA 6ta edición.
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Cita de menos de 40 palabras:

Se escribe inmersa en el texto y entre comillas, sin cursiva. Se escribe punto después de 
finalizar la oración que incluye la cita y todos los datos, o continúe la oración después del 
paréntesis.

Cita basada en el autor:

López Yepes (2002) indica que el “centro de información y documentación es aquella 
unidad de información que se dedica al análisis o descripción del contenido de los 
documentos y la difusión de la información” (p.207).

Cita basada en el texto:

Para algunos autores el “centro de información y documentación es aquella unidad de 
información que se dedica al análisis o descripción del contenido de los documentos 
y la difusión de la información” (López Yepes, 2002, p.207).

 
Cita de más de 40 palabras:

Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría izquierda 
aplicada al párrafo y sin comillas. Se conserva el tamaño. Al final de la cita se coloca el punto 
después de los datos. De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde 
se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior.

Cita basada en el autor:

Existen autoras que se refieren a la vida delas mujeres en este período de la historia,es 
el caso de Montecino (2002) quien indica: 

La familia era patriarcal, los hijos no pertenecían a la madre, menos a la familia 
que había abandonado al casarse, sino al padre. (...) si una mujer rechazaba la 
vida conyugal debía optar por la vida religiosa, así, la mayoría de las mujeres solas 
estaban consagradas a las divinidades. A estas mujeres se les llamaba naditu que 
significaba dejadas sin cultivo (p.30).

Cita basada en el texto:

El rol de la mujer a lo largo de la historia ha dependido de la visión que se tiene de 
ella por parte de los hombres. 

La familia era patriarcal, los hijos no pertenecían a la madre, menos a la familia 
que había abandonado al casarse, sino al padre. (...) si una mujer rechazaba la 
vida conyugal debía optar por la vida religiosa, así, la mayoría de las mujeres solas 
estaban consagradas a las divinidades. A estas mujeres se les llamaba naditu que 
significaba dejadas sin cultivo (Montecino, 2002, p.30).

Citas textuales

Artículos
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En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. 
En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación.

Cita basada en el autor:

Mejía Navarrete (2002) indica que la investigación cualitativa busca comprender la 
realidad en todas sus cualidades, es una estructura dinámica.

Cita basada en el texto:

El sistema de cuotas, fue la herramienta que permitía a las mujeres asegurar presencia 
y visibilidad en todos los tramos de lo público (Varela, 2005).

Dos autores:

Taylor y Mejía, (1987) señalan que en la investigación cualitativa los hechos sociales 
se explican mediante la comprensión y en forma holística.

De 3 a 5 autores:

La primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Posteriormente, se cita solo el 
primero y se agrega “et al”, seguido de punto (et al.).

Taylor, Bogdan, Cassano y Mejía (1987) indican que la investigación cualitativa 
busca comprender la realidad dinámica mediante la comprensión en forma holística 
de los hechos e interacciones sociales (...) este tipo de investigación busca que los 
sujetos investigados respondan a partir de su realidad (Taylor et al.,1987).

6 o más autores: 

Se cita el apellido del primero, seguido de et al. desde la primera citación.

La investigación cualitativa busca comprender la realidad dinámica mediante la 
comprensión en forma holística de los hechos e interacciones sociales (Taylor et al., 
1987).

Cuando varios autores se refieren a una misma idea o tema:

Se citan por orden alfabético y se separan las obras con punto y coma (;).

Bogdan, 1985; Mejía, 1988; Taylor, 1987 indican que la investigación cualitativa 
busca comprender la realidad dinámica mediante la comprensión en forma holística 
de los hechos e interacciones sociales.

Autor corporativo:

Se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre 
completo y entre paréntesis se indica la sigla. En adelante, se cita solamente la sigla.

Citas de parafraseo

Artículos
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Según estimaciones la tasa de natalidad ha aumentado un 10% respecto del año 
pasado (Ministerio de Salud [MINSAL], 2013) frente a esta situación es que se 
recomienda a los centros hospitalarios contar con todoslos elementos que permitan 
responder a la demanda (MINSAL, 2013)

Autor anónimo:

Se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Si el texto es de 
un artículo, capítulo de libro o página web, se escriben las palabras del título entre comillas 
dobles.

Los últimos estudios en dermatología señalan que la exposición al sol durante 4 
horas seguidas favorece la generación de células cancerígenas en la piel (“Estudio 
Dermatológico”, 2013).

Cita de una cita: 

Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. 

Desmond (citado en Gutiérrez, 1995) destaca la siguiente premisa: “Ciencia tiene 
una función social, y la Documentación es ciencia para la ciencia, es decir cumple un 
plenamente social de acercamiento a la información.

Publicaciones sin fecha:

Es necesario que se incluya la sigla s.f. que indica “sin fecha”.

González (s.f.) señala que la alimentación juega un rol fundamental en la alimentación 
de los niños y adolescentes.

Autores con el mismo apellido:

Se debe agregar la inicial del nombre, antes del apellido.

J.M.González (2009) y R. González (2012) señalan que los alimentospara diabéticos 
deben ser bajos en glucosa.

Cita de entrevistas personales:

Si se retoma una entrevista personal no es necesario hacer la referencia y la cita se haría de la 
siguiente manera: 

- María del Mar (comunicación personal, 17 de mayo, 2015). 

- (María del Mar, comunicación personal, 17 de mayo, 2015).

Artículos
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Artículos

• La lista de referencias bibliográficas se situará al final, sin líneas en blanco entre autores, 
con sangría francesa.

• En el listado de referencias bibliográficas se deben incluir únicamente aquellas fuentes 
que fueron citadas.

• La Biblia, el Corán y las comunicaciones personales se citan dentro del texto, pero no se 
incluyen en la lista de Referencias.

• Las entrevistas personales, correos electrónicos y entrevistas telefónicas no son consideradas 
material recuperable; por tanto, no deben ser incluidas en las referencias bibliográficas.

• Las fuentes deben ser ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor.

• Cuando se tiene un autor cuyo apellido contenga frases preposicionales, estas se deben 
omitir como parte del apellido y dejar en el nombre.     
 Ejemplo: Bernardo de la Maza, debe quedar: Maza, Bernardo de la

• Cuando se tiene más de un trabajo del mismo autor, se debe ordenar por fecha de 
publicación desde el más antiguo. Si tienen la misma fecha se deberán ordenar los trabajos 
alfabéticamente por el título incluyendo una “a” y “b” luego del año. Cuando realice las 
citas en el documento, debe seguir este mismo formato de fechas alfabetizadas.   
 Ejemplo: (2014a) y (2014b).

• Cuando se tiene un autor corporativo o institucional, utilice el nombre completo de la 
organización.

• Los números de volúmenes siempre deben escribirse en números arábigos, aun cuando 
en la fuente estén escritos en número romano. Solo se debe mantener el número romano 
cuando forma parte del título.

• Las abreviaturas utilizadas en APA 6ta edición son:

Referencias bibliográficas

Capítulo(s)
Edición 

Edición revisada
Editor(es)
Traductor
Sin fecha

Páginas(s)
Volúmen(es)

Número(s)
Parte

Informe técnico
Suplemento

cap.
ed.
ed. rev.
ed.
trad.
s.f.
p. (pp.)
Vol. (Vols.)
núm.
Pt. 
inf. téc.
Supl.
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Artículos

Libro de un autor:

Toulmin, S. E. (1958). The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press.

 
Libro de varios autores:

Se incluye hasta siete autores, si son más de ocho se agregan los seis primeros luego se insertan 
tres puntos (...) y se agrega el último autor. Los apellidos de los autores se separan por comas, 
y el símbolo “&” antes del último autor.

Blanché, R y Dubucs, J. (1970). La logique et son histoire. París: Armand Colin.

 
Libro de autor institucional:

Se incluye el nombre completo (no usar siglas), separar por coma (,) si hay más de uno y si 
el autor es la casa editora se debe consignar en editorial “Autor”. 

Oficina Internacional del Trabajo. (2002). Directrices relativas a los sistemas de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo ILO-OSH 2001. Ginebra: Autor.

 
Libro de varios editores:

Meerhoff, K. y Moisan, J. C. (eds.) (1997). Autour de Ramus: texte, théorie, commentaire. 
Québec: Nuit Blanche éditeur.

 
Libro sin autor o editor:

Atlas de anatomía: el cuerpo y la salud. (1999). Madrid: Cultural.

 
Libro electrónico con DOI:

Huurdeman, A. (2003). The Worldwide History Telecommunications. DOI: 10.1002/0471722243.ch6

 
Libro electrónico con URL:

Ramírez Cardona, C. (2009). Fundamentos de administración. Recuperado de: http://site.ebrary.
com/lib/inacapsp/docDetail.action?docID=10466901&p00=administraci%C3%B3n

 

Libros

Ejemplos de casos para la lista de referencias
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Capítulo de libro:

Eemeren, F. H. van y Grootendorst, R. (1993b). The history of the argumentum ad hominem 
since the seventeenth century. En: E. C. W. Krabbe, R. J. Dalitz y P. A. Smit (eds.), 
Empirical Logic and Public Debate. Essays in Honour of Else M. Barth (pp. 49-68, Ch. 4). 
Amsterdam/Atlanta: Rodopi

 
Varias obras de un autor:

Walton, D. N. (1991). Begging the Question: Circular Reasoning as a Tactic of Argumentation. 
Nueva York: Greenwood.

— (1999). One-Sided Arguments. A Dialectical Analysis of Bias. Albany: State University of 
New York Press.

— (2001). Enthymemes, common knowledge, and plausible inference. Philosophy and 
Rhetoric, 34(2), 93-112.

 
Diccionario o Enciclopedia en físico:

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22. Ed.). Madrid: Autor.

 
Diccionario o Enciclopedia en línea sin autor o editor:

Feminism. (2010). Encyclopædia Britannica. Recuperado de http://global.britannica.com/
EBchecked/topic/724633/feminism

 
Tesis formato físico:

Aravena, V. (2012). Diseño de un plan de prevención y control de incendio para Avícola La 
Aguada (Tesis de pregrado inédita), Instituto Profesional INACAP, Santiago, Chile.

 
Tesis en línea:

Concha Graña, Estefanía. (2004). Desarrollo de métodos de análisis de pesticidas organoclorados 
en matrices ambientales (Memoria Doctorado, Universidad da Coruña, España). 
Recuperado de http://suagm.edu/umet/biblioteca/UMTESIS/Tesis_Educacion/
ARAquinoRios1512.

Artículos

Diccionarios o enciclopedias

Tesis de grado
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Artículo de revista en formato físico:

Rua, M. (Octubre-Noviembre, 2014). Con la mira en la inteligencia. Wobi: World of business 
ideas, 19(3), 10-11.

 
Artículo de revista con DOI:

Reguillo, R.(2003). Ciudadanías Juveniles en América Latina. Última década, 11(19), 11-
30. doi: 10.4067/S0718-22362003000200002 

 
Artículo de revista en línea:

Sandoval Moya, J. (2003). Ciudadanía y juventud: el dilema entre la integración social y la 
diversidad cultural. Última década, 11(19), 31-45. Recuperado de: http://www.scielo.
cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362003000200003&lng=es&nrm=iso

 
Artículo de diario en formato físico:

González, R. (21 de Noviembre de 2014). Muere Mike Nichols, el gran retratista de la 
pareja. La Tercera, pp. 63-64.

 
Artículo de diario en línea:

Espinoza, C. (21 de Noviembre de 2014). Investigadores buscan resolver misterio del 
ejército de terracota. La Tercera. Recuperado de http://www.latercera.com/noticia/
tendencias/2014/11/659-605461-9-investigadores-buscan-resolver-misterio-del-
ejercito-de-terracota.shtml

Universidad Tecnológica de Chile, INACAP. (2014). Red de bibliotecas INACAP. 
Recuperado de: http://www.inacap.cl/tportalvp/red-de-bibliotecas-inacap

Lewis County Geographic Services (Cartógafo).(2002). Population density, 2000 U.S Census 
[Mapa demográfico]. Recuperado de: http;//www.co.lewis.wa.us/publicworks/maps/
Demographics/census-po-dens_2000.pdf

Publicaciones periódicas

Artículos

Página web

Mapas recuperados en línea
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Artículos

Apellido, Inicial del nombre del Compositor. (Año de derecho de autor). Título de la canción 
[grabada por A.A artista si es distinto del compositor]. En Título del álbum [Tipo de 
grabación: CD-Vinilo-Cassete, etc.] Lugar: Sello. (Fecha de la grabación si es diferente 
a la fecha del derecho de autor de la canción).

 
Elementos de CD o DVD:

Richards, J. (2005). Interchange: intro: class audio cds (3° ed.)[CD-ROM]. New York, EE.UU: 
Cambridge University Press.

 
Película:

Landau, J. (Productor), & Cameron, J. (Director). (2009). Avatar [cinta cinematográfica]. 
Estados Unidos: 20th Century Fox.

 
Fotografías:

[Fotografía  de  Daniel  Manrique].  (Valle  del  Cauca.  1920).  Archivos fotográficos  del 
Valle.  Biblioteca  Departamental  Jorge  Garcés Borrero, Cali, Valle del Cauca.

 
Presentación de PowerPoint:

Meyer, M. (2007). La belleza de las plantas en prácticas envases: Jardinería en macetas 
[diapositivas de PowerPoint]. Recuperado de: http://www.mg.umn.edu/powerpoint/
containergardening.ppt 

 
Video de YouTube:

Universidad Tecnológica de Chile INACAP. (2 de enero de 2014). Red de bibliotecas INACAP 
[Archivo de vídeo]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=tS5WTw52bhs

 
Podcast:

Hermosilla, A. (Productora). (26 de Noviembre de 2014). La entrevista de la Presidenta 
Michelle Bachelet en Una Nueva Mañana [Audio en podcast]. Recuperado de: http://
programas.cooperativa.cl/unanuevamanana/

Grabación de música

Material audiovisual
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Artículos

Modelo 1:

Casa de Gobierno. (2013). Decreto No. 11-2013. Decreto de adhesión a la convención para 
reducir los casos de apatridia. Publicado en La Gaceta Diario Oficial No.44, del 7 de 
marzo de 2013. Nicaragua.

 
Modelo 2:

Ley No. 40. Ley de Municipios y sus reformas. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 
162, del 26 de agosto de 1997. Nicaragua.

American Psychological Association. (2010). Today’s superheroes send wrong image to boys, say 
researchers [Comunicado de Prensa]. Recuperado de: http://www.apa.org/news/press/
releases/2010/08/macho-stereotype-unhealthy.aspx

 
Blog

Reinoso H., C. (22 de enero de 2014). Pajaritos –Dulces chilenos de la VIII Región [Mensaje 
en un blog]. Recuperado de: http://cocina.carinoporteno.cl/pajaritos-dulces-chilenos-
de-la-viii-region/

Referencias
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Dirección Nacional de Bibliotecas INACAP (2015). Guía para citar textos y referencias 
bibliográficas según Norma de la American Psychological Association (APA) 6° edición. 
Recuperado de: http://www.sc.ehu.es/plwlumuj/WEB%20ORRIA%20KARLOS/
DOKUMENTUAK/APA 

Revista Internacional de Ciencias Sociales (2019). Directrices para autores. Recuperado de: 
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Documentación legal

Comunicados de prensa


