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Nota Aclaratoria
El presente recurso didáctico tiene como objetivo realizar un
resumen con las citaciones y referencias en formato APA
(American Psychological Association), de uso mas frecuente
en los trabajos de investigación.

La Biblioteca Joaquín García Monge, le recomienda siempre
hacer consulta de la fuente mas actualizada del Manual de
Publicaciones APA, con el fin de ampliar el conocimiento,
observar aspectos generales y específicos de dicho formato.

• ¿Qué es APA?

• Es una guía o norma presentada por la Asociación
Psicológica Americana (APA), para la elaboración de
documentos bibliográficos.
• En octubre de 2019, la Asociación Americana de Psicología
(APA) presentó la séptima edición del Manual de
Publicaciones de la APA, que reemplaza la sexta edición
publicada en 2009.

Propiedad
Intelectual
Derechos de
Autor

Plagio
Autoplagio
una

Permite una variedad de fuentes y tamaños: Calibri
11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, Times New
Roman 12 y Georgia 11.

Se alinea el texto de un documento solo con el
margen izquierdo, no use la justificación.

En la sétima edición, se omite el lugar de
publicación.

La fecha de consulta solo se indica,
cuando el contenido no tiene fecha de
publicación o actualización.

Se agregan hasta 20 autores o mas en las referencias. Cuando el
número de autores sea 21 o más. Debes enumerar los primeros
19 autores y luego utilizar puntos suspensivos(…). Después de los
puntos, escriba el nombre del último autor de la obra.

Cuando haya combinación de autores individuales y
grupales, los últimos deben introducirse con “los
miembros de”.

Cuando se referencia un libro clásico o de múltiples
ediciones, APA recomienda que al final de la referencia
se escriba el año de la primera publicación.

En los casos de libros clásicos o cuyo editor o
traductor aparece en el libro junto con el autor, se
debe reconocer el crédito del editor y los traductores.

Citas
Citas Bibliográficas

Citas
Una cita se realiza al utilizar una idea de un autor en un trabajo
propio. Pueden ser de:

40
40
palabras palabras
o menos o más

40 palabras o menos
Cita en medio de la oración
Encierre entre comillas

De acuerdo con Freire (2005) “saber que enseñar no es transferir
conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción
o construcción” (p. 47), reflexión sobre la herramientas de la
construcción del conocimiento más que de enseñar el mismo.

40 palabras o menos
Cita al final de la oración

El ser interior puede cambiar por factores distintos, “yo soy,
por el contrario, un ser de la esperanza que, por “x” razones,
se volvió desesperanzado” (Freire, 2005, p.71).

40 palabras o más
Estas citas se despliegan en un bloque independiente al texto, en un nuevo
renglón, se omiten las comillas y se aplica en el margen izquierdo una
sangría de 1.27 cm. Utilice doble espacio en toda la cita. Al final, cite la fuente y
el número de página o párrafo entre paréntesis después del signo de
puntuación final.
Panorama de la comunicación:
El primer problema de la humanidad en relación con la información fue la
forma de trasmitirla; después, el de observarla. Para trasmitirla empleo
primero la memoria, para lo cual se adiestraba a cierto tipo de personas
que recibían este delicadísimo encargo. Así se transmitieron de generación
en generación cuentos, leyendas, mitologías, sagas y otras formas
narrativas. (Martínez de Sousa, 1999, p. 21).

40 palabras o más
Error más común
Cuando hacemos una tesis hay una serie de recomendaciones que no
podemos olvidar. A continuación unas recomendaciones:
Una vez que tenga una lista de capítulos y, bajo cada
título del capítulo, haga una lista completamente
razonable de cosas que deben ser informadas o
explicadas, usted habrá dado un golpe decisivo en
contra del "bloqueo del escritor". Cuando se disponga
a teclear, su objetivo no será ya escribir una tesis, sino
algo más simple: teclear un párrafo aislado de ideas
germinales, debajo de cada uno de los subtítulos.
(Vera, 2009, p. 6).

Paráfrasis
Al parafrasear o referirse a una idea contenida en otro
trabajo

Se aconseja indicar un número de página o párrafo, en especial
cuando esto ayude a un lector interesado a ubicar el fragmento
relevante en un texto largo y completo.

Material en línea sin paginación
Muchas fuentes electrónicas no proporcionan los números de las
páginas. Proporcione un número de párrafo (cuente los párrafos
manualmente si no están numerados).

Basu y Jones (2007) llegaron al extremo de sugerir la necesidad de
un nuevo “marco intelectual para considerar la naturaleza y
forma de la regulación en el ciberespacio” (párr.4).

Múltiples Autores

La cita en el texto para trabajos con tres o más autores ahora se
acorta desde la primera cita. Solo incluye el nombre del primer
autor y “et al”.

Nota

ojo
A partir de 3
Autores

Apellidos e iniciales de hasta 20 autores o más se deben
proporcionar en la lista de referencias.

Fuentes Secundarias
Emplee las fuentes secundarias con moderación como por ejemplo
cuando el trabajo original ya no se imprime, no se puede encontrar a
través de las fuentes habituales o no está disponible en español.

Ejemplo
Diario de Allport (como se citó en Nicholson, 2003).

Comunicaciones personales
Se deben citar las comunicaciones personales que tengan
relevancia para el trabajo o artículo, proporcionando el
apellido e iniciales del comunicador, y una fecha lo más exacta
posible.

Cartas privadas, notas,
correos electrónicos,
mensajes de grupos de
discusión no archivados o
privados, entrevistas
personales, conversaciones
telefónicas y similares.

Ejemplo
(D.M. Sánchez, comunicación personal, 28 de septiembre de 2016)

Nota

Las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencias.

López (2004) define la referencia como el
“conjunto de datos necesarios para identificar
un documento por medio de sus aspectos
formales” (p. 385).

Aspectos
Generales

Si la lista de referencias
incluye
diferentes
autores con el mismo
apellido e inicial, se
puede
poner
los
nombres
de
pila
completos
de
los
autores entre corchetes.

El orden de las referencias
se realiza alfabéticamente.
Las referencias múltiples
del un mismo autor se
ordenan cronológicamente.

Aspectos
Generales
Las referencias con el mismo autor,
con la misma fecha de publicación
se ordenan alfabéticamente por el
título. Emplee las letras a, b, c, en
minúsculas después del año, dentro
del paréntesis.
Baheti, J. R. (2010a). Control…
Baheti, J. R. (2010b). Funciones de los …

En la 7ma edición se
agregan hasta 20 o más
autores en las referencias.
Cuando el número sea 21
o más. Debes enumerar
los primeros 19 autores y
luego utilizar puntos
suspensivos(…). Después
de los puntos, escriba el
nombre del último autor
de la obra.

Aspectos
Generales
Escriba entre paréntesis el
año en que se publicó la obra
(para las obras no publicadas
o informalmente publicadas,
indique el año en que se
realizó el trabajo).

En una referencia de una
obra sin autor, desplace el
título hacia la posición del
autor, antes de la fecha de
publicación. (Se pone un
punto después del título).

Si no aparece la fecha,
escriba s. f. entre
paréntesis.

Aspectos
Generales
Títulos no periodísticos:
Comience con mayúsculas
sólo la primera palabra del
título y del subtítulo,
además de cualquier
nombre propio. Escriba el
título en cursivas.

En revistas, boletines y
periódicos indique el
año y fecha exacta de la
publicación (mes o año y
día), separados de una
coma y entre paréntesis.

Comience con mayúsculas sólo
la primera palabra del título y
del subtítulo, además de
cualquier nombre propio; sin
embargo, para artículo o título
del capítulo NO anote en
cursivas el título ni le coloque
comillas. Ponga un punto al
final del elemento.

Libro

Se omite el
lugar

Impreso

ESTRUCTURA

Autor, A. A. (Año de publicación). Título. Editorial.

González, C. (2009). Sistemas de bases de datos. Cartago,
C.R.: Editorial Tecnológica de Costa Rica.

6ta edición

7ma edición

González, C. (2009). Sistemas de bases de datos. Editorial
Tecnológica de Costa Rica.
Ejemplo
Zúñiga, M. (2006). Cartografía de otros mundos posibles: El rock y reggae
costarricense según sus metáforas. EUNA.
SUBTITULO

Libro
Impreso con Editor

ESTRUCTURA
Editor, A. A. (Ed.). (Año de publicación). Título. Editorial.

Morales, F. (Ed.). (2018). El arte de envejecer bien: Consejos prácticos.
Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social.

En los casos de libros clásicos o cuyo editor, traductor, etc., aparece en el
libro junto con el autor, se debe reconocer el crédito del editor y los
traductores.

Nota

Libro
Electrónico

ESTRUCTURA

No es necesario usar
“Recuperado de” a
menos que se
necesite una fecha de
recuperación

Autor, A. A.(Año de publicación). Título. http://www

Castelo, L., Perea, J. (2005). Usos no normativos del lenguaje
fotográfico.
Recuperado
de
http://site.ebrary.com/lib/unacrsp/docDetail.action?docID=10083
351&p00=fotografia+documental

7ma edición

6ta edición

Castelo, L., Perea, J. (2005). Usos no normativos del lenguaje
fotográfico.
http://site.ebrary.com/lib/unacrsp/docDetail.action?docID=10083
351&p00=fotografia+documental

Libro
Electrónico con DOI

ESTRUCTURA

Se reemplaza
el doi por el
URL

Autor, A. A. (Año de publicación). Título. doi:xxx

Skoll, G. R. (2010). Social Theory of Fear: Terror, Torture, and Death in a
Post-Capitalist World. doi: 9780230112636

7ma edición

Skoll, G. R. (2010). Social Theory of Fear: Terror, Torture, and Death in a
Post-Capitalist
World.
https://link-springercom.una.idm.oclc.org/book/10.1057/9780230112636

6ta edición

Libro
Capítulo

ESTRUCTURA
Autor, A. A. & Autor, B. B. (Año de publicación). Título del
capítulo o entrada. En Editor A. Editor, B. Editor & C. Editor
(Eds.), Título del libro (pp. xx-xx). Editorial.

Mineka, S. (2007). Evaluación clínica. En Butcher, J. Psicología clínica
(Edición 12, p. 34). Pearson Educación.

Si no hay números de página, el capítulo o título de entrada es suficiente
Se registra el material que tenga URL de la misma forma que la estructura
básica del libro

Obras de referencia
Enciclopedia o Diccionario Completo

ESTRUCTURA
Autor, A. A. (Ed.). (Año). Título del material de consulta (volúmenes*).
Editorial.

López, J. (Ed.) (2004). Diccionario enciclopedico de ciencias de la
documentación (Vols. 1-2). Síntesis

Libro
Autor Corporativo

Instituto Nacional de Aprendizaje. (2005). Locución I: La palabra. INA.

Sin Autor
Agua. (2009). EUNED.

Revista
Impresa

ESTRUCTURA
Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, C. C. (Año). Título del artículo.
Título de la revista, volumen(número), página (as).

Carrillo, M. V. (2010). La documentación en la evaluación y gestión de
la imagen corporativa. El Profesional de la Información, 19(2),123132.

Revista
Electrónica

No es necesario usar
“Recuperado de” a menos
que se necesite una fecha
de recuperación

ESTRUCTURA
Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, C. C. (Año). Título del artículo.
Título de la revista, volumen(número), página (as). http://www

Hernández, R. V. (2014). Resolución de problemas en funciones vectoriales
asistido por software matemático. Acción Pedagógica, 23(1), pp. 6-20.
Recuperado
de
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/40895/1/dossier01.pdf

Hernández, R. V. (2014). Resolución de problemas en funciones
vectoriales asistido por software matemático. Acción Pedagógica,
23(1),
6-20.
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/40895/1/dossier01.pdf
7ma edición

6ta edición

Revista
ESTRUCTURA

Se sustituye el
DOI por URL.

Electrónica con DOI

Autor, A. A., Autor, B. B. y Autor, C. C. (Año). Título del artículo. Título de la
revista, volumen (número), página (as). https:xxxxx

Ejemplo

Aitchison, C. C., Morgan, N., Ateljevic, I., Pritchard, A. & Harris, C.
(2005). Feminist and gender perspectives in tourism studies: the
social-cultural nexus of critical and cultural theories. Tourist
Studies, 5(3), 207-224. doi:10.1177/1468797605070330.

7ma edición

6ta edición

Aitchison, C. C. (2005). Feminist and gender perspectives in tourism
studies: The social-cultural nexus of critical and cultural theories.
Tourist Studies, 5(3), 207–224.
https://doi.org/10.1177/1468797605070330

Periódicos
Impreso

ESTRUCTURA
Autor, A. A. (día mes año). Título del artículo. Título del
periódico, página.

Oviedo, E. (11 de setiembre de 2009). UE presenta plan para financiar
lucha climática en países pobres. La Nación, 23A.

Preceda los números de página de los artículos de periódico con p. o pp.
Si un artículo aparece en páginas discontinuas, anote todos los números de página y sepárelos con una
coma (ej. pp. B1, B3, B5-B7).

Tesis
Inédita

Se omite lugar

ESTRUCTURA
Apellido, nombre. (Año). Título de la tesis [Tesis doctoral o de
maestría inédita]. Nombre de la institución.

Agüero, C. V., Rodríguez , S. A. (2009). Sistema web para la
generación estadística y gerencial de administración hotelera para
la Compañía New Media LA [Tesis de Licenciatura]. Escuela de
Informática, Universidad Nacional, Heredia, C.R
7ma edición

Agüero, C. V., Rodríguez , S. A. (2009). Sistema web para la
generación estadística y gerencial de administración hotelera para
la Compañía New Media LA [Tesis de Licenciatura, Escuela de
Informática]. Universidad Nacional de Costa Rica.

6ta edición

Tesis
ESTRUCTURA

Disponible en una Base de Datos

Se cambia el
número de acceso
por URL

Autor, A. A. (Año). Título de la tesis [Tesis doctoral o de
maestría, nombre de institución]. Nombre de la base de datos.
https://xxxx

Culver, M. (2010). Problemas de la novela escrita por mujer en España
e Hispanoamérica (1833-1918): Estudios de caso (Tesis Doctoral).
Recuperado de ProQuest Dissertations & Theses. (3408343).

7ma edición

6ta edición

Culver, M. (2010). Problemas de la novela escrita por mujer en España e
Hispanoamérica (1833-1918): Estudios de caso (Tesis Doctoral, State
University of New York at Stony Brook). ProQuest Dissertations &
Theses.
https://pqdtopen.proquest.com/doc/580129783.html?FMT=ABS

Tesis
Base de datos institucional

Se reemplaza
“Recuperado de”
por URL

ESTRUCTURA
Autor, A. A. (Año). Título de la tesis [Tesis doctoral o de maestría,
nombre de la institución]. http://www

Núñez, Y. (2001). Catálogo de autoridad de materia para la biblioteca
pública municipal de Belén, Heredia, Costa Rica (Tesis de
Licenciatura).
Recuperado
de
http://www.una.ac.cr/bibliotecologia/index.php?option=com_re
mository&Itemid=0&func=startdown&id=742

7ma edición

6ta edición

Núñez, Y. (2001). Catálogo de autoridad de materia para la biblioteca
pública municipal de Belén, Heredia, Costa Rica [Tesis de
Licenciatura, Universidad Nacional de Costa Rica].
http://www.una.ac.cr/bibliotecologia/index.php?option=com_re
mository&Itemid=0&func=startdown&id=742

Tesis
En Internet (y fuera de Estados Unidos)

ESTRUCTURA

Se reemplaza
“Recuperado de”
por URL

Autor, A. A. (Año). Título de la tesis [Tesis doctoral o de maestría,
nombre de la Institución]. http://www

Caribom, P. (2000). Carboy and passengers in rail vehicle dynamics
(Tesis doctoral, Royal Institute of Technology, Estocolmo,
Suecia). Recuperado de http://urn.kb.se/

7ma edición

Caribom, P. (2000). Carboy and passengers in rail vehicle dynamics
[Tesis doctoral, Royal Institute of Technology, Estocolmo,
Suecia]. http://urn.kb.se/

6ta edición

Material
Audiovisual

Incluyen películas;
emisiones de audio,
televisión, podcasts,
material estático material
gráfico o fotografías.

Película
Se omite
lugar

ESTRUCTURA
Director, B. B. (Director). (Año). Título de la película [Película].
Estudio.

Fleming, V. (Director). (1939). El Mago de Oz [Película].
Estados Unidos: Metro-Goldwyn-Mayer.

Fleming, V. (Director). (1939). El Mago de Oz [Película].
Metro-Goldwyn-Mayer.

Material Audiovisual
Grabación de Música

Se omite lugar

ESTRUCTURA
Apellido, N. (año). Título de la canción [Canción]. En Título del
álbum. Grabadora.

McKenna, L. (2013). Make Every Word Hurt.
Massachusetts [CD]. Estados Unidos: 1-2-3-4-Go!.

7ma edición

En

6ta edición

McKenna, L. (2013). Make Every Word Hurt. [Canción]. En
Massachusetts. 1-2-3-4-Go!.

Material Audiovisual
Podcast

ESTRUCTURA
Autor. (Anfitrión). (fecha de inicio y finalización). Título
[Podcast]. https://open.spotify.com/xxxxx

Ramos, L. (Anfitrión). (2015-presente). Libros para emprendedores
[Podcast].
Spotify.
https://open.spotify.com/show/0qXuVDCYF8HvkEynJwHULb

Nota

En la fecha debes escribir el año de inicio del podcast hasta el año dónde ha
finalizado. Si este aún se transmite cuando escribes el documento, reemplace el
segundo año con “presente”

Blog
ESTRUCTURA
Autor, A. A. (Día, Mes, Año). Título del artículo. Nombre del
blog. http://www

Marcos, J. C., Sánchez, J. M. (04 de setiembre de 2008). ¿Qué libro
recuerdas con más pasión? y/o ¿Recuerdas cual fue tu primer libro?
Documentación.
http://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/2008/09/04/1001
83

Constitución política
ESTRUCTURA
Nombre oficial de la Constitución [abreviación]. Artículo específico
citado. Fecha de promulgación (País).

Constitución Política de Costa Rica [Const]. Art. 6. 07 de noviembre
de 1949 (Costa Rica).

Códigos
ESTRUCTURA
Título oficial del Código [abreviación]. Número y año de la ley a
que corresponde. Artículo(s) citado(s). Fecha de promulgación
(país).

Código Penal de la República de Costa Rica [CPCR]. Ley 4573 de
1970. 04 de mayo de 1970 (Costa Rica).

Leyes que no sean códigos

D.O. abreviatura de
diario oficial.

ESTRUCTURA
Número y año de la ley. Asunto. Fecha de promulgación. Número en el
Diario Oficial.

Ley 7600 de 1996. De igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad. 29 de mayo de 2006. D.O. No. 102

Fecha de
Publicación

Responsable
de la obra

Título de la
Obra

Elementos en
una referencia
Fuente de
Publicación

Fuentes Electrónicas y
de localización

Toda la información necesaria para la identificación particular y la búsqueda en bibliotecas

Medios Sociales
Autor

Se incorpora el
nombre del autor
en
el
formato
invertido (Autor, A.
A.) o el Nombre
completo
del
Grupo.

Se
proporciona
entre
corchetes la información de
la identidad en medios
sociales, para Twitter se
proporcionar el nombre de
pantalla del autora, para
Facebook, cuando el autor es
un individuo, se coloca el
nombre.

Medios
Sociales
Fecha

Proporcionar el año, mes y
día para los artículos que
tienen una fecha específica
asociada con ellos, tales
como actualizaciones de
estado, tweets, fotos y
videos; de lo contrario,
proporcionar sólo el año.

Si la fecha es
desconocida,
use
“sf" (sin fecha) en
su lugar.

Medios
Sociales

No utilice cursiva en los títulos
de las actualizaciones de
estado, tweets, páginas o
fotografías, entre otros.

Título

Proporcione el nombre de
la página o el contenido o
título del post (hasta las
primeras 20 palabras)
como título.

Si el artículo no contiene palabras
(por ejemplo, una fotografía sin
título),
proporcionan
una
descripción del elemento entre
corchetes.

Describir la forma de contenido
(por ejemplo, tweet, Facebook
status
update,
photograph,
timeline, video file) después del
título entre corchetes.

Medios
Sociales

También se puede proporcionar
una fecha de recuperación si el
contenido puede cambiar.

Fuente

Proporcionar el URL de
recuperación más directo y
fiable con el contenido
citado.

Medios
Sociales

El formato genérico para el
contenido de las redes sociales
(Twitter, Instagram, facebook)

Estructura Básica

Nombre de la persona o grupo. [Usuario]. (Día mes y
año). Contenido de la entrada en cursiva limitado a las primeras
veinte palabras incluyendo hashtags [Descripción audiovisual].
Nombre de la Red Social. https://xxx-xxx

Ejemplo

Ejemplo

Youtube
ESTRUCTURA
Nombre del autor. [Nombre de usuario en Youtube] (fecha).
Título del video [Video]. Youtube. http://youtube.com/url-delvideo

ojo
Si es posible incluir tanto el
nombre real, así como el
“nombre de usuario” del
individuo que publica.

Si solo es posible recuperar
bajo el nombre de usuario,
entonces se proporciona sin
corchetes.

Ejemplo
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