Formato APA – 7ma edición
Área de Referencia y Educación de Usuarios

¿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.
Nota Aclaratoria:
El presente recurso didáctico tiene como objetivo realizar un resumen con las las
generalidades, citaciones y referencias en formato APA, 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.
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Formato general del trabajo.
Alineación y sangría.
Títulos.
Mayúsculas y minúsculas.
Cursiva y comillas.
Puntuación.
Página de portada.
Tablas y figuras.
Citaciones.
Referencias.

Tomado de Apa 7ma edición

Formato general del trabajo
• Página / Portada
• Resumen / Abstract
• Contenido

• Referencias
• Notas al pie
• Tablas
• Figuras
• Apéndices
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Márgenes, espacio y tipos de fuentes
• Márgenes:
• 1 pulgada (2.54 cm)
• Espaciado:
• Doble espacio.
• No agregue espacio adicional
antes o después de los
párrafos.

Fuentes:
Fuentes Sans Serif como
Calibri de 11 puntos
Arial de 11 puntos o
Lucida Sans Unicode de 10 puntos
Times New Roman de 12 puntos
Georgia de 11 puntos o
Computer Modern normal (10 puntos)
(la fuente predeterminada para LaTeX)
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Sangría y Alineación
Sangría
Utilice sangría a la primera línea de cada párrafo del texto a 0.5 pulgadas (1.27 cm)
del margen izquierdo.
Alineación
Alinee el texto de un documento de estilo APA con el margen izquierdo. Deje el
margen derecho desigual, o "irregular“.
Excepciones Página de portada, etiquetas de sección, resumen, comillas de bloque,
encabezamientos.
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Encabezados y Números de página
Se presenta dentro del margen superior de cada página del documento.
El encabezado no debe tener más de 50 caracteres, incluidos espacios y signos de
puntuación.
Evite usar abreviaturas en el encabezado corto; sin embargo, se puede usar el
símbolo ampersand (&) en lugar de “y” si se desea.

Números
Inserte números de página en la esquina superior derecha.
El número de página debe aparecer en todas las páginas.

La página de portada o título lleva el número 1.
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Títulos
Nivel

Formato
Encabezado de caso centrado, negrita, título

1

El texto comienza como un nuevo párrafo.
Encabezado a la izquierda, negrita, título de caso

2

El texto comienza como un nuevo párrafo.
Encabezado a la izquierda, negrita cursiva, título de título

3

El texto comienza como un nuevo párrafo.

4

Sangría, negrita, encabezado de caso de título, terminando con un punto. El texto comienza
en la misma línea y continúa como un párrafo normal.

5

Sangría, negrita cursiva, título, encabezado, terminando con un punto. El texto comienza en
la misma línea y continúa como un párrafo normal.
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Uso de mayúsculas y minúsculas
En el caso del título, las palabras principales están en mayúsculas y la mayoría de
las palabras menores están en minúsculas.

Palabras principales: sustantivos,
verbos (incluidos los verbos
copulativos), adjetivos, adverbios,
pronombres y todas las palabras de
cuatro letras o más se consideran
palabras principales.

Palabras menores: conjunciones
cortas (es decir, tres letras o menos),
preposiciones cortas y todos los
artículos se consideran palabras
menores.
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Cursiva y comillas (“)
Primer uso de términos o frases clave, a menudo acompañados de una definición
Títulos de libros, informes, páginas web y otros trabajos independientes
Títulos de publicaciones periódicas y números de volumen de publicaciones periódicas
(pero no la coma entre ellos)
Letras inglesas utilizadas como símbolos estadísticos o variables algebraicas

Anclas de una escala (pero no el número asociado)
Primer uso de palabras, frases o abreviaturas de otro idioma cuando los lectores pueden no
estar familiarizados con ellas; sin embargo, si el término aparece en un diccionario para el
idioma en el que está escribiendo, no lo ponga en cursiva
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Números
Números que preceden inmediatamente a una unidad de medida
Funciones estadísticas o matemáticas
Fracciones o decimales (excepto fracciones comunes )
Porcentajes
Ratios
Percentiles y cuartiles
Horarios y fechas (incluidas las aproximaciones de tiempo)

Siglos
Puntajes y puntos en una escala
Sumas exactas de dinero

Números como números
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Puntuación

Utilice siempre un espacio después de un punto.
Use coma entre los elementos de una serie de tres o más
elementos.
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E jemplo Página de portada
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Ejemplo de Tablas y figuras

Tablas:
Número
Título
Encabezado
Cuerpo
Nota
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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
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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.
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40 palabras o mas
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. 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) .
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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.
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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.

Ejemplo: (D.M. Sánchez, comunicación personal, 28 de septiembre de 2016)
Nota: Aplica para Cartas privadas, notas, correos electrónicos, mensajes de grupos de
discusión no archivados o privados, entrevistas personales, conversaciones telefónicas y
similares.
Las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencias.
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Citas 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).
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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:
Apellidos e iniciales de hasta 20 autores o más se deben proporcionar en la lista de
referencias.
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Referencias
Fecha de
publicación

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

Responsable de la
obra

Titulo de la obra

Elementos de
una referencia

Fuente de la
publicación
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Fuente electrónica
de la publicación

Referencia de libro

Ejemplo

Electrónico

Impreso
Ejemplo

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

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

Zúñiga, M. (2006). Cartografía de otros mundos posibles: El rock y reggae costarricense según
sus metáforas. EUNA.

Castelo,
L., Perea, J.
(2005). Usos no normativos del lenguaje fotográfico.
http://site.ebrary.com/lib/unacrsp/docDetail.action?docID=10083351&p00=fotografia+documental
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Libro con editor, traductor, compilador
etc.
Estructura
Ejemplo

Editor, A. A. (Ed.). (Año de publicación). Título. Editorial.
Editor, A. A. (Ed.). (Año de publicación). Título. http://xxxxx

Abreviaturas más utilizadas
Ed. Eds.
Tr. Trs.
Comp. Comps

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

Nota: 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.
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Capítulo de libro
Estructura
Ejemplo

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. (E.d.). Psicología clínica (Edición
12, p. 34). Pearson Educación.

Nota: 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.
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Obras de referencia
Enciclopedia o diccionario
completo
Ejemplo

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

López, J. (Ed.) (2004). Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación
(Vols. 1-2). Síntesis
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Libro con autor corporativo
Estructura

Nombre de la institución. (Año). Título. Editorial.

Ejemplo

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

Libro sin autor
Estructura
Ejemplo

Titulo . (Año). Editorial.

Agua. (2009). EUNED.
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Referencia de Revista

Ejemplo

Electrónico

Impreso
Ejemplo

Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, C. C.
(Año). Título del artículo. Título de la
revista, volumen (número), pp-pp.

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

Carrillo, M. V. (2010). La documentación en la evaluación y gestión de la imagen corporativa.
El Profesional de la Información, 19(2), pp.123-132.

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

Tomado de Apa 7ma edición

Referencia de periódico

Ejemplo

Electrónico

Impreso
Ejemplo

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

Autor, A. A. (día mes año). Título del
artículo. Título del periódico. http://www

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

Camarillo, B. (13 de abril de 2021). ¿Quiere saber cómo aplicar a universidades en EE.UU.?
Esta charla le interesa. La República. https://www.larepublica.net/noticia/quiere-saber-comoaplicar-a-universidades-en-eeuu-esta-charla-le-interesa
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Referencia de Tesis

Ejemplo

Electrónico

Impreso
Ejemplo

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

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

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).

Culver, M. (2010). Problemas de la novela escrita por mujer en España e Hispanoamérica
(1833-1918):
Estudios
de
caso
(Tesis
Doctoral).
https://pqdtopen.proquest.com/doc/580129783.html?FMT=ABS
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Constitución Política
Estructura

Ejemplo

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).
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Códigos y leyes
Estructura

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

Ejemplo

Estructura
Ejemplo

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

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.
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Referencia de Material Audiovisual
Estructura
Película

Grabación

Autor. (se indica si es director, productor, etc.). (Año). Titulo del
Material Audiovisual [tipo de recurso]. En (De donde se tomo).
http://www

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

Productor, A. A. (Productor) & Director, B. B. (Director). (Año). Título de la película [Película].
Estudio.

Escritor, A. (Año de Copyright). Título de la canción [Grabada por B. B. Artista si es distinto del
escritor]. En Título del álbum [Medio de grabación: CD, disco, casete, etc.] Sello discográfico.
(Fecha de grabación si es distinta de la fecha de copyright de la canción).

Tomado de Apa 7ma edición

Referencia de Material Audiovisual
Estructura
Ejemplo
película

Ejemplo
Grabación

Autor. (se indica si es director, productor, etc.). (Año). Nombre del Material Audiovisual
[tipo de recurso]. En (De donde se tomo). http://www

Steindorff, S. (Productor) & Newell, M. (Director). (2007). El amor en los tiempos del cólera [Película].
Stone Village Pictures.

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

Tomado de Apa 7ma edición

Referencia Podcast
Estructura
Ejemplo

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

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

[Podcast].

Spotify.

Referencia de diapositivas
Estructura

Autor (fecha). Título [tipo de material]. Fuente. URL

Gonzàlez Muñoz, A. (2020). Asepsia y Antisepsia. [presentación de dispositivas].
Ejemplo

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina
Departamento de Cirugía. http://cirugia.facmed.unam.mx/wpcontent/uploads/2020/10/Presentaci%C3%B3n-Asepsia-y-Antisepsia.pdf
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Referencia de Blog
Estructura
Ejemplo

Apellido, Inicial del nombre. (Día, mes, año). Título del post [Mensaje en un blog].
Nombre del blog. htpp://xxxx

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? [Mensaje en un blog]. Documentación.
http://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/2008/09/04/100183
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Medios Sociales (título)
Proporcione el nombre de la página o el contenido o título del post (hasta las
primeras 40 palabras) como título.

No utilice cursiva en los títulos de las actualizaciones de estado, tweets, páginas o
fotografías, entre otros.
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.
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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 "nd" (sin fecha) en su lugar.

Si la fecha es desconocida, pero puede aproximarse razonablemente, utilice "ca." (para
circa), seguido por el año aproximado, entre corchetes.

Medios Sociales (fuente)
Proporcionar el URL de recuperación más directo y fiable con el contenido citado.
También se puede proporcionar una fecha de recuperación si el contenido puede cambiar.
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Facebook
Use el nombre asociado con la
cuenta, como el nombre en la
referencia.
Fecha
de
la
publicación.
Proporcionar las primeras 20
palabras como título. Si una
publicación incluye imágenes,
videos, o contenido de otra
publicación
(indicarlo
entre
corchetes).

Describir el tipo de publicación
[Actualización de estado], [Video]
entre corchetes, después de la
descripción del contenido adjunto.
Acredite a Facebook y proporcione
URL.
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Youtube

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

Apsolon, M. [markapsolon] (9 de setiembre de 2009). Real ghost girl caught on video tape 14
[Video]. http://www.youtube.com/watch?v=6ny6Cbx0848
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