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Nota aclaratoria:
Esta guía adaptada tiene como objetivo introducir a los estudiantes en la aplicación de los aspectos básicos del formato
APA en su 7ª edición, publicado por la Asociación Americana de Psicología en idioma inglés para octubre del 2020.
Este documento no contiene información exhaustiva del manual APA oficial 2020. Como guía brinda los fundamentos
básicos para citar, crear referencias por tipo de fuente, así como facilitar los lineamientos básicos para dar formato al
documento impreso o digital. Tomar en cuenta que se pueden presentar adecuaciones en su aplicación para
investigaciones académicas en ULICORI.

Formato para la presentación de trabajos escritos

# página borde
superior derecho

*Tamaño según tipo letra

Sin espacio entre
párrafos

Uso de otros tipos de letras

Fuente: Javeriana (2020)

Nota: las medidas de los márgenes en el documento de los TFG en ULICORI, pueden variar según adecuación de cada Escuela que es
indicada por el profesor tutor. Igualmente, la alineación del texto que generalmente lo utilizan en justificado.

Abreviaturas adaptadas al idioma español

Tabla n° 1.

Abreviaturas adaptadas al idioma español

Inglés

Adaptación al idioma español

et al.

et al.

(2nd ed.)

(2a ed.)

(Ed.)

(ed.)

Cuando el libro tiene editor.

(Trans)

(trad.)

Cuando libro tiene traductor.

(n. d.)

(s. f.)

Cuando la fuente no tiene fecha de publicación.

Fuente: elaboración propia a partir de APA (2020)

Uso
Cuando la fuente tiene 3 o más autores.
Para indicar las ediciones de los libros.

Formato de las tablas

Nota aclaratoria: para los TFG debe
seguir las indicaciones de los tutores,
ya

que

algunas

escuelas

tienen

adecuaciones en el formato de tabla.

Fuente: Javeriana (2020)

Fuente: American Psychological Association (2020), citado por Normasapa.pro, 2020)

Formato de las figuras

Nota aclaratoria: para los TFG debe
seguir las indicaciones de los tutores,

ya

que

algunas

escuelas

tienen

adecuaciones en el formato de figuras.

Fuente: Javeriana (2020)

Niveles de titulación

Violencia Social en Costa Rica

Encabezado de primer nivel

Está en negrita y centrado. No lleva punto final.
Encabezado de segundo nivel
Está en negrita y alineado a la izquierda. No lleva punto
final.

Encabezado de tercer nivel *

Está en negrita, cursiva y alineado a la izquierda. No lleva
punto final.
Encabezado de cuarto nivel. Con sangría, en negrita,
y termina en punto. El texto continúa sobre la misma
línea.

Encabezado de quinto nivel. Con sangría, en negrita,
cursiva y termina en punto. El texto continúa sobre la
misma línea. *

1. Tipos de violencia
Texto…
1.1. Violencia social
Texto …
1.1. 2. Estadísticas de violencia. Las estadísticas muestran…

1.1.2.1. Estadísticas regionales. Informe de estadísticas

regionales…

Nota aclaratoria: para los TFG debe seguir las indicaciones de los tutores con relación al
formato de títulos y subtítulos, según las adecuaciones respectivas realizadas por cada
Escuela.
En algunas ocasiones no utilizan la numeración de las partes o en algunas de las partes.

* Cambiaron con respecto a la 6ª edición.

Citas - Referencias - Bibliografía

Tabla n° 2

Diferencias entre cita, referencia y bibliografía

Citas

Referencias

Bibliografía

Es información, ideas, palabras, frases,

Listado con la información completa (bajo

Listado ordenado bajo el formato APA,

definiciones de los autores de las fuentes

formato APA), de todas las fuentes de

que incluye una serie de trabajos que

revisadas y que se toman de forma textual

información que fueron citadas en el

fueron recabados porque se consideran

o indirecta y que pasan a formar parte del

nuevo texto. Con dichos datos se pueden

útiles para una revisión o lectura, con el

nuevo trabajo de investigación.

identificar,

las

objetivo de enriquecer los conocimientos

fuentes. Todos los autores o fuentes

sobre el tema investigado y sirven de base

citadas

para

en

recuperar
un

y

trabajo

consultar
(salvo

las

ampliar

la

investigación

excepciones mencionadas más adelante),

posteriormente. No se usó información de

deben coincidir con el listado final de

estas fuentes en el trabajo creado.

Referencias.
Fuente: elaboración propia con base a la de la información presentada en el APA Style (2020).

Nota aclaratoria: generalmente en TFG ULICORI utilizan solamente la lista de referencias para fuentes citadas.

Consideraciones iniciales

CITAS
BIBLIOGRÁFICAS



Datos requeridos para citar; apellido del autor, año de publicación de la fuente, número de páginas/as o
número de párrafo. En autores corporativos utilizar el nombre completo de la organización.



La forma de citar depende de varios factores. Por ejemplo; si la información se utiliza textual (copiar y pegar)
o se parafrasea (se toma la idea principal y se registra con las propias palabras), así como la cantidad de
palabras que contenga el texto a citar, incluso la disponibilidad de datos bibliográficos de la fuente utilizada.



No se presenta marcada diferencia entre la forma de citar del APA 6ª edición del año 2010 contra la 7ª
edición del año 2020. Los detalles se desglosaran más adelante.



Fuente con 3 o más autores. Use desde la primera cita = et al., que significa “y otros”. Use así; Hernández et
al., (2017) “texto” (p. 75).



Fuente con número de página/s. Use = (p. 5) o (pp. 3, 4). (pp. 3-6).



Fuente sin número de página. Use = (párr. 5). El número de párrafo en el texto, principalmente en sitios web.



Fuentes sin fecha. Use = (s.f.) para idioma español. Use = (n.d.) para cuando cita texto en idioma inglés.



Autores en cita y referencia. Use = “&” (and o ampersand) para unir autores en idioma inglés. Ej: Piaget, J., &
Inhelder. Use “y” para unir autores en idioma español. Ej. Murillo, J., y Jiménez, J.



Use (…) cuando omite contenido de la fuente original, antes o después de un punto y aparte o seguido.

CITAS TEXTUALES O DIRECTAS

Cuando se extrae fragmentos de otra fuente y se registran
tal y como aparecen.
Se recomienda utilizar cuando se debe definir un término,
incluir datos numéricos, alguna idea memorable de una
reconocido autor, entre otros.
Se divide en citas con formato corto (40 o menos palabras
y citas con formato largo (más de 40 palabras, menos de
10 reglones).

CITA TEXTUAL = FORMATO CORTO
Características:





El texto citado es igual o menor a 40 palabras o máximo 3 reglones.
El texto citado se registra entre comillas dobles.
Se puede integrar los datos bibliográficos por autor, texto o fecha.
Se utiliza en narrativa creando párrafos que integren la teoría textual junto a las propias ideas.

Por autor o narrativa: inicia por apellido/s o nombre corporativo + (fecha) + texto entre comillas + (número de
página/párrafo).
Según Fernández (2017) “Necesitamos la Teoría. Es el conjunto de conocimientos científicos, sistemáticamente
documentados, sobre la realidad problemática de un “hecho social” que permite fundamentar el proceso de
Intervención social.” (p. 10). Aquí puede seguir el texto de análisis…
Por texto o parentética: inicia por texto entre comillas + (apellido o autor corporativo, fecha, número de
página/párrafo).
“(…) consiste, pues, en la síntesis comprensiva del conjunto de conocimientos que una ciencia obtiene en el estudio
de un determinado orden de hechos, como conjunto de principios o razonamientos, (…)” (Fernández, 2017, p.11).
Autor: Sergio Fernández.
Año: 2017.
Página 10

Por fecha: inicia por fecha + apellido/s o nombre corporativo + texto entre comillas + número de página o párrafo
entre paréntesis.
En el 2017, Fernández define/menciona/indica “Necesitamos la Teoría. Es el conjunto de conocimientos científicos,
sistemáticamente documentados, sobre la realidad problemática de un “hecho social” que permite fundamentar el
proceso de Intervención social.” (p. 10).

CITA TEXTUAL = FORMATO LARGO

Organización Panamericana de la Salud.
2004
Página 6.

Características:
 El texto a citar es mayor a 40 palabras. No más de 10 reglones de
texto en cita larga.
 El texto citado no se registra entre comillas dobles.
 Se utiliza un margen izquierdo de 1 pulgada o 2,54 cm.
 Se conserva el tamaño de letra e interlineado. No se registra cursiva,
ni negrita.
 Se puede integrar los datos bibliográficos por autor, texto o fecha.
 Se utiliza en narrativa creando párrafos que integren la teoría textual
junto a las propias ideas.

2,54 cm
o
1 pulgada

Nota aclaratoria: la alineación del texto según APA se hace a la izquierda, pero
en los TFG y otras investigaciones académicas, generalmente justifican el texto.
No se recomienda dividir en dos páginas el contenido de esta cita.

No usar punto al final

CITA INDIRECTA O PARAFRASEADA
Características:
 El texto citado debe ser revisado, analizado, comparado y comprendido para extraer la idea principal y realizar la cita
parafraseando los aportes del autor.
 No se debe utilizar la frase “parafraseando a”.
 Se debe incluir el apellido del autor o nombre corporativo, fecha de publicación del documento y preferiblemente el número de
página o párrafo.
 El texto citado no se registra entre comillas dobles.
 Toda fuente parafraseada se registra en las referencias.

Para Gallardo (2005) las fuentes de información pueden ser cualquier entidad, cosa, persona,
soporte y formato que tenga una base material con datos de interés para ser estudiados y
procesarlos para convertirlos en conocimiento plasmado en un nuevo documento. (p. 57).

Las fuentes de información pueden ser cualquier entidad, cosa, persona, soporte y formato que
tenga una base material con datos de interés para ser estudiados y procesarlos para convertirlos en
conocimiento plasmado en un nuevo documento. (Gallardo, 2005, p. 57).

CITA DE FUENTES SECUNDARIAS

Características:






Un autor cita trabajos de otro autor.
Autor de la obra de origen (año) + autor que lo cita o menciona (obra revisada) + (año) + texto + (página).
En referencias: solo la obra revisada.
Se evita rastreando la fuente original y haciendo la cita directamente. En algunos casos es la única forma de
hacer una cita, ya que no se ubica la obra original.
Los datos bibliográficos se insertan en la cita de cualquiera de las formas antes mencionadas.

2016, página 78

Según Bourdieu (2008), citado/mencionado en Calvo (2016) “El funcionamiento de las
relaciones sociales, además de no ser transparente, dota a las personas de ideas y percepciones
que las convierte en receptores sumisos por vía de la naturalización espontanea de las

estructuras de dominación” (p. 78).

“El funcionamiento de las relaciones sociales, además de no ser transparente, dota a las
personas de ideas y percepciones que las convierte en receptores sumisos por vía de la
naturalización espontanea de las estructuras de dominación” (Bourdieu, 2008, citado en Calvo,
2016, p. 78).

CITAS ESPECIALES

Material en línea sin número
de página:

Cuando la fuente citada no indica el número de página, se puede indicar el número de párrafo donde se ubica el
fragmento citado, utilizando la abreviatura (párr.) Si los párrafos no se identifican fácilmente, se puede agregar en la
cita el encabezado correspondiente. Aplica para cualquier fuente, pero principalmente para información tomada de
sitios web.
Ejemplo:

La Organización Panamericana de la salud (2016) “Una de cada tres mujeres del mundo sufre
violencia durante su vida, a menudo a manos de una persona conocida, querida y en la que
confía.” (párr. 1, sección tipos de violencia).

Fuente con múltiples
Autores y autor corporativo:

Tipo de autor

Cita narrativa

Cita entre paréntesis

Un autor

Gallardo (2008)

(Gallardo, 2008)

Dos autores

Murillo y Jiménez (2020)

(Murillo y Jiménez, 2020)

Tres o más autores

Hernández et al., (2020)

(Hernández et al., 2020)

Autor corporativo

Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2020)
Segunda cita OMS (2020)

(Organización Mundial de la salud
[OMS], 2020)
Segunda cita (OMS, 2020, p. 2)

Fuentes sin autor o con
autor Anónimo:

Cuando se consulta una fuente y se identifica que no presenta un autor personal o corporativo, además no se puede
hacer la entrada por editor, compilador, colaborador, entre otros, se refiere a una fuente sin autor. Aplica también
para cuando la fuente registra la autoría como anónima.
Para citar esta fuente utilice las primeras 3 palabras del título y la fecha. Registre el título en cursiva. Si la fuente
menciona la autoría como anónima, se debe citar así e incluir la fecha. Utilice comillas dobles si el título corresponde
a un artículo, informe, página web, entre otros.

Ejemplos:

El libro College Bound Seniors (2008) señala que…
En (Anónimo, 1998) se afirma que …
En (“Informe Anual”, 2020) el índice de crecimiento comercial para…

Cita de dos o más trabajos
en un mismo paréntesis:
Se pueden incluir trabajos de diferentes autores en una misma cita. Los autores se organizan alfabéticamente
según su orden en la lista de referencias. Se utiliza el punto y como (;) para separar las citas.

Ejemplo:

El Cyberbullyn es una nueva forma de acoso escolar (Cardozo, 2020; Chocarro y
Garaigordobil, 2019; Gastesi y Salceda, 2019).

Varios trabajos de un mismo
autor e igual fecha:

Para diferentes fuentes del mismo autor e incluso publicadas en la misma fecha, se le debe agregar una letra
minúscula y en orden alfabético a la par del año. Las letras se agregan en el orden de citación de las fuentes. No
olvide agregar las letras en las referencias respectivas.

Ejemplos:

Murillo (2020a) plantea que…
Esta definición es brindada por Murillo (2020b)…

Autores con el mismo
primer apellido:

Es para cuando se citan diferentes fuentes, pero sus autores tienen el mismo apellido. Para nombres en idioma
inglés, se debe incluir las iniciales del nombre del autor en todas las citas dentro del texto. Las iniciales ayudan al
lector a identificar las citas en la lista de referencias, ya que se debe anotar cada fuente. Además, para nombres
latinos, se hace uso de los dos apellidos para identificar uno de los autores.

Ejemplo:

Entre los estudios revisamos a M. A. Ligth y Ligth (2008) e I. Ligth (2006)…
Pérez (2019) menciona que…
Pérez González (2019) se refiere a…

Fuentes con varias fechas
(reedición o traducción):

Las fuentes (especialmente libros) que han pasado por procesos de reimpresión, reedición o traducción registran dos o más
fechas. En este caso, en las citas se indican las fechas registradas.
Ejemplos:

Gallardo (1998/2020) plantea que…
Esta definición es brindada por Gallardo (1998/2020)…

Se usa para citar fuentes que no pueden ser recuperadas por los lectores.

Citas que no requieren
referencia:

Citas textuales de discursos de participantes en una investigación: haga la cita según las formas revisadas. Se puede usar un
“seudónimo” para garantizar la confidencialidad del autor, en el caso de que no se cuente con la autorización para
mencionarlo.
Ejemplo:

Al respecto “Nicole” expresó que la experiencia vivida “fue traumática porque no estaba acostumbrada”
Citas de comunicaciones personales: incluye entrevista personales, llamadas, mensajes, correos, cartas, entre otros. Igual
forma se puede incluir los seudónimos si no se puede indicar nombre real del autor. Se indica inicial del nombre + apellido +
(comunicación personal, + fecha exacta).
Ejemplo:

J. Murillo (comunicación personal, 03 febrero, 2020) “…texto citado”
“,,,texto citado” (J. Murillo, comunicación personal, 03 febrero, 2020).

Obras clásicas:

Biblia, Corán, Torá…
Estructura:
Autor (trad., año de la traducción) + texto citado + (página).

Ejemplo:
Platón (trad., 1944) menciona que "los que van a la política

Estructura:

creyendo que es de ahí de donde hay que sacar las

(Título obra religiosa, año, nombre del libro, capítulo: versículo)

riquezas, allí no ocurrirá así." (p. 212).

Ejemplo: (Biblia, 1969, Juan 3:15)

* La consulta de este tipo de obras generalmente corresponde a traducciones de las
obras originales.

Ejemplo:

Corán: (Sura: aleya)

(Corán, 1971, 5: 3)

Nota aclaratoria: si la fecha de cuándo se escribieron algunas obras religiosas no está bien
definida, utilice la fecha de publicación del libro que se está citando. Generalmente, corresponde
a una traducción, edición, reimpresión, adaptación, entre otros.
Al citar contenido original de obras religiosas, no se realiza referencia.

Créditos a fuentes:

Las figuras, las tablas y la información presentada en ellas puede obtenerse de diferentes
fuentes. Dichas fuentes deben ser registrada al pie de la figura o tabla.

Ejemplos:

 Material completamente original:
Fuente: elaboración propia (2020).

 Material e información extraídos de otra fuente:
Fuente: PANI (2020)
 Material creado a partir de información tomada de otra fuente:
Fuente: elaboración propia con base en datos de PANI (2020)
 Material extraído de otra fuente, pero modificado por el autor:
Fuente: adaptado de PANI (2020)
Fuente: Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional. PANI (2019).

Consideraciones iniciales:



Se registran en un solo listado, ordenado alfabéticamente, con interlineado doble y con la aplicación de

sangría francesa.

LISTA



DE



REFERENCIAS



Existe una forma normalizada para realizar las referencias: Dependiendo del tipo de fuente se debe seguir
la estructura facilitada.
Los autores corporativos deben ser registrados con el nombre completo. Ejemplo; Instituto Nacional de
Seguros. No usar “INS”.
Las citas cuyas fuentes no presentan autor, se ingresan o inician por el título de documento o por la
palabra “Anónimo” si la fuente lo indica así.



Las referencias son diferentes a la bibliografía (ver tabla n° 2, página n° 9.



Los datos bibliográficos de los documentos no se toman de la caratula principal (impresos), sino de la
portada y contraportada, ya que ahí están más completos.



Si no se ubica en esta guía la estructura para realizar la referencia según el tipo de fuente citada, se debe

consultar el sitio web oficial de Apa Style. En todo caso, se puede estructurar la referencia incluyendo el
autor, la fecha, el título y fuente (dónde se puede localizar). Por ejemplo; el enlace web para fuentes
digitales.

LISTA DE REFERENCIAS
ESTRUCTURA BÁSICA POR TIPO DE FUENTE

Consideraciones iniciales:
 Las estructuras están dadas según el tipo de fuente citada.
 Para una misma fuente se pueden presentar diferentes estructuras. Se aplican según el
formato y disponibilidad de datos bibliográficos.
 Toda fuente que contenga ISBN, es un libro.
 Toda fuente que contenga ISSN, es un artículo de revista o la revista completa.
 Las referencias para documentos de índole legal no están dadas por el formato APA,

sino que el mismo APA refiere a utilizar el Blue Book o libro azul, que se utiliza para
citar y referenciar obras jurídicas y legislación estadounidense.
 En la lista de referencias ya no se incluye el lugar de publicación, el tipo de soporte de
los documentos digitales, fecha de consulta (salvo excepciones) y las leyendas
“recuperado de” o “doi”

La mayoría de libros impresos o digitales, presentan en
la contraportada una ficha con los datos bibliográficos
básicos que se pueden tomar para realizar la
referencia.

Libro impreso completo con
autor:

Estructuras:
Apellido, Inicial del nombre. (año). Título del libro (edición). Editorial.
Apellido, Inicial del nombre. (año). Título del libro. Editorial.
Autor corporativo. (año). Título del libro (con o sin edición). Editorial.

Ejemplo:
Campos, A. (2010). Violencia Social (1ª ed.). EUNED.

Nota: para fuentes con más de 3 autores, regístrelos a todos hasta un máximo de 20 autores, quedando así;
(nombre de 19 autores… Murillo, J., (2021). Título. Editorial.

Libro impreso completo sin autor, editor,
compilador, entre otros:

Capítulo de un libro:
Aplican para el editor (Ed.),
compilador (Comp.) y colaborador
(Colab.)

Estructuras:
Título del libro (edición). (Año). Editorial.

Título del libro. (año). Editorial.

Estructuras:
Autor del capítulo. (Año). Título del capítulo. En + nombre editor (Ed./Eds), Título del

libro (pp.). Editorial.
Autor del capítulo. (Año). Título del capítulo. En Título del libro (pp. xx-xx). Editorial.
Título del capítulo. (Año). En nombre editor (Ed./Eds), Título del libro (pp.). Editorial.

Ejemplo:
Manual de procedimientos básicos contra el tráfico ilícito de bienes

Ejemplo:

culturales. (2007). REDCAMUS.
Picó, F. (2004). Arecibo, sol y sereno. En F. Feliú (Ed.), 200 años de

literatura y periodismo: 1803-2003 (pp. 129-134). Ediciones
Huracán.
Sangría Francesa a 1,25cm
o media pulgada.

Libro versión digital:

Estructuras:

Traducción de un libro:

Apellido, Inicial del nombre. (año). Título del libro. http://www
Apellido, Inicial del nombre. (año). Título del libro. http://doi
Autor corporativo. (año). Título del libro. http://www

Título del libro. (año). Editor. http://www
Título del libro. (año). http://www

Estos libros son publicados originalmente en otro idioma y tiene una reimpresión o
edición diferente a la original. En la referencia se debe incluir el autor, el traductor y las
fechas de publicación original, más la fecha de la traducción.

Estructura:
Ejemplo:

Schiraldi, G. (2001). The post-traumatic stress disorder

sourcebook: A guide to healing, recovery and growth.
http://doi.org/10.1036/0071393722

Apellido, Inicial del nombre. (Año). Título del libro (Inicial nombre. +
Apellido del traductor, trad., Número de edición). Editorial. (Libro
original publicado en + Año).
Ejemplo:
Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child (H. Weaver,
trad., 2nd ed.). BasicBooks. (Original work published 1966).

La mayoría de artículos de revista tienen su portada con los datos
bibliográficos correspondientes para realizar la referencia.
Tomar
en cuenta
que generalmente se cita información de los
Artículo
de revista
artículos que conforman la revista, no de la revista como tal.

impresa:

Artículo de revista impresa:

Estructura:
Apellido (s), inicial del nombre. (mes, año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen
(número o edición), pp-pp. (No escriba las pp de las páginas)
ISSN 2341-4529

2017

Ejemplo:
Fernández, S. (2017). La teoría en la intervención social. Modelos y enfoques para
el Trabajo Social del siglo XXI. Acción Social. Revista de política social y

servicios sociales, 1(1), 9-43.

Artículo de revista digital:
Estructura:

Artículo de revista

Apellido (s), inicial del nombre. (mes, año). Título del artículo. Nombre de la revista,

en digital:

Estructuras:

volumen (número o edición), pp-pp. (nombre de la base y del proveedor).

Apellido (s), inicial del nombre. (mes, año). Título del artículo. Nombre de la

revista, volumen (número o edición), pp-pp. http://www...
Apellido (s), inicial del nombre. (mes, año). Título del artículo. Nombre de la

revista, volumen (número o edición), pp-pp. http://doi.org/10...
(No escriba las pp de las páginas)

Ejemplo:
Nunn, S. (septiembre, 2004). Public and private built investment in the
new economy: exploring regional differences, 1990-2000. Journal

of Urban Planning & Development, 130(3), 105-132. (Academic
Ejemplo:

Search Premier. Ebscohost).

Bernarte, F. (enero-junio, 2008). La legitimidad del derecho
penal. Revista Estudios Socios-Jurídicos, 6(1), 61-80.
http://www.redalyc.org/ articulo.oa?id=73360102

Artículo de revista digital en una base de
datos de proveedor comercial

Periódico impreso

Estructuras:

Apellido (s), inicial del nombre. (día + mes, año). Título del artículo. Nombre del

Libro completo con

periódico, pp. xx-xx.

autor:
Título del artículo. (día
+ mes, año). Nombre del periódico, pp.
Ejemplo:
Bonilla,

A.

(28

de

enero,

2021).

“Nearshoring”

una

gran

oportunidad para nuestra economía. La Republica, A1-A4.

Periódico digital

Estructuras:

Artículos en

periódico

Apellido, inicial del nombre. (día + mes, año). Título del artículo. Nombre del

periódico. http://www...
Título del artículo. (día + mes, año). Nombre del periódico. https://www

Ejemplo:
París, M. (28 de enero, 2021). Día de la Protección de Datos: muchos
retos,

pocos

avances.

La

Republica.

https://www.larepublica.net/noticia/dia-de-la-proteccion-de-

datos-muchos-retos-pocos-avances

Tesis impresas:

Estructura:

Tesis en línea (no en base de datos):

Apellido (s), inicial del nombre. (Año). Título de la tesis (Tipo de tesis). Nombre
de la Institución, lugar.

Ejemplo:
Portuguez, G. (2015). Análisis de medidas preventivas sobre el

Estructura:
Apellido, Inicial nombre. (Año).Título [Tesis de pregrado, maestría o doctoral,
nombre de institución que otorga el título]. http://www

consumo de las drogas en el centro educativo Saint Clare,

Curridabat, San José, durante el 2013-2014 (Tesis de
Licenciatura). Universidad Libre de Costa Rica, San José,
Costa Rica.

Ejemplo:
Muñoz-Sánchez, H. (2018). Hacerse hombre. La construcción de

masculinidades desde las subjetividades: un análisis a través
de relatos de vida de hombres colombianos [Tesis de
pregrado,

Universidad

Complutense

https://eprints.ucm.es/28063/

de

Madrid].

Tesis en una base de datos o repositorio:

Diccionario y entrada en un diccionario
Estructura:
Apellido, inicial nombre. (Año). Título de la tesis [Tesis de
pregrado,

maestría

o

doctoral,

nombre

de

Estructuras:

institución que otorga el título]. Nombre de la base
de datos. URL

Apellido (s), inicial del nombre. (función). (Año). Título del diccionario (edición). Editorial.
Autor corporativo. (Año). Título del diccionario (edición). Editorial (si es el mismo autor, se registra la

Ejemplo:

palabra Autor).

Poyatos, G. (2015). El acogimiento familiar de la

Autor corporativo. (Año). Título (edición). http://www
Autor personal o corporativo. (año). Término. En título del diccionario (edición). Fecha consulta. http://www

infancia: modelos de familia y contextos
de intervención social [Tesis de pregrado,
Universitat

de

Valencia].

Dialnet.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?co
digo=103889

Ejemplo:
Goldstein, R. (Ed.). (1993). Diccionario de derecho penal y criminología. Editorial Astrea.
Real Academia Española. (2020). Diccionario de la lengua española (Edición del

tricentenario). http://www
Real Academia Española. (2020). Antropología. En Diccionario de la lengua española
(Edición del tricentenario). Consultado el 18 diciembre, 2020. http://www

Audio o transcripción de una entrevista:

Página de la World Wide Web

Estructura:
Apellido, inicial del nombre del entrevistado. (día, mes,

(Información tomada de sitios web)

año). Entrevista por (Inicial nombre y apellido del
entrevistador) [Cinta de audio o Transcripción de la

entrevista]. Puesto o función del entrevistado.
Ubicación física del archivo, lugar.

Estructuras:
Apellido, inicial nombre. (fecha). Nombre de la sección
consultada e información recabada. https://www

Ejemplo:

Autor corporativo. (fecha). Nombre de la sección consultada

e información recabada. https:///www

Pérez, J. (12 enero, 1989). Entrevista por C.

González [Cinta de audio]. Directora de
Servicios

Bibliotecarios.

Nacional. San José, Costa Rica.

Ejemplo:

Biblioteca
Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (12
enero, 2021). Cambio climático y salud.
https://www.paho.org/es/temas/cambio-

climatico-salud

Simposio, Conferencia, ente otros:

Estructuras:
Apellido, Inicial nombre. (fecha). Título de la contribución [Tipo de contribución =
Ponencia/Conferencia]. Nombre de la conferencia. Ubicación.
Apellido, Inicial nombre. (fecha). Título de la contribución [Tipo contribución =
Ponencia/Conferencia]. Nombre de la conferencia. Ubicación. https://www

Ejemplos:

Páramo, G. (8 setiembre, 2011). Mito, lógica y matemática [Ponencia].
Cátedra Mito y Ciencia, Bogotá, Colombia. https://bit.ly/32aAWu5
Deldén, M. (30 octubre, 2019). Literacidad audiovisual: un concepto para

Presentación de Diapositivas:

Estructura:
Apellido, inicial. (fecha). Título de la presentación [Presentación de
diapositivas]. Ubicación
Apellido, inicial. (fecha). Título de la presentación [Presentación de
diapositivas]. Ubicación. https://www

comprender la historia a través del cine [Sesión de conferencia].

Ejemplo:

Ciclo de Conferencias de las Artes. Bogotá, Colombia.

Sánchez, J. (18 noviembre, 2020). Modelos de intervención

en Trabajo Social [Presentación de diapositivas].
Slideshare. https://bit.ly/3322vHy

Obras clásicas:

Estructuras:
Autor (fecha). Título (traductor o editor). Editorial (fecha original de publicación)
Autor (fecha). Título. [Traducido, año). Editorial.
Autor (fecha). Título. [Traducido, año). https://www

Ejemplos:

Platón

(s.f.)

La

república.

[Traducido,

1944].

http://www.nuevaacropolis.com/filiales/libros/Platon-La_Republica.pdf
*

En lugar de (s.f), se puede indicar la fecha del documento que se está citando, generalmente corresponde a una traducción,

reimpresión, adaptación, entre otros.

Producciones audiovisuales:

Tabla n° 4

Autor según el tipo de medio audiovisual

Tipo de medio

Autor

Película.

Director.

Video.

Persona o empresa que sube el video.

Podcast.

Presentador o productor ejecutivo.

Webinar.

Instructor.

Álbum o pieza de música clásica.

Compositor.

Álbum o pieza de música moderna.

Artista.

Obra de artes.

Artista.

Videostreaming.

Persona o grupo que subió el video.

Fotografía.

Fotógrafo.

Fuente: Ucentral, Colombia, 2020.

Referencias Producciones audiovisuales:
(estructuras y ejemplos)

Tabla n° 5

Referencias según tipo de medio audiovisual (estructura y ejemplos)

Tipo de medio

Referencia
Apellido, inicial nombre del director. (dir.) (año). Título película [película]. Compañía productora. https://www (solo si es

Película.

Video.

requerido)

Zemeckis, R. (dir.) (1994). Forrest Gump [película]. Paramount Pictures.
Apellido, Inicial. (fecha). Nombre del video [video]. Fuente (ej: Conferencia TED). URL

Molina, D. (2015, septiembre). La verdad es mentira [video]. Conferencia TED. https://bit.ly/3ed7Str
Apellido, Inicial nombre. (productor). (fecha).Título del podcast [episodio podcast]. Fuente. http://xxxxx

Podcast.

Uribe, D. (presentadora). (20 agosto, 2019). ¿Qué fue el movimiento de juntas? [episodio de podcast]. En

Las historias de Diana Uribe. Radio Nacional de Colombia. http://bit.ly/2WG7J9y
Apellido, inicial nombre. (año).Título del webinar o grabación [Webinar]. Fuente. https://www

Webinar.

Carvajalino, S. (mayo, 2019). Storytelling: el arte de contar historias [Webinar]. The Biz Nation.
https://www

Apellido, inicial nombre. O nombre de la agrupación. (Año del Copyright). Título de la canción [canción]. En título del álbum.

Canción o pieza musical.

Casa discográfica.

Totó La Momposina. (2015). La acabación. [canción]. En Tambolero. MTM Ltda.
Apellido, inicial nombre del autor/artista. (Año). Título de la obra [formato]. Lugar donde está expuesta, Ciudad, País.
Apellido, inicial nombre del autor/artista. (Año). Título de la obra [formato]. Lugar donde está expuesta, Ciudad, País.
https://www

Obra de artes.

Menet, O. (1863). Olympia [pintura]. Museo de Orsay, Paris, Francia.
Giacometti,

A.

(1961).

Caroline

sur fond blanc [pintura].

Museo

Botero,

Bogotá,

Colombia.

https://bit.ly/325NVx8
Apellido, Inicial nombre. (año). Título de la fotografía [fotografía]. Fuente.

Fotografía.

Apellido, Inicial nombre. (año). Título de la fotografía [fotografía]. Fuente. https://www

McCurry, S. (1985). Afghan girl [fotografía]. National Geographic. https://on.natgeo.com/3eYHp2y
Fuente: adaptación Ucentral, Colombia (2020).

Publicaciones en redes Sociales:

Tabla n° 6

Referencias según tipo de red social (ejemplos)

Red Social
Estructura:

Twitter.

Instagram.

Facebook.

Referencia
Apellido, Inicial nombre. [@usuario para Twitter e Instagram]. (fecha). Título o descripción del contenido con un máximo de 20

palabras. Nombre del sitio. URL

Fundéu [@fundeu].

(4 mayo,

2020).

Ganador del mundial de consejos de escritura [Tweet]. Twitter.

https://mobile.twitter.com/fundeu/status/125727667305516646
Centro de Escritura Javeriano [@centrodescritura]. (7 mayo, 2020). Cómo usar los tipos de coma [Fotografía].
Instagram. https://www.instagram.com/p/B_6CFYnDM--/?utm_source=ig_web_copy_link
Real Academia Española (4 julio, 2020). El 4 de julio de 1862 Lewis Carroll empezó a contar la historia de Alicia en el

país de las maravillas [Publicación]. Facebook. https://m.facebook.com/RAE/posts/3306956685991300?d=m

Fuente: adaptación Javeriana (2020).

Software, aplicaciones y dispositivos:

Tabla n° 7

Datos necesarios para realizar referencia cuando se cita software, aplicaciones o dispositivos

Autor

Fecha

Apellido, inicial nombre.

(2020)

Autor corporativo.

Título
Título de la obra (versión1.2) [software de
computador].

Título de la obra (versión 4.6) [aplicación móvil].
Nombre del dispositivo (número del modelo)
[dispositivo].

Fuente
Fabricante.

https://www

App Store.

Google Play Store.
App Gallery. Huawei

Referencias
Software:

Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J. & Rothstein, H. (2014). Comprehensive meta-analysis. (version
3.3.070) [software]. Biostat. http://bit.ly/337mCnL

Aplicación móvil:

Aimbity AS. (2020). Monefy - Gestor de dinero (versión 1.9.10) [aplicación móvil]. Google Play.
https://bit.ly/2DMlbDe

OBRAS JURÍDICAS
(legislación, jurisprudencia, entre otros)

La Asociación Americana de Psicología en los manuales sobre el uso del formato APA siempre hace mención a la utilización del
Libro Azul como un sistema uniforme de citas (The Bluebook: a uniform system of citation). Es utilizado en los Estados Unidos para
su aplicación en materia de ciencias jurídicas al momento de citar y referenciar fuentes jurídicas estadounidenses. Es Desarrollado
por los editores de revistas jurídicas prestigiosas tales como The Harvard Law Review y The Columbian Law Review.

Con el objetivo de normalizar la forma de citar y referenciar este tipo de fuentes en los trabajos de investigación académica de la institución, se
presenta la siguiente adaptación; tomando ciertos elementos del Libro Azul y complementándolos con la lógica del formato APA, rescatando
autoría, fecha, ubicación y otros elementos que permiten localizar la fuente citada.
A continuación, se presentan sugerencias de como citar y referenciar obras jurídicas costarricenses.

Consideraciones iniciales:



Para las normas jurídicas, utilice en la cita y referencia la fecha de promulgación, con excepción de los códigos, que se utiliza la fecha de la
edición consultada.



Se sugiere utilizar cita parentética en fuentes jurídicas. En otras palabras, agregar todos los datos entre paréntesis al final del texto citado.



En caso de que sea necesario mencionar una autoría utilice el organismo y/o entidad que promulga, decreta, entre otros.



Para documentos impresos que corresponden a ediciones anotadas, concordadas y aumentas, así como a reimpresiones, que corresponden
a editoriales, se recomienda incluir en la referencia el número de edición, nombre del editor o compilador, fecha de la edición y nombre de la
editorial. Estos datos permiten ubicar la fuente citada.



En el caso de que la fuente directa sea la versión digital, en la referencia se podría omitir edición y la editorial, sustituyéndolos por el
respectivo enlace.

Mención completa a la Constitución
Política:

Referencia
Cita
Estructuras:



Usar el año de promulgación de la Constitución.
Si el documento consultado, menciona una persona como editor
(ed.) o compilador (comp.), no se registra la persona como el autor.
Se registra el dato en la referencia.

Título de la constitución. (fecha promulgación) [término]. Número de edición, año
edición. Editorial.

Título de la constitución. (fecha promulgación) [término]. Editor. Número de edición,

Estructura:
(título constitución, año)
Ejemplo:

año edición. Editorial.

Título de la constitución. (fecha promulgación). Edición + Año. http://www

Ejemplo:

Constitución Política de Costa Rica. (1949) [anotada]. 24ª ed., 2014.
(Constitución Política de Costa Rica, 1949)

Juricentro.

Constitución Política de Costa Rica. (1949) [anotada]. Ed., M. Zúñiga,
26a ed., 2019. Juricentro.

Constitución Política de Costa Rica. (1949). Edición 2021. http://www

Artículo Constitución Política:
Referencia

Cita



Usar el año de promulgación de la Constitución.
Si el documento consultado, menciona una persona como editor
(ed.) o compilador (comp.), no se registra la persona como el autor.
Se registra el dato en la referencia.

Estructuras:
Título de la constitución. (fecha promulgación) [término]. Número de artículo [número de
título]. Número de edición, año edición. Editorial.

Título de la constitución. (fecha promulgación) [término]. Número de artículo [número de
título]. Editor. Número de edición, año edición. Editorial.

Título de la constitución. (fecha promulgación) [término]. Número de artículo [número de

Estructura:
(título constitución, año, número artículo citado)

título]. Edición. Año. http://www

Título de la constitución. (fecha promulgación) [término]. Número de artículo [número de
título]. http://www

Ejemplo:

Ejemplos:

(Constitución Política de Costa Rica, 1949, art., 13)

Constitución Política de Costa Rica. (1949) [anotada]. Artículo 13 [título II].
24ª ed., 2014. Juricentro.

Constitución Política de Costa Rica. (1949) [anotada]. Artículo 13 [título II].
Ed., M. Zúñiga, 26a ed., 2019. Juricentro.

Mención completa a una ley:

Cita

 Usar el año en que se decreta la ley, no del documento consultado.
 Si el documento consultado, menciona una persona como editor (ed.) o
compilador (comp.), no se registra la persona como el autor. Se registra el
dato en la referencia.
 El año en que se decreta y el número de ley, generalmente se mencionan en
el documento o dentro de la misma redacción de la ley.

Referencia

Estructuras:
Organismo que la decreta. (día, mes, año). Título de la ley [número de ley/decreto].

Estructura:
(título de la ley, número de ley, año)

Número de edición, año edición. Editorial.
Organismo que la decreta. (día, mes, año). Título de la ley [número de ley/decreto].
Edición + año. https://www
Organismo que la decreta. (día, mes, año). Título de la ley [número de ley/decreto].

Ejemplo:

(Ley de Derechos de Autor, n° 6683, 1982)

https://www

Ejemplo:

Asamblea Legislativa de Costa Rica. (11, julio, 1982). Ley de Derechos

de Autor [6683]. 4a ed., 2001. Juricentro.

Artículo de una ley:

Cita
 Usar el año en que se decreta la ley, no del documento consultado.
 Si el documento consultado, menciona una persona como editor (ed.)
o compilador (comp.), no se registra la persona como el autor. Se
registra el dato en la referencia.
 El año en que se decreta y el número de ley, generalmente se
mencionan en el documento o dentro de la misma redacción de la ley.

Referencia
Estructuras:
Organismo que la decreta. (día, mes, año). Número de artículo [título]. Título de la ley
[número de ley/decreto]. Número de edición, año de edición. Editorial.

Estructura:
(título de la ley, número de ley, número de artículo, año)

Organismo que la decreta. (día, mes, año). Número de artículo [título]. Título de la ley
[número de ley/decreto]. Número edición. Año. https://www..
Organismo que la decreta. (día, mes, año). Número de artículo [título]. Título de la ley
[número de ley/decreto]. https://www..

Ejemplo:

Ejemplos:
(Ley de Derechos de Autor, n° 6683, art., 5, 1982)
Asamblea Legislativa de Costa Rica. (11, julio, 1982). Artículo 5 [título
I]. Ley de Derechos de Autor [n° 6683]. 4a ed., 2001. Juricentro.

Códigos:

Referencia

Cita


Usar el año de la edición citada, revisada o de la edición.



Si el documento consultado, menciona una persona como

Estructuras:

editor o compilador, la cita no se hace por esa persona (ej.
Ulises Zúñiga Morales, editorial Investigaciones Jurídicas).
Registrar el dato en la referencia.

Título del código. (año de la edición citada). Número de artículo [número de título]. Número
de edición. Editorial.

Título del código. (año de la edición citada). Número de artículo [número de título].

Estructura:
(título del código, año, artículo citado)

Ejemplo:
(Código de trabajo de Costa Rica, 2020, art., 18)

https://www

Ejemplos:

Código de trabajo de Costa Rica. (2020). Artículo 18 [título II]. 27ª ed.,
Publicaciones Jurídicas.

Código

de

trabajo

de

Costa

Rica.

(2020).

Artículo

18

[titulo

II].

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto
_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=8045

Jurisprudencia: sentencias y otros

Referencia
Cita

Estructuras:

 Utilice en la cita para el ente emisor, el tribunal y sala que expide.
Tribunal y sala que expide. (fecha emisión). Título de la sentencia [número de sentencia]. Nombre

Estructura:
(ente emisor, número de sentencia, año)

Ejemplo:
(Corte Suprema de Justicia. Sala Constitucional, n°
01778, 2015)

del Magistrado ponente. Lugar. Fecha de consulta.
Tribunal y sala que expide. (fecha emisión). Título de la sentencia [número de sentencia]. Nombre
del Magistrado ponente. Lugar. Fecha de consulta. https://www

Ejemplos:

Corte Suprema de Justicia. Sala Constitucional. (2014). Prohibición de renunciar a

la candidatura de la Presidencia y las Vicepresidencias de la República [14003302]. Ponente Armijo Sancho. San José. Consultado el 25 de abril del

2017.

https://www.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/index.php/constitucion-politica/682-14003302

Reglamentos:

Cita


Use el año en que se decreta o crea el Reglamento.



Autoría corporativa.

Estructura:
(Autor Corporativo. Nombre del reglamento, año, artículo
citado)

Referencia
Estructuras:
Autor corporativo. (año). Título del reglamento [número de decreto/reglamento]. Número de
artículo [número capitulo/título].
Autor corporativo. (año). Título del reglamento [número de decreto/reglamento]. Número de

artículo [número capitulo/título]. https://www

Ejemplo:

(Caja Costarricense del Seguro Social. Reglamento del

Ejemplos:

Sistema de Seguridad Radiológica, 2002, art. 7)

Caja Costarricense del Seguro Social. (2002). Reglamento del Sistema de

*En el documento del ejemplo se indica que lo hizo la CCSS.

Seguridad Radiológica. Artículo 7 [Capítulo II].
Ministerio de Justicia de Costa Rica. (2007). Reglamento Técnico del Sistema

Penitenciario. [n°33876-J]. Artículo 3 [capítulo I]. https://www.poderjudicial.go.cr/privados/index.php/normativa

Referencias

American Psychological Association. (2020). Apastyle. Style Grammar Guidelines. https://apastyle.apa.org/
Centro

de

Escritura

Javeriano.

(2020).

Normas

APA

séptima

edición.

https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/manual_de_normas_apa_7a_completo.pdf
The BlueBook. (2020). Introducing The New BlueBook Online. https://www.legalbluebook.com/
Universidad Central de Colombia. Coordinación Editorial. (2020). Normas APA 7.a edición. Guía de citación y

referencia.
12.pdf

https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2020-08-

SISTEMA INSTITUCIONAL DE BIBLIOTECAS
biblioteca@ulicori.ac.cr

Se recomienda revisar el sitio web oficial para ampliar detalles sobre la aplicación del formato.

https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition

