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Guía de formato de citas y referencias bibliográficas según APA 

 
Las citas y referencias bibliográficas deberán respetar los lineamientos de 

estilo que ha definido la American Psychological Association (APA), en su tercera 
edición en español (sexta en inglés) de su Manual de Publicaciones, 2010. 
 

Aspectos Generales 
 
Cita Corta 
 

Esta no debe sobrepasar de 40 palabras y se pone entre comillas.  Ejemplo con 
énfasis en el contenido: En definitiva mucho se ha hablado sobre el partido de Nicoya; sin 
embargo,  “la incorporación fue un largo proceso, muchas veces lleno de tensiones e 
incertidumbre iniciado en 1824 hasta prácticamente 1838 cuando las tres municipalidades 
ratificaron su decisión de seguir vinculados a Costa Rica” (Rodríguez, 2015, p. 71). 

Ejemplo con énfasis en el autor: Según Rodríguez (2015), “la incorporación fue un 
largo proceso, muchas veces lleno de tensiones e incertidumbre iniciado en 1824 hasta 
prácticamente 1838 cuando las tres municipalidades ratificaron su decisión de seguir 
vinculados a Costa Rica” (p. 71). 
 
Cita Larga 
 

Si sobrepasa las 40 palabras se debe separar del  texto comenzando una nueva línea 
y se incluye como un bloque aparte con sangría de media pulgada, sin comillas, ni letra 
itálica y a doble espacio), ejemplo con énfasis en el contenido: 

 

Claro que esta fue más una situación de intereses de una élite local, probablemente 

sopesando el aspecto económico, garantizándose asimismo su perpetuación en el 

poder, escenario contrario en Nicaragua, por la incertidumbre política suscitada 
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entre León y Granada. Así, la ligera estabilidad política que tendría Costa Rica, el 

desarrollo del comercio a través del puerto de Puntarenas y por el auge económico 

con el sur (Panamá) sería esenciales más que por alguna lealtad nacionalista, 

puesto que aún no se habían conformado los estados nacionales. (Rodríguez, 2015, 

p. 71) 

 
Ejemplo  con énfasis en el autor: De acuerdo con Rodríguez (2015): 
 

Claro que esta fue más una situación de intereses de una élite local, probablemente 

sopesando el aspecto económico, garantizándose asimismo su perpetuación en el 

poder, escenario contrario en Nicaragua, por la incertidumbre política suscitada 

entre León y Granada. Así, la ligera estabilidad política que tendría Costa Rica, el 

desarrollo del comercio a través del puerto de Puntarenas y por el auge económico 

con el sur (Panamá) sería esenciales más que por alguna lealtad nacionalista, 

puesto que aún no se habían conformado los estados nacionales. (p. 71) 

 
Aspectos Formales de las citas 

 
Citas en el texto 
 

Siempre que dentro de un texto se utilice material de otro autor para apoyar o 
comparar los argumentos, éste debe citarse respectivamente, ya sea de forma textual o 
referencial. 
Tomar en consideración para realizar las respectivas citas: 



Arnaldo	Rodríguez-Espinoza																																																																																																											2016				
UNED-CR	

	
	

	
	

3	

• Apellido o apellidos1 del autor o autores, año de publicación, página en el texto 

original (Cuando no está numerado, se incluye el número de párrafo con la 
abreviatura “párr”) 

 
 Formato general de las citas 
 

1. La cita es una reproducción textual (incluye ortografía y puntuación del documento 
original, incluso con errores ortográficos). 

2. Cada referencia citada en el texto tiene que aparecer en la lista de referencias 
bibliográficas. 
3. Si el autor es una institución, se debe indicar el nombre completo la primera vez, y en las 
demás usar la abreviatura correspondiente. 
4. Si se cita al autor se pone el apellido (año) y al final el número de página o párrafo. 
Ejemplo: Como lo menciona Rodríguez (2015) “la incorporación fue un largo proceso, 
muchas veces lleno de tensiones e incertidumbre iniciado en 1824 hasta prácticamente 1838 
cuando las tres municipalidades ratificaron su decisión de seguir vinculados a Costa Rica” 
(p. 71). Lo mismo procede para las citas largas. Ejemplo: Como lo señala Rodríguez (2015) 

 
Claro esta que fue más una situación de intereses de una élite local, probablemente 

sopesando el aspecto económico, garantizándose asimismo su perpetuación en el 

poder, escenario contrario en Nicaragua, por la incertidumbre política suscitada 

entre León y Granada. Así, la ligera estabilidad política que tendría Costa Rica, el 

desarrollo del comercio a través del puerto de Puntarenas y por el auge económico 

con el sur (Panamá) sería esenciales más que por alguna lealtad nacionalista, 

puesto que aún no se habían conformado los estados nacionales. (p. 71) 

 

																																																								
1	Los apellidos se ponen en caso que el autor una sus apellidos mediante un guión. Ejemplo: (Rodríguez-
Espinoza, 2016, p. 80).	
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5. Si es una cita textual, se escribe la referencia al final. Ejemplo: En definitiva mucho se 
ha hablado sobre el partido de Nicoya; sin embargo,  “la incorporación fue un largo 
proceso, muchas veces lleno de tensiones e incertidumbre iniciado en 1824 hasta 
prácticamente 1838 cuando las tres municipalidades ratificaron su decisión de seguir 
vinculados a Costa Rica” (Rodríguez, 2015, p. 71). Igual situación para la cita larga. 
Ejemplo:  

 
Claro está que fue más una situación de intereses de una élite local, probablemente 

sopesando el aspecto económico, garantizándose asimismo su perpetuación en el 

poder, escenario contrario en Nicaragua, por la incertidumbre política suscitada 

entre León y Granada. Así, la ligera estabilidad política que tendría Costa Rica, el 

desarrollo del comercio a través del puerto de Puntarenas y por el auge económico 

con el sur (Panamá) sería esenciales más que por alguna lealtad nacionalista, 

puesto que aún no se habían conformado los estados nacionales. (Rodríguez, 2015, 

p. 71) 

  
6. Si se referencia o se parafrasea a un autor, se “recomienda” poner la respectiva referencia, 
en este caso (Apellido, fecha,  número de página o párrafo), sin embargo, este aspecto es 
opcional según APA, por lo que si se pone el (apellido, año) no estaría incurriendo en un 
error.  
Ejemplo: 
El autor acota  que hay que aislar el pensamiento que incomunica y separa, por uno que 
distingue y une. El pensamiento disyuntivo hay que remplazarlo por uno complejo. 
Menciona así mismo, que la reforma del pensamiento tiene sus antecedentes en la cultura 
de las humanidades, la literatura y la filosofía. (Morin, 2002, p. 93) 
 
7. La primera letra de la primera palabra citada puede cambiarse a mayúscula o minúscula 
sin necesidad de requerir explicación. 
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En definitiva mucho se ha hablado sobre el partido de Nicoya; sin embargo, “la 

[originalmente la palabra comenzaba con mayúscula] incorporación fue un largo 

proceso, muchas veces lleno de tensiones e incertidumbre iniciado en 1824 hasta 

prácticamente 1838 cuando las tres municipalidades [Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste] 

ratificaron su decisión de seguir vinculados a Costa Rica” (Rodríguez, 2015, p. 71). 

 
8. Si se toma una parte de la idea o frase del autor se antepone tres puntos suspensivos 
(…)  de igual manera si no se tomó toda la idea o frase de manera completa se debe 
finalizar con tres puntos suspensivos (…).  
9. Si el texto tiene errores de ortografía se debe poner “sic” entre corchetes una vez escrita 
la palabra, ya que eso respalda que se está respetando el documento original y no es un 
error de su autoría. Además, si se debe inlcuir información que no pertenece a la cita, 
entiéndase una aclaración, afirmación, una palabra con ironía entre otros ejemplos se debe 
insertar en texto entre corchetes [   ]. 
 
Un ejemplo de lo mencionado en el punto 8 y 9 es el siguiente: 

(…) por lo que en este cazo [sic] será muy necesario [aduciendo su incapacidad de 

protegerse al haber sólo 26 fusiles inútiles] que el estado [de Costa Rica] determine 

y disponga de las fuerzas de aucilios [sic] que deberán resguardarnos Como partes 

yntegrantes [sic], atendiendo a las Conjuraciones y dicenciones [sic] de la Provincia 

de Nicaragua de donde podremos acazo [sic], ser sorprendidos. (Rodríguez, 2015, 

p. 62) 

 
10. Si el texto no tiene fecha, se pone “s.f.” Ejemplo, (Madrigal, s.f., párr. 10). Y para la 
referencia bibliográfica sería: Madrigal, E. (s.f.). Poder y redes sociales en los 
ayuntamientos costarricenses de las postrimerías del período colonial (1808-1823): de la 
Colonia a la Independencia. En: L. Machucha. (s.f.). (coord). Ayuntamientos y sociedad 
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en el tránsito de la época colonial al siglo XIX. Reinos de Nueva España y Guatemala, 
Mérida, Yucatán, México: CIESAS, en prensa. 
11. Las referencias deben aparecer siguiendo el orden alfabético, no se deben separar por 
tipo de fuente. (nacional, internacionales, artículos, libros, revistas, periódicos entre otras) 
y deben aparecer con “sangría francesa”. Ejemplo: 
 
Acuña, V. (1978). Historia económica del tabaco en Costa Rica: época colonial. Anuario de 

Estudios Centroamericanos, vol 4. Recuperado de: 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/3315/3222  

Benavides, M. (2010). El Presbítero Florencio del Castillo: Diputado por Costa Rica en las Cortes 
de Cádiz. Costa Rica: M.J. Benavides B. 

Biblioteca (s.f.). Contexto histórico de la Constitución española de 1812. Recuperado de:  
	 http://www.cervantesvirtual.com/portales/constitucion_1812/contexto_historic

o7/  
Briceño, L. (1910). Incorporación de Guanacaste a Costa Rica. Costa Rica: Imprenta del 

Comercio. 
Botey, A. (2009). La República Federal 1823-1842. Recuperado de 

http://www.hcostarica.fcs.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=22:republicafederal&catid=7:repfederal&Itemid=2  

Buska, S. (2006). “Marimba por ti me muero” Region and nation in Costa Rica, 1824-1939. (Tesis 
doctoral en Historia) USA. Recuperada de 
https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/6996 

Fonseca, E., Alvarenga, P., y Solórzano, J.C. (2003). Costa Rica en el Siglo XVIII. Costa Rica: 
Editorial de la Universidad de Costa Rica. 

Gudmundson, L. (1983). Hacendados, políticos y precaristas: la ganadería y el latifundismo 
guanacasteco, 1800-1950. Costa Rica: Editorial Costa Rica. 

Ibarra, E. (2003). Las sociedades cacicales de Costa Rica (siglo XVI). Costa Rica: EUCR. 
Jaén, J. (2000). El Partido de Nicoya y su integración a Costa Rica. Costa Rica: EUCR, 2000. 
Kinloch, F. (sf). Conflictos limítrofes y discursos nacionalistas. La frontera Nicaragua-

Costa Rica (1824-1858). [Artículo en Línea] Recuperado de: 
http://books.openedition.org/cemca/676#ftn1  
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12. Si se incluyen varias publicaciones de un mismo autor, se utiliza el orden cronológico 
para su aparición en la lista de Referencias. Ejemplo: 
 
Madrigal, E. (2006). Cartago República Urbana. Elites y poderes en la Costa Rica Colonial 1554-

1718. Tesis  doctoral en Historia. Universidad de Costa Rica, Université Toulouse II-
Le Mirail, Francia.  

Madrigal, E. (2012). “Los diputados provinciales de Costa Rica y Nicoya ante la 
Diputación Provincial de León, 1813-1821”, Boletín AFEHC N°52, publicado el 04 
marzo 2012. Recuperado de: http://afehc-historia 
centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=3038 

 
13. En caso de tener dos títulos de un mismo autor en un mismo año, se recurre a incluir 
una letra al lado del año (2000a, 2000b, 2000c, 2000d, 2000f…) se sigue el orden usual si 
existieran otras. Ejemplo: 
 
Cita:  
(UNED, 2004a, párr 2), (UNED, 2004b, párr, 4), (UNED, 2004c, párr, 5) 

Referencia: 
UNED, (2004a). Ley de creación de la UNED. Recuperado de 

http://www.uned.ac.cr/academica/index.php/cidreb/cidi/normativa-
universitaria 

UNED, (2004b). Módulo 1. Recuperado de  
http://www.uned.ac.cr/academica/images/PACE/recursos/Semana1Educacio
nadistancia.pdf 

14. Cuando cite entre paréntesis dos o más trabajos realizados por diferentes autores, debe 
ordenarlos alfabéticamente por apellido y separar las citas con punto y coma.  
Ejemplo 
(Acuña, 2015, p. 100; Díaz, 2014, p. 150 & Chacón, 2015, p. 75)  
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15. Para las referencias bibliográficas, se debe utilizar la sangría francesa. Ejemplo:  
Madrigal, E. (2006). Cartago República Urbana. Elites y poderes en la Costa Rica Colonial 1554-

1718. Tesis doctoral en Historia. Universidad de Costa Rica, Université Toulouse 
II-Le Mirail. Toulouse, Francia. 

 
16. Los títulos de libros, nombre de revistas, nombre de periódicos, videos, programas de 
televisión y publicaciones en micropelículas deben ir en cursiva.  
Ejemplo:		

Chacón	 Prado,	 M.	 (2015).	 Congruencia	 del	 pensamiento	 complejo	 de	 Edgar	 Morín	 en	 la	

metodología	de	la	educación	a	distancia.	Revista	Espiga,	Vol.	XV	(30),	75-81.	
  
Para tomar en cuenta 

 
Lugar de publicación 
Se debe indicar el lugar de publicación (ciudad y país), y seguido de dos puntos (:) el 
nombre de la editorial. 
 
Documentos electrónicos 

1) No se escribe punto después de la dirección Web (URL). Ejemplo: 
http://www.edutec.es/sites/default/files/congresos/edutec_xvii_2014.pdf  

2) No hay que incluir el nombre de la base de datos donde se encontró el artículo. 
3) No se incluye la fecha en que se recuperó el artículo, simplemente debe ponerse 

“recuperado de” 
4) El DOI (Digital Object Identifier) es un identificador alfanumérico único y 

permanente para las publicaciones electrónicas. Proporciona información sobre la 
descripción de los objetos digitales (revistas, artículos...) y su localización en 
Internet, a través de metadatos (autor, título, datos de publicación...). (Valencia, 
s.f.) 

5) El ISSN Sigla de la expresión inglesa international standard serial number, 'número 
internacional normalizado de publicaciones seriadas', número de identificación 
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internacional asignado a las publicaciones periódicas. Este no debe ponerse nunca 
en las referencias. 

 
Tablas y Figuras 
 
1. Actualmente, APA engloba los términos tablas y cuadros en “Tablas”, al igual que los 
gráficos, diagramas, dibujos, ilustraciones, mapas, fotografías en “Figuras”. 
 
Tablas 
1. El número de la tabla es el primer elemento visible. La primera letra va en mayúscula 
y termina con el número. Según APA, a las Tablas no deben agregarse la letra Nº puesto 
que resulta reiterativo. Ejemplo: Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3. 
2. El título debe ser breve pero claro y conciso. (se pone en cursiva) 
3. Se enumeran en orden de aparición en el texto, utilizando números arábigos. Las que 
formen parte del material complementario, deben añadir la letra del apéndice donde se 
encuentran. 
4. Las tablas y figuras complementarias deben estar relacionadas con el contenido. 
5. Sólo  se  marcan las líneas horizontales. (ver tabla 1) 
6. Para las tablas se pueden utilizar tres tipos de notas, las cuales se colocan debajo de ella: 
notas generales, notas específicas y notas de probabilidad.  
7. Inmediatamente después de la tabla se  indica la fuente, alineada al margen izquierdo, 
con la referencia respectiva, o en su defecto si es de elaboración propia. 
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Tabla 1 . Ejemplo de propuesta de la tabla según APA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(normasapa, s.f.) 
 
Figuras 
1. El número de la figura es el primer elemento visible. La primera letra va en mayúscula 
y termina con el número. Según APA, a las Figuras no deben agregarse la letra Nº puesto 
que resulta reiterativo. Ejemplo: Figura 1, Figura 2, Figura 3. 
2. El título debe ser breve pero claro y conciso. (se pone en cursiva) 
3. Se enumeran en orden de aparición en el texto, utilizando números arábigos.  
4. Si se incluyen figuras deben llevar un pie con la información correspondiente, de la 
siguiente manera: Al pie de la Figura se pone la palabra figura (en cursiva) con su 
respectivo número. Después de debe adjuntar la respectiva referencia o si es de 
elaboración propia.   
5. Una leyenda explica los simbolos que se utilizan en la figura, se colocan dentro de la 
misma y se fotografía como parte de ella. Un pie de figuras es una explicación concisa que 
se coloca directamente debajo de ésta y funciona como título. (APA, 2009, p. 160) 
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Figura 1. Firmas digitales como recurso novedoso 
 
 
 
 
                     
  

Figura 1. (Apellido, año, p. #) 
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Cuadro sobre ejemplos de formato de citas y referencias 
bibliográficas, según el tipo de fuente utilizada.2 

 

																																																								
2	Para algún caso específico que no apareciera en el cuadro, favor remitirse al Manual de Publicaciones de 
APA, Tercera Edición en español de la sexta en inglés, pp. 193-215.	
3	Si se citan dos o más autores con el mismo apellido aunque difieran en las fechas, en las citas se debe 
poner las iniciales del autor  para poder diferenciarlo con mayor claridad. Ejemplos: (L. Fernández, 1888, 
p. 300) (J. A. Fernández, 2011, p. 94) (J. A. Fernández, 2014, p. 30) (R. Fernández, 1916, p. 25) por citar 
algunos ejemplos. (APA, 2009, p. 176). 
4	Aunque APA establece que se debe poner un apellido en las referencias bibliográficas, también APA 
permite la contextualización, por lo que en América Latina es normal que los autores pongan sus dos 
apellidos, razón por lo cual se debe respetar la autoría, es decir, todo dependerá si los autores firman con 
uno o dos apellidos, y así deberá respetarse en las referencias bibliográficas.	
5	A. A., B. B., C. C., D. D., o posteriores son las iniciales del nombre del autor. Ejemplo: Juan Carlos [J. C.], 
Juan José (J. J.), José Antonio (J. A.), Gabriela Patricia (G. P)……	
6	Entiéndase por lugar de publicación a la ciudad, (estado) y país.		

 
Fuente 

 

 
Formato 

Cita textual3 

 
Formato de las 

Referencias Bibliográficas (poner en sangría francesa) 
 

 
1. Libro con un autor 
(*Esto aplica también 
para artículos o tesis 
en cuanto a la 
estructura de los datos 
del autor o autores) 
 

 
(Apellido, año, p. #) 
Ejemplo 
(Fonseca, 2001, p. 129) 
 

 
*Apellidos 4 , A. A. 5 (Año de publicación). Título del 

trabajo (Número de edición). Lugar de 
publicación6: Editorial. 

Ejemplo: 
Fonseca Zamora, O. (2001). Historia antigua de Costa Rica: 

surgimiento y caracterización de la primera 
civilización costarricense. (2, ed). San José, Costa 
rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 

*Otros ejemplos: 
• Apellidos, A. A. (año). Título del trabajo. 

Recuperado de “poner URL” 
• Apellidos, A. A. (año). Título del trabajo. doi: xxxx 
• Apellidos, A. A. (ed.). (año). Título del trabajo. 

Lugar de publicación: Editorial. 
 

 
2. Libro con dos 
autores 
(*Esto aplica también 
para artículos o tesis 
en cuanto a la 
estructura de los datos 
del autor o autores) 
 

 
(Apellido y Apellido, 
año, p. #) 
Ejemplo 
(Sibaja y Zelaya, 1980, 
p. 100) 

 
*Apellidos, A. A., & Apellidos, B. B. (Año de 

publicación). Título del trabajo.  (número de 
edición). Lugar de publicación: Editorial. 

Ejemplo: 
Sibaja Chacón, L. F., & Zelaya Goodman, C. (1980). La 

anexión de Nicoya. (2, ed). San José, Costa Rica: 
EUNED. 

*Otros ejemplos: 
• Apellidos, A. A., & Apellidos, B. B.  (año). Título 

del trabajo. Recuperado de “poner URL” 
• Apellidos, A. A., & Apellidos, B. B.  (año). Título 

del trabajo. doi: xxxx 
• Apellidos, A. A., & Apellidos, B. B. (ed). (año). 

Título del trabajo. Lugar de publicación: Editorial. 
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3. Libro con 3 o más 
autores 
(*Esto aplica también 
para artículos o tesis 
en cuanto a la 
estructura de los datos 
del autor o autores) 
*Si son 6 o más autores 
se cita “et al” desde la 
primera vez. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apellido, Apellido y 
Apellido, año, p. 1) 
Esto la primera vez. Si 
la referencia se vuelve 
a citar se pone 
“Apellido, et al, año, 
p. #) 
Ejemplo 1 
(Hernández, 
Fernández y Baptista, 
p. 2014, p. 531) 
Ejemplo 2 
(Hernández et al, 
2014, p. 531) 
 
 

 
*Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., & Apellidos, C. C. 

(Año de publicación). Título del trabajo. (Número 
de edición). Lugar de publicación: Editorial. 

Ejemplo: 
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & 

Baptista Lucio, M. P. (2014). Metodología de la 
Investigación. (sexta edición). México D.F, 
México: Mc Graw Hill. 

*Otros ejemplos: 
• Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., & Apellidos, C. 

C.  (año). Título del trabajo. Recuperado de “poner 
URL” 

• Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., & Apellidos, C. 
C.  (año). Título del trabajo. doi: xxxx 

• Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., & Apellidos, C. 
C. (ed.). (año). Título del trabajo. Lugar de 
publicación: Editorial. 
 

 
4. Libro con Editor 

 
(Apellido, año, p. #) 
Ejemplo 
(Vega, 2001, p. 20) 

 
Apellidos, A. A. (Ed.). (Año de publicación). Título del 

trabajo. (Número de edición). Lugar de 
publicación: Editorial. 

Ejemplo: 
Vega Robles, I. (Ed.). (2001). Inscripción de los hijos e hijas 

de madres solteras: ¿Una cuestión de paternidad 
responsable? San José, Costa Rica: IIP. 

 
 
5. Capítulo o artículo 
de libro editado 
 

 
(Apellido, año, p. #) 
Ejemplo 
(Díaz, 2014, p. 130)  

 
Apellidos, A. A. (Año). Título del capítulo o artículo. En 

A. Editor y B. Editor (Eds.). Título del libro. (pp. 
xxx-xxx) Lugar de publicación: Editorial. 

Ejemplo: 
Díaz Arias, D. (2014). Tierra, ganado y plantación en una 

hacienda ganadera guanacasteca. En R. Núñez 
Arias y J. J. Marín Hernández (Eds). Guanacaste 
vive. La historia de Guanacaste en el marco del 
desarrollo socio-regional 1820-2012. (pp. 125-154). 
Guanacaste, Costa Rica: Nuevas perspectivas. 

*Otros ejemplos: 
• Apellidos, A. A., y Apellidos, B. B. (año). Título 

del capítulo o entrada. En A. Editor y B. Editor 
(Eds.). Título del libro (pp. xxx-xxx). Recuperado 
de “poner URL” 

• Apellidos, A. A., Apellidos, B.B. (año). Título del 
capítulo o entrada. En A. Editor, B.  y C. Editor 
(Eds.). Título del libro (pp. xxx-xxx). doi: xxx 

 
 
6. Capítulo de un libro 

 
(Apellido, año, p. #) 
(Barrantes, 2001, p. 
270) 

 
Apellidos, A. A. (Año de publicación). Título del 

capítulo. Título del libro. (pp. que comprende el 
capítulo). Lugar de publicación: Editorial. 

Ejemplo: 
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Díaz Arias, D., Viales Hurtado, R. y Marín Hernández, J. 
J. (2013). Promesas y realidades. La globalización 
actual: bases y características. Historia de la 
cultura. La construcción del mundo contemporáneo. 
Siglos XIX-XXI. (pp. 401-445). San José, Costa 
Rica: EUNED. 

 
 
7. Revista Impresa 
(ver puntos 1, 2 y 3) 

 
(Apellido, año, p. #) 
Ejemplo 
(Chacón, 2015, p. 77) 

 
Apellidos, A. A. (Año). Título del artículo. Título de la 

revista, Vol (#), pp. 
Ejemplo: 
Chacón Prado, M. (2015). Congruencia del pensamiento 

complejo de Edgar Morín en la metodología de la 
educación a distancia. Revista Espiga, XV (30), 75-
81. 

 
 
8. Revista Digital con 
doi 
(ver puntos 1, 2 y 3) 

 
(Apellido, año, p. #) 
Ejemplo 
(Tedesco, 2014, párr. 
5) 

 
Apellidos, A. A. (Año). Título del artículo. Título de la 

revista, Vol (#), pp. doi: # 
Tedesco, J. C. (2014). Tecnologías de la información y 

desigualdad educativa en América Latina. 
Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 22 (48), 
1-12. 
doi:  http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22n48.2
014  

    *Si el autor tiene un solo apellido se respeta la 
autoría. 
 

 
9. Revista en Línea 
(ver puntos 1, 2 y 3) 

 
(Apellido, año, p. #) 
Si no tuviese fecha se 
pone “s.f” o sino tiene 
número de página se 
pone el número de 
párrafo con la 
siguiente abreviatura: 
“párr” 
(Umaña, 2015, p. 28) 
 

 
Apellidos, A. A. (mes, Año). “Título del artículo”. Título 

de la revista, Vol (#). Recuperado de “poner URL” 
Umaña Flores, A. C. (2015).  Evaluación de modelos de 

diseño instruccional: una revisión de literatura. 
Revista de innovaciones Educativas, 16 (21). 
Recuperado de  

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/ 
innovaciones/article/view/668/823 

 
10. Tesis inédita 
impresa 
(ver puntos 1, 2 y 3) 

 
(Apellido, año, p. #)  
(Chavarría, 2009, p. 
125) 

 
Apellidos, A. A. (Año). Título de la tesis. (Tipo de tesis). 

Nombre de la institución, Lugar. 
Ejemplo: 
Valverde Chavarría, J. (2009). La tecnología en el proceso 

educativo de un posgrado del área educativa de la 
UNED, en el contexto del modelo pedagógico 
institucional.  (Tesis inédita doctoral en 
Educación). UNED, San José. 

*Escriba en cursiva el título de la tesis 
 

 
11. Tesis de Base de 
Datos Comercial 
(ver puntos 1, 2 y 3) 

 
(Apellido, año, p. #) 
Ejemplo 
(Salas, 2009, p. 67) 

 
Apellidos, A. A. (Año). Título de la tesis. (Tipo de tesis). 

Disponible en Nombre de la Base de Datos. 
Ejemplo: 
Salas, D. (2009). El tejido del presente: La manufactura del 

tiempo, la historia y los nuevos cristianos en la España 
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de los Austria (1569-1619). (Tesis doctoral en 
Historia,). De la base de datos ProQuest. 
Dissertations and Theses (9781109535778). 

*Escriba en cursiva el título de la tesis 
 
12. Tesis en la WEB 
(ver puntos 1, 2 y 3) 

 
(Apellidos, año, p. #) 
(Buska, 2005, p. 50) 

 
Apellidos, A. A. (Año). Título de la tesis. (Tipo de tesis, 

Universidad). Recuperada de “poner URL” 
Ejemplo: 
Buska Harjú, S. I. (2005).  “Marimba por ti me muero” 

Region and Nation in Costa Rica, 1824-1939. (Tesis 
doctoral en Historia, Indiana University Press). 
Recuperada de 
https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2
022/6996  

*Escriba en cursiva el título de la tesis 
 

 
 
13. Artículo de 
periódico impreso 
(ver puntos 1, 2 y 3) 

 
 
(Apellido, año, p. #) 
(Flórez, 2015, p. 4) 

 
 
Apellidos, A. A. (día, mes, año). Título del artículo. Título 

del periódico. pp. xx-xx. 
Ejemplo: 
Flórez Estrada, M. (Del 12 al 18 de agosto del 2015). 

¿Están “infladas” las tasas de interés? . Semanario 
Universidad. pp. 4-5. 

 
 

 
14. Artículo de 
periódico en línea 
(ver puntos 1, 2 y 3) 

 
(Apellido, año, p. #) 
(Leitón, 2015, párr. 3) 

 
Apellidos, A. A. (día, mes, año.). Título del artículo. Título 

del periódico. Recuperado de “poner URL”  
Ejemplo: 
Leitón, P. (21 de agosto del 2015). Déficit fiscal alcanza 

33% de la producción en primeros siete meses del 
año. La Nación. Recuperado de 
http://www.nacion.com/economia/finanzas/
Deficit-fiscal-alcanza-produccion-
primeros_0_1507249360.html  

 
 

 
15. Artículo de 
periódico sin autor 
(ver puntos 1, 2 y 3) 

 
(“Resumen del título 
entre comillas”, año, 
p. #) 
(“Productores de 
papel”, 2000, párr 4) 

 
Título del artículo, (Año). Título del periódico, pp. xx-xx. (o 

dirección URL) 
Ejemplo:  
Productores de papel rechazan declaraciones de la 

industria gráfica (2000, 24 de mayo). El 
NACIONAL, pp. E/8. 

*Nota: Alfabetice la entrada de referencia por la primera 
palabra importante del título. 

 
 
16. Conferencia, 
simposio o Congresos 

 
(Apellido, año) 
Ejemplo 
(Rodríguez, 2014) 
 

 
Apellidos, A. A. (Mes, año). Título de la conferencia. En 

A. Apellido. Presidente (Presidencia). Llevado a 
cabo en la conferencia de Nombre de la 
Organización, Lugar.  
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Ejemplo: 
 
Rodríguez Espinoza, A. (septiembre, 2014). Linajes 

poderosos, redes de sociabilidad y poder local en 
el proceso de anexión del partido de Nicoya a 
Costa Rica, 1786-1824. En S. Rinke. (Presidencia). 
Ponencia presentada en el XVII Congreso 
Internacional de AHILA, Berlín, Alemania.  

 
   
 
17. Enciclopedia en 
línea 

 
(“Resumen del título 
entre comillas”, año, 
p. #) 
Ejemplo 
(“La máquina”, s.f., 
párr. 3) 
 

 
(Título del artículo, (Año). Recuperado de “poner URL” 
Ejemplo 
La máquina de vapor, (s.f.). Recuperado de 
http://enciclopedia.us.es/index.php/M%C3%A1quina
_de_vapor  
 

 
18. Memoria impresa  
(ver puntos 1, 2 y 3) 

 
(Apellido, año, p. #) 
Ejemplo 
(Villalobos y Vargas, 
2014, p. 8) 
 

 
Apellidos, A. A. (año). Título. Nombre del congreso. (pp. 

#). Lugar de publicación: autor. 
Ejemplo  
Villalobos Torres, G. P. y Vargas Cubero, A. L. (2014). El 

aprendizaje mediante las plataformas educativas 
en línea. Memoria del XVII Congreso 
Internacional El hoy y el mañana junto a las Tics.  
(pp.1-13), España: EDUTEC. 

 
 
19. Memoria en digital 
(ver puntos 1, 2 y 3) 

 
(Apellido, año, p. #) 
Ejemplo 
(Villalobos y Vargas, 
2014, p. 1565) 

 
Apellidos, A. A. (año). Título. Nombre del congreso. (pp. 

#). Recuperado de “poner URL” 
Ejemplo: 
Villalobos Torres, G. P. y Vargas Cubero, A. L. (2014). El 

aprendizaje mediante las plataformas educativas  
en línea.  Memoria del XVII Congreso 
Internacional El hoy y el mañana junto a las Tics.  
(pp.1560-1572).  Recuperado de 
http://www.edutec.es/sites/default/files/con
gresos/edutec_xvii_2014.pdf  

 
 
20. Fuentes del 
Archivo Nacional 
Los expedientes están 
foliados, por lo que se 
utiliza la letra “f” para 
referirse al número de 
folio y se agrega la 
letra “v” a la par del 
número del folio 
cuando la información 
se localiza en el 
reverso de la página. 
(ejemplo 2) 
 

 
(Institución, año, 
fondo, f. #)  
Ejemplo 1 
(ANCR, Gobernación, 
1824, f. 12) 
Ejemplo 2 
(ANCR, Gobernación, 
1824, f.12v)  

 
Institución. (año). Fondo. Expediente #. (día, mes,) . 
Ejemplo: 
ANCR. (1824). Gobernación. Expediente 8845. (25 de 

julio). 
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21. Informes técnicos y 
de investigación 

(Apellido, año, p. #) 
Ejemplo 
(García, González y 
Yglesias, 2014, p. 14) 

Apellidos, A. A. (año). Título del trabajo (informe Nº xxx). 
Lugar: editorial. 

Ejemplo 
García Zaballos, A., González Herrans F., & Yglesias 
Rodríguez, E. (2014). Las Telecomunicaciones y la banda 
ancha en Costa Rica.  (Informe Nº IDB-TN-673).  
Recuperado de 
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/BID-
Costa_Rica-banda_ancha_ELFFIL20150508_0002.pdf  
Otros ejemplos 

• Apellidos, A. A., B. B., y C. C. (año). Título del 
trabajo (informe Nº xxx). Recuperado de “poner 
URL. 

• Apellidos, A. A., B. B., y C. C. (año). Título del 
trabajo (informe Nº xxx). doi: xxx-xxx 

 
 
22.  Video 

 
(Apellido [del 
productor], año) 
Ejemplo 
(Brailovky, 2010) 

 
Apellidos, A. A. (productor).  (año). Título del video 

(DVD).  De URL 
Ejemplo 
Brailovky, M. (productor). (2010). Las paralelas se cruzan. 

(Documental). 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5NBWV
hsZbE  

 
 

 
23. Podcast 

 
(Apellido [del 
productor], año) 
Ejemplo 
(Ramos, 2015) 
 

 
Apellidos, A. A. (día, mes, año). Título del podcast [Audio 

en podcast]. Recuperado de URL 
Ramos Torres, Y. J. (28 de junio del 2015).  Los procesos de 

proletarización en Costa Rica a finales del siglo XIX. 
[Audio en podcast]. Recuperado 
http://www.ivoox.com/huellas-18-los-
procesos-proletarizacion-costa-audios-
mp3_rf_4696035_1.html 

 
 
24. Blog 

 
(Apellido, año, párr. 
#) 
Ejemplo 
Marín, J. J., 2015, párr. 
1) 

 
Apellidos, A. A. (día, mes, año). Título del mensaje. 

[Mensaje de blog]. Recuperado de URL 
Marín Hernández, J. J. (01 de enero del 2015).  Los retos 

más inmediatos de la historiografía nacional en 
el 2015.  [Mensaje de blog]. Recuperado de 
http://historiacomprometida.blogspot.com/sea
rch?updated-max=2015-01-04T10:08:00-
06:00&max-results=5&start=5&by-date=false  

 
 
25. Trabajos inéditos 

 
(Apellido, año, p. #). 
Ejemplo 
(Rodríguez, 2014, p. 
30) 

 
Apellidos, A. A. (año). Título del manuscrito. Manuscrito 

inédito [ o “Manuscrito presentado para 
publicación” o Manuscrito en preparación”] 

Ejemplo:  
Rodríguez Espinoza, A. (2014). Familia, redes de 

sociabilidad y poder local en el partido de Nicoya: La 
prosapia Viales Briceño (1768-1824). Manuscrito 
presentado para publicación. 
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26. Leyes, decretos, 
reglamentos, votos, 
expedientes o 
acuerdos en digital. 

 
(Ley, decreto, 
reglamentos o 
acuerdo Nº xxx, año 
p. #) 
*Si no tuviese número 
de página se pone el 
número de párrafo  
con la siguiente 
abreviatura: “párr”)  
Ejemplo 
(Ley Nº6227, 1978, p. 
2) 
(Ley Nº6227, 1978, 
párr. 5) 
 

 
Autor corporativo. (año). Ley Nºxxx. Título. (país). 

Recuperado de “poner URL” 
Ejemplo: 
Asamblea Legislativa. (1978). Ley Nº 6227. Ley General de 

Administración pública. Recuperado de 
http://www.ocu.ucr.ac.cr/Leyes/Ley_Adminis
tracion_Publica.pdf  

  
Otros ejemplos 
 
*Si es obtenido de la Gaceta, adquiere el formato de 

periódico en línea. 
• Autor corporativo. (día, mes, año.).  Ley Nº xxx.  

Título. Título del periódico. Recuperado de “poner 
URL” 

**En caso de ser un documento impreso se escribe de 
nuevo la entidad al final (Editorial). 

• Autor corporativo. (año.). Ley Nºxxx. Título. 
(país). Entidad o autor corporativo. 

 
 
27. Resoluciones en 
digitales 

 
(Sentencia o 
expediente Nºxxx, 
año, p. #) 
Ejemplo 
Sentencia 2012-17059, 
2012) 
*Si no tuviese número 
de página se pone el 
número de párrafo 
con la siguiente  
 
abreviatura: “párr”)  
Ejemplo 
Sentencia 2012- 
 
17059, 2012, p. 3) 
Sentencia 2012-17059, 
2012, párr. 6) 
 

 
Autor Corporativo. (día, mes año). Sentencia o 

expediente Nºxxx. Título. Recuperado de 
Ejemplo: 
Sala Constitucional. (06 de diciembre del 2012).  Sentencia 

Nº 2012-17059. Sala Constitucional establece que 
propietarios e interinos tienen el mismo derecho para 
participar en concurso internos. Recuperado de 
http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/comunicados/
COMUNICADOS%202012/SC-CP-5912.pdf  

 
 
Otros ejemplos: 
 
*En caso de ser un documento impreso se escribe de 
nuevo la entidad al final (Editorial). 

• Autor corporativo. (año.). Ley Nºxxx. Título. 
(país). Entidad o autor corporativo. 
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