BREVE GUÍA FORMATO APA
Las referencias bibliográficas y las citas en texto utilizadas en el manuscrito que
enviará a la Revista de Política Económica y Desarrollo Sostenible seguirán el formato del
Manual de la American Psychological Association (APA) (2006), en su Sexta Edición.

1. Citas textuales
En el caso de citas textuales menores a los 4 reglones (menores de 60 palabras), el
texto irá entrecomillad, respetando las formalidades de citación (autor, año de publicación
y número de página). Cuando exceda esta norma, no se usan comillas y la cita se separa
del texto principal, tal y como se ejemplifica a continuación:
Keller (1989) se refirió al libro de Sechenov en los siguientes términos:
Se dice que el libro de Sechenov fue popular entre los intelectuales de
aquella época. Esto puede deberse a que Pavlov lo leyó en su juventud y le
causó una impresión profunda y perdurable. Incluso puede haberlo
conducido hacia el campo de la fisiología y, en último término, de la
fisiología del cerebro. Años más tarde, Pavlov lo describió como un real y
brillante intento, extraordinario para su época, de representar nuestro mundo
subjetivo en un aspecto puramente fisiológico (p.39-40).
Aquí continúa el texto….

Cuando se trate de citas textuales menores a 40 palabras, se incorpora la citación dentro
del texto.
Por otro lado y tomando en cuenta el número de autores, la citación debe seguir el
siguiente formato:
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Cuadro 1. Formato de citaciones textual según estilo APA
Tipo de citación

Un trabajo
autor

y

Primera citación textual
sin paréntesis (*)
un

Siguientes citaciones

Gonzáles (2007)

Gonzáles(2007)

Un trabajo y dos
autores (**)

Gonzáles y Vega (2007)

Gonzáles
(2007)

Un trabajo y tres
autores (***)

Gonzáles,
Vega
Ramírez (2007)

y

Un trabajo y cuatro
autores

(Gonzáles, 2007)

(Gonzáles, 2007)
y

(Gonzáles y Vega ,2007)

Gonzáles et al (2007)

(Gonzáles, Vega
Ramírez 2007)

y

(Gonzáles et al, 2007)

Gonzáles,
Vega,
Ramírez y Solís (2007)

Gonzáles et al (2007)

(Gonzáles,
Ramírez
y
2007)

Vega,
Solís,

(Gonzáles et al, 2007)

Un trabajo y cinco
autores

Gonzáles,
Vega,
Ramírez, Solís y Calvo
(2007)

Gonzáles et al (2007)

(Gonzáles,Vega,
Ramírez ,Solís
Calvo, 2007)

Un trabajo y seis o
más autores

Gonzáles et al (2005)

Gonzáles et al (2005)

(Gonzáles
2005)

et

Instituciones que se
identifican
como
autores por medio
de siglas

Banco
(BM,2013)

(BM,2013)

(Banco
[BM],2013)

Mundial

Instituciones
abreviaturas

Universidad de Havard
(2010)

sin

Universidad
Harvard (2010)

Vega

Siguientes citaciones
usando paréntesis

(Gonzáles
Vega,2007)

Mundial

y

Primera citación
usando paréntesis

de

(Universidad
Harvard,2013)

(Gonzáles et al, 2007)
y

al,

de

(Gonzáles et al, 2005)

(BM,2013)

(Universidad
Harvard,2013)

Fuente: APA, 2010.
(*) Obsérvese que en la primera citación, hasta cinco autores, se deben incluir la totalidad de los
apellidos. En las posteriores citaciones solo se coloca el apellido del primer autor. Solo cuando se
incluye una cita textual debe indicarse la(s) página(s) (**) Cuando el texto referenciado tenga dos
autores, el apellido de cada uno se separa con una coma de la inicial de su nombre; además, entre
un autor y otro se pondrá la conjunción “y”. (***) Cuando se trate de tres o más autores, se coloca
el apellido de cada autor separado por una coma de la inicial de su nombre de pila, luego de la que
va un punto; y, entre uno y otro autor se ubica una coma. Antes del último autor se coloca la
conjunción “y”.
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de

2. Referencias bibliográficas
Los autores son responsables del uso correcto y presentación de las referencias. El autor
debe aportar el link validado de los sitios web. A continuación se presentan algunos
ejemplos:

2.1 Libros
Se anotará el apellido del autor y precedido de una coma la inicial de su nombre.
Después y luego de un punto, entre paréntesis el año de publicación de la obra;
seguidamente, en cursivas, el título de la obra; Y finalmente, después de un punto, el
lugar de publicación de la obra (si la ciudad es internacionalmente conocida no hace falta
señalar el país, pero, si no, solo se consigna el país), y, finalmente, antecedido por dos
puntos, el nombre de la editorial.
Ejemplo:
González, R., y Ramírez, J.L. (2007). La teoría de los valores. México: Prentice-Hall.

2.2 Artículos o capítulos de libros editados
En este caso, se enuncia el apellido del autor seguido de una coma, luego se pone la
inicial del nombre seguida de un punto. De seguido y entre paréntesis, la fecha. Se debe
de usar la preposición “En”, y, luego, el apellido seguido de una coma y la inicial del
nombre del editor o compilador de la obra; indicando a continuación entre paréntesis “Ed.”
o “Comp.”, como sea el caso; inmediatamente se señala el nombre del libro en cursivas y,
entre paréntesis, las páginas del artículo precedidas por la abreviatura “p.” o “pp.” seguido
de un punto; posteriormente, el lugar de publicación de la obra, y, antecedido por dos
puntos, la editorial.
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Ejemplo:
Arce, J.C., y Gutiérrez, M. (2012). Indicadores financieros y su relación con la economía
futura
latinoamericana. En R.J. Porras (Ed.), El rumbo económico de América Latina (pp.100121). Bogotá, Colombia: Nuevo Camino.

2.3 Artículo de una revista

Se debe indicar el apellido del autor y precedido por una coma, se coloca la letra
inicial de su nombre. Luego de un punto y entre paréntesis, la fecha; después el título del
artículo y un punto. Enseguida, va el nombre de la revista, en cursivas; inmediatamente,
se indica entre paréntesis el número de la edición o del volumen, separado por una coma
de las páginas que constituyen el artículo, luego se coloca el punto final. Asimismo, se
debe señalar el tipo de numeración de la revista: continua o no continua.

Ejemplo:
Mora, H., y Domínguez, L.A. (2010). La psicología cognoscitiva y su relación con las ciencias
del
cerebro. Actualidades en Ciencias Cognoscitivas, 14, 330- 337. (Numeración
continua)
González, R. (2012). Teorías contemporáneas del aprendizaje. Revista Costarricense de
Psicología, 7(2), 24-31. (Numeración no continua)

2.4 Artículo contenido en un periódico

Si la referencia fuera a un diario o semanario, habría de procederse igual que si se
tratara de una revista, con la diferencia de que la fecha de publicación se consignará
completa iniciando con el año, separado por una coma del nombre del mes y el día, todo
entre paréntesis. Antes de indicar el número de página, se coloca la abreviatura “p.” o
“pp.”.
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Ejemplo:
García, M.E. (3 de junio de 2009). Consecuencias de los tratados de libre comercio en
Centroamérica. La Prensa Libre, pp. 14.

2.4 El DOI

Si se reporta un DOI en una revista, debe hacer la cita utilizando este número, lo cual
reemplazará la dirección o URL.
Ejemplo:

Campos, A., y Arce, J.M. (2011). Los sistemas de acreditación universitaria en
Centroamérica. Revista Calidad en Educación Superior, 3(1), 11- 22.
doi:
12.2075/0257-7644.23.1.221

2.5 Material en línea

En caso de que el artículo provenga de un periódico o una revista en línea, se
conserva el formato correspondiente y, al final, se coloca la frase “Disponible en” seguido
de la dirección electrónica, sin punto al final.
Ejemplo:
Brenes, A. y Ugalde, S. (2009, noviembre 16). La mayor amenaza ambiental: dragado del
río San Juan afecta el río Colorado y los humedales de la zona. La Nación.
Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/16
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2.6 Comunicaciones personales o entrevistas

Para la mención de comunicaciones personales o entrevistas en el artículo se procederá a
una apertura de paréntesis donde se consignará

la inicial del nombre de pila de la

persona entrevistada, luego se coloca un punto y, enseguida, el apellido del entrevistado;
inmediatamente después, se pone una coma seguida de la frase “comunicación personal”,
luego de esto se coloca otra coma y, posteriormente, se consignan el mes y el día,
separados por una coma del año en que se efectuó la comunicación; finalmente, se cierra
el paréntesis:

Ejemplo:
(L. Jiménez, comunicación personal, septiembre 28, 1998)
Las comunicaciones personales no se consignan en la sección de Referencias.

6
http://www.revistas.una.ac.cr/

