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(Se cuentan los espacios. Debe estar alineada a la izquierda y escribirse con mayúsculas. Aparece 

en todas la páginas del manuscrito, excepto en la portada) 

 

 

 

 

 

 

Título del Trabajo: Éste, en lo posible debe sintetizar la idea principal del trabajo y debe 

ser redactado de una manera sencilla. Evite usar abreviaturas. El título no debe llevar más de 

doce palabras. El título debe estar centrado y situado preferiblemente en la mitad superior de la 

página y cada palabra del título debe iniciar con mayúscula. 

 

Nombre del autor: Use el mismo estilo de redacción de su nombre en todos los 

manuscritos, a fin de ayudar a quienes revisen el texto; es decir, no emplee iniciales en un 

manuscrito y el nombre completo en otro después. Identificar si Nancy L. Herrera es la misma 

persona que N. L. Herrera o L. Herrera puede ser difícil. Omita todos los títulos (Mg., Dr., Prof.) 

o grados académicos (PhD, ThD, EdD). El nombre del autor debe aparecer centrado. 

Institución a la que pertenece: Identifique el lugar en el que el autor o los autores 

realizaron la investigación. Este también debe ir centrado. 

 

A continuación aparece un ejemplo de la portada. 
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Guía práctica para la presentación de documentos escritos según normas APA 

Siendo que la Corporación Universitaria Adventista UNAC decidió adoptar las normas 

internacionales de la American Psychological Association (APA) para la realización de los 

documentos escritos, proyectos de investigación y trabajos de grado, se percibe la gran necesidad 

de que tanto docentes como estudiantes y otros usuarios cuenten con una guía práctica para la 

elaboración y publicación de manuscritos. 

A continuación se presenta un resumen y algunas adaptaciones para la UNAC del Manual 

de Estilo de Publicaciones de la American Psychological Association (APA) adaptado para el 

español, tercera edición, por Editorial el Manual Moderno. 

Al utilizar los criterios del sistema de presentación de trabajos con normas APA, se 

pretende ubicar las publicaciones institucionales en el marco de una cultura internacional en lo 

referente al modelo de presentación. 

Siendo que las normas APA no son fijas sino dinámicas, el sitio Web de la APA 

proporciona actualizaciones, así como la información más reciente sobre los cambios en el estilo 

y en las políticas y procedimientos de la APA que influirán en los autores al momento de preparar 

sus originales. Por consiguiente, para ver qué hay de nuevo en el estilo de la APA, visite el sitio 

Web del Manual de estilo de publicaciones de la APA: www.apastyle.org 
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Formato General en la Preparación del Manuscrito 

 

Tipo de letra 

De fuente Times New Roman de 12 puntos. 

 

Interlineado 

Utilice interlineado doble en las líneas del texto. Úselo después de cada línea en el título, 

los encabezados, las notas al pie de página,1 las citas, las referencias y los pies de las figuras. 

Aunque puede aplicar un espacio triple en circunstancias especiales (por ej. antes y después de 

una ecuación desplegada). Antes de cada subtitulo van dos doble espacios, siempre y cuando 

haya texto, ya que, si precede otro subtítulo, debe mantenerse un solo espacio. No utilice 

interlineado sencillo o de uno punto cinco (1.5 cm), a excepción de las tablas o figuras. 

 

Márgenes 

Configure todas las márgenes de 2.5 cm (superior, inferior, izquierda y derecha) de cada 

página. Alinee a la izquierda y no divida palabras al final de las líneas de una oración. 

 

Sangría 

Maneje sangría de primera línea de cinco espacios (1,25 cm.) en la primera línea de cada 

párrafo y de toda nota de pie de página. Ubique las líneas restantes en un margen izquierdo. Las 

                                                 
1 En esta guía de redacción según el estilo APA, 3era edición en español, se ha hecho énfasis en el uso de 

las notas al pie de la página. Al igual que de otros elementos como lo es el uso de viñetas en la seriación. 
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excepciones a estos requisitos son: (a) las citas en bloque, (b) las notas de tablas y (c) los pies de 

figura. 

 

Orden de las páginas y numeración del manuscrito 

Organice las páginas del manuscrito en el orden correcto. En caso de la presentación del 

proyecto de grado, este deberá llevar el siguiente orden dentro del contenido (Reglamento de 

Proyecto de Grado art. 16): 

 Portada.  

 Nota de aceptación que otorga el jurado (esta es adjuntada al proyecto inmediatamente 

después de haber sido aprobado el proyecto, en el momento de ser empastado). 

 Agradecimientos o dedicatoria (es opcional). 

 Tabla de contenido. 

 Lista de tablas. 

 Lista de figuras. 

 Resumen. 

 Capítulos correspondientes a las etapas del proyecto.  

 Referencias. 

 Anexos. 

Numere en forma consecutiva todas las páginas del manuscrito en la esquina superior 

derecha con números arábigos (1, 2, 3,…), comenzando con la página que inicia con el 

contenido. 

Las páginas preliminares que son la portada, la hoja de aprobación, la página de 

reconocimiento o dedicatoria (es opcional), la tabla de contenido con la lista de tablas, la lista de 
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gráficas y el resumen, llevan números romanos en minúscula (i, ii, iii, iv,…), centrados en la 

parte inferior de la página2. 

 

Seriación 

Los párrafos separados en series, los pasos de un procedimiento, las conclusiones desglosadas 

o las oraciones separadas han variado un poco. 

Cuando se quiere dar el sentido de que la seriación tiene un orden lógico deben ser señaladas 

con un número arábigo seguido de un punto (no debe ser seguido de paréntesis o en medio de 

paréntesis). Y la primera palabra con la que inicia la oración debe llevar mayúscula y la oración 

termina con un punto o signo de interrogación según sea el caso, a continuación el ejemplo3. 

Pruebas de un profeta verdadero: 

1. La prueba de las predicciones cumplidas. 

2. Armonía con la Biblia. 

3. La prueba del “huerto”. 

4. Testimonio inequívoco sobre la naturaleza divino-humana de Jesucristo. 

El uso de listas numeradas como el ejemplo anterior, puede implicar una posición ordinal no 

deseada y dar a entender que hay un orden cronológico en lo mencionado. Si desea puede 

identificar los elementos de las series con viñetas, así no le dará un orden a los elementos 

                                                 
2 Se recomienda que al momento de numerar el manuscrito, - entre números romanos para las páginas 

preliminares y el resto del documento con números arábigos- se seccione el documento.    

3 Este ejemplo ha sido toma del libro: Mensajera del Señor, escrito por Herbert Douglas. Y publicado por la 

Asociación Casa Publicadora Sudamericana 
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mencionados. Lo recomendado es usar símbolos como cuadros pequeños, círculos o cualquier 

otro recurso visual siempre y cuando no distraiga al lector. 

Pruebas de un profeta verdadero: 

 Armonía con la Biblia. 

 Testimonio inequívoco sobre la naturaleza divino-humana de Jesucristo. 

 La prueba de las predicciones cumplidas. 

 La prueba del “huerto”. 

Ahora si se quieren redactar en un párrafo elementos en serie, use minúsculas entre paréntesis. 

Las cuatro opciones que las estudiantes de Licenciatura en Preescolar tuvieron en la 

pregunta ocho fueron (a) déficit de atención, (b) síndrome de RETT, (c) dislexia y (d) 

digrafía. 

 

Notas de contenido a pie de página 

Las notas a pie de página tienen el propósito de brindar información adicional o se usan 

para mencionar los permisos de derecho de autor.  

 Cada nota que se redacte debe llevar al lector a comprender mejor el tema en cuestión, 

evite los comentarios triviales o irrelevantes. Si la nota es muy extensa es preferible aclarar el 

tema en el mismo documento. 

Las notas a pie de página deben ir en el tipo de fuente: Times New Roman 10 puntos e 

interlineado doble. Numere las notas en el orden en que surgen en el manuscrito con superíndice 

en número arábigo después de cualquier signo de puntuación como se muestra aquí, 1 la 

excepción a esta regla es cuando hay un guion. En este caso, el número irá antes del guión2- (En 

el caso del uso de paréntesis se coloca antes del paréntesis de cierre.3). 
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Niveles de encabezados 

Cinco son los niveles para los títulos y encabezados estipulados por la APA. Cada sección o 

inicio de capítulo debe empezar con el nivel más alto de encabezado. En la Tabla 1 se muestran 

los respectivos niveles de encabezados y sus características. 

A diferencia de las ediciones pasadas, en esta, la introducción a un manuscrito no llevará la 

palabra introducción que la designe como tal. Sino que la primera parte del texto será tomada 

como la introducción. No deben identificarse los niveles de encabezado que se usen con números 

o letras. La cantidad de niveles a utilizar en el documento dependerá de la extensión del mismo, 

pero siempre se utilizarán los encabezados en su orden, no importando si el documento hizo uso 

de uno, dos o hasta los cinco niveles. 

Tabla 1 

Formato para cinco niveles de encabezado 

Nivel de 

encabezado 

Formato 

1 Encabezado Centrado en Negrita con Mayúsculas y 

Minúsculas  

2 Encabezado Alineado a la Izquierda en Negrita con 

Mayúsculas y Minúsculas 

3 Encabezado de párrafo con sangría, negrita, 

minúsculas y punto al final.a 

4 Encabezado de párrafo con sangría, negritas, 

cursiva, minúsculas y punto al final. b 

5 Encabezado de párrafo con sangría, cursiva, 

minúsculas y punto al final. c 

a, b, c En este tipo de encabezado la letra inicial debe ir en mayúscula y el resto en minúscula. 
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Veamos el siguiente ejemplo: 

Capítulo Dos - Marco Teórico 

Desde muy al principio de su existencia, se dejó sentir en la iglesia la necesidad de un 

canon ó catálogo de los libros sagrados. Los primeros que tuvieron la facultad decisiva respecto 

de cuáles eran los escritos canónicos, fueron los Judíos, quienes se dividieron en dos clases: la de 

los más rígidos y literales que vivían en Palestina, y guardaban fielmente las tradiciones de sus 

mayores, y la de los más libres y tolerantes que residía en Alejandría, y permitían que el Canon 

incluyera libros dudosos. 

 

Marco Referencial 

En el año 303 sobreviene la feroz persecución ordenada por Diocleciano, con su quema de 

escrituras cristianas. Esto no sólo fomenta, indirectamente, la multiplicación de copias 

clandestinas, sino que acelera la fijación del canon, puesto que el problema de la Iglesia es cuáles 

escrituras han de salvarse y preservarse a toda costa. 

 

Antecedentes.  

Antes de Marción no existía una lista de libros del Nuevo Testamento. Para los cristianos 

las escrituras eran los libros sagrados de los judíos, por lo general, en la versión griega llamada 

“Septuaginta”. Además, se acostumbraba a leer en las iglesias algunos de los evangelios y cartas 

de los apóstoles, particularmente Pablo. 
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Definición de canon. 

La palabra canon fue usada por los griegos para designar una regla investida de autoridad. 

Catálogo o listas de libros bíblicos tenidos por la cristiandad católica como los libros 

auténticamente sagrados y divinamente inspirados. 

 

Historiografía del Antiguo Testamento. 

El origen de muchos de los libros del Antiguo Testamento, tomados por separado, puede 

rastrearse yendo hacia sus autores. Sin embargo, no hay información disponible en cuanto a 

colecciones más grandes de los libros del Antiguo Testamento antes del exilio en Babilonia. Las 

referencias preexílicas a los libros bíblicos aluden al Pentateuco.  

 

Referencias de las fuentes 

Use en el texto las obras de aquellos cuyas ideas, han aportado directamente a su 

investigación. El buen uso de las referencias apoya el manuscrito. 

 

Citas de material en línea sin paginación. 

Debido a que muchas veces las fuentes electrónicas en los documentos que proveen no 

facilitan el número de páginas, de ser visible el número de párrafos empléelos en lugar del 

número de páginas. Y utilice la abreviatura (párr.). 

Iglesias (2009) afirmó “Creemos que la escuela adventista, junto con las instituciones  

educativas de otras  iglesias cristianas,  debe participar en un proceso de reflexión tendiente a 

buscar la luz que ilumine el camino y le permita definir su curso” (párr. 5). 
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Obras clásicas. 

Obras como la Biblia y el Corán u otras obras clásicas, no requieren entrada en la hoja de 

referencias. Estas deben ser presentadas en su primera mención en el manuscrito de la siguiente 

manera: 

Isaí.43:4 (Reina Valera 60) 

Mat. 28:19 (Nueva Versión Internacional)  

Corán 5:3-7 

 

Citas de menos de 40 palabras. 

Cuando una citación hace parte de la oración, debe incluirse el apellido del autor y el año 

entre paréntesis. La cita en comillas y al final entre paréntesis la página donde se encuentra. 

Luego la oración debe continuar. No utilice signos de interrogación después de la citación a 

menos que la oración lo requiera. 

Los ejemplos que se van a mostrar a continuación, llevan en si las características que 

deben tener las citas de un solo autor. Las citas de múltiples autores serán explicadas más 

adelante. 

Comentando acerca de la obra de Cristo en esta tierra por medio de sacrificio, Adams 

(2009) sugiere que “después de que Cristo, a través de su muerte, resolvió el problema del 

pecado, y después de haber hecho lo necesario para curar la enfermedad cósmica, regresó al trono 

de Dios en el cielo” (p. 54), aclarando así lo que algunos piensan de la obra de Cristo al morir por 

el ser humano. 

Si la cita va al final de un párrafo, también debe ser mencionada bajo comillas, pero el 

apellido del autor, el año y la página ha de ir entre paréntesis al final de la citación y seguido de 

un punto o cualquier otro signo de puntuación fuera del paréntesis. 
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Muchos consideran que el matrimonio es como un cuarto blindado el cual no es 

afectado por las circunstancias externas que lo rodean, esto en la realidad no es así, “otra 

cosa muy diferente es cómo la pareja lo maneja, pues dependiendo de cómo lo haga, los 

conflictos pueden representar un peligro para su bienestar conyugal o una oportunidad 

para resolver sus problemas y fortalecer sus vínculos matrimoniales” (Zabala, 2009, p. 

30). 

 

Citas de más de 40 palabras. 

 Las citas que comprenden cuarenta o más palabras deben ir en un nuevo párrafo sin 

comillas y en bloque, esto implica que todo el párrafo debe ir con sangría en el margen izquierdo 

de 1,25 cm. Si hay párrafos adicionales, en la citación éstos deben llevar una sangría de 1,25 cm. 

en su primera línea. Al final entre paréntesis van el apellido del autor, el año y la página. 

En oposición a lo mencionado previamente otro autor opinó: 

A diferencia de la ira imprevisible de un ser humano pecaminoso, la ira divina es, y 

siempre ha sido, totalmente coherente y predecible. Los paganos adoraban a dioses 

caprichosos, y sus adoradores no podían adivinar lo que harían a continuación. No podían 

estar seguros de cuándo se llenarían de ira y enojo sus dioses contra ellos. 

Los antiguos hebreos, por otra parte, no tenían esa dificultad para predecir la ira de 

Yahweh. Solo una cosa concedía su ira: el pecado. Ellos sabían que Dios siempre estaba 

airado contra el pecado. En el Antiguo Testamento era la idolatría de manera especial, la 

que encendía la ira de Dios (Knight, 2009, pp. 54-55). 

 

Si se desea iniciar el bloque con la cita textual, al final del bloque solo debe indicar el 

número de la página o párrafo. Ejemplo: 
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En 2009, Knight contradiciendo lo anterior, opinó que a diferencia de la ira imprevisible 

de un ser humano pecaminoso, la ira divina es, y siempre ha sido, totalmente coherente y 

predecible. Los paganos adoraban a dioses caprichosos, y sus adoradores no podían 

adivinar lo que harían a continuación… (p. 54). 

 

Citas de dos autores. 

Cuando una cita tiene dos autores, ésta aparecerá en cada referencia del manuscrito con el 

apellido paterno de los autores. A continuación, dos maneras en las que se le puede dar entrada a 

la referencia. 

La nutrición en el desayuno de los niños es clave para una mejor rendimiento en el 

aula escolar (Barrera y Cabeza, 2011, p. 78). 

Segunda cita dentro del mismo manuscrito. 

Barrera y Cabeza (2011) afirman que: “la razón por la cual los niños sufren de 

problemas de atención en las aulas de clase, se da en gran manera a la forma como son 

tratados física y psicológicamente en la casa” (p. 230). 

 

Citas de tres, cuatro o cinco autores. 

Para citas que hayan sido elaboradas por varios autores, éstas deben aparecer en su 

primera mención con el apellido de todos los autores, pero a partir de la segunda referencia 

únicamente debe ir el apellido del primer autor seguido de la abreviatura et al. (después del al 

debe ir un punto): 

Atencia, Gómez y Cala (2012) afirmaron [ejemplo de la primera cita en el texto]. 

Atencia et al. (2012) encontraron [segunda cita de los mismos autores]. 
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Citas de seis o más autores. 

En los trabajos que se citan referencias de seis o más autores tanto en la primera mención 

en el manuscrito como en las subsiguientes se debe colocar el apellido del primer autor, seguido 

por et al. Suponga que va a citar a:  

Borja, Calderón, Hernández, Moreno, Pongutá y Zapata (2010). 

En el texto iría así: 

Borja et al. (2010) [ejemplo de la primera cita en el texto]. 

Borja et al. (2010) [segunda cita de los mismos autores]. 

 

Citas parafraseadas. 

Cuando se use una cita de otro documento y se parafrasee, en el manuscrito debe hacerse 

la salvedad de que la cita a continuación ha sido parafraseada. Al  ser introducida se escribe el 

primer apellido del autor y el año entre paréntesis; la cita no lleva comillas. 

Según Vyhmeister (2009), en el paso cinco de la exégesis se considera el contexto en el 

que fue escrito el texto para entender mejor el entorno social. 

 

Lista de referencias 

Inicie la lista de referencias en una página nueva, con un formato de sangría francesa o 

sangría colgante, lo cual significa que la primera línea está alineada a la izquierda y las líneas 

subsiguientes son las que llevan la sangría de cinco espacios. La palabra referencias debe ir bajo 

título de primer nivel. Escriba las entradas de referencia a doble espacio. En general, de cada 

referencia debe tener la siguiente información: autor, año de la publicación, título e información 

de publicación. 
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Cuando un libro o revista tiene varios tomos o volúmenes en la lista de referencia debe 

colocarse independientemente de si es tomo o volumen la abreviatura Vol.  

White, E. (1989). Mente, Carácter y Personalidad. Vol. 1. Buenos Aires, Argentina: 

Asociación Casa Editora Sudamericana. 

 Las referencias deben ir en orden alfabético iniciando con el apellido del primer autor 

seguido de las iniciales del nombre y el año de la publicación entre paréntesis. 

Adams, R. (2009). La Naturaleza de Cristo. Florida, Estados Unidos: Asociación 

Publicadora Interamericana. 

Knight, G. (2009). La Cruz de Cristo. Florida, Estados Unidos: Asociación 

Publicadora Interamericana. 

Zabala, F. (2010). Me Casaría de Nuevo Contigo. México DF, México: Agencia de 

Publicaciones México Central. 

 Cuando hay varios trabajos del mismo autor, éstos se ordenan por el año de la 

publicación. Y las referencias de un solo autor preceden a las de múltiples autores, no 

importando la fecha. 

Barrera, T. (2007). 

Barrera, T. y Cabeza, P. (2011). 

White, E. (1989). Consejos Sobre la Salud. Miami, Estados Unidos: Asociación 

Publicadora Interamericana. 

White, E. (1993). El Camino a Cristo. Nampa, Estados Unidos: Pacific Press 

Publishing Association. 

White, E. (2007). El Conflicto de los Siglos. Miami, Estados Unidos: Asociación 

Publicadora Interamericana.  
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 En las referencias del mismo autor y año, utilice las letras a, b, c, etc. después del año 

entre paréntesis tanto para la lista de referencia como para la citación en el manuscrito. 

White, E. (2008a). Cristo en su santuario. Miami, Estados Unidos: Asociación 

Publicadora Interamericana. 

White, E. (2008b). Historia de los patriarcas y profetas. Miami, Estados Unidos: 

Asociación Publicadora Interamericana. 

Las referencias en las que no aparece definido el nombre de autor sino que ha sido hecho 

por un comité, se debe colocar el nombre del editor principal seguido de la abreviatura 

(ed. o eds. entre paréntesis). 

Apellido, N., (Ed.), (Año). Nombre de la publicación. Lugar: Casa publicadora o 

editora. 

 Revistas. 

Apellido, N. (fecha de publicación). Nombre del Artículo. Nombre de la revista, 

número del volumen (sin escribir la sigla), número de la página (sin escribir la 

sigla). 

Pérez, G. (marzo, 2012). Una mirada al contexto de la producción científica para la 

UNAC. Unaciencia: Revista de Estudios e Investigaciones, 8, 6 – 7. 

 Revista en línea.  

Apellido, N. (fecha de publicación). Nombre del Artículo. Nombre de la revista, 

número del volumen (sin escribir la sigla). Recuperado de dirección web 

Herrera, N., Montenegro, W. y Poveda, S. (febrero-mayo, 2012). Revisión teórica 

sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Revista Virtual Universidad 
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Católica del Norte, 35. Recuperado de http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/ 

RevistaUCN/article/view/361/676 

 

Tablas y Figuras 

Tanto las tablas como las figuras deben ir enumeradas en números arábigos en el orden en 

que han sido mencionadas, sin importar si más adelante en el manuscrito vuelven a ser 

mencionadas. Las tablas o figuras cuando vayan a ser enumeradas en el manuscrito deben hacerse 

así: Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3 etc., y Figura 1, Figura 2, Figura 3 etc. 

Importante: Tanto para las figuras como para las tablas el interlineado que se utiliza es 

sencillo (1,0) o de uno punto cinco (1,5). Esto en el contenido de las tablas y figuras como en las 

notas de las tablas, título de tablas o figuras y leyendas. Según sea el caso. 

 

Tablas. 

Cuando vincule tablas en el manuscrito, tenga en cuenta datos que el lector pueda 

comprender fácilmente y amplíe la información que usted ha mencionado. Una tabla debe ser 

referida por su número. Ejemplo: 

Como se muestra en la Tabla 2, los tipos de título tienen marcadas diferencias… 

No debe colocarse: “como se muestra en la tabla de arriba (o abajo)” ni “en la tabla de la 

página 8”.  

Una tabla debe contener como mínimo esta información: 

 Número de tabla. 

 Título de la tabla: El título que se le coloque a la tabla tiene que ser breve pero que a la 

vez explique la información que se va a revelar. Si hay una abreviatura en el título esta 

puede explicarse seguidamente entre paréntesis o si se hace mención a algún término 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/%20RevistaUCN/article/view/361/676
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/%20RevistaUCN/article/view/361/676
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que es complejo, éste debe explicarse al pie de la misma figura. El título de la tabla se 

escribe en cursiva y en la siguiente línea de la numeración de la tabla. 

 Notas de las tablas: Las notas deben ir en la misma margen de la imagen, exactamente 

debajo de la tabla. Hay por lo menos dos tipos de notas, estas son: 

o Nota general: explica o proporciona alguna información con relación a alguna 

abreviatura o símbolo. En notas generales se da crédito a tablas que procedan 

de otras fuentes. Las notas generales son introducidas con la palabra Nota (en 

letra cursiva) seguida de dos puntos. 

o Nota específica: hace referencia a una columna, fila o celda, que requiere una 

explicación. Las notas específicas se muestran a través de letras en superíndice 

(por ejemplo: a, b, c, d ). 

Tabla 2 

Rasgos distintivos de la lengua y el habla 

Lengua Habla 

Psíquica 

Producto social 

Sistemas de signos 

Producto histórico 

Potencial 

Muy lentamente cambiante 

Fija 

Psicofísica 

Uso individual 

Relación del sistema de signos 

Relación del producto histórico 

Actualizada 

Efímera 

Nota: Adaptado de “Senderos del idioma,” por E. Iglesias, 1994. 

Figuras. 

Se consideran como figuras: las gráficas, los diagramas, los mapas, los dibujos y las 

fotografías.  
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Al igual que en las tablas, tenga en cuenta que al vincular una figura a su manuscrito, ésta 

debe tener información que ayude al lector a comprender el tema en cuestión; además, la calidad 

visual de la figura debe ser buena, de tal forma que visualmente pueda atraer a lector.  

 Número de la figura: Figura 1, Figura 2, Figura 3 etc. 

 Título de la figura: Se escribe en el pie de la figura. El título que se le coloque a la 

figura tiene que ser breve pero que a la vez explique la información que se va a revelar.  

 Leyendas: Una leyenda es la que explica los símbolos que se usan en la figura y se 

coloca dentro de la misma. Puede escribirse en mayúscula las palabras importantes de 

la leyenda. Obsérvese la figura 1. 

 

 

Figura 1. Simbología de comunicación4. Adaptado de “Senderos del idioma,” por E. Iglesias, 1994. 

 

Estilo de Escritura 

Escriba el documento utilizando un lenguaje impersonal; por lo tanto, no use palabras 

tales como “yo”, “nuestro”, “nosotros”. No obstante, al describir los pasos de un experimento, 

por ejemplo, El experimentador (tercera persona) instruyó a los participantes, puede resultar 

                                                 
4 Esta figura ha sido adaptada del libro: Senderos del Idioma, impreso por Maranatha Editores en 1994.  
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confuso cuando el sujeto el experimentador se refiere a usted mismo. Podría interpretarse como 

que usted no participó en su propio estudio. En vez de ello utilice la flexión verbal 

correspondiente, como: Instruí (si usted es el único autor) / Instruimos (si son varios coautores) a 

los participantes. Evite estilos que no son académicos. 

Con el fin de ser claro, restrinja el empleo de nosotros sólo para referirse a usted y a sus 

coautores. Si usted es el único autor, el plural mayestático o de modestia tiene el inconveniente 

que induce a sus lectores a preguntarse quién es ese nosotros; mejor sustitúyalo por el sujeto 

adecuado. 

Preferible: 

Normalmente los investigadores clasificamos el canto de los pájaros de acuerdo con la 

frecuencia y escritura temporal de los elementos (el autor es yo). 

Plural mayestático: 

Normalmente clasificamos el canto de un ave con base en su frecuencia y escritura 

temporal de sus elementos (el autor es yo). 

Una alternativa para evitar el plural mayestático es emplear colectivos como: gente, seres 

humanos, investigadores, psicólogos, enfermeros, etc. 

Preferible: 

Como conductista, considero que… (el autor es yo). 

Plural mayestático: 

Consideramos que... (el autor es yo). 
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Anexos 

Anexo A. Casos especiales de citaciones y su respectiva entrada en las referencias 

A continuación se describen las citaciones de trabajos alojados en Sitios Web 

(académicos, confiables) o encontrados a través de Internet; libros electrónicos, enciclopedias, 

trabajos sin año de publicación sin autor ni editor: 

Tipología Citación en el Texto Entrada en las Referencias 

Con Autor  Apellido (año) “cita” párr. 

 

 (Goldman, como se citó en 

Hurtado, 2014, p. 220) 

 

 Goldman (como se citó en 

Hurtado, 2014) 

Hurtado, I. M., Pérez, G. & Leudo, F. (año). 

Título del trabajo. Recuperado de 

http://urlcompleta.comoaparece 

Sin Autor  “Título recortado,” año “cita” 

p. 

 

 (en “Título recortado”, 

“nombre página de internet”, 

año, p.) 

Título completo. (mes, año). Título de la página. 

Recuperado de http://urlcompleta.como 

Enciclopedia 

o libro en 

línea con 

Editor 

 Editor (año) “cita” p. 

 

 

 Autor (año) “cita” p. 

 Editor, I. M. (Ed.). (año). Título de la 

enciclopedia o libro. Recuperado de 

http://urlcompleta.comoaparece 

 Apellido, I. M. (año). Título de la 

enciclopedia o libro. Recuperado de 

http://urlcompleta.comoaparece 

 

Enciclopedia 

sin autor y 

sin Editor 

 “Título recortado,” año “cita” 

p. 

 

 (en “Título recortado”, 

“nombre página de internet”, 

año, p.) 

Título completo. (mes, año). Título de la página. 

Recuperado de http://urlcompleta.como 

Citas 

secundarias 

“cita” (Goldman, como se citó en 

Hurtado, 2014, p. 23) 

Hurtado, F. (2014). La vida del pastor. 

Recuperado de 

http://urlcompleta.comoaparece 

 

Si el libro no es electrónico: 

 

Hurtado, F. (2014). La vida del pastor. 

Bogotá: Ecoe Ediciones 
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Trabajo de 

consulta en 

línea; sin 

autor, sin 

año o fecha 

de 

publicación 

 “Título recortado” (s. f.) “cita” 

p. 

 

 (en “Título recortado”, “nombre 

página de internet”, s. f., p.) 

Título completo. (s. f.). En Título de la página. 

Recuperado de http://urlcompleta.como 

Diccionario 

de consulta 

en línea; sin 

autor, sin 

año o fecha 

de 

publicación 

 “Concepto” (s. f.) “cita” p. 

 

 (en “Título recortado”, “nombre 

página de internet”, s. f., p.) 

Concepto. (s. f.). En Nombre del  diccionario 

(N° ed.). Recuperado de http://urlcompleta.como 

 

Ejemplo:  

 

Think. (2002). En Webster’s online dictionary 

(10° ed.). Recuperado de http://webster.net 

 

 

Finalmente tenga en cuenta que:  

1. Si definitivamente no se consigue información sobre el año de publicación, para 

cualquier caso, escriba en el paréntesis la abreviatura s. f. (que quiere decir sin fecha); note que 

va un espacio entre s. y f.  

Ejemplos: 

 Apellido, I. M. (s. f.). Título de la enciclopedia o libro. Recuperado de 

http://urlcompleta.comoaparece 

 Parada, L. (s. f.). La vara de Arón. Bogotá: Ecoe Ediciones 

 

2. De un texto de un autor no se pueden colocar más de 399 palabras en una cita. El 

máximo de palabras a colocar en una serie de citas no puede superar las 799. Es decir, por 

ejemplo, que se pueden realizar solo dos citaciones de 399 palabras de un texto de un autor, o 

cuatro citaciones de máximo 200 palabras (excepto una de ellas que debería tener máximo 199); 

y así sucesivamente. Así mismo, solo se pueden utilizar 3 tablas o figuras de un capítulo de un 
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libro. Si se supera el número de palabras o tablas, APA requiere que se tenga la autorización, por 

escrito, del autor. 

3. Las comunicaciones personales (cartas, memorandos, correos electrónicos, discusiones 

en grupo, entrevistas telefónicas, entre otras) no se incluyen en la lista de referencias, pero se 

citan en el texto: 

T. K. Luyón (comunicación personal, 18 de abril, 2008) o también 

(T. K. Luyón, comunicación personal, 18 de abril, 2008). 

 


