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Modelo de Monografía en Estilo APA 
 
Instrucciones y modelos para completar trabajos académicos según la Asociación 
Americana de Psicología, APA (por sus siglas en inglés American Psychological 
Association) – en acorde con su Manual de Publicaciones, 7ma edición.  

 

I. Cuerpo del Trabajo  
 

A. Elementos Requeridos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Número de página. Números arábigos. 
Desde la primera página del título.  

Todo en doble espacio: 
Empieza en la 4ta o 5ta línea 
en doble espacio  
Título del Trabajo (en negrita) 
(espacio) 
Sin negrita ni cursiva: 
Nombre del Alumno 
Nombre de la Institución 
Nombre del Curso 
Nombre del Profesor  
Fecha de Entrega 
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Título del trabajo:  Va centrado, en 
negrita, con mayúsculas de titulado.  Introducción: APA indica que no debe llevar 

encabezado de Introducción. Se entiende 
que las primeras palabras antes del primer 
punto principal es la introducción. Solo en 
caso de un trabajo largo con capítulos, la 
introducción funciona como capítulo.  

Formato de texto de 
párrafo: 
Texto: Times New 
Roman, 12 pt, alineado 
al margen izquierdo, no 
justificado el margen 
derecho.  
Espacio: Doble espacio 
sin espacio adicional 
antes o después de 
párrafos.  

Encabezado Nivel 1. Ver 
sección de encabezados, p.8.   

Encabezado Nivel 2.  

Cita Indirecta Parentética:   
(Autor, año, ubicación) 
Dentro del paréntesis: apellido 
del autor, año de publicación, 
información de ubicación si 
hubiera. (Más común es 
número de página.) Título del 
libro puede ir dentro del texto, 
en cursiva.  

Cita Indirecta Narrativa:   
Autor (año, ubicación). 
Nombre del autor dentro del 
texto. Dentro del paréntesis: 
año de publicación, 
información de ubicación. En 
este ejemplo, ubicación es el 
número del apéndice.  

Nota a pie de página: No es usado en APA para dar 
información bibliográfica sobre las citas. Aquí es usado para 
dar información adicional, sin romper el flujo del texto.  

Cita Indirecta: se expresa la 
idea obtenida de la fuente, 
parafraseado en las palabras 
del autor de la monografía. 
Se hace la debida referencia 
a la fuente.   

Sangría: 0.5 pulgadas 
(1.27 cm). 

Márgen: 1 pulgada  
(2.54 cm) alrededor. 

Opción 1 

Opción 2 
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Otro ejemplo de cita indirecta 
parentética:  Al final de la 
oración (Autor, año, p. 
[número de página]) – Si está 
en más de una página se 
abrevia pp.  (Ej:  pp. 7-8). 
Punto de la oración después 
del paréntesis. 

Cita Directa: la cita aparece 
exactamente como aparece 
en la fuente. Debe ser muy 
claramente indicado.   

Cita Directa Narrativa: 
Información de la fuente o  
nombre del autor como parte del 
texto antes (o después) de la cita 
directa, (año), cita directa, 
(ubicación). Entonces lo más 
común sería: 
Autor (año), “Texto citado” (p. #).  

Escritura de números dentro del texto. En general en APA, los números 
menores a 10 se escriben deletreados (uno, dos, tres) y de 10 para 
arriba se escriben con dígitos (10; 100; 10,000). Existen numerosas 
excepciones: cuando es uso matemático, en comparación con otros 
números, en medidas, etc.  

Cita Directa de menos de 40 
palabras: se abre y cierra 
con comillas ( “ ” )  el texto  
citado. No va en negrita ni 
cursiva.  

Encabezado Nivel 2.  

• Dentro del texto se puede dar 
nombre completo e identificar con 
descripción o títulos como Dr., Lic., 
Pres., el apologista, etc.   
• Cuando el año de publicación no 
está disponible, se pone (s.f.)  
= sin fecha.  
• Si no es posible indicar número 
de página, se puede usar otros 
indicadores: número de diapositiva 
de una presentación, ej:(diapositiva 
12); marcador de tiempo en un 
audio o video, ej:(12:20 o 1:15:20); 
número de párrafo en un artículo, 
ej:(párr. 4); nombre de un capítulo 
o sección de un texto, ej:(“Tipos de 
Citas”); u otro indicador claro de 
donde en la fuente se ubica.  

Cita Directa Parentética: 
Después de cerrar las comillas de 
la cita, en paréntesis: Apellido 
del autor, año, ubicación. 
Ejemplo: 
(Mendez, 2004, p. 28).  

Opción 1 

Opción 2 
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Palabras y términos que estén 
en latín o algún otro idioma que 
se quieran conservar como tal 
deberán ser escritos en cursiva.   

Nota a pie de página: En APA, no es usado para dar 
información bibliográfica sobre las citas. Aquí es usado para 
dar una explicación sobre un término.  
La abreviación de la palabra traducción es “trad.”. 

Citas bíblicas:  
En el caso que el texto se 
refiere directamente al 
versículo mismo en la 
oración, solo hace falta 
escribir la referencia. 
 
Cuando el principio 
mencionado en el texto se 
deriva de un pasaje, pero no 
se está haciendo mención 
directa del versículo dentro 
del texto se pone entre 
paréntesis la referencia 
después del texto. 
 
Si se usa más de una versión 
o traducción, éstas deberán 
ser identificadas, ej: (Juan 
1:1, Biblia del Oso).  
 
Para el SBSC y la UTT, se 
entiende que la versión 
principal es la Reina Valera 
Revisada 1960 y no es 
necesario indicarlo cuando 
es usada exclusivamente. En 
otros contextos, si se usa 
una sola versión, ésta deberá 
ser identificada en su primer 
uso solamente.  

Los paréntesis pueden ser usados 
para dar una explicación o 
aclaración.  
Con paréntesis y comillas, el 
signo de puntuación va después 
del cierre. 
 …“texto”.      o   …(texto). 
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Título de libros y obras mayores 
normalmente van en cursiva. A 
diferencia, los artículos no van 
en cursiva sino entre comillas. 
 
Cuando el título del periódico o 
revista en la que el artículo se 
encuentra es mencionado, debe 
ir en cursiva.        
 
Ejemplo: 
En el artículo “Los evangélicos y 
el judaísmo” en la revista 
Conozca, el autor menciona… 

Fuentes secundarias: deben 
emplearse con moderación, solo 
cuando la información es 
importante pero no tiene acceso 
a la fuente primaria. 
En tal caso se deberá mencionar 
la fuente primara en el texto y la 
secundaria como referencia 
parentética usando la frase: 
“como se citó en” 

Abreviaciones o siglas 
reconocidas que se desean 
emplear en el texto deberán ser 
mencionados con su nombre 
completo en su primera instancia 
con la abreviación o sigla entre 
paréntesis. Se podrá utilizar la 
forma reducida en las siguientes 
instancias.  

Cita en Bloque Narrativa: Como parte del texto se 
menciona el nombre del autor antes de la cita y el año 
entre paréntesis. Luego se suple la cita en bloque. Después 
de la cita se indica la ubicación entre paréntesis, sin punto.  

Cita Directa de 40 palabras o más: La cita 
empieza una nueva línea. Todas las líneas 
de la cita están a 0.5 pulgadas (1.27cm) del 
margen. No se usan comillas.  
Esto es conocido como una cita en bloque. 

Cita en Bloque Parentética: Después de la 
cita en bloque se provee la información de 
fuente entre paréntesis como en una cita 
parentética regular, pero sin punto final.  
Ejemplo:   (Mendez, 2004, p. 28)  
 Opción 1 

Opción 2 
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B. Elementos Adicionales 
 
 

1. Tabla de Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: APA no requiere Tabla de 
Contenido, pero un profesor podría 
pedirlo para la monografía de su curso.  

Números de página: 
Corresponden al 
número de página en 
el cual inicia la sección 
indicada.  

Puntos principales y 
subpuntos: Primer 
nivel va al margen, 
cada nivel después va 
una distancia de 
sangría más que el 
nivel anterior.  

Primer Nivel  

Segundo Nivel  

Tercer Nivel  
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2. Titulillo 

 
 

Nota: APA no requiere Titulillo en 
trabajos de alumnos, pero un profesor 
podría pedirlo para la monografía de su 
curso.  
Para trabajos profesionales y trabajos 
publicados, APA sí pide Titulillo.  

Titulillos: En caso de 
ser necesario, el titulillo 
es el título del trabajo o 
título resumido que 
aparece dentro del 
encabezado de todas 
las páginas. 
Va al margen izquierdo, 
todo en mayúsculas, 
sobre la misma línea 
que el número de 
página.   
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C. Niveles de Encabezados 
 

Los niveles de encabezado son útiles para organizar y estructurar un trabajo. 
Además, da claridad al lector sobre los niveles y orden de puntos principales y puntos 
secundarios del trabajo. Los niveles de encabezados muchas veces corresponden a los 
niveles (I. II.,  A. B.,  1. 2.) de un bosquejo.  

La introducción empieza inmediatamente después del título del trabajo y no lleva un 
encabezado propio como introducción, excepto en trabajos largos como una tesis.  

 
La siguiente tabla explica el formato de cada nivel de encabezado que considera el 

APA (hasta quinto nivel).  
 

 
Nivel Formato 

1 

 
Centrado, Negrita, Mayúsculas de Título 

 
          El texto empieza como nuevo párrafo.   
 

2 

 
Margen Izquierdo, Negrita, Mayúsculas de Título 
 
          El texto empieza como nuevo párrafo.   
 

3 

Margen Izquierdo, Negrita y Cursiva, Mayúsculas de Título 
 
          El texto empieza como nuevo párrafo.   
 

4 

 
          Con Sangría, Negrita, Mayúsculas de Título, Termina en Punto. El texto continúa 
en la misma línea y sigue como párrafo regular.   
 

5 

 
          Con Sangría, Negrita y Cursiva, Mayúsculas de Título, Termina en Punto. El texto 
continúa en la misma línea y sigue como párrafo regular.   
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II. Hoja de Referencia 
 
 

 La hoja de referencias es la hoja al final del trabajo que indica en mayor detalle las 
fuentes utilizadas en la investigación y elaboración del trabajo. Mientras que las citas dentro 
del texto proveen información básica como autor y fecha, la hoja de referencia proveerá 
toda la información necesaria para ubicar la fuente a la cual se ha hecho referencia.  
 La Hoja de Referencia tendrá como título solo la palabra  Referencias  (centrado, y 
en negrita), al igual que los encabezados de primer nivel. A diferencia de los encabezados, la 
Hoja de Referencias empezará en su propia hoja nueva. 
 La Hoja de Referencia luego listará todas las fuentes consultadas en las citas directas 
e indirectas en el trabajo. Esta información deberá incluir:  autor, fecha, título y origen 
(como editorial). Estos deberán ser listados en orden alfabético por apellido del autor. 
 El formato de esta hoja debe ser en la misma fuente y tamaño que el resto del texto, 
en doble espacio, sin espacios adicionales entre entradas en la lista.  
 Los siguientes ejemplos y explicaciones de las fuentes más comunes le ayudarán a 
desarrollar su propia Hoja de Referencias correctamente.  
 
Libros publicados, impresos o digitales: 
  
 
 
 
Gomez Dickson, S. (2010). Amigo de pecadores: El abrazo 

perdonador de Dios en acción. Palabra Fiel.  
 
 
Autor:    Apellidos, seguido de coma, seguido de inicial(es) de primer 
nombre(s), seguido de punto. 
Fecha:  Entre paréntesis, el año de publicación, seguido de punto.  
Para libros es suficiente solo el año. Si ha habido más de una impresión o edición, incluya la 
fecha de la más reciente.  
Título (En cursiva):  El título del libro, solo mayúscula la primera palabra. (Si tiene subtítulo, 
inclúyalo después de dos puntos ( : ), mayúscula primera palabra de subtítulo.) Punto. 
Origen: Normalmente la editorial. Nombre de la editorial o casa editora, seguido de punto. 
 
Libros traducidos:  
Después del título, incluir entre paréntesis: inicial y apellido del traductor con la abreviación 
“trad.” Si el libro provee fecha de publicación del original, incluirlo al final entre paréntesis. 
 
Pink, A. W. (2016). La divinidad de Dios (C. Canales, trad.). Lexham Español.  
 
Harrison, E. F. (2017). Introducción al Nuevo Testamento (N. Wolf, trad.). Libros Desafío. 

(Trabajo original publicado 1971)   
 
NOTA: En las citas dentro del texto, debe incluirse ambos años cuando hay. Ejemplo:  
 
   Harrison (1971/2017, p.17) o (Harrison, 2017, p. 17). 
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Artículos en periódicos o revistas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículos que han sido publicados en una obra mayor deberán ser citados con un poco más 
de información: Autor, Fecha más precisa (si hubiera), Título del artículo (incluyendo 
subtítulo), título de la obra mayor en la que se encuentra (en cursiva), número de volumen 
de la obra (normalmente años que se publica), número de publicación o edición de la obra, 
número de páginas que abarca el artículo dentro de la obra mayor.  
Si el artículo se encuentra en una base de datos digitales, también debe incluirse el vínculo DOI o el 
vínculo URL. (Esto es diferente de una artículo en una página web.) 
 
Ejemplo: 
Sánchez, E. (2021, marzo). ¿Cómo debe realizarse la ayuda económica en la iglesia?: La 

organización necesaria para la ayuda económica. La Fuente, 16(181), 22-23. 
 
Artículos de una página web: 
 
Artículos que han sido publicado en una página de internet 
necesitan: Autor, Fecha más precisa (si hubiera), Título del 
artículo (incluyendo subtítulo), nombre de la página web*, 
URL del artículo.   (Ya no se requiere indicar “Recuperado 
el” y la fecha de acceso al sitio.) 
*nombre de la página a veces debe obtenerse de la página 
principal del sitio.  
 
NOTA: Fuentes como Wikipedia, redes sociales, y blogs, 
normalmente no son considerados fuentes de confianza 
y no son apropiados para trabajos académicos. 
 
Ejemplo: 
Michelén, S. (2017, agosto 29). Los cinco puntos del Arminianismo. Coalición Por El 

Evangelio. https://www.coalicionporelevangelio.org/articulo/los-cinco-puntos-del-
arminianismo/    



 

© Derechos Reservados 2017-2021. Seminario Bíblico Selva Central   

11 
 

 
 
 
 
 
 
 

Formato de las referencias: 
doble espacio, con “sangría 
francesa”. 
La primera línea inicia al 
margen izquierdo; las líneas 
siguientes de la misma 
entrada a 0.5 pulgadas  
(= 1.27cm) del margen. 

Fuente en otro idioma:  
Se suple una traducción del título 
al español entre corchetes  [  ]. 

Documento histórico:  
Nombre del documento. (Fecha de 
publicación donde se encontró). 
Libro o publicación en que se 
encontró y/o URL.  

Título de Hoja: Referencias 
(mayúscula inicial, negrita).  

Orden de Referencias es por 
orden alfabético de autores 
(apellido).  

Cuando no hay fecha: Se 
escribe (s.f.) para “sin fecha”. 

Más de una fuente del mismo 
autor: se distingue por fecha. 
Si son de la misma fecha o 
(s.f.), se marca como -a, -b,      
-c, etc.  ej: (2011-a).  (2011-b). 

Ejemplo: Un libro 
impreso o digital. 

Archivo obtenido del internet 
(como PDF o PPT).  

Ejemplo: Un artículo 
de pagina web 
impreso o digital. 


