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Titulillo o Cornisa: Forma abreviada del 
título que va en el encabezado de cada hoja. 
En la primera hoja, incluir las palabra 
Titulillo o Cornisa, seguido de dos puntos. 

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

Aproximadamente la 7ma 
línea en doble espacio (14 
en espacio simple) 
Título del Trabajo 
Nombre del Alumno 
Nombre del Curso 
Nombre de la Institución 
Nombre del Profesor  
Fecha de Entrega 
(doble espacio, sin negrita 
ni cursiva) 



© Derechos Reservados 2017-2018. Jonathan David Lott.   

 
 
 
  

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

Titulillo o Cornisa: Continúa en todas las páginas, ya 
no con la palabra “Titulillo:” Para activar la diferencia 
en Word, estar dentro del menú de encabezado y 
seleccionar para que la primera página sea diferente 

Puntos principales y 
subpuntos: Primer 
nivel va al margen, 
cada nivel después va 
una distancia de 
sangría más que el 
nivel anterior.  
Números de página: 
Corresponden al 
número de página en 
el cual inicia la sección 
indicada.  
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Título del trabajo:  Va centrado, sin 
negrita, con mayúsculas de titulado.  

Introducción: APA indica que no debe llevar 
encabezada de Introducción. Se entiende 
que las primeras palabras antes del primer 
punto principal es la introducción. En caso 
de un trabajo largo con capítulos, la 
introducción funciona como capítulo.  

Formato de texto de 
párrafo: 
Texto: Times New 
Roman, 12 pt, 
aligneado al margen 
izquierdo, no justificado 
el margen derecho.  
Espacio: Doble espacio 
sin espacio adicional 
antes o después de 
párrafos.  
Sangría: 0.5 pulgadas o 
5 espacios  

Encabezado Nivel 1.  

Encabezado Nivel 2. Ver sección de encabezados.  

Opción Ind 1:  Título (Autor, 
año) – Dentro del paréntesis 
siempre va solo apellido del 
autor. – Título en el texto va 
en cursiva.  

Opción Ind 2:  Título (o sin 
título), nombre del autor 
como parte de la oración 
(año) Si se necesita 
información adicional 
(apéndice, capítulo) va 
después del año y una coma. 

Nota a pie de página: En APA no es usado para dar 
información bibliográfica sobre las citas. Aquí es usado para 
dar información relevante 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.   
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Opción Ind 3:  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 menos de 40 
palabras: se abre y cierra 
con comillas (“ ”)  el texto 
exactamente como aparece 
en la fuente. No va en 
negrita ni cursiva.  

Opción Dir 1: Información de 
la fuente o autor antes de la 
cita directa. Si el nombre del 
autor forma parte de la 
oración es: … Autor (fecha) … 
Dentro del texto se puede 
dar nombre completo e 
identificar con descripción o 
títulos como Dr., Lic., Pres., 
etc.  Después de la cita 
directa después de cerrar 
comilla pero antes del punto: 
número de página de la 
fuente entre paréntesis. Si es 
un artículo sin número de 
páginas se identifica el 
número de párrafo.  

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. Ver Manual APA secciones 4.31-4.38. 
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Palabra 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 a la cita directamente 
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 se pone 
entre paréntesis después del 
texto. 
 
Si se usa más de una versión 
o traducción, éstas deberán 
ser identificada.  Ej: (Juan 
1:1, Biblia del Oso).  
 
Para el Instituto, 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.  

Paréntesis pueden ser usados 
para dar una explicación o 
aclaración. Con paréntesis y 
comillas, el signo de puntuación 
va después del cierre 
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Título de libros y obras mayores 
normalmente van en cursiva. A 
diferencia, los artículos no van 
en cursiva sino entre paréntesis. 
Si es un artículo en un periódico o 
revista, el título del periódico o 
revista, si es mencionado, va en 
cursiva.  

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.  
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Título de Hoja: Referencias 
(mayúscula inicial, sin negrita 
ni cursiva).  
 
Cada referencia está dividida 
de la siguiente por doble 
espacio, pero está a espacio 
simple dentro de la misma 
referencia.  
 
Orden de Referencias es por 
orden alfabético de autores 
(apellido).  

Formato de Libro:  Apellido, I. (Año). Título de libro. 
Lugar de publicación: Publicadora o Editora.  

Inicial de nombre(s) 
del autor  

Solo mayúsculo primera 
palabra y nombres propios, 
no sigue las mayúsculas 
como aparecen en el texto 
de la monografía.   

Formato de Artículos: Apellido, I. (Fecha). Título de 
artículo. Título de publicación, Vol.(Núm.), pp-pp.  

Ejemplo: Stam, J. (2010, noviembre/diciembre). 
Mecanismos de manipulación en la iglesia. 
Apuntes Pastorales, 28(2), 46-49.  

Páginas web: Apellido, I. (Fecha). 
Título de página o artículo. 
Recuperado el [fecha], de [URL].  

Documento histórico: Nombre 
del documento. (Fecha de 
publicación donde está citando). 
[URL (si tiene)] (libro o publicación en 
que está, si hubiera).  

Archivo del internet: Apellido, I. 
(Fecha). Título de artículo o 
documento. Publicador. 
Recuperado de [URL].   

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, se marca 
como -a, -b, etc.    

Ediciones electrónica: Deben ser 
indicados, ej: Edición Logos, 
Edición Kindle, etc.  


