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Criterios editoriales recomendados para la presentación de ensayos.

El presente documento, compila criterios para la presentación de textos académicos bajo las 
Normas APA (séptima edición), con el propósito de facilitar a las asociadas de la AMCEE la elabo-
ración de propuestas de ensayos para la revista Igualdad política y divergencia. Desde lo local. Di-
chas normas fueron definidas por la Asociación Americana de Psicología, con el fin de estandarizar 
la forma de presentar trabajos escritos a nivel internacional, diseñados para proyectos de grado o 
cualquier tipo de documento de investigación.

1. Uso de lenguaje incluyente

El lenguaje crea realidades, las publicaciones atenderán las recomendaciones que formule el 
Comité Editorial de la AMCEE, respecto al uso de lenguaje no sexista, incluyente y no discriminato-
rio, con respecto a los textos, pero también a las imágenes gráficas que se utilicen. Las publicacio-
nes evitarán ilustraciones que denoten desprecio, subordinación o ridiculización en razón de género, 
respetarán todo tipo de diversidad, sea sexual, cultural o social, entre otras y fomentarán la elimina-
ción de formas que generen discriminación a grupo minoritarios o marginados.

2. Formato en documentos.

Para homologar la forma en que se presentan los textos en los artículos de la revista, es impor-
tante definir algunos criterios uniformes. 

Tabla 1
Formato en documentos

Concepto Recomendación
Tipo de letra Arial 11. 

Interlineado A doble espacio (2,0), para todo el texto, con única excepción en las notas 
a pie de página. 

Márgenes 2,54 cm. por cada uno de los cuatro lados de la hoja. 
Sangría A 1.27 cm de espacio en cada inicio de párrafo. 

Alineación del texto A la izquierda. 
Extensión en páginas Máximo 10 cuartillas por ensayo.
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Concepto Recomendación

Seriación Usar viñetas o números. Si son números, éstos deben ser arábigos segui-
dos de un punto (1.), (2.). 

Encabezados Los encabezados no llevan números, se usan mayúsculas y minúsculas 
donde corresponde. 

Portada

•    Título: centrado en la parte superior de la hoja, en mayúsculas y minús-
culas, con un máximo de 12 palabras y en negrita. Debe empezar con las 
variables teóricas del trabajo, debe resumir la idea principal. 

•    Autor/es. Centrado en orden de contribución. Nombre, inicial del segun-
do nombre y primer apellido. En caso de que la contribución haya sido 
igualitaria, entonces se acomoda alfabéticamente. 

•   Fecha al final. 
•   Todos los datos centrados, excepto el número de página, el cual debe ir 

en la parte superior derecha. 

Tablas

•   Se numeran en negrita y en orden de aparición. Ejemplo: Tabla 1. El título 
se pone en una fila debajo, con interlineado doble y en cursiva. 

•   Los números y títulos de las tablas y figuras, así como las notas, deben 
quedar alineados a la izquierda 

•   Los encabezados dentro de la tabla, centrados en cada columna. Título y 
tamaño de fuente, igual que el texto. 

•   El contenido, interlineado sencillo, alineado hacia la izquierda. 
•   Limitar el uso de bordes, preferentemente asignar sólo en la parte supe-

rior, inferior y encabezados. 
•   Se pueden incluir notas en la tabla sólo si es necesario aclarar informa-

ción.

Figuras

Todos los elementos visuales que no sean tablas, son figuras (ilustraciones, 
infografías, fotografías, gráficos de líneas o de barras, diagramas de flujo, 
dibujos, mapas, etc.). 
Las tablas y las figuras tienen la misma configuración general. Pueden ir 
dentro del trabajo si así se requiere, o ir después de referencias.

Notas a pie de página

Agregue sólo cuando se necesite, para aclaraciones cortas. A veces no pue-
de entenderse algo sólo por el título o la imagen, ejemplo: (definición de 
abreviaturas, atribución de derechos de autor etc.). Tamaño de fuente, 10 e 
interlineado sencillo.

Notas al final Es una opción para no poner notas al pie de página en el trabajo, estas van 
después de la lista de referencias. Con la misma fuente e interlineado del 
trabajo. 

Referencias

•   Debe iniciar en una nueva página. Título centrado en negritas. 
•   El contenido a doble espacio. Cada entrada en línea debe tener una san-

gría francesa de 1.27 cm. 
•   Cada cita incluida en el documento, debe aparecer en la lista de referen-

cias. 
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Concepto Recomendación

Apéndice

Se incorpora aquí todo material que puede distraer el cuerpo del trabajo. Va 
después de referencias. 
Cada apéndice debe tener título. (Apéndice A. Lista de materiales, Apén-
dice B. Lista de entrevistados, etc.), en el orden en que se menciona en el 
texto principal. Y cada uno va en hojas separadas. 

3. Titulos y subtítulos 

Los títulos y subtítulos ayudan a encontrar los puntos clave de un documento. En el estilo de 
Normas APA se recomienda el uso de hasta cinco niveles de títulos y subtítulos. Cada nivel cuenta 
con un formato propio. Se debe utilizar el mismo tamaño de fuente en todo el documento.

Tabla 2
Encabezados

Nivel Forma de redactarse Ejemplo

1 Centrado + negrita + cada palabra iniciando con mayúscula. 
Texto inicia en nuevo párrafo. Título Nivel Uno

2
Alineado a la izquierda + negritas + cada palabra iniciando con 
mayúscula. 
Texto inicia en nuevo párrafo. 

Título Nivel Dos 

3 Alineado a la izquierda + negrita + cursiva + cada palabra ini-
ciando con mayúscula. 
Texto inicia en nuevo párrafo. 

Título Nivel Tres 

4
Alineado a la izquierda + negrita + cada palabra iniciando en 
mayúscula + con sangría de 1.27 cm • Con punto final. 
Texto inicia en la misma línea. 

Título Nivel Cuatro. 

5
Alineado a la izquierda + negrita + cursiva - cada palabra ini-
ciando en mayúscula + con sangría de 1.27 cm - con punto final. 
Texto inicia en la misma línea. 

Título Nivel Cinco. Esto es 
un ejemplo. 

Se debe utilizar los niveles de títulos consecutivamente. No etiquete los títulos y subtítulos con 
número o letras, deben tener un interlineado y no utilizar gerundios. 
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4. Citas

Citar, implica dar crédito al autor original, de ese párrafo que se ha incluido en un trabajo, no 
hacerlo implica incurrir en plagio. 

Las citas constan del apellido del autor y año de publicación. Si se está citando una parte es-
pecífica de una fuente, se debe incluir el número de página. Por ejemplo: (Gutiérrez, 2020, p.170). 
Siempre se privilegia el número de página para las citas textuales o parafraseadas. 

4.1.  Formas de citar

Cita narrativa, basada en el autor, al inicio se agrega su nombre, incorporando al texto como 
parte de la oración, y el año entre paréntesis. 

Cita en paréntesis, basada en el texto, el nombre del autor y la fecha de publicación aparecen 
entre paréntesis.

4.2.  Las citas textuales

Estas reproducen de forma exacta el material, sin cambios o añadidos.
• Se debe indicar autor, año y número de página. 
• Si la fuente citada no tiene paginación, entonces se escribe el número de párrafo. 
• Si la cita tiene menos de 40 palabras, se coloca como parte del cuerpo del texto, entre 

comillas y al final entre paréntesis se señalan los datos de la referencia.
•	 Citas de menos de 40 palabras. Si tiene menos de 40 palabras, se coloca como parte del del 

texto, entre comillas, al final entre paréntesis se señalan los datos de la referencia.
•	 Citas de más de 40 palabras. Debe escribirse en un párrafo aparte, doble espacio, sin comi-

llas, alineado a la izquierda y con margen de 2,7 cm. 
•	 Comience la cita en una nueva línea, con sangría 1.27 cm desde el margen izquierdo (en la 

misma posición que un nuevo párrafo). Si hay párrafos adicionales en la cita, sangre la prime-
ra línea de cada párrafo a 1.27 cm. Al final de una cita en bloque, cite la fuente y el número de 
página o párrafo entre paréntesis, después del signo de puntuación final.
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4.3.  Las citas parafraseadas

Esto aplica cuando quien escribe, parafrasea, o dice con sus propias palabras lo que el autor al 
que ha leído, refiere. Nunca va entre comillas.

4.4.  Las citas del mismo autor con igual fecha de publicación 

En estos casos se coloca sufijación al año de publicación, para marcar la diferencia (religiosos 
antiguos y muy reconocidos. (Corán 5:2-2), Mateo 4:1 (Nuevo Testamento). No se incluyen en la 
lista de referencias.

5. Las citas cuando falta información en la referencia.

Cuando se desconoce el autor, fecha de publicación o ubicación de la información, especialmen-
te cuando la información es en línea, se hace lo siguiente: el título debe estar en el mismo formato 
en que este se presenta en la entrada de referencia correspondiente, sólo la primera letra de la pri-
mera palabra del título se escribe con mayúscula.

6. Referencias 

En esta sección, se incluyen los datos de todas las fuentes que fueron de utilidad para el desa-
rrollo del trabajo, además que toda cita incluida, debe estar necesariamente referida. 

•	 Se ubica la página de referencias después del cuerpo principal del trabajo y antes de cual-
quier anexo.

•	 En la primera línea de la página se escribe el título de la sección en negrita y centrado. En 
la segunda línea, comienza a enumerar las referencias del trabajo en orden alfabético, con 
Interlineado doble y sangría francesa de 1, 27 cm. 

•	 No incluir referencias a comunicaciones personales a las que el lector no puede acceder (por 
ejemplo, correos electrónicos, conversaciones telefónicas o material online privado).
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Tabla 3
Cómo citar las referencia

Referencia Forma de Citar

Libro Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). Confort y eficiencia energética 
en el diseño de edificaciones. Universidad del Valle

Revista

Castañeda Naranjo, L. A. y Palacios Neri, J. (2015). Nanotecnología: 
fuente de nuevos paradigmas. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en 
Nanociencias y Nanotecnología, 7(12), 45-49. https://doi.org/10.22201/
ceiich.24485691e.2014.12.49710

Artículo en un periódico
Carreño, L. (9 de febrero de 2020). La disputa gremial por los aranceles a las 
prendas de vestir. El Espectador. https://www.elespectador.com/economia/
la-disputagremial-por-los-aranceles-las-prendas-de-vestir-articulo-903768

Tesis o disertaciones

Martínez Ribón, J. G. T. (2011) Propuesta de metodología para la 
implementación de la filosofía Lean (construcción esbelta) en proyectos de 
construcción [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia]. http://
bdigital.unal.edu.co/10578/

Página web

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. (1 de octubre de 2018). Nuevos datos revelan que en el mundo uno 
de cada tres adolescentes sufre acoso escolar. https://es.unesco.org/news/
nuevos-datosrevelan-que-mundo-cada-tres-adolescentes-sufre-acoso-
escolar

Leyes y documentos 
legales

Ley 1060 de 2006. Por la cual se modifican las normas que regulan la 
impugnación de la paternidad y la maternidad. 26 de julio de 2006. D.O. No. 
46341.

Entrevistas
Si la entrevista es recuperable, deberá elegir en que formato. Puede estar 
en un archivo de vídeo de Youtube, en una página web o en un podcast. S 
no es recuperable, se deberá citarla como una comunicación personal.

Informes y reportes

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2020). La 
dinámica de la urbanización de África 2020: Africapolis, mapeando una 
nueva geografía urbana. Estudios de África occidental, Editorial OECD, 
https://doi.org/10.1787/b6bccb81-en

PDF Rodríguez, R. (2019). Una guía para combatir el acoso escolar (Archivo 
PDF) https://www.url.com

Libro en una antología Strachey, J. (Ed. y Trad.). (1953) La edición estándar de las obras psicológicas 
completas de Sigmund Freud (Vol. 4). http://books.google.com/books

Entrada en un 
diccionario

Real Academia Española. (s.f.). Cultura. En Diccionario de la lengua 
española. Recuperado el 10 de febrero de 2019, de https://dle.rae.es/
cultura?m=form

Seminarios, congresos, 
simposios o 
conferencias

Sánchez, C., Ayala, D. y Bocarosa, E. (17-29 de noviembre de 2018). La 
biodiversidad y la supervivencia humana en la tierra [Discurso principal]. 
Conferencia de las Naciones Unidas, Sharm, El-Sheikh, Egipto.

Canción Ned, N. (1971). Déjenme Si Estoy Llorando [Canción]. En Si las flores 
pudieran hablar. United Artists Records.



11

Criterios Editoriales

Referencia Forma de Citar

Película o serie de TV Avildsen, J. G. (Director). (1976). Rocky [Película]. Chartoff-Winkler 
Productions.

APP aplicación móvil
MH Riley Ltd. (2020). Spending Tracker (2.3.1) [Aplicación móvil]. 
Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mhriley.
spendingtracker&hl= en_U

Podcast Ramos, L. (Anfitrión). (2015-presente). Libros para emprendedores [Podcast]. 
Spotify. https://open.spotify.com/show/0qXuVDCYF8HvkEynJwHULb

Video de youtube Canal REDMÁS. (19 de septiembre de 2017). Antanas Mockus en 
Confesiones [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://youtu.be/de_4nTCHtJs 

Twitter

Obama, B. [@BarackObama]. (12 de enero de 2016). Real opportunity 
requires every American to get the education and training they need 
to land a good-paying job. Twitter. https://twitter.com/BarackObama/
status/687098814243549185 

7. Cómo hacer la referencia cuando falta información

No es raro que cierta información sea desconocida o falte, especialmente en aquellas fuentes 
que se encuentran en línea. En estos casos, la referencia debe ajustarse ligeramente.

Tabla 4
Qué hacer cuando falta información

Elemento 
desconocido ¿Qué hacer? Formato de la referencia

Autor Inicia la entrada de la referencia con el 
título de la fuente. Título. (Fecha). Fuente.

Fecha Escribe s.f., que significa sin fecha. Autor. (s.f.). Título. Fuente.

Título Describe el trabajo entre corchetes. Autor. (Fecha). [Descripción]. Fuente.

8. Ubicación de las figuras en el texto

Hay dos opciones para la ubicación de figuras (y tablas) en una investigación. Se puede tanto 
incrustar cada figura en el texto después de que se mencione por primera vez y se puede agregar 
cada figura en una página separada después de la lista de referencias, o después de las tablas (si 
las hay). 
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9. Numeración de páginas

Se debe utilizar la función de numeración de páginas de Word para insertar números de página. 
La numeración debe estar ubicada en la esquina superior derecha. El número de página debe apa-
recer en todas las páginas y la portada lleva el número de página 1.

10. Título corto, titulillo (running head)

El título de encabezado, también conocido como titulillo o título abreviado (running head, en 
inglés) es un título corto de la investigación que aparece en el encabezado de cada página de un 
trabajo profesional en formato APA. Es un título breve y sirve para identificar el tema para el lector 
de una manera rápida. Algunas características del título abreviado: 
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•	 Longitud máxima de 50 caracteres (incluyendo espacios y signos de puntuación). Si el título 
de tu trabajo tiene más de 50 caracteres debes utilizar una versión resumida del título para el 
encabezado. 

•	 El título debe estar escrito todo en MAYÚSCULAS • ya no debes utilizar el término Título corto 
o Running Head (actualización de la séptima edición de APA).

•	 El título corto aparece en el mismo formato en todas las páginas de un trabajo profesional, 
incluida portada. 

•	 Debe ser alineado a la izquierda 
•	 En el encabezado también se debe agregar la numeración de página a la derecha

11. Fuentes Consultadas

Sanchez, Carlos, Normas APA, https://n, ormas-apa.org/introduccion/, Publicado 31/01/2020, con-
sultado el 27 de noviembre de 2021.
------- Formato APA, https://normas-apa.org/formato/, Publicado 31/01/2020, consultado el 27 de 
noviembre de 2021.


