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Una de las partes más difíciles de escribir un trabajo académico es elegir el estilo correcto. El
estilo de escritura APA es sólo uno de los muchos formatos y es utilizado en muchas ciencias.
Lo más importante que hay que recordar del estándar APA es que el manual está dirigido a
psicólogos.
Si bien otros campos pueden basar sus trabajos en este estilo, pueden tener diferencias
sutiles: a algunos campos no les gusta el pronombre nosotros, por ejemplo, mientras que la
psicología no tiene problemas con esta práctica.
Consulta siempre a tu supervisor y establece el estilo correcto antes de comenzar. Lo más
importante sobre el estilo de escritura APA es que actualmente está sufriendo muchos
cambios, como consecuencia de la era de la información electrónica.

Evolución del estilo de escritura APA
La dificultad que presentan el estilo APA y cualquier estilo es que se ha adaptado y
evolucionado a lo largo de los años y un profesor o maestro de edad avanzada puede tener
una preferencia totalmente diferente a la de uno más joven.
Por ejemplo, los supervisores mayores pueden preferir que continúes con la voz pasiva,
mientras que la convención y escritura moderna se ha volcado hacia el uso de la voz activa

cuando es posible.
Realmente no hay una forma correcta de redactar un artículo [1] tal como están las cosas. Por
esta razón, es más importante asegurarte de que seas coherente, que el documento "fluya" y
que sea entretenido.

¿Personal o impersonal?
El principio no es tan complicado como parece, ya que es simplemente una extensión de lo
que ya sabes.
Tradicionalmente, APA dictada escribir en una forma impersonal, evitando los pronombres
"yo" o "nosotros". Uno de los mayores cambios del formato APA [2] es que en un artículo
escrito en colaboración puedes usar "nosotros". Por ejemplo, "Hemos descubierto que" o
"Nuestra investigación mostró que".
Sin embargo, para complicar más las cosas, algunos académicos están presionando para
que se utilice la primera persona, con el fin de evitar completamente la voz pasiva.
Por ejemplo:
"Medí la frecuencia a intervalos regulares"
en lugar de
"La frecuencia fue medida a intervalos regulares".

Estilo de escritura del formato APA
El estilo de escritura APA debe ser formal. Evita el uso de palabras muy informales y evita las
contracciones. Mientras APA está tratando de avanzar hacia un estilo más personal, eso no
significa informalidad como si estuvieras escribiendo un correo electrónico afectuoso.
La formalidad solía referirse a un estilo de escritura pasivo, pero las actitudes hacia el uso de
la voz pasiva han cambiado en los últimos años. Hace diez años, la mayoría de las
disciplinas exigía la voz pasiva.
Eso cambió y es mejor tratar de hacer un artículo lo más activo posible. Por ejemplo, en lugar
de "Se descubrió que..." podrías decir "Bandura descubrió" o "Los resultados mostraron
que...".

Terminología
Con el estilo de escritura APA, es importante tratar de permanecer neutro con la terminología
que se utiliza. Esto incluye evitar el lenguaje específico de género siempre que sea posible.
Por ejemplo, si estás hablando de Albert Einstein y Jane Goodall, puedes utilizar "él" o "ella".
Si todos los sujetos de la prueba son mujeres, también puedes utilizar "ellas", pero si el grupo

es mixto debes utilizar un término neutro, como "sujetos" o "personas".
Debes evitar términos peyorativos como "víctimas" del SIDA o pacientes de cáncer. Es
mucho mejor utilizar "Personas diagnosticadas con SIDA" o "Sujetos que desarrollaron
cáncer". Estas pueden parecer diferencias sutiles, pero trata de recordar que el lenguaje
cambia con el tiempo y una palabra que es aceptable hoy puede no ser adecuada de aquí a
veinte años.
Observa un documento de antropología de principios del siglo XX, donde los indígenas son
denominados "salvajes" y "bárbaros" y verás por qué esto es importante.
Si tienes alguna duda, utiliza la terminología que encuentres en la literatura actual o
pregúntale a tu supervisor. ¡Encontrar un tono neutro puede ser muy complicado!

Confusión
El estilo de escritura APA en constante evolución está experimentando algunos cambios
importantes, especialmente en un intento de hacer que los artículos científicos sean más
accesible para los que no son científicos.
Lo más importante que hay que recordar es que la guía de estilo de escritura APA es una
guía general y no un conjunto de normas.
Escucha a tu supervisor o maestro, ya que él es el que califica el artículo, e intenta no ser
empantanarte demasiado con los detalles. Si finalizas un gran proyecto de investigación y
escribes un artículo interesante, es poco probable que seas castigado.
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