
NORMAS PARA LOS AUTORES DE F@RO 
(REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA) 

F@ro aparece publicada en los meses de  julio y diciembre de cada año. En el mes de 

noviembre de cada año será publicada en la revista la convocatoria de los dos llamados 

del año siguiente para la primera y segunda ediciones. El plazo para presentar los 

trabajos para el primero y segundo semestre vence el 31 de abril y el 30 de agosto, 

respectivamente. Las colaboraciones que se presenten fuera de las fechas indicadas 

podrán ser publicadas en otro número, según decisión del comité editorial. Se notificará 

la recepción del trabajo al autor/a principal y, posteriormente, si éste o ésta fue 

seleccionado/a para su publicación, en un plazo no superior a los 180 días contados 

desde la fecha de su recepción.   

Las opiniones y afirmaciones que aparecen en los artículos son de responsabilidad 

exclusiva del(os/as) autor(es/as), y no son representativos, necesariamente, de la línea 

de la revista, ni responden, forzosamente, a la opinión del comité editorial de la misma, 

por lo tanto ni el comité editorial, ni la Universidad de Playa Ancha (UPLA), 

comprometen sus principios y políticas por los conceptos y opiniones emitidos por el/la 

autor/a  o los/as autores/as. 

 

REQUISITOS 

La recepción de un artículo no implicará ningún compromiso de la Revista F@ro para 

su publicación. 

 

Todos los trabajos deberán ser originales e inéditos. 

El envío de un artículo para su publicación implica autorizar por parte de los/as 

autores/as su reproducción como lo exige, expresamente, en la plataforma, en cualquier 

momento que la Revista F@ro lo considere conveniente, de tal forma que los/as 

autores/as conceden a la revista los derechos de publicación y difusión de los artículos 

seleccionados para la revista, tanto en su versión electrónica o cualquier otro soporte, 

así como su inclusión en catálogos, bibliotecas, servidores o sitios virtuales. 

Sistema de arbitraje y selección de artículos.  

 

Los artículos y documentos científicos serán revisados por los miembros del comité 

editorial y su validación para publicar será arbitrada por dos evaluadores independientes 

y expertos en la disciplina o tema que cubre el artículo usando el sistema de doble 

ciego. La dirección de la revista se reserva la confidencialidad de los nombres de los 

evaluadores.  

 

Las reseñas, recensiones, estudios de caso y otros materiales estarán bajo el criterio del 

comité editorial. Una vez aprobado, el o la autor/a recibirá una versión digital para su 

revisión y ajuste en el tiempo convenido, si así se determina.  

 

El comité editor de la revista se reserva la facultad de reubicar un artículo evaluado 

dependiendo de los criterios de la revista. 

 

Los autores enviarán sus trabajos en (1) original con identificación de autor(es) y (2) 

copias sin identificar los/as autores/as, en papel tamaño carta, en caracteres Times New 



Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, en formato rtf o doc., firmado por todos/as los/as 

autores/as y dirigida al comité editorial a través de e-mail: Revista F@ro faro@upla.cl. 

 

La Revista F@ro considerará trabajos con más de dos autores/as si está, plenamente, 

justificada la participación de cada uno(a) de ellos(as) y deberá estar explícito en el 

desarrollo de la investigación. La aceptación final de un trabajo con tres o más 

autores/as, queda a discreción del comité editorial.  

 

La extensión del texto completo de los artículos científicos oscilará entre diez páginas 

tamaño carta (aproximadamente 2.800 palabras) como mínimo y una extensión máxima 

de 25 páginas (aproximadamente 8.000 palabras) tamaño carta, incluyendo notas, 

bibliografía, gráficos, cuadros, ilustraciones y demás apartados que decida el o la 

autor/a.  

 

Las copias deben enviarse sin identificación del autor, a fin de ser entregadas a los 

árbitros, previo estudio por parte del comité editorial del cumplimiento de todos los 

requisitos. 

 

Junto con el artículo, se requiere el envío de la síntesis curricular del autor o coautor, 

incluyendo los datos personales y académicos, dirección de habitación, dirección 

institucional, teléfonos, dirección postal, correo electrónico, cargo e institución en la 

cual labora. 

 

El título del artículo debe ser explicativo, en no más de 12 palabras, ubicado en forma 

central, en español o lengua de origen e inglés. 

 

El encabezado de cada artículo debe contener el título del artículo en español o lengua 

de origen e inglés, nombre(s) y apellidos del(os/as) autor(es/as), grado académico más 

alto, nombre de la institución donde trabaja(n) y correo(s) electrónico(s). 

 

Los trabajos deben ir acompañados de un resumen en español y en inglés, escrito a un 

espacio y debe tener una extensión no mayor de doscientas cincuenta (250) palabras 

cada uno. Deberá incluir de tres a cinco palabras clave, que permitan identificar la 

temática objeto de estudio.  

 

El artículo debe estar estructurado con: resumen, abstract, palabras clave, introducción, 

desarrollo del trabajo, resultados y conclusiones. En caso de considerar necesario se 

puede incluir recomendaciones. 

 

Las referencias bibliográficas o listas de referencias deben ser citadas de acuerdo a las 

normas APA Nº6 (American Psychological Association) al final del texto, en forma 

ordenada por autor, en forma alfabética de acuerdo apellido del(a) autor(a) y sólo debe 

indicarse únicamente las obras citadas en el artículo. 

 

Las notas de pie de página y las citas textuales deberán manejarse de acuerdo con las 

normas APA Nª6. 

 

Los esquemas, dibujos, gráficos, fotografías, etc. se presentarán en blanco y negro y/o 

color; además, el autor debe indicar con precisión la fuente y el lugar del texto donde se 

debe incorporar cada uno de ellos. 
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Para notas explicativas recomienda entre 5 páginas tamaño carta (1.500 palabras 

aproximado) y 10 paginas (2.800 palabras, aproximadamente). Para reseñas y 

recensiones  un máximo de 5 páginas tamaño carta (1.500 palabras aproximadamente).  

 

La revista implementará la recepción de colaboraciones para su foro científico y abrirá 

un espacio de  sugerencias y nuevas tendencias a través de la sección Faro Fractal, pero 

la ubicación del texto queda a criterio del(a) editor(a).  

El comité editorial de la revista se reserva la facultad de hacer las modificaciones que 

considere oportunas en aplicación de estas normas y el derecho de definir el orden de 

publicación de los artículos. Los originales enviados no serán devueltos.  

Las cuestiones jurídicas que pudieren surgir de la cesión de materiales para la Revista 

F@ro serán de total responsabilidad de sus autores. 

Los interesados en publicar en esta revista deben enviar sus trabajos única y 

exclusivamente a través de la plataforma www.revistafaro.cl. 

En caso de dudas, consultas y mayor información, remitirse a la dirección electrónica 

Revista F@ro faro@upla.cl. 

INDICACIONES APA: APOYO CON EJEMPLOS PARA LOS/AS AUTORE/AS 

El estilo APA establece que el autor de un trabajo de investigación debe documentar su 

estudio, identificando el autor y la fecha de publicación de los libros, revistas, tesis etc., 

utilizados.  

 

Si un documento no tiene fecha identificable, escriba s.f. entre paréntesis y concluya 

con punto después de cerrar el paréntesis. Si redacta en inglés escriba n.d. entre 

paréntesis (no date). 

 

Obras o páginas web con un autor 

 

a) Cuando el apellido del autor forma parte de la narrativa, se incluye solamente el año 

de publicación del artículo, entre paréntesis.  

  

Ejemplo: 

Vattimo (1999) subraya que todo discurso sobre la posmodernidad es contradictorio. 

 

b) Cuando el apellido y fecha de publicación no forman parte de una narrativa del texto, 

se incluyen entre paréntesis ambos elementos, separados por una coma. 

 

Ejemplo:  

El cadáver es para Julia Kristeva el signo más extremo de la abyección (Kristeva, 1980). 

 

c) Rara vez, tanto la fecha como el apellido forman parte de la oración, en cuyo caso no 

llevan paréntesis. 

 

Ejemplo: 

http://www.revistafaro.cl/
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En una primera etapa hasta 1970, Baudrillard usa el concepto de ideología más o menos 

en el sentido crítico de Marx. 

 

Obras o páginas web con múltiples autores 

 

a) Cuando un trabajo tiene dos autores, siempre se citan ambos nombres cada vez que la 

referencia ocurre en el texto y se unen con la conjunción y. 

 

Ejemplo: 

Laclau y Mouffe (1985) 

 

b) Cuando un trabajo tiene tres, cuatro o cinco autores, se citan todos los autores la 

primera vez que ocurre la referencia en el texto. En las citas subsiguientes del mismo 

trabajo, se escribe solamente el apellido del primer autor seguido de et al. ( del latín y 

otros) y el año de publicación. 

 

Ejemplo: (primera vez que se cita en el texto) 

Vélez, Santibáñez, Andrade y Soto (1985) encontraron que... 

 

Ejemplo: (próxima vez que se menciona en el texto) 

Vélez et al. (1985) concluyeron que… 

 

c) Cuando una obra se compone de seis o más autores, se cita solamente el apellido del 

primer autor seguido por et al. y el año de publicación, desde la primera vez que aparece 

en el texto.  

 

Ejemplo: 

Wasserstein et al. (1994) encontraron que… (primera cita) 

  

Wasserstein et al. encontraron que… (omitir el año en las citas subsecuentes después de 

la primera cita de un párrafo) 

 

d) En el caso que se citen dos o más obras por diferentes autores en una misma 

referencia, se escriben los apellidos en orden alfabético y los respectivos años de 

publicación separados por un punto y coma dentro de un mismo paréntesis 

 

Ejemplo:  

En varias investigaciones (Alsana, 1986; Colodro, 1987; López & Muñoz, 1981) 

concluyeron que... 

 

Obras o páginas web sin autor 

 

En el caso que la obra o página web no contenga autor, la cita se realiza entre 

paréntesis. Ponga entre comillas las primeras palabras del título del documento 

incluyendo la coma, a continuación el año.  

 

Ejemplo: 

La situación de las principales pesquerías y la tendencia a la baja de las capturas son 

signos evidentes de la ineficacia oficial en la evaluación y manejo del recurso. (“Por un 

Chile sustentable,” 1999)   



 

Citas de libros o revistas académicas en papel 

 

Las citas directas breves deben ir entre comillas en el cuerpo del texto. Si son extensas 

(cuatro líneas o más), en renglón aparte, haciendo doble retorno a inicio y final de cita, 

con margen adentrado y sin comillas. En ambos casos, al fin de la cita, en paréntesis se 

indica el apellido del autor y la(s) página(s) desde donde se extrajo la cita. Si se está 

trabajando con más de una obra del mismo autor, se indica el apellido del autor, el título 

abreviado de la obra citada escrito en itálica y la(s) página(s) desde donde se extrajo la 

cita. Si en el cuerpo del texto se anuncia la cita indicando el apellido (o nombre y 

apellido) del autor, al fin de cita en paréntesis sólo se indica la página (o el título 

abreviado de la obra y la página si se está trabajando con más de una obra del mismo 

autor); no se menciona el apellido del autor, pues, ya fue mencionado en el 

encabezamiento de la cita.  

 

Citas directas breves:  

 

Cuando las citas directas son cortas [menos de 40 palabras], estas se incorporan a la 

narrativa del texto que va entre comillas. Los datos de apellido, año y página van entre 

paréntesis y se separan con comas. 

 

Ejemplos: 

a)  “La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no está constituido por el 

tiempo homogéneo y vacío, sino por un tiempo pleno, <tiempo ahora>” (Benjamin, 

1973: 188). 

 

b)  Miguel  Ángel Radic (1996: 41) se refiere al ceremonial como “la ciencia que 

estudia la conducta ritual humana, su naturaleza, significado y exteriorización, 

determinando en su caso, las normas a las que deberá someterse ese comportamiento y 

sus modos de ejecución”.  

 

c)  Son procesos que llaman a la rebeldía de los cuerpos que no aceptan callarse, 

obedecer o aceptar los discursos canonizados. “Aunque ellos se prolonguen en nuevos 

poderes o provoquen nuevos saberes: tienen en su momento una espontaneidad rebelde” 

(Deleuze, 1996: 275). 

 

Se procede exactamente de la misma manera si la fuente citada es de un autor 

institucional o corporativo (Naciones Unidas, Consejo de Libro y la Lectura). 

 

Citas directas de más de 40 palabras: 

Cuando las citas directas constan de 40 o más palabras, estas se destacan en el texto en 

forma de bloque sin el uso de comillas. Comienza este bloque en una línea nueva a 

doble espacio, desplazándolo con el tabulador cinco espacios a la derecha. Se continúa 

la redacción en interlineado (1.5). 

 

Ejemplos: 

a) El poder es considerado como: 



(…) algo que circula, o más bien, como algo que no funciona sino en 

cadena. No está localizado aquí o allí, no está nunca en las manos de 

algunos, no es un atributo como la riqueza o un bien. El poder funciona, se 

ejercita a través de una organización reticular. Y en sus redes no sólo 

circulan los individuos… el poder transita  transversalmente, no está 

quieto en los individuos (Foucault, 1992: 144). 

 

b) Esa muerte del hombre la describe Foucault (1986: 300) de la siguiente forma: 

     Antes de fines del siglo XVIII, el hombre no existía. Como tampoco el 

poder de la vida, la fecundidad del trabajo o el espesor histórico del 

lenguaje. Es una criatura muy reciente que la demiurgia del saber ha 

fabricado con sus manos hace menos de doscientos años: pero ha 

envejecido con tanta rapidez que puede imaginarse fácilmente que había 

esperado en la sombra durante milenios el momento de la iluminación en 

que al fin sería conocido. 

 

c) Como sostiene Jûrgen Habermas (1991): 

    

     el hecho de que un proceso se ajuste a la formalidad jurídica garantiza 

únicamente que las instancias del sistema político responden al derecho 

vigente. Pero esas instancias son parte de un sistema de poder que tiene que 

estar legitimado en total si es que la legalidad ha de aplicarse como signo de 

legitimidad. En un régimen fascista… la formalidad jurídica puede cumplir 

una función de cobertura ideológica… La legalidad pura no puede asegurar 

el acatamiento ciudadano en el largo plazo, si el sistema de poder no puede 

legitimarse con independencia de su ejercicio ajustado a las formas 

correctas (120-128). 

 

Citas textuales directas de un sitio o  documento sin paginación:   

Si el sitio o documento no tiene paginación, cuente los párrafos e indíquelo utilizando el 

símbolo ¶ seguido del número de párrafo. O reemplace el símbolo por la expresión párr. 

si redacta en español y si escribe en inglés coloque la expresión para. (paragraph). 

 

Ejemplos: 

a) Bernardo Subercaseaux (2000, ¶ 5) señala: “La teoría crítica latinoamericana ha 

asumido que los relatos, y en particular las producciones literarias, son fuentes 

privilegiadas para rescatar, definir o explicar una determinada cultura”. 

 

 b) Bernardo Subercaseaux (2000, párr. 5) señala: “La teoría crítica latinoamericana ha 

asumido que los relatos, y en particular las producciones literarias, son fuentes 

privilegiadas para rescatar, definir o explicar una determinada cultura”. 

 



1. Citas dentro de las citas textuales: En el caso que la cita textual incluya otras citas, 

transcríbalas tal cual, pero no las agregue en su lista de referencias a menos que las haya 

citado en otra parte del documento como fuentes primarias. 

 

2. Citas de fuentes en internet: En lo fundamental, se procede de la misma manera que 

con fuentes tomadas de publicaciones en papel. La diferencia es que, en lugar de indicar 

página, se escribe la expresión “en línea”.  

 

Ejemplo: 

“Por este motivo se puede afirmar que el mito es la primera expresión artística que el ser 

humano  ha plasmado en la palabra y luego en la escritura” (Herrero, en línea). 

 

3. Citas tomadas de comunicaciones electrónicas (e-mails). Al fin de cita, en paréntesis, 

se indica el autor y se escribe “correo electrónico” y la fecha que corresponda. 

 

4. Cita tomada de entrevista inédita realizada por el autor del artículo. Al fin de la cita, 

en paréntesis, se indica el apellido del autor, y luego se escribe “entrevista personal”. 

 

5. Cita tomada de un programa de televisión. Al fin de cita, en paréntesis, se indica el 

apellido del autor (si procede), el título del programa y la estación que lo emitió. 

 

6. Cita tomada de un film. Al fin de cita, en paréntesis indicar el apellido del director y 

título de la película.  

 

Bibliografía o lista de obras citadas  

Al final del artículo se coloca la lista de las obras citadas, cuyas referencias básicas se 

han dado, parentéticamente, en el texto del artículo.  

 

Se ordena por orden alfabético tomando como base el apellido de los autores (excepto 

en los autores institucionales).  

 

Si se ha trabajado con más de una obra de un mismo autor, ordenar sus obras desde la 

más reciente a la más antigua.  

 

Se utiliza sangría francesa. 

 

Ejemplos: 

Benjamin, Walter. La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia. Santiago: 

LOM Ediciones, 2009. 

_______  Iluminaciones II Baudelaire. Un poeta en el esplendor del capitalismo. 

Madrid: Taurus Ediciones, 1972. 

 

Cuadra, Álvaro. Hiperindustria cultural. Santiago: Editorial ARCIS, (s.f.).  

 

García Canclini, Néstor. “Noticias recientes sobre la hibridación”. Revista Transcultural 

de Música, México, D.F., 2003. Recuperado en: 

www.sibetrans.com/trans/trans7/canclini.htm. 

http://www.sibetrans.com/trans/trans7/canclini.htm


 

Ochsenius, Carlos. “Radios Comunitarias: ¿segmentación o protagonismo de las 

audiencias”. Correo electrónico enviado a Universidad de Playa Ancha. 29 Sept. 2005. 

(En este caso, se trata de una comunicación electrónica. Se indica el autor, título del 

mensaje si procede, indicación de que es un correo electrónico enviado a –puede ser al 

autor o a otra persona o institución, indicar el nombre si es a otra persona—, fecha del 

correo).  

 

Stalder, Félix. “Anonymous”. Le Monde Diplomatique 127 (Santiago, 2012): 34. 

(Corresponde en este caso a un artículo aparecido en una publicación periódica). 

 

Subercaseaux, Bernardo, et. al. “Fin de Siglo: Lecturas de América Latina”. Revista 

Universum 15 (Universidad de Talca, 2000): 273-321. (Corresponde en este caso a un 

artículo original publicado en una revista semestral indexada)   

 

Paulsen, Fernando. “Tolerancia cero”. Canal Chilevisión. Domingo 16 de diciembre de 

2012. (La fuente en este caso es un programa de televisión). 

 

Pastor, Lluís. Entrevista personal. 20 de junio de 2011. (En este caso se trata de una 

entrevista inédita hecha por el autor del artículo a Lluís Pastor). 

Poland, Dave. “Defensa de la biodiversidad”. Roughcut. 26 Oct. 1998. Turner Network 

Television. 28 Oct. 1998. <http://www.roughcut.com>. (En este caso, se indica el 

nombre del artículo, la fecha de publicación dado que es un artículo noticioso, el medio 

por el que se publicó el artículo, fecha en que la fuente de internet fue consultada, 

dirección URL). 

Richard, Nelly. “Antidisciplina, transdisciplina y disciplinamiento del saber”. Residuos 

y metáforas (Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición). Santiago: 

Cuarto Propio, 2001. 141-160. (En este caso, se trata de un artículo independiente que 

forma parte del libro mencionado) 

Wood, Andrés, dir. Machuca. A. Wood Producciones / Tornasol Film, 2004. (La 

abreviatura “dir.” corresponde a director del film citado). 

Material de referencia en línea 

 

Esta categoría incluye material de referencia en línea como: diccionarios, enciclopedias, 

manuales (obras de referencia específicas en una disciplina), wikis, entre otros. 

 

Entrada (o tema) en una obra con autor y editor 

 

Elementos a considerar: 

a) Autor(es): apellido(s) e inicial del nombre. Sólo considerar los dos apellidos si son de 

origen español y están indicados en el documento a citar 

b) Año de edición o publicación entre paréntesis, seguido de punto 

c) Nombre de la entrada, seguido de punto 

d) Coloque la expresión En 

e) Inicial del nombre y apellido del editor de la obra, seguido de Ed. o Eds. entre 

paréntesis 

http://www.roughcut.com/


f) Título de la obra en letra cursiva, precedido de coma 

g) Coloque la expresión Recuperado de o Disponible en 

h) Dirección electrónica (URL) 

 

Ejemplo: 

 

Cowart, M. (2006). Embodied cognition. En J. Fieser & B. Dowden (Eds.), The Internet 

encyclopedia of philosophy. Recuperado de http://www.iep.utm.edu/embodcog/ 

 

Entrada (o tema) en una obra sin autor ni editor 

 

Elementos a considerar: 

a) Nombre de la entrada 

b) Año de edición o publicación entre paréntesis, seguido de punto 

c) Coloque la expresión En 

d) Título de la obra en letra cursiva, seguido de punto 

e) Coloque la expresión Recuperado de o Disponible en 

f) Dirección electrónica (URL) principal 

 

Ejemplo: 

 

Dialéctica. (s.f.). En P. García Sierra, Diccionario filosófico. Recuperado de 

http://www.filosofia.org/filomat/index.htm 

 

Entrada en un(a) wiki 

 

Elementos a considerar: 

a) Nombre de la entrada, seguida de punto 

b) Año de edición o publicación entre paréntesis, seguido de punto 

c) Coloque la expresión Recuperado de 

d) Dirección electrónica (URL) principal 

 

Ejemplo: 

 

Nursing theory. (s.f.). Recuperado de http://en.nursingwiki.org/wiki/Nursing_theory 

 

Correo electrónico (E-mail) 

 

Elementos: 

Autor. "Título del mensaje (si lo hay)".  E-mail del autor. Fecha del mensaje. 

 

Nota: Este mismo formato que puede ser utilizado para las entrevistas personales o 

cartas personales. Estos no tienen títulos, y la descripción debe ser apropiada. En lugar 

de "Enviar a John Smith", se coloca "entrevista personal". 

 

Correo electrónico para (E-mail para) 

 

Kunka, Andrew. “Re: La literatura modernista”. E-mail al autor. 15 de noviembre 2000. 

http://www.iep.utm.edu/embodcog/
http://www.filosofia.org/filomat/index.htm

