
A continuación, se presenta un ejemplo de redacción y se detalla lo siguiente: 

- Modelo de redacción: comentario introductorio, cita textual y comentario conclusivo.  

- El uso de los conectores lógicos. 

- Citas textuales, según APA: cuando es – de 40 palabras y + de 40 palabras. 

- Forma de citar: Apellido (año) “…” (página). 

I. Situación problemática  

Una de las características de la sociedad contemporánea es la crisis generalizada en la 

que ha caído la humanidad, en casi todos los aspectos de la vida personal y social: crisis 

económica, familiar, social, existencial y moral. Al respecto dice Cardona (2001): 

…hemos de reconocer que hoy la modernidad ha entrado efectivamente en crisis porque ha 

desembocado en algo sensiblemente distinto de lo que era su objetivo: en lugar del progreso y 

el crecimiento ilimitados, el estancamiento; en lugar del surgimiento de un hombre nuevo, la 

eclosión de nuevas miserias físicas y psíquicas… Todo eso es la simple comprobación 

empírica… de un hecho generalizado. (p.61) 

No hay duda alguna, según lo manifiestan muchos analistas, que la causa de esta 

situación de crisis generalizada está en la crisis moral o de valoraciones que es una 

manifestación del espíritu post moderno, que, en el afán de búsqueda de autonomía, se alejó 

del que da sustento o fundamento a la existencia humana y a la razón de ser de la sociedad; 

por tanto, trajo como consecuencia el olvido de una ética con fundamento objetivo, que le 

indicaba el norte de la actuación personal y social. Por eso dice Calzadilla (2010): “en un 

mundo globalizado en muchos aspectos, con múltiples problemas, económicos, políticos, 

ecológicos y educativos, diversos sectores alarmados apelan a la ética, por lo que consideran 

la más grave crisis de la valoración humana” (p. 10). 

Esta crisis social, cuyo rasgo fundamental es la crisis moral u olvido de la ética objetiva, 

ha traído graves consecuencia para la vida humana, que se está evidenciando claramente en 

la pérdida del sentido de la existencia humana. Así lo afirma Castro (2006): 

La crisis de sentido social conlleva a una crisis individual donde el hombre actual manifiesta 

sentimientos de soledad, depresión e intenta suicidarse o se suicida, y padece lo que Vickor 

Frankl llamó “vacío existencial”: “la pérdida del sentimiento de que la vida es significativa”, 

las personas presentan “el sentimiento de que sus vidas carecen total y definitivamente de un 

Comentado [Fn1]: Comentario introductorio 

Comentado [Fn2]: Cita textual + de 40 palabras  

Comentado [Fn3]: Comentario conclusivo de la cita 

anterior y que a su vez da pie a la siguiente cita. 

Comentado [Fn4]: Cita textual – de 40 palabras (va entre 

comillas y se escribe dentro del párrafo) 



sentido. Se ven acosados por la experiencia de su vaciedad íntima, del desierto que albergan 

dentro de sí. (p.12). 

Por tanto, se puede afirmar que en la actualidad un gran sector de la humanidad ha 

caído en una crisis existencial, caracterizada por el elevado índice de suicidios, drogadicción, 

alcoholismo, etc. acompañado de un gran aumento de enfermedades mentales como 

depresión, neurosis entre otras.  

En este sentido, la OMS (2016) detalla que “en el año 2012, se registraron en el mundo 

aproximadamente 804.000 muertes por suicidio, lo cual representa una tasa anual mundial 

normalizada según la edad de 11,4 por 100.000 habitantes (15, entre hombres y 8, entre 

mujeres)” (p.3).  Esta es una tasa muy elevada y preocupante por la situación en la que viven 

muchas personas que les lleva a atentar contra su propia vida. Siguiendo con la lectura del 

informe de la OMS (2016) afirma que “a nivel mundial, representa el 50% de todas las 

muertes violentas notificadas en los hombres, y el 71% en las mujeres. Cada año, por cada 

suicidio cometido, hay muchos más intentos de suicidio” (p.3): Estos intentos de suicidio no 

están indicadas en la estadística presentada, así que un intento previo es el factor de riesgo 

más importante de suicidio en la población general a nivel mundial. 

Las últimas cifras de suicidio en Perú facilitadas por la (Lescano, y otros, 2018) estudio 

encargado por ONU indican que “El Ministerio de Salud (MINSA) reporta cifras anuales 

promedio entre 900 a 1000 personas en los últimos años. De otro lado, el registro de 

defunciones en el período 2011-2013 indica aproximadamente 460 suicidios al año” (p.60). 

Específicamente en jóvenes estudiantes indica un estudio realizado en la UNMSM 

(Perales, y otros, 2019)  

Se advierte que 22% de los estudiantes presentó ideación suicida y que 11% intentó suicidarse. 

Las modalidades más frecuentes del intento fueron: “cortarse las venas” y “tomar pastillas”, 

ambas 29%. En tercer lugar, el ahorcamiento, 21%. Respecto al motivo, 39% lo hizo por 

problemas o conflictos con los padres, 30% por problemas en los estudios, 20% por problemas 

con la pareja y 18% por problemas económicos. Sin embargo, 10% no informó motivo 

específico. Un 8% de mujeres que intentó suicidarse había dado a luz en los tres meses previos 

o experimentado un aborto. (p.30). 

 

Comentado [Fn5]: Índices a nivel mundial. 

Cuenta con cita de autor, año y página.  

Cita textual – de 40 palabras. 

Comentado [Fn6]: Índices en el Perú 

Comentado [Fn7]: Problemática de los jóvenes en el Perú 



¿Cómo saber cuántas palabras tiene una cita textual? 

Paso 1: Seleccionar toda la cita textual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Ir a la parte inferior de la 

hoja de Word y ver cuantas 

palabras tiene su cita textual.  

- En este caso tiene 93 palabras, 

por lo tanto, es una cita de + de 40 

palabras.  



¿Cómo insertar una cita con la ayuda de las herramientas de Word? 

 

Paso 1: Ir a referencias y dar clic. 

  

 
 

Paso 2: Ir a insertar cita y dar clic. 

 

 
 

Paso 3: Ir a agregar nueva fuente y dar clic.  

 

 
 

Paso 4: Llenar todos los campos con los datos que le piden y dar clic en aceptar. 

 

 

Asegurarse que 

el estilo sea 

APA 


