
 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Título: 

El título debe estar en mayúscula y negritas con un máximo de 16 palabras (Tamaño de letra 

Arial 12) 

(Autor 1) Nombre Apellido1 Apellido2, email (Arial 10 negritas) 

Filiaciones mayúsculas y minúsculas, sin abreviaturas: nombre de la Institución, dirección postal, 

teléfono y correo electrónico del autor para correspondencia (Arial 10) 

 (Autor 2) Nombre Apellido1 Apellido2, email (Arial 10 negritas) 

Filiaciones mayúsculas y minúsculas, sin abreviaturas: nombre de la Institución, dirección postal, 

teléfono y correo electrónico del autor para correspondencia (Arial 10) 

Normas de presentación 

Para cada uno de los autores se deben especificar las categorías científicas y docentes, 

institución a la que pertenece (país de procedencia, cargo que posee y correo electrónico) 

Los trabajos deben entregarse en Word, escrito en letra Arial, a 10 puntos, a un espacio de 

interlineado, márgenes de 2,5 cm, por cada lado 

La alineación de los párrafos es justificados a ambos lados y la extensión máxima de los trabajos 

es hasta 10 páginas (incluidos anexos) 

Los trabajos deben estar escritos en idioma Español.  

Resumen: (en español) Debe tener un máximo de 250 palabras. Refleja la síntesis del trabajo 

realizado, y debe contemplar los objetivos y resultados alcanzados. 

Palabras clave: palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra 4, palabra 5 

Título en INGLES con las mismas especificaciones que el Título en ESPAÑOL 

Abstract: Text. 

Keywords: word 1, word 2, word 3, Word 4 y Word 5 

Introducción (negrita, 10) 

Presentar de acuerdo a la normativa científica (antecedentes, planteamiento del problema, 

justificación y objetivo). 

 

 

 

 



 

Desarrollo  

a. El desarrollo debe reflejar las principales concepciones teóricas que sustentan la investigación 

b. Materiales y métodos 

c. Resultados y Discusión (Incluye Tablas y Figuras con el formato siguiente) 

Tablas y figuras (fotos, gráficos, mapas, planos, otros).  

Las tablas deben llevar: 

Se enumeran en orden consecutivo y su título debe reflejarse en la parte superior centrado y en 

la parte inferior la fuente. 

El título de la tabla se presenta centrado encima de la misma, de la siguiente manera: 

Tabla 1: Título de lo que representa la tabla 

Fuente: Según Normas APA 

Estos elementos deben insertarse como imágenes, cuidando su calidad de visualización. Se 

sugiere a los autores que lo que se represente en la tabla no se visualice en gráfico. 

La figura  

Se consideran figuras imágenes, gráficos, mapas, fotografías, otros. Si se realiza figura, esta 

debe ser elaborada de manera sencilla y la letra que deberá llevar será la misma de todo el 

trabajo, es decir Arial y puede variar el tamaño de la misma forma que en las tablas (10, 11 ó 

12). 

El título de la figura se presenta centrado debajo de la misma, de la siguiente manera: 

Figura 1: Título de lo que representa la figura 

“Figura 1” debe estar negritas en cursiva y en letra Arial tamaño 10. 

Existen diversos tipos de figuras: 

a) Gráficas de barras 

b) Diagramas 

c) Organigramas 

d) Diagramas de flujo 

e) Esquemas 

f) Dibujos o fotografías 

Conclusiones 

Son generalizaciones que manifiestan el cumplimiento de los objetivos y principales resultados 

obtenidos.  
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