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CARACTERÍSTICA
Cd regrabable.
Documento de Word, hoja tamaño carta
Sobre de manila tamaño carta
Tamaño carta/ papel 21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”).
Interlineado 2.0
Texto alineado a la izquierda, sin justificar
Sin espacio entre párrafos
2,54 cm/1 en toda la hoja (izquierda, derecha, superior, inferior)
Sangría: cinco espacios en la primera línea de cada párrafo.
ENCABEZADO: No debe exceder de 50 caracteres (letras y espacios). Debe
ubicarse en la esquina superior derecha de todas las páginas del texto en mayúscula.
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Times New Roman: 12 puntos.
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Los títulos no se escriben con mayúscula sostenida, se escriben solo con mayúscula
inicial. Ej. Proyecto
Ningún título va acompañado de numeración
Jerarquía de los títulos:
Nivel 1: Encabezado centrado en negrita
Nivel 2: Encabezado alineado a la izquierda en negrita
Nivel 3: Encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto final.
Nivel 4: Encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto final.
Nivel 5: Encabezado de párrafo con sangría, sin negrita, con cursiva y punto final.
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La paginación debe realizarse en forma consecutiva, de la siguiente forma:
Preliminares: Todas aquellas páginas que preceden a la Introducción deberán
rotularse con número romanos, ubicándolos en la margen superior derecha. (I, II, III,
IV)
Cuerpo de trabajo: Todas aquellas páginas del cuerpo del trabajo deberán rotularse
con número arábigos, ubicándolos en la margen superior derecha. (1, 2, 3, 4)
Se debe elaborar con texto centrado en la parte superior:
Título: máximo 15 palabras
Los autores: Nombres y apellidos completos
La identificación de la institución
Se debe elaborar con texto centrado en la parte inferior: (después de 7 espacios)
Nota del autor
Nombre del autor, Facultad, Institución
Financiación
Correspondencia
Institución, Dirección
Correo de contacto
Se debe elaborar con texto centrado en la parte superior:
Título: máximo 15 palabras
Los autores: Nombres y apellidos completos
Nombre del asesor
Título del asesor
La identificación de la institución
Año de entrega
Nota del autor
Leyenda: Proyecto para aspirar al título de…..
Se debe elaborar con texto centrado en la parte inferior: (después de 7 espacios)
Nota del autor
Nombre del autor, Facultad, Institución
Financiación
Correspondencia
Institución, Dirección
Correo de contacto
Letra centrada y los nombres y apellidos del fundador, rector, decano, director de
carrera y director del departamento de investigaciones.
Deben ir en letras mayúsculas sostenidas y los cargos, solamente la letra inicial en
mayúscula.
Se debe elaborar en la parte inferior derecha de la hoja
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Todo trabajo debe incluir un resumen y abstract escrito en idioma español e inglés,
con los siguientes elementos:
Descripción: (De 150 a 250 palabras), sin sangría.
Contiene de manera global los aspectos generales del trabajo de investigación. Su
estructura consta: (A) Resumen de la introducción. B) Objetivo de la Investigación.
C) Metodología utilizadas. D) Teorías empleadas. E) Conclusiones.
Palabras clave: Máximo 8 en sangría
Es la página donde se ubican los contenidos del trabajo.
Se ubicará a la izquierda título y en la derecha el número de la página en donde se
encuentra respetando las sangrías propias de cada uno de los títulos
De acuerdo a la normatividad APA. Figura se puede entender como toda aquella
ilustración que no es tabla. Por tanto pueden ser:
Diagramas,
Gráficas,
Fotografías, Dibujos, Otra forma de representación
Título: Lista de figuras centrado en negrita
Se ubicará a la izquierda el número de la figura, a continuación el título de la figura
y en la derecha el número de la página en donde se encuentra
De acuerdo a la normatividad APA.
Título: Lista de tablas centrado en negrita
Se ubicará a la izquierda el número de la tabla, a continuación el título de la tabla y
en la derecha el número de la página en donde se encuentra
Descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre la
condición a investigar.
La introducción se ubicará después de la tabla de contenido.
El título se ubicará centrado a 5 cm.
Después de dos dobles espacios se iniciará su desarrollo.
Desde esta página inicia la paginación en números arábigos
Debe responder a: ¿qué es? ¿Cómo?, alcance, metodología, resultados
Los objetivos son precisos y coherentes; conducen a la resolución del problema
planteado. Se deberán escribir:
Objetivo general: Un solo objetivo que esté compuesto por: verbo + contenido +
finalidad.
Objetivos específicos: Se podrán redactar varios, teniendo en cuenta en su redacción:
verbo + contenido + finalidad.
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Descripción del problema que soporta el estudio.
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Relevancia, pertinencia e impacto del proyecto de investigación.
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Referente teórico

Explicación breve de los principales aspectos teóricos que respaldan la investigación.
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Metodología

Presentación del tipo y diseño de investigación, Población y técnicas de recolección
de datos.
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Anexos

Corresponde a los capítulos que conforman el documento.
El nombre del capítulo como los contenidos del mismo está relacionado al nombre
del capítulo está relacionado a la investigación especifica.
Cada capítulo deberá iniciarse en hoja aparte.
Se presentan referencias bibliográficas pertinentes y actualizadas relacionadas
directamente con la temática de la investigación.
8 para tecnólogos y 12 para profesionales, como mínimo
Se ubicará en orden alfabético por apellidos de autores.
No se enumeran, ni se colocan viñetas. Se debe seguir la normativa de la American
Psychological Association – APA 6ta versión.
Se concentran los resultados de la investigación o el análisis sobre un tema
determinado.
Recomendaciones
Cuando se requieran como parte complementaria del trabajo: son registros
fotográficos, videos, planos, simulaciones, copias de documentos, entre otros que se
realizaron en el proceso de investigación y elaboración del proyecto.
Cada anexo se ubica en página independiente con el título:
Anexo A. Nombre del anexo
Se deben ubicar después de las referencias.
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