
PLANTILLA DE PRESENTACIÓN 

Título [letras pequeñas Arial, tamaño 18, negrita, texto centrado, interlineado sencillo, 

el espacio entre los párrafos 12, antes y después, y de menos de 15 palabras]. 

Autor/s [Arial, negrita, 12, centrado, interlineado sencillo, párrafos 6 pt antes y 

después]. Ejemplo: apellido nombre1 y nombre2 apellido. 

Afiliación para cada autor [Arial, 12, cursiva, texto centrado, interlineado sencillo, no 

antes o después el espacio entre párrafos]. Ejemplo: 1 Departamento. Universidad. 

Dirección. Email. 

Departamento 2. Universidad. Dirección. Email. Se requiere E-mail en cualquier caso. 

RESUMEN CAPS [ARIAL; TAMAÑO 11, NEGRITA, plenamente justificada, interlineado 

sencillo, espaciado de párrafo 12 PT ANTES Y DESPUÉS 0 PT]. 

Incluya aquí el texto de su resumen, no debe ser mayor de 100 palabras [Arial, tamaño 

11, texto plenamente justificada, interlineado sencillo, espaciado de párrafo 0 pt antes 

o después, de 1 cm de sangría ambos lados]. 

Incluya aquí el texto de su resumen, no debe ser mayor de 100 palabras. 

 

Palabras clave: Incluir aquí 5 palabras clave máx. entre punto y coma ";" [Arial, tamaño 

11, plenamente justificada, interlineado sencillo, espaciado de párrafo 6 pt antes y 

después de 0, 1 cm sangría ambos lados]. 

SECCIONES [Nivel 1 EPÍGRAFOS: CAPITALES ARIAL; TAMAÑO 12, TEXTO NEGRITA, 

plenamente justificado, sin sangría, interlineado sencillo, espacio entre párrafos 24 

ANTES Y DESPUÉS 0]. 

El cuerpo del texto en cada nivel sigue el siguiente: Arial, tamaño 11, plenamente 

justificada, 0,5 cm sangría en primera línea, interlineado sencillo, espaciado de párrafo 

6 pt antes y después de 0, no importa qué nivel al que pertenece. Los márgenes son 3 

cm a la izquierda y arriba y abajo a la derecha y 2,5 cm. 

Extensión máxima de papel -incluyendo todas las secciones y siguiendo estas formales 

REQUISITOS 15 páginas. 

Aunque no es obligatorio, se sugiere el siguiente esquema para el papel: 1 

INTRODUCCIÓN; 2 DESCRIPCIÓN; 3. ANÁLISIS; APRENDIZAJE 4. ARTÍCULO; Referencias; 

puede haber una sección de Agradecimientos. Este esquema sigue el modelo de 

negocio para una reflexión crítica acerca de las experiencias (Ash, Clayton, y Moses 

2009). 



Por favor, no deje ninguna línea en blanco entre las secciones principales o 

subsecciones. 

Cotizaciones en el texto serán siempre en cursiva y entre comillas dobles. Al final de 

cada cita indicar referencia de paréntesis, de la siguiente manera: (Apellido, año, 

número de página).  

Nunca debería indicarse mediante notas al pie. Cuando hay más de un publicación del 

mismo autor en el mismo año, añadir una carta justo después: 1999a, 1999b, etc. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias deben ser ordenadas alfabéticamente por autor. Sangría de 1 cm 

(colgando guión) e interlineado sencillo. Para citar a lo largo del texto siga sexta ed. 

Directrices de la APA. Algunos ejemplos. Utilice cursiva cuando sea necesario, pero no 

clasificar las referencias con respecto a su clase (libro, capítulo de un libro, artículo, 

etc.). 


