
Título del Artículo en Castellano  

 

Título en Inglés o Francés 

 

Nombre y apellidos del autor1 y Nombre y apellidos del autor2  

1Filiación Profesional del primer autor 

2Filiación Profesional del segundo autor 

  

 

Resumen (letra 11, negrita, centrado) 

El cuerpo del resumen en castellano en letra Calibri, 11 puntos y sin sangría de la primera 

línea. Tendrá una extensión máxima de 250 palabras con interlineado doble. El resumen 

deberá ser escrito en un solo párrafo. Posteriormente se incluirán las palabras clave. 

Palabras clave (letra Calibri,11 puntos, cursiva): palabra; palabra; palabra; palabra; palabra 

(letra Calibri ,11 puntos, sin cursiva). Deben referenciarse entre 3 y 5 palabras  

Abstract (letra 11, negrita, centrado) 

Cuerpo del resumen en inglés o francés en letra Calibri, 11 puntos,  sin negrita y sin sangría 

de la primera línea. Tendrá una extensión de 250 palabras máximo.  

Keywords (letra Calibri, 11 puntos, cursiva): word; word; word; word; word (letra Calibri 11, 

sin cursiva). 

Apartados Principales del Artículo 

Se iniciaría el artículo con una Introducción aunque no se escribirá esta palabra de 

forma literal, dado que se comenzará directamente el desarrollo completo del texto del 

artículo. El título de esta sección, como el resto de títulos de epígrafes aparecerá centrado, 

en negrita, con letra Calibri (11)  y con interlineado doble.  

La extensión del trabajo será entre 3000 y 5000 palabras, incluyendo las referencias 

bibliográficas. El cuerpo del texto irá justificado y redactado en letra Calibri, 11 puntos con 

interlineado doble. Además tenga en cuenta las siguientes consideraciones: 

Comentario: El título en castellano y en 
inglés o francés aparecerá centrado y en 
negrita. Letra Calibri,11 puntos..Todas las 
palabras de cuatro letras o más serán 
capitalizadas. Agregue una línea en 
blanco antes y después del título en 
inglés. 

Comentario: Si hubiera varios autores 
deberán estar separados por comas y el 
último precedido por “y”. Se adjudicará 
superíndice numérico a cada autor que se 
corresponderá con la filiación profesional. 
Letra Calibri, 11 puntos. 

Comentario: Se incluirá la siguiente 
información: Departamento. Facultad. 
Universidad (País). Agregue dos líneas en 
blanco después de la Filiación, es decir 
antes del Resumen. 

Comentario: Todos los márgenes del 
documento serán de 2,54cm. 
 

Comentario: Nivel 1. Título de Epígrafe 
en negrita, centrado y con interlineado 
doble. Cada Palabra Iniciará en 
Mayúscula, Letra Calibri,11 puntos. Texto 
inicia en nuevo párrafo con sangría. 

Comentario: Sangría de 1, 27cm. 



- No etiquetar títulos y subtítulos con números o letras. 

- No agregar líneas en blanco encima o debajo de títulos de epígrafes o subtítulos 

de epígrafes. 

Tablas y Figuras (Ejemplo de Subapartado) 

            La configuración de tablas y figuras (imágenes, gráficos, ilustraciones, etc) será la 

misma, aparecerán en el texto en el lugar que les corresponda, irán numeradas e 

incorporarán leyenda o título descriptivo. El número tanto de tabla como de figura será lo 

primero que aparezca, se colocará encima de las mismas, en letra Calibri, 11 puntos, en 

negrita. Inmediatamente en la línea de abajo aparecerá el título descriptivo de las mismas 

en letra Calibri 11, en cursiva. Las notas, en el caso de que las haya,  se incluirán por 

debajo de las tablas.  

Tabla 1 

Resumen de estudios con variación de efectividad en el trabajo de campo 

 Cabecera Cabecera Cabecera Cabecera Cabecera Cabecera 

Cabecera datos datos datos datos datos datos 

Cabecera datos datos datos datos datos datos 

Cabecera datos datos datos datos datos datos 

 

Nota. Utilice este recurso para describir o aclarar contenidos que no puedan entenderse en 

la tabla. No es un punto obligatorio, así que incluya notas de tabla (o de figura) solo cuando 

sean necesarias. Sanchez, C. (14 de noviembre de 2020). Tablas. Normas APA (7ma 

edición). https://normas-apa.org/estructura/tablas/  

Cuando se está reproduciendo o adaptando una tabla, fotografía, figura, etc. que no 

ha sido elaborada o creada por el autor se debe proporcionar una declaración de derechos 

debajo de la tabla o imagen, es decir en la Nota, así como crear una entrada en las 

referencias bibliográficas. El formato básico sería el siguiente: Nota. Adaptado de Título de 

la imagen, de Autor de la Imagen, año de publicción de la imagen, Fuente. Tipo de licencia. 

Comentario: Nivel 2. Título de Epígrafe 
en negrita, alineado a la izquierda y con 
interlineado doble. Cada Palabra Iniciará 
en Mayúscula, Letra Calibri,11 puntos. 
Texto inicia en nuevo párrafo con sangría 
de 1,27cm. 



Sanchez, C. (14 de noviembre de 2020). Figuras. Normas APA (7ma edición). 

https://normas-apa.org/estructura/figuras/ 

Notas 

1 Texto de cada Nota, deben ser numeradas correlativamente, indicándolas con número 

superíndice y con letra  Calibri, 11 puntos. Interlineado doble 
2 Texto  

Las notas a pie de página no deben ser usadas a menos que sea en condiciones  

excepcionales. Deben indicarse en el texto con una marca superíndice y colocadas en un 

apartado aparte al final del manuscrito, justo antes de las referencias. 

Referencias Bibliográficas 

Únicamente se incluirán aquellas que se citan en el texto, deben ir al final del artículo, 

ordenadas alfabéticamente. Todas las referencias que lo posean incluirán el doi. Las 

entradas deberán seguir los criterios de estilo APA (7ª edición). Mostramos diferentes 

ejemplos en el apartado de directrices para autores.  

 

 

 

  

Comentario: Nivel 1. Título de Epígrafe 
en negrita, centrado y con interlineado 
doble. Cada Palabra Iniciará en 
Mayúscula, Letra Calibri,11 puntos.  
 


