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Trabajo Académico 

1. Estructura del trabajo: 
a. Portada (Título / autores). 
b. Resumen / palabras clave. 
c. Índice temático. 
d. Índice de tablas, gráficos e imágenes. 
e. Introducción (no más de tres páginas). 
f. Antecedentes históricos, teóricos y metodológicos 

(mínimo 25 pp. / máximo 30 pp.). 
g. Problema. 
h. Objetivos. 
i. Hipótesis. 
j. Operacionalización. 

i. Variables. Definición (como mínimo deberá haber 1 
variable cuantitativa, 1 ordinal y 1 nominal). 

ii. Dimensiones. 
iii. Indicadores. 

k. Selección muestral. 
l. Cronología. 
m. Recursos. 
n. Bibliografía. 

i. Deberá contener un mínimo de 10 referencias de 
los cuales al menos 3 deben ser artículos de revista 
científica, 2 capítulo de libro, 1 base de datos o 
anuario estadístico, 1 artículo en inglés. 

ii. Se citarán en formato APA. 
o. Anexo (diseño de un cuestionario). 

 
2. Formato: 

a. Tamaño de hoja: A4. 
b. Márgenes: sup./inf 2,5cm. – izq./dch. 3,0 cm. 
c. Tipo de letra: Times New Roman. 
d. Tamaño de Letra cuerpo del texto: 11. 
e. Tamaño de Letra título de capítulos: 14. 
f. Tamaño de Letra epígrafes: 12. 
g. Tamaño de Letra subepígrafes: 11. 
h. Espaciado: 1,5. 
i. Espacio entre nombre de Capítulo y siguiente texto: 4 

espacios de 1,5. 
j. Espacio entre texto y nombre de epígrafe o subepígrafe y 

siguiente texto: 2 espacios de 1,5. 
k. Espacio entre nombre de epígrafe o subepígrafe y 

siguiente texto: 1 espacio de 1,5. 



l. Sangría: 0,5. 
m. Citas de más de cuatro líneas: 

i. Fuera del cuerpo del texto. 
ii. Márgenes: izq./dch. 4,0 cm. 
iii. Tamaño de Letra: 10. 
iv. Espaciado: 1. 
v. En cursiva. 

n. Las notas se harán a pie de página. 
i. Tamaño de Letra: 10. 
ii. Espaciado: 1. 

o. Las tablas, gráficos e imágenes deberán estar: 
i.  Numeradas [Nº de capítulo].[Numeración 

consecutiva]. 
ii. Título. 
iii.  Indicación de la fuente. 
iv. Todo ello deberá indicarse a pie del objeto. 

p. Deberá entregarse en formato pdf. 
 

3. Cuestionario 
a. Mínimo de 5 y un máximo de 8 preguntas. 
b. Deberá contener al menos 2 preguntas de escala, 1 de 

escala de actitudes, 1 una pregunta cerrada (sin incluir la 
de escala) y una pregunta abierta. 

c. Las escalas deberán contener un mínimo de 4 ítems a 
evaluar y un máximo de 6. 

 


