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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS ESCRITOS EN LA FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN 
 
 

Introducción 
 
La comisión de promoción de la investigación de la Facultad de Comunicación propone a la 
comunidad académica esta guía orientadora que tiene como objetivo normalizar los formatos de 
presentación de los trabajos escritos realizados por los estudiantes. Esta guía no es un 
reglamento exhaustivo, sino un documento de orientación general que busca facilitar la 
redacción, revisión y evaluación de la producción intelectual de los estudiantes adecuándola a 
los estándares universitarios internacionales.  
 
Por un lado, proponemos tres formatos de documentos académicos típicos, atendiendo las 
posibles necesidades y particularidades de las diversas asignaturas de la Facultad. Los colegas 
profesores podrán incorporar estas sugerencias en la medida en que sean pertinentes a la 
metodología de las asignaturas a su cargo y contribuyan a mejorar la calidad de los documentos 
que presentan sus estudiantes. Por otro lado, proponemos aspectos formales generales, útiles 
para cualquier tipo de trabajo. 
 
Asimismo, sugerimos observar tres políticas relacionadas a la investigación: 
 

- Política de honestidad intelectual: la acción de consignar ideas o datos de terceros 
como si fueran propios del autor constituye un PLAGIO. La forma típica de plagio es 
copiar texto de forma literal, pero también constituye una falta rescribir ideas de otros 
con palabras diferentes (parafraseo). La única forma de prevenirlo es señalar, todas las 
veces que corresponda, la fuente de donde se obtuvo la información. Esta falta invalida 
el trabajo y se califica con la nota “00”. 
 

- Política de calidad: la evaluación de un trabajo académico exige especial atención a las 
normas formales (ortográficas y gramaticales) vigentes, así como el uso de referencias 
actualizadas y pertinentes. Al respecto conviene recomendar a los alumnos la consulta 
de fuentes impresas y electrónicas confiables, por ejemplo las que se encuentran 
disponibles en las bases de datos que provee la Biblioteca de la Universidad, como las 
revistas “indizadas” o “indexadas”. 
 

- Política de responsabilidad ambiental: como salvaguarda al ambiente, se sugiere 
imprimir en ambas carillas de la hoja; reducir, en lo posible, el uso de fólderes y carpetas 
de papel y; en los casos que sea pertinente, trabajar de forma electrónica. 

 
 
Enlace recomendado:  
“Citas y referencias”, desarrollado por la Biblioteca de la Universidad de Lima 
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/news/file/citas_referencias_apa_1.pdf 
 
 

https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/news/file/citas_referencias_apa_1.pdf
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Aspectos formales generales 

Independientemente del tipo de documento a realizar, los trabajos académicos deben incluir los 
siguientes ítems: 

- Portada e información del autor: si el documento tiene una extensión mayor a las 20 
páginas, se podrá utilizar una portada que contenga los datos principales del trabajo y el 
autor (usar el  ANEXO 1 como estándar). Si la extensión es menor, bastará con señalar 
en la parte superior de la primera página los datos básicos: el título del trabajo, el 
nombre del autor o autores, sus correos electrónicos, el nombre de la asignatura y su 
sección, el ciclo académico en curso, y la fecha de presentación del mismo. 

- Tipografías: Se utilizarán tipografías universales (de preferencia Arial o Times New 
Roman) con interlineado de espacio y medio (1,5).  

- Tamaño de los textos: El título principal deberá tener 16 puntos, los secundarios 14 y 
el cuerpo de texto 12, para diferenciar los apartados del texto. La alineación será 
justificada. 

- Citas y referencias: Se usará el sistema “autor-año”, predominante en las publicaciones 
académicas (que reemplaza al sistema “cita-nota”). De este sistema, se utilizará el 
formato APA (procesadores de texto como Microsoft Word organizan las referencias de 
forma automática). También se puede consultar el Manual elaborado por la Biblioteca 
<https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/news/file/citas_rs_apeferenciaa_1.pdf> si 
prefiere trabajar de forma manual).  

- La referencia a los autores se realiza en el mismo cuerpo de texto indicando el apellido 
del autor (o los autores), el año de la publicación y las páginas consultadas, en caso 
corresponda. Por ejemplo: 

o Como señaló Quiroz (2013, p. 41) a propósito de la lectura en las pantallas…  
o Lo que se confirma en propuestas posteriores (Ortiz, 2013)… 

- Las referencias bibliográficas, hemerográficas o electrónicas completas deben 
aparecer al final del texto, ordenadas alfabéticamente por el apellido del primer autor. 
Por ejemplo:  

o Ortiz, R. (2012). La polisemia de las palabras. Contratexto, (20), pp. 61-78. 
o Quiroz, T. (2013). Sin muros. Aprendizajes en la era digital. Lima: Universidad de 

Lima. 

- Las citas textuales de más de tres líneas de extensión van en un párrafo aparte, con un 
margen mayor (que diferencie a todo el bloque de texto) y con interlineado sencillo. 

- Las notas a pie de página se utilizan exclusivamente para realizar aclaraciones o 
explicaciones particulares, no para las citas ni referencias (como sucedía en el formato 
“cita-nota”). 

- Las tablas, imágenes, fotografías o diagramas llevarán una rótulo independiente 
(Ejemplo: Tabla 1 o Figura 3), señalando siempre la fuente de la que se obtuvo (si se 
trata de una fuente secundaria, se utiliza el mismo formato APA, por ejemplo: INEI, 
2013; si es primaria, se consigna “elaboración propia”). 

- Todas las páginas del documento deben estar numeradas. 

https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/news/file/citas_referencias_apa_1.pdf
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Formatos de documentos 
 

RTÍCULO ACADÉMICO 
 
 También llamado artículo de investigación científica o research paper, es el formato más 

utilizado para reportar resultados de investigación –básica o aplicada–. La gran ventaja del 
artículo académico es que distingue con claridad las fases de elaboración de una investigación, 
privilegiando la metodología y los hallazgos. Su extensión oscila entre las 10 y 20 páginas. La 
gran mayoría de revistas científicas utiliza este formato, por lo que trabajar con él familiariza al 
estudiante con el consumo de investigaciones. La estructura canónica del artículo académico es 
la siguiente: 
 

Título Describe de modo inequívoco y con el menor número de palabras el 
contenido del trabajo, dando cuenta del objeto de estudio. Debe ser breve, 
conciso y claro.  

Resumen  Permite identificar de manera rápida y comprensible el contenido del artículo. 
Debe incluir el objetivo, la relevancia del tema, la metodología aplicada y el 
resultado más interesante, en un máximo de 200 palabras.  

Palabras clave Las palabras clave ayudan a catalogar el trabajo en torno a ejes temáticos 
generales y específicos (el número oscila entre 3 y 5). 

1. Introducción Presenta de manera sintética los antecedentes teóricos más relevantes que 
enmarcan el problema y que luego servirán para interpretar los resultados. 
Precisa, además, el propósito de la investigación (objetivos o preguntas). Se 
deben usar las citas bibliográficas estrictamente necesarias. No cabe realizar 
revisiones bibliográficas muy detalladas. 

2. Metodología Explica los procedimientos metodológicos empleados (técnicas e 
instrumentos), así como las unidades de análisis (casos, muestras o 
materiales) y su justificación. 

3. Resultados Detalla los resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos, 
sin interpretar los datos ni hacer juicios de valor. Se puede utilizar cuadros o 
diagramas si facilitan la lectura de los datos. 

4. Discusión Resume los hallazgos y conclusiones del trabajo, esto es, el análisis e 
interpretación de los resultados y las posibles respuestas a los objetivos o 
preguntas de investigación. Se debe evitar afirmaciones no apoyadas en los 
datos obtenidos. También incluye eventuales inferencias o preguntas para 
nuevas investigaciones, así como recomendaciones o propuestas. 

5. Referencias Presenta los datos completos de las publicaciones citadas o referenciadas, en 
orden alfabético y de acuerdo al formato APA. 

 
  

A  
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 NSAYO 
 
  El ensayo es un formato que promueve la reflexión y la argumentación del estudiante 

sobre un tema particular, así como favorece un estilo de redacción más creativo y personal. Su 
estructura y extensión, por lo tanto, son variables. El ensayo puede ser percibido, 
incorrectamente, como la opinión arbitraria o el comentario personal del autor sobre la materia. 
De lo que trata, en cambio, es de sustentar una idea de manera rigurosa. Para lograrlo, se 
sugiere considerar los siguientes criterios: 
 

• Claridad en la posición o propuesta del autor; 
• Exploración rigurosa de fuentes (el número de referencias y citas dependerá del estilo 

del texto –objetivo o subjetivo– y la temática abordada); 
• Desarrollo de una estructura coherente que permita comprender la lógica de los 

argumentos; y 
• Un estilo de redacción persuasivo que convenza al lector de la postura del autor. 

 
Si bien la estructura del contenido es variable, incluye el siguiente estándar: 

 

Título Describe el contenido del trabajo en forma breve, clara y atractiva. 

Introducción Presenta brevemente el objeto del trabajo y los objetivos y preguntas que serán 
desarrollados a lo largo del mismo. Se aconseja resumir la estructura que 
contendrá el texto y que será planteada en el cuerpo del ensayo. 

Cuerpo del 
ensayo o 
desarrollo 

Es el desarrollo del ensayo, donde se van desplegando los argumentos y 
explicaciones que el autor considere pertinentes. Puede estar organizado en 
secciones y subsecciones. 

Conclusiones Sintetiza las ideas y argumentos centrales desarrollados, dando lugar a las 
conclusiones o discusiones halladas por el autor. 

Referencias Señaladas en orden alfabético y de acuerdo al formato APA. 

 
  

E  
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ÓSTER ACADÉMICO 
 
  En los últimos años ha cobrado mayor relevancia este innovador formato, al punto que 

muchos congresos y eventos de investigación lo utilizan como reemplazo de las ponencias 
orales o escritas. Se trata de una presentación visual resumida de la investigación, haciendo 
mucho más atractiva su lectura y, sobre todo, enfatizando en los resultados alcanzados. Ofrece, 
además, la gran virtud de explotar la creatividad de los autores haciendo uso de diversas 
técnicas del diseño gráfico. El primer paso para el desarrollo de un póster es elaborar un 
resumen -entre 300 y 400 palabras- de la investigación que contenga los siguientes puntos: 
 

Título Describe el contenido del trabajo en forma breve, clara y atractiva. 

Autores y 
contacto 

Señala a los responsables del trabajo, el curso respectivo, el año de 
ejecución y una dirección de contacto. 

1. Introducción Presenta los antecedentes o definiciones conceptuales más importantes y 
precisa el objetivo de la investigación. 

2. Metodología  Enumera las técnicas y herramientas utilizadas, así como los casos, 
muestras o materiales empleados en el estudio. 

3. Resultados Detalla -utilizando cuadros, gráficos o imágenes- los datos más relevantes 
obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos.  

4. Conclusiones Presenta las conclusiones principales de la investigación. 

Referencias Aunque no es obligatorio señalarlas, se pueden indicar las publicaciones 
utilizadas, en orden alfabético y de acuerdo al formato APA. 

 
Aspectos técnicos a considerar para el diseño: 

• Los formatos típicos del póster son el A0 (84.1 - 118.9 cm) y el A1 (59.4 - 84.1cm). 
• El texto debe guardar relación con la proporción del póster (se sugiere incluir entre 300 y 

800 palabras de extensión). 
• El título principal debe tener entre 70 y 100 puntos, y el texto del contenido entre 18 y 30. 
• Las imágenes debe reconocerse a una distancia prudente por lo que se sugiere no 

utilizar imágenes menores a 12 x17cm con una resolución de 200 a 300 pixeles por 
pulgada. 

• El póster, según el criterio del profesor, puede ser presentado en formato impreso o 
digital. 
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ONOGRAFÍA 
 
  Es el formato más tradicional y tiene una circulación restringida al ámbito institucional. 

Tiene una estructura esquemática que facilita el desarrollo del tema tratado. Suele tener una 
extensión mayor al de los formatos antes mencionados (entre 30 y 60 páginas, en promedio). 
Se organiza, convencionalmente, de la siguiente manera:  
 

Portada Ver Anexo 1. 

Índice Establece la estructura formal del trabajo, señalando el número de página de cada 
sección y subsección de la misma y resaltando sus jerarquías. 

Introducción Presenta de modo resumido la motivación del trabajo así como una breve reflexión 
sobre su objeto de estudio, la finalidad que persigue, los métodos aplicados y los 
resultados más relevantes alcanzados. 

Cuerpo de la 
monografía 

Usualmente se organiza en capítulos que contienen, dependiendo del tipo de 
monografía, los antecedentes (estado de la cuestión), el marco teórico o 
referencial, la metodología utilizada y los resultados conseguidos. 

Conclusiones Enumera, organiza y desarrolla las principales conclusiones del trabajo 

Referencias Señaladas en orden alfabético y de acuerdo al formato APA. 

Anexos Suelen incluir, si es el caso, formularios, tablas, gráficos, transcripciones u otro 
material complementario que haya sido aludido en el desarrollo de la monografía y 
sea útil para profundizar y expandir su alcance y comprensión. 
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ANEXO 1: Formato estándar de portada de trabajo escrito 
 
 
 
 

 
 
 

ESCUELA DE HUMANIDADES 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

 
 
 
 

TÍTULO DEL TRABAJO 
Trabajo realizado para la Asignatura Tal 

Sección: 
Profesor del curso:   

 
Apellidos y Nombres del Autor 1, correo@electrónico  
Apellidos y Nombres del Autor 2, correo@electrónico 
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