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El trabajo académico, como documento, deberá tener una forma o presentación física determinada y
por tanto también una composición o diseño. Merece la pena que tu trabajo sea formalmente correcto,
impecable si puedes, pues debe reflejar el interés y cuidado que has dedicado a su elaboración. Un
trabajo atractivo y legible refuerza la idea de que has sido riguroso en su preparación intelectual. Y es
más que una sensación: el esfuerzo intelectual tiende a manifestarse en una buena apariencia.
Por tanto, no debe haber descuidos; un contenido sin la forma adecuada dificulta la lectura y el análisis
a las personas encargadas de evaluar tu tarea. La forma y presentación de tu trabajo son una exigencia
intelectual más, diríamos, un medio para conseguir una evaluación positiva y un entrenamiento para tu
futuro laboral.
Como te vengo diciendo, no obstante, la forma y presentación también suelen estar sometidas a normas
de tu centro, si se trata de trabajos conducentes a un título: instrucciones sobre cómo tiene que ser la
portada, el número aproximado de páginas, el interlineado, el tipo de letra, los márgenes, etc. Síguelas
escrupulosamente. Estas normas son muy convenientes, pues así los estudiantes sabéis cómo tenéis que
presentar el trabajo y todos los documentos tienen la misma apariencia y unos mínimos de calidad
homogéneos, lo que dice también mucho en favor del centro.
Además de las cuestiones de forma y presentación, también hay otras de redacción y estilo, de lenguaje,
etc., que debes tener en consideración. Sobre todas estas cuestiones habría mucho que decir, pero me
voy a limitar a resumir algunos consejos fundamentales. Vuelvo a remitirte a la bibliografía final de
esta Guía, donde encontrarás obras dedicadas específicamente a estos temas, con mucho mayor detalle.
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