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REACTIVOS DE TALLERES 

12. CÓMO PRESENTAR TRABAJOS ACADÉMICOS 

 

12.1. PAUTAS SOBRE TRABAJOS ACADÉMICOS 

1. Estudiando y analizando la documentación científica reunida tras la búsqueda, podías 

elaborar una ______________________ o síntesis de trabajo. 

a) ficha organizativa 

b) composición personal  

c) trabajo académico 

2. Para elaborar el trabajo académico, o cualquier documento que trascienda a otras 

personas, un primer elemento vital es documentarlo adecuadamente con _________ y 

______________. 

a) imágenes y referencias 

b) gestores y citas 

c) citas y referencias 

 

12.2. ELECCIÓN DEL TEMA DEL TRABAJO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

1. ¿Cuáles son las principales herramientas que servirán para continuar adelante con el 

tema? 

- Mapa de conceptos, búsqueda orientativa, tabla de decisión  

2. Organizarse implica ___________ y __________, evitando la improvisación. 

a) planear y prever 

b) citar y referenciar 
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c) escribir y pensar 

 

12.3. ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS ACADÉMICOS  

1. La estructura debe transmitir _______________ y ____________ y permitir que tu 

documento sea fácilmente leído y comprendido, pero además debe mostrar que has 

aprendido. 

a) claridad y rigor 

b) organización y referenciación  

c) confianza y realidad 

2. La estructura depende del ___________________, esto es, de los métodos científicos 

en que se base. 

a) Mapeo 

b) Tipo de trabajo 

c) Tema 

 

12.4. PRESENTACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS TRABAJOS ACADÉMICOS  

 

1. El trabajo académico, como documento, deberá tener una forma o presentación física 

determinada y por tanto también una __________________ o ___________________. 

a) organización y revisión 

b) composición o diseño 

c) esquematización y referenciación  

2.  La forma y presentación de los trabajos académicos suelen estar sometidas a las 

_________________________, si se trata de trabajos conducentes a un título: 



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

instrucciones sobre cómo tiene que ser la portada, el número aproximado de páginas, el 

interlineado, el tipo de letra, los márgenes, etc. 

a) reglas  

b) normas del centro 

c) urkund 

 

12.5. FORMATO Y DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS ACADÉMICOS 

1. ¿Cuál es la recomendación antes de comenzar el trabajo académico? 

Es recomendable que el trabajo esté en formato pdf, en un archivo único que integre 

ordenada y claramente todas las partes del trabajo comenzando por la portada y hasta los 

anexos. 

2. Las ___________________ son las que, en el caso de trabajos conducentes a títulos, 

establezcan en qué formato o soporte físico se presentan los documentos. 

a) normas del centro 

b) Referencias 

c) Citas 

 


