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Lineamientos generales para la redacción del artículo en extenso
Título: Fuente Arial, Tamaño 12, estilo negritas, mayúsculas, alineación centrado e
interlineado sencillo.
“LA MUJER Y EL RETO DE LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA”.
Espacio sencillo entre el Título y Autores
Isabel Fernández Rentería
Pedro Sánchez Alatorre
José Bernardo Espinosa Pacheco
Autores: Máximo tres autores (en caso de escribir más de tres, sólo se considerarán los tres
primeros para las Constancias). Nombres completos sin abreviaturas y sin grados académicos,
iniciando con nombre (s), apellido paterno, apellido materno y sin puntuación al final. Fuente
Arial, tamaño 12, mayúsculas y minúsculas, estilo negritas, interlineado sencillo y alineación
a la derecha.
Dos espacios sencillos entre Autores y el Resumen.
LOS APARTADOS QUE DEBE INCLUIR EL DOCUMENTO SON:








RESUMEN
PALABRAS CLAVE
INTRODUCCIÓN
DESARROLLO
CONCLUSIÓN
PROPUESTAS
BIBLIOGRAFÍA.

El título de cada apartado deberá ser fuente Arial, tamaño 12, mayúsculas, formato de negrita,
alineación a la izquierda, sin punto al final. En el desarrollo de cada uno de los apartados,
considerar fuente Arial, tamaño 12, un interlineado sencillo con espaciado anterior y posterior
de 6 puntos, sin sangría.
RESUMEN
Máximo 250 palabras, debe ser una versión breve y concisa del artículo. Es esencialmente
informativo y expositivo, debe funcionar como texto autónomo y no llevar los títulos de los
apartados: objetivo, metodología, resultados, conclusiones y propuestas.

PALABRAS CLAVE: Sindicato, Universidad, Valores, Unidad, Progreso.
Se enunciarán en una misma línea máximo cinco (5) palabras clave, que son las ideas
conceptuales del documento, relacionadas con el tema, iniciando con mayúscula la primera
palabra y en minúsculas las siguientes.
INTRODUCCIÓN
En este apartado, se describe el antecedente histórico, el o los objetivos y la justificación del
tema abordado.
DESARROLLO
Aquí se plantea la fundamentación teórica del tema de estudio. Como producto de una
investigación se describe la metodología utilizada, el análisis de los datos y los resultados en
una discusión teórica.
Los subtemas que se incluyan en este apartado (Metodología. Conjunto de métodos que se
siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal…) deberán ir en
un interlineado sencillo con espaciado anterior y posterior de 6 puntos, en mayúsculas y
minúsculas, estilo negritas y al final punto y seguido el texto.
En el caso de que se incluyan Cuadros o Tablas, el título de éstos deberán de
colocarse en la parte superior de los mismos, con fuente Arial, tamaño 10, estilo negritas y
alineación justificada. En el caso de provenir de otra fuente, citarla en la parte inferior del
cuadro en fuente Arial, tamaño 8 y alineación justificada.
En el caso de que se incluyan Figuras o Gráficas, el título de éstas deberán de colocarse en la
parte inferior del mismo con fuente Arial, tamaño 10, estilo negrito y alineación justificada. En
el caso de provenir de otra fuente, citarla en la parte inferior en fuente Arial, tamaño 8 y
alineación justificada.
Las citas textuales (estilo APA) de palabras exactas de un autor, de hasta 39 palabras
deben presentarse entre comillas y se incluye la cita (autor, año y páginas). Cuando
las citas sean largas de 40 o más palabras, deben presentarse sin las comillas, en párrafo
aparte y con la cita (autor, año y páginas). En ambos casos informan al lector que este texto
específico está tomado de la obra de otro autor, utilizar fuente Arial, tamaño 10.
CONCLUSIONES
Constituye la última parte del trabajo de investigación, es la síntesis puntual de los resultados
obtenidos.

PROPUESTAS
Son las recomendaciones y sugerencias a partir de lo encontrado en el desarrollo y resultados
del tema abordado.
BIBLIOGRAFÍA
En este apartado sólo deberá mencionarse la bibliografía citada en el documento bajo el
formato APA
EJEMPLOS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMAS APA)
 Libro/ monografía de un autor.
Autor (primer apellido – sólo la primera letra en mayúscula-, coma, inicial/es del nombre mayúscula - y punto). Año de publicación (entre paréntesis) y punto. Título completo (en
cursiva) y punto. Ciudad de publicación, dos puntos y editorial.
Santos, J. (2012). El Cuarto Pilar. Un nuevo relato para los servicios sociales. Madrid:
Paraninfo y Consejo General del Trabajo social.
 Libro/monografía de varios autores.
Se cita de la misma manera que el anterior poniendo coma después de cada nombre de autor
y antes del último una `y´.
Escartín, Mª J., Palomar, M. y Suárez, E. (1997), Introducción al trabajo Social II. Trabajo
social con individuos y familias. Alicante: Amalgama.
Si el autor es una Institución u Organismo, se cita de la siguiente forma, y si el autor-Institución
u Organismo es quien pública, después de la ciudad se pone Autor.
Consejo General del trabajo social (2012). Código deontológico de Trabajo social. Madrid:
Autor
 Libros traducidos.
La cita seguirá el mismo orden, añadiendo al final de la referencia y entre paréntesis (Orig.) y
la fecha de la edición original, o poniendo la cita original, y añadiendo al final (Trad. Cast.),
título traducido, ciudad, editorial y fecha de traducción.
Richmond, M.E. (2005). Diagnóstico social. Madrid: S.XXI y Consejo General del trabajo social
(Orig. 1917).

 Capítulo de libro/monografía o compilación:
Autores y año (en la forma indicada anteriormente); título del capítulo y punto. Se añade `En´
continuando con el nombre del autor o autores del libro (inicial/les del nombre, punto, apellido);
―(Ed/s.) ‖, o ― (Dir/s.) ‖, o― (Comp/s.). Título del libro (en cursiva) seguido de páginas que
ocupa el capítulo (entre paréntesis) y punto. Ciudad de publicación, dos puntos y editorial.
De la Red, N. y Cruz F. (2003). Intervención social en el medio rural. En N. de la Red y D.
Rueda (Eds.). Intervención social y demandas emergentes (pp.17-65). Madrid: Editorial
CCS.
 Artículo en publicación periódica.
Autor/es (primer apellido – sólo la primera letra en mayúscula-, coma, inicial/es del nombre mayúscula - y punto). Año de publicación (entre paréntesis) y punto. Título del artículo y punto.
Nombre de la revista completo (en cursiva) y punto. Volumen si existe (en cursiva) pegado
sin espacio en blanco- al número de la revista entre paréntesis seguido de coma, página
inicial, guion, página final y punto. Si no existe Volumen, pondremos directamente el nº de la
revista sin paréntesis.
Lima A. (2010). Nuevas oportunidades del trabajo social. Servicios sociales y Política
social, 89, 9-27.
 Comunicaciones a congresos.
Autor/es (primer apellido – sólo la primera letra en mayúscula-, coma, inicial/es del nombre mayúscula - y punto). Año de celebración y mes (entre paréntesis) y punto. Título de la
comunicación y punto. Nombre del congreso (en cursiva) y punto. Ciudad.
Andrés, A., Gómez-Benito, J. y Saldaña, C. (2009, septiembre). Propiedades psicométricas de
la escala de autoeficacia general en personas con sobrepeso y obesidad. Comunicación
presentada al XI Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud. Málaga.
 Recursos electrónicos.
Autor/es (primer apellido – sólo la primera letra en mayúscula-, coma, inicial/es del nombre mayúscula - y punto). Año de publicación (entre paréntesis) y punto. Título (en cursiva).
Recuperado (día, mes y año) de (URL-dirección).
Lima, A. (2012). Trabajo social, nuevos contextos y nuevos compromisos. AZARBE. Revista
Internacional de Trabajo social y Bienestar, 1, 75-88. Recuperado el 15 de diciembre de 2012 de
http://xa.yimg.com/kq/groups/13786338/1120771051/name/T.S.NUEVOS+CONTEXTOS+Y+NUEVOS+COMPROMISOSANA+ISABLE+LIMA+F.pdf

Se respetarán el formato de cursiva y de negrita que aparecen en el texto original del autor. La
publicación no contendrá subrayados.

