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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Tecnología e
informática

Gestión de la información Reconoce de las normas indicadas
para la presentación de trabajos
escritos.

DURACIÓN: 1 día, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Cómo mejorar la presentación de mis trabajos escritos?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del
trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente,
de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA
El estudiante a través de la realización de un trabajo escrito ya sea de forma digital (Microsoft
Word) o de forma física (a mano), consultara y demostrara las normas de presentación trabajo
escrito propuestas por el ICONTEC en el año 2020.

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada
área.

Tecnología

Presentación de un documentó sobre el tema las normas de presentación de
trabajos escritos propuesta por el ICONTEC, en donde también debe

implementar las mismas normas mencionadas en el texto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES
Generalidades de las Normas Icontec

¿Cuánto miden los márgenes?
Se deben conservar los siguientes márgenes en el documento:

Superior: 3 cm

Izquierdo: 4 cm

Derecho: 2 cm

Inferior: 3 cm

En caso de ser impreso por ambas caras todas las márgenes deben ser de 3 cm.

Los títulos de cada capítulo deben estar en hojas independientes a 3 cm del borde superior.

Configuración en Word para establecer las márgenes

Tipo de letra y tamaño
Se recomienda el uso de la fuente Arial con un tamaño de 12 puntos.

Qué papel usar
La calidad del papel debe ser óptimo para facilitar la lectura y la impresión del trabajo escrito. El

tamaño del papel deberá ser seleccionado de acuerdo con el tipo de trabajo o en base a los

requisitos que establezca la institución.

Desde la última actualización de las normas Icontec (NTC 1486) se permite la impresión del

documento por las dos caras de la hoja (sólo desde la página del contenido).

Numeración
La numeración de las páginas debe hacerse de forma consecutiva con número arábigos a

excepción de la cubierta y la portada que no se enumeran (pero se deben tener en cuenta).

Se deben seguir las reglas ortográficas de la lengua española. La redacción debe ser en tercera

persona.



Partes de un trabajo escrito con las normas Icontec
Las partes del trabajo escrito se dividen en tres: Los preliminares, el cuerpo del documento y los

complementarios. Aquí los ejemplos de cada una de las partes del trabajo escrito:

Las partes marcadas con * son obligatorias.

Preliminares
En los preliminares deben ir cada uno de los

elementos que preceden al cuerpo del trabajo

y además no deben llevar una numeración:

Pastas: Láminas de cartón o plástico para

proteger el trabajo escrito.

Guardas: Son hojas en blanco que deben ir al

principio y al final del documento.

Cubierta: Presenta información del trabajo

como el nombre de los autores, título del

documento, ciudad, entre otros.

Portada: Otra página informativa pero que

además del contenido de la cubierta incluye la

clase de trabajo (tesis, informe, entre otros) y

el nombre de quien lo dirigió con su respectivo

título académico o cargo. *

Página de aceptación: Contiene las firmas

de las personas encargadas de aprobar el

trabajo.

Página de dedicatoria: Nota del autor con

dedicatoria a personas u organizaciones.

Página de agradecimientos: Nota de

agradecimientos a personas u organizaciones

con el reconocimiento por haber aportado de

alguna forma con el documento.

Contenido: Permitir al lector encontrar una

parte específica del documento de una forma

rápida. *

Listas especiales: Se listan y se relacionan

con los títulos de cada una de las tablas,

gráficos, cuadros, anexos, ilustraciones y

demás.

Glosario: Lista de términos y definiciones

necesarios para la compresión del trabajo.

Resumen: Resumen del contenido del documento, para ensayos y monografías no debe ser

mayor de 250 palabras. Para otro tipo de trabajos extensos no se debe exceder de 500 palabras.

*



El cuerpo del documento
Es la parte central del documento:

Introducción: Se describe de forma concisa

los alcances del documento, sus objetivos,

limitaciones, metodologías empleadas y sus

aplicaciones.

Capítulos: Divisiones mayores del trabajo. *

Conclusiones: Se presentan los resultados

del trabajo que deben dar respuesta a los

objetivos y propósitos descritos en los

preliminares. *

Recomendaciones: Sugerencias sobre

cualquier situación específica del trabajo. *

Complementarios
Dentro de los complementarios se puede

encontrar:

Bibliografía: Fuentes consultadas para

sustentar el trabajo. Es obligatorio en todo

trabajo de investigación. *

Índice: Lista opcional con diversos términos

precisos que se incluyen en el documento para

facilitar su ubicación.



ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Con el mismo texto de esta guía van a realizar un documento en donde apliquen las normas

dadas por el ICONTEC para la realización de trabajos escritos. Este trabajo lo van hacer ya sea

en Word (recordar establecer las márgenes) o Mano (recordar establecer las márgenes.

Por lo que este documento va a tener las siguientes partes y características:

 Portada: Colocar toda la identificación del trabajo

 Contenido (Tabla de contenido): en un orden los títulos que correspondan a documento con

su respectivo número de página.

 Resumen: Aquí harás un resumen de lo que trata el documento con los criterios adecuados

para este.

 Capítulos: Aquí escribirán todo lo que hay en la conceptualización o fundamentos teóricos

de esta guía. (Desde las generalidades de las normas de ICONTEC hasta actividades a

desarrollar)

 Conclusiones: van a contestar esta pregunta ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo

aplicar para la vida?

 Recomendaciones: Van a dar respuesta a estas preguntas

o ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

o ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

o ¿Alguna pregunta para tu profesor?

 Bibliografía: Colocar la bibliografía de la guía, y otras más que tu consultes.

BIBLIOGRAFÍA

 https://www.colconectada.com/normas-icontec/

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Cómo aplicar las
Normas ICONTEC en
Word

https://www.colconectada.com/aplicar-las-normas-icontec-word/

Diccionario de la Real
Academia Española

https://dle.rae.es/diccionario



PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?

AUTOEVALUACIÓN

Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior, A si el
desempeño fue Alto, BS si consideras que fue Básico o Bj si tu desempeño no fue bueno.

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA)

 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los

aportes de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el

área.
 Interés y participación en los desafíos manuelistas.

.

VALORACIONES

Tecnología e Informática


