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GUÍA No. 4 

DOCENTE: JULIO ALBERTO JARA 

ASIGNATURA: Proyecto 

GRADO: 6°C 

TIEMPO: Semana del 17 al 20 de Agosto 

META DE APRENDIZAJE: conoce y valora la importancia de las normas de presentación de un trabajo 

aplicando las normas Icontec 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas) 

Si alguna vez ha presentado un trabajo escrito de seguro le han exigido con cumplir ciertos requisitos a la 

hora de entregarlo, algunos de los comunes son la portada, contra portada y también exigen manejar un 

sistema de márgenes con unas medidas preestablecidas. Estas especificaciones están mencionadas dentro 

de las normas Icontec, las cuales fueron creadas con el objetivo de dar una estructura a los trabajos escritos, 

de esta forma las personas que los lean podrán hacerlo de forma más cómoda. 

1. ¿Por qué son importantes las normas de Icontec? 

2. ¿Por qué debemos conocer las normas de Icontec antes de realizar un trabajo? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en tu 

cuaderno). 

La importancia de aplicar las normas de Icontec radica en que éstas le dan un nivel de confiabilidad y 

pertinencia al documento, al mismo tiempo las normas Icontec facilitan la lectura y la interpretación del mismo 

ya que todo el texto está organizado de una manera amigable: La Norma Icontec es un conjunto de reglas 

establecidas que tienen como objetivo estandarizar la presentación de un texto a entregar, estos textos puede 

ser: un trabajo de grado, un trabajo de introducción a la investigación, un ensayo, un trabajo de investigación 

profesional, un monografía, un anteproyecto, una tesis, un informe científico y técnico y cualquier documento 

que tenga que pasar por una revisión. Las normas de icontec son muy estrictas y uno de sus objetivos es el 

de evitar el plagio y respetar los derechos de autor, es por esto que las citas y las referencias en las normas 

de icontec son muy importantes. 

¿Cuánto miden los márgenes? 

Se Deben conservar los siguientes márgenes en el documento: 

Superior: 3 cm 
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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 

Tipo de letra y tamaño 

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

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna y responda en tu cuaderno esta actividad) 

Para que apliques lo que dice anteriormente y después de copiar y leer vas a desarrollar las 

siguientes preguntas. 

1. Las normas de icontec son muy estrictas y uno de sus objetivos es el de evitar________________ y 

_________________________ 

2. ¿Por qué es importante realizar los trabajos utilizando las normas de icontec? 

3. Cuáles son los textos a los que se le puede aplicar las normas de icontec; menciónalos 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Dibuja en una hoja en blanco tamaño carta una portada señalando las márgenes que miden las normas de 

icontec. 

 

 Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3103224624 o al correo electrónico  
julio.jara.mvz@gmail.com; recuerda que la guía la puedes 

resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 

por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://es.slideshare.net/elizabetpacheco/paso
s-para-hacer-trabajos-escritos  
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