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Esquema de monografías, ensayos y artículos científicos 

1. El esquema del artículo, ensayo y monografía: 

Esquema de artículo 

científico 
Esquema de ensayo 

Esquema de 

Monografía 

Presentación Presentación Presentación 

Título Título Título 

Autor/ Autores Autor/ Autores Autor/ Autores 

Cuerpo del texto Cuerpo del texto Cuerpo del texto 

Introducción Introducción Introducción 

Métodos y materiales 

Contenido temático Contenido temático Resultados 

Discusión 

Conclusiones Conclusiones Conclusiones 

Complementos Complementos Complementos 

Literatura consultada y/o 

referencia 

Literatura consultada 

y/o referencia 

Literatura consultada 

y/o referencia 

Apéndices Apéndices Apéndices 

 

2. Estilo y composición del artículo y/o ensayo 

 Use la letra Arial o Times new roman 12 puntos. 

 Especio 1 ½ 

 Se debe elegir un tema interesante para que los lectores lo puedan disfrutar. 

 El título del artículo o ensayo debe ser corto e impactante. 

 Los párrafos tienen que ser fácil para la lectura. 

 Evitar palabras complicadas y oraciones largas. 

 Corrija su artículo, este no debe tener errores ortográficos, gramaticales o de 

comprensión general. 

 Las figuras (gráficos, imágenes, fotografías deben ser presentadas en JPG, en 

archivo digital). 

 La extensión de los trabajos no deben supera 3 carillas. 

 Los trabajos que no reúnan los lineamientos expuesto no serán incorporados en 

el boletín; para tal efecto, se conformara una Comisión revisora. 
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 Procure evitar plagios, respete los aportes de otros, use la cita textual, paráfrasis 

(resumen) sin distorsionar el pensamiento del autor. 

 Identifique las citas textuales o paráfrasis con el autor, año y página. Escriba 

según el estilo elegido. 

 Los estilos disponibles para los artículos o ensayos son APA o Harvard. 

 


