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TALLER No. 2  

 

EJE TEMÁTICO LAS: NORMAS ICONTEC 2020  

 

Apreciados estudiantes, como recordarán al inicio del presente año lectivo, se orientó y se 

hizo una consulta relacionada con las normas ICONTEC 2020. 

Ustedes tuvieron el compromiso de presentar la consulta en forma escrita o en su USB; 

además de hacer una lectura reflexiva. Todo lo anterior con el objetivo de conocer esta 

importante información (normas) de manera actualizada, para la presentación de trabajos 

escritos, consultas, investigaciones, tesis de grado etc. 

A continuación Uds. responderán algunas preguntas que nos servirán de repaso a la 

lectura previa. 

Sí, no recuerdan lo leído les recomiendo volver a leer en forma organizada.  

De acuerdo con lo anterior responder a las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué son las normas Icontec? 

2. Mencionar otro tipo de normas que cumpla con funciones relacionadas con las de 

las normas Icontec 

3. Las normas Icontec, al igual que otro tipo de normas de su naturaleza, sirven para 

establecer un formato estándar para la presentación de trabajos escritos; con el 

objetivo de tener un documento que contenga cierta calidad, estética, de redacción, 

estructura y establecimiento de un lenguaje profesional o técnico para cada uso. 

 Teniendo presente lo anterior. Explicar ¿cuáles beneficios o ventajas tienes como 

estudiante a partir de este momento, al conocer estas normas?   

4. Cuál es la sigla correspondiente para indicar el: Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificaciones. 

5. ¿Para hacer un trabajo aplicando las normas Icontec, necesariamente se debe 

utilizar el computador? 

6. De acuerdo con las normas Icontec, para presentar un trabajo escrito en forma 

impresa ¿se pueden utilizar las dos caras de las de la hoja?, explicar la respuesta.  
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7. Hacer un dibujo en el cual se representen las márgenes correspondientes para las 

hojas, en un trabajo escrito. 

8. ¿Cuáles son las excepciones que se presentan a la regla general, al colocar las 

márgenes de las hojas para un trabajo escrito?  

9. Para la presentación de trabajos escritos, ¿cuáles son las reglas establecidas para su 

numeración?  

10. ¿Qué tipo de letra se recomienda utilizar para la presentación de los trabajos?  

11. Algunos de los aspectos que se deben tener presentes en la redacción de trabajos 

escritos son:  

12. Explicar brevemente como se debe iniciar cada capítulo en un trabajo escrito 

13. ¿De qué forma se deben escribir los títulos en un trabajo escrito?  

14. ¿Cómo se debe hacer la alineación del texto?  

15. Enumerar cada uno de los pasos utilizados para organizar el interlineado del trabajo 

escrito  

16. ¿Cuáles son las tres partes que básicamente comprenden un trabajo hecho por 

normas Icontec?  

17. La parte del trabajo realizado con las normas Icontec, el cual se ubica antes del 

contenido; donde se escriben notas, guías, aspectos generales e introducción recibe 

el nombre de: 

18. Explicar la función que cumple en un trabajo escrito cada una de las siguientes 

partes:  

a. La tapa  

b. Las guardas  

c. La cubierta 

 

 

 

 

 

 

 

 


