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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS QUE EXPRESEN 
NUESTRAS CONVICCIONES 

 

• El siguiente modelo tiene carácter orientador y no taxativo, es una guía 
que se propone tanto para textos de elaboración individual con aportes 
específicos, para el texto que elabore cada subcomisión o para el 
documento final de la comisión. 
 

• Hacia mediados de año deberíamos contar con los textos borrador, para 
consolidarlos durante julio – agosto y contar con textos terminados en 
SETIEMBRE.  
 

• Entre abril y julio, los textos de avance se irán enviando para que el 
equipo de Comunicación de la Comisión pueda generar las primeras 
PIEZAS COMUNICATIVAS de difusión (flyers, videos, GIFs). 
 

• La presente plantilla propone una extensión entre 5 y 10 carillas, siendo 
el número deseable 5. 
 

• El tono del documento debe partir de: 
- Elegir temas que circulan en la agenda pública como “sentido 

común” sobre el tema y fijar una posición clara frente a ellos. 
- Utilizar un lenguaje sencillo y contundente, al estilo de un 

manifiesto. 
- Contar con respaldo teórico de los conceptos que allí se 

presentan (en la medida de lo posible expresado en 
referencias bibliográficas al final) 

- Presentar el tema. Fijar posición CLARA. Lograr hablar al 
lector/a no especializado/a. 
 

 

A continuación, se presenta la plantilla. 
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[TÍTULO DEL DOCUMENTO – Arial 16] 

(COMO MÁXIMO DOS LÍNEAS) 

 

 

 

 

[SUBTÍTULO DEL DOCUMENTO – Arial 14] 

Aclarar si es PRELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR y fecha de elaboración (Arial 12) 
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Aquí o en diferentes subtemas  
pueden presentarse citas como epígrafes. 

AUTOR/A  DEL EPÍGRAFE 
 
 

 
1- TÍTULO SOBRE CONTENIDO QUE SE VA A DESARROLLAR 
 

El cuerpo de Texto en Arial tamaño 11el texto que conlleve “viñeta”, debe aparecer 
como sigue: 

• La “viñeta” debe estar alineada a la izquierda con la misma sangría que el 
resto del texto. 

 

Las tablas a utilizar deben ser: 

Texto del título centrado 
Tipografía de título de tabla 

Arial Negrita 
El texto del resto de las celdas debe ser 
Arial y el tamaño, el mismo que el resto 
del texto (11) 1.236.254 
Los números siempre alineados a la 
derecha 5.144.153 
 

 

2- TÍTULO DEL SUBTEMA 

 

Texto Arial 11 

 

3- TÍTULO DEL SUBTEMA 

 

Texto Arial 11 

 

4- TÍTULO DEL SUBTEMA 

 

Texto Arial 11 
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5- CONCLUSIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

6- PROPUESTA/S (SI PROCEDE) 

 

 

Tanto las conclusiones como la/s propuesta/s deben titularse según el tema y deben 
reforzar las convicciones y sugerencias de acción más importantes en la temática 
tratada. 
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7- BIBLIOGRAFÍA 

 

Tanto para las referencias bibliográficas como para el citado en el cuerpo del 
documento se utilizará el sistema APA. 

 

 

 

 


