
 

 

  

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN: CRISIS, 

CREATIVDAD Y TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 

“POR UNA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA” 

16. ANEXOS. 

  

Anexo 1 

Las ponencias deben ajustarse al siguiente formato: 

A) Propuestas o proyectos de investigación. 

 Tipo de letra Times New Roman 12 

 Márgenes: Superior e inferior a 2,5 cm; derecha e izquierda 3 cm 

 Interlineado de 1,5 

 Páginas numeradas 

 Tabla de contenido numerada (índice) 

 Título de la Propuesta o proyecto en español o inglés. (no exceder 20 palabras), 

tipo oración, centrado. 

 Nombres y apellidos completos del autor/es, filiación institucional, país y correo 

electrónico personal e institucional.  

 Línea temática seleccionada:  

Crisis, contextos y educación      (    ) 

Emociones, creatividad y arte en educación  (   ) 

Educación, transformación y desafíos  (   ) 

 Resumen (150-200 palabras máximo) en español e inglés. 

 Palabras clave: máximo cinco en español e inglés. 

 Introducción (300 palabras máximo) 

 Desarrollo (1500 palabras máximo incluye marco teórico, planteamiento del 

problema, método) 

 Proyecciones de la propuesta (200 palabras máximo) 

 Referencias en formato APA Última Edición. Sangría francesa. Listar 

alfabéticamente sólo las referencias citadas. 
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 Reconocimientos (opcional para dar créditos a apoyos y financiamientos). 

 Duración de la participación: 10 minutos.  

 

B) Resultado de Investigaciones en proceso o culminadas 

 Tipo de letra Times New Roman 12 

 Márgenes: Superior e inferior a 2,5 cm; derecha e izquierda 3 cm 

 Interlineado de 1,5 

 Páginas numeradas 

 Tabla de contenido numerada (índice) 

 Título de la ponencia en español o inglés. (no exceder 20 palabras), tipo oración, 

centrado. 

 Nombres y apellidos completos del autor/es, filiación institucional, país y correo 

electrónico personal e institucional.  

 Línea temática seleccionada:  

Crisis, contextos y educación      (    ) 

Emociones, creatividad y arte en educación  (   ) 

Educación, transformación y desafíos  (   ) 

 Resumen (150-200 palabras máximo) en español e inglés. 

 Palabras clave: máximo cinco en español e inglés. 

 Introducción (300 palabras máximo) 

 Desarrollo (1500 palabras máximo incluyendo marco teórico, planteamiento del 

problema, método, resultados y discusión) 

 Conclusiones (200 palabras máximo) 

 Referencias en formato APA Última Edición. Sangría francesa. Listar 

alfabéticamente sólo las referencias citadas. 
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 Reconocimientos (opcional para dar créditos a apoyos y financiamientos). 

 Los resultados de la investigación que se desean compartir deben haberse obtenido 

o realizado durante los últimos 5 años. 

Duración de la participación: 10 minutos.  

 

C) Sistematización Experiencias Educativas Innovadoras  

 Tipo de letra Times New Roman 12 

 Márgenes: Superior e inferior a 2,5 cm; derecha e izquierda 3 cm 

 Interlineado de 1,5 

 Páginas numeradas 

 Tabla de contenido numerada (índice) 

 Título de la ponencia en español o inglés. (no exceder 20 palabras), tipo oración, 

centrado. 

 Nombres y apellidos completos del autor/es, filiación institucional, país y correo 

electrónico personal e institucional.  

 Línea temática seleccionada:  

Crisis, contextos y educación      (    ) 

Emociones, creatividad y arte en educación  (    ) 

Educación, transformación y desafíos  (    ) 

 Resumen (150-200 palabras máximo) en español e inglés. 

 Palabras clave: máximo cinco en español e inglés. 

 Introducción (300 palabras máximo) 

 Desarrollo (1500 palabras máximo incluyendo antecedentes, descripción de la 

experiencia, resultados y discusión) 

 Conclusiones (200 palabras máximo) 
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 Referencias en formato APA Última Edición. Sangría francesa. Listar 

alfabéticamente sólo las referencias citadas. 

 Reconocimientos (opcional para dar créditos a apoyos y financiamientos). 

 Las experiencias deben haberse realizado durante los últimos 3 años. 

Duración de la participación: 10 minutos.  

 

Anexo 2 

Instrumento para la evaluación de ponencias 

A) Propuestas o proyectos de investigación. 
 

 

 

 

 

 

Marque con una X la valoración de cada uno de los criterios de acuerdo a las opciones presentadas. 

I. INFORMACIÓN DEL EVALUADOR DE LA PONENCIA 

NOMBRES Y  APELLIDOS:  

CÉDULA DE IDENTIDAD:  

EMAIL / TELÉFONO:  

SEDE:  

GRADO ACADÉMICO  

FECHA DE RECEPCIÓN  

FECHA DE APROBACIÓN  

II. DATOS GENERALES DE LA PONENCIA 

NOMBRES Y  APELLIDOS DEL AUTOR(A) :  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

TÍTULO DE LA PONENCIA  

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Nota: para que sea aceptada debe alcanzar un puntaje mínimo de 14 pts./20 pts. 

 

 

Marque con una X uno de los criterios que corresponda con su decisión como Lector Evaluador. 

  

Nota: Los postulantes que no cumplan con los parámetros necesarios pueden presentar las correcciones del documento según 

los señalado por el evaluador. 

N° CRITERIOS 

VALORACIÓN 

CUMPLE 

2 pts. 

CUMPLE 

PARCIALMENTE 

1 pt. 

NO 

CUMPLE 

0 pts. 

1 

FORMATO: Es acorde con los parámetros establecidos por la 

coordinación del Congreso en relación a su estructura y presentación 

de ponencias 

   

2 TÍTULO: pertinencia del título de acuerdo con la naturaleza y el contenido 

del proyecto. Actualidad e importancia del tema. Breve, preciso y claro. 

Máximo 20 palabras 

   

3 RESUMEN: Presenta brevemente la investigación: problema, objetivos, 

metodología y resultados (150 palabras) 

   

4 INTRODUCCIÓN: Debe dejar claros los antecedentes, justificación, 

objetivos y problemática tratada  

   

5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: presenta un breve desarrollo teórico, 

conceptual, referencial del tema de la ponencia. 

   

6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Describe brevemente los criterios metodológicos de la investigación. 

   

7 PROYECCIONES DE LA PROPUESTA. Presenta una proyección clara 
del alcance de la propuesta y lo que desearía lograr. 

   

8 CITACIÓN 
Siguiendo las Normas APA, última edición. Se citan a lo largo del texto 
científico. 

   

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Listado de referencias de las fuentes consultadas. Reseña en orden 
alfabético, siguiendo las Normas APA, última  edición. Debe contener al 
menos 15 referencias académicas actualizadas, referencias con url entre 
aspas 

   

10 ADECUADA REDACCIÓN, COHERENCIA Y CAPACIDAD 
ARGUMENTATIVA 

   

IV. DECISIÓN DEL EVALUADOR 

VEREDICTO SI NO 

Aprobar la Ponencia   

Aprobar la Ponencia si atiende a las recomendaciones indicadas   
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OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                    Fecha de Evaluación 

 

 

                             Firma del Evaluado 

 

 Normas para la Estructura y Presentación de la Propuesta o Proyecto 

 

1. DATOS DEL AUTOR 

 

Título de la ponencia:  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nombres y apellidos de los autores:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………………. 

Filiación:  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Línea temática:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

EXTENSIÓN: Máximo 2500 palabras. 

FORMATO 

- Márgenes superior e inferior 2.5cm; márgenes derecha e izquierda 3cm.  

- Sangría Francesa 

- Interlineado 1,5 

- Letra Times New Roman tamaño 12 

- Las páginas deben venir numeradas.  

- Títulos de figuras y tablas deben hacerse coincidir con la distancia horizontal del texto y 

aparecer en el cuerpo del texto. También deben ser enviadas en archivo adjunto como “archivo 

complementario”. 

 

TÍTULO En español e inglés, Tipo oración (la primera letra con mayúsculas). Centrada.  No 

exceder 20 palabras. 

 

DATOS DEL AUTOR O AUTORES (MÁXIMO 2 COAUTORES) 

La primera letra de cada palabra con mayúsculas. Centrada. Debe aparecer: nombres y apellidos 

completos, filiación institucional (nombre completo, por ejemplo, Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador), país y correo electrónico. 

 

RESUMEN 

Se redacta en un solo párrafo.  

No debe exceder las 150 palabras y se presenta en español e inglés (ABSTRACT).  
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Interlineado de 1 espacio 

Tiene que presentar:  

 Problema  

 Objetivos  

 Metodología utilizada 

 Proyecciones. 

 

PALABRAS CLAVE 

Cinco palabras o grupos de palabras, ordenadas alfabéticamente, la primera con mayúscula 

inicial, el resto en minúsculas, separadas por punto y coma (;), deben presentarse español e 

inglés (KEYWORDS).  

Han de ajustarse a los tesauros de la 

Unesco: http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/ 

 

CUERPO DEL ARTÍCULO.  Máximo de 1500 palabras. 

Ha de contener los siguientes apartados, todos ellos justificados a la izquierda, en negrita y 

minúsculas: 

Introducción. - Debe dejar claros los antecedentes, justificación, objetivos y problemática tratada. 

Fundamentación teórica. - presenta un breve desarrollo teórico, conceptual, referencial del tema 

de la ponencia.  

Metodología. -  Describe brevemente los criterios metodológicos de la investigación. 

Proyecciones de la Investigación: Presenta una proyección clara del alcance de la propuesta 

y lo que desearía lograr. 

Citación.- Siguiendo las normas APA última edición. Se citan a lo largo del texto científico.  

 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
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FIGURAS Y TABLAS (en caso de presentar) 

Deben aparecer en el cuerpo del artículo, colocando el título en la parte superior, centrado y en 

mayúsculas y la fuente en la parte inferior, ajustado a la derecha con letra tamaño 10.  

Los títulos y fuentes deben ser claros y concisos; y la información debe ser necesaria y ayudar a 

la lectura.  

En caso de ser necesaria alguna autorización para la publicación del material, esta corre por 

cuenta de quien escribe el artículo. 

 

REFERENCIAS 

Todas las obras citadas en el cuerpo del texto deben aparecer referenciadas en el apartado de 

referencias por orden alfabético.  

Se parte del estilo APA última edición. 

Debe contener al menos 15 referencias académicas actualizadas.  

Todas las referencias con url deben aparecer entre aspas (< >). 
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B. Resultado de Investigaciones en proceso o culminadas. 

 

 

 

 

 

Marque con una X la valoración de cada uno de los criterios de acuerdo a las opciones presentadas. 

V. INFORMACIÓN DEL EVALUADOR DE LA PONENCIA 

NOMBRES Y  APELLIDOS:  

NOMBRES Y  APELLIDOS 
DEL AUTOR(A) : 

 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

TÍTULO DE LA PONENCIA  

CÉDULA DE IDENTIDAD:  

EMAIL / TELÉFONO:  

SEDE:  

GRADO ACADÉMICO  

FECHA DE RECEPCIÓN  

FECHA DE APROBACIÓN  

VI. DATOS GENERALES DE LA PONENCIA 

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

N° CRITERIOS 

VALORACIÓN 

CUMPLE 

2 pts. 

CUMPLE 

PARCIALMENTE 

1 pt. 

NO 

CUMPLE 

0 pts. 

1 

FORMATO: Es acorde con los parámetros establecidos por la 

coordinación del Congreso en relación a su estructura y presentación 

de ponencias 

   

2 TÍTULO: pertinencia del título de acuerdo con la naturaleza y el contenido 

del proyecto. Actualidad e importancia del tema. Breve, preciso y claro. 

Máximo 20 palabras 

   

3 RESUMEN: Presenta brevemente la investigación: problema, objetivos, 

metodología y resultados (150 palabras) 
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Nota: para que sea aceptada debe alcanzar un puntaje mínimo de 14 pts./20 pts. 

 

 

Marque con una X uno de los criterios que corresponda con su decisión como Lector Evaluador. 

  

Nota: Los postulantes que no cumplan con los parámetros necesarios pueden presentar las correcciones del documento según 

los señalado por el evaluador. 

 

 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:  

 

 

 

 

 

 

4 INTRODUCCIÓN: Debe dejar claros los antecedentes, justificación, 

objetivos y problemática tratada  

   

5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: presenta un breve desarrollo teórico, 

conceptual, referencial del tema de la ponencia. 

   

6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Describe brevemente los criterios metodológicos de la investigación. 

   

7 ANALISIS, DISCUSIONES, CONCLUSIONES: Describe los hallazgos, 
presenta las aportaciones, enlaza las conclusiones con los objetivos de 
la investigación.  

   

8 CITACIÓN 
Siguiendo las Normas APA, última edición. Se citan a lo largo del texto 
científico. 

   

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Listado de referencias de las fuentes consultadas. Reseña en orden 
alfabético, siguiendo las Normas APA, última edición. Debe contener al 
menos 15 referencias académicas actualizadas, referencias con url entre 
aspas 

   

10 ADECUADA REDACCIÓN, COHERENCIA Y CAPACIDAD 
ARGUMENTATIVA 

   

VIII. DECISIÓN DEL EVALUADOR 

VEREDICTO SI NO 

Aprobar la Ponencia   

Aprobar la Ponencia si atiende a las recomendaciones indicadas   
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                    Fecha de Evaluación 

 

 

                             Firma del Evaluado 

 

 Normas para la Estructura y Presentación de Investigaciones en proceso o 

culminadas 

 

2. DATOS DEL AUTOR 

 

Título de la ponencia:  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nombres y apellidos de los autores:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………………. 

Filiación:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Línea temática:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

EXTENSIÓN: Máximo 2500 palabras. 

FORMATO 

- Márgenes superior e inferior 2.5cm; márgenes derecha e izquierda 3cm.  
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- Sangría Francesa 

- Interlineado 1,5 

- Letra Times New Roman tamaño 12 

- Las páginas deben venir numeradas.  

- Títulos de figuras y tablas deben hacerse coincidir con la distancia horizontal del texto y 

aparecer en el cuerpo del texto. También deben ser enviadas en archivo adjunto como “archivo 

complementario”. 

 

TÍTULO En español e inglés, Tipo oración (la primera letra con mayúsculas). Centrada.  No 

exceder 20 palabras. 

 

DATOS DEL AUTOR O AUTORES (MÁXIMO 2 COAUTORES) 

La primera letra de cada palabra con mayúsculas. Centrada. Debe aparecer: nombres y apellidos 

completos, filiación institucional (nombre completo, por ejemplo, Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador), país y correo electrónico. 

 

RESUMEN 

Se redacta en un solo párrafo.  

No debe exceder las 150 palabras y se presenta en español e inglés (ABSTRACT).  

Interlineado de 1 espacio 

Tiene que presentar:  

 Problema  

 Objetivos  

 Metodología utilizada 

 Resultados. 
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PALABRAS CLAVE 

Cinco palabras o grupos de palabras, ordenadas alfabéticamente, la primera con mayúscula 

inicial, el resto en minúsculas, separadas por punto y coma (;), deben presentarse español e 

inglés (KEYWORDS).  

Han de ajustarse a los tesauros de la 

Unesco: http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/ 

 

CUERPO DEL ARTÍCULO.  Máximo de 1500 palabras. 

Ha de contener los siguientes apartados, todos ellos justificados a la izquierda, en negrita y 

minúsculas: 

Introducción. - Debe dejar claros los antecedentes, justificación, objetivos y problemática tratada. 

Fundamentación teórica. - presenta un breve desarrollo teórico, conceptual, referencial del tema 

de la ponencia.  

Metodología. -  Describe brevemente los criterios metodológicos de la investigación. 

Análisis, discusiones y conclusiones: describe los hallazgos, presenta las aportaciones, enlaza 

las conclusiones, con los objetivos de la investigación  

Citación.- Siguiendo las normas APA última edición. Se citan a lo largo del texto científico.  

 

FIGURAS Y TABLAS (en caso de presentar) 

Deben aparecer en el cuerpo del artículo, colocando el título en la parte superior, centrado y en 

mayúsculas y la fuente en la parte inferior, ajustado a la derecha con letra tamaño 10.  

Los títulos y fuentes deben ser claros y concisos; y la información debe ser necesaria y ayudar a 

la lectura.  

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
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En caso de ser necesaria alguna autorización para la publicación del material, esta corre por 

cuenta de quien escribe el artículo. 

 

REFERENCIAS 

Todas las obras citadas en el cuerpo del texto deben aparecer referenciadas en el apartado de 

referencias por orden alfabético.  

Se parte del estilo APA última edición. 

Debe contener al menos 15 referencias académicas actualizadas.  

Todas las referencias con url deben aparecer entre aspas (< >). 
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Anexo 3 

C. Sistematización Experiencias Educativas Innovadoras  

 

 

 

 

 

 

Marque con una X la valoración de cada uno de los criterios de acuerdo a las opciones presentadas. 

 

NOMBRES Y  APELLIDOS:  

CÉDULA DE IDENTIDAD:  

EMAIL / TELÉFONO:  

SEDE:  

GRADO ACADÉMICO  

FECHA DE RECEPCIÓN  

FECHA DE APROBACIÓN  

I. INFORMACIÓN DEL EVALUADOR DE LA PONENCIA 

II. DATOS GENERALES DE LA PONENCIA 

NOMBRES Y  APELLIDOS DEL AUTOR(A) :  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

TÍTULO DE LA PONENCIA  

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

N° CRITERIOS 

VALORACIÓN 

CUMPLE 

2 pts. 

CUMPLE 

PARCIALMENTE 

1 pt. 

NO 

CUMPLE 

0 pts. 
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“POR UNA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA” 

 

 

Marque con una X uno de los criterios que corresponda con su decisión como Lector Evaluador. 

 

 

Nota: Los postulantes que no cumplan con los parámetros necesarios pueden presentar las correcciones del documento según los 

señalado por el evaluador. 

1 

FORMATO: Es acorde con los parámetros establecidos por la 

coordinación del Congreso en relación a su estructura y presentación 

de ponencias 

   

2 TÍTULO: pertinencia del título de acuerdo con la naturaleza y el contenido 

del proyecto. Actualidad e importancia del tema. Breve, preciso y claro. 

Máximo 20 palabras 

   

3 RESUMEN: Presenta brevemente la experiencia sistematizada, 

objetivos, metodología y resultados (150 palabras) 

   

4 INTRODUCCIÓN: Debe dejar claros los antecedentes, justificación, 

objetivos y experiencia sistematizada. 

   

5 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA SISTEMATIZADA: comprende  

¿Qué experiencia se quiere sistematizar?, ¿Dónde y cuándo se realizó 

la experiencia?, ¿Quiénes son los actores participantes?, ¿Cuáles son 

los objetivos de la sistematización?, ¿Qué aspectos centrales de la 

experiencia interesa sistematizar (precisar el eje, el hilo conductor que 

atraviesa la experiencia) 

   

6 RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 
Describe brevemente los criterios metodológicos de la reconstrucción 

histórica de la experiencia vivida.  

   

7 REFLEXIONES DE FONDO-CONCLUSIONES 
En este apartado se presentan los hallazgos, los análisis, las 
interpretaciones críticas y conclusiones de la experiencia reconstruida. 
Se plantean categorías que permitan explicar el desarrollo de la 
experiencia 

   

8 CITACIÓN 
Siguiendo las Normas APA, última edición. Se citan a lo largo del texto 
científico. 

   

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Listado de referencias de las fuentes consultadas. Reseña en orden 
alfabético, siguiendo las Normas APA, última edición. Debe contener al 
menos 15 referencias académicas actualizadas, referencias con url entre 
aspas 

   

10 ADECUADA REDACCIÓN, COHERENCIA Y CAPACIDAD 
ARGUMENTATIVA 

   

IV. DECISIÓN DEL EVALUADOR 

VEREDICTO SI NO 

Aprobar la Ponencia   

Aprobar la Ponencia si atiende a las recomendaciones indicadas   
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OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                       

                    Fecha de Evaluación 

 

 

                             Firma del Evaluado 

 

 

 Normas para la Estructura y Presentación de Sistematización de Experiencias 

Educativas Innovadoras 

 

3. DATOS DEL AUTOR 

 

Título de la ponencia:  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nombres y apellidos de los autores:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………………. 

Filiación:  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Línea temática:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

EXTENSIÓN: Máximo 2500 palabras. 

FORMATO 

- Márgenes superior e inferior 2.5cm; márgenes derecha e izquierda 3cm.  

- Sangría Francesa 

- Interlineado 1,5 

- Letra Times New Roman tamaño 12 

- Las páginas deben venir numeradas.  

- Títulos de figuras y tablas deben hacerse coincidir con la distancia horizontal del texto y 

aparecer en el cuerpo del texto. También deben ser enviadas en archivo adjunto como “archivo 

complementario”. 

 

TÍTULO En español e inglés, Tipo oración (la primera letra con mayúsculas). Centrada.  No 

exceder 20 palabras. 

 

DATOS DEL AUTOR O AUTORES (MÁXIMO 2 COAUTORES) 

La primera letra de cada palabra con mayúsculas. Centrada. Debe aparecer: nombres y apellidos 

completos, filiación institucional (nombre completo, por ejemplo, Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador), país y correo electrónico. 

 

RESUMEN 

Se redacta en un solo párrafo.  

No debe exceder las 150 palabras y se presenta en español e inglés (ABSTRACT).  
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Interlineado de 1 espacio 

Tiene que presentar:  

 Experiencia  Sistematizada 

 Objetivos  

 Metodología utilizada 

 Resultados. 

 

PALABRAS CLAVE 

Cinco palabras o grupos de palabras, ordenadas alfabéticamente, la primera con mayúscula 

inicial, el resto en minúsculas, separadas por punto y coma (;), deben presentarse español e 

inglés (KEYWORDS).  

Han de ajustarse a los tesauros de la 

Unesco: http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/ 

 

CUERPO DEL ARTÍCULO.  Máximo de 1500 palabras. 

Ha de contener los siguientes apartados, todos ellos justificados a la izquierda, en negrita y 

minúsculas: 

Introducción. - Debe dejar claros los antecedentes, justificación, objetivos y experiencia 

sistematizada. 

Descripción de la Experiencia Sistematizada. - comprende ¿Qué experiencia se quiere 

sistematizar?, ¿Dónde y cuándo se realizó la experiencia?, ¿Quiénes son los actores 

participantes?, ¿Cuáles son los objetivos de la sistematización?, ¿Qué aspectos centrales de la 

experiencia interesa sistematizar (precisar el eje, el hilo conductor que atraviesa la experiencia) 

Recuperación del Proceso Vivido. - Describe brevemente los criterios metodológicos de la 

reconstrucción histórica de la experiencia vivida. 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
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Reflexiones de Fondo-Conclusiones.  En este apartado se presentan los hallazgos, los análisis, 

las interpretaciones críticas y conclusiones de la experiencia reconstruida. Se plantean categorías 

que permitan explicar el desarrollo de la experiencia 

Citación. - Siguiendo las normas APA última edición. Se citan a lo largo del texto científico.  

FIGURAS Y TABLAS (en caso de presentar) 

Deben aparecer en el cuerpo del artículo, colocando el título en la parte superior, centrado y en 

mayúsculas y la fuente en la parte inferior, ajustado a la derecha con letra tamaño 10.  

Los títulos y fuentes deben ser claros y concisos; y la información debe ser necesaria y ayudar a 

la lectura.  

En caso de ser necesaria alguna autorización para la publicación del material, esta corre por 

cuenta de quien escribe el artículo. 

 

REFERENCIAS 

Todas las obras citadas en el cuerpo del texto deben aparecer referenciadas en el apartado de 

referencias por orden alfabético.  

Se parte del estilo APA última edición. 

Debe contener al menos 15 referencias académicas actualizadas.  

Todas las referencias con url deben aparecer entre aspas (< >). 

 

 

 

 

 

 

 


