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• FORMATO: Todos los trabajos deben presentarse según el siguiente formato: 

- Formato de página: Tamaño carta, con márgenes superior e inferior de 2,5 cm; 3,5 izquierda; 3 cm derecha. 

- Títulos: Fuente Calibri 14, Mayúscula y negrita, justificado, sin numeración, espaciado sencillo, con dos 
espacios antes de texto. 

- Subtítulos: Fuente Calibri 13, minúscula y negrita, justificado, sin numeración, espaciado sencillo, con un 
espacio antes del texto. 

- Texto: Fuente Calibri 12, espaciado sencillo, justificado, con un espacio entre párrafos. 

- Tablas y cuadros: Con título superior y numeración 1, 2, 3 … según corresponda. Incluir fuente costado inferior 
derecho. 

-  

• REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  Citas según formato APA Última Edición.  
 

• CONTENIDO DE TRABAJOS LINEA 4 

 PRIMERA PÁGINA:  
- TÍTULO 

- AUTOR/ES 

- INSTITUCION/ES 

- LINEA TEMÁTICA QUE POSTULA 

- PALABRAS CLAVES (Mínimo 3, máximo 5) 

- RESUMEN DEL PROYECTO: Identifique qué se abordó en el trabajo, cómo se realizó y sus resultados 
principales. Máximo 500 caracteres con espacio. 
 

SEGUNDA PÁGINA EN ADELANTE: 

- INTRODUCCIÓN: Indique antecedentes, relevancia para el contexto, objetivos, metodología y resultados. 
Máximo 500 caracteres (con espacio) 

- FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA: Fundamente de qué manera la experiencia pedagógica propuesta 
tributa al fortalecimiento de la metodología aprendizaje servicio y mejora en la educación. Bibliografía (citar en 
formato APA). Máximo 2.000 caracteres (con espacio) 

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Describa con claridad el diagnóstico de necesidades, tipo de problemática social 
y/o ambiental que aborda, objetivos de aprendizaje, objetivos del servicio, descripción del servicio, 
caracterización del socio comunitario y tipo de servicio a la comunidad. Máximo 1.500 caracteres (con espacio) 

- ESTRATEGIAS DE REFLEXIÓN: Describa el tipo de reflexión desarrollada, su relación con los objetivos de 
aprendizaje que tributa, tiempos de aplicación, participantes, resultados. Máximo 2.000 caracteres (con espacio) 

- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: Describa el proceso de evaluación del proyecto. Estrategias, tiempos de 
aplicación, participantes, instrumentos utilizados. Máximo 2.000 caracteres (con espacio) 

- RESULTADOS DE PROCESO Y EFECTO: Describa los resultados obtenidos durante el proceso y/o posterior a la 
implementación de la experiencia en consistencia con los objetivos planteados. Máximo 2.500 caracteres (con 
espacio) 

- CONCLUSIONES: Plantee conclusiones, puntos críticos, desafíos. Máximo 2.000 caracteres (con espacio) 
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