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PRESENTACIÓN 

 

“Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes”  

Newton (1676). 

 

La escritura es sin duda un ejercicio serio y riguroso que implica un nivel de consulta, indagación 

y elaboración que resulta siendo colectivo por más personal que parezca; supone leer muchas 

fuentes, confrontarlas y, la mayoría de las veces plantear un discurso en el cual la síntesis es 

personal, pero los hilos a través de las cuales se teje el pensamiento que la origina pertenecen a 

otras personas. Reconocer el aporte que los otros le dan al desarrollo del propio pensamiento es un 

asunto ético además de legal, mostrar con claridad la autoría de los pensamientos que nos inspiran 

habla de la seriedad con la cual asumimos la escritura académica. 

La Escuela Normal Superior María Auxiliadora como lugar formativo por excelencia donde 

maestros en ejercicio y maestras en formación se empeñan no sólo en apropiarse del patrimonio 

intelectual de la humanidad, sino en constituirse en productores de saber, especialmente en el 

campo pedagógico, encuentra en las normas APA un instrumento pertinente para institucionalizar 

los modos y el estilo para comunicar el pensamiento que va forjando. En realidad, éstas más que 

asumidas, fueron adaptadas atendiendo a criterios de gradualidad y practicidad que responden a 

las características heterogéneas de la población que las va a usar: estudiantes de la Básica, la Media 

y el Programa de Formación Complementaria, así como también los docentes y directivos de la 

Escuela 

Es necesario aclarar que de las varias versiones que tienen las normas APA, el presente protocolo 

se basa en la sexta edición  de la cual reiteramos, no es una transcripción sino una adaptación 

elaborada por la Unidad de Investigación de la Escuela con un aporte especial de las maestras de 

pedagogía y castellano con el fin de facilitar la presentación de trabajos escritos a partir de unos 

criterios unificados que garanticen la unidad del proceso y permitan una gradual familiarización 

con un estilo académico de escritura. 

Asumir con rigor el ejercicio escritural en el camino formativo de maestras y maestros es un aporte 

que contribuye a pensar en éstos como pedagogos, intelectuales de la educación, productores de 

saber que no sólo educan, sino que también reflexionan acerca de la tarea de educar.  

A continuación, nuestro protocolo, asumámoslo como herramienta sencilla y orientadora, espacio 

de aprendizaje conjunto e instrumento al servicio de la calidad educativa que buscamos con pasión 

en nuestra Escuela.  

 
Hna. Mónica Patricia Tausa Ramírez 

Rectora 

 



CAPITULO 1. FORMATO GENERAL 

 

 

1.1 FORMATO DIGITAL 

 

Papel 

Tamaño Carta 

  

 Tipo de letra 

Times New Roman, 12 puntos 

   

Espaciado 

Interlineado 1,15 y texto justificado 

Sin espacio entre los párrafos 

 

 Márgenes 

2,54 cm en toda la Hoja 

Sangría (Indent) a 5 espacios en la primera 

línea de todos los párrafos 

 

 
 

 

 

1.2  FORMATO MANUSCRITO 

 

 

Papel 

Tamaño Carta 

  

 Tipo de letra 

Esquemática para los títulos y cursiva para el 

resto del documento 

   

Espaciado 

Con un renglón de espacio entre los 

párrafos 

 

 Márgenes 

1 cm en toda la Hoja 

Sangría de un 1cm en la primera línea de todos 

los párrafos  

Figura 1. Márgenes de hoja formato digital 

 



1.3  PORTADA 

 

Se deben presentar cuatro elementos centrados y en mayúscula sostenida: 

1. El título del trabajo. 

2. Autor (es) organizados alfabéticamente de acuerdo con el primer apellido. 

3. A quien va dirigido. 

4.  Los datos institucionales: institución, núcleo, disciplina, grado, ciudad, mes y año (en 

mayúscula sostenida).  

 

 
 

  

 

1.4  TABLAS Y FIGURAS  

 

Cualquier forma de presentación empleada en el trabajo tendrá que ser denominada tabla o figura. 

Generalmente en las tablas los datos están dispuestos de forma organizada en líneas y columnas, 

facilitando su comparación, mientras que las figuras puede ser un cuadro, un gráfico, una 

fotografía, un dibujo u otra forma de representación de la información.  

 

En la parte inferior de las tablas y figuras se escribe en Times New Romas (10 puntos) la siguiente 

información: 

Figura2. Modelo de Hoja de presentación 



1. Número de la tabla o figura seguido de punto, se escribe en negrita. Ej: “Tabla 1.” 

2. Nombre: Es el título de la tabla o figura, debe ser corto, simple y descriptivo. Se escribe en 

cursiva. 

3. La fuente: si es una tabla o figura que contiene información de otras fuentes se colócala el 

autor y entre paréntesis el autor o autores y la página.  

 

 

Índice de estudiantes por equipo Nacional Departamental 

Computadores por estudiantes 8 10 

Tablet por estudiantes No establecido No establecido 

Tabla 1. Índice de estudiantes por equipo (Computador y Tablet). Fuente: MEN (2016). 

  

 

Figura 3. Propuesta del Modelo MICUT. Fuente: Iriarte, et al. (2015, p.32). 

 

 

1.5  TÍTULOS   

 

1.5.1 Jerarquía de los títulos.  

   

Nivel 1: ENCABEZADO CENTRADO EN MAYÚSCULA Y NEGRITA 

Nivel 2: ENCABEZADO ALINEADO A LA IZQUIERDA EN MAYÚSCULA Y NEGRITA 

Nivel 3: Encabezado de párrafo con sangría de 5 espacios, negrita y punto final. 

Nivel 4: Encabezado de párrafo con sangría de 5 espacios, negrita, cursiva y punto final. 

Nivel 5: Encabezado de párrafo con sangría de 5 espacios, cursiva y punto final. 



CAPITULO 2. CITAS SEGÚN EL ESTILO APA 

 

La cita bibliográfica es una transcripción parcial de un texto, acompañada de la mención de la 

fuente consultada y “referencia”, al índice de autores citados al final de la obra. La cita ofrece 

información sobre el autor y año de publicación, que conduce al lector a las referencias que se 

deben consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita 

dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. En el primer caso, se hace un énfasis al autor 

cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre 

algún tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto, se quiere hacer referencia a una frase o 

teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. De la misma manera, la cita se puede 

realizar de manera de manera textual o parafraseada para lo cual es relevante el número de palabras 

citadas para configurar la cita, como se verá a continuación. 

 

2.1  CITA TEXTUAL   

 

Esta cita también conocida como directa contiene al pie de la letra un texto encontrado en un 

trabajo propio anterior y/o de otro autor.  

 

CITAS DE MENOS DE 40 PALABRAS 

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin 

cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. 
 

Cita basada en el autor  Cita basada en el texto 

El autor va inmerso en el texto. El formato de 

la cita incluirá el apellido del autor, entre 

paréntesis el año, el texto citado en comillas y 

la(s) página(as) donde se encuentra el texto 

entre paréntesis. 

Texto Autor (año) “cita textual” (p. _). 

 

Según lo expresa De Zubiría (2014) “las ideas que 

actualmente tenemos sobre el currículo han sido el 

resultado de un proceso largo, complejo, 

contradictorio y tenso de construcción” (p. 54). 

 

El formato de la cita incluirá el texto entre 

comillas y al final, entre paréntesis, el 

apellido del autor, el año de la publicación 

y la página. 

 

“Cita textual” (Autor, año, p. _). 

  

“Las ideas que actualmente tenemos sobre el 

currículo han sido el resultado de un proceso 

largo, complejo, contradictorio y tenso de 

construcción” (De Zubiría, 2014, p. 25). 

 

 



CITAS DE MÁS DE 40 PALABRAS 

Las citas de más de 40 palabras deben estar separadas del texto comenzando en línea aparte, con 

una sangría desde el margen izquierdo, sin comillas y sin cursiva, se disminuirá el interlineado. 

Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos -recuerde que en las citas con menos de 

40 palabras el punto se pone después-. 
 

Cita basada en el autor  Cita basada en el texto 

 

Texto Autor (año):  

Cita textual. (p. _) 

 

La UNESCO (2013) plantea que el reto más 

grande que debe afrontar la escuela para incursión 

de las TIC a la educación está relacionado con:  

La omnipresencia de las TIC es al mismo 

tiempo una oportunidad y un desafío, y nos 

impone la tarea urgente de encontrar para 

ellas un sentido y uso que permita desarrollar 

sociedades más democráticas e inclusivas, 

que fortalezca la colaboración, la creatividad 

y la distribución más justa del conocimiento 

científico y que contribuya a una educación 

más equitativa y de calidad para todos. (p. 15) 

 

Texto:  

Cita textual. (Autor, año, p. _) 

  

El reto más grande que debe afrontar la escuela 

para incursión de las TIC a la educación: 

La omnipresencia de las TIC es al mismo 

tiempo una oportunidad y un desafío, y nos 

impone la tarea urgente de encontrar para 

ellas un sentido y uso que permita 

desarrollar sociedades más democráticas e 

inclusivas, que fortalezca la colaboración, 

la creatividad y la distribución más justa 

del conocimiento científico y que 

contribuya a una educación más equitativa 

y de calidad para todos. (UNESCO, 2013, 

p. 15) 

 

2.2  CITA PARAFRASEADA  

 

Es la cita donde se parafrasea (se dice en palabras propias) las ideas contenidas en un trabajo propio 

anterior y/o de otro autor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la 

publicación. Así mismo puede variar de acuerdo con el énfasis que se haga.  

 

Cita basada en el autor  Cita basada en el texto 

El autor está incluido dentro del texto, se 

escribe el autor y el año entre paréntesis.  

Texto Autor (año) texto 

 

Frente al mejoramiento del desempeño escolar, 

Viadero (2007) presenta un análisis de más de 

doscientos estudios que evidencia la correlación 

entre la enseñanza de destrezas sociales y el 

mejoramiento del desempeño escolar. 

El autor y el año van al final de la cita entre 

paréntesis.  

Texto (Autor, año) 

 

Un análisis de más de doscientos estudios 

evidencia la correlación entre la enseñanza de 

destrezas sociales y el mejoramiento del 

desempeño escolar (Viadero, 2007). 

 



NOTA: La Biblia y el Corán, y las comunicaciones personales se citan dentro del texto, pero no 

se incluyen en la lista de referencias. 

 

2.3  REGLAS GENERALES DE CITACIÓN  

 

2.3.1 Dos autores. 

Cuando son dos autores sus apellidos van separados por “y”, si se publica en inglés por “&”. 

- Rosenblum y Kuttner (2010) exponen con claridad y sin tecnicismos el desarrollo histórico 

de esta teoría, relatan fascinantes historias y anécdotas. 

- (...) es necesario hacer esas consideraciones (Rosembum y Kuttner, 2010) 

 

2.3.2 Tres o más autores.  

Cuando son de tres o más autores, la primera vez que se citan todos los autores y posteriormente, 

se cita solo el primero y se agrega et al. (y otros), seguido de punto.  

- Reimers, Mckemmish, McKenzie y Mark (2009) aseguran que se ha podido evidenciar en 

varios experimentos (...). Reimers et al. (2009) refieren que es importante (...) 

- Se ha podio evidenciar esa circunstancia en varios experimentos (Reimers, Mckemmish, 

McKenzie y Mark, 2009). (...) sin embargo no se plantean otros caminos posibles (Reimers 

et al., 2009). 

 

2.3.3 Seis o más autores. 

Cuando son seis o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera 

citación. 

- Hameroff et al. (2006) afirma que los microtúbulos (...) 

- (...) la coherencia cuántica produciría la consciencia (Hamerroff, et al., 2006). 

 

2.3.4 Cita de autor corporativo. 

El autor o los autores son corporativos hace referencia a cuando la obra es publicada bajo el nombre 

de una organización, empresa, fundación, institución entre otros. Para los autores corporativos, se 

debe utilizar su nombre completo. 

 

 

 

 

Si el autor es identificado por unas siglas, estas deben ir junto al nombre completo en la primera 

cita del texto, en las citas subsecuentes puede utilizarse solo las siglas. En la referencia debe ir el 

nombre completo. 

 

Ejemplo  

 

Gobernación del Magdalena (2014) 

o 

(Gobernación del Magdalena, 2014) 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2015) 

o 

(Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2015) 

 



Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010) la gestión es “un proceso o 

suma de procesos (diseñar, planear, ejecutar y evaluar) y su implementación consolida 

una cultura organizacional…” (p.90). 

 

Para que las comunidades educativas que apropien y pongan en marcha nuevos 

paradigmas apoyados con tecnología (MEN, 2012, p.91). 

 
 

2.3.5 Cita de una cita. 

Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por 

ejemplo, si se está leyendo un libro de Díaz y éste cita a Marqués. 

 

Cita basada en el autor  Cita basada en el texto 

 

Marqués (2004, citado por Díaz, 2008, p.140) 

sostiene que “se espera que el docente del siglo 

XXI sea altamente competente en el diseño de 

entornos de aprendizaje donde se utilicen de 

manera profusa y pertinente los medios de 

comunicación y las TIC, aprovechando todo su 

potencial informativo, comunicativo y motivador” 

 

“Se espera que el docente del siglo XXI sea 

altamente competente en el diseño de entornos 

de aprendizaje donde se utilicen de manera 

profusa y pertinente los medios de 

comunicación y las TIC, aprovechando todo su 

potencial informativo, comunicativo y 

motivador” Marqués (2004, citado por Díaz, 

2008, p.140). 

 

 

2.3.6 Cita de publicaciones sin fecha. 

Si en el material a citar no se indica el año o fecha de publicación, es necesario que se incluya la 

sigla s.f. que indica sin fecha. 

 

Vygotsky (s.f.) plantea que el ser humano se desarrolla en el contexto en el cual está inmerso. 

 

2.3.7 Cita directa de material sin paginación. 

Cuando en el texto no se encuentra el número de página, se puede incluir en la cita el número del 

párrafo donde se encuentra el fragmento que se va a utilizar acompañado de la abreviatura párr. 

 

Se sugiere un “nuevo marco para considerar la naturaleza” (Basu y Jones, 2007, párr. 4). 

 

2.3.8 Cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis. 

Para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis se debe ordenar los autores 

alfabéticamente de acuerdo con el orden de aparición en la lista de referencias. De igual manera, 

se utiliza el punto y coma para separar las citas. 

 

Los estudios de autoimagen reflejan la frecuente aparición de adjetivo colectivistas para describir 

al otro (Esqueda y Escalante, 2000; Montero, 1984; Shu y Diener, 1988). 

 



2.3.9 Cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. 

Para citar varios textos que comparten autor y fecha de publicación las referencias deben ir 

organizadas alfabéticamente según el título del texto. Teniendo en cuenta lo anterior, en las citas 

el año de publicación debe ir acompañado de las letras a, b, c, etc. según el orden que se tenga en 

las referencias. 

 

Rojas (1984a) expone que la cultura incluye las diversas representaciones sobre creencias, normas, 

hábitos y estilos de vida. 

 

2.3.10 Notas. 

Las notas son textos aclaratorios que amplía la información sobre algún concepto. Se inserta en el 

texto utilizando un número correlativo que le adjudica automáticamente el procesador de textos. 

Estos se deben marcar con un superíndice (1) y se ubican al final de la página o después de las 

referencias bibliográficas con el título “Notas”. 

 

 
  



CAPITULO 3. REFERENCIAS 

 

Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que 

permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o comple-

mentarla, en caso de ser necesario.  

 

¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía? 

En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En este 

sentido, “una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en parti-

cular. En contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para 

una lectura posterior, y puede incluir notas descriptivas”. (American Psychological Asociation, 

2002, p. 223). En el estilo APA se usan las referencias.  

 

¡Importante! 

Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de re-

ferencias del final, nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y 

viceversa. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría 

francesa.  

 

Manso, Pérez, Libedinsky, Light y Garzon. (2011). TIC en las aulas Latinoamericanas. Argentina: 

Editorial Paidos. 

 

 

3.1 LIBRO  

 

Apellido, Inicial del nombre (Año de publicación). Título del libro en cursiva. País: Editorial. 

 

3.1.1 Un sólo autor. 

Bentley, D. (2005). Evaluación y la calidad educativa. Bogotá: Cooperativa Magisterio. 

 

3.1.2 Más de un autor. 

Avellano, S., Pérez, O. y Oliveros, A. (2006). Sistemas de unidades de trabajo. México:         

UTEHA.  

 

3.1.3 Libro en versión electrónica. 

Apellido, A. (Año). Título en cursiva. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 

 

http://www.xxxxxx.xxx/


Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado de 

http://memory.loc.gov/ 

 

3.2 CAPITULO DE UN LIBRO  

 

Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de 

capítulos escritos por diferentes autores.  

 

Apellido, A., y Apellido, B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A.  Apellido. (Ed.), 

Título del libro en cursiva (pp. xx-xx). País: Editorial. 

 

Jiménez, V. (2008). El reto de la lectura y la escritura.  En Mondragón, H. (Ed.), Leer, comprender, 

debatir, escribir. Escritura de artículos científicos por profesores universitarios (pp. 53-

62). Colombia: Sello Editorial Javeriano. 

 

3.3 ARTICULO DE REVISTA CIENTÍFICA  

 

3.3.1 Articulo impreso. 

Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen(número), pp-pp. 

 

Hernández, U., Gómez, A. y Montenegro, Y. (2014). Modelo de referencia para la planeación 

estratégica de TIC focalizada en las fases de verificación y realimentación en instituciones 

educativas de nivel básica y media. Revista S&T, 12(28), 27-51. 

 3.3.2 Articulo online. 

Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen(número), pp-pp. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 

 

Polanco, C. (2011). Políticas públicas y TIC en la educación. Revista iberoamericana de ciencia, 

tecnología y sociedad, 6(18), 15-31. Recuperado de 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3716902.pdf 

3.3.3 Articulo con autor anónimo. 

Autor anónimo Se escribe el título completo de la obra en lugar del autor.  

 

Representaciones sobre el gobierno en niños, niñas y adolescentes de Bucaramanga. (2012). 

Revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, 10 (2), 4-9. 

 

  

 

http://www.xxxxxx.xxx/
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/285966
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3716902.pdf


3.4 ARTICULO DE REVISTA (MAGAZZINE) 

 

3.4.1 Artículos Impresos.  

Apellido, A. (Mes, año). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen (Número), pp-pp. 

  

Newman, V. (Noviembre, 2010). La información: ¿En la urna de cristal?. Revista Semana, (15), 

p.10 

 

3.4.2 Artículos Online. 

Apellido, A. (año, mes). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http:/ /www. 

xxxxxx.xxx 

 

Coronell, D. (2011, enero). Una decisión contraevidente. Semana. Recuperado de 

http//www.semena.com. 

  

Nota: Se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales. En el 

caso de que la publicación sea diaria o semanal se incluye el día. 

 

3.5 PERIÓDICOS 

 

3.5.1 Periódicos con autor.  

Apellido, A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. 

 

Manrique, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que se tragó Armero. El Espectador, pp. 16-

17. 

 

3.5.2 Impreso sin autor. 

Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp  

 

Drogas genéricas. (25 de septiembre de 2010). El Tiempo, p. 15.  

 

3.5.3 Online. 

Apellido, A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de http:/ 

/www.xxxxxx.xxx 

 

Bonet, E. (2 de febrero de 2011). Miles de personas oran en la plaza Tahrir de El Cairo. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/ 

 

 

http://www.eltiempo.com/


3.6 OTROS TIPOS DE TEXTOS  

 

3.6.1 Informes gubernamental o de autor coorporativo. 

Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). Recuperado de 

http// xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Ministerio de la Protección Social. (1994). Informe científico de casos de fiebre amarilla en el 

Departamento del Meta. Recuperado de http://www.minproteccionsocial.gov.co/ 

 

3.6.2 Simposios y conferencias. 

Autor, A. y Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del congreso 

(Presidencia), título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevado a cabo en el 

congreso, nombre de la organización, lugar.  

 

Manrique, D., y Aponte, L. (Junio de 2011). Evolución en el estudio y conceptualización de la 

consciencia. En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoamérica. Simposio 

llevado a cabo en el XXXIII Congreso Iberoamericano de Psicología, Medellín, Colombia. 

 

     3.6.3 Tesis y trabajos de grado. 

Autor, A., y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre 

de la institución, lugar.  

 

Boscan, J. y Romero, C. (2014). Liderazgo del Gerente Educativo y el Manejo de conflictos en 

instituciones de educación media general. (tesis de Maestría) Universidad del Zulia, 

Maracaibo. 

 

 3.6.4 Tesis y trabajos de grado en línea.  

Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestria o doctoral). Recuperado 

de http://www.xxxxxx.xxx 

 

Aponte, L, y Cardona, C. (2009). Educación ambiental y evaluación de la densidad para la 

conservación de los cónderes reintrodicidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados y 

su zona amortiguadora (tesis de pregrado). Recuperado de http//www. 

Universidaddelzulia.edu.co 

 

  

http://www.minproteccionsocial.gov.co/
http://www.xxxxxx.xxx/


3.7 RECURSOS DIGITALES 

 

 3.7.1 Referencia de páginas web. 

Apellido, A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. Dirección de 

donde se extrajo el documento (URL). 

 

Argosy Medical Animation. (2007-2009). Cuerpo visible: Descubre la anatomía humana. New 

York, EU.: Argosy Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com 

 

3.7.2 CD ROM. 

Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [Medio utilizado]. Lugar de 

publicación: Casa publicadora. 

 

Johnson, M. (2006). Biología Humana: conceptos básicos (3rd ed.) [CD-ROM]. San Francisco: 

Pearson Benjamin Cummings. 

 

3.7.3 Enciclopedia Libre. 

Apellido, A. (Año) Título del artículo. Título de la enciclopedia [Medio utilizado]. Lugar de 

publicación: Casa publicadora, URL 

 

Sanchez, L. (2012) La paz un escenario social. Larousse [versión electrónica]. Colombia: 

Eciclopedy, http//www.larousse.com  

 

 3.7.4 Película o cinta cinematográfica. 

Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director). (Año). Nombre de la 

película [cinta cinematográfica]. País: productora. 

 

Sher, S., Shamberg, M., Devito, D. (productores) y LaGravenese, R. (director). (2007). Escritores 

de Libertad [Cinta cinematográfica]. EU.: Paramount Home Entertaiment. 

 

 3.7.5 Serie de Televisión. 

Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de televisión]. Lugar: 

Productora. 

 

Baker, J. (Productor). (2006). One tree hill. [serie de televisión]. Hollywood, EU.: Twentieth 

Century Fox. 

 

 3.7.5 Video. 

Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar 

 

http://www.visiblebody.com/


History Channel. (Productor). (2006). El Universo, segunda temporada [DVD]. De 

www.history.com 

 

3.7.6 Podcast. 

Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de htpp://xxxx 

 

Van Nuys, D. (Productor). (19 de diciembre de 2007). La radio del rap  [Audio en podcast]. 

Recuperado de htpp://www.shrinkradio.com/ 

 

     3.7.7 Blogs. 

Apellido, A. (Día, mes, año). Título del post [Mensaje en un blog]. Recuperado de http:/ 

/www.xxxxxx.xxx 

 

PZ Myers. (22 de enero de 2007). Consecuencias de la contaminación del medio ambiente 

[Mensaje en un blog]. Recuperado de http://scienceblogs.com/ 

pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php 

 

3.7.8 Grabación de Música. 

Apellido, A. (Fecha de la propiedad literaria). Título de la canción. [Grabada por Apellido, A.] En  

título del álbum. [Medio de grabación: disco compacto, casete, etc.]. Lugar: Productora. 

 

Red Hot Chili Peppers. (1999).  Otherside. En Californication [CD]. Los Angeles, EU. Warner 

Bros Records. 

 

3.7.9 Fotografías. 

[Fotografía de Nombre y Apellido del fotógrafo]. (Lugar, año). Nombre de la colección. 

Ubicación. 

 

[Fotografía de Daniel Manrique]. (Valle del Cauca. 1920). Archivos fotográficos del Valle. 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, Cali, Valle del Cauca. 

 

  

http://www.history.com/
http://scienceblogs.com/


3.8 MATERIAL LEGAL 

 

Para referenciar material legal es necesario tener en cuenta que la norma APA es desarrollada en 

Estados Unidos por la Asociación Americana de Psicología; por lo tanto, hasta el momento no se 

ha dado un formato único para el material legal en Colombia. En consecuencia, en este manual se 

sugieren algunos ejemplos para citar este tipo de material. 

 

3.8.1 Casos.  

Nombre vs. Nombre, página del volumen de la fuente (fecha del tribunal). 

 

3.8.2. Leyes. 

Título o nombre de la ley (Información como el número de decreto o resolución) (Fecha de 

emisión). Nombre de la publicación, número de la publicación, año, día, mes de publicación. 

 

 

 

 

  



CAPITULO 4. ESTRUCTURA DE LOS TRABAJO ESCRITOS 

 

A continuación, se describe las pautas para la elaboración y organización de trabajos escritos. Las 

cuales deben tenerse en cuenta en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la I.E.D Escuela 

Normal Superior María Auxiliadora.  

  

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

4.1.1 ¿Qué es? 

Es un planteamiento claro y ordenado de todos los aspectos que componen un trabajo escrito y dan 

una visión preliminar del mismo. Si bien la introducción aparece en la primera parte de un trabajo 

o proyecto, es lo último que se redacta, además expresa una idea general y breve de todos los temas 

a desarrollar. No se trata de hacer una descripción detallada de cada aspecto, sino mencionarlos de 

manera general y sucinta. En ella se presentan de manera secuencial cómo se abordará el manejo 

de la temática, ya sea enunciando los tópicos o los capítulos que se desarrollarán en el cuerpo del 

trabajo.  

4.1.2 ¿Cómo se redacta y qué elementos contiene? 

 Es la última parte que se redacta en un trabajo escrito. 

 Se redacta en tercera persona. 

 La introducción requiere empezar presentando el tema de trabajo como punto de partida. 

 Es importante mencionar el objetivo del trabajo, la importancia de realizarlo, las 

principales conclusiones a las que se llegó, sin desarrollarlas. 

 Una buena introducción varía su extensión de acuerdo con la profundidad de la temática. 

Se recomienda que se haga de 1 a cuartilla y media o de dos a tres párrafos. 

 Quien escribe la introducción se plantea algunas preguntas que le guiarán: ¿Cuál es el 

tema del trabajo?, ¿Por qué se hace el trabajo?, ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué se va a tratar? 

¿A qué conclusiones llegaron? 

 Se puede iniciar con una anécdota, una frase, una historia de alto impacto o una cifra 

significativa. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN  

 

4.2.1 ¿Qué es? 

La justificación en un trabajo escrito o en un proyecto de investigación, es un ejercicio 

argumentativo que elabora el autor, en donde se establecen las razones del por qué se realiza, 

además, contempla la importancia para su formación académica y de los beneficiados directa e 



indirectamente.  Sus planteamientos podrán ir de lo descriptivo a lo analítico, siempre buscando 

convencer de la importancia, tanto de los hallazgos, como de los beneficios que producirá. 

4.2.2 ¿Qué elementos contiene? 

 Pertinencia: Se relaciona directamente con los objetivos y la necesidad de la indagación 

objeto estudio, también, debe dar cuenta de lo oportuno que es abordar la temática en 

mención.  

 Viabilidad: Se contemplan los recursos disponibles para la realización del trabajo, teniendo 

en cuenta algunos elementos, tales como, el talento humano, el tiempo, disponibilidad 

financiera, materiales, espacios, entre otros. 

 Relevancia: Responde a tres elementos: 

- Trascendencia de la indagación objeto de estudio (impacto de la temática) 

- Beneficiados con su desarrollo, 

- Alcance y proyección  

4.2.3 ¿Cómo se redacta? 

 La redacción de la pertinencia y la viabilidad se redactan en tiempo presente, y la relevancia 

o impacto en futuro. 

 

4.3 OBJETIVOS  

 

4.3.1 ¿Qué son? 

Son la construcción de metas a alcanzar. Consiste en planear anticipadamente el resultado o el 

aprendizaje de un tema o una actividad. Se toma como punto de partida para seleccionar, organizar 

y conducir los contenidos. Se pueden dar modificaciones durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Nos permiten determinar cuál ha sido el progreso del alumno y facilitar al 

docente la labor de determinar cuáles aspectos deben ser reforzados con su grupo.  

4.3.2 ¿Cómo se redacta y qué elementos contiene? 

 Cuáles son los elementos necesarios para formular un objetivo: 

- El qué, que se traduce en el contenido básico. 

- El cómo, se traduce en las estrategias metodológicas mediante las cuales se alcanza la 

meta planeada. 

- El para qué, se traduce como el propósito por el que aborda ese tema, esa actividad.   

Ejemplo:  

Plantear posibles soluciones para el ahorro del agua (qué), que promueva la 

conservación de fuentes hídricas (para qué) mediante la creación de un cartel, tríptico 

o un folleto (cómo). 

 Características de los objetivos. 



- Los objetivos se deben iniciar con un verbo en infinitivo. Deben ser claros, 

concretos, precisos, significativos. 

- Deben estar definidos en el tiempo, alcanzables, observables, evaluables. 

 Clasificación 

- Generales: abarcan todo un nivel educativo o señalan las metas generales del curso. 

Éste se construye en primer lugar. 

- Específicos: concretan las características de los cambios que se espera obtener. 

- Operativos o de conducta: indican con precisión lo que se espera que los alumnos 

aprendan. 

 

4.4 CUERPO DEL TRABAJO  

 

Es el contenido o desarrollo del trabajo escrito. Este es redactado según las instrucciones 

establecidas por quien(es) orienta el trabajo.   

  

4.5 CONCLUSIÓN  

 

4.5.1 ¿Qué es? 

La conclusión es el texto que argumenta los resultados del trabajo realizado. Se toman las ideas 

principales y el punto de vista personal de quien realiza el trabajo, es dar cuenta del proceso y el 

porqué de los resultados obtenidos. 

 

4.5.2 ¿Qué elementos contiene? 

 Da cuenta del logro de los objetivos.  

 Menciona los resultados obtenidos. 

 Expresa el punto de vista de quien o quienes realizan el trabajo. 

 Describe el proceso del trabajo; es decir, la metodología con sus dificultades, avances y 

lecciones aprendidas.  

 En algunos casos menciona los agradecimientos a las fuentes o personas que suministran 

información.  

4.5.3 ¿Cómo se redacta? 

Se recomienda iniciar con un marcador o frase que introduzca el nombre o temática trabajada, 

nombrando los logros que se obtuvieron en el trabajo, incluyendo las dificultades, avances y 

lecciones aprendidas. Además, debe reflejar el punto de vista de los integrantes del trabajo y 

mencionar los agradecimientos en caso de consultar fuentes directas o personas que hicieron 

aportes significativos al trabajo.  



Debe redactarse en tercera persona del singular (recuerde que se habla del trabajo, que en este caso 

es el sujeto de la redacción). Se sugiere que la extensión del texto, no supere una hoja y media. 

Algunos apartes de las conclusiones pueden ser redactadas en tiempo presente o pasado. Tener en 

la cuenta la secuencia y coherencia entre las ideas, y la cohesión (utilice conector y puntuación 

para unir las ideas). 

 

  



CAPITULO 5. ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Se entiende por proyecto de investigación la presentación sistemática de la manera como se 

asumirá el estudio de un problema de cualquier área temática y problemática de la realidad 

educativa y/o saberes específicos de extensión: local, regional, o nacional. El proyecto debe 

contemplar como mínimo los siguientes componentes: 

 

5.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Es la descripción de una situación que estamos interesados en investigar, originada en un vacío de 

conocimiento que el investigador descubre en ciertas áreas temáticas, en el ámbito práctico o 

teórico. Frente al cual se identifican fisuras, contradicciones, tensiones, discrepancias, vacíos o 

insuficiencias en el conocimiento. Es claramente una tensión entre el estado ideal y el estado real 

de esa temática. (Lo que debería ser y no es). Es un Eje que articula y motiva la generación de 

conocimiento, desde concepción de realidad.  

 

Implica un grado de concreción o delimitación. Lo cual es conocido como la formulación del 

problema, según Tamayo (1993), éste consiste en la presentación oracional del mismo, es decir, 

la “reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros precisos” (p.169).  

 

Como fruto de esa concreción, se debe realizar una o varias preguntas que muestren con claridad 

los aspectos que marcarán el inicio de la investigación.  

 

El problema debe estar formulado claramente sin ambigüedad. Este debe plantearse dentro de un 

marco conceptual: formado por un conjunto de definiciones, resultados de investigaciones 

similares en los ámbitos: local, nacional e internacional.   

 

Para su redacción, se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos, a fin de concretar lo que debe 

ser el planteamiento del problema (Bauce, 2007): 

 Hacer una descripción del fenómeno a estudiar.  

 Definir el ámbito espacial en el cual se produce el fenómeno.  

 Definir el ámbito temporal en el cual está ubicado el fenómeno que se estudia.  

  Señalar o describir, en forma concreta, los sujetos que involucra el fenómeno objeto de 

la investigación; (entendiendo por sujetos, los individuos, las clases sociales, las 

instituciones, las familias, etc.) 

 Hacer una delimitación del objeto de estudio teniendo en cuenta los siguientes aspectos 

según Meyer (2010):  



 
 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Este componente tiene la finalidad de expresar las razones por las cuales se realiza la investigación, 

y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico. Los aspectos que debe abordar en 

la justificación son:  

 La Importancia del estudio. 

 Evidenciar la necesidad de efectuar la investigación. 

 Relevancia y pertinencia de la investigación. 

 La novedad del estudio. 

 contener beneficios, alcances y aplicaciones de la investigación. 

Para su redacción, se recomienda responder las siguientes preguntas:  

 ¿Por qué se hace la investigación?  

 ¿Cuáles serán sus aportes?  

 ¿A quiénes pudiera beneficiar? 

 

 

  

Figura 4. Delimitación del objeto de estudio. Fuente: Meyer (2010, p.111). 

 

 



5.3 OBJETIVOS  

 

Un objetivo es la manifestación de una finalidad y está dirigido a alcanzar un resultado, una meta 

o un logro inscritos directamente a la naturaleza de la investigación. Ramírez (1996) describe los 

objetivos de investigación como “las metas que se traza el investigador en relación con los aspectos 

que desea indagar y conocer. Estos expresan un resultado o producto de la labor investigativa” 

(p.61). Vale la pena aclarar, que todo objetivo debe estar orientado a promover la búsqueda, 

indagación y a la generación de algún producto de utilidad para la sociedad.  

 

Los objetivos de investigación definen el grado de conocimiento que se intenta alcanzar, es decir, 

señalan lo que se pretende y a lo que se aspira en la investigación. A su vez orientan el proceso 

investigativo y definen el camino a recorrer, a través de la demarcación del método empleado en 

la investigación, pues este debe estar articulado al objetivo. Según Sabino (1994) y Hernández, 

(1998) los elementos que debe contener un objetivo de investigación son:  

 El verbo: indica el grado de complejidad de la investigación. 

El objeto de estudio: “es el fenómeno de interés, lo que queremos saber; es el recorte de la 

"realidad" que quiero aprehender de una forma científica”. (Barriga y Henríquez, 2003, 

p.80).  

 La unidad comprensiva: los sujetos de estudio 

 El contexto: donde se realizará el estudio. 

 La temporalidad: ubicación en el tiempo. 

 

5.3.1 Objetivos generales y específicos. 

Los objetivos de la investigación se clasifican en generales y específicos. Toda investigación debe 

tener un solo objetivo general.  

 El objetivo general constituye el logro que permita dar respuesta a la pregunta de 

investigación. Por cada pregunta de investigación debe existir un objetivo que contribuya 

a dar respuesta a esa pregunta. Este el nivel de conocimiento que se pretende alcanzar de 

objeto o fenómeno estudiado (Briones, 1998). 

 Los objetivos específicos representan los estadios que se deben cubrir para alcanzar el 

objetivo general. Estos no deben ser de mayor nivel que el objetivo general. Se formulan 

teniendo en cuenta los mismos aspectos que el objetivo general. Se enuncian en infinitivo 

y cada uno de ellos debe emitir un solo logro (Lerma, citado por De Zubiría y Ramírez, 

2009). 

5.3.2 Redacción de objetivos. 

En cuanto a la redacción, los objetivos no deben confundirse con las actividades o procesos 

implícitos en el estudio. Su redacción inicia con un verbo en infinitivo, ejemplo: identificar, 

evaluar, caracterizar, valorar, etc.).  



Balestrini (2006) propone un listado de verbos que pueden ser utilizados para la redacción de 

objetivos generales y específicos, los cuales se listan a continuación: 

Verbos para 

Objetivos Generales 
 Verbos para 

Objetivos Específicos 
Analizar Formular  Advertir Enumerar 

Calcular Fundamentar  Analizar Enunciar 

Categorizar Generar  Basar Especificar 

Comparar Identificar  Calcular Estimar 

Compilar Inferir  Calificar Evaluar 

Concretar Mostrar  Categorizar Examinar 

Contrastar Oponer  Comparar Explicar 

Crear Orientar  Componer Fraccionar 

Definir Plantear  Conceptualizar Identificar 

Demostrar Presentar  Considerar Indicar 

Desarrollar Probar  Contrastar Interpretar 

Describir Producir  Deducir Justificar 

Diagnosticar Proponer  Definir Mencionar 

Discriminar Reconstruir  Demostrar Mostrar 

Diseñar Relatar  Detallar Operacionalización 

Efectuar Replicar  Determinar Organizar 

Enumerar Reproducir  Designar Registrar 

Establecer Revelar  Descomponer Relacionar 

Explicar Situar  Describir Resumir 

Examinar Tasar  Discriminar Seleccionar 

Exponer Valuar  Distinguir Separar 

Evaluar   Establecer Sintetizar 

    Sugerir 

    Determinar 

 

5.4 MARCO REFERENCIAL   

 

El marco referencial de la investigación puede ser definido como un componente básico del 

proyecto que incluye el conjunto de conocimiento, conceptos y teorías desarrolladas por otros 

investigadores. Sirven de base a la indagación por realizar.  

Dicho marco, generalmente, se estructura en tres secciones:  

 Antecedentes: se describen investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna 

vinculación con el problema en estudio.  

 Bases teóricas: hace referencia a una descripción detallada de los elementos esenciales 

(teorías) que orientan la investigación.  

 Conceptos básicos: se suministra información sobre los principales conceptos con los 

cuales se abordará la investigación. 

 

5.5 HIPÓTESIS  



 

Las hipótesis en las investigaciones de corte cualitativo no hacen falta formularlas.  Son necesarias 

si se plantea una investigación cuantitativa.  Las hipótesis son las explicaciones tentativas de 

solución de un problema. Según Pardinas (1991) “la hipótesis es una proposición enunciada para 

responder tentativamente a un problema” (p.151). Es conveniente mencionar, que la formulación 

de hipótesis es pertinente en investigaciones de nivel explicativo, donde se pretende establecer 

relaciones causales entre variables. 

 

5.6 METODOLOGÍA   

 

El diseño metodológico constituye la mejor estrategia a seguir para dar solución a los objetivos 

trazados, vislumbra la definición y secuencia de un conjunto de procedimiento y actividades 

(Tamayo, 2000). Incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos que 

serán utilizados para llevar a cabo la investigación. Es el "cómo" se realizará el estudio para 

responder al problema y objetivos planteado.  Debe dar cuenta de: 

 Tipo de investigación. 

 Las técnicas e instrumentos para recolectar la información. 

 Las características de la población. 

 La manera de procesar y sistematizar la información. 

 

5.7 PRODUCTOS ESPERADOS    

 

 Se considera un producto de investigación el resultado del trabajo académico realizado por un 

grupo en alguna de las áreas específica. Los productos pueden ser especializados o de divulgación. 

Algunos ejemplos de productos son: libros, capítulos, artículos, audiovisuales, multimedia, series 

estadísticas, bibliografías comentadas, catálogos especializados, cronologías originales, 

investigación iconográfica, entrevistas, entre otros. 

 

 

5.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

El cronograma de actividades hace referencia a los pasos del trabajo en función a las actividades 

y tiempos disponibles. Ejemplo: 

 



 
 

 

 

5.9 PRESUPUESTO REQUERIDO   

 

El presupuesto requerido es el estimativo de costos del proyecto, teniendo en cuenta recursos; debe 

relacionarse con el cronograma. 

 

5.10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

 

En las referencias bibliográficas se relacionan todas las fuentes citadas en el proyecto de acuerdo 

con las Norma APA. 

  

5.11 ANEXOS 

 

Se agregan todos los documentos, instrumentos, actas, consentimientos del proyecto. 

 

 

 

 

 

  

Tabla 2. Modelo de cronograma de proyectos  



CAPITULO 6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

La propuesta se constituye en un conjunto de acciones didácticas propuestas y lideradas por los 

maestros, para afrontar de forma creativa y pertinente, alguna necesidad o interés de intervención 

pedagógica en un contexto educativo, a partir de un diagnóstico específico. En la Escuela Normal 

la propuesta pedagógica contempla los siguientes aspectos:  

 

6.1  PRESENTACIÓN 

 

La finalidad de la presentación es motivar la lectura de la propuesta pedagógica, es una 

introducción de sus aspectos generales.  Los elementos que debe abordar este apartado son:   

 Aspectos generales que contiene la propuesta. 

 Los interrogantes: ¿cuál es la problemática de la que surge o el interés de intervención en 

la comunidad o el contexto escolar?, ¿cuál es el tema de la propuesta?, ¿por qué se hace?, 

¿cuál es la finalidad? ¿qué se va a tratar? ¿a qué conclusiones llegaron? 

 Se sugiere una redacción breve, precisa y clara que permita comprender sus generalidades 

y la trascendencia de la misma. 

6.2 JUSTIFICACIÓN   

 

Es la oportunidad de fundamentar la importancia de la problemática que aborda la propuesta y la 

necesidad de ejecutarla. “Exponiendo las razones que ameritan hacer la inversión de tiempo, 

trabajo y recursos” (Castillo, 2004. p.57). 

Se redacta considerando las siguientes orientaciones: 

 Relevancia de su realización. 

 El grado de pertinencia con el contexto y la población beneficiada. 

 El grado de articulación de la propuesta con proyectos institucionales.  

 La importancia social, educativa, científica, cultural y/o profesional por la cual amerita 

llevarse a cabo la propuesta pedagógica. 

 Viabilidad y oportunidades de sostenibilidad de la propuesta.  

  

6.3 INTENCIÓN EDUCATIVA   

 

Toda acción educativa implica una intención de intervención en la que se destaquen: 

 Las realidades del contexto 

 Los intereses de aprendizaje y las necesidades educativas que requieren ser atendidas.  

 Si lo que se busca es solucionar un problema en particular, se recomienda explicar cómo 

la propuesta ayudará a resolverlo. 



 6.4 REFERENTES TEÓRICOS   

Se construye considerando una redacción que precise con claridad los siguientes aspectos: 

 Dar a conocer de manera concisa las concepciones pedagógicas. 

 Mencionar los aspectos normativos, proyectos y experiencias anteriores que fundamentan, 

dan sentido y orientan las diferentes acciones. 

 Tener en cuenta que las estrategias y mediaciones pedagógicas que nutren la propuesta 

articulen sus planteamientos con las concepciones teóricas que fundamentan la propuesta. 

  

6.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El maestro/os n en función de su realidad, de su creatividad e iniciativa describirá la forma cómo 

se podrán organizar, estructurar y desarrollar las etapas para alcanzar los propósitos de la 

propuesta, de manera que se constituya en una ruta general en el proceso de intervención de cada 

uno de los actores como fruto del trabajo colectivo. 

Se recomienda que se describan los siguientes aspectos: 

 Actores sociales 

 Metodología 

 Plan de acción  

 6.5.1 Actores sociales. 

Se refiere a las personas que participan en la implementación de la propuesta y el rol que 

desempeñan en la implementación de la propuesta. 

6.5.2 Metodología. 

En su elaboración se tendrá en cuenta: 

 Descripción de las estrategias y mediaciones pedagógicas que permitan alcanzar los 

propósitos de la propuesta, especificando la secuencia didáctica. 

 Los objetivos de cada actividad. 

 La distribución de los tiempos. 

 La forma en que los actores sociales contribuyen y participan en las actividades. 

 Los recursos que se utilizarán 

 Los criterios de evaluación de los aprendizajes durante el proceso de implementación de 

la propuesta pedagógica.  

6.5.3 Plan de acción. 

Para hacer operativa la propuesta, ésta se visibiliza en un proceso que se corresponde con el plan 

de acción el cual se constituye en una representación gráfica de las tareas y acciones que deben 

efectuarse para dar cumplimiento a la propuesta. Este debe considerar el qué, cómo, cuándo y con 

quien se realizarán las acciones.  

Para su elaboración se sugiere presentarlo en un cuadro que contenga:  

 Las actividades a desarrollar. 



 Los responsables de las acciones. 

 Lo que se quiere alcanzar (objetivo). 

 Cuando se quiere lograr (en cuánto tiempo). 

  El lugar dónde se va a realizar el programa. 

 Cómo se va a realizar (metodología) 

 La valoración (evaluación). 

 

6.6 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA   

 

La evaluación es fundamental en el desarrollo de la propuesta educativa y contribuye a que dicho 

proceso se retroalimente continuamente. Debe servir también para valorar los alcances del impacto 

de la propuesta. 

Para ello: 

 Se dispondrán de procedimientos e instrumentos (fichas de observación, diarios, material 

fotográfico, entrevistas, etc.) que permitan recoger la información. 

 A partir de los hallazgos, reflexionar sobre la propia intervención docente y si se cumplió 

la intención de la propuesta pedagógica. 

  

6.7 REFERENCIAS 

Las referencias conciernen a todas las fuentes citadas en la propuesta de acuerdo con el Protocolo 

Institucional para la presentación la presentación de trabajos escritos.  
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