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ANEXO I - FORMATOS 

 

Formato para el envío de los artículos (Tecnología en Educación y Educación en Tecnología)  

▪ Lenguaje: Español, Inglés o Portugués – Tamaño de papel: A4 – Extensión máxima: 10 páginas. 
▪ Márgenes: superior 3,5; inferior, derecho e izquierdo 2 cm. 
▪ Formato: texto justificado a 2 columnas, distancia entre columnas 1 cm., páginas no numeradas. Tipo de 

letra Times New Roman 12 para el texto y Times New Roman 14 para títulos y apartados. 
▪ Archivos en Word o PDF. 
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Formato para el envío de los artículos (Experiencia Docente/Innovación Curricular) 

▪ Lenguaje: Español, Inglés o Portugués – Tamaño de papel: A4 – Extensión máxima: 10 páginas. 
▪ Márgenes: superior 3,5; inferior, derecho e izquierdo 2 cm. 
▪ Formato: texto justificado a 2 columnas, distancia entre columnas 1 cm., páginas no numeradas. Tipo de 

letra Times New Roman 12 para el texto y Times New Roman 14 para títulos y apartados. 
▪ Archivos en Word o PDF. 

 

 
Nota:  

Si se trata de un artículo de tipo Experiencia Docente deben incluirse en el desarrollo 

aspectos relacionados con: 

- Marco conceptual, la base de los conocimientos académicos - marco teórico en que 

se basa la experiencia/aplicación práctica.  

- Descripción de la experiencia: lo que se diseñó o desarrolló, ¿cómo fue 

implementado, en qué ambiente y con qué conteto de alumnos/curso? 

- Resultados: lo que se ha aprendido de la aplicación, cuáles son las fortalezas y 

debilidades que se han identificado? 

- Implicaciones: ¿cuáles son los pasos a seguir o el modo de profundizar el resultado 

de la experiencia en el futuro? 

Si se trata de un artículo de tipo Innovación Curricular deben incluirse en el desarrollo 

aspectos relacionados con: 

- Marco conceptual, el contexto de la carrera informática y la innovación 

metodológica o de contenidos que se ha propuesto y sus objetivos. 

- Descripción del cambio comparativo con la situación curricular anterior. 

- Resultados de la implementación de la Innovación Curricular: cualitativos y 

cuantitativos. 

- Análisis de la continuidad de la Innovación Curricular, relación costo/beneficio 

académico y implicancias/efectos a futuro sobre la currícula. 

 

A fin de que pueda ser correctamente evaluado en base a los criterios sugeridos para  

Experiencia Docente/Innovación Curricular de acuerdo al punto 14 (Criterios de 

Evaluación sugeridos para Experiencias Docentes/Innovación Curricular)  
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Formato para el envío de Demos Educativos 

▪ Lenguaje: Español, Inglés o Portugués – Tamaño de papel: A4 – Extensión máxima: 3 páginas. 
▪ Márgenes: superior 3,5; inferior, derecho e izquierdo 2 cm. 
▪ Formato: texto justificado a 2 columnas, distancia entre columnas 1 cm., páginas no numeradas. Tipo de 

letra Times New Roman 12 para el texto y Times New Roman 14 para títulos y apartados. 
▪ Archivos en Word o PDF. 

 

 
 

Ambito de aplicación: 

 

Objetivos: 

 

Descripción: 

 

Y cualquier otra consideración que permita la correcta 

evaluación del Demo Educativo de acuerdo al punto 16 

(Criterios de Evaluación sugeridos para los Demos 

Educativos)  
 


