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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2018 
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ACADÉMICOS 
PARTICIPANTES 

 
El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) presenta esta 
guía con la finalidad de apoyar la elaboración del documento académico que 
participará conforme a la convocatoria: “Experiencias Educativas Exitosas 2018”. 
 
     Consideramos, que es importante proporcionar lineamientos básicos que 
faciliten la redacción y presentación formal de todos los trabajos participantes; por 
lo que a continuación señalaremos aspectos a considerar tanto para la redacción, 
como la estructura requerida para su elaboración. 
 
Originalidad y objetividad 
 
El texto académico que habrás de escribir ha de ser original y objetivo en el que 
plasmes ideas suficientemente argumentadas acerca de una acción realizada, que 
se caracterice por ser relevante, innovadora o que aporte un beneficio a la 
comunidad.  
 
     Antes de tomar tu lápiz para iniciar tu escrito, realiza una lectura profunda de 
textos que te sirvan de soporte para complementar tus ideas. Reflexiona acerca de 
lo que  construirás. Asume una actitud dinámica e implicada en tu trabajo. 
 
     Apóyate -como se recomienda en el video tutorial- de recursos audiovisuales 
para generar ideas: tablas numéricas, gráficas, diagramas, mapas conceptuales, 
mapas mentales y conviértelos en párrafos narrativos, descriptivos y 
argumentativos. 
 
En la redacción del documento académico considera los siguientes rasgos:  
 

a) Márgenes y sangrías. Aunque no existe una regla fija para acotar el texto, 
es recomendable colocar en cada página márgenes y  sangrías de un tamaño 
regular. En la redacción actual se recomienda sangrar a partir del segundo 
párrafo de título o subtítulo, aunque algunos escritores hacen caso omiso de 
esta sugerencia. Si es necesario, atiende al estilo que te recomienda la 
convocatoria.  

b) Concisión. Para la mejor comprensión de un texto se sugiere brevedad. El 
lector valora más las frases cortas y directas. Evita el uso de perífrasis 
verbales,  palabras vacías o “muletillas” que extienden innecesariamente el 
discurso. 
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c) Claridad. Evita ambigüedades. Comunica al lector las ideas con argumentos 
claros, rigurosos y ordenados. 

d) Orden y coherencia. Articula tus ideas, cuida que haya relación entre una y 
otra. Identifica la idea principal y las accesorias o complementarias. 
Constrúyelas, relaciónalas e intégralas en párrafos breves. Parte de lo simple 
a lo complejo. Sé concreto y coherente, no insertes más de una idea en un 
párrafo. 

e) Estilo discursivo y vocabulario. Elige redactar desde el inicio hasta el final 
en primera o tercera persona, usando el estilo directo con los elementos 
lingüísticos y sus variantes: nombres, adjetivos, verbos, adverbios, 
preposiciones, locuciones adverbiales, acentos, signos de puntuación; así 
como las voces técnicas que sean necesarias.  

f) Estructura gramatical. Es necesario respetar las normas gramaticales, con 
el propósito de evitar la corrección semántica, sintáctica y ortográfica del 
texto. 

 
El documento académico, se debe presentar en un solo archivo bajo la siguiente 
estructura: 

I. Índice.  
II. Introducción.  
III. Propósito.  
IV. Desarrollo, narración y descripción de la experiencia  
V. Evaluación y resultados de la experiencia.  
VI. Propuestas y/o sugerencias 
VII. Referencias o fuentes de consulta 
VIII. Anexos 

 
Para desarrollar estos puntos, a continuación se explica cada uno. 
 

I. ÍNDICE 
Se refiere a una relación ordenada de los apartados de un documento presentado, 
en él se menciona cada parte del contenido y nos refiere a la página en la que se 
encuentra, para permitir su localización. 
 
     Es importante que el índice, siempre vaya en estricto orden de cómo se irá 
encontrando la información en el contenido del documento, y que cada tema 
enlistado mencione la página exacta de donde se encuentra ubicado.  
 
     Con esto, se le permite al lector que conozca de manera general el contenido, 
además de que tiene la opción de encontrar fácilmente el tema que le interese en el 
momento.  
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II. INTRODUCCIÓN 
Es la presentación del contenido del documento, que nos da un panorama general 
del trabajo. No debe tener subtítulos. Sin embargo, al redactarla es importante 
considerar los siguientes 3 puntos: 
 
1. Planteamiento del problema: Aquí se presenta las razones o motivos que 

dieron origen a la sistematización de la experiencia desarrollada y describe la 
estrategia empleada.  
 
El planteamiento del problema se redacta en uno o dos párrafos; proporcionando 
una idea clara de lo que el autor hizo y porqué; para redactarla se debe considerar 
las siguientes preguntas:  
¿Por qué es importante el problema? 
¿Cuáles son las implicaciones teóricas del estudio y cómo se relaciona con 
trabajos previos en el área? 

 
2. Desarrollo de los antecedentes: En este apartado se debe analizar diversas 

bibliografías, pero no incluir antecedentes de manera exhaustiva. Considere que 
el lector tiene conocimientos sobre el tema que usted presenta por lo que no 
requiere de un compendio completo. El autor debe citar y hacer referencia a 
trabajos del tema tratado.  
 
Los aspectos controversiales, cuando son pertinentes, deben tratarse de manera 
justa. Es mejor una simple afirmación de que ciertos estudios sustentan una 
conclusión y otros una distinta, que hacer un extenso análisis sin plantear 
conclusiones. Cualquiera que sea su opinión, evite decir que algo es falso sin 
presentar razones adecuadas.  

 
3. Objetivo y fundamentación: Consiste en presentar su punto de vista para dar 

solución al problema en los párrafos finales de la introducción.  
Defina las variables y presente sus hipótesis, y cuando concluya su introducción, 
considere las siguientes preguntas: ¿Qué resultados esperaba? ¿Por qué 
esperaba esos resultados?  

 

 
III. PROPÓSITO 

“Los propósitos son aspiraciones a largo plazo que trascienden la investigación; sin 
embargo, las consecuencias y aportes derivados del estudio, contribuirán de una u 
otra manera que esas aspiraciones estén más cercanas o parte de ellas sean 
cubiertas.” (Hurtado, 2000 p.83) 
 
     Básicamente en esta parte debe informar de manera clara su enfoque para 
solucionar el problema. Recalcando el propósito que motivó el desarrollo de la 
experiencia.    
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IV. DESARROLLO, NARRACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

En este apartado se debe describir y narrar detalladamente la manera en que se 
efectúo la experiencia; ya que el describir las diversas actividades realizadas, le 
permite al lector evaluar la propiedad del método utilizado, la confiabilidad y la 
validez de los resultados.  
 
     En esta sección se informa qué es lo que hizo y cómo lo hizo. De manera que el 
lector tenga la posibilidad si así lo desea de replicar su trabajo. 
 
     Debido a que, al narrar la redacción puede llegar a ser extensa, es importante 
estructurarla para no generar confusión, por lo que al redactar se debe Identificar 
por subsecciones; para hacerlo, es conveniente dividir en subsecciones tituladas. 
Tome en cuenta que, si el diseño de su trabajo es complicado y se requiere de una 
descripción más detallada, pueden emplearse subencabezados para dividir las 
propias subsecciones, lo que puede ayudar a los lectores para encontrar 
información específica, tome en consideración que demasiada especificidad e 
información puede abrumar al lector, pero también pocos detalles podrían dejarlo 
con dudas; así que su propio juicio será la mejor guía para determinar el número de 
subencabezados. 
 
Generalmente las subsecciones se dividen en: 

 Participantes: La identificación de los participantes es muy importante, 
particularmente para la evaluación de los resultados. Debe describirse 
adecuadamente indicando características como: sexo, edad, grado 
educativo, origen étnico, nivel socioeconómico, entre otros. Además, debe 
proporcionar la cantidad total de participantes.  

 Herramientas o materiales: Se debe describir de manera breve las 
herramientas o materiales utilizados, así como su función dentro de la 
experiencia desarrollada, por ejemplo: mobiliario, material didáctico, equipo 
de cómputo, equipo de vídeo, cronómetros, entre otros.  

 Procedimiento: Resume cada paso en la ejecución de la experiencia 
desarrollada.  

 
V. EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

Esta evaluación se basa en dos subevaluaciones: 

 La Evaluación de los alumnos y  

 La Evaluación de la experiencia 
 
Evaluación de los alumnos: Si en el trabajo presentado, llevó a cabo una 
evaluación enfocada a los alumnos, deberá describir la manera en que lo hizo, 
cuándo y dónde. Esta sección se refiere con detalle a los resultados, aquí se deben 
presentar de manera resumida los datos recolectados, su tratamiento estadístico o 
cualitativo. Para presentar dichos resultados puede considerar basarse en los 
siguientes puntos:   
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 Tablas, y figuras: Estas sirven para complementar en el texto ciertos datos, 

tomando en cuenta que las tablas muestran datos exactos, y las figuras 
ilustran, pero no son tan precisas como las tablas, por ejemplo, fotografías o 
dibujos. 
Debe elegir el medio que las presente de manera más clara y práctica; úselas 
para mostrar los datos y situaciones más importantes donde su empleo 
mejore la capacidad para comunicar sus hallazgos.  
Es importante que, al hacer uso de tablas y figuras, se asegure de haberlas 
mencionado en el texto.  

 Presentación estadística: Cuando usted presente datos que provienen de 
métodos estadísticos, incluya información de las pruebas utilizadas. Por 
ejemplo: si usted como parte de la investigación en su proyecto, utiliza 
encuestas, exámenes, entrevistas u otros, debe presentarlas en su 
documento, así como los números de los resultados derivados de estas.  

 Datos estadísticos suficientes: Cuando proporcione datos estadísticos, se 
debe incluir información suficiente para que el lector tenga una mejor 
comprensión de los análisis realizados y de las explicaciones de los 
resultados que se obtuvieron. 
Por ejemplo: no bastaría con presentar una gráfica de pastel, si lo hiciera, 
debe explicar e indicar de manera clara cada parte resultante, con los 
porcentajes correspondientes obtenidos.  

 
Evaluación de la experiencia: Este apartado se refiere a la evaluación realizada 
propiamente de su experiencia o trabajo desarrollado durante un ciclo escolar o 
más. Aquí deberá dar a conocer al lector la manera en que lo hizo y cuándo lo hizo. 
Para ello deberá basarse en algunos de los puntos tratados en el apartado de la 
evaluación de los alumnos, (tablas y gráficas, presentación estadística, datos 
estadísticos suficientes) pero enfocados a la evaluación de la experiencia 
desarrollada.  
 

VI. PROPUESTAS Y/O SUGERENCIAS 
En este apartado se presenta la discusión de los resultados. Se examinan e 
interpretan los datos. Se exponen puntos ya tratados; se resaltan las contribuciones 
del autor. 
 
     Se espera que el autor señale qué fue lo central de la problemática abordada y 
lo aprendido al realizar el trabajo, la importancia de sus descubrimientos, así como 
generar sugerencias o recomendaciones. 
 
     Por discusión, nos referimos, a que después de presentar los resultados, usted 
puede evaluar e interpretar sus implicaciones. Se encuentra en posición de 
examinar, interpretar y calificar los resultados. Esta sección puede ser breve o 
extensa, siempre y cuando el contenido sea razonado y prudente.  
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VII. REFERENCIAS O FUENTES DE CONSULTA 
Es muy importante que al redactar la lista de referencias de su documento, tome 
como base la información del Manual de estilo de la American Psychological 
Association (APA, sexta edición).   
 
     Las citas de referencia documentan la información presentada en un trabajo. 
Todos los autores que se citan en el documento, deben colocarse en la lista de 
referencias del final; es decir nunca debe colocarse en la lista de referencias a un 
autor que no haya sido citado en el texto y viceversa.  
 
     La lista de referencias, donde se mencionen libros y otras fuentes consultadas 
que sustentan el trabajo no debe ser exhaustiva.  
 
     Es recomendable proporcionar solamente referencias suficientes para sustentar 
el trabajo, por lo tanto se deben elegir con sensatez y presentarse de manera 
precisa. Tome en cuenta que, la lista se organiza en orden alfabético, y para 
referenciar números o volúmenes de alguna publicación se usan números arábigos.  
 

VIII. ANEXOS 
Se refieren a todas las evidencias que sustenten la experiencia desarrollada y 
descrita por el autor en el documento participante. La aplicación y la cantidad de 
evidencias empleadas depende del tipo de trabajo desarrollado. Estas pueden ser: 
Fotografías, encuestas, cuestionarios, calificaciones, expedientes, diario del 
maestro, actas de acuerdo, exámenes, video con duración máxima de tres minutos, 
entre otros. 
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Para mayores informes  

Tel: 01 961 61 12299 Ext.3 
Correo electrónico: experienciaseduc@yahoo.com.mx 
Consulta el vídeo tutorial: www.ineval.chiapas.gob.mx 


