
 

 

 

PREMIO "MI PATIO ES EL MUNDO" - EDICIÓN 2021 
DIRIGIDO A PROYECTOS INNOVADORES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO 
 

Sobre la estructura del artículo: 

 

a) EXTENSIÓN: El artículo completo debe tener entre cuatro mil y cinco mil palabras.  

 

b) FORMATO: Los artículos serán remitidos en documento de Word para Windows en A4, por 

una sola cara, en letra Times New Roman, con tamaño de letra 12, con espacio interlineal de 

1,5. 

 

c)PRESENTACIÓN  

➔ Título (entre 10 y 15 palabras con subtítulo). 

➔ Nombre (s) del autor (es)  

(pie de página: currículum abreviado - máximo 25 palabras para cada persona)   

➔ Nombre de la Institución, localidad, país  

➔ Resumen: (300 palabras) y 3 palabras clave 

Claves de escritura: ¿Está claramente establecido el propósito? 

¿Se explica el contexto? 

¿Se presentan los puntos principales? 

¿Se presentan las conclusiones principales? 

  

d) CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 

Introducción 

Claves de escritura: ¿Se describe la experiencia y su importancia? 

¿Se destacan algunos antecedentes? 

¿Se describen los propósitos / objetivos? 

 

Desarrollo (se puede presentar con subtítulos)  

Claves de escritura:  Descripción del proyecto-experiencia 

 ¿Hay una descripción general para orientar al lector? 

 ¿Se explica el contexto? 

 ¿Se describen en detalle los participantes y su comunidad? 

 ¿Se describen las actividades realizadas? 

Claves de escritura:  Resultados/avances 

¿Se presentan claramente los resultados/avances? 

¿El texto resalta los hallazgos/acciones? 



 

 

 

Claves de escritura: Análisis y reflexiones 

¿ Se presentan las limitaciones/desafíos/retos y fortalezas? 

¿ Se describe el impacto del proyecto? 

 
Conclusiones 

Claves de escritura:  

¿Quedan desarrollados los propósitos/objetivos con las actividades 

propuestas? 

¿Existen vínculos entre lo que se dijo en la introducción y el 

desarrollo del proyecto? 

 
e) FOTOGRAFÍAS, ILUSTRACIONES:  

En el texto: las imágenes deben formar parte del relato y estar insertas en el texto en 

formato: Ajustar a Texto: cuadrado  

 

Todas las imágenes incorporadas al documento deberá presentarse además 

separadamente del artículo en formato jpg de buena definición.  

 

En el caso que se utilicen fotos de niños y niñas, las/los autores deberán firmar una 
declaración jurada donde conste que cuentan con el consentimiento informado de sus 

padres o responsables legales para su difusión pública con fines académicos. 
 
f) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Importante: 
Cada fuente citada en el artículo debe aparecer en la lista de referencias; por lo tanto, 

cada entrada en la lista de referencia debe haber sido citada en el texto. 

 

Formatos- Lista - Normas APA séptima edición 
 

Libro impreso Apellido, N. (año). Título del libro. Editorial. 

Libro en línea Apellido, N. y Apellido, N. (año). Título del libro. Editorial. DOI o URL 

Libro con editor Apellido, N. (Ed.). (año). Título del libro. Editorial. 

Capítulo de un libro con 

editor 

Apellido, A. y Apellido, B. (año). Título del capítulo. En N. Apellido (Ed.), Título del 

libro (pp. xx-xx). Editorial. 

Capítulo de un libro con 

editor en línea 

Apellido, A. y Apellido, B. (año). Título del capítulo. En N. Apellido y B. Apellido 

(Eds.), Título del libro (pp. xx-xx). Editorial. http://www.url.com 

Capítulo de un libro con 

editor en línea 

Apellido, A. y Apellido, B. (año). Título del capítulo. En N. Apellido (Ed.), Título del 

libro (pp. xx-xx). Editorial. https://doi.org/xxxxxxxxx 

Artículo de fuente periódica 

(revista, periódico, 

boletines, etc.) 

Apellido, A., Apellido, B. y Apellido, C. (2019). Título del artículo específico. Título de 

la Revista, Volumen(número de la revista), número de página inicio – número de 

página fin. https://doi.org/xx.xxxxxxxxxx 

Periódico impreso Apellido, N. (fecha de publicación del artículo). Titular del artículo en el periódico. 

Nombre del periódico en cursiva. 

Periódico en línea Apellido, N. (fecha del periódico). Titular del artículo en el periódico. Nombre del 

periódico en cursiva. https://www.direccion.de/recuperacion-para-el-lector/ 



 

 

 

Disertaciones/tesis 

impresas no publicadas 

recuperadas de la 

universidad 

Apellido, N. (año). Título de la tesis [Tesis de doctorado no publicada]. Nombre de la 

Institución Académica. 

Apellido, N. (año). Título de la tesis [Tesis de maestría no publicada]. Nombre de la 

Institución Académica. 

Disertación/tesis publicada 

recuperada de una base de 

datos en línea 

Apellido, N. (año). Título de la tesis [Tesis de doctorado, Nombre de la institución 

que otorgó el título]. Nombre de la base de datos. 

Apellido, N. (año). Título de la tesis [Tesis de maestría, Nombre de la institución que 

otorgó el título]. Nombre de la base de datos. 

Páginas web con contenido 

estático 

Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de mayo de 2020). Título de la página 

web. Nombre de la página. https://url.com 

Páginas web con 

actualizaciones frecuentes 

Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de mayo de 2020). Título de la página 

web. Nombre de la página. Recuperado el dia mes año de https://url.com 

Constitución Política Nombre oficial de la Constitución [abreviación]. Artículo específico citado. Fecha de 

promulgación (País). 

Leyes que no sean códigos Número y año de la ley. Asunto. Fecha de promulgación. Número en el Diario 

Oficial. 

Decretos con fuerza de ley Número y año del decreto [con fuerza de ley]. Asunto. Fecha de promulgación del 

decreto. Número en el Diario Oficial. 

Informes o Reportes Apellido, N. N. (año). Título del informe: Subtítulo del informe (Informe n° xxx). 

Nombre del editor. URL 

PDF Apellido, N. (2019). Título del artículo. https://url.com 

 

g) ANEXOS: Glosario, apéndice (s), adjunto (s) (opcional). 

 

h) ESQUEMAS, TABLAS Y GRÁFICOS:  

El empleo de estos elementos debe reducirse al mínimo necesario.  

En todo caso, se ofrecerán con absoluta claridad y detalle e insertadas en el texto en su 

lugar correspondiente, exclusivamente en escala de grises. 

 

Claves generales: 
¿La redacción es clara y concisa? 

    ¿Las ideas se desarrollan de manera clara? 

¿Los párrafos tienen oraciones temáticas? 

¿Se detectan errores gramaticales u ortográficos? 

¿Hay ideas/postulados/sentencias complicadas y largas? 

¿Las referencias citadas en el texto no se mencionan en la lista de referencias? 

 

 

PRESENTACIÓN FINAL 

Para la selección final de los ganadores y las menciones de honor, los autores de los proyectos 

preseleccionados que han cumplido con las Tutorías, antes de las 12 horas del 12 de noviembre 

de 2021, deberán presentar los siguientes documentos: 

1. Archivo en word: Texto del artículo de entre cuatro mil y cinco mil palabras e imágenes. 

2. Archivos en jpg independientes de cada una de las imágenes incluidas en el artículo.  

3. Autorización de publicación. 



 

 

 

4. Consentimiento informado de uso y publicación de imágenes. 

5. Reseña de los autores (25 palabras) y pertenencia institucional. 

Para su evaluación final por parte del Jurado, sólo serán considerados los proyectos que 
respeten estas pautas en el tiempo establecido.  


