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Formato:
El texto debe escribirse en letra Times New Roman 12 espacio sencillo. La cantidad de texto no
debe sobrepasar 3 páginas. Adicionalmente, se puede incluir un mapa y 2 imágenes que
correspondan a las acciones o experiencias presentadas en el texto.
Contenido:
1. Datos Generales:
Título del trabajo, autor o autores, programa de maestría o doctorado que cursó en el
CATIE, año de graduación (si es el caso, indicar autor para la correspondencia),
institución a la que pertenece, dirección, teléfono y correo electrónico. Indicar la Mesa de
Trabajo en la que quiere participar.
2. Palabras Clave
Incluir tres palabras o conceptos, separados por comas y utilizando letras mayúsculas
sólo cuando se trate de nombres propios.
3. Introducción
Esta debe presentar en forma clara y sucinta el problema que motiva el estudio o la
intervención o experiencia descrita en el trabajo. Debe contener algunos antecedentes de
contexto pero sin incorporar referencias bibliográficas.
4. Objetivo
Deben ser claros y apropiados. Su formulación debe responder al problema estudiado.
Deben ser congruentes con la metodología del estudio (cuanti, cuali, mixta) o con la
estrategia de la intervención propuesta. No es obligatorio distinguir entre objetivos
generales y específicos.
5. Materiales y Métodos
El trabajo debe describir el tipo de diseño, universo, muestra (explicitando tamaño y su
justificación), métodos de recolección de datos, análisis de datos y los aspectos éticos
considerados. Si se trata de una experiencia o intervención debe incluir una descripción

clara y concisa de la estrategia aplicada incluyendo los recursos utilizados y actores
involucrados.
6. Resultados
Deben dar cuenta específica de él o los objetivos planteados para el estudio o la
intervención/experiencia y de acuerdo a lo alcanzable con la metodología utilizada. No
pueden presentarse resultados que luego varíen al momento de la presentación.
7. Lecciones Aprendidas
En los casos que aplique, indicar las tres principales lecciones aprendidas y que pudieran
orientar la discusión de la Mesa de Trabajo en la que participa.
8. Conclusiones
Deben ser inferencias o proyecciones obtenidas a partir de una correcta interpretación de
los resultados del estudio o experiencia descrita en el trabajo, no una nueva redacción de
los mismos.

