
 
 
I. Instrucciones generales 
 

1. Escribe un documento en 2 cuartillas tu reflexión sobre la experiencia de enfrentarte al problema 
planteado. 

2. Como parte de esa reflexión contesta las preguntas que se presentan en la sección III de este documento. 
3. Esta reflexión será evaluada con la rúbrica de autoevaluación (sección IV). 

 

II. Formato 

 
1. El trabajo debe presentarse en archivo WORD. 
2. El texto lleva en la parte superior izquierda de la hoja el nombre de la carrera del autor SIN OTROS DATOS 

PERSONALES. 
3. El trabajo debe encabezarse con un título corto y claro. 
4. El texto debe formatearse en cuartilla con márgenes de 3 cm., con interlineado a doble espacio. 
5. El tipo de letra es Times New Roman y no debe combinarse con otras formas tipográficas. 
6. El tamaño de la letra en el texto es de 12 puntos.  
7. No debe dejarse un espacio extra entre párrafo y párrafo. 
8. No hay que usar en el texto negritas, ni cursivas, ni subrayados, salvo que sea necesario para marcar 

conceptos clave, palabras extranjeras o títulos de obras.  
9. El título va centrado, también con letra de 12 puntos. No va ni subrayado ni en mayúsculas, tampoco entre 

comillas. No requiere terminar con punto.  
10. Se debe numerar cada página en el margen superior derecho.  
11. Se deben revisar aspectos de corrección gramatical como ortografía, puntuación y sintaxis según lo 

aconsejan las convenciones gramaticales. 
12. El primer párrafo no lleva sangría porque otro no lo antecede; en el resto del escrito se usará ésta para 

marcar el final y el principio de los párrafos.  
13. Debe haber relación temática entre todos los elementos del texto, que es un principio de coherencia 

global. 
14. Para garantizar la cohesión y coherencia entre los elementos del texto, se usan frases de enlace o de 

transición (después, pero, por lo tanto, sin embargo, además, finalmente, etc.). 
15. Las palabras latinas o extranjeras se escriben con cursivas. 
16. El documento debe entregarse en versión electrónica en la plataforma LiveText siguiendo las indicaciones 

del profesor.  
 
 

III. Preguntas guía para la reflexión sobre el trabajo realizado: 
 

 ¿Qué conceptos, teorías, métodos o procedimientos aprendidos en la UDLAP usaste para resolver el problema? 
(no sólo se refiere a teoría aprendida en cursos, sino en laboratorios, eventos, prácticas, etc.) 

 Proporciona los criterios que usaste para escoger la(s) solución(es) adecuada(s) a tu problema 

 Explica los pasos que seguiste para resolver la situación: ¿por qué escogiste esa opción y cómo te sentiste 
durante el proceso? ¿Sentiste que tenías las bases necesarias para resolver el problema? 

 Describe como tu propuesta de solución pudiera transformar el entorno en caso de que fuera implementada.  
¿Alguien se beneficiaría? ¿Quiénes y cómo se beneficiarían de esta solución? 

 A nivel personal ¿qué fue lo que aprendiste mientras resolvías el problema? 

 Si estuvieras en una situación similar en el futuro ¿qué harías diferente? 

 ¿Cómo te sentiste al trabajar sólo? ¿Tuviste que consultar con otros? 

 


