CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
Integra el texto como sigue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Subtítulo Contextualización
Un párrafo en el que conceptualicen CONTEXTUALIZACIÓN
Un párrafo que justifique por qué contextualizar utilizando dimensiones
La dimensión personal completa
La dimensión social completa
La dimensión organizacional completa
La dimensión axiológica completa
Referencias bibliográficas
Anexo 1
Anexo 2

Evaluación
Todo el texto en Times New Roman 12
Interlineado doble
Espaciado 0
Márgenes: superior 3cm, izquierdo 3cm, inferior 2cm, derecho 2cm
Al inicio de la primera hoja el subtítulo, tipo oración, con negritas, alineado
a la izquierda
Al inicio de cada dimensión su nombre, tipo oración, alineado a la izquierda
Al inicio de cada relato de vida las palabras “Relato de vida 1” seguida por el
número consecutivo a partir del uno. Tipo oración, alineado a la izquierda
Todo el texto justificado, exceptuando el subtítulo y los nombres de las
dimensiones
Menos de tres errores de ortografía o acentuación en una página
Sin repetición de conectores en el desarrollo de cada dimensión
Máximo una palabra repetida por párrafo (excepto en relatos de vida)
Todo el texto escrito en tercera persona (sujeto neutro), excepto relatos de
vida
Relatos de vida en primera persona
Máximo dos párrafos invalidados por falta de coherencia o fluidez
Congruencia entre todos los párrafos de cada dimensión
Presentación. ¿Qué es contextualización?, ¿Por qué hacer la
contextualización por dimensiones?
Extensión mínima dos párrafos
Dimensión personal. ¿Qué es dimensión personal?, ¿Por qué hacer la
dimensión personal desde el relato de vida?, ¿Qué es el relato de vida?,
relatos de vida
Extensión mínima tres párrafos sin contar los relatos de vida, al menos
veintiséis renglones por relato de vida
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Dimensión social. ¿Qué es dimensión social?, ¿Por qué hacerla desde el
retrato de los integrantes y la red de participantes?, descripción del retrato
de los integrantes, descripción de la red de participantes.
Extensión mínima cuatro párrafos
Dimensión organizacional. ¿Qué es dimensión organizacional?, ¿Por qué
realizarla desde documentos institucionales sobre su organización y
regulación?, ¿Cómo se toman las decisiones?, estructura organizacional,
normativas o reglamentos, tradiciones y costumbres.
Extensión mínima seis párafos
Dimensión axiológica. ¿Qué es dimensión axiológica?, ¿Por qué realizarla a
partir de los principios y valores de la Universidad Xaveriana?, principios de
identidad del objeto de estudio, principios de identidad católica en el objeto
de estudio, principios de identidad jesuita en el objeto de estudio, valores
que se promueven desde el objeto de estudio
Extensión mínima. Al menos diez principios y cinco valores
Referencias en estilo APA
Anexo numerado. Palabra anexo seguida del número que corresponda. Tipo
oración, alineación centrada
El retrato de integrantes y la red de participantes en la misma página
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