
ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR UN REPORTE DE INTERVENCIÓN Y/O PRÁCTICAS 
 
Un REPORTE DE INTERVENCIÓN Y/O PRÁCTICAS es un documento analítico-reflexivo del proceso de 
intervención que se realizó en una práctica profesional. Es un proceso autorreflexivo respecto a los aprendizajes 
logrados en el transcurso de su formación inicial o para la atención o resolución de alguna de las problemáticas 
observadas en el escenario de la intervención.  
 
Antes de enviar su reporte de intervención y/o prácticas al Boletín Científico Educación y Salud. Identifique si su 
manuscrito cumple con los siguientes elementos, propios de un reporte de intervención y/o prácticas. 
 

Elemento ¿Se aprecia en su 
documento? 

Si No 

Introducción  
Comprende la presentación, justificación, antecedentes de la problemática de 
intervención. Se incluye el marco teórico así como la delimitación y caracterización 
de la problemática de intervención. 

  

Estrategia de Intervención  
Integra el objetivo general y específicos o particulares de la estrategia, así como 
las metas, la caracterización de las personas beneficiarias, la delimitación del 
espacio temporal, el modelo, el procedimiento y el diseño de intervención. Las 
estrategias, técnicas, instrumentos y recursos (humanos, técnicos y materiales) 
para: el diagnóstico, la intervención propiamente dicha y la evaluación de la 
intervención. Se incluyen también las consideraciones éticas. 

  

Tablas y Figuras 
Se emplean las normas de formato estilo APA en su 7ma edición para la anexión 
de estos recursos gráficos.  

  

Resultados 
Describir los principales hallazgos al realizar la intervención. 

  

Conclusiones 
Sintetiza la información desarrollada, destaca los aspectos más relevantes del 
contenido y comenta los aportes de la intervención en su formación y para el 
escenario de la intervención. 

  

Citas y Referencias  
Se emplea el formato de citación APA, 7ma edición. 

  

ELEMENTOS DE FORMATO  

CONTIENE  SI  NO  

El manuscrito cumple con las normas gramaticales de la lengua española, se cuida 
la ortografía y errores de dedo.  

  

La redacción es en forma impersonal y clara, atractiva desde el inicio hasta el final, 
girando todo en torno a los propósitos del estudio.  

  



El manuscrito se envía en formato WORD y se apega a los lineamientos de la 
plantilla utilizada en el Boletín Educación y Salud del ICSa: respeta los tipos y 
número de fuente así como espacios específicos para cada sección del documento 
y NO LOS MODIFICA.  

  

Los nombres y datos de correspondencia de TODOS los autores SON OMITIDOS 
dentro del documento. 

  

Si usted ha cumplido con todos los elementos requeridos en esta tabla de cotejo puede enviar su manuscrito, 
sino le invitamos a modificarlo para dar cumplimiento a cada elemento solicitado.  

 
 


