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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
Elija un elemento. 
 
 
CODIGO DE LA PONENCIA 
 
 
RESUMEN 
 
Resumen de la investigación para proporcionar a los lectores una visión clara de la investigación y sus 
principales conclusiones de la investigación. 
(Máximo 250 palabras) 
 
Palabras clave:  
(Máximo 5 palabras) 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
¿Qué es la investigación?, tipos de investigación, importancia de la investigación. Dar una idea general 
sobre el proyecto de investigación. 
(Máximo 400 palabras) 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Descripción de la situación problema que soporta al estudio, además de la relevancia, pertinencia e 
impacto del proyecto de investigación. 
  

3. OBJETIVOS 
 

General  
Iniciar en verbo infinitivo  
 
Específicos  
•   
•   
•    
  
 
 



 

4. REFERENTE TEÓRICO  
 

Abordaje breve de los principales aspectos teóricos que respaldan la investigación (Conceptos, leyes, 
principios, fundamentos, etc). Antecedentes, marco conceptual, marco teórico. 
 

5. METODOLOGÍA 
 
Presentación del tipo de investigación, diseño de investigación, Población-muestra, Técnicas de 
recolección de datos. 
 
 

6. RESULTADOS 
 

Descripción de los datos recolectados; su presentación deberá ser en forma narrativa, sin adicionar 
tablas ni gráficos. En el caso de propuesta de investigación indique resultados esperados; si 
corresponde a Investigación en curso indique resultados parciales, si es investigación terminada indique 
resultados finales.   

  
7. CONCLUSIONES.   

 
Descripción precisa de los aspectos más relevantes obtenidos en la investigación. En el caso de 
propuesta de investigación no es necesario incluir conclusiones; si corresponde a investigación en curso 
indique conclusiones parciales, si es investigación terminada indique conclusiones finales.   
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA. 
 
Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la construcción y desarrollo de la 
investigación.  
Las referencias bibliográficas no llevan viñetas 

   
 

Recomendaciones para elaborar el documento: 
 

• Se recomienda usar normas APA versión 7. 
• Para su diligenciamiento, no deben superarse las cinco páginas para todas las modalidades de 

proyectos de investigación. 
• Todo el texto en Arial, tamaño de fuente 10. 
• El título y los subtítulos deben ir en mayúscula sostenida y en negrilla.  
• El contenido del documento se presenta a una columna. Los subtítulos que dan cuenta de la 

estructura del artículo, van numerados, excepto el resumen y las palabras claves.  
 

 
 

 
 


