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ANEXO: 3
INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
LIBRO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

Para participar en la convocatoria de Libros Resultados de Investigación, el texto debe cumplir con
los siguientes requisitos en cuanto a su estructura:
 Título:
El título deberá reflejar el contenido del libro resultado de investigación. Se sugiere un máximo de 20
palabras.
 Dedicatoria:
Breve nota en la cual el/los autor(es) dedican la obra a una persona o a varias, o eventualmente a un
colectivo.
 Agradecimientos:
Constituyen un detalle de auténtica atención a las personas, instituciones o grupos de investigación
que fueron parte importantes en el desarrollo de la investigación.
 Contenido:
Lista ordenada de los títulos y subtítulos que se encuentran al interior del libro, vinculando a cada
uno la página en la cual se encuentra ubicado.
 Índice de Tablas:
Lista ordenada de las tablas que se encuentran al interior del libro, vinculando a cada una la página
en la cual se encuentra ubicada.
 Índice de Figuras:
Lista ordenada de las figuras o imágenes que se encuentran al interior del libro, vinculando a cada
una la página en la cual se encuentra ubicada.
 Resumen:
Síntesis del contenido del libro resultado de investigación en la cual se hace referencia a los
propósitos u objetivos de la investigación, metodología utilizada, principales resultados alcanzados y
conclusiones más importantes. (Máximo 200 palabras)
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 Abstract:
Es la traducción en idioma ingles del resumen.
 Palabras Clave:
Términos describen el contenido total de la investigación (Entre 5 y 7 palabras)
 Key Words:
Es la traducción en idioma ingles de las palabras clave
Nota: (Se recomienda ubicar el resumen, abstract, palabras clave y key words en una sola hoja del
texto)
 Prologo:
Se refiere a la presentación que realiza una persona diferente a el/los autor(es), con el fin de resaltar
ante el lector, la importancia y pertinencia de la obra, generalmente los prólogos y específicamente
para los libros resultado de investigación son escritos por los directores, pares académicos del
investigador, líder del grupo o integrantes de otros grupos de investigación que trabajan la temática
en referencia. (Máximo 2 Hoja).
 Presentación
Se refiere a la presentación que realiza el/los autor(es) con el fin de resaltar la importancia y
relevancia del contenido del libro. Es importante en este aparte que el/los autor(es) hagan
referencia al proyecto de investigación del cual derivo el texto, igualmente el grupo de
investigación en el cual se desarrolló el trabajo. (Máximo 2 Hojas).


Introducción

En este aparte del libro el/los autor(es) presentan un panorama total del contenido del libro
resultado de investigación, mencionando componentes como: Antecedentes de la investigación,
metodología utilizada, conceptos, teorías utilizadas, justificación de la investigación. De esta
forma se consolida de manera general y detallada todos los aspectos previos a los resultados.



Resultados de la Investigación

Se refiere a los resultados encontrados en la investigación, se recomienda redactarlos por capítulos
diferenciados y relacionados con los objetivos específicos de la investigación desde una perspectiva
descriptiva y analítica. Los resultados son el cuerpo principal del libro.
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 Conclusiones
En este aspecto se concluye con las ideas y resultados más relevantes de la investigación, deben
ser claros y puntuales; mencionando de igual forma el resultado de la hipótesis inicialmente
planteada, las conclusiones deben derivarse de contenido de los resultados de la investigación.
 Recomendaciones
Lineamientos adicionales que el/los autor(es) realizan en cuanto a los posibles aplicaciones y
utilizaciones de los resultados, futuros contextos de indagación, lineamientos de política, futuras
fases de la investigación, etc…
 Referencias bibliográficas:
En esta sección se reconocen las fuentes utilizadas para llevar a cabo el trabajo de investigación,
existe una relación directa entre las citas que se encuentran en el texto y la lista de referencias.
 Anexos:
Hace referencia a todos aquellos aspectos importantes para la consulta adicional del lector como
Instrumentos para la recolección de información, sistematización de información, material
audiovisual, planos, etc.
Criterios editoriales para la presentación del libro resultado de investigación









Formato: Word
Tipo de Letra: Arial
Tamaño de Letra Cuerpo del Trabajo: 12
Tamaño de Letra Citas y Pies de Página: 11
Interlineado: Sencillo
Tamaño: Carta
Márgenes: 2,5 centímetros
Sistema de Citación: Norma APA

