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Figura 1. Proceso de publicación en Bibliotecas Digitales 

 

Tabla 1. Cantidad de Bibliotecas Digitales por continente y tipo de institución 

 Sectores 

Continente Educación Gobierno Comercio Cultura 

África 564 68 158 620 

América 9.541 6.521 1.324 3.254 

Asia 8.451 2.254 956 2.541 

Europa 9.154 2.521 1.124 2.847 

Oceanía 1.684 354 234 214 

Nota: datos recopilados por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones IFLA 

www.ifla.org 
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RESUMEN 

Nota este apartado debe contener hasta 250 palabras 

Objetivo: 

Metodología: 

Resultados: 

Conclusiones: 

Palabras Claves: por favor incluir palabras claves de tesauros especializados, un máximo 

de cinco.  Ejemplo: UNESCO y DECs (Español) y Mesh (Inglés) para publicaciones en 

salud. 
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1 PRESENTACIÓN 

 

Describir en general que contiene el documento en máximo de dos páginas 
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2 ANTECEDENTES  

 

En qué área de conocimiento se ubica la investigación y los antecedentes internacionales, 

nacionales y locales que permiten evidenciar la importancia de la investigación en términos 

teóricos, metodológicos, su impacto y pertinencia 
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3 ÁREA PROBLEMÁTICA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

Definido en términos del campo temático y de los aspectos problemáticos en el cuales se 

ubica la investigación  necesidades y pertinencia. Es fundamental formular claramente la 

pregunta concreta que se quiere responder, en el contexto del problema a cuya solución o 

entendimiento se contribuirá con la ejecución del proyecto. Se recomienda además, hacer 

una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema. 

Termine con la pregunta de investigación 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

Justificar la necesidad de la investigación en función del desarrollo del país o de su 

pertinencia a nivel mundial. Por otro lado, el investigador deberá evidenciar los aportes de 

la investigación con relación a la generación de nuevo conocimiento sobre el tema en el 

ámbito internacional. Deberá responder a las siguientes demandas: ¿por qué? y ¿cómo? la 

investigación propuesta, con fundamento en investigaciones previas, contribuyó, con 

probabilidades de éxito, a la solución o comprensión del problema planteado o al 

desarrollo del sector de aplicación interesado. 

Debe incluir la novedad del problema o temática de investigación, sea por la producción de 

nuevo conocimiento o por el abordaje desde una nueva perspectiva: teórica, conceptual, 

metodológica o por el contexto en el que se plantea. 
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5 REFERENTE TEÓRICO 

 

Sintetice el contexto general en el cual se ubica el tema de la propuesta, estado actual del 

conocimiento del problema (nacional y mundial), brechas que existen y vacíos que se 

quieren llenar con el proyecto. 

Es probable que utilice: 

Referente conceptual: utilice las categorías teóricas que permitan la comprensión del 

área de estudio 

Referente normativo: describa las políticas, normas o reglamentos que orientan el 

desarrollo del tema de ser posible 

Referente contextual: describa los aspectos relacionados con el contexto en dónde se 

presenta el problema y en dónde se realizó la investigación. 
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6 OBJETIVOS 

 

Deben mostrar una relación clara y consistente con la descripción del problema y, 

específicamente, con la pregunta de investigación que se quiso resolver. La formulación de 

objetivos claros y viables constituye una base importante para juzgar el resto de la 

propuesta y, además, facilita la estructuración de la metodología.  Se recomienda formular 

un solo objetivo general, coherente con el problema planteado, y los objetivos específicos 

necesarios para lograr el objetivo general. Estos últimos deben ser alcanzables con la 

metodología propuesta. Con el logro de los objetivos se espera, entre otras, encontrar 

respuestas a una o más de las siguientes preguntas: ¿Cuál será el conocimiento generado 

si el trabajo se realiza? ¿Qué solución tecnológica se espera desarrollar? Recuerde que la 

generación de conocimiento es más que la producción de datos nuevos y que no se deben 

confundir objetivos con actividades o procedimientos metodológicos. Formule 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6.2.1 Objetivos por áreas 
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7 METODOLOGÍA  

 

Se deberá mostrar, en forma organizada y precisa, el recorrido que llevó acabo para 

alcanzar los objetivos propuestos. La metodología debe reflejar la estructura lógica y el 

rigor científico del proceso de investigación, empezando por la elección de un enfoque 

metodológico específico y finalizando con la forma como se analizaron, interpretaron y se 

presentan los resultados. Deben detallarse los procedimientos, técnicas e instrumentos de 

recolección y demás estrategias utilizadas en la investigación. Deberá indicarse el proceso 

que se siguió en la recolección de la información, así como en la organización, 

sistematización y análisis de los datos. Tenga en cuenta que el diseño metodológico debe 

mostrar de manera organizada y coherente todas las actividades que demandó el desarrollo 

del proyecto.  
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8 RESULTADOS 

 

Se deberá mostrar los resultados en términos de lo que se encontró de acuerdo a los 

objetivos, teniendo como base las variables o las categorías seleccionadas para obtener la 

información en el estudio.  
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9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Realice la contrastación teórica-práctica en coherencia con lo planteado en el plan de 

análisis, recalque las categorías o variables relevantes, además revise que este apartado 

permita dar cumplimiento a los objetivos de la investigación. 
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10 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados y los objetivos planteados puede realizar las inferencias y/o 

consecuencias que se derivan 
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11 RECOMENDACIONES 

 

Relacione únicamente las sugerencias más relevantes que permitan avanzar en la 

justificación y los planteamientos polémicos fijados por usted. En términos de aportar a la 

solución del problema. 
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13 ANEXOS 

 

En este apartado normalmente van las guías de preguntas o protocolos usados como guías 

para la aplicación de los instrumentos de recolección de información, consentimiento 

informado en caso de haberse usado y matrices de organización de datos, entre otros que 

consideren pertinentes. 

 

 


