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PRESENTACIÓN

La Vicerrectoría de Investigación, a través del Centro de Investigaciones de la Corporación
Universitaria Unisabaneta – CICUS, diseña y orienta los procesos investigativos de la
Institución desde la creación de diversos documentos prácticos que cumplen la función de
facilitar e impulsar los procesos investigativos que adelantan los docentes adscritos a los
Grupos de Investigación principalmente, así como a la comunidad académica en general.
Es así como teniendo en cuenta las directrices planteadas en la Política Institucional de
Investigación y comprometidos con lograr que Unisabaneta cumpla con uno de sus
propósitos como es el compromiso con la transferencia del conocimiento, se presenta a
continuación los lineamientos para la publicación de capítulos en libro resultado de
investigación, con lo cual se busca que los Grupos de Investigación cumplan con sus
funciones principales: la producción de nuevo conocimiento y la divulgación de sus
resultados.

DEFINICIÓN DE CAPÍTULO DE LIBRO
Es una publicación original e inédita, es decir, que no se haya publicado más del 70% de los
resultados del proceso de investigación y que forma parte de un libro de colaboración
conjunta. El sentido de su publicación es que representa un aporte significativo al
conocimiento en su área y da cuenta de una investigación completamente desarrollada y
concluida.
En las condiciones de Colciencias, no se considera como capítulo resultado de investigación:
resúmenes, estados del arte, presentación de hallazgos de investigaciones no concluidas;
libros de texto; libros de apoyo pedagógico; libros de enseñanzas de idiomas; entrevistas;
manuales; guías; cartillas; ensayos; ponencias; memorias de eventos; libros de poesía y
novelas; ni traducciones.

Como parte del proceso de publicación, el libro que contiene el capítulo debió ser evaluado
por parte de dos pares académicos para la validación del proceso y el reconocimiento de que
la obra, contribuye con el nuevo conocimiento.
Para ampliar la información sobre las condiciones y requisitos que Colciencias exige en esta
materia, se invita revisar en el documento de medición de grupos en la ruta:

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._docume
nto_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e_investigadores_2017__12_05_2017_protected.pdf o www.colciencias.gov.co sistemas de información y luego
modelo de medición de grupos.
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A continuación se presentará la estructura de un capítulo de libro, basado en los parámetros
que para ello ha propuesto Colciencias, y el consenso en las prácticas investigativas sobre
como divulgar los resultados de investigación, que pasa por combinar aspectos relacionados
con lo técnico, con el conjunto de normas gramaticales y formales de la escritura científica.

ESTRUCTURA DE UN CAPÍTULO DE LIBRO RESULTADO DE
INVESTIGACIÓN.

TÍTULO

El sentido del título de un texto, sea artículo, capítulo, libro, es atraer a un número
considerable de personas interesadas en leerlo, porque se trata de un acto de divulgación y
apropiación del conocimiento, por lo tanto el título debe ser claro y lo suficientemente
ilustrativo sobre el contenido, pero con el menor número de palabras posible. Se deben evitar
expresiones innecesarias o no comunes o abreviaturas, pues las personas que puedan resultar
interesadas en leer el contenido, pueden estar ubicadas en cualquier parte del mundo, por lo
que no se trata de cargar de mucho contenido descriptivo el título, cuando este punto le
corresponde al resumen, o la introducción.
Autor1
Se entiende que la persona que escribe el capítulo realizó todo el proceso investigativo del
cual este deriva. Seguido del título se debe poner el nombre completo, y como nota de pie de
página los datos de filiación, formación y pertenencia a la institución (grupo de investigación
y correo institucional) Si son varias las personas que escribieron el capítulo, se sugiere
priorizar según el grado de importancia que tuvieron durante el proceso investigativo. Es
decir, en primer orden quien haya cumplido con el rol de investigador principal. En caso tal
que se haya tenido igualdad de responsabilidades durante el proceso investigativo, se debe
ordenar entonces por orden alfabético a partir del nombre, no del apellido.
1

Juan Mauricio Álvarez Amariles, abogado magíster en derecho de los negocios. Docente investigador del
Grupo estudios del derecho y pensamiento jurídico, adscrito a la Facultad de Derecho de Unisabaneta.
Juan.alvares.docente@unisabaneta.edu.co

INTRODUCCIÓN (hasta 4 páginas)

En este punto, se hace una descripción general del tema/resultado/hallazgo del que tratará el
capítulo, iniciando con la presentación temática/descriptiva, para luego relacionarlo con el
proceso investigativo del cual deriva, plantear la discusión general del escrito y finalizar con
las conclusiones. Es decir, debe formar una unidad desde el inicio hasta el final del capítulo.
Es importante hacer referencia a los aspectos metodológicos que se emplearon para lograr
los resultados que se describirán en este capítulo. No es necesario traer a colación todo el
diseño metodológico del proyecto, sino de la unidad de análisis, casos, población, nivel de
análisis de la información de que trata la información que se presentará en este texto y que
se constituye como un reporte – específico – del proceso investigativo, de ahí su diferencia
con el informe final del proyecto que este sí, abarca todo el proyecto.
Si se tratara de un capítulo cuyos resultados a exponer se enmarcan únicamente en las
entrevistas realizadas durante la ejecución de un proyecto, la introducción tratará sobre ese
aspecto de la metodología únicamente, por ejemplo:
(…)El presente escrito es el resultado de una serie de entrevistas realizadas a
diferentes delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, y pretende establecer
los puntos en común y divergencia que estos tienen sobre la participación que se
presentó durante el proceso constituyente colombiano (…),
(…) La realización de las entrevistas partió de cuatro presupuestos, los cuales
sirvieron para dirigir el diálogo que sostuvo el grupo de investigadores con los
entrevistados. Estos presupuestos fueron (…) (Ejemplo tomado de un capítulo de
libro publicado)

DESARROLLO DEL CAPÍTULO
En este punto se presentan los resultados y discusión en relación a la intención declarada en
la introducción de este texto, pues se trata de un reporte del proceso investigativo y no su
totalidad. La presentación de la información deberá contar con una estructura que permita
comprender la recolección de los datos; el análisis de la información; los hallazgos y la
discusión de tipo argumentativa para demostrar la validez de éstos
La organización de este acápite deberá ser por medio de títulos y subtítulos (diferentes al
título del capítulo) lo suficientemente ilustrativos del contenido que se presentará, siguiendo
las reglas del título del texto.
Para el caso de la Facultad de Ingeniería, la estructura del capítulo se conserva, solo que en
esta parte se expresan los procesos específicos empleados, materiales, datos, entre otros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En esta parte se presentan, también argumentativamente, las respuestas a la pregunta u
objetivo que se propuso desarrollar en la introducción. Igualmente se deben realizar
proposiciones para futuras investigaciones en relación al tema expuesto, a partir de la
experiencia en el proceso, como las dificultades en el proceso metodológico y/o los hallazgos
encontrados.

REFERENCIAS

La citación debe realizarse durante todo el texto y en las referencias según las normas APA.
Se sugiere visitar: normasapa.com

NOTAS
-

En los capítulos de libro no se realiza resumen/abstract, ni palabras clave. Estos son
elementos de los artículos de investigación.

-

La extensión de los capítulos puede variar según la estructura del libro resultado de
investigación. En este caso se solicita que sea de una extensión de 40 páginas, en formato
Word a doble espacio.

-

En la modalidad APA las notas al pie son excepcionales y no se usan para referencias
bibliográficas.

