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1. Definición de un libro de investigación.
De acuerdo con la definición de Colciencias (Colciencias, 2017)1, un
libro resultado de investigación se identifica por ser un publicación
original e inédita, la cual ha sido el resultado de un proceso previo de
investigación. Así mismo, evidencia que ha sido evaluado a doble ciego
–o más pares académicos–; que el contenido ha sido seleccionado por su
rigurosidad científica, es decir, que por sus cualidades científicas hace un
aporte significativo a un área de conocimiento específico; también, debe
demostrar que se trata de una investigación completamente desarrollada
y concluida. Finalmente, con este producto, se debe comprobar que para
llegar a su publicación, el contenido cumplió con las etapas editoriales
correspondientes –procedimientos editoriales–, que garantizan su
normalización bibliográfica y de disponibilidad –consulta–2.

Para ampliar la información relacionada con los productos de investigación, consultar el documento:
Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento
de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, año 2017, elaborado por
Colciencias, disponible en: http://www.colciencias.gov.co/sistemas-informacion/modelo-medicion-grupos
2
No están contempladas como libro de investigación, las siguientes publicaciones: resúmenes, estados
del arte, hallazgos de investigaciones no concluidas, libros de texto, libros de apoyo pedagógico, libros de
enseñanza de idiomas, entrevistas, manuales, guías, cartillas, ensayos, ponencias, memorias de eventos,
libros de poesía, novelas, ni traducciones.
1
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2. Estructura general del libro de investigación
A continuación, se presentan los elementos que estructuran y caracterizan
un libro de investigación –la mayoría de estos aspectos también se consideran
para dar estructura y orden a un libro de texto, académico, etc.–.

i.

Prólogo3
Se trata de un escrito, no superior a dos cuartillas –tamaño carta–,
que realiza una persona diferente al autor(es), en el que se resalta
la importancia y pertinencia de la obra. Quien escribe el prólogo,
se caracteriza por ser reconocido y experto en el tema, pues esto
último le dará peso a la publicación al ser llamativo para los lectores.

ii.

Presentación
Es aquella que realizan el(los) autor(es) destacando la importancia
del contenido del libro. Es un espacio para que se haga referencia
al proyecto de investigación del cual se derivó esta obra, el grupo
de investigación bajo el cual se inscribió, y su contexto en general.
Su extensión no debe ser superior a dos cuartillas –tamaño carta–.

iii.

Introducción
En este apartado, el(los) autor(es) hacen una presentación a modo
de contextualización general del contenido del libro resultado de
investigación. Para ello, se debe tener en cuenta: antecedentes de
la investigación, metodología utilizada, conceptos, teorías utilizadas
o aplicadas, justificación de la investigación, y sus principales
objetivos, de tal forma que se consoliden, de manera general, todos
y cada uno de los aspectos previos a los resultados.

3

Opcional.
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iv.

Resultados de la investigación
Son el cuerpo principal de la obra y se refieren a los resultados
encontrados en la investigación. Para que estos últimos se muestren
de una manera organizada y estructurada, deben presentarse por
capítulos, y a su vez, en cada uno de ellos, asegurarse de que se
incluyan los objetivos específicos de la investigación desde una
perspectiva crítica y analítica.

v.

Conclusiones
En este apartado, se presentan los resultados más relevantes que
se obtuvieron de la investigación. Se deben expresar de manera
precisa y clara; así mismo, se debe mencionar el resultado de la
hipótesis que inicialmente fue planteada para lograr el desarrollo
de la investigación.

vi.

Recomendaciones4
Es un espacio opcional, en el que el(los) autor(es) exponen
posibles usos y/o aplicaciones de los resultados presentados en la
investigación. Así mismo, pueden hacer algunas recomendaciones
en cuanto a futuros proyectos que se puedan ampliar y que se
relacionen con el tema investigado y presentado en la obra –por
ejemplo, futuras fases o líneas de investigación–.

vii.

Referencias bibliográficas
Se trata del listado de libros consultados y citados a lo largo del texto
de la obra, es decir, que permitieron llevar a cabo la investigación.
Este listado debe presentarse en orden alfabético.

4

Opcional.
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viii. Anexos5
Son todos aquellos documentos que complementan la investigación,
y que son un apoyo para el lector. Pueden ser instrumentos para
la recolección de información, encuestas, material audiovisual,
sistematización de información, mapas, entre otros.

3. Criterios de verificación de un libro resultado de
investigación6
Los criterios que se tendrán en cuenta para la validación del producto
como libro resultado de investigación, y los cuales la Gerencia de
Investigaciones deberá cumplir, son:
a)

Dos evaluaciones realizadas por pares expertos en el tema, y
que registren la fecha de sometimiento del contenido, previo a la
publicación del mismo.

b) El libro debe especificar el nombre de la editorial que lo publica.
c)

Normalidad del libro: tanto de contenido como bibliográfica. En
cuanto al primero, se refiere a que el libro está estructurado y escrito
de manera lógica de tal forma que pueda ser entendido y discutido
por los interesados en el tema propuesto. Sobre el segundo aspecto,
es decir, normalidad bibliográfica, hace referencia a todos los
elementos que hacen que la publicación se pueda identificar: ISBN,
catalogación en la fuente, referencias, índice, tabla de contenido.
Así mismo, se debe garantizar la disponibilidad del libro, bien sea en
formato electrónico o físico –según sea su formato–, en el catálogo
editorial, índices, bases bibliográficas, y bibliotecas.

d) Además de los criterios inmediatamente anteriores, el libro en
formato físico, deberá cumplir con el respectivo depósito legal.

Opcional.
Este apartado hace referencia a los criterios establecidos por Colciencias, el cual puede ser ampliado
en el Modelo de medición de wgrupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de
reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, año 2017,
mencionado anteriormente.
5
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“Contribuir a la formación integral de la persona
y estimular su aptitud emprendedora, de tal
forma que su acción coadyuve al desarrollo
económico y social de los pueblos”.
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“Ser líder en la formación de profesionales,
reconocidos por su espíritu empresarial”.
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