
 



 

       

Requisitos para la presentación del resumen y ponencias. 
 
Resumen de ponencia: 
 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 
1. Las ponencias a presentar deben estar alineadas a los ejes temáticos del “I Encuentro 

Internacional de Investigación Educativa en el Marco de la Cooperación Académica 
Interinstitucional”:  

 

 Investigación educativa 

 Formación integral del maestro 

 Estrategias y tecnología en la educación 

 Gestión del conocimiento 

 Construcción de hombre y sociedad desde una mirada latinoamericana 

 Escuela nueva 

 Educación y justicia social 
 
2. El “I Encuentro Internacional de Investigación Educativa en el Marco de la 

Cooperación Académica Interinstitucional” sólo considerará ponencias inéditas que 
expongan avances o resultados de trabajos de investigación que constituyan aportes al 
conocimiento científico y que no hayan sido propuestos en otros congresos, seminarios, 
jornadas y publicaciones.   

 
3. Las ponencias a presentar deben ser máximo de tres autores.  

 
4. La ponencia debe desarrollarse bajo las normas APA 6ta edición de acuerdo al manual de 

la Universidad de Pamplona que se encuentra en la biblioteca de la página institucional: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_15/recursos/01_general/0906
2014/apa6up.pdf  

 
5. Debe ser enviada al correo del evento eiie@unipamplona.edu.co en formato Word con las 

siguientes características: 
 
Formato general del trabajo: 

 Tamaño carta 

 1” de margen (2,54 cm) 

 Letra Times New Roman, 12 pt 

 Texto a espacio sencillo y alineado a la izquierda, excepto en tablas y figuras 

 Dos espacios después del punto final de una oración 

 Sangría (Indent) a 5 espacios en todos los párrafos 

 No se debe utilizar pie de página. Las notas finales se colocarán al final del manuscrito 
después de la lista de referencias. 

 La extensión de la ponencia completa es de mínimo 10 y máximo 12 páginas.  

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_15/recursos/01_general/09062014/apa6up.pdf
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_15/recursos/01_general/09062014/apa6up.pdf


 

       

 
Contenido de la ponencia: 
 

 Primera página. Debe contener la siguiente información: 
 Titulo 
 Nombres y apellidos de los autores; perfil profesional; correo electrónico. 
 Institución a la que representa (si aplica). 
 Ciudad 
 Fecha (día, mes, año) 
 

 Contenido de la ponencia: 
 Título. Centrado, en negrita y con mayúscula inicial. 
 Resumen. Máximo 250 palabras, redacción en español e inglés. Debe incluir: 

objetivo, metodología, resultados y conclusiones. palabras clave (de 3 a 5 palabras.  
 Introducción. Situación problemática; argumentación con antecedentes; pregunta(s) 

de investigación; objetivos/Propósitos; definición de variables con la base teórica 
correspondiente (investigaciones cuantitativas) o explicación de la situación inicial 
en el contexto de estudio (investigaciones cualitativas); en estudios relacionales, 
explicativos (experimentales) y tecnológicos (aplicados) debe presentarse 
hipótesis. Se debe incluir una revisión exhaustiva de la literatura y citas de 
referencia para apoyar los argumentos y la metodología del estudio de investigación 
(incluir aproximadamente 25-30 referencias para afirmar un alto nivel de rigor).  

 Metodología. Enfoque; diseño; contrastación de hipótesis (si aplica); población; 
muestra (explicación de la obtención); técnicas e instrumentos de registro o 
recopilación y procesamiento de datos; material y equipo (si aplica); procedimientos 
llevados a cabo en la investigación. 

 Resultados. Deben ser concluyentes o importantes, según la hipótesis, objetivo o 
propósito, y claramente expuestos. Si es necesario, elaborar creativamente tablas 
y figuras creadas según los resultados que se vayan obteniendo.  

 Discusión. Cada resultado concluyente o importante que corresponde a cada 
subtítulo correspondiente debe ser interpretado y contrastado con los antecedentes 
o teoría respectiva; precisar la significación y las posibles implicancias de los 
conocimientos obtenidos; enfatizar los puntos solucionados e indicar el siguiente 
nivel investigativo para fortalecer la línea de investigación; asimismo, indicar los 
puntos pendientes de atender en el presente nivel que requieren de investigación 
complementaria (si aplica). 

 Conclusiones. Da respuesta a los objetivos de manera muy precisa, se considera 
el punto de vista de los autores e infiere los resultados. 

 Recomendaciones. (Si las hubiere) 
 Referencias Bibliográficas. Debe limitarse a fuentes citadas en el trabajo y evitar 

referencias a obras no publicadas; las citas y las referencias bibliográficas deben 
coincidir; solamente debe referirse al material que se cita dentro del contenido del 
manuscrito, el orden de las referencias debe hacerse alfabéticamente y no 
numerarse en el texto o en la lista de referencias; no incluir ninguna abreviatura. 



 

       

 
NOTA 1: Las tablas, cuadros, ilustraciones, figuras o gráficos que se incluyan deben insertarse 
inmediatamente después de referirse, estar numerados por orden de aparición, con título que dé cuenta 
de su contenido; no deben llevar líneas para separar las columnas, deben incluir las ecuaciones aplicadas 
y mencionar la fuente de información al pie de la ilustración. Las leyendas se refieren con letras y se 
colocan al pie en superíndices. Deben evitarse ilustraciones innecesarias. 
 
NOTA 2: Cuando se describan trabajos realizados en personas o con animales debe declararse haber 
cumplido con las normas éticas internacionales respectivas. En trabajo con personas, debe explicarse 
que se contó con el consentimiento informado de los participantes, o de los padres o representantes 
legales para el caso de menores de edad. 
 

6. Los colaboradores recibirán un e-mail de conformidad de recibir la ponencia y otro de 
aceptación, en caso de que sea valorado positivamente. 
 

7. El ““I Encuentro Internacional de Investigación Educativa en el Marco de la 
Cooperación Académica Interinstitucional” no se hace responsable de las ideas y 
opiniones expresadas en los trabajos presentados y publicados. La responsabilidad plena 
será de los autores de los mismos. 

 
8. Adicional a la ponencia, los autores deberán adjuntar una declaración de originalidad, en 

donde expresan que dicha ponencia no ha sido presentada, publicada o está en proceso de 
revisión por parte de otro evento científico o revista. (La ponencia será sometida a revisión 
por pares -doble ciego-). 

 
El documento se relaciona a continuación: 



 

       

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD 

 

 

Mediante la presente misiva realizo/realizamos la presentación al “I Encuentro Internacional 

de Investigación Educativa en el Marco de la Cooperación Académica Interinstitucional” 

de la ponencia de mi/nuestra autoría títulado: 

 

 

 

 

 

Declaro/declaramos que es original, que contiene referencias utilizadas debidamente y citadas 

en estilo APA, que no ha sido publicada y no se encuentra bajo revisión de ninguna otra 

publicación; es decir, no está en posesión de los derechos de autor de ninguna otra publicación 

y, que aceptamos las políticas y normas para la publicación que establece el “I Encuentro 

Internacional de Investigación Educativa en el Marco de la Cooperación Académica 

Interinstitucional” 

 
Ciudad y fecha:  

 
 
Firma  

 
Nombre de autor 

 

 
Documento de identidad 

 

 
 
Firma  

 
Nombre de autor 

 

 
Documento de identidad 

 

 
 
Firma  

 
Nombre de autor 

 

 
Documento de identidad 

 

  



 

       

 
Presentación de ponencias paralelas: 
 

 Las presentaciones de las ponencias paralelas se desarrollarán en un tiempo máximo de 
20 minutos. 

 Las ponencias que se recepcionarán deben ser máximo de 3 autores. 

 La presentación de la ponencia solo debe realizarla uno de los autores. 

 Para generar la certificación de los demás autores que no realicen la presentación de la 
ponencia, se deberá cancelar el valor correspondiente a la inscripción como ponente. 

 
NOTA: Las presentaciones a utilizar de apoyo para la ponencia, deben estar en la “Plantilla de 
Power Point” institucional que se encuentra en la página web. Link de consulta: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/corporativo/1502201
1/descargas_unipamplona.jsp 
 

Publicación de ponencias 
 

 Los resúmenes de las ponencias serán publicados en memorias del congreso ISSN.  
 

Comité Científico del Encuentro 
 
Dra. Olga Belén Castillo de Cuadros  
Dra. Olga Lucia Jaramillo Ramírez  
Dra. Lenis Yelitza Santafé Rojas  
Dr. Kleeder José Bracho Pérez  
Dr. José Antonio Cegarra  
Dr. José Apuleyo Torres 
Dra. Surgei Bolivia Caicedo V.  
Dra. Inés Romero Martínez  

Dra. Maigre Acurero 
Dr. German Amaya 
Dr. Zain Cuadros Villamizar 
Mg. Carmen Edilia Villamizar 
Mg. Ariel Dotres Bermúdez  
Mg. Omaira Joya 
Mg. Sonia Álzate 

 
Comité Organizador del Encuentro 

 
Mg. Benito Contreras Eugenio 
Dra. Olga Belén Castillo de Cuadros  
Dra. Olga Lucia Jaramillo Ramírez  
Dra. Lenis Yelitza Santafé Rojas  
Dr. Kleeder José Bracho Pérez  

Mg. Olga Lorena González Maldonado 
Mg. José Livingston Mendoza Bejarano 
Mg. Ramiro Portilla 
Esp. Mayrene Cobaria Jaimes 

 
Colaboradores 

 
Directivos y Docentes del Departamento de Pedagogía, Ciencias Sociales y Educación 
Especial -Cúcuta y Pamplona- 
Esp. Carolina Rangel 
Abg. Silvia Juliana Isidro  


