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Explicación de cada punto:  

Título:  

Debe contener  el Qué (sustantivado), la finalidad y una limitante 

(contextualización) 

Ej: Almacenamiento y manejo de residuos hospitalarios para disminuir 

la contaminación en san Andrés islas. 

Presentación: 

Contiene la introducción  de la investigación (qué es, de qué trata cada 

parte de la investigación, desde los antecedentes, marco metodológico 

y lo conceptual) y la justificación (el porqué, paraqué, beneficios que 

aporta, expectativas, etc.) 



Pregunta orientadora: es el eje conductor de la investigación y va 

conectado con el título y el objetivo general. 

Como ejemplo en este caso tenemos:  

¿Cómo incide el adecuado almacenamiento y manejo de los residuos 

hospitalarios para disminuir la contaminación ambiental en los 

habitantes y personas que visitan la isla de San Andrés? 

Justificación 

Explique las razones por las cuales usted considera que el trabajo es 

importante, diga que relevancia tiene, su impacto desde diferentes 

puntos de vista: local, regional, nacional, internacional, político, 

económico, etc.  

Objetivo general: 

 

Verbo en infinitivo 

El que del título 

La finalidad 

A quien va dirigido 

Donde se aplica 

Ej. Como en el título del ejemplo dice: almacenamiento y manejo, el 

objetivo general seria; 

Almacenar y manejar los residuos hospitalarios para disminuir la 

contaminación ambiental en la isla y contribuir a la salubridad   de sus 

pobladores y visitantes. 

Objetivos específicos 

Salen del objetivo general, en este caso sería: 

a. Almacenar los residuos hospitalarios bajo las condiciones  

estipuladas por la ley. 

b. Manejar adecuadamente los residuos hospitalarios para evitar la 

propagación de enfermedades. 



 

 

ANTECEDENTES 

Son estudios investigaciones anteriores que se han realizado sobre 

ese tema, es importante conocer de ello porqué sirven de punto de 

partida, es bueno leer sus conclusiones, recomendaciones y 

resultados para no caer en procesos que no han dado resultado o para 

no caer en los mismos errores. 

METODOLOGÍA 

Es el cómo se realiza la investigación, que procesos se siguen a lo 

largo de la misma, en este caso se trata de investigación exógena, la 

técnica usada para la recolección de la información, por ejemplo: 

entrevistas, observaciones, videos, talleres, agente activo, etc. 

MARCO CONCEPTUAL 

Es el tema de investigación y su sustentación teórica, para nuestro 

caso son los derechos de la mujer. Hay que investigar su origen, de 

donde surgieron, porque surgieron, quien o quienes los promovieron, 

normas que los sustentan, organismos garantes de estos. 

Lectura de hallazgos anteriores 

 

Es el resultado de la investigación, es decir, que estaba ocurriendo, 

como estaba la situación anteriormente, que efectos producía 

 

Situación actual 

 

Como su nombre lo dice es como está la situación actualmente, como 

ha evolucionado, que cambios se han generado, su impacto, 

expectativas, etc. 

 

Conclusiones  



Se hace un balance de hallazgos anteriores y la situación, y el análisis 

final personal de tales hallazgos. 

Bibliografías y anexos 

Biografía son las fuentes consultadas, enciclopedias, libros, tesis, 

congresos, páginas web. Apóyese en las normas ICONTEC y en las 

clases trabajadas en castellano. 

Los anexos 

Son evidencias, entrevistas, encuestas, videos etc. 

 

INFORME FINAL 

Adicional al trabajo presente un informe final en video, en el que el 

grupo hace un informe de la investigación: un estudiante graba, otro 

entrevista y otro es el entrevistado; además use imágenes para ilustrar 

donde sea necesario y use el closed caption (subtítulos) 

En este informe incluya: 

 Titulo 

 Presentación: un párrafo donde diga de que se trata, de la 

metodología utilizada para recolección de la información, de los 

derechos de la mujer 

 Pregunta orientadora 

 Objetivo general 

 Hallazgos anteriores (síntesis) 

 Situación actual (síntesis) 

 Conclusiones  

 


