
 

                   Formato de presentación de trabajos:  

Guía para formato resumen – Jornada de Educación en 

Ingeniería 
  

     En el siguiente documento se describe el formato de resumen extendido para la 

presentación de trabajos para la Jornada de Educación en Ingeniería 2022.  

 

 

Título 

Título corto, pero descriptivo e informativo del trabajo realizado. Idealmente debe 

incluir las variables que se intentaron controlar o el objetivo general. Por ejemplo: 

 

 “Fomentando el trabajo en equipo a través del diseño de aplicaciones 

móviles”. 

 

Autor(es) 

Autor o autores de la iniciativa educativa. 

 

Nombre Apellido Paterno 

e-mail 

departamento o escuela 

 

 

Carrera o Asignatura 

 Carrera o asignatura en que se aplicó la iniciativa. 

 

Palabras Clave 

Algunas palabras claves que resuman lo más esencial de su trabajo. De preferencia 

debe incluir las variables que buscó controlar. Por ejemplo: 

 

“Aprendizaje colaborativo”, “Autonomía académica”, “Diseño de 

proyectos”, “Trabajo en equipo”, “Competencias en 

emprendimiento”, “Estrés universitario” 

  



 

Introducción 

Se presenta y contextualiza lo que intentó llevar a cabo con su iniciativa en un 

máximo de 200 palabras. Puede comenzar con una breve revisión de algunos 

antecedentes del tema que buscó intervenir y que justifiquen la realización del trabajo. 

Es aquí donde se muestra la relevancia y la aportación original del trabajo realizado, 

indicando el principal problema que buscaba resolver y el conocimiento general en 

el tema. Ejemplo: 

 

 
(Vera, 2016). 

 

Hipótesis u objetivos. 

Dependiendo del tipo de innovación realizada, puede o no que existan hipótesis 

previas sobre el impacto de su implementación. En caso de no existir, pueden solo 

incluirse los objetivos. 

En primer lugar, debe describir las hipótesis con respecto al problema que usted 

busca solucionar a través de su intervención. 

 

Por ejemplo: 

 

 “Los estudiantes que aprenden a través del trabajo en equipo se 

mostrarán más interesados en el contenido de la asignatura 

“Introducción a la Ingeniería Mecánica” 

 

Luego, debe describir lo que se propuso lograr a través de su iniciativa y formularlo 

en objetivos, redactados en tiempo presente. Es decir, los objetivos describen los 

resultados a lograr con los estudiantes al final de la experiencia. Es importante que el 

objetivo de la experiencia de investigación educativa describa los resultados de 

aprendizaje de los/as estudiantes, y no los procesos a desarrollar y/o las actividades a 

realizar. 

 

 

  Algunos ejemplos de objetivos: 



 

 

 
 

Métodos y materiales 

En esta sección se describen los métodos utilizados para llevar a cabo su iniciativa. 

Idealmente se describen los pasos necesarios para lograr cada tarea, junto con los 

materiales necesarios en cada etapa. Puede además graficar las actividades (Por 

ejemplo, en un cronograma pequeño). Idealmente debe ser redactada en tiempo 

pasado. 

Además, debe incluir al menos los participantes del estudio, los instrumentos 

utilizados, las estrategias de intervención implementadas, y el diseño de su estudio en 

caso de estar definido de manera previa. 

 

 
(Marzialetti, 2016) 

Resultados 

Esta sección describe los resultados observados luego de realizada su iniciativa. 

Puede incluir desde mediciones de resultados de aprendizaje, hasta encuestas de 

opinión u otros indicadores. Además, puede utilizar gráficos, tablas figuras y fotos. Se 

destaca que no es necesario presentar todos los resultados en caso de haber un gran 

volumen de datos, es recomendable seleccionar los más relevantes y significativos 

para el estudio. 

 

 

Por ejemplo: 

 



 

 
(Figueroa, 2016) 

 

  



 

Ejemplo 2: 

 

 
(Besser, 2016). 

 

Conclusiones 

Esta sección configura un cierre a su trabajo, describiendo sus principales 

aprendizajes luego de realizada la iniciativa. Se clarifica si se lograron los objetivos y si 

se confirman sus hipótesis iniciales. Además, puede dar algunas indicaciones para 

mejorar iniciativas futuras. Además, puede destacar las posibles aplicaciones de estos 

resultados en el futuro. Ejemplo: 

 

 

 (Marzialetti, 2016) 

  

[…] 



 

Ejemplo 2: 

 

 
(Zapata, 2016) 

 

 

 

  

[…] 
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