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Plantilla para Monografías 

Instrucciones 

Esta plantilla es una guía general para la elaboración de una monografía de investigación. 

Esta guía contiene una explicación detallada de las partes mínimas que debe contener una 

monografía ejemplificando el texto que contiene, su uso es obligatorio para todos los 

estudiantes y docentes de la Universidad Cristiana de Bolivia. Asimismo, el cumplimiento 

de las instrucciones delineadas en este documento permitirá asegurar que el documento esté 

completo, facilitar la evaluación de este, y promover el intercambio académico con los 

revisores, en beneficio de la calidad del documento. 

Instrucciones puntuales 

 El uso de esta plantilla es obligatorio. 

 Use la fuente Times New Roman, en tamaño de 12 puntos, y color negro (excepto en la 

página de carátula, la cual debe permanecer según el formato de la página 3). 

 La alineación del documento debe estar “texto justificado”, exceptuando títulos y 

subtítulos.  

 Escriba el protocolo en prosa, estructurando el texto en párrafos. No use viñetas. 

 Siga el código de colores de la plantilla (ver más abajo). 

Al empezar a escribir su documento, borre la sección de Instrucciones (páginas 1-2). 

Código de colores: 

La plantilla utiliza un sistema de código de colores que permitirá al docente y estudiante a 

diferenciar las instrucciones, pautas y ejemplos, del texto fijo; así como distinguir las 

secciones que deben redactarse.  

 Texto en negro: Texto fijo. No debe eliminarse ni modificarse. Sólo es posible 

modificarlo con autorización expresa de los docentes. (excepto página 1-2 de 

Instrucciones que debe ser eliminada) 

 Texto en rojo: Instrucciones. Debe eliminarse una vez leído.  

 Texto en azul: Ejemplos y pautas. Debe reemplazarse con la información real del 

artículo. 

 

Al presentar el trabajo, todo el documento debe estar escrito con letras color negro y 

debe contener un mínimo de 15 páginas en contenido además de su carátula. 

Todo el trabajo será calificado utilizando programas anti-plagio, contador de palabras, 

además, se evaluará cumplimiento de las instrucciones, coherencia y veracidad de la 

información.  

El presente documento es una guía oficial redactada por el departamento de investigación de 

la Universidad Cristiana de Bolivia, socializada y aprobada por las autoridades 

universitarias.   

 

 

 

 



 

 

REGLAS ANTI-PLAGIO: 

 No se debe copiar y pegar versos extraídos de páginas de internet, artículos 

científicos, libros. 

 Se debe analizar la información que se encuentra en páginas de internet, artículos 

científicos, libros, interpretarla y colocarla con sus propias palabras en su 

documento de investigación. 

 En los versos de cada párrafo del texto, se colocará un número como referencia 

bibliográfica para tener trazabilidad al momento de entender de dónde se extrajo la 

información contenida. 

 Seguir firmemente las normas Vancouver para citas bibliográficas, se recomienda 

seguir la guía recomendada por la Universidad de Málaga, ver en URL: 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/normas-vancouver-buma-2013-

guia-breve.pdf 

 Se recomienda utilizar programas gratuitos para las citas bibliográficas (Zotero, 

Mendeley).  

 El número colocado en cada párrafo del documento, debe corresponder a la 

respectiva referencia bibliográfica descrita en su sección correspondiente (ver 

plantilla). 

 Para citar palabras específicas de autores reconocidos, siempre se deben colocar 

entre comillas seguido de una acotación y el nombre del autor. Ejemplo: “En la vida 

no existe nada que temer, solo cosas que comprender”. –Marie Curie. 

 

 

CADA DOCUMENTO SERÁ ANALIZADO CON SOFTWARE ANTI-PLAGIO 

PARA EVITAR FALTAS A LA INTEGRIDAD CIENTÍFICA. 

Dados que un perfil de investigación es considerado como investigación de tipo 

formativa, se aplicará todo el rigor del análisis anti-plagio de las investigaciones 

científicas. 

Para conocer y evitar las distintas formas de investigación consideradas como Mala 

Conducta en Investigación Científica se recomienda tomar el curso online-gratuito-

certificado de “Conducta Responsable en Investigación” dado por el Centro Andino de 

Investigación y Entrenamiento para la Salud Global, encontrado en el URL: 

http://www.cri.andeanquipu.org/ 
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INTRODUCCIÓN  

La introducción debe describir al lector el tema del cual se está hablando. Debe quedar 

claro el contexto en el cual se plantea estudio. Organizar todo en base a hechos ya 

conocidos y fácilmente encontrados en la literatura. La introducción debe ser breve y los 

párrafos deben fluir en forma suave y lógica. TODO debe ser escrito en base a información 

de artículos científicos publicados en los últimos 3 años. 

Se debe estructurar la introducción en tres párrafos: 

 ¿Qué se sabe? (párrafo 1. Entre 300-450 palabras) 

o Describa muy brevemente el panorama general-global-mundial del problema de 

interés, describiendo su importancia en términos de frecuencia. 

o Describa brevemente las investigaciones previas en el área local-nacional (no es 

una revisión del tema, solo cite algunos estudios pertinentes) 

o En este párrafo se debe citar al menos 5-10 referencias bibliográficas que 

correspondan a artículos científicos publicados en los últimos 3 años) 

 

EL PROBLEMA 

 

Situación problemática 

 ¿Qué no se sabe? (párrafo 2. Entre 100-250 palabras) 

         Plantee cuál es problema o dato que no se conoce (el cual será analizado por su 

estudio).  

o Describa las investigaciones previas que han abordado su pregunta de 

investigación, describiendo sus hallazgos y hacer énfasis en sus limitaciones (lo 

que no hicieron). 

o En este párrafo se debe citar al menos 4-5 referencias bibliográficas que 

correspondan a artículos científicos publicados en los últimos 3 años) 

 

Formulación del problema 

Esta sección contiene solamente una pregunta que está fuertemente relacionada al objetivo 

general (también conocida como “Pregunta de investigación”). Esta pregunta será 

respondida al obtener los resultados del estudio. 

Nota: Es recomendable escribir primeramente el objetivo general del estudio y luego copiar 

este objetivo transformándolo en forma de pregunta, en la sección de formulación del 

problema. 

Ejemplo de Objetivo General transformándolo en Pregunta de investigación:  

 Si el Objetivo General es: 

- Determinar la prevalencia de plagio trabajos presentados por estudiantes de turismo 

en la Universidad “Z”, Santa Cruz, Bolivia, 2019. 

Formulación del problema (pregunta de investigación): 

- ¿Cuál es la prevalencia de plagio en trabajos presentados por estudiantes de turismo 

en la Universidad “Z”, Santa Cruz, Bolivia, 2019? 

 

MARCO TEÓRICO (Mínimo 5 páginas) 

 

Describir a detalle el tema que se está investigando, utilizando referencias bibliográficas 

después de cada punto. (referencias únicamente de artículos científicos) 

Colocar toda la información en párrafos, avanzando desde la información más general del 

tema hacia la más detallada. 



La información descrita será analizada cuidadosamente para evitar plagios, copiar-pegar, o 

versos extraídos de investigaciones previamente realizadas. (Escribir todo con sus propias 

palabras utilizando información de los artículos científicos).  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 ¿Qué se hizo? (párrafo 3. Entre 100-250 palabras) 

o Establezca la importancia de estudiar lo que investigaciones anteriores no 

estudiaron. (¿En qué ayudó estudiar eso?) 

o Describa en forma clara el objetivo del estudio que usted realizó y que resolvió 

el problema que mencionó en el anterior párrafo. 

o En este párrafo no se deben colocar referencias bibliográficas. 

 

La justificación debe estar fuertemente enlazada a la situación problemática, dado que 

usted justifica la realización de su estudio diciendo que su proyecto resolvió el 

problema que planteó en la situación problemática (revisar coherencia al escribir), 

debe presentar el estudio en forma atractiva, relevante y novedosa, y debe “vender” su 

propuesta a los lectores. Usted debe convencer a los lectores de que su investigación 

es necesaria para poder resolver un determinado problema. 

Nota: NO COLOCAR HIPÓTESIS. LAS HIPÓTESIS SON SOLO PARA 

ESTUDIOS ANALÍTICOS, Y POR DEFINICIÓN, LAS MONOGRAFÍAS SON 

DESCRIPTIVAS. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

El Objetivo General debe expresar de manera breve, clara y precisa el tema a investigar. 

Debe seguir una estructura clásica dada por los siguientes puntos ordenados: 

- Verbo en Infinitivo: Determinar/Cuantificar/Estimar/Identificar/Analizar/                        

Comparar (Solo estudios Analíticos) / Describir (Solo estudios Descriptivos)  

- ¿Qué se investigará?: Describir el tema a investigar en menos de 10 palabras. 

- ¿A quiénes se investigará?: Describir la población que se investigará. 

- ¿Dónde se investigará?: Describir el lugar donde se realizará la investigación. 

- ¿Cuándo se investigará?: Describir el tiempo en el cual se investigará (solo años). 

Ejemplos de Objetivo General:  

- Determinar la prevalencia de plagio en trabajos presentados por estudiantes de 

turismo en la Universidad “Z”, Santa Cruz, Bolivia, 2019. 

- Determinar la calidad de producción científica desarrollada por universidades 

privadas comparado con las universidades públicas, Santa Cruz-Bolivia, 2019. 

 

Nota: El objetivo general debe ser casi igual al título del proyecto, con la única diferencia 

que el Verbo en Infinito se transforma en sustantivo en el título del proyecto. (revisar 

coherencia en todo momento) 

 Ejemplos: Determinar / Determinación; Estimar / Estimación; Identificar / 

Identificación; etc. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Listar todos los objetivos necesarios para alcanzar el objetivo general. Los objetivos 

específicos son objetivos breves y cortos que están fuertemente relacionados al objetivo 



general, y permiten alcanzar al mismo. Se debe utilizar la misma estructura que el 

objetivo general. 

- Verbo en Infinitivo: Determinar/Cuantificar/Estimar/Identificar/Analizar/                        

Comparar (Solo estudios Analíticos) / Describir (Solo estudios Descriptivos)  

- ¿Qué se investigará?: Describir el tema a investigar en menos de 10 palabras. 

- ¿A quiénes se investigará?: Describir la población que se investigará. 

- ¿Dónde se investigará?: Describir el lugar donde se realizará la investigación. 

- ¿Cuándo se investigará?: Describir el tiempo en el cual se investigará (solo años). 

 

 

METODOLOGÍA 

 

En esta sección debe explicar claramente, ¿Cómo voy a realizar el estudio? 

Población y sitio de estudio (Entre 50-100 palabras) 

Describa las características acerca de ¿A quiénes se estudiará? Además, especifique el 

contexto del estudio, es decir, en qué lugar se realizará el estudio. Piense en los detalles 

que necesitaría el lector para entender a quiénes se incluirá en el estudio y en dónde. Por 

ejemplo, pudiera ser relevante describir:  

 Tipo de población a investigar: Personas (hombres, mujeres, ambos), animales (familia, 

especie y género), plantas (semillas, frutos, etc.) 

 Ubicación exacta, tamaño de la población, clima y geografía 

 Si es pertinente, discutir por qué se eligió dicho contexto  

 Colocar referencias bibliográficas, solo en casos pertinentes. 

Ejemplo: 

 

Se incluirá en el estudio todas investigaciones científicas realizadas en universidades 

públicas y privadas, publicadas en revistas indexadas. En el presente estudio se analizarán 

todos los artículos publicados en las revistas: “ICONOS”; “Voces de la educación”; 

“Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa”; “Kamchatka” y 

“Palimpsesto”. Se eligió extraer archivos de estas revistas debido a que son las revistas de 

mayor impacto científico en América Latina, en esa específica área de estudio.  

 
Criterios de inclusión  

Especificar los criterios de inclusión (qué criterios cumplió un participante/objeto para ser 

elegible para el estudio). Los criterios de inclusión deben ir enumerados y no pueden ser 

repetitivos. 

Ejemplos:  

1. Artículos de investigación publicados en revistas indexadas de alto impacto en 

América Latina 

2. Artículos de investigación en español 

3. Artículos de investigación publicados en el año 2019 

Criterios de exclusión 

Especificar los criterios de exclusión (qué criterios cumplió un participante/objeto para ser 

rechazada su participación en el estudio). Los criterios de exclusión deben ir enumerados y 

no pueden ser repetitivos. Recuerde que los criterios de exclusión no son la negación de los 

criterios de inclusión. 



Ejemplos: 

1. Artículos de investigación que no hayan sido producidos por universidades 

2. Artículos de investigación que no presenten afiliación institucional 

3. Artículos de investigación refutados por cartas al editor 

 

Muestreo 

Tipo de muestreo 

Especificar el tipo de muestreo (por ejemplo, muestreo aleatorio simple, sistemático, 

estratificado, por conglomerados, multietápico, por conveniencia, etc.), las unidades de 

muestreo (si hubiera), y los pasos tomados para seleccionar a los sujetos de estudio, 

incluyendo las fuentes de información usadas (si aplica). El tamaño de muestra se describe 

más abajo. Para mayor información acerca de los tipos de muestreo más comúnes, 

consultar URL: 

http://www.bvs.hn/Honduras/Embarazo/Tipos.de.Muestreo.Marzo.2016.pdf 

Ejemplo: 

En el presente estudio se utilizará un muestreo No probabilístico, por conveniencia, debido 

a que se incluirá a todos los artículos que cumplan los criterios de inclusión y no sean 

excluidos del estudio. 

Procedimientos del estudio. (Entre 70-150 palabras) 

 Describir paso a paso todo lo que se plantea realizar en el estudio y cómo se llegará a 

alcanzar el objetivo general. Colocar referencias bibliográficas, solo en casos pertinentes. 

 

Las publicaciones realizadas por universidades públicas y privadas fueron obtenidas desde 

las páginas web de las revistas y la calidad de las publicaciones será analizada en base al 

número de citaciones que recibió el artículo y el porcentaje de cumplimiento de los criterios 

STROBE para la escritura de artículos científicos. (5) Las evaluaciones de los artículos 

publicados serán realizadas por dos investigadores de manera independiente, para estimar el 

margen de error de cada medición. Finalmente, se analizará la diferencia entre la calidad de 

los artículos científicos publicados por universidades públicas comparando con las 

universidades privadas para lograr alcanzar el objetivo del presente estudio. 

Variables de estudio 

Las variables del estudio son aquellos datos medidos para concretar el objetivo general. Para 

mayor información sobre las variables en estudio, consultar: 

http://www.cpicmha.sld.cu/literarturapatrimonial/A-

Manual%20de%20metodologia/JAPV3346/Cap%EDtulo%205.html 

Variable desenlace (dependiente) y co-variable principal (independiente) 

Listar las variables dependiente e independiente del estudio, solo las más importantes 

(mínimo 3). Especificar los siguientes puntos para la variable dependiente (desenlace) e 

independiente (exposición): 

• Definición conceptual (sólo para variables complejas y/o abstractas) 

• Definición operativa (¿cómo yo la interpreto esa variable?) 

• Cómo fue medida y/o cómo se recolectó el dato 

• Tipo de variable y de su escala de medición  

http://www.bvs.hn/Honduras/Embarazo/Tipos.de.Muestreo.Marzo.2016.pdf
http://www.cpicmha.sld.cu/literarturapatrimonial/A-Manual%20de%20metodologia/JAPV3346/Cap%EDtulo%205.html
http://www.cpicmha.sld.cu/literarturapatrimonial/A-Manual%20de%20metodologia/JAPV3346/Cap%EDtulo%205.html


• Valores posibles 

 

Variable dependiente (comúnmente es solo una): Incluir el nombre de la variable 

dependiente 

Describir la variable dependiente. 

Variable independiente: Incluir el nombre de la variable independiente 

Describir la variable independiente. 

 

Ejemplo: 

Variable dependiente: Criterios STROBE  

Definición conceptual: Son los criterios internacionales para calidad de artículos científicos. 

Definición operativa: Es el correcto cumplimiento de los criterios STROBE por los artículos. 

Medición: Variable obtenida mediante observación directa de la estructura de los artículos 

científicos analizados usando los criterios STROBE. 

Tipos de variable y escala de medición: Variable cualitativa con escala nominal. 

Valores posibles: Cumple los criterios STROBE / No cumple los criterios STROBE 

 

Variable independiente: Universidad  

Definición operativa: Es el tipo de institución que aparece afiliada a los artículos científicos. 

Medición: Variable obtenida mediante observación directa de la afiliación de los autores de 

los artículos científicos.  

Tipos de variable y escala de medición: Variable cualitativa con escala nominal. 

Valores posibles: Universidad Pública / Universidad Privada 

 

Para mayor información acerca de tipos de variables y escalas de medición, consultar URL: 

https://mauricioanderson.com/escalas-de-medicion-estadistica/ 

https://www.scientific-european-federation-osteopaths.org/las-variables-del-estudio/ 

Procesamiento y análisis estadístico (Entre 70 – 150 palabras) 

Detallar el plan de análisis en función al objetivo general. 

El énfasis de la sección debe estar en la evaluación del objetivo del estudio, tanto forma 

bivariada como multivariada. Especificar cada una de las pruebas y/o modelos de regresión 

que se usará, así como las razones para su elección (si hay alternativas) y la valoración de 

los supuestos subyacentes. En caso aplique, indicar la medida de asociación que se estimará 

y justificar. Para los modelos de regresión, describir brevemente el proceso de construcción 

del modelo. Especificar brevemente el programa estadístico.  

En esta sección NO se debe incluir el resultado de ningún análisis.  

Para mayor información acerca de análisis de datos y pruebas estadísticas, consultar URL: 

https://nciph.sph.unc.edu/focus/vol3/issue6/3-6DataTests_espanol.pdf 

RESULTADOS (Entre 300 – 700 palabras) 

Describir uno a uno los resultados del estudio, utilizar tablas, gráficas, analizando 

porcentajes, medias, medianas, valores absolutos, etc... 

Los resultados del estudio deben coincidir con el objetivo del mismo. Además, deben estar 

organizados en párrafos analizando en cada párrafo uno a uno los objetivos específicos y 

hallazgos secundarios del estudio. 

https://mauricioanderson.com/escalas-de-medicion-estadistica/
https://www.scientific-european-federation-osteopaths.org/las-variables-del-estudio/
https://nciph.sph.unc.edu/focus/vol3/issue6/3-6DataTests_espanol.pdf


 

CONCLUSIONES (Entre 150-300 palabras) 

En esta sección se debe incluir las conclusiones alcanzadas con el presente estudio y las 

recomendaciones que se espera dar a la población con el mismo. 

En las conclusiones se debe escribir cómo los resultados obtenidos resuelven uno a uno los 

objetivos específicos del estudio y como todos ellos ayudan a resolver el objetivo general. 
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