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RESUMEN 

Es una exposición corta y clara del tema desarrollado, de la metodología utilizada, los 

resultados obtenidos y las conclusiones a que se ha llegado. Debe estimular al lector a 

seguir leyendo. 

En el cual el autor justifica la realización del mismo; además es el escalón previo que sirve 

para explicar o aclarar algunas circunstancias importantes sobre el estudio que al autor le 

interesa destacar. (No debe exceder de las 300 palabras).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave:  Incluir cuatro palabras claves que describen el informe 
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1. INTRODUCCION (2 a 3 hojas) 

 

La introducción es la presentación clara, breve y precisa del contenido de la monografía, no 

debe incluir resultados ni conclusiones. Es la primera parte del trabajo que se lee, por lo 

tanto, debe tener un especial cuidado en la redacción y la ortografía. 

 

1.1. Antecedentes  

 

Durante la fase exploratoria, el estudiante debe determinar qué otras investigaciones se 

relacionan y anteceden al problema seleccionado, no solo en cuanto a los resultados 

obtenidos en aquellas, sino además desde el punto de vista del conjunto de métodos 

utilizados. Incluso puede darse el caso de investigaciones similares que el estudiante 

realiza en nuevos contextos. Este aspecto es la base para valorar la novedad científica del 

trabajo. Escribir esta sección del trabajo haciendo uso de unas cuantas citas bibliográficas 

pertinentes y las más referidas al tema tratado. 

 

1.2. Justificación  

 

Se presentan las razones fundamentales que motivaron para estudiar el problema, presenta 

las causas, motivos, razones o circunstancias por las cuales el postulante está analizando 

el problema. 

 

Además, se exponen con todo detalle los elementos conceptuales que fundamentan la 

investigación; dado el planteamiento del problema uno debe contestar: ¿por qué este tipo 

de investigación y no otra? ¿En qué difieren el contenido y los elementos esenciales de lo 

que se ha venido haciendo hasta el momento? ¿Qué elementos teóricos permiten suponer 

que la investigación es necesaria y oportuna y que ha de ser efectiva? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

En los objetivos se expone de manera clara y precisa hacia donde se quiere llegar con la 

investigación; por lo tanto, representan las guías del estudio y su alcance es determinante 

para el investigador. 

 

Por otra parte, vienen dados en función del título, el planteamiento del problema y la 

justificación, y deben tener una relación directa con las conclusiones, deben ser redactados 

en tiempo infinitivo y la intención del investigador es el logro de los mismos; se deben 

plantear solamente aquellos objetivos de los cuales se tiene certeza de su cumplimiento. 

Por lo tanto, los objetivos de la investigación deberán reunir las siguientes características: 

a. Deben estar redactados con claridad 

b. Deben comenzar con un verbo en infinitivo 

c. Deben ser alcanzables y medibles 

d. Deben contener además de la actividad, una finalidad 

e. Deben estar dirigidos a la obtención de conocimientos 

f. Cada objetivo debe tender a un logro 

g. Deben implicar una prueba empírica 

h. Deben tender a modificar el comportamiento de los sujetos en estudio 

Ejemplos de Verbos generales en infinitivo: Analizar, categorizar, evaluar, fundamentar, 

etc. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos son las guías alcanzables, medibles y observables de un 

subsistema de investigación o partes de un tema de investigación. 

Son derivados de los objetivos generales y expresan mayor concreción. Por lo general, 

para su planteamiento, se exige una coherencia lógica de desagregación del objetivo 

general en objetivos específicos. 

Ejemplos de verbos específicos en infinitivo: Describir, identificar, establecer, 

determinar, etc. 

 

1.4 Hipótesis (opcional)  

Son explicaciones tentativas sobre el problema de investigación o fenómeno estudiado 

que se formulan como proposiciones o afirmaciones. 

No siempre debemos establecer hipótesis, dependerá del alcance del estudio. 
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2. MARCO TEÓRICO (15 a 18 hojas) 

 

El marco teórico constituye la síntesis de los fundamentos que sustentan el trabajo de 

investigación. Es el conocimiento que consta en el campo correspondiente de la ciencia 

pero que no da respuesta al problema de investigación seleccionado. Su valor fundamental 

radica en los juicios de valor que aporta el postulante a dichos fundamentos.  

 

La redacción debe ser continua, no debe haber ruptura en el manejo de las categorías 

conceptuales, lo que implica realizar los enlaces de ideas en el párrafo y entre párrafos de 

manera adecuada. Los mismos deben ser integrados sobre todo en el manejo de las ideas 

de varios autores, además de pertinentes, que tenga relación con el problema y la propuesta 

de mejora educativa, por tanto, debe tener profundidad y ser elaborado de manera crítica y 

reflexiva.  

 

Ejemplo: 

2.1 Parasitosis en canes (x ej.)  

2.1.1 Tipos (x ej.)  

2.1.2 Diagnostico (x ej.)  

2.1.3 Prevención (x ej.)  

2.1.4 Tratamiento (x ej.)  
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3. MATERIALES Y METODOS (2 a 4 hojas) 

 

3.1 Tipo de estudio 

3.2 Ubicación 

3.3 Población y muestra 

3.4 Materiales 

3.5 Métodos y procedimientos (x ejemplo:) 

3.5.1 Anamnesis 

3.5.2 Necropsia 

3.5.3 Toma de muestras 

3.5.4 Rotulación y remisión de muestras 

3.5.5 Procesamiento de resultados 

3.5.6 Diseño/esquema general (del procedimiento, en formato de mapa conceptual) 

3.6 Variables de estudio 

3.6.1 Cantidad (x ejemplo) 

3.6.2 Títulos de anticuerpos (x ejemplo) 

3.6.3 Positivo negativo (x ejemplo) 

3.6.4 Tipo de parásitos (x ejemplo) 
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4. RESULTADOS Y DISCUCIÓN (4 a 6 hojas) 

 

Ejemplo: 

4.1. Tipos de parásitos encontrados… (resultados serán en base a los objetivos propuestos 

inicialmente) 

4.2. Resultados del objetivo específico (1) planteado, insertar gráficos y/o cuadros y 

discusión 

4.3. Resultados del objetivo específico (2) planteado, insertar gráficos y/o cuadros y 

discusión 

4.4. Resultados del objetivo específico (3) planteado, insertar gráficos y/o cuadros y 

discusión 

 

Deberá insertar tablas, gráficos y/o cuadros, donde el diplomante incluya la discusión 

inmediatamente después de cada uno. 
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CONCLUSIONES (1 a 2 hojas) 

 

Serán en base a los objetivos propuestos, a los resultados obtenidos, respetando la misma 

secuencia en que se enunciaron y sugerimos emplear las mismas palabras iniciales en los 

resultados, con el propósito de facilitar la lectura y revisión del lector. 
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RECOMENDACIONES (1 a 2 hojas) 

 

El investigador condensa aquellas sugerencias que se originaron durante el proceso de 

realización del estudio y que no se incluyeron como parte del texto final. Dichas sugerencias 

tienen que ver con diversos aspectos relacionados o no con la temática investigada. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (1 a 2 hojas) 

 

Para citar libros: 

Autor, “Título del libro”. Nº de edición. Ciudad de publicación, País: Editorial, año. Nº de 

capítulo, Nº de sección, páginas. 

Ejemplo: 

H. Sumano, L. Ocampo, “Farmacología Veterinaria”. 3ª edición. Mexico DF, México: 

MacGraw-Hill Interamericana, 2006. Cap. 4, pp. 125-138 

 

Para citar revistas: 

Autor, “Título del artículo”, Título la revista, Volumen, Nº, paginas. Mes, año. 

Ejemplo: 

A.E. Silva Calderón, “Estrés calórico en aves”, Dinámica Avícola, Nº 73, pp. 4-6. Febrero, 

2011. 

 

Para citar tesis 

Autor, “Título de la tesis” Grado académico para el que fue presentado (Licenciatura o 

Maestría o Doctorado). Departamento o Facultad. Universidad, Ciudad, País, Año. 

Ejemplo: 

A.C. Pinto Meneses, “Evaluación de un complejo enzimático en alimentación de pollos de 

engorde en el valle central de Cochabamba” Tesis de Licenciatura en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Forestales y 

Veterinarias, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, 2010. 

 

Para citar fuentes electrónicas 

Autor, (día, mes, año). Título del artículo. Disponible en: Dirección URL. Fecha de 

consulta. 

Ejemplo: 

J. Ortiz R., (2004, enero 01). “Muda forzada en ponedoras – Cuando y como realizarla”. 

Disponible en: http://www.engormix.com/MA-avicultura/manejo/articulos/muda-forzada-

ponedoras-cuando-t192/124-p0.htm 

Consultado agosto 01, 2012. 
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Para citar documentos no publicados 

Autor, “Titulo”, no publicado 

Ejemplo: 

H. Torrico y col., “Proyecto de inversión en pollos parrilleros”, no publicado. 

 

ASPECTOS DE FORMATO 

(Al elaborar tu documento borrar esta página) 

a) Tamaño de papel: carta (21.59 x 27.94) Esto ya está configurado en este 

documento 

b) Márgenes: 2.5cm arriba, abajo, derecha y 3,5 cm izquierda Esto ya está 

configurado en este documento 

c) Los párrafos deben estar con este tipo de letra: Times New Roman 12 o Arial 11, 

Esto ya está configurado en este documento a través del estilo Normal 

d) Todos los materiales bajados de internet deben ser referenciados, no hacerlo 

constituye en un plagio. 

e) Si usa material de una página web, proceda de igual forma que en las citas textuales. 

Dado que, en algunos casos, es difícil determinar el número de página de un 

documento de internet, incluya solo el autor y el año. 

f) En la Bibliografía se debe insertar la referencia completa: 
 


