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Guía para la elaboración de Monografía 

 

Resumen 

 Deberá incluir al inicio de su trabajo un resumen a renglón seguido.  

 En inglés y español con un máximo de 250 palabras.  

 El cual debe incluir: una breve introducción, objetivo general, metodología, 

resultados y conclusiones.  

 

Introducción 

 Dejar claro cuál será el tema sobre el que versará la monografía, no una 

palabra sino el tema completo. 

 Definir algunos conceptos relacionados con el tema. 

 Propósito de la investigación. 

 Metodología, describir un breve adelanto de la metodología utilizada.  

 Presentación de los capítulos que integran la monografía. 

 Finalmente, una breve descripción de cada uno de los capítulos. 

 Extensión de una a dos cuartillas. 

 

1. Planteamiento del problema 

 Consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, 

ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones.  

 Durante la redacción, es conveniente que los juicios emitidos sean avalados por 

otras investigaciones. Al plantear el problema, se recomienda dar respuesta a 

las siguientes interrogantes: ¿cuáles son los hechos anteriores que guardan 

relación con el problema?, ¿cuál es la situación actual?, ¿cuál es la relevancia 

del problema?, de ello, se derivará la pregunta específica que guiará la 

investigación, es decir, se hace la pregunta de investigación. 

 Es recomendable delimitar el problema espacial (objetivo de la monografía y 

temporal (cuando se llevará a efecto).  

 



 

 

 Posterior al planteamiento se deberá escribir la pregunta de investigación, sin 

olvidar unas líneas que enlacen el planteamiento con la pregunta de 

investigación.  

 De acuerdo con la literatura cuales son las posibles causas del problema y 

destacar cual o cuales se van a investigar. 

 

2. Objetivos 

 

Objetivo general  

 Es la definición de lo que se pretende alcanzar con el trabajo de investigación, 

es el propósito, lo que se quiere hacer o lo que se quiere lograr. También 

demanda una redacción sencilla, concreta y que contemple las siguientes 

reglas: 

 Iniciar el objetivo con un verbo en infinitivo, que se puede evaluar, que sea 

medible y alcanzable. 

 El objetivo general señala el fin último de la investigación. 

 Antes de redactarlo, determinar primero, que se quiere y después para qué 

se hace. 

 

Objetivos particulares: 

 Indican lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la 

investigación, son logros parciales. 

 Los objetivos específicos deben servir para alcanzar el objetivo general. 

 Se puede revisar la taxonomía de Bloom para no ser repetitivo. 

 Se deben escribir en un nivel más bajo de complejidad, que el objetivo general, 

esto porque son logros parciales. 

 Congruentes y acordes con las dimensiones del instrumento. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Metodología  

 Descripción de cómo se llevó a cabo la búsqueda de información para la 

construcción del contenido de la monografía:  

 Bases de datos bibliográficas consultadas, ejemplo: (CONRICyT, Scielo, 

Medline, CUIDEN, Cantárida, Nursing, Enfermería 21, EBSCO, MedicLatina). 

 Señalar buscadores de enfermería. 

 Número de artículos y revistas examinadas. 

 Cuantas revisadas analizadas, y cuantas eliminadas, por no responder a 

variables dadas. 

 Nombre de revistas, de que año a qué año se localizaron. 

 Cuántos antecedentes empíricos internacionales, nacionales, estales y/o 

locales. 

  Señalar fuentes de literatura en general.  

 

4. Marco teórico 

 Se estructura en capítulos.  

 Se aplican Normas APA actualizadas , en la redacción, citación y referenciación 

bibliográfica. 

 Primer capítulo: Se desarrollan y conceptualizan las variables de estudio desde 

los autores consultados, diccionarios y literatura en general. 

 Segundo Capítulo: Describe de manera ordenada los Antecedentes empíricos 

del Tema y problema. (ídem al protocolo). Considerar de 10 a 15 artículos 

originales vigentes de 5 años a la fecha. 

 Tercer capítulo: Aborda una Teoría que explique el tema y/o problema (en caso 

de que aplique) 

 

5. Resultados 

 Se deben enfocar en dar respuesta a los objetivos particulares 

 Y al objetivo general de la investigación. 

 Con posibilidad de agregar resultados relevantes relacionados con los objetivos 



 

 

 

 

6. Conclusiones 

 Es la parte terminal donde se concentra el análisis en torno al tema de 

investigación, procura: 

 Considerar la respuesta a la pregunta de investigación 

 La redacción debe ser con ideas claras, concisas y concretas 

 Con oportunidad de determinar hallazgos relevantes sobre el tema o 

problema 

 Su extensión debe ser de una a dos cuartillas.  

 

Referencias bibliográficas 

 El listado de la Bibliografía deberá ser en sistema APA actualizado a la fecha. 

 

Anexos 

 Integrar los elementos que consideren pertinentes y que permitieron el 

desarrollo del trabajo. 


