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Convocatoria 
Concurso de investigación, monografía y ensayo académico 

“Investigando la Realidad de las personas LGBTIQ+ en Bolivia”  
2022 

 
La Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultura – Libertad GLBT 
es una institución que promueve, en el marco de la equidad, la participación y la 
promoción de los DDHH, el desarrollo y fortalecimiento personal y grupal de las 
diversidades sexuales y genéricas (gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales) 
de la sociedad boliviana mediante el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de 
capacidades formativas. 

En el marco del proyecto “Espacios Académicos inclusivos con las Diversidades 
Sexuales y Genéricas. Fase 2” se convoca a la QUINTA VERSÍON DEL CONCURSO 
DE INVESTIGACIÓN, MONOGRAFÍA Y ENSAYO ACADÉMICO SOBRE LA 
REALIDAD DE LAS PERSONAS LGBTIQ+ DE BOLIVIA. “Investigando la Realidad 
de las personas LGBTIQ+ en Bolivia” 

Los estudios sobre personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros 
e intersexuales en las universidades del país son prácticamente escasos y 
ADESPROC Libertad quiere aportar socialmente motivando a estudiantes y 
académicas/os a que realicen investigaciones para incrementar los conocimientos 
sobre las diversidades sexuales y de género. 

I. De las/los/les participantes: 

 Las/los/les participantes pueden ser estudiantes de pregrado y postgrado de 
universidades públicas o privadas, así como de institutos académicos de Bolivia. 

 Las/los/les participantes deben presentar su Carnet Universitario o matrícula. 

 Se valorará la participación de las/los/les concursantes en actividades de la 
población LGBTIQ+. 

 Las personas inscritas podrán participar de conversatorios o talleres de 
capacitación en investigación cualitativa y cuantitativa que brindara de manera 
gratuita ADESPROC LIBERTAD. 

II. De las inscripciones: 

Las inscripciones para el concurso de investigación inician desde el lunes 30 de mayo 
hasta el 16 de septiembre de 2022. Para inscribirse llenar el siguiente formulario: 
https://bit.ly/3GNoGWp  

III. De las categorías: 

En la QUINTA VERSIÓN DEL CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
REALIDAD DE LAS PERSONAS LGBTIQ+ DE BOLIVIA se habilitan las siguientes 
categorías: 

https://bit.ly/3GNoGWp
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CATEGORÍA 1: ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN 

El contenido debe contemplar máximo de 20-22 hojas sin tomar en cuenta: resumen, 
dedicatoria y bibliografía. La estructura del documento no se divide en secciones y 
cada subtitulo continua donde el otro terminó.  

Subtítulo 1: Introducción (máximo 1 o 2 planas) 

1.1 Planteamiento del problema (1 párrafo) 

1.2 Justificación (1 párrafo) 

1.3 Marco teórico (3-4 párrafos) 

1.4 Pregunta de investigación u objetivos (pueden ser ambos o solo uno) 

Nota: El contenido sugerido en párrafos debe estar escrito de forma corrida y no 
separada en subtítulos 

Subtítulo 2: Método (máximo 1 o 2 planas) 

Este apartado necesariamente debe contener y señalar los siguientes subtítulos: 

2.1 Tipo de investigación (Señalar el enfoque, paradigma, tipos de investigación 
y métodos) 

2.2 Participantes (Se hace hincapié al tipo de muestra o criterios de selección o 
exclusión de participantes como también las características homogéneas y 
heterogéneas de los sujetos o participantes) 

2.3 Instrumentos (Por ejemplo, Escalas, Fichas de Observación, Cuestionarios, 
Guías de Preguntas, etc.) 

En este apartado se debe señalar si este instrumento es propio o se desarrolló bajo un 
autor/es. Si es así es necesario señalar en caso de escalas o instrumentos 
estandarizados de investigaciones cuantitativas los datos de fiabilidad y validez. 

2.4 Análisis de datos o información (Datos si es investigación cuantitativa o 
información si es investigación cualitativa) 

Acá se debe señalar específicamente los procedimientos estadísticos y el software 
utilizado en el caso de investigaciones cuantitativas o el análisis de contenido, 
fundamentación teórica o análisis grafico como también el software para 
investigaciones cualitativas.  

2.5 Procedimiento (opcional) (descripción en fases) 

Subtítulo 3: Resultados (3 a 4 planas) 
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El análisis de los resultados se puede hacer dividiendo en subtítulos por 
variables, por tipo de análisis, sujetos, etc. 

Subtítulo 4: Conclusiones (1 o 2 planas) 

 Deben estar en función a los objetivos o las preguntas 

 Se debe colocar (ambas en escritura de corrido): 

- Limitaciones 
- Recomendaciones   

*Se puede añadir opcionalmente un subtítulo de agradecimientos. 

CATEGORÍA 2: MONOGRAFÍA 

El contenido debe contemplar mínimo 30 hojas y un máximo de 60 hojas sin tomar 
en cuenta: portada, resumen, dedicatoria, glosario, bibliografía y anexos. Estos 
subtítulos están divididos en secciones y cada uno comienza en una nueva página.  

Subtítulo 1: Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 
1.2 Justificación  
1.3 Objetivos 

Subtítulo 2: Contenido/ Marco Teórico 

Puede de igual forma contener un marco histórico, marco institucional, marco 
referencial, etc. 

Subtítulo 3: Propuesta 

 Debe estar en función a lo investigado, se pueden presentar 2 tipos de 
propuestas: 

- Propuesta Metodológica 
Este tipo de propuesta debe detallar las fases, las actividades, indicadores 
y la población a la que va dirigida, el plan de intervención a realizar de 
acuerdo a una temática. Esta puede ser individual o grupal o confluir en 
distintos tipos de población, individuo, familia, grupos o instituciones. 
 

- Propuesta Teórica 
La propuesta puede resultar en un resumen avanzado del desarrollo de la 
teoría actualizada desde sus fundamentos epistemológicos y sus 
aplicaciones tanto en un contexto occidental o latinoamericano. Por otro 
lado, puede contener la comparación de enfoques o teorías desarrollados 
dentro una problemática en el que se detallen las oportunidades, 
debilidades, amenazas y fortalezas. 
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Para cualquiera de las propuestas se sugiere terminar el uso de figuras mediante 
diagramas en el que están permitidos desde líneas de tiempo, diagramas de ven, 
cuadros comparativos, etc.  

Subtítulo 4: Conclusiones 

No es punteado, es una redacción de corrido que debe incluir limitaciones y 
recomendaciones y confluir en el desarrollo de su propuesta como resultado de 
la investigación realizada 

* Se aceptan anexos. 

CATEGORÍA 3: ENSAYO 

El contenido debe contemplar un máximo de 12 a 15 hojas sin tomar en cuenta la 
bibliografía. 

El ensayo debe contener una introducción, contenido y conclusiones en texto de 
corrido, no se deben colocar subtítulos. Este ensayo está orientado a la resolución de 
una problemática y es del tipo argumentativo.  

Introducción  

Aborda un problema específico y se nombra aquellos problemas secundarios 
resultantes. Se describe a partir de datos estadísticos, la presencia del problema o los 
factores que forman parte. Importante señalar la fuente y el uso de citas para este 
apartado. 

Contenido 

Revisión teórica y metodológica de la fundamentación, avances y cambios con 
respecto a la temática y se plantea la solución o soluciones a partir de la teoría al 
problema señalado. Relevante señalar la fuente y el uso de citas para este apartado.  

Conclusiones 

En este apartado se señala las soluciones, retos, limitaciones y recomendaciones en 
función a la exploración del problema y la solución planteada en el contenido bajo 
criterio, punto de vista, experiencia y critica del investigador. No es necesario la 
utilización de citas en este apartado. 

TODAS LAS CATEGORÍAS DEBEN INCLUIR LAS REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS AL FINAL 

TODAS LAS CATEGORÍAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO APA: 

- Todo el texto debe estar escrito en el tipo de letra Times New Roman 
Tamaño 12. 
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- Todo el texto debe utilizar un interlineado de 1,5. Se puede usar espacio 
simple en los siguientes casos: notas y citas textuales; párrafos de listas a 
excepción de cuadros y títulos de figuras. 
- Para cuadros o figuras es importante señalar el título del cuadro por encima 
y por debajo la fuente si es propia o en formato de cita. Señalando solo al autor 
y el año en paréntesis, para así colocar la fuente total en referencias 
- Las citas textuales de más de 40 palabras deben tener una sangría adicional 
de 1cm y estar entre comillas 
- Todo el texto debe estar justificado (es decir, que todas las líneas empiezan 
y terminan al mismo nivel, como las de este texto). 
- Para resaltar un término o una palabra se usará la letra cursiva. 
- Todas las hojas del estudio de caso deben tener número de página; excepto 
la portada que no tiene numeración. La dedicatoria, resumen, índice general e 
índice de tablas deben contener números romanos en minúscula en el caso 
de la monografía. La numeración debe ir en el centro. 
- Máximo se deben utilizar 3 niveles de subtítulos no es necesario más y solo 
utilizar subtítulos si dentro el contenido del título se encuentra más de un 
subtítulo.  
- Márgenes 

 

 
- Tamaño de letra: 
o Títulos: tamaño de letra 12, mayúscula y negrilla. 
o Subtitulo mayor: tamaño de letra 12 y en negrilla. 
o Subtitulo menor: tamaño de letra 12 y normal sin negrilla. 
o Texto: tamaño de letra 12 
o Tablas y gráficos: tamaño de letra 11. 

- Citas o Referencias: 
o Formato APA 6 
o Sangría Francesa 

o No utiliza punteado o viñetas  
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o Debe estar organizado de forma alfabética 
o Se aceptan referencias clásicas pero un 30 a 40% deben ser de los 

últimos 5 años 
o Utilizar referencias internacionales o en otro idioma a parte del 

castellano o el español. 
IV. Para participar en el concurso de investigación, la/el/le participante debe 
proporcionar los siguientes requisitos: 

 Formulario de aplicación 

 Curriculum vitae 

 Abstract de investigación, monografía o ensayo (500 palabras como máximo) 

Este concurso apoya a estudiantes de cualquier de las carreras Sociales, 
Humanísticas y de Salud que buscan reflexiones e indagaciones científicas y 
académicas en la temática LGBTIQ+ utilizando los amplios recursos que se han venido 
generando en los últimos años en el Estado Plurinacional de Bolivia y en todo el 
mundo. 

V. De los plazos de presentación: 

 Las personas inscritas para el concurso deben presentar el trabajo final de 
investigación de manera física y digital hasta el día viernes 30 de septiembre de 
2020 a horas 12:00 del mediodía en sobre cerrado en las oficinas de ADESPROC 
LIBERTAD. Deberán colocar en el sobre si su documento es un artículo de 
investigación, una monografía o un ensayo. 

 Los resultados del concurso se darán a conocer en noviembre (fecha a definir) 
de 2022 en un evento especial donde se conocerán los trabajos ganadores. 

VI. De los premios: 

Las investigaciones ganadoras serán publicadas e impresas para su difusión en 
diversos medios, del mismo modo, todas las categorías tendrán los siguientes premios: 

Categoría 1 

 ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN sobre algún aspecto de la realidad de las 
personas LGBTIQ+ en Bolivia - 500$ 

Categoría 2 

 MONOGRAFÍA sobre algún aspecto de la realidad de las personas LGBTIQ+ 
en Bolivia - 250$ 

Categoría 3 

 ENSAYO sobre algún aspecto de la realidad de las personas LGBTIQ+ en 
Bolivia - 150$ 

ADESPROC LIBERTAD pone a su disposición su Centro de Documentación para 
poder acceder a todo el material bibliográfico para realizar su investigación.  


