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Monografía: Definiciones. 

 Trabajo que compila y analiza la literatura existente sobre 
un tema en específico con la intención de ser divulgado 
(Menin & Temporetti, 2005).  

 Documento explicativo que presenta y organiza las fuentes 
de un tema en particular, cuya lectura es analizada de 
forma crítica en un contexto extenso (Alvarado & Borges, 
2004). 



Tipos de monografía 

 Monografía de compilación –análisis crítico y reflexión de 
la literatura existente sobre un tema. 

 Monografía de investigación – identificación de un 
problema, metodología, hallazgos y recomendaciones para 
una posible solución. 

 Estudio de caso– comparación, análisis y conclusiones  de 
distintas experiencias, procesos o situaciones.  



Antes de comenzar debe tener  
en cuenta :  

 Fecha de entrega del trabajo 

 Extensión (límite de páginas) 

 Manual de estilo a utilizar (APA, MLA, etc.) 

 Recursos de información disponibles 

 Cantidad de fuentes requeridas 

 Especificaciones del profesor 

 



Pasos en la elaboración de una 
monografía. 

1. Selección del tema 

2. Búsqueda de Información  

3. Lectura y evaluación de la Información  

4. Plan de trabajo 

5. Redacción del trabajo 

6. Referencias 

 



Pasos en la elaboración de una 
monografía. 

Pasos Considere… 

1. Selección del tema • Especificidad del mismo 
• Actualidad y pertinencia 
• Accesibilidad (información 

disponible sobre el tema) 
 

2. Búsqueda de información • Delimitar objetivos 
• Consultar fuentes de información 
• Seleccionar metodologías en caso de 

tratarse de una investigación 

3. Lectura y evaluación de fuentes • Organizar una bibliografía 
• Descartar fuentes inapropiadas 
• Analizar los contenidos y tomar 

notas 



Pasos en la elaboración de una 
monografía. 

Pasos Considere… 

4. Plan de trabajo • Bosquejos 
• Organización de notas 

5. Redacción del trabajo • Consultar un manual de estilo 
• Elaborar un borrador 
• Corregir trabajo final 

6. Lista de referencias • Elaborar lista de fuentes utilizadas 
• Consultar un manual de estilo 



1. Selección del tema 

 Especifique y delimite su 
tema, no debe abarcar otros 
tópicos complejos. 

 Debe discutirse dentro de una 
extensión moderada. Evite 
temas muy amplios. 

 Debe ser actual y pertinente, 
pero no necesariamente 
original. 

 Tenga en cuenta las fuentes 
de información disponibles 
sobre el mismo. 

Específico y 
delimitado 

Extensión 
manejable 

Actualidad y 
pertinencia 

Accesibilidad de 
fuentes 

TEMA 



1. Selección del tema:  
 Estrategias 

 Como estrategia inicial, consulte enciclopedias, 
diccionarios, revisiones de literatura o libros de texto que 
discutan su tema de forma general. 

 Recuerde que es primordial que el tema le interese, debe 
conocerlo y reafirmar su interés en el mismo antes de 
proseguir con el plan de trabajo. 

 Consulte el catálogo en línea y la Biblioteca Virtual 
COBIMET, para verificar cuanta información hay 
disponible sobre el tema a tratarse. 

 



1. Selección del tema:  
 Estrategias 

Alvarado y Borges(2004), proveen algunas preguntas guías 
que pueden ayudar a delimitar un tema: 

 ¿Qué deseo aprender de este tema? 

 ¿Qué deseo comunicar? 

 ¿Qué relaciones puedo encontrar con otros temas? 

 ¿Cuáles son los subtemas más importantes? 

 ¿Cuáles son los diferentes puntos de vista? 

 ¿A qué público va dirigido este tema? 

 



1. Selección del tema:  
 Estrategias 

Un mapa conceptual puede ayudarle a especificar y delimitar 
su tema apropiadamente. 

Marihuana 

Usos recreativos 

Usos terapéuticos 

Despenalización 

Efectos 
cardiopulmonares 

Efectos cognitivos 

Consumo en 
adolescentes 

estudiantes 

embarazadas 

Desempeño  

escolar 

* Un Mapa conceptual es una 

representación gráfica de 

nuestras ideas y pensamientos. 

Población 

Causas y efectos 

Impacto social 

Aspectos legales  

y éticos 

adolescentes 



1. Selección del tema:  
 Ejemplos 

Tema muy general: 

 El efecto de la marihuana 

Tema con muchas vertientes: 

 El consumo de marihuana en jóvenes  

 

Tema específico y claramente delimitado: 

 El efecto de la marihuana en el desempeño escolar de los 
adolescentes.  



2. Búsqueda de Información: 
 Herramientas de búsqueda  

Herramientas de consulta 

Enciclopedias/Diccionarios/ 
Índices/Anuarios 

Abordan los temas desde una 
perspectiva general.  

Catálogo en línea Identifica los recursos impresos 
(libros, tesis, estudios, revistas…) 
que integran las colecciones de la 
Biblioteca. 

Bases de datos Contienen resúmenes y artículos a 
texto completo de revistas 
académicas. 

World Wide Web Puede recuperar artículos, 
documentos y periódicos de libre 
acceso. 



2. Búsqueda de Información: 
 Recomendaciones  

 Se recomienda buscar información de lo general a lo más 
específico. Por tanto, las enciclopedias y diccionarios 
pueden ser útiles al iniciar nuestro proceso de búsqueda. 

 Los libros y artículos proveen un contenido más específico 
y detallado. Generalmente, son las fuentes más confiables. 

 Los artículos de revistas académicas son las fuentes más 
actualizadas y de mejor calidad. Puede acceder a los 
mismos a través de las bases de datos en la Biblioteca 
Virtual COBIMET. 

 



2. Búsqueda de Información: 
 Recomendaciones  

 La Web puede ser una herramienta de consulta muy 
eficiente, pero no todo su contenido es confiable. Por tanto, 
es importante tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 Utilice motores de búsqueda académicos como: Google Scholar y 
Microsoft Academic Search. 

 Utilice los modos de búsqueda avanzada de los motores de 
búsqueda tradicionales.  

 Limite los dominios en su búsqueda a instituciones académicas 
y gubernamentales: “.edu y .gov”.  

 



2. Búsqueda de Información 
 Recomendaciones  

 Una vez seleccionados los recursos de información que 
utilizará para realizar su monografía debe tener presente 
lo siguiente: 

 Los objetivos de nuestro trabajo 

 Giro, punto de vista o perspectiva de nuestro escrito 

 Identificar la naturaleza del tema (su importancia) 

 Coincidencias, diferencias y controversias acerca del 
tema, mencionadas por los diferentes autores. 

 Instrumentos más eficaces para la investigación de la 
materia (en caso de tratarse de una monografía de 
investigación) 

 



3. Lectura y evaluación de fuentes 

 

 Lea cuidadosamente y utilice un diccionario para clarificar 
conceptos y términos de difícil comprensión. 

 Descarte aquellas fuentes inapropiadas para nuestro 
trabajo. 

 Las siguientes fuentes, en la mayoría de los casos, no son 
recomendables para una monografía: 

 Blogs (solo aquellos escritos por autoridades en la materia) 

 Dominios terminados en .com  

 Foros 

 Wikipedia, enciclopedias y diccionarios (solo se utilizan para 
consultas personales , no deben figurar entre las referencias) 

 

 

 



4. Plan de trabajo: 
 Notas y bibliografía 

 Anote la información y los datos que considere 
importantes. 

 Puede utilizar fichas (index cards) o programas de 
bosquejo para organizar sus anotaciones (Microsoft Word, 
OneNote, Outliner…) 

 Incluya citas específicas que ayuden a darle autoridad a su 
trabajo.  

 Realice una bibliografía anotada. 

 



4. Plan de trabajo: 
 Notas y bibliografía 

 Una bibliografía es una lista de las fuentes compiladas en 
el proceso de búsqueda de información. 

 Una bibliografía anotada incluye un breve resumen y/o los 
puntos más importantes  de cada fuente seleccionada.  

 El mantener la información organizada valiéndose de la 
bibliografía y/o las fichas , facilitará el flujo de ideas  y la 
redacción de la monografía. 

 

* Consulte el módulo: “¿Cómo Preparar una Bibliografía Anotada?” 
 



4. Plan de trabajo 
 Notas y bibliografía 

 Utilice un administrador bibliográfico como RefWorks 
para manejar sus referencias.  Este programa, provee 
funciones para crear bibliografías automáticamente , 
además de guardar  anotaciones, resúmenes e insertar las 
referencias . 



4. Plan de trabajo 
 Notas y bibliografía 

 El programa Microsoft Word también le permite guardar  
sus referencias, y de igual forma, genera bibliografías  y 
lista de referencias automáticas. 

 

* Tener una bibliografía organizada según un manual de estilo, le facilitará 

al final del trabajo la elaboración de la lista de referencias. 



5. Redacción 
 

 Según el estilo APA la monografía se divide en las 
siguientes partes: 

 Portada 

 Resumen  

 Texto ( Introducción, Desarrollo, Conclusiones) 

 Referencias 

 Notas al calce 

 Tablas 

 Figuras 

 Apéndices 

 



5. Redacción: 
 Recomendaciones 

 Inicialmente como estrategia, realice un mapa conceptual 
o un bosquejo de su escrito. 

 Es recomendable que elabore un borrador para que 
gradualmente vaya refinando el trabajo. 

 Consulte un manual de estilo  siempre que tenga dudas. 

 Las oraciones largas no son recomendables. 

 Escriba de forma clara y concisa según su propio estilo. 

 Evite el plagio. 



5. Redacción: 
 Recomendaciones 

 En el programa Microsoft Word puede seleccionar 
plantillas (Templates) según el formato APA 6ª ed.  

 



5. Redacción :  
Formato básico (APA 6ª ed.) 

Dimensiones del papel 8.5 x 11 pulgadas 

Márgenes 1 pulgada en la mayoría de los casos 

Tipo de letra Times New Roman o Courier New 

Texto Doble espacio y alineado a la izquierda 

Sangría Indentada al comienzo de cada párrafo 
de cinco a siete espacios 

Espaciado Deje dos espacios después de cada 
punto.  

Paginación  En el extremo superior derecho 



5. Redacción :  
Formato básico (APA 6ª ed.) 

Numere las páginas en  
el extremo superior  
derecho. 

Deje doble espacio 
entre todo el 
manuscrito incluyendo 
los párrafos. 

Sangre el comienzo 
de todos los párrafos 
a cinco espacios 

Utilice la 
alineación al 
lado izquierdo.  



5. Redacción :  
 Portada (APA 6ª ed.) 

Cornisa (Running head) , se 
abrevia el título con un 
máximo de 50 caracteres.  

El título, el autor y su 
afiliación (universidad, 
institución, empresa …) 
se colocan al centro de 
la página. 

Puede incluir una nota de 
autor para indicar 
reconocimientos, 
exenciones o información 
de contacto. 



5. Redacción : 
 Resumen (APA 6ª ed.) 

El título abreviado del 
trabajo se coloca en 
todas las páginas 

El resumen se alinea a 
la izquierda y no se 
sangra como el resto de 
los párrafos 

Para someter el trabajo 
a publicación, añada 
palabras que 
representen los temas 
más significativos. 

*Para el resumen deben utilizarse entre 150 y 250 palabras.  



5. Redacción : 
 Texto (APA 6ª ed.) 

Introducción • Presentación del problema 
• Relevancia del mismo 
• Descripción breve de la investigación 

y /o temas a discutirse 

Cuerpo • Desarrollo de temas (encabezados) 
• Metodología y resultados (trabajos 

de investigación) 

Conclusión • Generación de inferencias 
• Análisis globales 
• Reflexión 
• Evaluación de resultados 



5. Redacción : 
 Encabezados (APA 6ª ed.) 

 Los encabezados ayudan al lector a identificar los puntos 
clave del escrito y a seguir el desarrollo de las ideas del 
mismo. 

 Todos los temas de igual importancia tienen encabezados 
del mismo nivel en todo el documento. 

 Divida con los encabezados los subtemas de su 
monografía. 

 El estilo APA utiliza cinco niveles de encabezados . 

 



5. Redacción : 
 Encabezados (APA 6ª ed.) 

Niveles de encabezamiento Formato 

1 Centralizado, negritas, Letras mayúsculas a 

minúsculas 

2 Alineado a la izquierda, negritas, Letras 

mayúsculas a minúsculas 

3      Encabezado de párrafo con sangría, 

negritas, Letras mayúsculas a minúsculas, 

punto final. 

4      Encabezado de párrafo con sangría, 

negritas, itálicas, Letras mayúsculas a 

minúsculas, punto final. 

5       Encabezado de párrafo con sangría, 

itálicas, Letras mayúsculas a minúsculas, 

punto final. 



5. Redacción : 
 Encabezados (APA 6ª ed.) 

La introducción no 
lleva encabezado 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 



6. Referencias (APA 6ª ed.) 

 Se incluyen en una página a parte y llevan el título de 
Referencias . 

 Se organizan alfabéticamente por el apellido del autor.  

 Cuando hay varias obras del mismo autor, la obra más 
antigua se ubica en primer lugar. 

 Prepare la lista de referencias a doble espacio. 

 Sangre todas las referencias a cinco espacios a partir de la 
segunda línea. 

 



6. Referencias (APA 6ª ed.) 

Organice los 

autores por 

orden alfabético 

Sangre a cinco 

espacios a partir 

de la segunda 

línea 

Deje doble 

espacio en 

toda la lista. 



6. Referencias (APA 6ª ed.): 
 Recomendaciones 

  Puede utilizar “administradores  bibliográficos” para la 
lista de referencias según el estilo APA 6ª ed. 

 Los administradores  o gestores  bibliográficos   son 
programas diseñados  para la citación y redacción de 
documentos científicos. Algunos de estos son: 

 RefWorks (gratuito como estudiante de la UCB) 

 Zotero (gratuito) 

 Mendeley (gratuito) 
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