1- ¿En
n qué consiiste una mo
onografía?

.a
r

m
es el texto de informaación científfica por meedio del cuaal se dan a conocer los
La monografía
resultados de la invesstigación do
ocumental. La entendeemos como
o un processo de consstrucción dee

om

conocimien
ntos, un pro
oceso de descubrimientto, de expliccación de una
u realidad
d que se dessconocía. See
procura, en
n ese sentido
o, llevar a caabo un trabajo sistemáttico, objetivo, producto
o de la lectuura, análisis y

a.
c

síntesis de la
l informació
ón producidda por otross, para dar o
origen a una nueva inforrmación, con
n el sello deel
nuevo autorr.

La monografíaa se define como un texto expo
ositivo, de trama arguumentativa, de función
n

ci

predominan
ntemente in
nformativa en
e el que se
s estructuraa en formaa analítica y crítica la información
n
de una investigación do
ocumental.

sg
ar

recogida en
n distintas fuuentes acercaa de un tem
ma determinaado y constiituye el informe final quue se originaa

onografía y tesis.
t
Tesis quiere decirr fijar una posición;
p
el que escribee
No se debe confundir mo

m
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postura, tom
ma una actittud. En cam
mbio, la mon
nografía es más
m humildee, se trata dee un "escrito
o
asume una p
sobre una sola cosa" y esa
e cosa es el
e tema, es decir,
d
lo quee un autor diice del temaa, no lo que dice el autorr
de la monoggrafía.

Unaa monografíía es una ob
bra de elaboración meenor que un
na tesis en la
l cual cadaa autor debee

ro
f

exponer alggunas ideas u opiniones originales y hacer el com
mentario de las mismas.. Para realizaarla tenga en
n
cuenta que existen doss grandes formas
fo
de exposición, a saber: a) presentar allgún hecho nuevo paraa

.p

nto acerca del
d tema, o b)
b exponer hechos
h
ya conocidos
c
p
pero
interpreetándolos dee
aumentar ell conocimien

w

una maneraa original.

Unaa monografí
fía estructurra en formaa analítica y crítica la información
n recogida en distintas

w
w

fuentes acerrca de un teema determinado. Exigge una seleccción rigurossa y una orgganización ccoherente dee
los datos reecogidos. Dicha selecció
ón y organización sirvee como indiicador del propósito
p
quue orientó laa
escritura.
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Sin embargo, no
o se trata dee hacer una presentació
ón de citas teextuales; la cita
c confirm
ma o sustentaa
lo dicho. Luuego hay quue explicar con palabraas propias lo
o que el auttor explica o quiere traansmitir. Porr
tanto no será una recopilación de lo escrito, sino
s
un trab
bajo de análiisis que pueede: agregar algo a lo yaa

.a
r

escrito, llenar un vacío en la biblio
ografía existeente sobre el
e tema, arguumentar unaa postura co
ontraria de laa
que surja dee otros comeentarios o ap
plicar un enfoque ya puublicado a un
na nueva situuación.

om

Queede entoncees bien esp
pecificado que no seerán consid
deradas aquuellas mono
ografías quee
solamente sean
s
el resuumen de lass lecturas so
obre un tem
ma pero quee no conten
ngan por lo menos unaa

a.
c

opinión perrsonal del auutor.

ci

2- La eelección deel tema

sg
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Elijaa un tema quue le llame la
l atención, sobre el cuaal le gustaría adquirir máás informaciión, ayudar a
resolver un problema, el
e tema debee ser algo o alguien que realmente lo
l motive, lee cause ciertta emoción y
pasión, que le inspire, que
q le despieerte la curiossidad de desscubrir aspecctos importaantes del tem
ma.

m
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Los docentes de
d las difereentes materiias podrán proveerlo
p
d temas que considereen relevantess
de
para su esttudio. Geneeralmente, a principio de año esttará disponiible el listad
do completto de temass
propuestos por los doccentes de laas diferentess materias. C
Considere la experiencia y conocim
mientos quee
tienen sus ddocentes parra consultarllos previameente a la elección del tem
ma. Recuerdde que debeerá elegir doss

ro
f

docentes co
omo tutores para su mon
nografía, quue dependeráán de la relaación que ten
ngan sus maaterias con el
e
tema que haaya elegido para
p su desaarrollo.

.p

Es aaconsejable que en prin
ncipio los alumnos
a
no elijan temaas panorámiicos que les exigirán un
n
cúmulo de lecturas y una formacción generaal, muy superior a su nivel de prreparación. Así pues see

w

p ejemplo:: “Hipócratess y la medicinaa antigua”, o “Vida y obra de Borges””.
desaconsejaan monograffías como por

w
w

Por el contrrario pequeñ
ñas contribuuciones al co
onocimiento
o de un hech
ho puntual pueden
p
ser más
m útiles en
n
sus resultaddos y más aseequibles de realizar.
Paraa que la mo
onografía no
o pierda el rumbo, se debe acotar a un tema o a un problema. Laa

elección dell mismo va a estar ligada a los cono
ocimientos que
q se tengan
n de él, ya que
q hay que aproximarsee
a la cuestió
ón para podder precisarllo con máss detalle. Haay que ser consciente de que estaa tarea llevaa
tiempo, no se puede pretender hacer en un díaa lo que exigge semanas de
d trabajo.
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Deb
be destacar un
u sólo aspecto del tem
ma que quiere desarrollaar. Es decir debe delim
mitar el temaa.
Cuando lo delimita, se centra en un
u solo aspeecto, lo que le permite captar y ten
ner presentee los detalless

.a
r

s de much
ha relevanciaa.
importantess y no disperrsar la atencción en detallles que no son

om

3- ¿Có
ómo se redaacta una monografía?

En p
principio se debe expon
ner la hipóteesis fundameental que guuiará la mono
ografía y, dee ser posiblee,

a.
c

la importan
ncia del tem
ma elegido. Una
U hipótessis es una aseveración,
a
ya sea possitiva o negaativa, dondee
expresa su p
punto de vista sobre un
n tema. Ejem
mplo: “Los programas
p
de prevención y tratamiento del
d maltrato de
d
menores en Argentina
A
no son
s efectivos”.. En su trab
bajo intentarrá sustentar su hipótesiis por medio
o de datos y

ci

argumentoss lógicos. Deebe buscar in
nformación que pueda contribuir
c
a la investigación que esttá realizando
o
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de acuerdo a la hipóteesis que hayya formuladdo. Aquí en
ntra en jueggo la lecturaa que el auttor hace deel
Es decir, quue la hipótessis sirve de guía para comprender
c
la lectura del
d tema quue le interesaa
problema. E
investigar aal autor. Porr ello, que tal
t lectura o interpretación debe fuundamentarsse a partir de
d los textoss

m
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consultadoss; de ahí raddica la neceesidad de las citas y fuentes biblio
ográficas. Prrevia a la eleección de laa
hipótesis co
onsulte a los docentes tuutores si la misma
m
está correctamen
c
te planteadaa y redactadaa.
Pasee a continuaación a expo
oner los hech
hos, el texto
o de desarro
ollo de la mo
onografía, y si es posiblee
a interpretarrlos según laa informació
ón recibida y sus propio
os juicios dee valor. No tema
t
expressar sus ideass,

ro
f

no será juzggado por elllas pues es una normaa fundamen
ntal de los docentes
d
el absoluto resspeto por laa
libertad de pensamiento, solamen
nte se le so
olicitará quee sus opinio
ones se enccuentren raacionalmentee
ndo sus critterios no coiincidan con
n los del doccente. Así puues luego dee
fundadas y será aprobaado aun cuan

.p

p
anímese
a
a saccar sus prop
pias conclusiiones.
realizar los ccomentarioss que sean pertinentes

w

Por último, term
minado el desarrollo,
d
e importante realizar un
es
u cierre, paautando con
nclusiones o

w
w

tratando dee arribar a algún
a
nuevo
o concepto. La conclussión es la redacción deel autor con
nfirmando o
refutando su hipótesis de inicio, in
ndicando, dee acuerdo a lo investigaado en el desarrollo, el porqué
p
de laa
misma. Su p
propósito es resumir o recapitular los puntos más importtantes de la investigació
ón. También
n
puede resulttar útil incluuir un resum
men de cómo
o se trabajó, los insumoss y metodolo
ogía utilizaddos.
Recuuerde en to
odos los caso
os que el do
ocente puedde ayudarlo. Si lo necessita no vacile en realizarr
consultas co
on los doceentes de lass materias seeleccionado
os como tuttores o cualquier otro docente
d
quee
considere quue pueda ayyudarlo.
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Los docentes acconsejamos,, antes de im
mprimir y en
ncuadernar laa monografíía, que el aluumno facilitee

.a
r

una copia im
mpresa o diggital de la misma para laa lectura prevvia por el o los docentes tutores.

om

4- Org
ganización de la mono
ografía
1. Carátulaa: es la primeer hoja, don
nde debe con
nstar:
a. Títuulo de la mon
nografía.

a.
c

b. Nom
mbres y apelllidos, DNI y dirección electrónica del autor.
c. Nom
mbres y apelllidos del do
ocente tutor,, materia quee dicta.
e. Instiitución.
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f. Fech
ha de presen
ntación del escrito.
e

ci

d. Nom
mbres y apelllidos del do
ocente auxiliar, materia que
q dicta.

2. Índice: división
d
porr capítulos o temas de laa monografíaa con sus respectivas pááginas.

m
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3. Lista dee tablas, gráfficos e imággenes: listado
o en orden de aparición
n de estos elementos
e
en
n
el desarrrollo de la monografía
m
con
c sus resp
pectivas págiinas.
4. Introducción: enmaarca el temaa y destaca su
s importan
ncia. Debe exponer
e
la hipótesis
h
quee
se utilizó
ó como fun
ndamento paara la realización de la monografía.
m
E solamentte uno o dos
Es

ro
f

párrafoss donde se comentan
c
en
n rasgos gen
nerales de quué se trata la
l monograffía, en base a
qué estáá escrita y dónde
d
surgió
ó el interés,, por ejemp
plo. No es recomendab
r
ble adelantarr,

.p

entre suus líneas, las conclusionees del trabajo
o.
5. Desarro
ollo: exposicción del con
ntenido temático, debe estar divididdo por capíítulos, temas

w

y/o sub
btemas que se
s desarrollaaran en hojass separadas.

w
w

6. Conclussión: proporciona un resumen
r
deel tema expuesto, que cierra el pllanteo de laa
introduccción, recordando la hip
pótesis. Deb
be ser sintéttica pero com
mpleta. En este sentido
o,
las ideass expuestas en la conclusión deben
n presentarsse en el mism
mo orden dde desarrollo
o
del texto
o, indicando
o además lass consecuen
ncias, las imp
plicaciones y recomendaaciones a las
que dio lugar el trab
bajo y las in
nterrogantes que se pudiieran derivarr de esta invvestigación y
n quedan sin responder.
que aún
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7. Bibliogrrafía: Deben
n consignarrse al meno
os tres fuen
ntes biblioggráficas consultadas, lass
cuales NO
N deben pertenecer a un mismo autor.
a

.a
r

8. Apéndicces: el apénddice incluirá todo materrial que es prroducto de la
l misma invvestigación y
que porr ser relativaamente exteenso, no se recomiendaa su incorpo
oración al ccuerpo de laa

monogrrafía. Los apéndices
a
esstán constituuidos por do
ocumentos o materiales que tienen
n

om

autonom
mía en su contenido,
c
e decir, quee se explicaan por sí so
es
olos. Su incllusión es un
n
elementto opcional sujeto
s
al critterio del autor.

a.
c

9. Anexos: se considerra anexo a cualquier
c
otrro material, como ilustraaciones, figuuras y tablass,
entre ottros, que puueden ser de
d soporte o ayuda parra el lector de la mon
nografía. Los

ci

anexos siempre son auxiliares y necesitan
n de las ideeas expuestas en el texxto para serr
interpreetados. Loss anexos in
ncluyen todos aquello
os documeentos comp
plementarioss

m
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5- Algunos conseejos técnico
os

sg
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utilizado
os en el trab
bajo, pero quue sean prodducto de otra investigaciión.

Exteensión del escrito: es una
u preguntta corrientee de los alumnos. Cabee contestar que es más
importante lo que está expresado que la cantiidad de págginas que occupe. Pero se
s debe teneer en cuentaa
que una monografía promedio
p
quue cumpla con los reqquisitos ya expresados
e
ocupará un
na extensión
n

ro
f

ntroducción
n,
mínima de unas quincce páginas aproximadaamente (de desarrollo sin contar caratula, in
nexos) y quee no cuenta con
c una exteensión máxiima.
conclusión, índices y an

.p

Pressentación im
mpresa de la monogrrafía: El aluumno debeerá entregarr 3 copias anilladas o
encuadernaddas con tapaas duras. Deeberá hacersse en hojas tamaño
t
A4, simple faz, con márgen
nes: superiorr:

w

2,5cm inferrior: 2,5cm izquierda: 3cm
3
derechaa: 2cm. El ttexto (sin in
ncluir títuloss y subtítulo
os) debe serr

w
w

escrito con estilo de lettra Times N
New Roman,, Arial o sim
milar, y el tam
maño de la letra
l
será dee Nº12 colorr
p
la utilización de negritas,, cursivas y subrayados para resaltaar aspectos importantess
negro. Es permitida
del conteniddo, así como
o en títulos.. Los párraffos deben co
ontar con un
n interlinead
do de 1,5 lín
neas, sangríaa
de primera línea, justificado a ambo
os lados y control de viiudas. Todass las hojas (eexceptuando
o la caratula)
a)
deben incluuir en el enccabezado deel lado izquuierdo la insstitución quee recibirá laa monografíía y del lado
o
derecho nom
mbres y apeellidos del allumno; en ell pie de págiina del lado izquierdo ell título de laa monografíaa
y del lado dderecho el núúmero de ho
oja. Las ilusstraciones, sii las hubieraa, podrán inttercalarse co
on el texto o
agregarse co
omo anexos del mismo.
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Citaas: puede serr que en el ccurso de la exposición
e
se desee agreegar una citaa. En todos los casos no
o
debe olvidaarse de entreecomillar (“””) lo copiad
do. No hacerrlo conviertte a la cita en un plagio y a quien laa

.a
r

ha copiado en un plagiaario. Debe aclararse
a
el origen
o
de la cita
c según laas reglas APA
A o ISO 6900/ALA.
nde por nottas a las aclaaraciones quue se realizan para dejarr constanciaa de que unaa
Nottas: se entien

frase, una iddea, una citaa o algo sim
milar ha sido tomada de otro autor, o para dejarr constanciaa de algo quee

om

sobreabunddaría si se la colocase en
n el texto priincipal. Las notas puedeen colocarsee al pie de laa página o al
a
final del texxto indistintaamente, deb
ben ir numerradas entre paréntesis
p
seegún orden de aparición
n en el texto
o

a.
c

y si se cita a un autor o una obraa deben seguuirse las regglas para haccer citas bib
bliográficas APA o ISO
O
690/ALA.

ci

Biblliografía y webgrafía
w
final: una vez redactada
r
suu monografíaa deberá collocar la cita bibliográficaa
y/o webgraafía de todo
os los libross, artículos o páginas web
w consulttados. Much
hos de ellos ya estarán
n
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citados en las notas perro otros no.. Esta se colloca según el
e orden alfaabético del autor
a
y sin citar
c
ningunaa
página puess no es una nota
n sino un
n listado de las
l obras consultadas, deben
d
seguirse las reglas APA o ISO
O

m
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690/ALA.

El alumno deberá enviiar una copiia digital al mail
m
m de cadaa
Pressentación diigital de la monografía:
docente tuttor. Estas copias
c
deben
n incluir la licencia correspondien
nte para su posible pub
blicación en
n
Internet. See recomiendaan las licenccias Creative Commons..
Evaaluación: La monografíía será evaluuada en fun
nción a su pertinenciaa al tema, presentación
p
n,

ro
f

ortografía ((más de 10 errores orttográficos implicarán eel descuento
o de un puunto en la calificación)
c
),
bibliografía consultada,, coherenciaa en el materrial investigaado y su relaación con laa hipótesis p
planteada y a

.p

la redacción
n de la concllusión final.

w

Deffensa del trab
bajo monoggráfico: Constituye en laa presentació
ón del autor de la mismaa frente a un
n

w
w

tribunal exaaminador paara explicar el porqué de la elecciión del tema, cómo fue encarada la hipótesiss,
cómo se reealizó el deesarrollo y cuáles
c
fuero
on las conclusiones deel mismo. La
L misma puede
p
incluirr
presentacion
nes multimeedia, videos y audios quue complem
menten la exp
plicación orral del autorr. El tribunaal
podrá realizzarle pregunttas, críticas y cuestionam
mientos quee el autor deb
berá responder in situ.
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