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Monografía como requisito de opción de grado con Curso (Opción)
a) Definición: Una monografía(1) es un documento escrito que tiene la función de informar
de forma argumentativa sobre una temática en particular. En general se trata de textos
extensos, en los que se ofrece mucha investigación que seguramente aportará algo
nuevo al exponer su conclusión.
Una monografía debe ser:
 Escrita.
 Sistemática.
 Completa.
Además debe responder a:
 Un tema específico.
 Estudios previos exhaustivos.
 Abordaje de varios aspectos y variantes del caso.
 Tratamiento del tema en profundidad.
 Un método específico de estudio.
 Aporte del autor, original y personalizado.
b) Características y estructura formal
1. La Monografía debe tener mínimo 15 y un máximo de 30 páginas de contenido, sin
incluir la bibliografía y anexos, en letra tipo Arial 12 a 1,5 espacios de interlineado.
Consta de título, autor, síntesis o resumen, introducción desarrollo, conclusiones y
referencias.
2. Título: Es el enunciado breve, preciso, claro del tema tratado. El título es lo último
que se escribe en una monografía para que se ajuste al contenido desarrollado en
el trabajo.
3. Autor: Nombres y apellidos del autor de la Monografía.
4. Resumen: Expone el objetivo central de la monografía. Al finalizar el resumen, se
debe incluir los términos representativos o palabras clave que identifiquen el
contenido.
5. Introducción: En él se presenta y señala la temática, la importancia e interés, la
orientación, los propósitos y los alcances de la monografía, se mencionan los
antecedentes o circunstancias que llevan a ocuparse del tema, como puede ser la
experiencia cotidiana, las dudas, las inquietudes intelectuales, las lecturas, las
situaciones vividas y/o los compromisos académicos, entre otros. Así mismo,
expresa el fin que se persigue y las razones que llevaron a su elaboración sobre el
tema objeto de monografía.
6. Desarrollo: Es la exposición del contenido central del tema, tesis o planteamiento que
hace el autor, así como los argumentos que explican, profundizan, respaldan y
complementan la posición frente al tema tratado. El desarrollo de la monografía
implica una secuencia ordenada de las ideas expuestas y una exposición clara de
inquietudes dejadas por el tema y las posibles soluciones que se pueden lograr. Los
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interrogantes deben quedar expuestos con claridad. Es indispensable que el autor
refuerce sus planteamientos personales con argumentos de otros autores. La
monografía no es un resumen de planteamientos ajenos.
7. Conclusiones: Son las deducciones y resultados finales del análisis del tema central
o tesis. Las conclusiones sintetizan y muestran las consecuencias que se
desprenden de la tesis planteada. Si se probó o no lo que se pretendía y a qué
resultados se llegó. También puede plantear interrogantes o inquietudes derivados
del estudio que pueden servir como una invitación a nuevos trabajos.
8. Bibliografía: Son las fuentes de información consultadas durante la elaboración de la
monografía. En su elaboración se puede aplicar las normas ICONTEC o APA (última
versión).

c) Consideraciones generales
1. En la Monografía, no se presentan opiniones gratuitas. Las ideas deben estar
sustentadas con argumentos sólidos y de peso, así como con evidencias fácticas
como estadísticas, estudios previos o información producto de encuestas o
entrevistas verificables.
2. La Monografía debe ser una combinación de ideas personales, con ideas de autores
diferentes que contribuyan a confirmar las ideas propias.
3. Los planteamientos e ideas tomados de otros autores, deben ser debidamente
referenciados, por lo cual se exige la presentación de la bibliografía y de las citas
correspondientes.
4. Las ideas deben relacionarse de manera coherente y fluida, pues se trata de una
composición lógica para que los resultados sean aceptables.
5. Es indispensable un excelente manejo de las normas de gramática y redacción, y el
buen uso de los signos de puntuación, para exponer las ideas de manera ágil y
amena.
6. La Monografía debe planearse, es decir, debe ser objeto de un esbozo, una especie
de mapa conceptual que servirá de guía para el desarrollo posterior. En
consecuencia, no debe perder de vista la idea central. Se debe definir las fuentes de
sustentación del argumento central con el apoyo de referencias y citas bibliográficas.
7. El primer párrafo de la monografía debe servir de gancho para cautivar al lector y el
párrafo final debe cerrar con tanta fuerza, que suscite en el lector, nuevas inquietudes
sobre el tema o problema tratado.
8. Las ideas se deben distribuir en forma lógica, de tal suerte que cada párrafo
corresponda a una idea y tenga suficiente unidad de sentido.
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