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 Monografía 
 
 

 Normas para la elaboración de la Monografía   

 
El trabajo monográfico es concebido como una instancia de integración del proceso de enseñanza 
aprendizaje.     Constituye la concepción de un dominio del tema tratado. 

 La monografía se concibe con el intento de arribar a una conclusión personal respecto al tema.  
 Se puede definir como el tratamiento por escrito de un tema específico. 
 
Elección del tema: Es necesario restringir el tema, o sea delimitarlo, a fin de lograr profundizar en el mismo 
con un buen rastreo bibliográfico, tratando de no omitir a los autores importantes en la evolución del tema en la 
historia. 
 
El plan consta de las siguientes partes: 
a- Objetivo 
b- Introducción 
c- Desarrollo 
d- Conclusiones 
e- Bibliografía 
 

Esta estructura es una unidad y responde a un ordenamiento lógico. 
Objetivo:  Exponer la intención de trabajo, sus límites e indicaciones sobre el material y las normas. Señalar el 
sentido del trabajo. Hipótesis. No anticipar el desarrollo ni la conclusión. 
 
Introducción:  Planteo claro y simple del tema. Valoración histórica.  
 
Desarrollo:  Es la esencia del trabajo. Exponer y demostrar = “Contexto de la justificación”. Esta demostración 
se realiza mediante el análisis de las observaciones o hechos que permitan contrastar las hipótesis planteadas 
= “revisión de la práctica a la luz de la teoría”. 
 
Conclusión: La conclusión posee estructura propia. Debe proporcionar un resumen sintáctico pero completo de 
la argumentación, las pruebas, y los ejemplos consignados en al introducción y el desarrollo. Debe relacionar 
las partes de la argumentación. Debe unir las ideas desarrolladas. Es por ello que se dice que la conclusión es 
un regreso a la introducción. Se cierra sobre el comienzo. Expone el punto de vista del autor de la monografía 
sobre el tema desarrollado. 
 
 
NORMAS FORMALES GENERALES 
 
Presentación del tema: 
 El problema debe ser formulado mediante una expresión linguística lo más estricta posible. La palabra 
representa, simboliza o sugiere la idea. Deben ponderarse los términos empleados, aclarar su relación con el 
contexto total y determinar la unidad semántica de éste. 
 A veces, todo el sentido de un problema puede residir en la significación de una palabra relacionante. 
 
Composición gramatical: 
 La forma expresiva refleja en buena medida el pensamiento del autor: la facilidad y claridad del estilo es 
resultado del orden y claridad del pensamiento. 
 Es conveniente evitar los períodos extensos, como frases largas y oscuras. Cuando la construcción es 
larga hay que sustituirla por frases breves. 
 El estilo depende del temperamento de cada escritor, pero es recomendable la mesura, prudencia y 
sencillez. 
 
INDICACIONES GENERALES 

 La carpeta deberá presentarse con sus hojas anilladas o en carpeta que permita su fácil lectura sin la pérdida 
de sus hojas. 
 
La Carátula inicial debe indicar: 
Título de la monografía 
Autor 
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Año del curso bianual 
Tutor 
La primera hoja debe iniciarse con un índice de los títulos a tratar. 
Los títulos de la monografía deben incluir al menos: 
Objetivo, Introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía. Y todos los subtítulos que se consideren 
necesarios para una mejor comprensión del trabajo. 
Las hojas deben ser numeradas. 
La separación debe tener al mínimo 1,5 de espaciado. 
Letra times new roman o arial tamaño 12. 
Los márgenes deben estar Justificados 
Los esquemas de libros deben presentarse con un epígrafe donde conste la cita bibliográfica. 
Lo mismo con las Tablas tomadas de libros. 
Los párrafos y observaciones de otros autores deben tener en supraíndice los números que deriven a las citas 
bibliográficas. 
Se debe presentar con un salto de página al cambiar de título principal. Cada título debe comenzar en una 
página nueva. 
 
NORMAS PARA TRANSCRIPCIONES 
 
Textuales: Se deben colocar entre comillas y a continuación el número de referencia bibliográfica entre 
paréntesis.  
  
NORMAS PARA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
1- Número de referencia bibliográfica entre paréntesis. 
2- Apellido del autor, totalidad de las iniciales de los nombres del autor, en mayúsculas.  
3- En libros: Título de la obra, punto. Lugar, coma. Nombre de la Editorial, coma. Año de la edición. 

En revistas: Nombre de la publicación, punto. Número del volumen entre paréntesis, dos puntos. Páginas 
primera y última, punto. Año. 
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