TRABAJO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Guía para la elaboración de la monografía científica

Una monografía, es un trabajo científico de investigación, un texto argumentativo de
función informativa, que presenta y organiza datos obtenidos sobre una determinada temática,
recogidos de diferentes fuentes, compiladas y procesadas por uno o por varios autores, en
forma analítica y crítica.

La monografía es un trabajo de redacción que es realizado en forma exclusiva hacia un
tema, este aspecto se ve reflejado en su propia definición, la cual proviene de dos raíces
griegas, “mono” (uno) y grafía (descripción), lo que da el significado de “escritura, que se refiere
al estudio de un tema específico”.

Se presenta como un trabajo escrito, sistemático y completo de un tema específico o
particular; son estudios pormenorizados y exhaustivos, que aborda varios aspectos y ángulos
del caso, con un tratamiento extenso en profundidad, una metodología específica, con lo cual se
pretende realizar una contribución importante, original y personal/grupal.

Es producto de un trabajo de investigación documental o de trabajo de campo que da
cuenta de la información recabada. Se puede presentar como un trabajo argumentativo,
expositivo, explicativo o descriptivo.
El trabajo se realiza en forma escrita, con lenguaje preciso, claro y con redacción
correcta

Una monografía es la mejor opción para desarrollar la capacidad de buscar información
de calidad, saber analizarla y organizarla con el fin de lograr la comprensión de un tema
delimitado de forma precisa. Supone un ejercicio mental ya que implica un recuento de
conocimientos propios, a partir de los cuales comienza la compilación de información.
Las monografías exponen temas a nivel académico y permiten medir la habilidad para
manejar información encontrada.

El tipo de monografía a realizar será


Monografía de compilación o "estado de la cuestión: el alumno, después de elegir el
tema, analiza y redacta una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto.
Es importante tener buen nivel de comprensión para referirse a los diferentes puntos de
vista y exponer la opinión personal tras una revisión exhaustiva.



Monografía de investigación: se aborda un tema nuevo o poco explorado y se realiza
la investigación original con trabajo de campo.



Monografía de análisis de experiencias: para carreras que implican una práctica. Se
analizan experiencias, se extraen conclusiones, se comparan con otras semejantes, etc.

1

Estructura de la Monografía
El esquema formal del que se compone un trabajo monográfico consta de ciertos elementos
que no pueden omitirse si se desea que el resultado final alcance un nivel académico
adecuado, elaborado de acuerdo al reglamento de la Universidad.
La monografía debe contar de las siguientes partes:
1.

Portada

2.

Índice general

3.

Título

4.

Introducción

5.

Objetivo General

6.

Objetivos Específicos

7.

Justificación del trabajo

8.

Metodología

9.

Cuerpo del trabajo

10. Conclusión
11. Referencias bibliográficas
12. Anexos


Portada

Nombre de la Universidad y de la Facultad
Nombre de la Asignatura
Título
Nombre y Apellido de el/los alumno/os
Nombre del profesor o profesora
Lugar y año


Índice general

El índice general presenta los apartados en que se organiza el trabajo y el número de página
correspondiente. En él se enlistan los subtítulos presentes en el trabajo.
También se pueden agregar índices específicos de los recursos empleados como tablas,
ilustraciones, gráficas, apéndices, etc.
 Título. El título debe ser corto, conciso y que refleje claramente el trabajo realizado


Introducción

Es una breve reseña del tema desarrollado en la monografía. Se habla en forma resumida de
lo que trata el trabajo. Se plantea el tema, y describe la problemática a exponer
La situación problemática o área a investigar se denomina comúnmente "área problema” que
es muy amplia y engloba varios aspectos que por diversos factores no pueden ser estudiados
simultáneamente por la disponibilidad de recursos y de tiempo, limitaciones de orden científico,
nivel insuficiente de avance científico en el área etc.
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Por lo que el problema de la investigación se plantea en forma de una gran pregunta de
investigación, que posteriormente será desdobladas en sub preguntas que articuladas pueden
ayudar a responder el problema.
Se debe señalar además el alcance (espacial y temporal) de la investigación.
Objetivos
En toda investigación es necesario saber que se pretende conocer, es decir cuáles son sus
objetivos de conocimiento, por lo que los mismos establecen el conocimiento que se espera
alcanzar.

Los objetivos de la investigación se refieren a los aspectos que se desean estudiar o a los
resultados Intermedios que se desean obtener; los propósitos que se quiere alcanzar con la
investigación. Sirven de guía de la investigación, ddeterminan los límites y la amplitud, orientan
sobre los resultados eventuales que se esperan obtener y permite guiar las etapas del
proceso del estudio a realizar
Los objetivos de una investigación deben dar cuenta de la producción de nuevos
conocimientos y no con aquellas que se refieren a procesos de gestión, acción, proyectos de
desarrollo-actividades que corresponden a actividades de extensión académica
Para lo cual se debe elegir verbos que denotan conocimiento tales como Describir, Explorar,
Examinar, Analizar, Entender, Comparar, Evaluar, Estimar, Explicar, Determinar entre otros


Objetivo General

Hace referencia al problema planteado en su totalidad y que se va a hacer para investigar el
mismo. Se elabora en función la pregunta de la investigación


Objetivos Específicos

Parten o se desprenden del objetivo general, apuntan a cada parte del problema señalado y a
los distintos aspectos a investigar, los que permitirán llegar al conocimiento buscado


Justificación

Es necesario hacer una buena justificación, exponiendo estudio exponiendo las razones por la
que importante y conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que
se derivan de ella o el aporte o contribución de la misma


Metodología

Es importante describir los métodos utilizados para llevar a cabo la indagación del problema.
Mencionar las técnicas e instrumentos utilizados, el procedimiento realizado para la recolección
(trabajo de campo) de la información y el procesamiento de los mismos.


Cuerpo del trabajo (Desarrollo y discusión del tema)

Es el desarrollo mismo del trabajo, el resultado de toda la investigación bibliográfica o de
campo realizada por el autor.
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Se trata del desarrollo del contenido, organizado en partes o secciones y capítulos, que
pueden subdividirse en apartados y sub apartados que deben llevar un orden preciso. Se pasa
de lo general a lo particular de forma progresiva en la exposición de la evaluación y
presentación de los datos. Es de gran importancia relacionar lógicamente cada subtema de la
monografía.
Hay que tener en cuenta que los aspectos fundamentales de cada capítulo son “los hechos, su
análisis y su interpretación, presentándolos en forma de texto, cuadros, gráficos, ilustraciones,
mapas conceptuales, diagramas etc.” (Ander-Egg y Valle, 108).
Es importante escribir bien, en forma clara y que la lectura sea agradable al lector.
Aunque a veces podemos realizar una excelente investigación bibliográfica y contar con una
amplia bibliografía, si ese resultado no lo escribimos en forma adecuada, nuestra monografía
pierde su verdadera función que es la de presentar en forma comprensible y ordenada lo
recogido del tema investigado.


Conclusión

Se realiza un recuento de las ideas principales tratadas en el trabajo y se expresan algunas
opiniones derivadas de la reflexión y análisis del tema.

Esta sección debería ser la más simple de redactar, y debe serlo con la mayor claridad
y simplicidad posible. Lo fundamental es que la conclusión o conclusiones respondan
exactamente a los objetivos, ni más ni menos, y que se apoyen adecuadamente en las
argumentaciones de la discusión. Por lo demás, en las conclusiones no se argumenta.


Referencias bibliográficas

La bibliografía es la lista de los diferentes materiales de información que hemos utilizado como
fuente para realizar la monografía. Pueden ser libros, revistas, internet, entrevistas, etc.
La bibliografía final es una parte fundamental en todo trabajo académico. Consiste en una lista
que recoge las referencias bibliográficas de los textos que se citan en el trabajo o que se han
consultado para su elaboración. Permiten remitir al lector a una fuente externa o a otro apartado
del propio trabajo.
Es primordial poner la información completa de cada fuente de acuerdo al estilo APA o
Vancouver dependiente del área.


Anexos

Los anexos son tablas, gráficas, cuadros, fotografías etc., o cualquier otra información
complementaria que respaldan o complementan algunas afirmaciones hechas en el cuerpo del
trabajo

Pasos para la elaboración de una monografía:
1.

Planificación del trabajo y elaboración de un bosquejo tentativo luego de una lectura
preliminar sobre el tema

2.

Recopilar información: búsqueda bibliográfica, recolección de información y lectura

3.

Depuración de información de acuerdo a la estructura tentativa.
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4.

Reorganización de la estructura si se adquirió un nuevo enfoque en el paso anterior.

5.

Elaboración de un primer borrador

6.

Ajustes y corrección de la monografía de acuerdo a las partes que debe llevar.

7.

Revisión del trabajo poniendo especial atención en las citas bibliográficas.

8.

Elaboración del documento final de acuerdo a las especificaciones (aspectos formales)

Aspectos Formales
Los trabajos deberán reunir las siguientes condiciones:


Ser escritos en computadora sobre papel tamaño A4.



La escritura se hará de un solo lado del papel con modo justificado.



La extensión del documento queda a criterio del docente



La tipografía que se utilizará será la Times New Roman, tamaño 12.

 A las hojas se les darán los siguientes márgenes: Superior 3cm; Inferior 2,5 cm.
Izquierdo 3cm y Derecho 2cm, Con un interlineado de 1,5 líneas.


Las notas a pie de página, servirán para aportar informaciones complementarias y no
para el registro de las referencias bibliográficas



Numerar a partir de la introducción en la parte derecha inferior de sus hojas en forma
corrida.



Los títulos principales se escribirán en Mayúscula, negrita tamaño 14, y los subtítulos en
Minúscula negrita en tamaño 12

Observaciones y Recomendaciones


El trabajo académico de iniciación a la investigación debe ser el resultado de una
investigación personal o grupal, bibliográfica (documental) o con trabajo de campo, sobre
un tema previamente solicitado o acordado entre el estudiante y el profesor). Dicho trabajo
debe presentar el resultado de una investigación, demostrando capacidad para reflexionar
sobre un tema, estructurándolo y presentándolo de manera que el estudiante muestre, en
definitiva, su capacidad para investigar. Para elaborar un trabajo de este tipo, el alumno
debe documentarse consultando diversas fuentes, pero el trabajo no puede consistir en una
mera recopilación de datos, sino que dichas fuentes deben servir para construir los
resultados a los que se pretende llegar.



Las fuentes empleadas, ya sean libros, artículos de revistas, periódicos, páginas web, etc.,
deben citarse, en caso contrario el trabajo será considerado un plagio.



Mientras exista una mayor revisión bibliográfica se podrá contar con mayor información
sobre el tema y facilitará la redacción de la monografía.



Un trabajo académico debe ser claro; el léxico y las estructuras empleadas para la
redacción del documento deben ser los propios de la materia objeto de estudio.



El trabajo debe centrarse en un tema y abordar sus aspectos más importantes. También se
debe explicar el motivo de la elección del tema o.
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El trabajo no debe ser sólo el resultado de la consulta de fuentes primarias o secundarias
del objeto del estudio, sino debe presentar el resultado de la lectura crítica de dichas
fuentes. Se debe analizar de forma sistemática los diferentes aspectos de una cuestión.
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