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Carácter de la monografía

“Monografía” deriva del griego y hace referencia a dos vocablos:

Mono que significa 
“singular”, “uno”, “único”

graphein palabra que se 
castellanizó luego como 

“grafía”, y se traduce 
como “describir”

Por lo que la monografía es el 
tratamiento por escrito de un tema específico. 

Definición de la monografía

Un tratado o estudio sobre un tema específico o particular, sobre 
un autor, un género, una época, un asunto histórico, científico, 
filosófico, etcétera.



En esta clase de monografía se presentan y analizan los 
resultados de la revisión bibliográfica encontrada sobre un 
tema. 

Carácter de la monografía de 
compilación 

Su elaboración implica una revisión de fuentes, por lo cual 
debe contarse con algún sistema de fichaje o de registros 
bibliográficos, cuyas referencias deben ser luego asentadas 
correctamente de acuerdo con las normas de algún sistema.

Es importante que la misma posea un elemento “crítico” del 
propio autor y no se convierta en una mera recopilación de 
la información.

Para organizar el sistema de registros bibliográficos se 
recomienda el software gratuito, diseñado para este fin 
Zotero, y para el sistema de referencias, el Manual de 
Publicaciones de la American Psychological Association (APA) 
6ª ed. 

http://www.zotero.org/


Estructura de la monografía de 
compilación

3. Introducción 

4. Desarrollo 

6. Referencias 

1. PortadaParte pre-textual

Parte textual

Parte post-textual

5. Conclusiones

2. Resumen y palabras clave



Estructura de la monografía de compilación:

1. Portada: Con datos de la Universidad, el título, autor y fecha.

2. Resumen. Es una síntesis breve y global de los contenidos de 
la monografía que permite que los eventuales lectores los revisen 
de manera rápida. 

Resumen debe ser: preciso, no evaluativo, coherente y 
legible, conciso.

El resumen de esta clase de monografía debe tener: el 
problema que se investiga, los criterios de elegibilidad del 
estudio, tipo de participantes incluidos en los estudios 
previos (en caso que la literatura previa revisada contenga 
estudios empíricos), los principales resultados, las 
conclusiones más importantes y las implicaciones tanto 
para la teoría como la práctica. 

Todo eso escrito en un solo párrafo, con máximo de 150 
palabras. Puede ir acompañado de, entre 4 a 6, palabras 
clave. 



Estructura de la monografía de compilación:

4. Desarrollo. El desarrollo de la monografía es el fruto de la 
recolección de los datos, de su posterior ordenación e 
interpretación. Las partes, los capítulos y los apartados deben ser 
entrelazados y seguir alguna idea lógica. 

5. Conclusiones. Es la demostración del cumplimiento de la meta 
propuesta en la introducción a la que se llegó a través del 
desarrollo. En esta parte, se debe resumir la argumentación, las 
pruebas y los principales ejemplos.

6. Referencias bibliográficas. Es el listado de fuentes citadas 
directa o indirectamente en el escrito. Se recomienda el estilo APA, 
6ª ed. para confeccionar este apartado. 

3. Introducción. Contiene: el planteamiento del problema, el 
enfoque del autor, el método utilizado, la intención del trabajo, sus 
límites, una breve explicación del problema planteado y del 
objetivo de la monografía. 


