Tipos de monografía
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En general, se pueden diferenciar tres tipos diferentes:
 Monografía de compilación: 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 y "ojo crítico"
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; para eso hay que conocer lo
ya se ha dicho y aportar algo
novedoso.
 Monografía de análisis de experiencias: es fr ecuente que se
emplee este tipo de monografía en
las carreras que implica una práctica,
por ejemplo, en Medicina durante la
época de residencia, o bien en el ejercicio profesional, se analizan experiencias, se sacan conclusiones.

Departamento de Consejería y
Servicios Psicológicos

Horario de Servicios:
Lunes a Viernes
8:00am-12:00pm
1:00pm-4:30pm

Teléfono: (787) 890- 2681
Ext. 2261
REFERENCIA:
Lunes, 1 de febrero de 2010
ElNuevoDia.com / NOTICIAS
El Nuevo Día Educador,
(2010,febrero1). La monografía. El
Nuevo Día
Rev. 2015

La
Monografía

La Monografía
¿Qué es una monografía?
Una monografía es un trabajo
bastante largo. En él se presentan, ya organizados, datos obtenidos sobre un tema
específico. Estos se han obtenido de varias fuentes y se han analizado con una
visión crítica. Al hacer una monografía
podrás aprender a seleccionar un tema
para hacer una investigación larga.
Es importante presentar un objeto de estudio, un problema o asunto,
delimitarlo; investigar, descubrir y reunir la información sobre dicho tema,
enunciar hipótesis, y dar elementos
que afirmen o nieguen esas hipótesis,
con espíritu crítico, así como la postura u opinión personal.
Desarrollarás tu propio método
para reunir información sobre el tema.
Luego, tendrás que aprender a clasificar
los materiales que hayas reunido. Aprenderás, además, a buscar fuentes primarias
de información, a consultar documentos
de archivos y bibliotecas y acceder a la
información más reciente al investigar a
través de internet.
Después de elegir el tema podrás comenzar a trabajar la monografía al hacer acopio de una bibliografía. De esa manera,
conocerás lo que se ha escrito sobre el
tema y quiénes lo investigaron antes. Así
sabrás si puedes investigar un tema nuevo o poco conocido y hacer una investigación original y novedosa.

El trabajo debe ser escrito, con lenguaje
preciso, claro y correcto. El maestro
puede solicitar que la monografía sea
explicada o presentada frente al grupo.
¿Qué pasos debo seguir para la
monografía?
1. Comienza por elegir el tema o especificar la idea para la monografía.
Una vez elijas el tema debes preguntarte si podrás desarrollarlo en el tiempo
asignado y si cuentas con materiales
escritos o una bibliografía relacionada
al tema.
2. Limita el tema y establece qué relación tiene con tus intereses y con lo estudiado en clase.
3. Comienza la búsqueda de información, haz las primeras lecturas y
prepara una lista de las personas a las
que consultarás o entrevistarás como
conocedores del tema.
4. En dos o tres oraciones resume el tema que habrás de investigar y qué esperas probar o plantear con tu trabajo.
Así tendrás la hipótesis de tu trabajo.
5. A manera de bosquejo recoge tu plan
de trabajo. Define cómo llevarás cabo el
trabajo, la manera en que harás las entrevistas, cómo recogerás la información escrita, dónde y cómo almacenarás los datos.

6. Tras tener todos los datos, comienza
a elaborar un borrador. En éste colocarás por primera vez las partes en las
que dividirás tu trabajo. Señalarás
donde van las ilustraciones, tablas y
los apéndices.
7. Escribe tu monografía y tal vez
puedes empezar por desarrollar la introducción y redactar una conclusión
de manera inicial.
8. Haz una relectura de lo que has escrito y corrige cada parte del trabajo.
Si puedes conseguir la ayuda de un
lector, añade sus sugerencias para tener el escrito final.
Otros
 Debes redactar la monografía con
cuidado. Las oraciones y párrafos no
deben ser largos.
 Se puede enriquecer el trabajo con
tablas, gráficas, mapas o fotografías,
Siempre tienes que dar los créditos
correspondientes.
 Consulta manuales especializados
sobre la redacción de monografías para incluir en el texto las citas y notas al
calce. Debes incluir en una bibliografía los textos usados o consultados
para el trabajo.
 Releer tu trabajo para asegurarte
que corrijas los detalles finales y que
el trabajo sea coherente y haya relación entre las ideas.

