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Objetivos
Definir que es una monografía

Identificar los pasos para realizar
una monografía



¿Qué es una monografía?

• Una monografía es un trabajo escrito sobre un asunto
en particular, un área de interés o un documento que
presenta los resultados de una investigación. En este,

• debes desarrollar un tema,

• sostener un punto de vista y

• llegar a una conclusión.



Pasos a seguir al preparar una monografía:

1. Selecciona el tema general

Al seleccionar el tema se debe considerar

 el interés por el mismo

 que haya suficiente material disponible.

Ejemplo: erosión costera



 Escoge un aspecto específico, un período de tiempo, un área
geográfica, un evento o una combinación de cualquiera de los
anteriores. Hay técnicas que te ayudarán a limitar el tema.

 Puedes consulta el tesauro en la Biblioteca Virtual localizado en
la base de datos Academic Search Ultimate.
Ejemplo;
Tema general : Coastal erosion

Temas específicos :
Caribe o Caribbean
Puerto Rico

 Tormenta de ideas
(pensar libremente sobre un tema y anotar las ideas)

 Preguntas guías:

¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Por qué?

Ejemplo de tema limitado: Causas de la erosión costera en la costa norte de Puerto Rico

2. Limita el tema

https://biblioteca.sagrado.edu/


3. Busca y evalúa las fuentes de información

Fuentes 
terciarias

Fuentes 
secundarias

Fuentes 
primarias

• Enciclopedias

• Diccionarios

• Bibliografías

• Catálogos de bibliotecas

• Libros

• Revistas

• Material Audiovisual

• Entrevistas

• Cartas

• Manuscritos

• Diarios

• Cuestionarios

• Artículos

• Documentos de gobierno

• Investigaciones



Puntos a considerar en la evaluación de las fuentes de 
información Para evaluar cualquier tipo de fuente de

información, toma en consideración:

 el autor

 la fecha de publicación

 el publicador

 si incluye bibliografía

Si es de Internet, debemos poner atención
especial a:

 la dirección

 punto de vista reflejado en la página

 si incluye enlaces a otra información

 .com VS .org / .gov / .edu



Las lecturas preliminares te servirán de base para definir tu punto de vista y preparar 
un bosquejo.

Consulta un libro que 
ofrezca una exposición
general del tema a 
desarrollar y 
lee cuidadosamente.

 Examina un artículo de 
una enciclopedia.

 Lee artículos de una
revistas académicas.

Busca Noticias

4.  Realiza lecturas preliminares

https://biblioteca.sagrado.edu/
https://biblioteca.sagrado.edu/


Toma notas

Es necesario sustentar nuestras opiniones con 
textos diversos previamente publicados.

Toma notas claras y breves que sirvan de 
base para una  lectura posterior.

Puedes comenzar a registrar los materiales y 
las fuentes que te provean la información 
adecuada que vayas encontrando.

No olvides escribir apuntes originales sobre 
tus opiniones o puntos de vista que te 
puedan ayudar a enriquecer la discusión del 
tema.

Es necesario anotar claramente la 
bibliografía para poder dar crédito al autor.    



Toma notas

AUTOR
FUENTE

( DE DÓNDE LO SAQUÉ)
LO QUE VOY A CITAR

DONDE Y POR QUÉ LO 
VOY A CITAR



5. Formula la hipótesis

Una hipótesis es una aseveración, ya sea positiva o negativa, donde

expresas tu punto de vista sobre un tema.

Ejemplo:

“Los programas de mitigación para evitar la erosión costera

en Puerto Rico no son efectivos”.

En tu trabajo intentarás sustentar tu hipótesis por medio de datos y

argumentos lógicos. Así, debes buscar información que pueda

contribuir a la investigación que estás realizando según la hipótesis

que hayas formulado.



6.  Prepara el bosquejo

El bosquejo es un plan de trabajo donde aparecen las ideas que van a servir de

marco de referencia en la elaboración del estudio que se va a llevar a cabo. Estas

ideas suelen expresarse por medio de títulos y subtítulos.

Este te servirá para:

•Seleccionar una idea central.

•Organizar la información en orden lógico (secuencia correcta)

•Detectar las áreas donde te falta material.

•Determinar la información que has recopilado.

.



Ejemplo de bosquejo

CAUSAS DE LA EROSIÓN COSTERA EN LA COSTA NORTE DE 

PUERTO RICO 

I. Introducción 

A. Definición y causas del problema en Puerto Rico 

1. Desarrollo histórico del problema  

2. Tipos de erosion 

a. Hídrica 
b. Eólica 

c. Gravitatoria 

              3. Causas de la erosión costera 

a. Intervensión humana 
b. Cambio climático 

b.1.    aumento del nivel del mar 
c. Desastres Naturales 

                 



7. Diseña un plan de presentación y organización del trabajo

Elementos básicos:

 Página de título

 Tabla de contenido

 Resumen

 Cuerpo o exposición del tema

• Incluye: introducción, método, resultados y discusión.  

Referencias o Bibliografía

 Apéndices

Ejemplo:

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format


Introducción

• Su propósito es orientar de manera general sobre lo contenido en 
el documento.

• Presenta el tema y el objetivo general del estudio.

• Menciona 

- la hipótesis

- el método empleado al hacer la investigación 

- la importancia del trabajo en relación al área de    

estudio.

• Informa sobre las limitaciones encontradas.



Cuerpo del trabajo

• Debe estar organizado en capítulos o secciones 

• Debe tener un orden lógico y progresivo que vaya de lo general a lo 
Específico

• Cada sección debe estar relacionada 



Discusión

• En ocaciones se le llama conclusion o existen ambas
partes.

• Su propósito es resumir o recapitular los puntos más
importantes de la investigación.

• Explica en un lenguaje claro y preciso los resultados

e ideas principales del trabajo.

• Indica los problemas pendientes de resolución para 
facilitar el camino a otros investigadores.



8.  Redacta la monografía

Comenzarás a escribir tu trabajo utilizando como guía

el plan de presentación y el bosquejo establecido.

Recuerda incluir las citas directas y paráfrasis, así

como tus apuntes, reacciones y contribuciones

personales que anotaste según fuiste recopilando

información.

Contacta con tiempo al Bibliotecario para que te

oriente sobre formato, citas y referencias.



Presentación técnica del trabajo

• Opciones de letra:

• Times New Roman 12

• Calibri 11,

• Arial 11,

• Lucida Sans Unicode 10,

• Georgia 11.

• Espacio de los párrafos a doble espacio

• Mantener márgenes de 1” a los cuatro lados de la página.

• Alineamiento de los párrafos a la izquierda

• La primera línea de cada párrafo debe estar indentada a 0.5 pulgadas. 



1

Causas de la erosión costera en la costa norte de 
Puerto Rico

Nombre 

Departamento y Universidad

Fecha

EJEMPLO 

DE PÁGINA 

DE TÍTULO

•Se escribe a 

doble espacio.

•En los 

trabajos 

académicos, el 

Profesor puede 

decidir la 

información 

que lleve la 

portada

Número 

de página



Ejemplo de tabla de contenido

I. Resumen……………………………………………………………………. 3 

II. Introducción …………………………………………………………………4 

A. Definición y causas del problema en Puerto Rico…………….. 5 

1. Desarrollo histórico del problema ……………………………….. 6 
2. Tipos de erosión …………………………………… 7 

a. Hídrica …………………………………………………………….  7 
b. Eólica ………… ………………………………………….. 8 

III. Método: Revisión de la literatura, entrevistas……..……………………. 9 

IV. Resultados ………………………………………………………………..  10 

V. Conclusión……………. ..………………………………………………… 16 

VI. Apéndice ...………………………………………………………………....17 

VII. Bibliografía..………………………………………………………………...18 

 

 

Usa el 
bosquejo
como guía
para tu tabla
de contenido



!Éxito en la redacción de tu trabajo!

Cotejar que tu trabajo contenga todos los elementos 
básicos.

Consultar con el Bibliotecario tus dudas en:

https://biblioteca.sagrado.edu/

Recuerda

https://biblioteca.sagrado.edu/

