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Es un trabajo escrito basado en el estudio minucioso de
un tema específico el cual se describe y comunica, con la
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Pasos para realizar una Monografía

1. Selección del tema a tratar ¿Qué desarrollaré?
2. Búsqueda del material de referencias ¿Dónde busco?
3. Lectura y evaluación de la información ¿Qué es lo más

importante?
4. Esbozo del esquema o Plan de trabajo ¿Cómo lo

estructuro?
5. Realización del trabajo ¿Cómo lo organizo?
6. Redacción definitiva y presentación ¿Estará bien

escrito?
7. Bibliografía ¿Dónde obtuve la información?
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Páginas preliminares
 Portada
 Dedicatoria (opcional)
 Introducción
 Índice
Cuerpo de la monografía

Capítulo I
Sub capitulo
Contenidos o detalles

Capítulo II
Sub capitulo
Contenidos o detalles

Páginas finales
 Conclusiones
 Referencias
 Anexos
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Conclusiones

Es la parte epilogal del texto, sintetiza y expresa las afirmaciones finales a las
que hemos arribado a partir de los datos y deducciones reflejados en el
cuerpo del trabajo.

Forma:

 Se inicia en hoja aparte, siete espacios simples debajo del margen

básico superior.

 Se puede presentar una conclusión por capitulo o dar conclusiones

generales

 Presentar las conclusiones enumerando cada una de ellas.



Presenta la relación ordenada de los libros y otras fuentes de información
utilizadas en la elaboración monográfica.

Forma:

 Se inicia en hoja aparte, siete espacios simples debajo del margen básico

superior.

 Se tiene en cuenta aspectos particulares, de acuerdo al estilo utilizado:

sistema APA, Vancouver, ISO y otros.

Referencias Bibliográficas



ANEXOS



La monografía se presenta en papel tamaño A 4.

Los márgenes son:

 Superior : 3 cm.

 Inferior : 2,5 cm.

 Derecho : 2,5 cm.

 Izquierdo : 3 cm.


