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¿Qué es una monografía?

 La monografía es un informe científico de carácter
exploratorio, bibliográfico o documental, dirigida a
profundizar los conocimientos sobre un tema de estudio.

 Deben ser adecuadamente estructurados de acuerdo al eje
temático y presentados de modo ordenado y con una
redacción apropiada y precisa.



¿Por qué es importante evaluar una monografía?

La monografía ayudará al estudiante a desarrollar habilidades y
destrezas en el manejo óptimo de la información,
incursionando en el ámbito de la Investigación Científica,
utilizando herramientas que le sirvan para la construcción de
dicho informe científico.



¿Qué habilidades ayuda desarrollar la monografía 
en el estudiante?  

 Delimitar un tema de estudio referido a la investigación.

 Recolectar y almacenar información pertinente de
diversas fuentes bibliográficas.

 Organiza información referente al tema central.

 Citar referencias de fuentes fidedignas según el estilo
de redacción respectivo.

 Redactar un informe cuidando la ortografía y pautas
para su confección como también las partes que la
contienen.



¿Cómo se evalúa una monografía?

Tema de estudio

 El tema u objeto de estudio debe ser original e
interesante y desarrollado ampliamente.



Fuentes de información
 Se deben utilizar una variedad de reconocidas

fuentes de información (primarias y secundarias)
que otorgan validez y confiabilidad al contenido
temático.



Organización de la información
 La información recopilada debe estar bien organizada.
 Los subtemas expresados en los párrafos son

coherentes, se relacionan y desarrollan
progresivamente al tema central.



Citas y referencias

 Se han utilizado una variedad de citas y referencias
de acuerdo al estilo elegido, éstas apoyan el
desarrollo del tema y enriquecen el contenido.



Conclusiones

 Las conclusiones están claramente formuladas y
se relacionan con el tema

 Muestran un conocimiento y comprensión del
tema de parte del estudiante.



Presentación formal 

 Las páginas preliminares, el cuerpo teórico y las
páginas finales, cumplen con el formato estándar

propuesto.




