
Monografía: Paso a paso



Importante:

Al final de esta presentación hay un enlace a 
una prueba corta de google form. Debes obtener
al menos un 80% en la prueba para aprobarla.  

Le exhortamos a que estudie el módulo con 
detenimiento antes de tomar la prueba.



Objetivos

Al final de este taller, el estudiante logrará:

▪ Identificar las características de las partes de una 
monografía

▪ Reconocer las etapas de redacción de un trabajo
monográfico

▪ Redactar adecuadamente una monografía



¿Qué es una monografía?

▪ Según el Diccionario de la Real Academia Española, “es
una descripción y tratado especial de determinada parte de
una ciencia, o algún asunto en particular.”

▪ También se puede definir como un trabajo formal
investigativo en el cual debes desarrollar un tema, sostener
un punto de vista y llegar a una conclusión



Características de una 
monografía
Una monografía:

▪ Es realizada con claridad y dominio del tema

▪ Está basada en investigaciones y revisión de literatura
relevante

▪ Posee un estilo académico (APA, MLA, etc.)

▪ Aporta conocimiento original

▪ Contiene de 8 a 40 páginas



Partes de la monografía

▪ Portada

▪ Índice de contenido (opcional)

▪ Introducción

▪ Cuerpo/Desarrollo

▪ Conclusión

▪ Bibliografía (citada y/o consultada)

▪ Apéndice (opcional)



Etapas de escritura en una 
monografía

▪ Preescritura

▪ Escritura

▪ Edición de contenido

▪ Edición del formato del documento

Durante el proceso de redactar una monografía, es común revisitar alguna de las cuatro

etapas previamente mencionadas. Cada etapa también consiste en varias subetapas.

Más adelante exploraremos cada paso (y subpaso) del proceso de escribir una

monografía.



Preescritura

▪ Seleccionar un tema

▪ Exponer o argumentar

▪ Investigar

▪ Crear un bosquejo



Preescritura: Selección de tema

Para escribir una monografía, debes:
▪ Seleccionar un tema general

▪ Puede que un profesor les indique cuál será el tema compulsorio de la monografía.
Para asegurar una buena nota, debe honrar el tema asignado.

▪ En el caso de que el profesor no haya asignado un tema, le corresponde al escritor
de la monografía escoger un tema de investigación que le interese y brinde
hallazgos válidos a una disciplina académica.

▪ Investigar literatura relevante
▪ Una vez tengas un tema inicial, debes buscar literatura académica sobre dicho

tema. Todos tus hallazgos te servirán como material cuando estés redactando sobre
el tema escogido.

▪ Delimitar el tema general a un tema específico
▪ Luego de leer suficiente literatura, si el tema inicialmente escogido es demasiado

general, delimite el tema a uno más específico.



Preescritura: Expositivo o 
Argumentativo

Expositivo
• Exponer información de forma clara y 

precisa sobre un tema en particular

• Ejemplo:

La historia de la enseñanza del inglés
en Puerto Rico

Argumentativo
• Favorecer o criticar una postura

dentro de un tema en particular

• Ejemplo:

Inglés como lengua extranjera: el 
método ideal para Puerto Rico

El tema de una monografía puede ser redactado de manera expositiva o 

argumentativa. El escritor tiene la libertad de escoger cómo exponer su tema. 

Dependiendo del tema y el contenido recopilado en la revisión de lecturas 

académicas, puede que ciertos temas se presten para ser redactados de manera 

expositiva o argumentativa.



Preescritura: Investigación

▪ La investigación es la base del trabajo monográfico. Debe 
realizarse una lectura y un análisis crítico de las fuentes de 
información.

▪ Puedes encontrar lecturas académicas en:  
▪ Bibliotecas de la UPR

▪ Biblioteca Lázaro, Escuela de Derecho, Facultad de Educación, etc.

▪ Bases de datos de la Universidad

▪ https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/

▪ Revistas académicas o científicas

▪ Lecturas asignadas

▪ Google Scholar

https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/




Importante: Procuren hacer su búsqueda con 

palabras claves en lugar de escribir demasiadas 

palabras en el ‘search bar’



Usen estos enlaces 

para descargar los 

artículos completos. 



Si no encuentra un enlace a la 

derecha, significa que no hay 

acceso gratuito a la lectura. 

Por tanto, consideren procurar 

solamente investigaciones 

gratuitamente disponibles.



Preescritura: Bosquejo

▪ Un bosquejo es una guía que ayuda al escritor a determinar cuáles
son los puntos esenciales que debe discutir en su ensayo y dónde
debe colocarlos. Por tanto, un buen bosquejo debe pedirle al 
escritor todas las partes de la introducción, los párrafos de 
desarrollo y la conclusión. En la siguiente diapositiva, encontrarán
un ejemplo de un bosquejo. Más adelante encontrarán una 
diapositiva dedicada a las partes de la introducción, los párrafos de 
desarrollo y la conclusión.



Preescritura: Bosquejo

▪ Introducción

▪ Oración gancho

▪ Información necesaria para el lector

▪ Oración tesis

▪ Desarrollo

▪ Cada párrafo de desarrollo debe 
tener:

▪ 1 Oración temática / Argumento

▪ Información que la apoye
oración temática

▪ Conclusión

▪ Resumen de la información
importante

▪ Reiteración de la tesis

▪ Oración de cierre



Escritura: Introducción

▪ Oración gancho

▪ Motiva al lector a leer la 
monografía

▪ Presenta un dato llamativo
del tema a discutirse

▪ Oración tesis

▪ Presenta la idea/motivación
principal de la monografía

▪ Información necesaria para el lector:

▪ Autores relevantes

▪ Título de obra(s) discutida(s)

▪ Perspectivas académicas

▪ Definiciones de vocabulario 
necesario

▪ Etc.



Escritura: Desarrollo

▪ Párrafo(s)
▪ Oración temática / Argumento

▪ Apoya la idea principal presentada en la introducción

▪ Es el único tema que se desarrollará en el párrafo donde se encuentre. 
(Cada tema que te ayude a demostrar tu idea principal debe desarrollarse
en su propio párrafo. Esto se hace para mantener organización y 
claridad.)

▪ Información que apoye a la oración temática

▪ Citas

▪ Las citas pueden ser directas o parafraseadas. Más adelante se expondrá la 
diferencia entre ambos estilos de citar.

▪ Cada cita debe ser seguida por una interpretación de la cita. No debes citar
sin propósito. Se cita para evidenciar y apoyar el punto que se presenta en la 
oración temática. 



Escritura: Conclusión
Una conclusión debe tener los siguientes elementos:

▪ Resumen de información importante

▪ Datos esenciales que el lector debe preservar de tu monografía. Ojo, no 
debes repetir todos los puntos discutidos en los párrafos del desarrollo. 

▪ Reiteración de la tesis

▪ Reiteramos la tesis con el fin de demostrar que se cumplió el motivo principal 
de la monografía. Una manera eficiente de cumplir con el resumen de la 
información importante y la reiteración de la tesis es estableciendo una 
relación entre ellas. El motivo de tu monografía se demostró a través de los 
puntos que desarrollaste en el escrito.

▪ Oración de cierre

▪ Dependiendo del tema que estés discutiendo en la monografía, puedes:

▪ Discutir qué podrían hacer en las próximas investigaciones

▪ Hacer críticas constructivas sobre tu análisis o el análisis de las lecturas
corroboradas

▪ Ofrecer tu opinión respecto al tema



Edición de contenido

Una vez hayas terminado de escribir tu primer borrador, debes:

▪ Cotejar el buen uso de la gramática
▪ Buscar y corregir ‘typos’, cambiar registros casuales por sus equivalentes formales y 

asegurar uso correcto de puntuación.

▪ Reorganizar contenido de ser necesario
▪ Revisa si el contenido del borrador coincide con el bosquejo previamente preparado. 

▪ Evitar cometer plagio
▪ Si una idea no es tuya, hay que indicar de quién es. 

▪ Usar un diccionario
▪ Te permite buscar vocabulario claro y preciso. 

▪ Ayuda a evitar el sobreuso de las palabras. 



Edición del formato: 
Formato de una cita
▪ Ejemplo de una cita directa:

▪ Álvarez indica: “Cuando uno incorpora una porción de vegetales, en
cualquier plato determinado, reducimos indirectamente el tamaño de 
las demás porciones que podrían contener colesterol, azúcares, entre 
otros componentes nocivos a la salud cardiovascular” (15). 

▪ Ejemplo de una cita parafraseada:

▪ Además, el consumo de vegetales que contienen el potasio también
promueve un sistema cardiovascular saludable, debido a que potasio
regula la presión arterial (Rossini 28).



Edición del formato: 

▪ En las próximas diapositivas, encontrarán un ejemplo de un 
trabajo escrito que sigue el formato MLA. Se ilustrarán
algunos componentes claves de dicho formato. No obstante, 
si desean acceder a una presentación más comprensiva
sobre cómo escribir en formato MLA, les exhortamos a que 
accedan a la presentación de la octava edición de MLA 
disponible en la página de la Biblioteca Ángel Quintero 
Alfaro. 

http://generales.uprrp.edu/biblioteca/tutoriales-biblioteca/


Edición de formato: MLA



Edición de formato: MLA

Ojo: 

El documento debe estar 

a doble espacio.



Edición de formato: MLA

Debes enumerar las 

páginas. 



Edición de formato: MLA

Al comienzo del escrito, 

debes escribir en el 

siguiente orden: tu 

nombre, el nombre del 

profesor, la codificación 

y la fecha entregada del 

trabajo. Solo debe haber 

un espacio entre cada 

dato.



Edición de formato: MLA

El título de la monografía va 

centralizado.



Edición de formato: MLA

Cada párrafo de la monografía 

debe incluir sangría. 



Edición de formato: MLA

Todas las líneas de una ficha 

bibliográfica a partir de la 

segunda línea deben tener doble 

sangría.



Para finalizar, haga clic sobre el enlace para tomar la prueba y 
enviar el informe a su profesor(a): 

https://forms.gle/4xRbJ3j3g16qmUte6

¡Gracias por utilizar los servicios del !

Conozca más sobre nuestros servicios virtuales: 
http://generales.uprrp.edu/competencias-linguisticas/

https://forms.gle/4xRbJ3j3g16qmUte6
http://generales.uprrp.edu/competencias-linguisticas/

