ESQUEMA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE MONOGRAFÍAS,
(DIPLOMADO)
La estructura de la Monografía considera generalmente las siguientes partes:
DE LA PRESENTACIÓN.
La portada y la primera hoja deben contener, de acuerdo al trabajo a realizar, algunos aspectos
(ver anexos):
Dedicatoria. (optativo)
Agradecimientos. (optativo)
Índice
Resumen
No más de una (1) página donde va un compendio de todo el trabajo
DESARROLLO DE LA MONOGRAFÍA
CAPÍTULO I
Introducción
En la introducción (1 a 2 páginas máximo) se indica cuál es el tema que se analiza, los objetivos
del trabajo (general y específicos), la importancia del tema objeto de investigación
(justificación), una descripción ordenada sobre el contenido del documento y la metodología
empleada. Recuerde que la monografía tiene un tratamiento eminentemente bibliográfico, es
decir, tiende a ser un trabajo más de sistematización de una determinada temática, razón para
que sea bibliográfico y analítico.
También se dejará claramente establecido el alcance o límites de la investigación (qué debe y
qué no debe esperar el lector al leer el documento).
CAPÍTULO II
Desarrollo (Cuerpo de la Monografía)
El o los temas se desarrollan en el cuerpo de la Monografía responden a una estructura
predeterminada, salvo excepciones, respeta ciertas normas en cuanto a contenido. Sin
embargo, un principio básico para elaborar una Monografía es que se va de lo general a lo
particular y que cada parte del capítulo de la misma, aborda un tema por vez de manera
secuencial y ordenada. Puede organizarse por apartados.
CAPÍTULO III
Conclusiones y recomendaciones
En la parte de conclusiones y recomendaciones, se debe realizar en primera instancia, un
esbozo de los principales conceptos analizados o descritos a lo largo de toda la Monografía.
A medida que se realice las conclusiones; es deseable que los autores efectúen comentarios,
análisis o expresen opiniones particulares, aportando al tema analizado.
El lector debería ser capaz de comprender el alcance y los resultados de la Monografía con solo
leer la Introducción y las Conclusiones, de ahí la importancia de redactar esta última parte con
bastante detenimiento.
Bibliografía
Se colocarán los libros de referencia u otros documentos consultados. La forma de
presentación puede ser en orden alfabético por apellidos, por temas tipo de documentos, etc.
Lo importante, más que el formato es que toda la información esta descrita en la bibliografía
(Es oportuno señalar que existe un documento con toda la normatividad de este punto, de
acuerdo a contextos internacionales como la norma (APA).
Ejemplo de bibliografía: Norma APA
ELLIOTT, John (1993). El cambio educativo desde la investigación acción, Madrid,
Morata

Anexos
Son cuadros, gráficos, textos, tablas, datos y otra información detallada que respalda las
afirmaciones o temas desarrollados en el cuerpo de la Monografía.
ASPECTOS FORMALES EN EL INFORME FINAL DE LA MONOGRAFÍA.
a) Los márgenes tendrán las siguientes medidas:
Margen izquierdo 3,5 cm
Margen derecho, superior e inferior 2,5 cm.
b) El tipo de letra será Arial o Times New Roman Nº 12
c) El interlineado será de 1,5 dejando un espacio entre párrafos
d) La numeración será en la parte superior derecha de cada hoja, excepto las primeras
hojas de cada capítulo que no llevará, pero sí se contará.
e) La numeración empieza desde la introducción en números arábigos, las primeras
páginas no llevarán numeración pero sí se contarán.
f) La numeración antes de la introducción, excepto la carátula, debe realizarse en
números romanos
g) La cantidad de páginas deberán como máximo de 30.
h) Los temas se realizaran según las LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Diplomado en Educación Superior Basado en el Modelo Académico
por Competencias

Líneas de investigación del programa
Las líneas de investigación del programa serán:
 El desarrollo curricular en la educación superior
 La calidad de la educación superior
 Materiales educativos en educación superior
 Formación Docente en Educación Superior
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