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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

MONOGRÁFICOS 

Preparado por: Lic. Mariano Ramiro Pianovi 
Docente-Investigador del Instituto Misionero de Estudios Superiores de Gestión Pública y 
Desarrollo Humano (IMES) 

 

El objetivo de este trabajo es proporcionar una serie de pautas generales que, con la 

complementación específica que cada cátedra considere necesaria, deberán observarse para 

enfocar la elaboración y escritura del Trabajo, en las que se haya dispuesto su presentación.  

  

En primer lugar,  hacer un buen trabajo no es simplemente “cortar y pegar” 

información de Internet o una enciclopedia, sino que consiste en leer y reflexionar, 

informaciones de diferentes fuentes (libros, enciclopedias, diccionarios, diarios, documentos, 

revistas, internet, etc.), para contrastar la información, y al final elaborar una síntesis que 

resuma lo más importante del tema que se esté tratando. Es recomendable hacer poco a poco 

un borrador, y al final hacer la redacción definitiva. 

 

Formato  

El Trabajo Monográfico, entendido como una producción textual individual o 

grupal, según lo establecido por cada cátedra o materia.  

 “Una monografía no es una tesina, ni una tesis, ni una ponencia, ni un artículo 

científico […] en sentido amplio, una monografía es una descripción, narración o exposición 

explicativa, sobre una determinada parte de una ciencia, disciplina, tecnología o sobre un 

asunto en particular, tratando un tema de manera circunscrita.”
1
 

Esto quiere decir que la monografía sirva como método de análisis y reflexión sobre 

un tema dado dentro de una materia específica. 

“Las monografías que sirven para la promoción de los estudiantes universitarios al 

término de un seminario, por ejemplo, no pueden considerarse trabajos de investigación 

verdaderos, sino, a lo sumo, tareas de iniciación en la investigación.”
2
 

 “Las monografías que sirven para la promoción de los estudiantes universitarios al 

término de un seminario, por ejemplo, no pueden considerarse trabajos de investigación 

verdaderos, sino, a lo sumo, tareas de iniciación en la investigación.”
3
 

                                                
1Ander-Egg, Ezequiel, Valle, Pablo, Guía para preparar monografías y otros textos expositivos .Buenos Aires: 

Lumen, 1997, p. 9 
2Ander-Egg, Ezequiel, Valle, Pablo: op. cit., p.10 



Instituto Misionero de Estudios Superiores de Gestión 
Pública y Desarrollo Humano (IMES) 

 

 

Material para la elaboración de Trabajos Monográficos 2 

 

Deberá respetar las siguientes características 

 Hoja: A4  

 Las páginas estarán escritas sólo en el anverso de la hoja, (de un lado sola).  

 Extensión: cada cátedra establecerá la cantidad mínima y máxima de páginas.  

 Márgenes: Superior e inferior 2 cm., izquierdo 3 cm., y derecho 2 cm. 

 Fuente y Tamaño: Times New Roman o Arial 12 a 1,5 de interlineado. 

 

El Trabajo deberá estar redactado como un texto académico, es decir que se utilizará 

un registro formal de la lengua, claro, preciso y objetivo y empleando el tiempo verbal en 

tercera persona del plural.  

Se deberá considerar cada párrafo como una unidad de sentido, una idea completa, de 

manera que el corte de párrafo, marcado por el punto y aparte, quede justificado por el pasaje 

a otra idea o a una derivación que exigirá un cierto desarrollo.  

Entre un párrafo y otro se deberá seguir una progresión temática, un avance gradual de 

las ideas, sin cortes abruptos, sin dejar conceptos sin explicar, sin que el lector tenga que 

presuponer o recomponer el texto con ideas no formuladas. Se sugiere dar cohesión al trabajo 

por ejemplo a través del uso de conectores (asimismo, por el contrario, en consecuencia, sin 

embargo etc.) entre una oración y otra, entre un párrafo y otro.
 

 

El texto deberá demostrar un manejo adecuado de los términos y conceptos clave 

dentro de cada una de las materias y una apoyatura bibliográfica relevante y justificada.  

 

Podemos resumir que los pasos a seguir en la elaboración de un trabajo monográfico son: 

a. Buscar previamente información sobre el tema. Es decir, se trata de acudir a aquellas 

fuentes bibliográficas que pueden tratar sobre el tema. 

b. Contraste de informaciones. No debes conformarte con acudir a un único libro o 

fuente documental. 

c. Selección de los datos o informaciones más importantes. 

d. Elaboración de un esquema previo con el contenido a desarrollar. 

e. Primera redacción o redacción provisional. 

f. Corrección del borrador anterior. 

                                                                                                                                                   
3Ander-Egg, Ezequiel, Valle, Pablo: op. cit., p.10 
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g. Redacción definitiva, buscando la unidad temática, la claridad expositiva y 

observando una línea lógica o cronológica de desarrollo.  

 

Propuestas para la elaboración de un trabajo Monográfico  

El tema del Trabajo Monográfico, deberá tener una relación directa con los contenidos de 

la materia cursada y demostrar la adquisición de conocimientos específicos, la capacidad de 

relacionarlos y presentarlos organizadamente en un texto escrito.  

 

Organización de los trabajos  

El Trabajo Monográfico deberá estructurarse de manera general en tres partes: 

introducción, desarrollo y conclusiones. Sobre esta base se recomienda diseñar el índice, 

considerado como una macroestructura que, de manera particular, deberá secuenciar el trabajo 

a través de capítulos o secciones. Secuenciar implica adjudicarles a los contenidos un orden 

lógico. Esa lógica estará determinada en gran parte por el tema elegido donde es posible que 

se necesite jerarquizar algunos contenidos sobre otros, o por el contrario, colocar varios 

contenidos al mismo nivel. Otras veces, siempre dependiendo del tema tratado, es necesario 

seguir un orden cronológico o espacial determinado. Tener en cuenta que los textos deben 

presentar una organización coherente de sus contenidos.  

 

En la introducción se hará una ubicación del tema, se justificará su importancia y 

sobre todo se planteará el objetivo del trabajo, un problema, una cuestión o hipótesis y cómo 

se procederá para desarrollarla; es decir, con qué metodología o siguiendo cuáles pasos. 

Ciertas fórmulas o giros, como por ejemplo: “Este trabajo se propone...”, “Mi objetivo es 

demostrar...” pueden marcar el inicio del enunciado de la hipótesis o cuestión que es el más 

significativo dentro del trabajo. Se recomienda considerar que este enunciado, desde un punto 

de vista textual es un párrafo, que probablemente tenga alrededor de cinco o diez líneas, 

donde se focaliza el argumento nuclear del trabajo. Es ese párrafo el que cualquier lector 

podrá subrayar en el momento de resumir de manera abarcadora la propuesta del trabajo o el 

que mencionará en el momento de responder a preguntas tales como: ¿cuál es el objetivo 

general del trabajo? ¿qué se propone demostrar? ¿de qué se trata?.  
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Se recomienda elaborar ese párrafo generalizando la tarea a realizar y omitiendo los 

detalles específicos. Por ejemplo, si hubiese que enunciar una hipótesis sobre la guía que se 

está leyendo podría hacerse de la manera siguiente:  

“Este trabajo se propone, a través de un lenguaje claro y comprensible, lograr que los 

estudiantes del IMES, cualquiera sea la carrera que cursen, visualicen el diseño general que 

se espera tengan los Trabajos Monográficos, mediante una serie de pautas formales y 

condiciones que deberán observarse para su elaboración escrita”.  

 

El desarrollo constituye el cuerpo del trabajo, en esta sección se desarrollará el tema 

propuesto y no se añadirá material que no sea específico, evitando las digresiones y la 

dispersión del texto. Asimismo, los contenidos deberán desplegarse siguiendo una progresión 

temática, haciendo avanzar el tema y no deteniéndolo con la repetición de las mismas ideas.  

En las conclusiones se retomará la hipótesis y se resumirá lo desarrollado 

evaluándolo. Se podrá plantear el alcance de la temática tratada de manera que, en la medida 

de lo posible, se proyecten caminos a seguir investigando.  

 

Las citas bibliográficas y la bibliografía final  

 

Dentro de la introducción y el desarrollo del Trabajo Monográfico será necesario hacer 

referencia a lo que otros autores han dicho u opinado sobre el tema, lo cual implica sintetizar 

sus ideas y apoyar ese resumen, muchas veces, con la cita textual que va entrecomillada. La 

inclusión de la voz de un otro, tiene que estar justificada. Se recomienda no incluir largas citas 

sino seleccionar pasajes relevantes, donde se desarrollen o resuman puntos clave. Cuando las 

citas tienen menos de cuatro renglones se las integra al texto. Por ejemplo:  

 

“Los efectos desiguales de las transformaciones globales y del ajuste estructural en 

cada territorio, obligan a un complejo diseño de políticas para encarar estos desafíos desde 

la especifidad de cada territorio, a partir de políticas (ajustes) flexibles, que incorporen la 

prioridad de afianzar un entorno favorable para la cooperación interinstitucional e 

interempresarial” (Oscar Madoery: 2001,  p.11). 

 

O bien:  
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En su libro Oscar Madoery expresa que “los efectos desiguales de las transformaciones 

globales y del ajuste estructural en cada territorio, obligan a un complejo diseño de políticas 

para encarar estos desafíos desde la especifidad de cada territorio, a partir de políticas 

(ajustes) flexibles, que incorporen la prioridad de afianzar un entorno favorable para la 

cooperación interinstitucional e interempresarial” (2001,  p.11). 

 

Si la cita es más extensa se la coloca en un párrafo separado sin comillas y con una sangría 

mayor. Generalmente se usa un tipo de letra más chico y un espaciado menor. Entre paréntesis 

al final se coloca el número de página y, si no se hubiese mencionado el autor, el apellido del 

mismo. La cita completa estará en la bibliografía final. Por ejemplo:  

En la misma obra, agrega:  

“Este enfoque se diferencia de la visión en términos de factores de 

localización para explicar el desarrollo de nuevas actividades, porque no 

considera al territorio como un mero soporte de factores de localización, sino 

que pone énfasis en la organización del mismo. Estrategias de desarrollo 

pensadas desde lo local y regional, aparecen como una respuesta innovadora 

a los problemas del crecimiento, la sostenibilidad, la competitividad y 

generación de empleo estable y con futuro” (Madoery: 2001, 11). 

 

El Trabajo Monográfico deberá consignar al final del texto, en hoja aparte y bajo el 

título de Bibliografía, los datos bibliográficos completos y ordenados de las fuentes citadas 

dentro del texto. Se puede optar por diferentes estilos de citas. Hay dos estilos que son los 

más usuales internacionalmente: uno es el estilo APA (American Psychological Association) 

y el otro es el MLA (Modern Language Association). Difieren en el ordenamiento de los 

datos, básicamente en el lugar en el que se coloca la fecha, al final o después del nombre del 

autor. Aquí se incluyen algunos ejemplos para poder contrastarlos.  

 

Estilo APA  

Libro con un autor:  

Cassany, D. (1997). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir (1ra ed.). Buenos 

Aires: Paidós.  

Artículo de un libro:  



Instituto Misionero de Estudios Superiores de Gestión 
Pública y Desarrollo Humano (IMES) 

 

 

Material para la elaboración de Trabajos Monográficos 6 

Cortés, M. (2001). Los textos. Marcos teóricos y prácticas de enseñanza. En M. Alvarado 

(comp.), Entre líneas. Teorías y enfoques en la enseñanza de la escritura, la gramática y la 

literatura (pp. 113-143). Buenos Aires: Manantial.  

Artículo de revista especializada:  

Berardinelli, A. (2003). Pasolini, estilo y verdad. Hablar de poesía, N°10, 55-74.  

Artículos de Internet: 

Tonon, Graciela: (2002) “Trabajo Social: Profesión y Disciplina”, en Revista SURÁ N°74, 

ubicado en  http://www.ts.ucr.ac.cr/suradoc.htm. 

 

Estilo MLA  

Libro con un autor:  

Cassany, Daniel. Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Buenos Aires: Piados, 

1997.  

Artículo de un libro:  

Cortés, Marina. “Los textos. Marcos teóricos y prácticas de enseñanza”. En Maite Alvarado 

(comp.), Entre líneas. Teorías y enfoques en la enseñanza de la escritura, la gramática y la 

literatura (pp. 113-143). Buenos Aires: Manantial, 2001.  

Artículo de revista especializada:  

Berardinelli, Alfonso. “Pasolini, estilo y verdad”. Hablar de poesía N°10, 2003, 55-74.  

Artículos de Internet: 

Tonon, Graciela: “Trabajo Social: Profesión y Disciplina”, en Revista SURÁ N°74, 2002, 

ubicado en  http://www.ts.ucr.ac.cr/suradoc.htm. 

 

http://www.ts.ucr.ac.cr/suradoc.htm
http://www.ts.ucr.ac.cr/suradoc.htm
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Carátula 

 

La carátula del Trabajo Monográfico deberá consignar: nombre y sede del Instituto materia o 

cátedra en curso, título del trabajo, nombre del/os docente/s y del/os alumno/os, y mes y año 

en que el trabajo ha sido presentado. Por ejemplo:  

 

 

Instituto Misionero de Estudios Superiores de Gestión Pública y 

Desarrollo Humano (IMES) 

 

Sede: San Javier   

 

Cátedra:  

 

TEORIA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y NUEVO 

INSTITUCIONALISMO 

 

Trabajo Final 

 

DIAGNÓSTIGO ORGANIZACIONAL DE UNA  

INSTITUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Docente/s: 

 

Alumno/s: 

 

Fecha: 

 

 


