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 Estructura de una monografía de compilación 

Páginas preliminares – Pretextual 

  Portada 

  Resumen 

  Tabla de contenido (Índice) 

Páginas centrales – Textual 

  Introducción  

  Desarrollo 

  Conclusión 

Páginas finales – Postextual 

  Bibliografía 

  Apéndices 

  Anexos 

Aspectos a tener en cuenta para la redacción de la monografía 

Páginas preliminares – Pretextual 

 Portada. Contiene el título, autor o autores, orientador, motivo del trabajo, lugar y 

fecha. 

  Resumen. Es una síntesis breve y global de los contenidos de la monografía, que 

permite que los eventuales lectores los revisen de manera rápida y puedan tener un panorama 

general del trabajo. 

  El resumen de un estudio de compilación contiene: 

- El problema que se investiga. 

- Propósito principal. 

- Los criterios de elegibilidad del estudio (Fundamentación). 

- Tipo o tipos de participantes incluidos en los estudios previos (en caso que la literatura previa 

revisada contenga estudios empíricos; es decir, investigación de campo).  
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- Los principales resultados. 

- Las conclusiones más importantes. 

- Las implicaciones tanto para la teoría como la práctica.  

- El límite de palabras en un resumen puede variar entre 150 y 250. El resumen se escribe en 

un solo párrafo sin sangría. 

- El resumen puede ir acompañado por, entre 4 a 6, palabras clave. 

 

  Tabla de contenido (Índice). Listado de temas con las páginas correspondientes. 

Páginas centrales – Textual 

  Introducción. El contenido de la monografía comienza con una introducción, donde se 

presenta una breve explicación del problema en estudio, objetivos y preguntas a ser indagados, 

metodología que se utiliza (estrategias de recopilación y organización del material), 

importancia del trabajo, delimitación y alcance, estructura y organización del trabajo. Es lo 

último que se ajusta. 

 Desarrollo. Exposición teórica en respuesta a los objetivos e intenciones del trabajo, se 

utilizan citas y aportes y se organizan por apartados.  

  Por más de que se trate de un escrito eminentemente teórico, el mismo puede tener 

revisiones de otras investigaciones que sí, tengan trabajo de campo y datos empíricos. En este 

caso, en alguna parte del desarrollo se debe describir los participantes incluidos en esta 

literatura previa y otros aspectos metodológicos de esos estudios 

  Maneras de organizar el desarrollo. Se puede organizar el desarrollo de una 

monografía en tres formas, que se detallan a continuación: 

 

  Esquema lineal. Es aquel que plantea una pregunta o un objetivo en la introducción y 

en cada uno de los capítulos que componen el desarrollo del trabajo trata de responder sus 

diferentes aspectos, ordenados lógicamente, hasta llegar a la conclusión. 

  Esquema de contrapunto. El nombre de este sistema indica que se trata de realizar una 

confrontación entre dos autores, teorías, corrientes, épocas, etc. Se busca establecer los 

paralelismos o acuerdos y las diferencias entre ambos. Cuando se sigue este sistema, en la 

introducción se presentan a ambos autores o corrientes y,  en los sucesivos capítulos, se realiza 

la confrontación, arribando finalmente a una conclusión que sintetice dichas semejanzas y 

diferencias.  
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  Esquema delta. En este sistema se plantea una pregunta en la introducción, mientras 

que cada uno de los capítulos realiza una aproximación diferente hacia una posible respuesta. 

En este caso,  los capítulos se ordenan de manera tal,  que los anteriores no guardan una 

relación cronológica ni lógica dependiente de los posteriores y viceversa. Recién en la 

conclusión, reuniendo y sintetizando los datos aportados por todos los capítulos,  se arriba a un 

desenlace. 

  Conclusiones o comentarios. Esta es la sección, en la cual se evalúan e interpretan las 

implicaciones de los resultados obtenidos, en especial con respecto a los objetivos estipulados 

o las preguntas formuladas, elaborando una síntesis de los hallazgos principales. 

  La conclusión es la llegada a la meta, debe: 

- Evidenciar en forma sintética, clara y precisa los resultados de la investigación 

monográfica. 

 

- Demostrar lo que se sostuvo durante el desarrollo y responder a las preguntas del problema 

y a los objetivos. 

 

- Afirmar o negar, solamente aquello que se pudo probar que es así durante el desarrollo. 

 

- Presentar generalizaciones, arrimadas a partir de los datos analizados, interpretados y 

deducidos de un modo lógico; asimismo debe indicar las preguntas sin respuestas. 

 

Páginas Finales – Postextual 

  Referencias. En esta sección se reconocen los trabajos de otros profesionales y se 

proporciona al lector una manera fiable de localizarlos. Las referencias se usan para 

documentar afirmaciones hechas en la monografía sobre la literatura. Es el listado de libros, 

artículos, revistas y otros documentos que versan sobre el tema, y que han sido citados en el 

trabajo. 

  Se distinguen, entre bibliografía citada y consultada. Es de uso común en la academia 

exigir solamente la primera. Existen normas y estilos de citación y referencia, estandarizados; 

en este caso, se puede tener en cuenta las normas APA (American Psychological Association) 

y las normas Vancouver. 
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  Apéndice. Aspecto a considerar en el apéndice: 

- Es de inclusión opcional.  

- Se coloca al final de la monografía. 

- Es una o más páginas agregadas por el autor. 

- Tiene el propósito de prolongar el tema o hacer salvedades. 

- Contiene información complementaria alusiva al tema. 

- Por cuestión de tiempo no pudo ser incluido en el desarrollo de la monografía.  

 

  Anexos. El autor coloca por considerarlos importantes para enriquecer la información 

presentada en el desarrollo de la monografía. Exigen que se haga referencia a ellos en el 

contenido de la monografía. Deben aparecer en el orden en que se citaron. Se componen de 

gráficos, mapas, cuadros, estadísticas, documentos e ilustraciones. 

 

Aspectos generales a tener en cuenta, teniendo en cuenta las Normas APA para la 

Facultad de Ciencias Sociales 

- Tipo de papel: Tamaño A4 (21 cm x 29,7 cm) impreso en el anverso de la hoja. 

 

- Márgenes: derecho, inferior, superior 2,54 cm., izquierdo 3,54 cm. 

 

- Alineación: Izquierda 

 

- Interlineado: 1,5  

 

- Sangría de primera línea de cada párrafo de 1,25 cm. 

 

- Tamaño de letra: 12 

 

- Tipo de letra: Times New Roman o Arial de preferencia. También se podría utilizar 

Calibrí, Verdana. 

 

- Numeración de páginas: se utilizan los números arábigos en la parte superior, derecha. 

Las páginas preliminares, se podrían enumerar con números romanos. 
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Aspectos generales a tener en cuenta, teniendo en cuenta las Normas Vancouver. 

Facultad de Ciencias de la Salud 

- Tipo de papel: Tamaño A4 (21 cm x 29,7 cm) impreso en el anverso de la hoja. 

 

- Márgenes: derecho, inferior, superior 2,54 cm., izquierdo 3,54cm. 

 

- Alineación: Justificada 

 

- Interlineado: 1,5  

 

- Sangría de primera línea de cada párrafo de 1,25 cm. 

 

- Tamaño de letra: 12 

 

- Tipo de letra: Times New Roman o Arial de preferencia. También se podría utilizar 

Calibrí, Verdana. 

 

- Numeración de páginas: se utilizan los números arábigos en la parte inferior en el centro. 

Las páginas preliminares, se podrían enumerar con números romanos. 
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Criterios para la evaluación del trabajo escrito. Puntajes 

 

Aspectos 

 

Descripción 

Logrado 

(2p.) 

Parcialmente 

logrado (1p.) 

No 

logrado 

(0p) 

 

Aspectos 

formales 

Observancia de sintaxis y 

ortografía 

   

Citas y referencias 

bibliográficas, según las 

normas estipuladas 

   

Pre textual Resumen    

Introducción 

 

Clara definición del problema    

Objetivos en coherencia con 

el problema 

   

Justificación de la importancia 

de la investigación y su 

utilidad 

   

Desarrollo Exposición lógica en base a 

los objetivos 

   

Adecuado análisis y aporte del 

autor 

   

Conclusiones Respuestas lógicas a los 

objetivos formulados en la 

Introducción. 

   

Respuestas basadas en teorías 

o conceptualizaciones 

expuestas. 

   

Total de puntos    
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Criterios para la evaluación de la presentación oral. Puntajes 

Descripción Logrado 

(2p.) 

Parcialmente 

logrado (1p.) 

No 

logrado 

Dominio del tema 

 

   

Exposición ordenada 

 

   

Utilización de medios didácticos adecuados    

Utilización de vocabulario técnico 

 

   

Respuesta correcta a las preguntas planteadas    

Total de puntos    
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Criterios para la evaluación de monografías 

1. Aspectos formales 

- Observancia de sintaxis y ortografía. 

- Citas y referencias bibliográficas, según la norma utilizada. 

2. Pre textual 

- Resumen: consignación del problema, la metodología, los resultados y la conclusión. 

3. Introducción 

- Clara definición del problema. 

- Objetivos en coherencia con el problema. 

- Justificación de la importancia de la investigación y su utilidad. 

4. Desarrollo 

- Exposición lógica en base a los objetivos. 

- Adecuado análisis y aporte del autor. 

5. Conclusiones 

- Respuestas lógicas a los objetivos formulados en la Introducción.  

- Respuestas basadas en teorías o conceptualizaciones expuestas. 
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Citas según las normas APA 

La Cita es un párrafo o idea extraída de una obra para apoyar, corroborar o contrastar 

lo expresado. Las citas pueden ser directas (cortas o largas) o indirectas. 

Cita directa corta es la que se transcribe textualmente. Debe ser breve, menos de 40 

palabras, se inserta dentro del texto entre comillas, es decir, puede ser acompañado por aportes 

del investigador en un párrafo, interlineado 1,5. La fuente se coloca al final entre paréntesis 

(Apellido, año, p.  ), después de las comillas y antes del signo de puntuación. Puede ir al 

comienzo también la fuente.  Ej. Apellido (Año, p. ) 

Ejemplo: “La dieta sin gluten se debe establecer sólo después de confirmado el 

diagnóstico, ya que esta puede alterar los resultados serológicos e histológicos” (López, 2010, 

p.24). Esta situación es muy importante para que tenga los efectos positivos esperados. 

Otro ejemplo: Según López (2010), “el rol del cuidador informal conlleva una carga 

física y emocional elevada”. Se debe tener especial consideración en la elección de las 

personas que van a realizar estos tipos de actividades, por la transcendencia que conlleva. 

Cita directa larga es la que se transcribe textualmente a partir de 40 palabras. Debe ir 

en bloque independiente, con una sangría de 2,5 cm en todas las líneas. 

Ejemplo: 

De acuerdo a Baynes y Dominiczak  (2011, p.26): 

Los lípidos se encuentran principalmente en tres compartimentos del cuerpo: el 

plasma, el tejido adiposo y las membranas biológicas…Los ácidos grasos 

existen en forma libre y como componentes de lípidos más complejos, son 

ácidos alcanoicos de cadena larga y lineal, siendo los más comunes de 16- 18 

carbonos. Pueden ser saturados o insaturados. 

De otra manera se puede poner también: 

Los lípidos se encuentran principalmente en tres compartimentos del cuerpo: el 

plasma, el tejido adiposo y las membranas biológicas…Los ácidos grasos 

existen en forma libre y como componentes de lípidos más complejos, son 

ácidos alcanoicos de cadena larga y lineal, siendo los más comunes de 16- 18 

carbonos. Pueden ser saturados o insaturados (Baynes y Dominiczak, 2011, 

p.26). 
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En el caso de un trabajo realizado por más de dos autores, la primera vez se cita a todos 

los autores (apellidos), las siguientes citas con los mismos autores, se cita al primero de ellos, 

seguido de la abreviatura “et al.”, el año y la página. 

Ejemplo: Según García et al. (2012, p. ), “la depresión es frecuente en los pacientes 

con insuficiencia cardiaca”. 

Otro caso que se podría presentar sería el siguiente: (Cuando se citan, enumeran 

algunos aspectos, características, es recomendable poner la fuente al comienzo. 

Ejemplo: 

De acuerdo a Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010, p.52), 

las funciones del marco teórico son: 

- Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 

- Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio en 

cuestión. 

- La teoría precede a la investigación. 

- Orienta sobre cómo ha de realizarse el estudio. 

- Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en su 

problema, evitando desviaciones del planteamiento original. 

Cita indirecta es la mención de las ideas de un autor con palabras de quien escribe. Se 

incluye dentro del texto sin comillas, con la fuente correspondiente (Apellido, año). 

Ejemplo: Como dice Vitoria (2012), la dieta sin gluten puede alterar los resultados 

serológicos e histológicos. 

Ejemplo: La dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos e histológicos 

(Vitoria, 2012). 
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Ejemplos de referencias más utilizadas (Bibliografía general) de acuerdo a las 

normas APA 

Autor/es. (Año). Título. Edición. Lugar de publicación: Editorial. 

Se utiliza la Sangría Francesa 

Ejemplos:  

- Libro 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado C, y Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la 

Investigación. 5ª ed. Ciudad de México: Mc Graw Hill. 

- Material proveniente de internet 

Shotton, M. A. (1989). Computer addiction. Astudy of computer dependency (Recuperado de 

http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp. 

- Artículos de revistas científicas 

Miller Moya, L. M. (2008). Una aproximación sociológica a la noción de la convención social. 

Revista Mexicana de Sociología, 70, 649-673. 

- Referencia del libro con autor corporativo 

Ministerio de Educación y Cultura. (2013). Las universidades: una aproximación al contexto, 

estructura y resultados. Asunción, Paraguay: MEC/CIIE 

- Referencia de material legislativo 

Ley de Educación Superior Nº 4994 / 13, Congreso de la Nación Paraguaya. (2013). 
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Normas Vancouver 

 

1. Citación  

 

Al usar y citar información ajena al trabajo siempre se debe indicar la fuente, mediante 

la cita en el texto y la correspondiente referencia. La información se puede resumir, 

parafrasear, o bien insertar un fragmento del texto de manera literal, del documento ajeno.  

 

La bibliografía consiste en una lista numerada de referencias bibliográficas que, 

siguiendo el orden con el que aparecen por primera vez en el texto, se incluirán al final del 

documento. 

 

La cita en el texto consiste en un número arábigo correaltivo entre paréntesis. También 

se puede utilizar un número arábigo entre corchetes o en superíndice, siempre que haya 

uniformidad a lo largo del texto. No obstante, se recomienda el uso del paréntesis. Este 

número remitirá al que corresponda en la lista de referencias completas o bibliografía 

presentada al final del trabajo. 

 

Si el nombre del autor forma parte del texto, porque se considera que es importante 

para la comprensión de la frase o porque se desea hacer énfasis en él, simplemente se pone a 

continuación el número correlativo entre paréntesis. Ej. Como sostienen Orban et al. (15) “las 

decisiones médicas pueden estar basadas en una combinación de criterios normalizados y 

factores intuitivos” (p5). 

 

Si una referencia se ha citado anteriormente en el texto, se le adjudica el mismo 

número correlativo que a la primera cita, y ese número es el que aparecerá una sola vez en la 

lista de referencias de la bibliografía. En la cita en el texto, puede variar el número de página u 

otras indicaciones. 

 

1.1 Citas literales 

 

Si se toma prestado un fragmento literal breve, de menos de 5 (cinco) líneas, se 

incorpora entre comillas en el propio texto.  

 

Ej. Simons et al. (3) dicen que el mecanismo de la ansiedad es “imperfectly known and 

understood by many practising doctors” (p4).  
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Si se incluye un fragmento literal largo, a partir de 5 (cinco) líneas, se copia el texto 

ajeno en un párrafo aparte, con una sangría de 2,5 cm., sin comilla.  

Como sostiene Vázquez (13): 

El profesional debe ser competente, con calidad humana y sentido común, 

capacitado para la comunicación, capaz de ayudar al paciente a enfrentarse con 

su muerte. Debemos promover la humanización de la asistencia en los aspectos 

técnicos y relacionales para tratar al paciente como ser humano, realizando unos 

cuidados individualizados, ya que cada persona es única e irrepetible (p245). 

 Se podría poner también de esta manera: 

El profesional debe ser competente, con calidad humana y sentido común, 

capacitado para la comunicación, capaz de ayudar al paciente a enfrentarse con 

su muerte. Debemos promover la humanización de la asistencia en los aspectos 

técnicos y relacionales para tratar al paciente como ser humano, realizando unos 

cuidados individualizados, ya que cada persona es única e irrepetible (13 p245).  

1.2 Ejemplos de referencias 

- Artículos de revista (Journal articles) 

1. Gea-Sánchez M, Terés-Vidal L, Briones-Vozmediano E, Molina F, Gastaldo D, Otero-

García L. Conflictos entre la ética enfermera y la legislación sanitaria en España. Gac Sanit. 

2016;30(3):178-83. 

- Libros (Books) 

2. Moncho Vasallo J. Estadística aplicada a las ciencias de la salud. Toledo: Elsevier España; 

2015. 229 p. 

- Capítulos de libro y similares (Book sections) 

3. Lorente del Río N. Bioestadística para enfermería. En: Lázaro Hidalgo L, Domínguez 

Simón MJ, editores. Metodología de los cuidados enfermeros: concepto y aplicación práctica. 

Madrid: Enfo Ediciones; 2015. p. 379-432. 
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- Tesis doctorales y otros trabajos de fin de estudios (Ph.D. Dissertations and M.S. 

Thesis) 

4. Romero de Julián FJ, Pedrera Zamorano JD (dir), Vergeles Blanca JM (dir). Planificación 

estratégica para el desarrollo profesional de enfermería [tesis doctoral en Internet]. [Cáceres]: 

Universidad de Extremadura; 2014 [citado 20 de octubre de 2016]. Recuperado a partir de: 

https://goo.gl/0wUIR5 

- Publicaciones en línea 

- Artículos de revista en línea 

5. Mason DM. Caring for the Unseen: Using Linking Social Capital to Improve Healthcare 

Access to Irregular Migrants in Spain. J Nurs Scholarsh [Internet]. 2016 [citado 5 de octubre 

de 2016];48(5):448-55. Recuperado a partir de: https://goo.gl/wZtHLb. 

- Libros en línea 

6. Collins SR, Kriss JL, Davis K, Doty MM, Holmgren AL. Squeezed: why rising exposure to 

health care costs threatens the health and financial well-being of American families [Internet]. 

New York: Commonwealth Fund; 2006 [citado 22-de octubre de 2016]. 34 p. Recuperdo a 

partir de: https://goo.gl/uXUsNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/0wUIR
https://goo.gl/wZtHLb

