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CLASIFICACIÓN:

1. La monografía de compilación: 

Se analizan fuentes existentes del tema seleccionado

y se analizan los diferentes planteamientos de losy se analizan los diferentes planteamientos de los

autores.



2. La monografía de investigación: 

Se realiza una investigación propia, se aportan

hallazgos, y se recomiendan nuevos puntos de 

vista.



3. La monografía de análisis de experiencias(o

estudio de casos): 

Se realizan estudios de investigación prácticos 
o experimentales. Se describe paso a paso. Se 
comparan con otros estudios similares y se comparan con otros estudios similares y se 
emiten conclusiones.



Antes de comenzar:

Tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Fecha de entrega del trabajo

• Límite de páginas• Límite de páginas

• Manual de estilo a utilizar

• Recursos disponibles

• Extensión mínima de la bibliografía (Referencias)

• Especificaciones del profesor(a)



ANTES DE ENTREGAR 
TU TRABAJO:

• Coteja todas las secciones o partes.

• Revisa los signos gramaticales.

• Permite que otra persona lo lea para estar

seguro de que esté correctamente escrito.seguro de que esté correctamente escrito.

• Asegúrate de haber citado todas las fuentes

que utilizaste, para no cometer plagio.



¿Por qué utilizar un manual de 
estilo?

• Los manuales de estilo se crean con el fin de estipular las
normas a seguir, para lograr uniformidad, cuando se
presentan trabajos de investigación.

• Existen muchos manuales de estilo, según la disciplina y• Existen muchos manuales de estilo, según la disciplina y
las necesidades de cada una, por ejemplo, MLA,
Turabian, Chicago y APA.

• En su mayoría, incluyen indicaciones para: búsqueda de
recursos, técnicas de escritura, sugerencias para evitar el
plagio, reglas de redacción, el formato de entrega, citas y
referencias.



¿QUÉ ES APA?

• La American Psychological Association (APA) es una
organización científica fundada en 1892 por G. Stanley Hall.
Hoy cuenta con más de 150.000 miembros.

• El Manual de Publicación de la APA fue creado en 1929,
inicialmente, con el nombre de “Instrucciones relacionadasinicialmente, con el nombre de “Instrucciones relacionadas
con la preparación de trabajos”)

• Presenta una serie de recomendaciones para la preparación y
presentación de trabajos científicos.

• Está dividido en capítulos y cada uno de ellos aborda
elementos desde el tema hasta la publicación del manuscrito.



• El estilo de citas de la APA es uno de los más
empleados en la comunidad científica,
especialmente, para las ciencias sociales:
Educación, Pedagogía y Didáctica, Psicología,
Lingüística, Psicolingüística, Sociología, etc.

• Revistas que utilizan el estilo APA:• Revistas que utilizan el estilo APA:

• En la actualidad, más de

1000 revistas científicas,

en el mundo, utilizan

este manual como guía de estilo.



¿Qué es MLA?

• Es el Manual de Estilo de la Modern Language 

Association (MLA).

• Este manual de estilo permite uniformar la 
presentación de una investigación en el área presentación de una investigación en el área 
de Lenguas, Literatura y Humanidades en 
general.



LA ESTRUCUTRA DEL TRABAJO:

• Portada o carátula
• Dedicatoria o agradecimientos (opcionales)
• Índice general
• Lista de tablas y figuras y lista de ilustraciones
• Introducción• Introducción
• Cuerpo del trabajo
• Conclusiones
• Bibliografía
• Anexos



Características generales de la 
presentación:

• Hoja A4

• Escritura en una carilla

• Letra Arial (o similar)

• Tamaño letra 11-12• Tamaño letra 11-12

• Interlinado 1,5 

• Interlineado entre párrafos: doble



Ejemplo de márgenes:

Superior: 4 cms

Inferior: 2,75 cms

Izquierdo: 3,5 cms

Derecho: 2,2 cmsDerecho: 2,2 cms

Encabezado: 1,5 cms

Pie de página: 1.27



En la Carátula o Portada:

• Se enuncian de manera ordenada el título de la
monografía, el cual debe “reflejar el objetivo de
la investigación. (…)

• El lector debe ubicarse de manera clara e• El lector debe ubicarse de manera clara e
inconfundible en el contenido de la monografía
con sólo leer el título”

• También debe figurar: nombre del autor, el
nombre del asesor, la materia, la institución, el
lugar y la fecha.



Elementos de la carátula:

TÍTULO 
(Mayúscula, negrita, centrado con letra grande)

Subtítulo 
(Minúscula, letra igual tamaño al título o un poco más chica, puede ser 

cursiva)

Autor: Nombre de quien realizó la monografía
Asignatura e institución:
Docente:

Ciudad y fecha
(Centrado, letra grande y negrita)



Ejemplo de carátula:

GASTRONOMÍA Y TURISMO.
Historias detrás de las recetas.

Autor:            Margarita Barreto
Asignatura:   Metodología I. UNIFA
Docente:       Angélica Cabanas

Maldonado, 25 de junio de 2012



Dedicatoria o agradecimientos:

• Si se desea, se puede agregar una hoja que 
funcione para dedicar el trabajo a alguien 
especial o para agradecer a una persona o a especial o para agradecer a una persona o a 
varias por su colaboración en la realización de 
la monografía. 



Índice:

• En él se enlistan los títulos

y subtítulos presentes en el

trabajo y se asigna a cada uno la página en latrabajo y se asigna a cada uno la página en la

que se encuentra.

También se pueden agregar índices específicos

de los recursos empleados como tablas,

ilustraciones, gráficas, apéndices, etc.



Índice:
 Página. 

LISTA DE TABLAS. ................................................................................ 5 

LISTA DE GRAFICOS. ........................................................................... 7 

LISTA DE SIGLAS. ................................................................................. 10 

RESUMEN. ............................................................................................. 11 

  

CAPITULO 1.   

1. INTRODUCCION. ............................................................................... 14 1. INTRODUCCION. ............................................................................... 14 

1.1. Comienzos de la psicología en Uruguay. ......................................... 14 

1.2. Modelos para la creación del Plan de Estudios. .............................. 15 

1.2.1. Modelo Xochimilco. ................................................................. 16 

1.2.2. Modelo Bogotá. ....................................................................... 16 

1.3. El Plan de Estudios de la Facultad de Psicología. ........................... 17 

1.4. El modelo médico de formación. ...................................................... 17 

1.5. Los estudiantes de psicología y el modelo médico. ......................... 18 

1.6. Aquellos que van mas allá del modelo médico. ............................... 18 

1.7. Perfil Profesional. ............................................................................. 19 

 



LISTA DE SIGLAS

LISTA DE SIGLAS.
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INTRODUCCIÓN:

• Se escribe en forma de párrafo.

• Generalmente se coloca después del índice.

• Explica el propósito del trabajo.• Explica el propósito del trabajo.



CONCULSIÓN:

• Se escribe en página separada

• Expresa la aportación final del escritor

• Indica al lector las opiniones y resultados de lo

investigado.investigado.

• Se escribe en forma 

de párrafo.



Referencias vs. Bibliografía
Fuente: Guía a la redacción en el estilo APA, 6ta edición. Biblioteca de la 
Universidad Metropolitana. Sylvia Zavala Trías, MLS

• Una lista de referencias incluye sólo las fuentes 

que sustentan nuestra investigación y que se 
utilizaron para la preparación del trabajo.utilizaron para la preparación del trabajo.

• Una bibliografía incluye las fuentes que sirven 

para profundizar en el tema (APA, 2009, p.180 
n1).

• El estilo APA requiere referencias.



REFERENCIAS:

• Se redacta en una página separada.

• La palabra Referencia o Referencias se

escribe en la parte superior centralizada.

• Es una de las secciones más importantes.• Es una de las secciones más importantes.

• Informa al lector sobre las fuentes utilizadas 
para realizar el trabajo.



BIBLIOGRAFÍA:

• Se enlistan todas las fuentes de información 
empleadas. Es primordial poner la información 
completa de cada fuente de acuerdo al estilo 
que se esté utilizando (APA, MLA, etc.). que se esté utilizando (APA, MLA, etc.). 



• Se recomienda organizarlas alfabéticamente.

• No se numera.

• Debe incluir los datos bibliográficos de las citas en el texto.

• Varias obras del mismo autor se organizan por fecha de 

BIBLIOGRAFÍA: ESTILO APA

• Varias obras del mismo autor se organizan por fecha de 

publicación, la más antigua primero (2000, 2001, 2002).

• Varias obras del mismo autor y fecha repetida se organizan

por orden de título.



ELEMENTOS GENERALES:

• LIBRO:

Autor, A. A. (año). Título de la obra. Lugar de 
publicación: Editor o casa publicadora. 

Fernández, Mª Rosa (2000) ¿Por qué los jóvenes 

estudian psicología? Uruguay:Universidad de la 

República. 



• Autor: Apellido e inicial del nombre

• Año de publicación (entre paréntesis)

• Título del libro (cursiva)

BIBLIOGRAFIA: LIBROS
Resumen

• Título del libro (cursiva)

• Edición (entre paréntesis)

• Lugar de edición (seguido de dos puntos)

• Editorial. Si no tiene editorial se escribe [s.n] 
del latín sine nomine que significa sin nombre.



Publicaciones periódicas (revistas) 

Autor, A. A. (año). Título del artículo. Título de la

revista, volumen, páginas. 

• Bennett, C. H.; DiVicenzo, D. P. (2000). Quantum 
information and computation. Nature,404, 247-
255. 



Artículos de periódicos 

• En los artículos de periódicos, se utiliza la 
abreviatura p. cuando la cita se encuentra en 
una sola página. En citas de dos o más páginas 
se utiliza la abreviatura pp. se utiliza la abreviatura pp. 

• Ferrer, M. (2000, 14 de julio). El Centro de Bellas 
Artes escenario para 12 estrellas de ópera. El 

San Juan Star, p. 24 



Recursos electrónicos 

• El World Wide Web (www): la red informática mundial o
Internet nos provee una variedad de recursos que
incluyen artículos de libros, revistas, periódicos,
documentos de agencias privadas y gubernamentales,
etc.etc.

• Estas referencias deben proveer al menos, el título del
recurso, fecha de publicación o fecha de acceso, y la
dirección (URL) del recurso en el Web.

• En la medida que sea posible, se debe proveer el(la)
autor(a) del recurso.



Formato básico:

• Autor de la página. (Fecha de publicación o revisión de la 
página, si está disponible). Título de la página o lugar. 
Recuperado (Fecha de acceso), de (URL-dirección) 

• Artículo de un periódico en formato electrónico: • Artículo de un periódico en formato electrónico: 

• Melville, N. A. (2002, 6 de junio). Descubra los poderes del 
ácido fólico. El Nuevo Día Interactivo. Recuperado el 12 de 
junio de 2002, de http://endi.com/salud 



APÉNDICES O ANEXOS:

• no siempre se deben considerar en una 
monografía, sin embargo, son materiales de 
apoyo para profundizar en el tema. 

Cada uno va en páginas separadas.• Cada uno va en páginas separadas.

• Identifique con letras mayúsculas (A, B, etc.)

• centradas en la parte superior de la página.

• Dé doble espacio y escriba título del apéndice.

• Si es uno solo no use letra, escriba la palabra



Notas al pie:

• Se pueden utilizar cuando es necesario añadir 
algún comentario, definición o dato relevante 
que no embona dentro del texto pero que que no embona dentro del texto pero que 
puede servir de apoyo para el lector. 



Plagio: cómo citar.

• ¿Qué es plagio?

• Según el Diccionario de la lengua española,

plagiar, del lat. plagiāre, es copiar en lo

sustancial obras ajenas, dándolas comosustancial obras ajenas, dándolas como
propias.

• ¿Cómo evitarlo?

• Dar el crédito a la persona o institución de
donde se obtuvo la información.



CITAR: PARA EVITAR EL PLAGIO.
Fuente: La Bibliografía. Estilo MLA.  Realizado Por: Hilda T. Ayala 
González

Es la manera correcta de dar crédito a los
autores de los cuales:

• Se ha utilizado algún fragmento de su escrito

• Se obtiene una idea, definición o teoría• Se obtiene una idea, definición o teoría

• Permite al lector conocer la información
suficiente para recuperar el recurso de la
referencia bibliográfica.



COMO CITAR.

• Citas en el texto

• El apellido del autor y la fecha de la obra se
incluyen en paréntesis dentro de la oración.

• La Biblia y el Corán, y las referencias a• La Biblia y el Corán, y las referencias a
comunicaciones personales se citan en el
texto, pero no se incluyen en la lista de
referencias.



Si la oración incluye el apellido del autor, sólo 
se escribe la fecha entre paréntesis:

• Viadero (2007) informa que un análisis de más
de doscientos estudios evidencia la
correlación entre la enseñanza de destrezas
sociales y el mejoramiento del desempeñosociales y el mejoramiento del desempeño
escolar.



Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre 
paréntesis el apellido y la fecha:

Un análisis de más de doscientos estudios
evidencia la correlación entre la enseñanza de
destrezas sociales y el mejoramiento del
desempeño escolar (Viadero, 2007) .desempeño escolar (Viadero, 2007) .



Si la obra tiene más de dos autores,

se cita la primera vez con todos los

apellidos.

En las menciones subsiguientes, sólo se
escribe el apellido del primer autor, seguidoescribe el apellido del primer autor, seguido

de la frase et al.

Si son más de seis autores, se utiliza et al.
desde la primera mención.



PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 
MONOGRAFÍA:

• 1. Selección y delimitación del tema. 
• 2. Elaboración de una estructura tentativa del trabajo. 
• 3. Búsqueda y recolección de información. 
• 4. Depuración de información de acuerdo a la estructura tentativa. 
• 5. Reorganización de la estructura si se adquirió un nuevo enfoque 

en el paso anterior. 
• 5. Reorganización de la estructura si se adquirió un nuevo enfoque 

en el paso anterior. 
• 6. Elaboración de un borrador parcial o total. 
• 7. Corrección de la monografía de acuerdo a las partes que debe 

llevar. 
• 8. Revisión del trabajo poniendo especial atención en las citas 

bibliográficas. 
• 9. Edición de la revisión preliminar para presentación al asesor. 
• 10. Elaboración de la versión final. 



Selección del tema:

• Debe ser sencillo.

• Debe ser específico y estar delimitado.

• Debe tener una extensión manejable.



FUENTES DE INFORMACIÓN:

• Son todos los recursos que contienen datos

formales, informales, escritos, orales o

multimedia.

Se dividen en tres tipos:

PRIMARIAS – SECUNDARIAS - TERCIARIAS



FUENTES PRIMARIAS

• Contienen información original, que ha sido publicada
por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o
evaluada por nadie más.

• Son producto de una investigación o de una actividad
eminentemente creativa.eminentemente creativa.

• Componen la colección básica de una biblioteca, y
pueden encontrarse en formato tradicional impreso
como los libros y las publicaciones seriadas; o en
formatos especiales como las microformas, los
videocasetes y los discos compactos.



FUENTES SECUNDARIAS

• Contienen información primaria, sintetizada y
reorganizada. Están especialmente diseñadas para
facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a
sus contenidos. Componen la colección de referencia de
la biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes
primarias.primarias.

• Se debe hacer referencia a ellas cuando no se puede
utilizar una fuente primaria por una razón específica,
cuando los recursos son limitados y cuando la fuente es
confiable.

• La utilizamos para confirmar nuestros hallazgos, ampliar
el contenido de la información de una fuente primaria y
para planificar nuestros estudios.



FUENTES TERCIARIAS.

• Son guías físicas o virtuales que contienen

información sobre las fuentes secundarias. 
Forman parte de la colección de referencia de 
la biblioteca. Facilitan el control y el acceso a la biblioteca. Facilitan el control y el acceso a 
toda gama de repertorios de referencia, como 
las guías de obras de referencia o a un solo 
tipo, como las bibliografías.



FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes primarias como:

• entrevistas, cartas y manuscritos

Fuentes secundarias como:

• libros, revistas, material audiovisual o catálogos de • libros, revistas, material audiovisual o catálogos de 
bibliotecas

Fuentes terciarias como:

• Enciclopedias,  diccionarios, bibliografías,   diarios, 
cuestionarios

• Fuentes electrónicas como: internet
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