
MONOGRAFÍA 

Número de páginas mínimo; 50 Excluyendo la portada (exterior e interior), el índice, la bibliografía 

y los anexos 

APARTADOS DESCRIPCIÓN 

 

 

PORTADA 

También se le llama carátula. Debe llevar el escudo de la institución, datos generales que 

identifique al documento; nos brinda un panorama del estudio que aborda y quien lo desarrolla. 

Lleva los siguientes datos: Institucionales (U. V., Facultad o Carrera).Título, Autor, Lugar y fecha 

de elaboración. 
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En este espacio, el autor si lo desea, agradece el apoyo a su asesor (ra) de la monografía o a 

aquellas personas que considere parte del trabajo. 

Máximo una cuartilla. 
 

DEDICATORIA 
Si el autor lo desea,  dedica su trabajo a personas importantes que influyeron en su trayectoria 

académica. Máximo una cuartilla. 

 

INDICE 

 

El índice permite conocer fácilmente la estructura del documento, el orden lógico y  contenido, 

por capítulos y apartados,  subtítulos más importantes y  número de páginas. Aparte se debe 

realizar un índice de tablas, cuadros, gráficas fotografías, si es que el trabajo las incluye. 

INTRODUCCIÓN 
Enunciar, de forma sintetizada, las razones del trabajo y su presentación general, explicitando los 

objetivos de la Monografía. 

OBJETIVOS Sirve como guía, que nos ayudara durante el desarrollo de la investigación documental. 

JUSTIFICACIÓN 

Descripción del objeto de estudio y los límites del tratado que aborda. Justificación del enfoque 

pedagógico y  social del estudio, propósitos de la monográfica, no de la necesidad de cambio o 

transformación de la realidad. 

CAPITULARIO 

Apartado con títulos y subtítulos presentados de forma coherente, se organiza la descripción 

analítica del estudio monográfico; en donde se desarrollan las dimensiones concretas del objeto 

de estudio (población, actores, elementos históricos y factores concurrentes), desde una 

perspectiva pedagógica importante o de la situación educativa problemática. 

 

CONCLUSIONES 

 

Hacen referencia a las dimensiones, producto del trabajo, de manera sintética se presentan los 

resultados más significativos de la elaboración del trabajo y las aportaciones pedagógicas del 

estudio a la institución, al programa, a la organización, según sea el caso. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Se adjuntan todas aquellas fuentes de información, de carácter documental, que pueden ser 

bibliográficas, hemerográficas, páginas Web, video grabaciones, etc., de las que se valió el 

investigador para fundamentar, en una buena parte, su investigación. 

 

ANEXOS 

Cualquier documento que se considere indispensable para reforzar, ampliar, clarificar o dar fe  

sobre  algún aspecto del trabajo. 

Incluye materiales de apoyo a la información presentada, como diagramas, mapas, fotografías, 

formatos de instrumentos para obtención de información, gráficas, etc. 

 


