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ESPECIFICACIONES MODALIDADES PRESENTACIÓN TRABAJO DE GRADO
REVISIÓN
MONOGRAFÍA
MONOGRAFÍA TRABAJO
APLICADO
Escritos de análisis y debate Estudio bibliográfico en el que se Redacción
de
un
tema Monografías de Análisis de
que permiten
estimular la recopila, analiza, sintetiza y específico de una ciencia o Experiencia.
discusión en temas de interés
discute la información publicada campo del conocimiento.
sobre un tema, que pueden Documento que trata un tema
Un ensayo es una reflexión incluir un examen crítico del en particular utilizando diversas
documentada con base en estado de los conocimientos fuentes
compiladas
y
referencias, datos, procesos de reportados en la literatura.
procesadas por uno, por varios
la vida real, tendencias, etc.,
o por muchísimos autores
cuya presentación y análisis Presentan el resultado de un Trabajo escrito, sistemático y
requiere
una
adecuada, análisis de información reciente,
completo de un tema específico
suficiente
y
actualizada
o particular; abordando varios
documentación.
aspectos y ángulos del caso;
metodología
especifica;
contribución importante, original
personal.
OBJETO DE ESTUDIO
OBJETO DE ESTUDIO
OBJETO DE ESTUDIO
OBJETO DE ESTUDIO
Tema Particular
Bibliografía Publicada de un
Tema Particular
Práctica Particular
tema en particular
ENSAYO
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ENSAYO
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TIPOLOGÍA

TIPOLOGÍA
Crítica

TIPOLOGÍA
Compilación

Evaluativa (especialistas de
reconocido prestigio en la
temática)

Se redacta una presentación
crítica de deferentes tópicos del
tema escogido

Descriptiva o Bibliografía
Comentada (menos
Experiencia)

Monografías de Investigación.Se aborda un tema nuevo o
poco explorado y se realiza la
investigación original.

TIPOLOGÍA
Monografías de Análisis de
Experiencia.
Es frecuente que se emplee
este tipo en programas que
impliquen una práctica.

Interpretativa, Especulativa. De
puesta al día, Histórica
METODOLOGÍA
Ubicación de la temática (en
tiempo y espacio, cuando es
posible)
Planteamiento del núcleo
problemático o de la
hipótesis o la aproximación
Cuerpo o presentación de los
datos, hechos, etc., y las
argumentaciones que los
sustentan. Reflexión final ,
aporte personal

METODOLOGÍA
Es indispensable describir el
método utilizado:
Fuentes de información, bases
de datos
Sistemas de búsqueda,
descriptores, etc.
Debe tener no menos de 50
referencias.
Análisis crítico de la información
recolectada

METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
Reporte de fuente primarias y Análisis de experiencias
secundarias de información
Investigación de campo,
observación con un marco
Definición tópicos y análisis del teórico de soporte
tema
Describir metodología y
categorías de abordaje del
Análisis crítico de la información para el trabajo de campo
recolectada
Análisis crítico de la
información recolectada
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ETAPAS
ETAPAS
ETAPAS
ETAPAS
Delimitar el tema
Delimitar el tema.
Delimitar un tema
Delimitar el tema
Búsqueda bibliográfica.
Búsqueda bibliográfica.
Reunir información.
Revisión Bibliográfica
Selección y acceso a los
Selección y acceso a los
Clasificar los materiales.
suficiente para el Marco
documentos.
documentos.
Análisis crítico de los tópicos o
teórico
Presentación de datos e ideas Análisis de los documentos.
características definidas
Especificación metodología
centrales
Síntesis de la información.
abordaje trabajo de campo
Conclusión reflexiva
Conclusión crítica o analítica
Conclusión analítica
ENSAYO

ESTRUCTURA DEL
DOCUMENTO
Introducción
Cuerpo
Reflexión final
Bibliografía
Organizado en párrafos
No se incluyen subtítulos
Extensión: 3.500 palabras,
tanto para presentación como
para publicación

ESTRUCTURA DEL
DOCUMENTO
Introducción
Métodos de recolección de la
información
Cuerpo del Trabajo
Discusión y Conclusiones
Extensión. Máximo manejable
para presentación 20 – 30 hojas,
para publicación 3.500 palabras

ESTRUCTURA DEL
DOCUMENTO
Introducción
Cuerpo de la Monografía
(teniendo en cuenta las
categorías previamente
definidadas)
Discusión y Conclusión
analítica
Extensión: Máximo manejable.
Hasta 30 hojas

ESTRUCTURA DEL
DOCUMENTO
Introducción
Marco teórico
Metodología del trabajo de
campo y/u observación
Discusión Conclusión
Analítica
Extensión Máximo
manejable 30 hojas

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
Título apropiado
¿Son exactas, pertinentes y actualizadas las referencias?
Contenido científico-técnico
Se maneja información y/o conocimientos actuales
Se basa en conocimientos aceptados con niveles apropiados o suficientes de evidencia
Claridad en la presentación, Calidad de la redacción
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