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INFORMACIÓN INICIAL 

 

 

1. Trabajo final de curso de opción de grado.  

 

 

Es el documento que deben presentar y socializar los (as) estudiantes como 

parte de uno de los requisitos para aprobar el curso de opción de grado y optar 

al título académico - tecnológico. Debe elaborarse sobre un tema relacionado 

con los contenidos del curso de opción de grado y que se convierte en la 

oportunidad de valorar la capacidad de los estudiantes para trabajar 

científicamente con el propósito de profundizar o ampliar los conocimientos en 

un tema específico. El tema sobre el que tratará el trabajo final podrá proceder 

de las inquietudes propias del estudiante, pero podrá también ser sugerido por 

el docente. 

 

 

2. La monografía de grado.  

 

Es la descripción y tratado especial de un tema aplicando la metodología de 

investigación para presentar resultados y análisis por medio de un trabajo 

escrito. Los tipos de monografías son variados. Para el caso particular de la 

opción de grado (Diplomado) los (as) estudiantes deben elaborar y presentar 

una monografía de compilación.  

 

En una monografía de compilación el (la) estudiante, después de elegir el 

tema, analiza y redacta un documento que basado en fuentes bibliográficas 

(bases teóricas) puede abordar por medio de argumentos críticos y lógicos. Es 

importante tener buen nivel de compresión y “ojo critico” para referirse a los 

diferentes puntos de vista y exponer los argumentos personales tras una 

revisión (lectura) seria de la bibliografía.  

 

 

 



 

3.  Plan de trabajo para realizar la monografía de compilación del 

curso de opción de grado (investigación). 

 

 Asignación provisional del tema a trabajar.  

 Búsqueda de información: primeras lecturas exploratorias y consulta a 

personas expertas en la materia (docentes del curso) o en bibliotecas.  

 Delimitación del tema: elección definitiva del tema como de las lecturas 

(básica y complementaria). En este paso aumenta el compromiso de los 

estudiantes con el tema de estudio.  

 Plan operativo: consiste en definir concretamente las tareas por realizar, 

planificar el trabajo, controlar el desarrollo, plantear las dificultades, etc.  

 Realización de las tareas previstas y redacción del primer borrador.  

 Plan de redacción definitiva del texto: redactar el texto conforme a la 

estructura que establece este documento y la Dirección de Investigación. 

 

4.  Aspectos éticos y derechos de autor. 

 

En la elaboración de la monografía de compilación, como en todo proyecto 

científico o de investigación, se debe observar estrictamente la honestidad 

intelectual, que se evidencia en citar correctamente las fuentes de información 

bibliográfica o de otra índole, y en respetar la propiedad intelectual de otros 

autores. El plagio, en todas sus formas, es sancionable.  

 

5. Extensión de la monografía, cantidad de estudiantes y duración. 

 

 La monografía de compilación debe tener una extensión de 15 páginas 

(incluyendo la portada, la página de aprobación y la bibliografía).  

 La monografía debe ser desarrollada en grupos de 3 estudiantes.  

 Para la elaboración de la monografía se cuenta con la asesoría 

metodológica del docente y el trabajo independiente de los estudiantes. 

Se recomienda iniciar el trabajo monográfico desde la segunda semana 

de iniciado el curso de grado. Para el módulo de asesoría metodológica 



los estudiantes deben entregar un primer borrador del trabajo y tener el 

documento institucional de elaboración del trabajo monográfico.  

 

6. Entrega del documento y socialización. 

 

La entrega del trabajo monográfico y socialización se debe hacer conforme a la 

fecha programada por la Institución y la Dirección de Investigación. 

 

7. Valoración de la monografía. 

La valoración de la monografía de grado se realizará de acuerdo a la siguiente 

escala: APROBADO (tomando como parámetro la entrega puntual y 

socialización del trabajo monográfico). 

 

ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA 

MONOGRAFÍA DE COMPILACIÓN 

 

1. ¿CÓMO SE ELABORA UNA MONOGRAFÍA DE COMPILACIÓN? 

 

Recuerde que cuando usted hace una monografía de compilación debe 

conservar una estructura propia para este tipo de escritos académicos.  

Imagine que elaborar un trabajo escrito es como hacer una mesa. Usted tiene 

los elementos para la construcción pero debe asegurarse que encajen bien 

para que la mesa quede firme. Igual ocurre en el caso de los escritos 

académicos. La estructura básica de una monografía es:  

 

 

 



 INTRODUCCIÓN.  (Este título si va en el trabajo- centralizado y en 

negrilla) 

En la introducción usted debe expresar el problema de la investigación. Tiene 

que informarle al lector sobre el problema académico que motiva el escrito. 

Seguidamente usted debe formular la tesis u objetivo general que quiere lograr 

haciendo el escrito. Se trata de su postura personal. Finalmente enuncie los 

pasos como va a dividir y desarrollar el escrito. No olvide que estos pasos 

deben llevar un titulo (cada sección) dentro del escrito. Es importante que usted 

cumpla lo que promete en la introducción al interior del escrito. Si usted 

promete hablar de la tecnología en el siglo XXI no termine hablando de la 

tecnología en el siglo XIX. Un ejemplo de una introducción es el siguiente: 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha existido un profundo debate respecto a la 

legitimidad de los argumentos trascendentales para enfrentar 

ciertos problemas epistemológicos importantes. Los defensores 

de tales argumentos han pensado que ellos constituyen una 

poderosa herramienta para superar el escepticismo y el 

relativismo. Sin embargo le legitimidad de tales argumentos ha 

sido fuertemente cuestionada por filósofos como B. Stroud, R. 

Rorty S. Korner, entre otros. El objetivo de este ensayo es 

entonces examinar de forma crítica la objeción de Stroud a dicho 

modelo de argumentación. En líneas generales, intentaré 

defender la idea de que tal objeción está totalmente 

desencaminada debido a que descansa en una concepción 

equivocada de la manera como funcionan los argumentos 

trascendentales. El desarrollo de este trabajo será, a grandes 

rasgos, el siguiente: en la primera sección intentaré presentar 

brevemente las principales características de la estrategia de 

argumentación trascendental. En la segunda, expondré 

brevemente la crítica de Stroud a dicha estrategia. Por último, en 

la tercera sección argumentaré que... 

 

 



 CUERPO DEL TRABAJO (Este titulo NO va en el trabajo, se introducen 

los títulos y subtítulos, es decir, la división del trabajo en su desarrollo en 

negrilla y en el margen izquierdo). 

El cuerpo del trabajo es el desarrollo mismo del escrito. Recuerde que este 

desarrollo debe ser acorde a los pasos que promete desarrollar en la 

introducción.  No olvide seguir los aspectos de forma para la presentación del 

trabajo escrito (ver anexo 1). 

 CONCLUSIÓN. (Este título si va en el trabajo – centralizado y en 

negrilla) 

Una conclusión es una recapitulación del debate académico del trabajo. 

Igualmente en la conclusión usted debe dejar en claro los interrogantes o 

aspectos que quedaron abiertos. Durante la elaboración del escrito surgen  

interrogantes que por tiempo y espacio no se logran desarrollar. Asegúrese que 

aparezcan en la conclusión. Un ejemplo de conclusión es el siguiente: 

 

CONCLUSIÓN 

El propósito del presente trabajo monográfico consistió en 

presentar la manera como Wittgenstein refuta el escepticismo con 

relación al lenguaje relacionado directamente con los juegos de 

lenguaje y  el seguimiento de las reglas que están implícitos en los 

mismos.  En realidad, lo que constituye la buena aplicación de las 

reglas del lenguaje es su adiestramiento, su concordancia con las 

formas de vida. De este modo, las reacciones ante el escéptico no 

serán de perplejidad como en el ejemplo citado en la segunda 

parte de este ensayo cuando a la orden "una taza de café"  los 

meseros servían una taza de chocolate. Una confusión así nos 

deja por fuera de los juegos de lenguajes comunes y de nuestras 

formas particulares de vida. La actividad en el "uso" de las reglas 

incluidas dentro de los juegos de lenguaje no requieren de 

fundamento alguno, de exigencia escéptica alguna. Tal como lo 

afirma Magdalena Holguín:  

“Es indispensable también que 

quien duda esté en condiciones de 

justificar su desconfianza. La 



elaboración de los tropos o 

razones para  dudar indica que, ya 

desde sus primeras formulaciones, 

el escepticismo admite la 

necesidad de una justificación 

semejante”1. 

 

Wittgenstein rechaza la duda escéptica y la enfrenta sin ofrecer 

justificación o fundamento teórico alguno, se acoge a la 

naturalidad de la práctica y acciones de las reglas en nuestra vida 

ordinaria. Siempre que se pida una justificación a la duda 

escéptica se encontrara un punto firme en muestras propias  

"creencias, aquellas que defendemos firmemente, agotan su 

fundamento en un punto muerto. Paradójicamente es un punto 

lleno de vida: allí se depositan las inescrutables formas de vida"2.  

En este sentido, la duda escéptica se constituye paradójicamente 

en un punto de certeza que despeja cualquier desconfianza, donde 

en el fondo lo que subyace es una forma de vida y nuestra vida no 

se rige por reglas fijas o predeterminas. Someter las palabras a la 

duda escéptica resulta inoficioso y poco práctico para el cotidiano 

desenvolvimiento de nuestra vida. Nuestro lenguaje funciona 

inmerso en una forma particular de vida, un uso y reglas que 

deben ser coherentes con ellas mismas. Además, como dice el 

mismo Wittgenstein en las Investigaciones filosóficas, "El 

significado de una palabra es su uso en el lenguaje"3. Perdería 

significación nuestro lenguaje cada vez que dudemos de él.  No 

podemos desligar las palabras, acciones y objetos como 

manifestaciones de los juegos de lenguaje, como constituyentes 

de las formas de vida. 

 

 

                                                             
 

 

 

 

 

 



 BIBLIOGRAFÍA. (Este título si va en el trabajo – centralizado y en 

negrilla). 

Coloque la bibliografía que utilizó para el desarrollo del trabajo escrito. Un 

ejemplo de bibliografía es el siguiente: 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

-Brand, Gerd. Los textos fundamentales de Ludwig Wittgenstein. 

Madrid: Alianza, 1981. 

-Camps, Victoria. Pragmática del lenguaje y filosofía analítica. 

Barcelona: Ediciones Península, 1976.  

-Cardona Suárez, Carlos Alberto.  Wittgenstein: Filosofía y 

Matemáticas. Bogotá: Ediciones Rosaristas Universidad del 

Rosario, 1995.  

-Cardona Suárez, Carlos Alberto. Reglas gramaticales y colores: 

La aproximación de Wittgenstein. Reporte # 03. 27 de abril de 

1999. Facultad de Filosofía. Universidad del Rosario. 

-Cordua, Carla. Wittgenstein reorientación de la filosofía. Chile: 

Dolmen Ediciones, 1997. 

-Descartes,  René.  Meditaciones Metafísicas con objeciones y 

respuestas. Madrid: Ediciones Alfaguara, 1997.   

 

NOTA:  

No olvide que para la elaboración de la monografía se debe referenciar la 

bibliografía consultada y leída de los documentos analizados para la 

elaboración del trabajo escrito. Se sugiere consultar artículos de revista 

académicas, capítulos o partes de libros, documentos académicos de Internet, 

etc. Se recomienda preguntar a los docentes del curso para que sugieran una 

bibliografía apropiada para el tema del trabajo escrito. Es recomendable no 

consultar únicamente documentos de Internet (no se permite citar wikipedia), 

en lo posible leer textos como: libros o revistas científicas. Se deben referenciar 



como mínimo 8 documentos (artículos científicos, capítulos de libros, libros, 

etc.) leídos. 

ANEXO 1. 

 

ASPECTOS DE FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MONOGRAFÍA 

 

 El Papel. 

Utilice papel blanco tamaño carta de 75g. Tipo fotocopia. 

 Las Márgenes. 

Configure la página con las siguientes márgenes: superior, inferior y derecho 

de 3cm e izquierdo de 4cm. 

 La fuente de papel. 

Utilice la fuente estándar "Arial".  

 El tamaño de letra.  

Utilice el tamaño 12 conforme a la fuente " Arial ", para títulos y subtítulos 

tamaño 14. Imprima su escrito únicamente con tinta negra. 

 El interlineado.  

Utilice un interlineado de 1.5. Es decir a espacio y medio. 

 Numerar títulos y subtítulos. 

 

Recuerde que los titulo deben numerarse así: 1,2,3,4.... y los subtítulos: 

1.1.1.2..1.3... 

No centralice en la página los títulos y subtítulo, siempre deben ir en el margen 

izquierdo excepto títulos como: introducción, conclusión y bibliografía. Solo 

títulos y subtítulos pueden ir en negrilla y mayúscula. Si quiere resaltar una 

palabra por su importancia dentro del texto utilice la cursiva. No coloque 

palabras en mayúsculas excepto siglas como por ejemplo: ICETEX o SENA 

que son siglas. Los títulos pueden ir en mayúscula y los subtítulos en 

minúscula. 



 Página de titulo (portada). 

 

Portada: titulo del trabajo, nombre y apellidos completos de los autores, 

leyenda característica del tipo de trabajo, nombre del curso, localización. Ej.: 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL DE LA SECCIÓN PANELCO EN EL DEPARTAMENTO DE E.P.S. 

EN ARMALCO S.A. 

 

 

 

JOHAN ANDRÉS MORENO RAMÍREZ 

MICHAEL EUGENIO DUEÑAS VIUCHE 

 

 

TRABAJO MONOGRÁFICO PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

TECNÓLOGO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

DIPLOMADO EN QHSE 

 

 

 

 

CORPORACIÓN UNIVERSAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

CORUNIVERSITEC 

FACULTAD DE INGENIERIAS 

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C AGOSTO DE 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 Página de aprobación. 

 

Incluir las frases “Nota de aceptación”, “Docente Asesor”, seguida de líneas 

horizontales para escribir y firmar en el costado derecho de la página. Ej.: 

 

 

 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

                                              

                                              _____________________ 

                                              _____________________ 

                                              _____________________ 

                                              _____________________ 

                                              _____________________ 

 

 

 

 

                                              ____________________ 

                                                   DOCENTE ASESOR 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 Numerar las páginas. 

 

Recuerde numerar las páginas del trabajo escrito. Se numeran todas las hojas 

menos la portada. No colocar índice. 

 NO presentar trabajos de INTERNET o copiados LITERALMENTE. 

 

Este es un aspecto importante. Recuerde que si usted presenta un escrito no 

es para robarles (plagio) las ideas a otras persona. El trabajo debe ser una 

creación propia. Usted debe estar en capacidad de analizar un texto y luego 

explicar lo entendido (con sus propias palabras). Tampoco se trata de hacer 

resúmenes. No presente trabajos escritos de páginas de INTERNET o 

copiados de libros literalmente. Si usted desea incorporar una idea de algún 

autor utilice las citas. 

  

 Colocar las citas bien. 

 

Recuerde que cuando se hace un trabajo escrito se acostumbra citar a los 

autores (leídos). Una cita es un fragmento de algún texto o libro que no es 

propio, pero que sirve para aclara o apoyar una determinada idea. Recuerde 

que una cita sirve únicamente como apoyo. No convierta su trabajo en un 

revuelto de citas que no se entiende. No coloque citas que no ajusten al 

contexto del escrito.  Recuerde que colocar las citas es reflejo de honestidad 

académica. Una cita siempre va entre comillas ("") y con la referencia al pie de 

página del libro de donde se tomó.  Usted puede introducir una cita corta o una 

cita larga en el texto. 

 

 

 

 



-Ejemplo de una cita corta: 

El lenguaje se le impone al hombre como una necesidad físico - psicológica nos dice 

Carla Cordua, “la condición instrumental del lenguaje revela que éste tiene relaciones 

intimas con la voluntad humana"4.   

El subrayado resalta un ejemplo de cita corta que se introduce en un texto (las 

citas no van subrayadas). Como se aprecia debe ir entre comillas y por 

supuesto con la respectiva referencia al pie de página. 

 

-Ejemplo de cita larga: 

 

Ahora bien, la actitud de Wittgenstein a dichas posturas escépticas es como lo afirma 

Magdalena Holguín: 

 

“no es argumentar en favor o en contra del 

escepticismo; más aún, sostendría que una 

verdadera comprensión del quehacer filosófico 

impediría ambas posturas, al mostrar, que no se 

trata de un autentico problema, y por ende, no son 

sus refutaciones auténticas respuestas”5. 

 

El subrayado resalta un ejemplo de cita larga que se introduce en un texto (las 

citas no van subrayadas). Nótese que la cita va entre comillas, justificada, 

con sangría izquierda y derecha de 3 c.m., y por supuesto con la respectiva 

referencia al pie de página. 

 

                                                             
 

 

 

 



 Referencia de libros y revistas. 

 

 Los libros se referencian así: Apellidos, Nombres del autor. Título del libro 

(en cursiva). Ciudad: Editorial, Año y la Página donde se tomó la cita. 

Recuerde que si usted cita varias veces el mismo autor u obra, no debe 

colocar toda la referencia, para este caso realícelo así: Ej. Cita común:  

 

- Ver Platón. La República. Barcelona: Ediciones Altaya, 1993, p. 11.   

 

Cita repetida:  

 

- Ver Platón. La república, p. 12. 

 

Si se trata de artículos de revistas: Apellidos y nombres del autor, Titulo del 

articulo (en cursiva) Nombre de la revista (anteponiendo (En):) en cursiva, 

Volumen, Numero (año), las Páginas del Articulo, y la página de la cita.  

Hacer referencias en el computador es muy fácil: coloque el cursor al final 

de las comillas (de la cita), luego abra en insertar nota al pie (en 

referencias) y de aceptar. Al final (en la parte baja) de la hoja puede escribir 

la referencia. 

 Colocar bien la bibliografía. 

 

Si usted elabora un escrito académico es porque realizó la lectura de libros y 

revistas de apoyo para la investigación. Coloque la referencia bibliográfica al 

final de su trabajo. Recuerde que la referencia se coloca alfabéticamente por 

apellidos de autores o títulos de documentos (cuando no registre autor) de la 

siguiente manera: 

 



 Para revistas: 

 

Apellidos y nombres del autor. Título del artículo (en cursiva). Antepone EN: 

nombre de la revista (en cursiva). Volumen, Número (Año): páginas del artículo.  

Ej.  

-Forero de, Isabel. Evaluación académica. En: Revista de la Universidad del 

Rosario. 91, no.  580 (1990) 45 - 54. 

 Para libros: 

 

Apellidos y nombres del autor, Titulo del libro (cursiva). Ciudad: Editorial, Año. 

Ej.  

- Zaragoza, Gonzalo. América Latina época colonial.  Bogotá: Editorial Rei 

Andes, 1987. 

 

 Para referencia bibliográfica de una página de Internet: 

 

Apellidos y nombres del autor (si aparece) Nombre del articulo. Las páginas del 

artículo. Pagina Web: http/:www…y demás ítems.  

 

NOTA: Recuerde que la bibliografía debe ir en orden alfabético. 

 

 Hacer buen uso de la ortografía, gramática, semántica y 

estructura lógica del texto. 

 

Recuerde que la buena presentación de un trabajo escrito esta en el buen uso 

del lenguaje. Cerciórese que su trabajo monográfico no tenga errores 

ortográficos (ortografía: escritura correcta de las palabras), que no tenga 

errores gramaticales (gramática: arte de hablar y escribir bien un idioma), que 



no tenga errores semánticos (semántica: estudio del significado de las 

palabras) y procure que su texto guarde una coherencia lógica: ideas claras, 

argumentos coherentes, etc.  En pocas palabras que tenga orden. Recuerde no 

redactar el trabajo monográfico en primera persona (ej.: en mi opinión, en mi 

investigación) se debe redactar en tercera persona (ej.: esta investigación, se 

verificó). 

 

 Entrega del documento. 

 

La entrega del documento del trabajo monográfico para la socialización se 

debe hacer de la siguiente manera: 

 

 Anillado con caratula transparente, sin hoja blanca al principio y al final. 

 Impreso a blanco y negro. 

 Las hojas deben ser de base blanca: no se aceptan marcas de agua, 

membretes, encabezados o pies de página alusivos a empresas u 

organizaciones.  

 El volumen de páginas del cuerpo del trabajo de monografía es de 15 

páginas. 

 El orden del trabajo es de la siguiente manera: 

 

 Página de título (portada). 

 Página de aprobación. 

 Introducción. 

 Desarrollo del trabajo. 

 Conclusión. 

 Bibliografía. 

 

 

 

 



 Acta de aprobación. 

 

Una vez socializado y entregado el trabajo monográfico (verificando que se 

haya realizado conforme a los lineamientos del presente documento) por parte 

de los (las) estudiantes la Dirección de Investigación levanta el acta de 

aprobación.  

 

 


