FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
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CRITERIOS DE PRESENTACIÓN PARA ANTEPROYECTOS
DE MONOGRAFÍA DE GRADO
Una monografía es un informe escrito, relativamente extenso, argumentativo, con
función informativa, en el cual se presentan y organizan los datos acerca de una
determinada temática, obtenidos de diversas fuentes.

La misma debe contar con un objeto de estudio bien delimitado, para así poder
investigar, descubrir y reunir la información pertinente sobre el tema elegido. Luego,
hay que enunciar la hipótesis sobre la que va a girar el trabajo, y brindar elementos que
afirmen o nieguen esas hipótesis, de manera crítica. La monografía debe tener un
lenguaje preciso, claro y estar redactada correctamente.

Existen tres tipos diferentes:

Monografía de compilación: Se elige un tema a partir del cual se analiza y redacta una
presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. Se presentarán los diferentes
puntos de vista de manera exhaustiva, para luego poder realizar la opinión personal.

Monografía de investigación: Se realiza la investigación en torno a un tema nuevo o
poco abordado para conocer más sobre él y poder aportar algún aspecto novedoso del
mismo.

Monografía de análisis de experiencias: Se sacan conclusiones de las experiencias
analizadas y se comparan con otras semejantes.

Una monografía debe cumplir con las siguientes premisas:
•

Tratar un tema (objeto de estudio) que pueda ser fácilmente reconocido por
los demás.
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•

La investigación acerca del objeto de estudio debe arrojar datos que no se
hayan revelado antes o abordarlo desde un punto de vista diferente al ya
conocido.

•

Ser útil a los demás

•

Brindar elementos que confirmen o refuten las hipótesis planteadas, para
que otros puedan continuar la investigación o ponerla en tela de juicio.

La Monografía de grado se enmarca dentro de las líneas de investigación del programa:
•

Línea Control
Sublineas
o Instituciones de control de derecho latino: Revisoría Fiscal.
o Herramientas de control de procesos de gestión de organizaciones y
gestión de intereses del accionariado: Código de buen Gobierno.
o Procesos y mecanismos de control y gestión de la responsabilidad
social de las empresas con el entorno socio-ambiental: Control y
Contabilidad Ambiental.

•

Línea Educación Contable
Sublineas
o Epistemología Contable
o Ámbito teórico, técnico y tecnológico de la disciplina contable en
Colombia
o Tendencias Curriculares de los programas de Contaduría Pública en
Colombia
o Tendencias del ejercicio de la profesión contable en Colombia.

Cuando se va a iniciar una investigación, es necesario elaborar un documento que
evidencie una ruta clara, que se va a seguir en un proceso de investigación; en donde
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los estudiantes presentan un diagnóstico
recopilando y organizando

del problema que se pretende analizar

información de manera tal que justifique la necesidad de

desarrollar la investigación que se pretende llevar a cabo. Este documento debe tener los
siguientes elementos:
Planteamiento del problema
¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué? Son las preguntas a las que los estudiantes deben dan
respuesta a través de un párrafo por cada una de ellas, presentando el diagnóstico de la
situación problemática a estudiar
Formulación de la pregunta problémica
Se debe tomar en cuenta qué es el problema y cuál es el fin de la investigación. (Buscar
verbos con relación a la investigación o Tabla de Bloom)
Justificación
Para qué y por qué son las preguntas que se deben responder en la justificación. Además
se deben abordar los ámbitos de disciplina contable, facultad y estudiantes respondiendo
a estas preguntas.
Marco Referencial
Es el inventario de lo que se ha escrito en artículos, libros o monografías sobre el
problema que se está trabajando, requiere organización y resumen, es decir, es una
descripción analítica de lo que se ha escrito. Este marco permitirá limitar de manera
correcta el tema de investigación y plantear cuestiones novedosas que amplían la
frontera de conocimiento.
Como mínimo se deben recopilar 10 trabajos a nivel local, presentándolos de manera de
resumen en tres hojas aproximadamente.
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Marco Teórico
En este marco es de vital importancia identificar conceptos, autores, teorías que se
trabajaran en la investigación, dándole un sustento teórico al trabajo a través de párrafos
escritos por el mismo estudiante en donde se evidencie que este entendió la referencia
del autor citado y no solamente copiando literalmente dicha información. Si se hace de
esta manera, el estudiante debe hacer la respectiva cita para evitar plagio y por lo tanto
la anulación de su trabajo.
Como mínimo 5 hojas deben ser escritas para este marco.
Objetivo General
El objetivo general es el principal resultado que se quiere obtener con la investigación.
De este objetivo se debe construir el título del trabajo.
Objetivos Específicos
Estos objetivos son aquellos pasos que se deben llevar a cabo para lograr el objetivo
general.
Metodología de Investigación
Este es un elemento fundamental ya que aquí se indican el método y las técnicas a
utilizar durante la investigación. Aquí se evidencia las variables que se van a analizar,
en donde esta la información, como se va a procesar la mencionada información y cual
es el método que se implementará.
En este marco del trabajo se debe tener en cuenta:
• Método investigativo: este puede ser empirico-analítico, histórico-hermenéutico
y crítico-social
• Instrumentos: entrevista, encuesta, diario de campo.
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• Muestreo/Población: delimitación del campo y/o población que se va a estudiar.
Cronograma
Es preciso identificar las actividades que se van a realizar y proyectarlas en un horizonte
de tiempo, que permita realizar un seguimiento a la evolución de la investigación.
Objetivos

Instrumentos y qué se Análisis
espera recoger

de

la Resultados

muestra

Objetivo específico 1
Objetivo específico 2
Objetivo específico 3

Título del trabajo
Este se elabora al final teniendo en cuenta las palabras claves que se evidenciaron a
través del desarrollo del anteproyecto. Este deber ser claro y diciente y no ser mayor de
tres líneas.
Presupuesto detallado, recursos e infraestructura requeridos para el desarrollo del
proyecto.
Este es necesario pues se debe detallar cada uno de los elementos a utilizar en el trabajo
por ejemplo; fotocopias, dinero, CDs, DVDs etc.

Teléfonos 6 167263 5 301001 Ext. 106-107 - WWW.SANMARTIN.EDU.CO
Bogota D.C., Sede Norte: Cra. 19 No. 80-56 T 5 3º piso
Personería Jurídica Resolución No 12387 de 08/18/81 del Mineducacion – Registro ICFES: 2709

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA

Bibliografía
Como cualquier otro documento escrito, se debe presentar la bibliografía completa que
le permita al evaluador de la propuesta verificar Si el estudiante trabajó correctamente
con fuentes adecuadas y citándolas como se requiere en un trabajo de grado.
Nota: Los anteproyectos deben ser presentados siguiendo normas APA para
presentación de trabajos escritos.
http://www.slideshare.net/rchoquel/normas-apa-1430826
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