
 

 

MONOGRAFÍA 

 

Naturaleza de la Monografía 

 La Monografía es un estudio a fondo de un tema bien delimitado en una asignatura del 

Programa del Diploma, generalmente una de las seis asignaturas que forman parte del plan de 

estudios para la obtención del diploma.  

Tiene como objetivo fomentar el desarrollo de habilidades de nivel superior en materia de 

investigación, redacción, descubrimiento intelectual y creatividad.  

Ofrece a los alumnos la oportunidad de realizar una investigación individual sobre un tema de 

su elección, con la orientación de un supervisor (un profesor del colegio). El resultado de esta 

investigación es un trabajo escrito estructurado cuya presentación formal se ajusta a pautas 

predeterminadas y en el cual las ideas y los resultados se comunican de modo razonado y 

coherente, acorde a la asignatura elegida.  

La evaluación de las monografías se realiza según un conjunto de criterios comunes, 

interpretados de forma adecuada a cada asignatura.  

La Monografía:  

• es un requisito para todos los alumnos que estudian el Programa del Diploma  

• se evalúa externamente y, en combinación con Teoría del Conocimiento, representa un 

máximo de tres puntos en la puntuación total para la obtención del diploma  

• es un trabajo de investigación independiente sobre un tema elegido por el alumno, con el 

apoyo de un supervisor del colegio  

• se realiza en una de las asignaturas aprobadas del Programa del Diploma, indicadas en el 

Manual de procedimientos del Programa del Diploma  

• es un trabajo académico formal con una extensión máxima de 4.000 palabras  

• implica aproximadamente 40 horas de trabajo por parte del alumno  

• culmina con una breve entrevista con el profesor supervisor (práctica recomendada).  



En el Programa del Diploma, la Monografía constituye un excelente ejemplo de trabajo que 

permite al alumno demostrar sus conocimientos, comprensión y entusiasmo en relación con 

un tema de su elección.  

En los países donde normalmente se requieren entrevistas para obtener un empleo o 

ingresar a la universidad, el curso de Monografía ha brindado una valiosa oportunidad para 

estimular la discusión.  

 

El propósito de la Monografía es ofrecer a los alumnos la oportunidad de: 

• realizar una investigación independiente sobre un tema bien delimitado  

• desarrollar habilidades de investigación y comunicación  

• desarrollar habilidades de pensamiento creativo y crítico  

• llevar a cabo un proceso sistemático de investigación adecuado a la asignatura elegida  

• experimentar la satisfacción del descubrimiento intelectual. 


