DIFERENCIAS ENTRE MONOGRAFIA, ENSAYO Y ARTICULO
LA MONOGRAFIA
La monografia es un documento sobre un tema específico donde la información de investigaciones u
opiniones autorizadas respaldan cada punto importante. En la monografía se requiere citar otros trabajos
ya publicados o por ser publicados, lo que termina siendo una bibliografía. las monografias exponen temas
de nivel académico. Es por esto, que los buenos textos en las ciencias, las tecnologías y otras áreas, usan
el formato de monografía en cada capítulo.
La palabra monografía es empleada con distintos alcances; Umberto Eco, por ejemplo, en Cómo se hace
una monografía se refiere a textos de 100 a 400 páginas redactados durante una carrera por una o varias
personas, sobre un tema referido a los estudios en que debe doctorarse. Luego de rendir todos los
exámenes correspondientes a la carrera el estudiante presenta la tesis frente a un tribunal como un requisito
necesario para obtener el titulo de licenciado o doctor.
En las páginas siguientes se usará el término monografía, en un sentido amplio, para denominar los textos
de trama argumentativa y función informativa que organizan, en forma analítica y crítica, datos sobre un
tema recogidos en diferentes fuentes.
En nuestro medio, por ejemplo, muchos profesores piden a sus alumnos que realicen una monogra fía
sobre un tema específico mientras que algunas escuelas la exigen como cierre de una etapa o ciclo. Si bien
las situaciones son distintas, hay reglas, tradiciones, particularidades, que resultan comunes.
Estos trabajos menos pretenciosos, sirven para evaluar la capacidad del autor para trabajar científicame nte
en forma independiente y, como se verá, cumplen los requisitos de las monografías de doctorado, aunque
son más breves y sencillos.
Al realizar una monografía, entre otros saberes, se aprende a:
•
delimitar un problema,
•
descubrir y reunir información adecuada,
•
clasificar los materiales,
•
establecer contactos con personalidades e instituciones,
•
acceder a la información y ejercitar el espíritu crítico,
•
comunicar los resultados por escrito y expresarse oralmente frente un auditorio.
Una monografía se considera científica si cumple con las siguientes pautas:
•
Trata un objeto de estudio (tema) de manera tal que pueda ser reconocible para los demás;
•
La investigación dice cosas sobre ese objeto que no se han dicho antes o lo aborda desde una óptica
distinta de la ya difundida;
•
Es útil a los demás;
•
Proporciona elementos que permitan confirmar o refutar las hipótesis que presenta, de manera tal
que otros puedan continuar el trabajo o ponerlo en tela de juicio.
Tipos de monografía
Los tipos y formas de monografías on variados como lo son las ciencias y sus métodos particulares; por
ejemplo, una temática relacionada con lo jurídico diferirá en su tratamiento de otra cercana a la
matemática.
En general, se pueden diferenciar tres tipos diferentes:
Monografía de compilación: el alumno, después de elegir el tema, analiza y redacta una presentación
crítica de la bibliografía que hay al respecto. Es importante tener buen nivel de comprensión y "ojo crítico"
para referirse a los diferentes puntos de vista y exponer la opinión personal tras una revisión exhaustiva.
Monografía de investigación: se aborda un tema nuevo o poco explorado y se realiza la investigac ió n
original; para eso hay que conocer lo ya se ha dicho y aportar algo novedoso.
Monografía de análisis de experiencias: es frecuente que se emplee este tipo de monografía en las carreras
que implica una práctica, por ejemplo, en Medicina durante la época de residencia, o bien en el ejercicio
profesional, se analizan experiencias, se sacan conclusiones, se compara con otras semejantes, etc.
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml#ixzz3oMEKAse2

EL ENSAYO

El ensayo sirve para analizar aquellos aspectos y problemas que la sociedad tiene y ofrecer una reflexió n
sobre los mismos. Es un género muy ligado a las circunstancias de un momento histórico, y por tanto,
acusa
los
cambios
y
alteraciones
de
cada
época.
Se trata de un escrito en el que el autor presenta, a ser posible con originalidad, un tema cualquiera,
destinado a lectores no especializados. Puede ser muy breve, o constar de varias paginas. Cualquier tema
puede ser objeto de ensayo. Se apoya en la argumentación y la exposición.
El género que hoy se conoce con el nombre de ensayo es una modalidad literaria realizada en prosa a
medio camino entre la producción artística y el tratado científico.
El término procede de la obra de Montaigne Essais de Messire Michel, seigneur de Montaigne, publicada
en 1580. Con el término “Essais” quería decir que su libro exponía experiencias. Eran, efectivamente, 94
capítulos en que el autor trataba de sí mismo, de sus puntos de vista personales ante temas variadísimos :
la amistad, los libros, la naturaleza humana.

Este nuevo género fue imitado por el inglés Francis Bacon, cuyos ensayos aparecieron en 1587. No tardó
en difundirse por toda Europa. En España, el término ensayo, en esa acepción es muy tardío, pero el
género quedó instaurado con las obras de fray Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764). El ensayismo cobra
fuerza en el s. XIX con nombres como Larra, Clarín... pero será la Generación del 98 la que dé un nuevo
giro al género. Unamuno lleva sus dudas y paradojas; Ortega su agudeza literaria.
Hoy el ensayo sirve para analizar aquellos aspectos y problemas que la sociedad tiene y ofrecer una
reflexión sobre los mismos. Es un género muy ligado a las circunstancias de un momento histórico, y por
tanto, acusa los cambios y alteraciones de cada época.
Se trata de un escrito en el que el autor presenta, a ser posible con originalidad, un tema cualquiera,
destinado a lectores no especializados. Puede ser muy breve, o constar de varias páginas. Cualquier tema
puede ser objeto de un ensayo. El tono adoptado puede ser serio, pero también humorístico y hasta satírico.
Sus canales ordinarios de difusión son la prensa y el libro.

Se trata de un género híbrido en el que se desarrolla el análisis de datos, hechos e informaciones objetivas
tratados de un modo personal desde una perspectiva subjetiva. La combinación de objetivismo y
subjetivismo es una de las características más destacadas. El ensayista expone y argumenta de un modo
personal. En el ensayo, por cuanto no se dirige a lectores especializados, emplea un lenguaje animado de
imágenes y recursos. Quienes lo cultivan suelen prestar una especial atención a la forma. Muchas veces
el ensayista sacrifica el rigor científico y la exhaustividad para dar al texto un aire más ameno y dinámico
y promover así su difusión.

El ensayo se apoya básicamente en dos modos de discurso: la argumentación y la exposición. De todas
formas no renuncia a otras formas expresivas como el diálogo, la descripción o la narración.

En resumen, el ensayo es un género que...
Suele abordar temas humanísticos, filosóficos, sociológicos, históricos y científicos (variedad temática)
No tiene una estructura predeterminada (estructura libre)
Se expone y se valora un tema (enfoque subjetivo)
Breve
RASGOS LINGÜÍSTICOS
Función representativa (exposición de un tema). En el ensayo predomina una triple
intención: persuasiva (se busca convencer al lector de un determinado punto de vista) ; expresiva (el punto
de vista es subjetivo, fruto de una interpretación personal) y estética (en el desarrollo del tema subyace
una voluntad de estilo, de ahí que se le considere un género literario).

Tono confidencial (el autor opta por un acercamiento al lector; huye del distanciamiento afectivo
característico de los textos científicos y jurídico-administrativos).
Empleo de la lengua culta
Destinatario minoritario, heterogéneo, culto (no especializado en la materia)
Presencia de figuras literarias (símil, metáfora, ironía...) // Léxico connotativo // 1ª persona gramatica l
// predominio de estructuras oracionales complejas
Leer mas: http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/argumentacion/ensayo.htm

EL ARTICULO
En cambio un artículo es un texto que presenta la postura personal en la cual se pretende que la opinión
de los lectores cambie; para lograrlo el escritor emplea argumentos o razones que seducen al lector
acercándolo a su postura, persuadiendolo a un tema o hecho, también se parte una situación problemática
y argumenta factores que hacen del artículo de un texto argumentativo.
El artículo de opinión es un texto periodístico que manifiesta el sentir o el pensar de una determinada
persona acerca de un asunto que despierta el interés de la opinión pública. Generalmente, quien escribe el
artículo de opinión es un individuo notable, ya sea en las letras, en la política u otras áreas, que escribe
periódicamente en el medio en cuestión, o en su defecto, con una periodicidad espaciada y de acuerdo a
los requerimientos del medio. El propósito de este artículo suele ser influir en la opinión de quienes lo
leerán.
Entre sus principales características estilísticas se destaca el lenguaje ameno en el cual mayormente están
escritos este tipo de artículos, con la clara misión de captar la atención del público lector de esta manera.
Por otro lado, el artículo de opinión puede estar o no en coincidencia con la línea editorial que sigue el
medio, es decir, en este tipo de artículos no suele haber límites a la libertad respecto de lo que se trate en
el, eso sí, lo que deberá respetar son las limitaciones que el medio le imponga en cuanto a espacio.
En tanto, su principal diferencia con el editorial, que es el artículo con el cual habitualmente se lo suele
confundir, es que en el caso particular del artículo de opinión la persona firma el mismo, en cambio el
editorial
no
aparece
firmado.
Este tipo de artículo se encuadra dentro del género periodístico de opinión, que es aquel que se caracteriza
por la exposición y argumentación de un personaje o de un medio acerca de un tema de interés. La opinión
no es otra cosa que la búsqueda
de las causas que originan
un hecho.
Básicamente, el uso de este tipo de género en los diarios se da para de alguna manera reforzar la línea
editorial que se sostenga y por tanto, las páginas de opinión resultan ser las más leídas por los lectores.
ver: ... via Definicion ABC http://www.definicionabc.com/comunicacion/articulo-de-opinion.php
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