
 
 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
  

La estructuración de la memoria escrita es fundamental para el resultado final. Se pueden              
plantear distintas estructuras, en función de la temática y el tipo de trabajo que estemos               
abordando. Las aquí recogidas son una posible propuesta, que pueden servirnos como            
orientación. 

 

A) TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE INCLUYAN TRABAJO DE CAMPO 

B) TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE NO INCLUYAN TRABAJO DE CAMPO 
(HUMANIDADES Y FILOSOFÍA) 

C) TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE REQUIERAN LA ELABORACIÓN DE UN 
ARTEFACTO TECNOLÓGICO 
 

  

A) TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE INCLUYAN TRABAJO DE CAMPO 

PORTADA. Título, datos personales, tutor y cotutor, nombre del centro, curso académico. 

RESUMEN/ABSTRACT. Resumen (máximo 10 líneas, espaciado sencillo, tamaño letra 10) y           
palabras clave, en español y en inglés. 

AGRADECIMIENTOS 

TABLA DE CONTENIDO 

OBJETIVOS 

- Formulación de los objetivos del trabajo. 

- Formulación de la hipótesis de trabajo, en caso de que se trabaje con hipótesis. La hipótesis se                  
tiene que poder aceptar o rechazar y puede haber sido formulada antes en la introducción. 

1. INTRODUCCIÓN 

- Señalar la importancia del tema a investigar y, por tanto, justificar la necesidad de la                
investigación. 

- Señalar la hipótesis (que se tiene que poder aceptar o rechazar), el tema o la tesis que se va a                     
defender; podrán haberse formulado también en los objetivos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

- Debe abordar los diferentes aspectos relacionados con nuestra investigación. 

- Revisión bibliográfica de las investigaciones más relevantes y/o actuales (de los últimos 5              
años en el caso de investigaciones naturales) sobre el tema. Habrá temáticas que no tengan               
investigaciones actuales o algunas en las que las investigaciones fundamentales tengan ya            
varios años. 

- Deben utilizarse fuentes y bases de datos especializadas. 

- Debe incluir libros, artículos de revistas científicas y comunicaciones a congresos. 

- Deben evitarse las páginas web, artículos de prensa y revistas no científicas. 

- Hay que utilizar un sistema de citación bibliográfica estandarizado (APA, Vancouver, etc.). 

- Deben evitarse citas indirectas, es decir, autores citados por otros autores. Siempre que sea               
posible, es recomendable revisar siempre la fuente original. 

 

3. TRABAJO DE CAMPO 

3.1. MATERIAL Y MÉTODO. METODOLOGÍA. 

a) Diseño del estudio 

- Explicar el método de investigación en función de la temática (los objetivos y la hipótesis                
o tesis, en su caso). En caso de aplicar la metodología de las Ciencias Sociales, señalar el                 
enfoque desde el que se realiza (cuantitativo o cualitativo). 

- Explicar el diseño de la investigación (en caso de que haya hipótesis o variables,               
formularlo aquí también en relación con el diseño de la investigación). 

- Especificar los instrumentos que se han utilizado para la recogida de datos (encuesta,              
entrevista, etc.). Estos instrumentos tienen que cubrir todos los objetivos. 

- En el caso de que uno mismo haya diseñado el instrumento, se debe explicar cómo está                 
diseñado para alcanzar los diferentes objetivos planteados. 

- En el caso de que usemos un instrumento previamente existente, indicar claramente la              
referencia. 

b) Participantes 

- Explicar la muestra (personas, seres vivos, productos, servicios, etc.). 

- Explicar la forma de selección y el tipo de muestreo (se puede incluir una ficha técnica). 

- En el caso de que sean personas, establecer cantidad, edad, sexo, nivel socio-económico,              
cultural, etc. 

c) Material y procedimiento 

- Explicar cómo se ha llevado a cabo la investigación, estableciendo la temporalización. 
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- Explicar los instrumentos utilizados para el análisis de los datos obtenidos (herramientas             
estadísticas, por ejemplo). 

- Explicar el tipo de análisis de datos llevado a cabo. 

d) Limitaciones y dificultades 

- Establecer las limitaciones del estudio, en función del diseño del mismo (por ejemplo,              
muestra o los aspectos que se han podido estudiar teniendo en cuenta el tipo de estudio                
elegido). 

- Establecer las dificultades que hemos ido encontrando en el estudio de campo. 

3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

- Exposición de los resultados en función de los objetivos de la investigación. 

- Los resultados cuantitativos deben incorporar tablas y gráficos, además del análisis            
estadístico. 

- Los resultados cualitativos pueden incorporar fragmentos de entrevistas, fotografías, vídeo,           
etc. 

- Se pueden comparar nuestros resultados con los de otras investigaciones similares. 

4. CONCLUSIONES 

- Establecer las conclusiones en relación con los objetivos de la investigación (las conclusiones              
son las propias, no deben compararse con otras en este apartado). 

- Especificar futuras líneas de investigación. 

- En caso de trabajos relativos a una problemática sociológica, pueden aportarse posibles             
soluciones. 

5. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

- Se hará siguiendo el orden alfabético del primer apellido de los autores. 

- Debe utilizarse un sistema de citación bibliográfico estandarizado (el mismo que en el texto). 

- Pueden incluirse todas las referencias bibliográficas utilizadas, aunque no hayan sido citadas             
en el texto. 

6. ANEXOS 

- Cuestionarios y/o entrevistas utilizados. 

- Transcripción de entrevistas. 

- Documentos utilizados en la investigación. 

- Tablas-resumen.  
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B) TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE NO INCLUYAN TRABAJO DE CAMPO          
(HUMANIDADES Y FILOSOFÍA) 

PORTADA. Título, datos personales, tutor y cotutor, nombre del centro, curso académico. 

RESUMEN/ABSTRACT. Resumen (máximo 10 líneas, espaciado sencillo, tamaño letra 10) y           
palabras clave, en español y en inglés. 

AGRADECIMIENTOS 

TABLA DE CONTENIDO 

OBJETIVOS 

- Formulación de los objetivos del trabajo. 

- Formulación de la temática o tesis del trabajo 

METODOLOGÍA 

- Explicar la metodología utilizada en la investigación (hermenéutica), estableciendo el enfoque            
que se ha utilizado. 

1. INTRODUCCIÓN 

- Señalar la importancia del tema a investigar y, por tanto, justificar la necesidad de la                
investigación. 

2. DESARROLLO DEL TRABAJO 

- Marco teórico: debe realizarse una actualización del estado de la cuestión a tratar,              
estableciendo cuál es el enfoque en el que se va a basar nuestra investigación. Asimismo, en el                 
caso de trabajos de Historia, Historia del Arte y Geografía, deben explicitarse las fuentes que               
vamos a utilizar (tanto primarias como secundaria), así como los archivos a los que se ha                
recurrido. 

- Debe abordar los diferentes aspectos relacionados con nuestra investigación. Es importante            
diseñarlo en función del enfoque establecido (por problemas, histórico, etc.). 

- Dividir el desarrollo en apartados, según el enfoque elegido. 

- En el desarrollo hay que incluir una revisión bibliográfica de las investigaciones más              
relevantes y/o actuales. 

- Deben utilizarse fuentes y bases de datos especializadas. 

- Debe incluir libros, artículos de revistas científicas y comunicaciones a congresos. 

- Deben evitarse las páginas web, artículos de prensa y revistas no científicas. 

- Hay que utilizar un sistema de citación bibliográfica estandarizado (APA, Vancouver, etc.). 

- Deben evitarse citas indirectas, es decir, autores citados por otros autores. Siempre que sea               
posible, es recomendable revisar siempre la fuente original. 

4 



 

3. CONCLUSIONES 

- Establecer las conclusiones en relación con los objetivos de la investigación (las conclusiones              
son las propias, no deben compararse con otras en este apartado). 

- Especificar futuras líneas de investigación. 

- En caso de trabajos relativos a una problemática sociológica, pueden aportarse posibles             
soluciones. 

4. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

- Se hará siguiendo el orden alfabético del primer apellido de los autores. 

- Debe utilizarse un sistema de citación bibliográfico estandarizado (el mismo que en el texto). 

- Pueden incluirse todas las referencias bibliográficas utilizadas, aunque no hayan sido citadas             
en el texto. 

- Se distinguirá entre obras fuente y literatura secundaria. 

5. ANEXOS 

- Documentos utilizados en la investigación. 

- Transcripciones. 

- Láminas 

- Fotografías. 

- Sistema de información geográfica.  
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C) TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE REQUIERAN LA ELABORACIÓN DE UN          
ARTEFACTO TECNOLÓGICO 

PORTADA. Título, datos personales, tutor y cotutor, nombre del centro, curso académico. 

RESUMEN/ABSTRACT. Resumen (máximo 10 líneas, espaciado sencillo, tamaño letra 10) y           
palabras clave, en español y en inglés. 

AGRADECIMIENTOS 

TABLA DE CONTENIDO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

- Planteamiento del problema. El problema, a diferencia de en la investigación científica,            
parte de una necesidad. 

- Formulación del problema. La formulación del problema, a diferencia del método de            
investigación científica, puede ser en forma de lista de requerimientos y restricciones o en              
forma de pregunta. 

- Objetivos. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Señalar la importancia del tema a investigar y, por tanto, justificar la necesidad de la               
investigación. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

a. Antecedentes del problema: establecer qué se ha hecho hasta el momento en ese campo. 

b. Bases teóricas. 

c. Definición de términos básicos que van a ser empleados en el trabajo. 

 

- Revisión bibliográfica de las investigaciones más relevantes y/o actuales sobre el tema. Habrá              
temáticas que no tengan investigaciones actuales o algunas en las que las investigaciones             
fundamentales tengan ya varios años. 

- Deben utilizarse fuentes y bases de datos especializadas. 

- Debe incluir libros, artículos de revistas científicas y comunicaciones a congresos. 

- Deben evitarse las páginas web, artículos de prensa y revistas no científicas. 

- Hay que utilizar un sistema de citación bibliográfica estandarizado (APA, Vancouver, etc.). 

- Deben evitarse citas indirectas, es decir, autores citados por otros autores. Siempre que sea               
posible, es recomendable revisar siempre la fuente original. 
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3. HIPÓTESIS 

Se plantean una o varias soluciones tentativas al problema de investigación, especificando por             
qué nos hemos decantado por una. 

 

4. PLANIFICACIÓN 

a. Plan de trabajo del diseño o desarrollo. En esta etapa se explican los pasos a seguir para                  
alcanzar los objetivos. 

b. Recursos. Instrumentos, herramientas, materiales e inversiones. 

 

5. IMPLEMENTACIÓN 

En esta etapa se ejecuta el diseño o desarrollo. En el proyecto se describen los principales hitos,                 
así como la desviación con la planificación. 

 

6. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

- Establecer las conclusiones en relación con los objetivos de la investigación (las conclusiones              
son las propias, no deben compararse con otras en este apartado). 

- Especificar futuras líneas de investigación. 

- En caso de trabajos relativos a una problemática sociológica, pueden aportarse posibles             
soluciones. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

- Se hará siguiendo el orden alfabético del primer apellido de los autores. 

- Debe utilizarse un sistema de citación bibliográfico estandarizado (el mismo que en el texto). 

- Pueden incluirse todas las referencias bibliográficas utilizadas, aunque no hayan sido citadas             
en el texto. 

 

8. ANEXOS 

- Manual de usuario. 

- Código fuente. 
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