
 

MANUAL DE ESTILO  

PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN BACHILLERATO 

 

La redacción de un trabajo de investigación es fundamental, puesto que a través de esta               
lograremos transmitir a los lectores las líneas y conclusiones de todo el proceso investigador.              
Presentamos aquí algunos de los elementos fundamentales que habrán de ser tenidos en             
cuenta a la hora de redactar un trabajo de esta índole: 

I.  Introducción 

II. ¿Empezamos por el principio? 

III.   La estructura de la investigación 

IV.  Tipo de letra, márgenes, espacios, interlineados. 

V.   Lo más difícil: redactar el trabajo 

VI.  Citación y referencias bibliográficas 

VII. Las conclusiones 

ANEXO. Estilo para los trabajos estadísticos 
 

 

I.  Introducción 

Como señala Mariana Eguaras[1], 

“El objetivo de cualquier manual de estilo es tipificar, armonizar, estandarizar,           
homogeneizar, normalizar, unificar, uniformar criterios –lingüísticos, estéticos,       
técnicos, de procedimiento, etc. – para aplicarlos a una publicación impresa o            
digital, a un artículo o documento, u otro tipo de medio, como una página web o                
una app para móviles y tabletas”. 

Aplicado a un trabajo de investigación de Bachillerato, el manual de estilo pretende             
recoger, a título general, unas mínimas pautas o recomendaciones a seguir a la hora de               
organizar y redactar el mismo. 
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Manuales de estilo pueden encontrarse muchos, desde el periodismo[2], pasando por           
revistas de divulgación científica, hasta los trabajos de investigación en las universidades            
(trabajo fin de grado, fin de máster, o doctorado). 

Así pues, trataremos de valernos de aquellos puntos que consideramos que pueden ser             
útiles y que pueden aplicarse a los requisitos y nivel académico propios de un trabajo de                
investigación de Bachillerato. 

  

II. ¿Empezamos por el principio? 

Como todo trabajo académico, la cara de nuestra investigación será su portada. Esta             
deberá contener los datos básicos para la identificación del trabajo, esto es: 

- El título puede ir en mayúsculas y entrecomillado. Se ubicará al principio de la portada,                
centrado, y con el mismo tamaño y tipo de letra que han sido utilizados en el interior. 

- Optativamente podremos usar una imagen que identifique o simbolice el tema principal             
de nuestro trabajo, siendo lo más selectivo y meticuloso posible. 

- Nombre y apellidos del autor/a. Se localizarán después de la imagen o, en su defecto, tras                 
el título del trabajo, alineados a la derecha o junto al margen derecho. 

- Fecha de entrega del trabajo, especificando mes y año. También utilizaremos la             
alineación derecha o centrada para colocar la fecha.  

- Institución educativa a la que pertenece. El trabajo ha nacido dentro de una institución               
educativa (instituto, universidad, centro de estudios,…) que ha de mencionarse alineada a            
la derecha, después de la fecha. En nuestro caso está claro que la institución es el “IES                 
Sevilla la Nueva”. 

Veamos cómo podrían quedar distribuidos los anteriores elementos en dos portadas tipo: 
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A título de sugerencia, recomendamos el diseño de la portada como último paso en la               
elaboración de nuestro trabajo, incluyendo la concreción del título. Aunque es positivo tener             
una idea previa, el desarrollo y resultado de la investigación nos aportarán matices y              
perspectivas mucho más amplios que pueden modificar cualquier idea preconcebida.  

  

III.   La estructura de la investigación 

Con respecto a la estructura, remitimos al documento correspondiente (“Estructura de un            
trabajo de investigación”) concretado según la naturaleza de la investigación u objeto de             
estudio. No obstante, y en términos generales, una estructura modelo aplicable a cualquier             
trabajo de investigación de Bachillerato podría ajustarse a la siguiente forma: 

1)      Portada. 

2)      Agradecimientos. 

3)      Tabla de contenido o índice. 

4)      Introducción. 

5)      Desarrollo. 

6)      Conclusiones. 

7)      Bibliografía y webgrafía. 

8)      Anexos. 

Cada uno de estos grandes apartados debe iniciarse en página impar. Eso puede suponer              
que a veces tengamos que incluir una página en blanco (como, por ejemplo, entre la portada y                 
los agradecimientos). 

  

IV.  Tipo de letra, márgenes, espacios, interlineados. 

Estos aspectos, pese a que puedan parecer puramente formales, nos ayudarán a proceder             
en el momento de la redacción y producción del trabajo, así como facilitarán al lector/a la                
lectura y correcta interpretación del mismo. En principio, estas cuestiones deben especificarse            
en la propia convocatoria, aunque existe cierto consenso en los siguientes puntos: 

· Tipo de letra. Hasta hace no mucho, el tipo de letra dominante en los trabajos de                 
investigación era el de “Times New Roman”, aunque en la última década también se              
viene usando “Calibri” y “Arial”. En los trabajos que hagamos en el IES Sevilla la Nueva,                

4 



 

utilizaremos “Times New Roman” o “Palatyno Lynotipe”, a tamaño 12. Hay que recordar             
que todo el texto tiene que tener la misma tipología que elijamos en el cuerpo del texto.                 
Hay que poner especial atención a ello sobre todo en las notas al pie de página (que se                  
harán en la misma tipología, pero a tamaño 10). 

· Márgenes. Facilitan la lectura y la corrección del trabajo, ya que pueden ser usados para                
glosar, realizar determinadas puntualizaciones o comentarios. La práctica y costumbre          
nos llevan a marcar tres centímetros para los márgenes superior e inferior, y dos              
centímetros y medios (2,5) para el izquierdo y derecho. Por otra parte, recuérdese que una               
cita textual conlleva unos márgenes mayores que la encuadren y resalten. 

· Espacios. Aunque algunos procesadores de texto permiten comprimir la letra, esta opción             
no debe usarse puesto que transmite la sensación de abigarramiento. Por otra parte, hay              
que recordar que no existe un límite de espacio o páginas para los trabajos de               
investigación. 

· Sangrías: habitualmente suele utilizarse una sangría normal para el inicio de cada párrafo,               
situándose en un centímetro o centímetro y medio (1-1,5, o una pulsación de tabulador).              
Igualmente, puede usarse una sangría francesa en el apartado de bibliografía y webgrafía             
para así resaltar la primera línea y, por tanto, a los autores. 

· Interlineados. Para facilitar la lectura del trabajo, se suelen concretar los interlineados en              
uno y medio (1,5) cuando se trata de la separación entre líneas dentro de un mismo                
párrafo, y de dos puntos (2) cuando hablamos de párrafos. Por otra parte, cuando se va a                 
iniciar un nuevo apartado o bloque de nuestro trabajo, conviene pasar a una nueva página.               
Recordad que si es alguno de los grandes apartados deberá comenzar en página impar. 

  

V.   Lo más difícil: redactar el trabajo 

Sin lugar a dudas, la parte más complicada del trabajo es su puesta por escrito. Una                
buena redacción no solo facilita la lectura y comprensión del trabajo, sino que indica un               
grado de madurez y dominio de la materia también evaluables. 

V.1. Los títulos 

La redacción de los títulos no es una cuestión baladí. Ya hemos mencionado             
anteriormente que la concreción del título general debe reservarse para el último paso de              
nuestro trabajo, cuando tenemos el grueso del mismo puesto por escrito. 

Los títulos, como ocurre con los titulares de prensa, deben centrar la atención del lector,               
ser inequívocos y concretos, y tener correspondencia con la esencia de la información que se               
quiere transmitir. 
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A título formal, los títulos no deben contener más de dos oraciones, siendo             
sintácticamente simples, y no deben llevar el punto al final. En el caso del título general,                
puede usarse un título más literal y un subtítulo más concreto. Con respecto a los títulos de                 
los apartados o capítulos, pueden ir acompañados de algún dicho o sentencia, alineado junto              
al margen derecho, entrecomillado, y correctamente referenciado en cita bibliográfica.  

V.2. El lenguaje 

Todo trabajo de investigación debe poseer un lenguaje impersonal y lo más neutral             
posible. Para ello, es esencial el uso de: 

Ø Reflexivo “se”. Por ejemplo, “se ha puesto de manifiesto que…”, “se ha             
demostrado que…” 

Ø  La voz pasiva. Por ejemplo, “esta cuestión ha sido planteada por…” 

Ø Plural mayestático o plural de modestia. Consiste en usar la primera persona             
del plural para referirse a la persona que habla. Por ejemplo, “en nuestro             
trabajo, hemos sacado a la luz…” 

Como vemos, se debe evitar el uso de la primera persona del singular en la redacción del                 
trabajo. Hay que evitar, además, el uso de la segunda persona (así, NO hay que poner “como                 
puedes observar…”, “como ya te he dicho antes…” y ese tipo de giros lingüísticos, que son                
excesivamente coloquiales).  

V.3. El vocabulario 

Un apartado que enriquece enormemente la investigación es el vocabulario. En este            
sentido, debemos plantear un vocabulario amplio, evitando la reiteración de términos y            
usando sinónimos[3] en la medida de lo posible. Típico error de los trabajos de investigación,               
en su redacción, es la repetición de palabras clave en un mismo párrafo. 

 V.4. Expresión de ideas y organización en párrafos. 

Los conceptos e ideas que queremos plantear en nuestro trabajo deberán organizarse en             
párrafos. Cada párrafo debe contener no más de tres ideas o conceptos, de manera que el                
lector/a podrá seguir el discurso más fácilmente. 

V.5. Coherencia 

Llamamos coherencia a la organización y conexión argumental de nuestro discurso. Para            
ello, es de suma importancia el uso de conectores de diverso tipo, que pueden plantearse para                
enlazar tanto las líneas u oraciones que componen un párrafo, como los diversos párrafos que               
dan cuerpo a un capítulo o apartado. 
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Téngase especial precaución con los pronombres relativos y el uso correcto de los signos              
de puntuación. 

V.6. Corrección ortográfica, gramatical y sintáctica 

Por supuesto, la corrección ortográfica, gramatical y sintáctica confiere enjundia al           
trabajo y demuestra un adecuado dominio de la lengua. Así pues, hay que tener especial               
cuidado con: 

-          Acentuación. 

-          Signos de puntuación. 

-          Conjugación verbal. 

-          Concordancia género-persona entre sujeto y predicado. 

-          Oraciones compuestas en sus distintas modalidades. 

Para ampliar este apartado, consúltese la “Nueva gramática de la lengua española”,            
publicada por la Real Academia Española en su edición de 2011. 

  

VI.  Citación y referencias bibliográficas 

Para este apartado consúltense el documento “Bibliografía y modos de citación”, que            
incluye referencias acerca de las distintas modalidades de citación. 

Conviene recordar lo siguiente: cuando se introduce una nota al pie, la puntuación va              
siempre después de la llamada. Por ejemplo, “Según dice Ramón Rodríguez1,….” (Y NO:             
“Según dice Ramón Rodríguez,1....”). 

Por otra parte, en los últimos años es cada vez más usual que los trabajos de                
investigación cuenten con una bibliografía comentada. No es obligatorio hacerlo, pero hay            
que saber que comentar cada una de las referencias que hayamos utilizado da empaque a               
nuestra investigación, puesto que permite destacar cuáles son las referencias que más peso             
han tenido en nuestro trabajo. 
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VII. Las conclusiones 

Finalmente, y no menos importante, tenemos el apartado de conclusiones. El último            
capítulo del trabajo de investigación no debe tomarse como una especie de recopilación o              
resumen de lo que ya hemos analizado previamente, sino que debe tener un peso específico. 

Dicho de otra manera: la investigación no acaba en las conclusiones. Eso significa que               
nuestras conclusiones deben estar sustentadas y cimentadas bibliográficamente; esbozar retos,          
dificultades y posibilidades de futuro; en definitiva, ir un paso más allá de lo (de)mostrado               
anteriormente. 

 

ANEXO. Estilo para los trabajos estadísticos 

Muchos de los trabajos de investigación que se hacen en nuestro centro incluyen una parte               
estadística. La redacción de esta parte es especialmente difícil, puesto que supone manejar un              
lenguaje específico al que muchas veces no estamos acostumbrados. Para la redacción de esta              
parte póngase atención a lo siguiente: 

- Si vamos a comparar grupos de edad en función del curso al que pertenecen NO SE DICE                  
“2º ESO” NI “2º de la ESO”, lo correcto es decir “2º de ESO”. 

- Cuando hacemos un trabajo estadístico, hay que exponer los resultados del modo más              
objetivo posible. Si, por ejemplo, el porcentaje de las mujeres es superior al de los hombres                
NO HAY QUE PONER que las mujeres “superan” o “ganan” a los hombres, porque no se                
trata de ninguna competición: hay que exponerlo del modo más neutro posible. Por ejemplo,              
“Se observa que el porcentaje de mujeres es superior al de los hombres” o “El porcentaje de                 
hombres es inferior al de mujeres”. Si, por ejemplo, estamos comparando el nivel de              
autoestima, podríamos redactarlo del siguiente modo: “Las mujeres tienen peor autoestima           
que los hombres, puesto que los datos muestras que el x% de mujeres…”. 

- No hay que hablar de “apartados” en relación a los porcentajes. Por ejemplo, NO               
PODEMOS DECIR “Los alumnos de 1º de ESO superan a los de 2º de ESO en el apartado de                   
autoestima”. Hay que buscar un modo más correcto de expresarlo, por ejemplo: “Los             
alumnos de 1º de ESO tienen mejor autoestima que los de 2º de ESO”. 
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[1] Eguaras, M. (2014): “Manual de estilo: ¿por qué estandarizar y armonizar criterios?”, en              
http://marianaeguaras.com/manual-de-estilo-por-que-estandarizar-y-armonizar-criterios/ (en línea:   
08/04/2020). 

[2] AA.VV (2014): Libro de estilo de El País. Madrid: Santillana. 

[3] El País tiene un diccionario de sinónimos en Internet:          
https://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/ (en línea: 08/04/2020). 
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