
3. LA ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DE UN TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN. 

El trabajo deberá presentarse escrito mediante ordenador con las siguientes 

características 

1. Márgenes de página: izquierdo 3 cm., derecho 2,5 cm., superior 2,5 cm. e 

inferior 2,5 cm. Con encabezado (Título y autor) y pie de página (IES y Curso 

académico), así como sangría de primera línea (1 cm.). 

2. Tipo de letra Arial, tamaño de 12 puntos. (Títulos y subtítulos mayores) 

3. El espaciado interlineal será de 1,5. 

4. Páginas numeradas. 

5. El número mínimo de palabras será de 2.500 y el máximo de 4.000  

6. Los capítulos irán numerados. Los subapartados de cada capítulo irán también 

numerados en el caso de que existan más de dos niveles. 

7. El trabajo definitivo se entregará encuadernado. (podrá ser hasta el 25 de 

febrero) 

8. Las fotos, tablas, dibujos, esquemas, diagramas, planos, etc. irán numerados y 

relacionados siempre con el texto. 

 

La memoria de un Trabajo de Investigación consta de las siguientes partes:  

— Portada  

— Índice  

— Abstract (Español-Inglés) Opcional Ver orientaciones 

— Introducción  

— Capítulos  

— Conclusiones  

— Bibliografía 

 

3.1. LA PORTADA 

Será de libre diseño, pero tienen que constar los siguientes elementos:  

— El título, y el subtítulo si lo tiene. Un buen título debe ser comprensible, claro, 

breve, sugerente y representativo del trabajo que presenta. El subtítulo 



generalmente se utiliza para especificar el punto de vista desde el que se ha hecho 

la investigación.  

— El nombre y los apellidos del autor. 

— Curso y grupo al que pertenece y año académico. 

 

3.2. EL ÍNDICE 

En el índice tienen que constar todas las partes del Trabajo y la página donde 

comienza cada una de las partes.  Vale la pena destacar que cada una de dichas 

partes (introducción, capítulos, conclusiones y bibliografía) comienza en página impar.  

 

3.3. LA INTRODUCCIÓN 

La introducción es realmente el proyecto de investigación, la hipótesis con la que 

se trabaja, por esto se aconseja con insistencia redactarla antes de iniciar la 

investigación. En la introducción deben exponerse:  

a) Los objetivos del Trabajo, especificando el ámbito, el alcance y los límites de la 

investigación. Investigar es iniciar un camino incierto. Es muy importante determinar 

qué es lo que se quiere averiguar sobre el tema elegido. 

b) El estado de la cuestión, es decir, la situación actual del tema a estudiar, las 

circunstancias (históricas, sociales, etc.) que lo han propiciado. 

c) Los motivos por los que el autor de la investigación ha elegido este tema. 

d) La descripción de los capítulos. Debe especificarse la metodología que se ha 

seguido: conversaciones, entrevistas, encuestas, experimentación, simple observación 

de una obra o de un medio determinados, búsqueda bibliográfica (enciclopedias, 

libros, revistas, periódicos, etc.) o documental (actas de un congreso, cartas, 

fotografías, etc.).  

e) La conclusión principal alcanzada. 

f) Los agradecimientos. En este apartado de la introducción el autor agradece la 

ayuda diversa que el alumno en su investigación haya podido recibir de personas, 

instituciones, empresas u organizaciones diversas.  

 

3.4. LOS CAPÍTULOS 

Los capítulos constituyen el cuerpo central del Trabajo. En esta parte es donde 

propiamente se desarrolla el tema elegido para su estudio. El número de capítulos 

suele ser dos o tres. A su vez conviene que cada capítulo esté subdividido en 



secciones o apartados diversos. Cada uno de los capítulos y sus correspondientes 

secciones llevarán un título claro y representativo del contenido del capítulo o sección 

correspondiente.  

 

3.5. LAS CONCLUSIONES 

Las conclusiones son la explicación de los resultados. En esta parte del Trabajo el 

alumno debe presentar un resumen de los resultados obtenidos a lo largo de la 

investigación, una valoración de los mismos. 

 

3.6. LA BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía es el listado de las obras consultadas y expresamente citadas a lo 

largo del Trabajo.  

Si se trata de libros, se escriben: los APELLIDOS (en mayúsculas) del autor, 

inicial/es del nombre, título, año de publicación, editor.  

Si se trata de artículos de enciclopedia: título del artículo, título de la enciclopedia, 

lugar de la publicación, editor, año de publicación, volumen de la enciclopedia, nº de la 

primera página del artículo, nº última página.  

Si se trata de artículos de revista, periódico: APELLIDOS del autor, inicial/es del 

autor, título del artículo, título de la revista, año de publicación, nº de la revista, nº de la 

primera página del artículo, nº última página.  

Si se trata de una página web: dirección y la fecha de la consulta. 

La bibliografía debe ordenarse por orden alfabético de los apellidos de los autores. 

Si se han consultado o citado varias obras de un mismo autor, en la bibliografía se 

ordenarán de más antigua a más reciente de acuerdo con el año de publicación. 

 


