GUIÓN QUE DEBE SEGUIR
EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
El trabajo de investigación que debes presentar junto con la solicitud deberá tener los siguientes
apartados:
1) Título. (¿Qué tema voy a investigar?) Debe ser breve y claro. Sirve para presentar en una frase el
objetivo fundamental del trabajo de investigación.
2) Introducción. Sirve para introducir al lector en la naturaleza del tema que se desea investigar. Puede
tener una breve introducción teórica, histórica, etc. Y una explicación de la “pregunta” o “preguntas
fundamentales que en esta investigación queremos responder.
3) Objetivo. Una investigación se hace para dar respuesta por un método sistemático y riguroso a una
pregunta o preguntas cuya respuesta queremos averiguar. El objetivo de la investigación es la
formulación precisa de esa pregunta. Es fundamental que la pregunta, cuya respuesta queremos
encontrar, sea algo que estamos en condiciones de abordar, es decir, que el objetivo que nos
planteamos debe estar a nuestro alcance, debe ser realista. A modo de ejemplo sirvan los siguientes:
NO PUEDEN ser objetivos de vuestra investigación por no ser realistas:
“Explicar la fotosíntesis”
“Explicar la revolución francesa”
“Comprobar la extinción de los dinosaurios”
“Describir la filosofía de Kant”
SI PUEDEN ser objetivos de vuestra investigación:
“Estudiar la variabilidad solar que recibe el huerto escolar del IES Antonio Gala y propuestas para su
mejor aprovechamiento”
“Estudiar la teoría estética de Kant aplicada a los tiempos actuales”

4) Procedimiento. (¿Cómo voy a desarrollar la investigación? En este apartado se comentará el
procedimiento que en principio piensas seguir para encontrar las respuestas o comprobar las hipótesis
planteadas en el objetivo de la investigación.
5) Recursos necesarios. (¿En qué fuentes o materiales voy a basar mi investigación?) En este
apartado se detallarán los recursos que vas a necesitar para desarrollar la investigación.
6) Temporalización. (¿Cómo voy a organizar mi trabajo?) Se Informará cómo se tiene previsto
desarrollar en el tiempo las distintas fases de la investigación.
Extensión máxima: 4 páginas. Formato: Arial 12, espaciado 1.5

