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CÓMO ESCRIBIR UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:
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- Bibliografía
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- Formato general

Estilo académico del trabajo
 Estilo formal pero claro y entendible, preciso.
 Gramaticalmente correcto, con especial atención a la ortografía y la
puntuación.

 Redacción en forma impersonal (nunca en primera persona): “se
realizó”, “ se analizaron”, “se estudiaron”
 Como norma general se debe evitar el uso de la voz pasiva
 Tiempo verbal presente para hechos generalmente admitidos
 Tiempo verbal pasado para descripción del trabajo realizado: “se
realizaron encuestas”. No mezclar tiempos.
 Traducir o definir términos en lengua extranjera en su primer uso en
el texto.

Estilo académico del trabajo

 Evitar usar términos subjetivos o ambiguos en el texto: “bueno”,
“mucho”, “malo”, “inadecuado”
 Evitar incluir frases hechas o dichos populares, así como frases de
relleno: “ cabe señalar que”, “ podemos apreciar que”

 Evitar el uso de jerga (lenguaje especial, informal, utilizado por ciertos
grupos o profesiones)
 Definir términos poco comunes al usarlos por primera vez en el texto.
 Si se usan acrónimos o abreviaturas, desarrollarlos al usarlos por primera
vez en el texto o incluir en el trabajo un índice o anexo de abreviaturas

Redacción del trabajo
 No incluir información no pertinente
 Incluir una sola idea por párrafo

 No repetir la misma información en dos apartados
diferentes
 No repetir en tablas o gráficos información ya expresada en
el texto

 Defender las conclusiones siempre a través de
argumentos y datos
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AGRADECIMIENTOS

 Suele presentarse al principio del trabajo y es opcional, aunque
recomendable. Consta de una breve dedicatoria a las personas que
te han guiado o apoyado durante el trabajo de investigación.
 Puedes comenzar esta parte:
 “ Deseo expresar mi agradecimiento a…”

 “ Mi agradecimiento a …”
 “ A mi familia por ….”

ÍNDICES
 Índice del contenido: debes incluir el nombre de todos los
capítulos y número de página en la que comienza cada
apartado, secciones y sub secciones, bibliografía y
anexos.
 Índice de tablas: incluir relación de todas las tablas que
hayas generado en tu trabajo, añadir el título,
numeración de la tabla y el número de página en la que
aparecen
 Índice de figuras o ilustraciones (fotos): incluir título,
numeración y número de página en la que aparecen (por
pocas que sean)

CUERPO DEL TRABAJO
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO DEL TRABAJO

METODOLOGÍA

RESULTADOS

CONCLUSIONES

CUERPO DEL TRABAJO
 Introducción: en esta parte debes contextualizar el trabajo y plantear los
objetivos generales y la metodología que utilizarás para probar estos objetivos.
 Frases tipo: “ El tema principal abordado en este trabajo es…
 “El objetivo principal de este trabajo de investigación es…”
 “El presente trabajo de investigación surge a partir de …”
 “No es objeto de este trabajo…”
En esta parte es fundamental incluir la estructura del trabajo para dar una visión
general al lector:
 “ En el primer capítulo se abordará el tema…



“En el capítulo…. se analizará ….”

Se debe incluir el estado de la cuestión(antecedentes científicos o literatura anterior
sobre el tema que se va a exponer:
“ Según…. (nombre y apellidos del autor) o “tomando como base el argumento
planteado por (nombre/apellidos del autor/a)

Cuerpo del Trabajo (introducción)

 Metodología: se expone cómo se efectuó el estudio,
el proceso o técnica utilizados
 Dependiendo del área de conocimiento de tu
trabajo, variará la metodología utilizada, pero debes
indicar los instrumentos empleados en tu observación:
materiales bibliográficos, grabaciones, cuestionarios,
entrevistas, experimentos.

Cuerpo del trabajo: capítulos
 En los capítulos se presenta el análisis de los resultados
y se exponen los hallazgos de la investigación.
 Deben seguir un orden lógico, una numeración
secuencial, y un título adecuado.
 Por ejemplo:

 1. Capítulo
 1.1 Subcapítulo

 Cómo numerar páginas sin incluir el índice y la
portada

Conclusiones

 Resumen los puntos principales a los que se ha llegado tras el
análisis de los datos y resultados de la investigación
 Deben resaltar la novedad de los hallazgos en la investigación
No se debe repetir lo expuesto en los capítulos anteriores

Ejemplos de frases tipo:
“Los estudios realizados muestran…”
“Los estudios desarrollados han confirmado”

“ Se constata la importancia de…”

Bibliografía y anexos
 Aparecerá al final del trabajo
 Las citas en el texto, deben tener una referencia en la bibliografía
 Orden alfabético
 Los anexos son materiales adicionales, relevantes para el trabajo
pero extensos para ser incluidos en el cuerpo del documento
(entrevistas, mapas, formularios, tablas de datos, fotos)
 Se identificarán con letras (Anexo A, Anexo B, etc)
 Cada anexo comienza en una nueva página

 No se paginan

Formato general
 Fuente del texto: Arial
 Tamaño fuente: 12
 Color de fuente: negro

Ver Guía de realización
de la memoria escrita:

 Alineación del párrafo: justificado
 Sangría: Primera línea

 Interlineado: 1,5
 Margen superior: 2,5 cm
 Margen inferior: 2,5 cm

 Margen izquierdo: 3cm
 Margen derecho: 3 cm
 Notas a pie de página : inferior a 12 (Arial)

 Encabezamiento de cada página: título del trabajo, nombre y apellidos
del autor/a
 Extensión máxima de 25 páginas (excluidos índice, portada, resumen,
anexos

Guía de la Universidad Carlos III (Biblioteca) para
escribir trabajos académicos

https://uc3m.libguides.com/tesis/escribir :
para saber más información sobre el formato de los
títulos del trabajo (capítulos, epígrafes, anexos,
numeración de páginas, tablas y figuras, notas a pie de
página.

 Fuente: Universidad Carlos III (Biblioteca)

