
ESTRUCTURA	  BÁSICA	  DE	  UN	  
TRABAJO	  E	  INVESTIGACIÓN	  



La	  estructura	  interna	  de	  un	  trabajo	  de	  
inves1gación	  es	  el	  armazón	  o	  columna	  
vertebral	  que	  sustenta	  el	  desarrollo	  
argumental	  de	  las	  ideas	  e	  interpretaciones	  
ver1das	  sobre	  el	  objeto	  o	  los	  objetos	  de	  
estudio.	  

Del	  esquema	  o	  bosquejo	  preliminar	  al	  índice	  
defini1vo.	  De	  las	  hipótesis	  iniciales	  al	  índice	  
estructurado	  y	  orgánico.	  



Un	  trabajo	  de	  inves1gación	  es	  un	  estudio	  
cienAfico	  que	  permite	  avanzar	  en	  el	  
conocimiento	  del	  asunto	  tratado.	  

La	  inves1gación	  1ene	  que	  decir	  cosas	  que	  aún	  
no	  han	  sido	  dichas	  o	  bien	  establecer	  una	  
nueva	  óp1ca	  interpreta1va	  sobre	  las	  cosas	  
que	  ya	  han	  sido	  dichas	  (U.	  Eco)	  

Un	  trabajo	  cienAfico	  añade	  algo	  a	  lo	  ya	  conocido	  
por	  la	  comunidad	  	  



La	  estructura	  interna	  del	  trabajo	  permite	  
ordenar	  de	  forma	  lógica	  y	  sistemá1ca	  las	  ideas	  
y	  conceptos	  analizados.	  

La	  estructura	  interna	  sirve	  para	  clarificar	  y	  
definir	  el	  objeto	  de	  estudio	  conforme	  a	  unas	  
normas	  o	  procedimientos	  metodológicos	  
propios	  o	  apropiados	  de	  estudios	  previos.	  

La	  estructura	  interna	  hace	  comprensible	  el	  
desarrollo	  argumental	  del	  trabajo	  y	  refuerza	  
su	  verosimilitud.	  



Conocimientos	  previos	  sobre	  el	  tema	  estudiado.	  
Documentación:	  planificación	  sistemá1ca	  de	  
acceso	  y	  conocimiento	  de	  la	  información	  
existente:	  fuentes	  primarias	  y	  secundarias.	  

Clarificación	  de	  conceptos	  y	  planteamiento	  del	  
desarrollo	  argumental.	  

Reestructuración	  de	  los	  esquemas	  e	  hipótesis	  
iniciales	  durante	  el	  proceso	  de	  trabajo	  y	  
redacción.	  



Esquema	  narra1vo	  clásico:	  planteamiento,	  
desarrollo	  y	  conclusiones.	  

Índice	  y	  epígrafes:	  resaltar	  los	  argumentos	  y	  
problemas	  principales	  y	  secundarios.	  

De	  la	  contextualización	  a	  la	  concreción.	  
El	  planteamiento:	  exposición	  del	  objeto	  de	  
estudio,	  estado	  de	  la	  cues1ón	  y	  metodología.	  

Desarrollo:	  exposición	  lógica	  y	  sistemá1ca	  del	  
análisis	  del	  objeto	  de	  estudio.	  

Conclusiones	  argumentadas.	  



Estructuración	  con1nua	  y	  concatenada.	  
Empleo	  frecuente	  de	  las	  referencias	  internas.	  

La	  estructura	  interna	  del	  trabajo	  debe	  
concebirse	  como	  un	  todo	  orgánico	  que	  
reconduzca	  el	  discurso	  hacia	  las	  conclusiones.	  

Enfa1zar	  de	  forma	  adecuada	  los	  conceptos	  e	  
ideas	  principales.	  

La	  estructura	  dota	  de	  sen1do	  a	  un	  trabajo	  de	  
inves1gación.	  


