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   La primera versión de este libro, aparecida ya 
hace más de diez años, tuvo inmediatamente una 
acogida muy favorable entre estudiantes y 
profesionales, pues estaba concebido para 
responder a las expectativas y preocupaciones de 
estudiantes y profesionales en general, sin 
limitaciones geográficas o de especialidad. Su 
lenguaje claro y su accesible redacción, la 
profusión de ejemplos y el modo ordenado en que 
se han dispuesto los materiales lo hacen 
especialmente indicado para las personas que no 
poseen mayor experiencia en el campo de la 
redacción o que, como es frecuente, tienen 
demasiadas experiencias frustrantes y negativas. 
   El propósito de la obra es ofrecer una guía 
práctica para elaborar tesis, trabajos científicos y, 
en general, todo tipo de escritos que no 
pertenezcan a los géneros de ficción. Sus capítulos 
van llevando al lector paso a paso por todas las 
numerosas etapas que hay que transitar para 
culminar con éxito la redacción de un libro, una 
tesis o una monografía. 

 

 

 

 

 



    Un tercer elemento a tener en cuenta se refiere al estilo a emplear y a las consideraciones 
de forma en cuanto a la presentación final del trabajo. Como ya lo decíamos, la 
comunicación científica nada gana con la ambigüedad o la confusión del lenguaje, con la 
deliberada oscuridad, que tanto pueden beneficiar a otras formas de expresión. Para ello es 
preciso entonces: 

a) construir las oraciones de tal modo que las mismas resulten unívocas en su sentido y 
relativamente sencillas, sin exageradas complicaciones. 

b) utilizar las palabras con rigor, teniendo en cuenta su significado aceptado y conocido, 
buscando además en cada caso el vocablo preciso para expresar lo que pensamos. Esto, 
por supuesto, implica que debemos conocer con claridad lo que deseamos decir, lo cual no 
siempre ocurre. 

    Estas dos recomendaciones que acabamos de hacer no deben entenderse como una 
defensa del lenguaje chato y repetitivo que muchas veces encontramos en los libros o 
informes de investigación. Al contrario, lo que sucede en estos casos es que el autor 
descuida por completo los problemas de forma y de ese modo produce implícitamente una 
desmejora de su obra. Porque las repeticiones a veces son simplemente expresión de 
pereza mental o de ausencia de revisión y no -como ocurre en otros casos- resultado de una 
insoslayable necesidad de precisión; porque la falta de fluidez en el lenguaje, más allá de 
cierto punto, fatiga al sacrificado lector, con lo que el mensaje se transmite entonces más 
dificultosamente. Por eso es preciso lograr un equilibrio entre la sencillez de la expresión y la 
exactitud de lo que se dice, oponiéndose por igual a la oscuridad conceptual, las 
formulaciones excesivamente recargadas y el uso efectista del lenguaje. 

    No hay que perder de vista, en ningún momento, que quien escribe un trabajo científico 
debe buscar por todos los medios transmitir un contenido, de modo que éste llegue con las 
menores perturbaciones posibles al receptor de la comunicación. Cualquier elemento que 
facilite tal cosa ha de ser bienvenido, cualquier referencia, explicación o recurso que haga 
que las ideas se comprendan mejor y con menos esfuerzo por parte del lector. Por ello 
también es preciso detenerse con bastante cuidado en la forma de presentación de cada 
trabajo, para que a la claridad de la expresión y el orden lógico básico del discurso se sumen 
también otros elementos que dan seriedad y rigurosidad a la exposición: oportunas 
referencias bibliográficas, notas aclaratorias, apéndices, gráficos, cuadros estadísticos y 
esquemas.[Todo esto será desarrollado más extensamente en el punto 3.4 y en el capítulo 
4. Para mayor información el lector puede consultar la bibliografía que hemos elaborado.] 
Todo esto, en definitiva, servirá para que nuestro mensaje se comprenda en su justo valor, 
para que sea recibido, estudiado, criticado e incorporado al acervo de conocimientos 
existente en una especialidad.  
 

Capitulo 2 

DIFERENTES TIPOS DE TRABAJOS CIENTIFICOS 
2.1. Investigación y exposición

    Hemos mencionado en el capítulo anterior que los trabajos científicos se escriben para 
comunicar, del modo más claro y preciso posible, los conocimientos que han adquirido sus 
autores. Interesa ahora explicar, aunque sea brevemente, de dónde proceden tales 
conocimientos y las diversas modalidades que, según los casos, se adoptan para 
transmitirlos. 



    Todo escrito científico es, de alguna manera, exposición ordenada de un trabajo previo de 
investigación. Decimos de alguna manera porque, en muchos casos, el escrito no es 
simplemente un informe sobre resultados: es una reelaboración de conocimientos ya 
existentes, obtenidos o no por el autor, que se organiza para fines expositivos específicos. 
En una ponencia determinada pueden expresarse, por ejemplo, ciertos datos obtenidos de 
fuentes secundarias, un análisis de los mismos, junto con opiniones o consideraciones de 
tipo mucho más personal o subjetivo. En todo caso existe un esfuerzo de investigación 
previo, aunque éste no se manifieste más que a través de la organización y sistematización 
de resultados ya conocidos. Si esto no fuese así, si no existiese ningún tipo de investigación 
-documental o de campo- no podríamos hablar en propiedad de un trabajo científico. 
Estaríamos en cambio frente a un ensayo, un artículo de opinión, un resumen o cualquier 
otro de los variados géneros literarios existentes. 

    La investigación realizada, entonces, provee el indispensable contenido a transmitir, los 
conocimientos que serán expresados en el trabajo a elaborar, y le dan a éste el núcleo de 
ideas que lo conforman. Pero, para que podamos hablar en propiedad de un trabajo 
científico, es preciso además que éste posee algunas características formales que lo 
adecuen a las exigencias metodológicas necesarias que garantizan su seriedad. Tales 
características no son caprichosas o gratuitas, pues tienen por objetivo proporcionar una 
comprensión clara y completa de lo que se busca transmitir. Entre las mismas podemos 
enumerar -como ya mencionábamos en el capítulo anterior- el uso de un lenguaje apropiado, 
un orden expositivo coherente y sistemático, y un aparato crítico que otorgue las necesarias 
referencias a la obra. Además de lo anterior habrá que tener en cuenta también otros 
requisitos formales, no ya de tipo general como los anteriores, sino específicamente exigidos 
por la institución que eventualmente haya encargado el trabajo o ante la cual éste deba ser 
presentado. En tal caso solemos referirnos a ellos como a normas institucionales de 
presentación, que incluyen aspectos formales tales como extensión, tipo de papel, 
márgenes, espaciado y modo de encabezamiento, forma de presentación de las citas y 
referencias, divisiones y/o estructura del trabajo, etc. 

    De acuerdo a su contenido y a su forma suele darse a los trabajos científicos diferentes 
denominaciones que permiten conocer el tipo, características y objetivos de cada uno. No se 
trata, por supuesto, de una clasificación verdaderamente estricta y rigurosa, pues son 
muchas las variaciones de interpretación existentes al respecto pero, en todo caso, conviene 
conocer lo que aproximadamente se supone que es cada uno, puesto que así resultará más 
fácil responder a las expectativas generalmente existentes. 

2.2. Tipos de trabajos científicos

Dentro de la denominación genérica de "trabajo científico" existe una variedad bastante 
grande de posibilidades, que surgen de necesidades y circunstancias específicas. Los 
lectores seguramente habrán oído hablar de monografías y de tesis, de ponencias, papers y 
artículos científicos, de tesinas, trabajos de ascenso e informes de investigación. Cada una 
de estas denominaciones se refiere a un tipo particular de trabajo aunque, como decíamos, 
no se trata de una clasificación excluyente. Las características de cada tipo suelen diferir 
según se sigan las normas de una u otra institución o las costumbres de cada país y, 
además, un mismo trabajo podría adoptar formas diferentes o ser clasificado a la vez en más 
de una de esas categorías. 

La longitud del trabajo, que depende directamente de la cantidad de conocimientos a 
transmitir, nos permite una primera forma de clasificación. Así, por ejemplo, una tesis es una 
disertación de cierta envergadura, que se propone aportar nuevos conocimientos y que se 
presume posee un elevado rigor metodológico. Una monografía, en cambio, se distingue 
porque posee una delimitación temática más estrecha y -en consecuencia- una extensión 



menor; lo mismo suele suceder con las ponencias y con los artículos destinados a revistas 
científicas, que son de unas dimensiones relativamente reducidas. 

Otro aspecto que permite clasificar a los trabajos científicos es el relativo a los fines que se 
persiguen con los mismos. Es diferente el caso de un investigador que busca, simplemente, 
dar a conocer sus resultados a la comunidad científica, que el de quien presenta un informe 
ante la institución o empresa que lo ha solicitado; es otro el caso también, de quienes 
realizan investigaciones y presentan trabajos para obtener algún grado académico o aprobar 
las materias de una carrera universitaria. Estas circunstancias habrán de determinar el tipo 
específico de trabajo a realizar en cada ocasión y la forma concreta que habrán de adoptar 
en consecuencia. 

Para mayor claridad del lector hemos creído oportuno incluir a continuación una breve 
caracterización de cada tipo de trabajo científico. Describiremos brevemente lo que se 
entiende por cada una de las denominaciones más usuales, advirtiendo, una vez más, que 
pueden existir variaciones -a veces significativas- según los usos prevalecientes en cada 
institución o país. En todo caso el lector interesado deberá consultar con las definiciones y 
normas específicas que existen en el ámbito en que se desenvuelva, utilizando las 
siguientes informaciones sólo como un punto de referencia de índole general. 

Informe de Investigación: es una denominación genérica que sirve simplemente para 
indicar que lo escrito es exposición de una indagación científica ya realizada. En tal sentido 
no permite abrir juicio acerca del carácter de la misma, de su tipo o magnitud, ni de los 
propósitos a que se encamina. Puede ser, por lo tanto, un simple documento de trabajo, 
donde aparecen los resultados obtenidos en determinada fase de alguna investigación, el 
informe final acerca de la misma o el producto de un equipo parcial de trabajo. Del mismo 
modo puede servir a propósitos meramente informativos o ser, por el contrario, base para la 
posterior toma de decisiones en cualquier campo de actividad. El término suele emplearse, 
pues, sin que se le asocien connotaciones más específicas, aunque en algunos casos se lo 
limita para hacer referencia exclusivamente a investigaciones de campo, que utilizan datos 
primarios.  

Papel de Trabajo: es otro nombre genérico que indica que lo escrito no es un material 
definitivo sino una elaboración modificable que se somete a discusión. Suelen utilizarse, con 
gran provecho, como forma de guiar las discusiones que se realizan en el seno de equipos 
de investigación u organismos colegiados de cualquier tipo; son usuales también como 
forma de ir mostrando ante un tutor o un investigador más experimentado los avances que 
se realizan en el proceso de investigación. Su contenido es obviamente muy variable y, dado 
su carácter no definitivo, no tiene el rigor formal que otros trabajos destinados a la edición o 
la discusión pública. 

Monografía: es un trabajo que tiene la particularidad de versar sobre un tema único, bien 
delimitado y preciso. En general, por lo tanto, resulta un escrito breve en el que se prefiere 
sacrificar la extensión de los asuntos a tratar en beneficio de la profundidad. Según el uso 
corriente que dan muchas personas al término, la monografía es producto de una 
investigación bibliográfica, no de campo, aunque debemos advertir que nada hay en el 
concepto de monografía que lleve a aceptar esta restricción. Desde el punto de vista práctico 
es habitual que la evaluación de los estudiantes de educación superior se realice por medio 
de monografías que traten de los temas discutidos en la actividad docente. Muchos de los 
artículos que aparecen en revistas científicas son también, en un sentido estricto, 
monografías. Conviene agregar que, a veces, se acepta que una monografía se desvíe un 
tanto del rigor normal de los trabajos científicos, pues ellas pueden tratar sobre temas en 
que no es posible o deseable alcanzar ese nivel. No obstante, desde el punto de vista de la 



presentación formal, las monografías son trabajos donde se valora claramente la buena 
organización y el uso de un aparato crítico bien estructurado. 

Artículo Científico: es un trabajo relativamente breve -muchas veces también monográfico 
en cuanto a su contenido- que se destina a la publicación en revistas especializadas. Los 
consejos directivos o comités de las mismas suelen definir, con bastante exactitud, las 
características de contenido y de forma de los escritos que aceptan o encargan. Un artículo 
científico, en general, debe ser cuidadosamente redactado para evitar digresiones 
innecesarias, para lograr expresar de un modo claro y sintético lo que se pretende 
comunicar y para que contenga las citas y referencias necesarias. En muchas ocasiones los 
artículos científicos son síntesis de informes o tesis de mucha mayor envergadura; en tal 
sentido se considera que el trabajo original puede ser mejor presentado ante una 
determinada comunidad científica a partir de tal forma resumida, que orienta así los 
esfuerzos de quienes puedan estar interesados en consultar la obra original. La palabra 
inglesa paper tiene un sentido bastante semejante -aunque ligeramente más amplio- que el 
que atribuimos a esta denominación, pues ella incluye también a lo que se suele llamar una 
ponencia. Los artículos científicos también se publican a veces como capítulos o partes 
independientes de ciertos libros, en los que algún estudioso, que asume el papel de 
compilador reúne varios trabajos de autores diferentes pero que tratan una materia común. 

Ponencia: es la comunicación escrita que una persona presenta ante algún evento de tipo 
científico: seminario, congreso, simposium, etc. Los organizadores de tales reuniones son 
quienes definen el carácter que habrán de tener las mismas, según los fines que persigan y 
las condiciones prácticas existentes. Suelen ser trabajos breves, monográficos o no, que se 
destinan además a la lectura y discusión colectiva. Es usual que las mismas se limiten, por 
ello, a una extensión que varía entre diez y treinta páginas escritas a espacio doble. Su 
organización interna es generalmente bastante libre y variada, y en ellas no son tan 
decisivos los aspectos de forma. Resulta importante, en cambio, tener en cuenta todo 
aquello que facilite la rápida y efectiva comunicación oral: redacción clara y atractiva, apoyos 
audiovisuales, compenetración con los intereses y preocupaciones del auditorio al que va 
dirigida. Las ponencias de diversos autores son a veces publicadas, conjuntamente, en 
libros o informes que intentan divulgar las discusiones efectuadas en los congresos o 
seminarios ante los que han sido presentadas. En estos casos suelen hacerse a veces 
ciertas revisiones, especialmente en cuanto a completar las referencias y la bibliografía. 

Tesina: Es una denominación no universalmente usada que sirve para designar a trabajos 
de corta o mediana extensión que son presentados para su correspondiente evaluación 
académica. Desde el punto de vista pedagógico cumplen el mismo papel de las llamadas 
monografías:conocer los conocimientos y habilidades metodológicas de los estudiantes 
respecto a determinada materia por medio de una disertación escrita que se propone a los 
mismos y que forma parte de su evaluación. Sus características específicas dependen, 
pues, de lo que al respecto consideren convenientes los departamentos, cátedras y 
profesores de cada asignatura. 

Tesis: por tesis se entiende, cuando nos referimos al uso original del término, una 
proposición que puede ser sostenida o demostrada mediante pruebas y razonamientos 
apropiados. Por extensión, desde hace muchos siglos, se ha llamado así a la exposición 
escrita que una persona presentaba ante una universidad o colegio para obtener el título de 
doctor, demostrando con ella que dominaba la materia de sus estudios y que era capaz -
además- de aportar nuevos y sólidos conocimientos a la misma. Actualmente, y de un modo 
más general, se llama tesis al trabajo escrito que permite demostrar, a la conclusión de los 
estudios, que el graduando amerita el grado académico al que aspira. 



Una tesis por lo tanto, es un trabajo serio y bien meditado que sirve como conclusión a 
varios años de estudios, demostrando las aptitudes del aspirante en el campo de la 
investigación y dándole oportunidad a éste para realizar por sí sólo una indagación 
significativa. Las tesis, por lo tanto, son trabajos científicos relativamente largos, rigurosos en 
su forma y contenido, originales y creativos. Estas características, sin embargo, sólo se dan 
plenamente en el caso de las tesis de máximo nivel, las que corresponden a los cursos de 
doctorado. En el caso de otros estudios de postgrado la exigencia de originalidad puede 
atenuarse y más aún en las tesis llamadas de pregrado o licenciatura, donde el rigor 
metodológico y la profundidad del trabajo suelen ser bastante menores. En algunas 
ocasiones se exigen también la realización de una tesis a los estudiantes de enseñanza 
media pero, debe advertirse, tal denominación en esos casos resulta engañosa y es más 
metafórica que real, puesto que en propiedad lo que pueden realizar tales estudiantes son -a 
lo sumo- buenas monografías o tesinas. 

Existe a veces el error, originado por la práctica consuetudinaria de las instituciones, de 
suponer que sólo cierto tipo de investigaciones puede dar origen legítimamente a una tesis. 
Hay quienes así sostienen que una tesis debe provenir en forma obligada de una 
investigación de campo y, aún más, de cierto tipo de diseño específico: encuestas, trabajo 
de laboratorio, experimentos, etc. Demás está decir que tal visión estrecha implica no sólo 
una perspectiva formalista del trabajo científico, sino también un criterio realmente limitado 
en cuanto a lo que es la ciencia y los aportes que la construyen. Piénsese que, si nos 
guiáramos por tal criterio, los trabajos eminentes de Copérnico, Einstein o Galileo no les 
hubieran permitido a éstos alcanzar un simple grado académico. Por eso conviene recordar 
que son muchos y diversos los caminos de la ciencia y que las instituciones llamadas a 
estimularla no debieran, en función de un supuesto rigor metodológico, imponer trabas a 
quienes se inician en esa aventura intelectual. 

El lector podrá encontrar, en la segunda parte de este libro, una información más detallada 
con respecto a las características básicas que se exigen a una tesis, así como una discusión 
de los problemas que se presentan en el curso de su realización. [V., para mayor detalle, el 
punto 6.4, el cap. 5 y el apéndice 2, que contiene algunos ejemplos sobre reglamentos de 
tesis.] 

Trabajo de Grado, o Trabajo Especial de Grado: cumple con la misma función académica 
que una tesis pero sin que se le exijan todos los atributos que a éstas caracterizan. Ya 
habíamos observado que, en un sentido estricto, las tesis exigidas en pregrado carecen 
muchas veces de todas las notas distintivas de las tesis: se suelen aceptar trabajos que no 
son claramente originales, que no aportan conocimientos nuevos, o en los que el rigor 
metodológico no se lleva demasiado lejos. En tales casos muchas escuelas y facultades 
prefieren sincerar los hechos, no llamando tesis a lo que es verdaderamente algo más 
simple y menos profundo. No obstante, los trabajos de grado suelen ser relativamente 
amplios en sus dimensiones, superando con mucho las de las monografías y tesinas y 
desarrollando en sus páginas algo más que resúmenes de ideas ajenas y opiniones 
personales.  

Trabajo de Ascenso: muchas universidades poseen un sistema de ascensos para su 
personal académico según el cual estos sólo se obtienen si -cumpliendo además otros 
requisitos- el profesor presenta además un trabajo de cierta relevancia. Se exige que los 
mismos posean rigor metodológico y que realicen una contribución al desarrollo de la 
ciencia, las humanidades o las artes. No se requiere que demuestren estrictamente alguna 
tesis, o que se apoyen en investigación de campo. Son generalmente trabajos extensos y 
bien documentados, comparables a tesis, aunque la calidad de los mismos varía 
sustancialmente de acuerdo a las normas institucionales que se hayan establecido al 
respecto.  



Ante-proyecto y Proyecto de Investigación: se trata de documentos bastante diferentes, 
en esencia, a los descritos hasta aquí. En ellos no se presentan resultados, análisis o 
conclusiones, sino que se esbozan las líneas fundamentales de actividades de investigación 
a desarrollar en un futuro. Por eso poseen una lógica interior y una estructura interna 
peculiar, distinta a la de los anteriores. Actualmente, en casi todas las circunstancias, no se 
concibe que pueda emprenderse una indagación científica de cierta envergadura que no 
vaya precedida de un proyecto en el cual se expresen los antecedentes, los objetivos, los 
fundamentos y las bases metodológicas de la misma. Debido a su propia naturaleza nos 
referiremos a estos trabajos más adelante (v. infra, cap. 7), cuando abordemos los aspectos 
operativos de la redacción científica. 

Aparte de los géneros anteriores existen otros que, aunque teniendo considerable 
importancia, no pueden considerarse plenamente como trabajos científicos. Ellos son sin 
embargo muy frecuentes y necesarios en la práctica intelectual de todo investigador. Por eso 
nos referiremos seguidamente a algunos tipos de escritos que el lector seguramente 
encontrará con frecuencia. 

Reseña: es un escrito breve que intenta dar una visión panorámica y a la vez crítica de 
alguna obra. Es frecuente que en revistas científicas aparezcan reseñas de libros de la 
especialidad, que ayudan a los lectores a conocer mejor las posibles fuentes de información 
existentes. Las reseñas sirven para motivar el interés de las personas que se desenvuelven 
en un área específica de estudios y para evaluar la calidad de los trabajos que van 
apareciendo ante el público. Generalmente las realizan personas especializadas, de 
bastante experiencia en la especialidad. 

Ensayo: obra relativamente libre en su estructura en la que el autor expone razonadamente 
ideas y opiniones sin que, sin embargo, se utilice plenamente una metodología científica. 
Puede hablarse, algo contradictoriamente, de un ensayo científico, cuando la temática y la 
actitud del autor llevan a una consideración especialmente seria de lo tratado: exponiendo 
resultado de investigaciones exploratorias, [V. las definiciones de los diferentes tipos de 
investigación en Sabino, Carlos, El Proceso de Investigación, ed. Panapo, Caracas, 1992, 
pp. 57 a 61.] debatiendo ideas sobre asuntos de actualidad en el marco de teorías 
científicas, discutiendo los aportes realizados últimamente en una disciplina o esbozando 
nuevas ideas que pueden inspirar posteriores investigaciones. En todo caso conviene 
recordar que no existe una línea divisoria estricta que separa a las disertaciones científicas 
de las que no lo son, por lo que el término ensayo puede usarse de un modo bastante 
impreciso y abarcante. 

Resumen, y también Resumen Analítico: es un trabajo en el que un investigador o un 
estudiante hace una síntesis -para sí, y del modo en que le resulte más conveniente- de 
obras o informaciones que ha estudiado. Dado que no se trata de materiales destinados al 
público los requisitos formales, en este caso, dependen exclusivamente de las necesidades 
que el autor ha definido por su cuenta. Pese a ello existen normas y consejos que ayudan 
grandemente a su realización, lo mismo que en relación a otros materiales de trabajo que 
son bien analizados en los textos que tratan sobre metodología de trabajo intelectual: fichas 
de diverso tipo, esquemas, guías de exposición oral, etc. [Cf., entre otros, a Hochman 
Elena y Maritza Montero, Investigación Documental, técnicas y procedimientos, donde se 
exponen con claridad las características de estos materiales.] 

    Sin haber agotado el comentario de todos los tipos de trabajos científicos posibles, 
dejaremos aquí nuestra exposición, puesto que no pretendemos más que dar una idea 
aproximada acerca de la materia. En la segunda parte de este libro veremos con más detalle 
lo concerniente a las tesis y trabajos de ascenso, así como lo relativo a los documentos que 
suelen precederlos: ante-proyectos y proyectos de investigación. Pero ahora, en cambio, 



abordaremos la consideración de la estructura de los trabajos científicos, puesto que el 
conocimiento de la misma resulta indispensable para toda persona que intente acometer su 
realización. 
 

Capítulo 3 

LA ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS CIENTIFICOS 

3.1. Lógica interior y elementos componentes 

    Ya hemos manifestado (v. supra, 1.2) que es esencial, en toda exposición científica, 
mantener un orden interior, una lógica que permita desarrollar con la mayor claridad posible 
las materias tratadas. Ello se logra, decíamos, mediante una cuidadosa organización de los 
contenidos de modo tal que estos no aparezcan como colocados al azar sino al contrario, 
vinculados entre sí, estructurados en diversas partes componentes que poseen una 
secuencia fácilmente comprensible.  

    Cada trabajo, por lo tanto, debe ser bien meditado en cuanto a su estructura expositiva 
básica; ello significa que hay que realizar un esfuerzo para definir y disponer 
convenientemente las diferentes partes o secciones que lo componen teniendo en cuenta, 
como es natural, las características de los diversos contenidos a transmitir. Para lograr esto 
existen, más allá de las peculiaridades de cada caso, algunos modelos expositivos 
generales que es conveniente conocer para realizar con mayor facilidad la tarea 
mencionada. Estos modelos, sin embargo, son sólo moldes abstractos que cada autor debe 
usar simplemente como una estructura de referencia, como una especie de esqueleto o guía 
al que hay que dar vida con los contenidos a exponer.  

    Desde este punto de vista, de la armazón abstracta de un trabajo científico, conviene 
partir de la consideración de un esquema básico y sencillo, la conocida fórmula que se 
compone de tres elementos: introducción, desarrollo y conclusiones. Debiéramos hablar 
mejor de tres secciones básicas, ampliando un tanto el alcance de los términos que 
acabamos de mencionar: la primera, compuesta por todos aquellos aspectos que sirven para 
situar al lector respecto a las características, objetivos y circunstancias en las que se ha 
desarrollado la investigación que a continuación se va a exponer; la segunda, el llamado 
cuerpo del trabajo, donde se estructuran los contenidos sustantivos del mismo y, finalmente, 
una tercera parte donde se incluyen no sólo las conclusiones sino también un conjunto de 
informaciones necesarias para el mejor manejo y la más fácil comprensión de la obra en su 
conjunto. Antes de pasar a considerar con cierto detenimiento cada uno de los elementos 
que pueden aparecer en un trabajo científico conviene especificar un poco más la función de 
cada una de estas tres grandes secciones básicas. 

    Lo que llamamos sección inicial consta de los elementos o partes que podemos calificar 
como introductorios: portada, prólogo o prefacio, dedicatorias, notas de agradecimiento o 
reconocimiento, introducción y -eventualmente- el índice general de la obra. Todo ello tiene 
por objeto satisfacer la necesidad de ubicar con precisión al lector con respecto al material 
que se dispone a examinar, porque la lectura de una trabajo científico debe ser siempre 
acotada por los objetivos, preocupaciones y limitaciones que inevitablemente rodean al 
mismo.  

    Luego de ello puede pasarse al desarrollo de los contenidos sustantivos del trabajo, que 
de este modo quedarán perfectamente enmarcados y no presentados en el vacío. Esos 
contenidos, por otra parte, deben ser organizados internamente en un conjunto de secciones 


