
ESTRUCTURA DEL TFG (modelo investigador) 

(Estos apartados deben servir de guía orientativa según la temática de cada trabajo para ordenar y 
estructurar el desarrollo del mismo) 

Resumen El trabajo debe incluir un resumen de no más de 200 palabras tanto en 
castellano como en inglés, junto con, al menos, tres palabras clave sobre su 

contenido. 

Introducción Se trata de explicar lo que uno quiere saber con el trabajo y por qué cree 
importante el hacerlo. Esta parte puede incluir el problema que se quiere estudiar 
y las razones que motivaron la elección de ese problema.  

Estado de la 
cuestión y/o marco  
teórico y/o 
contextual 

En el estado de la cuestión se explica lo que se sabe. Se trata de una recogida 

previa de información para elaborar un marco para el trabajo así como para la 
posterior formulación de objetivos. 
  
Con el marco teórico o conceptual se trata de exponer la forma cómo se 

teorizan las cuestiones que en el trabajo se abarcan. Debe constituirse en el 
marco de referencia para la formulación de los propósitos de la investigación y/o 
intervención y para la interpretación posterior del análisis y discusión. El 
contextual se refiere a los datos que enmarcan el lugar y el tiempo del trabajo. 

 
Es posible refundirlos o dar cuenta de uno sólo de estos apartados, dependiendo 
de la naturaleza del TFG. 

Objetivos Los objetivos especifican los propósitos que perseguimos con nuestro trabajo. 

Se enuncian con un verbo en infinitivo, que denota estudio o búsqueda de 
conocimientos: describir, explorar, examinar, investigar, entender, etc.  Pueden 
dividirse en generales y específicos. 

Metodología  En este apartado se da cuenta de qué estrategias y medios se han seguido para 
recopilar la evidencia empírica del trabajo. Puede ser de tres tipos: 1) 
Secundarias: memorias o evaluaciones de proyectos, datos censales o de 
encuesta, fuentes legislativas, otros estudios sobre el tema, etc. 2) Primarias: 
habrá que especificar metodología y técnicas de recogida de información 
cuantitativas o cualitativas. 3) Datos provenientes de la experiencia profesional 
suficientemente sistematizados.  

Análisis o desarrollo  Se trata de argumentar las respuestas que se dan a las preguntas y propósitos 
planteados en el trabajo. En él se analiza la información y los datos de los que se 
dispone. El objetivo es analizar y evaluar críticamente las implicaciones y 
consecuencias de la evidencia empírica que proporciona el trabajo en relación al 
Trabajo Social. Se puede partir del estado de la cuestión y marco teórico, pero 
debe ser un apartado de elaboración personal y creativa donde se delibere y 
exponga de forma razonada la evaluación que se hace de los resultados de 
investigación.  

Conclusiones y 
propuestas  

Identificar y sintetizar las principales conclusiones que se alcanzan en el trabajo. 
Intentar vincular y relacionar la propuesta realizada en el trabajo con las 
aproximaciones y enfoques teóricos y metodológicos existentes, y argumentar 
dichas vinculaciones.  
 
Este apartado puede finalizar con unas propuestas, es decir, esbozar una futura 
agenda de investigación o intervención: hasta dónde se ha llegado, futuros 
caminos que abre el trabajo, etc.  

Bibliografía  Referencias bibliográficas usadas en el Trabajo. Conforme a criterios de citado 
incluidos en este mismo documento. 

Anexos  Incorporar anexos que complementen el contenido del trabajo.  

 


