MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Orientaciones para la elaboración del trabajo de investigación
El trabajo de investigación deberá incluir los siguientes elementos:
▪

Portada
- Incluirá los siguientes detalles: título, nombre del autor, nombre
del Tutor del trabajo y fecha.
- Se aconseja utilizar un formato común de acuerdo con la plantilla
que figura al final de este documento.

▪

Índice paginado.

▪

Introducción:
Objetivos
- Describir de forma clara los objetivos del trabajo y su relevancia.
- Reflexionar sobre los factores que llevan a plantear este tema.
¿Cómo surgió la idea?
- Novedades aportadas.
- Consecuencias del estudio en la práctica real y su relación con el
ejercicio de la profesión docente.
Estado de la cuestión y fundamentación teórica
- Identificar los aspectos principales de los temas de investigación.
- Presentar la bibliografía existente sobre cada uno de los temas.

▪

El estudio
El contexto (incluye una descripción del lugar)
- Describir de forma clara el contexto elegido (clase, centro
educativo, etc.), incluyendo toda la información relacionada.
- Plantear el tema en el contexto. ¿Qué relación tienen el contexto y
el tema?
- Describir todas las personas relacionadas con la investigación,
Recogida de datos
- ¿Qué tipo de información se ha recogido?
- ¿Cómo se ha conseguido la información? Descripción de los
métodos usados (encuestas, entrevistas, etc., que deben ser
incluidas en el apéndice).
- ¿Por qué los métodos utilizados son apropiados?
- Describir las fuentes necesarias.
- Presentar un calendario.
Análisis de la información
- Describir los pasos seguidos en el análisis de los datos.
- Reflexionar sobre la importancia de estos pasos.

Los resultados
- Describir detalladamente los resultados obtenidos. Se pueden
utilizar ejemplos de trabajos o actividades realizadas, tablas o
cualquier otro procedimiento para ilustrar los resultados. Estos
resultados se han de relacionar con los objetivos planteados al
principio.
- Modificaciones o nuevo análisis de la información. Posibles
alternativas.
Plan de acción
- Consecuencias reales de los resultados a los que se han llegado.
- ¿Quién es el responsable?
- Calendario.
- Fuentes y materiales.
▪

Conclusiones
Resultados finales
- Resultados del estudio.
- Interpretación personal de la investigación realizada.
- Éxitos o dificultades encontrados a lo largo de esta investigación.
- ¿Qué se ha aprendido durante esta investigación?
Implicaciones
- Resumir el tema tratado y los aspectos relacionados.
- Explicar los cambios entre el planteamiento de los temas y los
resultados obtenidos.
- Identificar las limitaciones del estudio.
- Reflexionar sobre las implicaciones para la práctica de otros
profesores y para la política educacional.
- Describir las recomendaciones para futuros estudios.

▪

Bibliografía (lista de las obras citadas)

Apéndices (el material complementario – cuestionarios, muestras de
trabajos de estudiantes, materiales didácticos empleados, etc. – debe ser
incluido en el apéndice del trabajo).
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