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La estructura u organización del trabajo es la articulación ordenada y consecutiva del documento en apartados y
subapartados, que se refleja en el sumario o índice de contenidos. Es mucho más que una cuestión formal, pues
responde a la metodología y técnicas de trabajo seguidas para realizar el trabajo en la rama de conocimiento
correspondiente. E incluso desde el punto de vista estrictamente informativo es el resultado del análisis, síntesis
y elaboración intelectual de la documentación reunida.
La estructura de tu trabajo es crucial, por tanto, porque expresa, dice, comunica la ordenación del conocimiento
al que has llegado, después de aplicar las técnicas de indagación propias de tu especialidad y de tratamiento de
la información. Debe transmitir claridad y rigor y permitir que tu documento sea fácilmente leído y comprendido,
pero además debe mostrar que has aprendido.
Por lo dicho, la estructura depende del tipo de trabajo, esto es, de los métodos científicos en que se base. Está
claro lo diferentes que pueden ser un plan de marketing para una empresa de turismo activo, un proyecto de
refrigeración en construcción naval o un análisis de una comunidad de aprendizaje en educación primaria.
Tampoco se parecen mucho un trabajo para una asignatura de 2º curso y un trabajo fin de máster, son muy
distintos.
Por otro lado, en todos los casos es común, como ya te he dicho, que te atengas a las orientaciones de tus
profesores, o a las normas generales que haya en tu centro sobre esta materia. Infórmate, hazte aconsejar y respeta
las directrices existentes.
No obstante, es posible facilitarte unas recomendaciones generales que puedas tener en cuenta como base de
partida, como pautas por defecto, para los casos o en los aspectos en que no se imponga otra metodología o no
hayas de seguir otras normas:
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