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Aspectos formales a considerar en la confección de una Memoria de una
investigación
Las pautas sobre aspectos formales de la Memoria pueden variar según el estilo del
centro académico, y pueden estar o no pactados entre profesorado y el alumnado. De
todas maneras, suelen referirse a los aspectos siguientes:
•
•
•
•
•

Extensión: tiene que ser limitada. Quizás entre 20 y 200 páginas, según la duración
de la investigación.
Cubierta de cartulina o plástico. El documento tiene que mostrar una cierta
elegancia.
El modelo de encuadernación puede ser pactado o decidido por el centro o
profesorado, pero uniforme para todos los trabajos: grapado, espiral, canutillo...
Si es necesario, se incorporan pies de foto.
Según el sentimiento ecológico que profese el centro académico y/o que desee
inculcar a su alumnado, se puede exigir la utilización de papel reciclado.

Estos otros aspectos del formato están tipificados y, normalmente, no admiten
variaciones:

•

Portada con todos los datos completos escritos en este orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Título del trabajo
Nombres de los autores
Curso a que pertenecen los autores
Centro académico
Nombre del profesor/a que tutora o supervisa el trabajo (si conviene)
Nombre de la asignatura/s en las que se refiere el trabajo (si conviene)
Fecha de entrega
Año académico cursado durante la realización del trabajo

•

El título del trabajo ha destacar en la portada con una tipo de letra mayor que el
del resto del texto.
Al final del trabajo se tiene que incluir una contraportada en blanco.
Sólo se tienen que utilizar hojas DINA4.
Las normas indican que las hojas sólo se tienen que escribir por una de sus
caras. No obstante, por razones ecológicas, se puede exigir -a pesar de se pierde
algo de la elegancia- que se escriba por ambas caras de cada hoja de papel.
Todas las hojas tienen que estar ordenadamente grapadas o unidas entre sí por
algún tipo de medio. El tipo de encuadernación es una cuestión a decidir. De
ninguna manera se admiten hojas sueltas, aunque estén guardadas en carpetas o
dosieres de plástico.

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Todas las páginas tienen que estar numeradas correlativamente en... (aquí se
puede en el margen inferior, centro o cualquier otra localización de la
numeración que se considere más oportuna).
Se tienen que dejar márgenes en cada página: superior, 3 cm; inferior, 2,5 cm;
izquierdo, 3 cm y derecho, 2,5 cm.
Se tiene que efectuar un sangrado al inicio de cada párrafo.
Si se tienen que incluir gráficas, se han de confeccionar en papel milimetrado.
Todas las gráficas, gráficos, tablas y/o dibujos han de estar numerados
correlativamente para facilitar su referencia y localización.
Los apartados tienen que seguir una numeración decimal
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
...

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Suele ser una recomendación ampliamente aceptada el evitar que la indexación
sobrepase tres niveles.
Se tienen que destacar en negrita los títulos de cada apartado.
Se tienen que dejar 2 líneas en blanco al acabar cada apartado y después de cada
título.
Se ha de decidir el tipo y medida de letra hay utilizar para cada una de las
situaciones posibles. Por ejemplo, Time New Roman y 12, para el texto normal;
cursiva para ... ; negrita para ... ; subrayado para ...
El tipo o tamaño de la letra sólo se modificará para resaltar voluntariamente
aspectos concretos de la redacción y/o de los contenidos.
En caso de modificar el tipo o tamaño de letra se seguirá siempre el mismo
criterio de modificación.
Se tiene que respetar escrupulosamente las normas ortográficas, sea cuál sea la
lengua utilizada.
La redacción tiene que respetar escrupulosamente las normas de la gramática y
de la sintaxis.
Se recomienda, cuando no se exige, que no se emplee la primera persona en el
texto. Se ha de procurar utilizar el impersonal en su redacción.
El texto tiene que estar escrito a máquina o con tratamiento de textos.
Las notas de pie de página se tienen que indicar mediante una cifra en forma de
exponente al final de la frase o párrafo a que se refiere la nota. Estas notas se
tienen que escribir al pie de la misma página donde han sido citadas, precedidas
del número correspondiente y en un tamaño de letra más pequeño: 8 o 10.
Si se tienen que incorporar planos y su tamaño excede el DIN A-4, hay que
doblarlos hasta una medida inferior a DIN A-4. Si hace falta, primero se dobla la
parte superior y la inferior hacia el interior de la parte dibujada. A continuación
se doblan las partes laterales. Tienen que estar provistos de una pestaña por
donde se unen al resto de hojas de la memoria.

•

•
•

Las citas textuales se sitúan entre comillas “ “. Conviene escribirlas en un tipo
de letra diferente del utilizado en el texto normal. Si sólo se menciona una parte
de un párrafo, se tiene que indicar mediante (...): "... decía que en su tiempo todo
era mejor." si se elimina la primera parte del párrafo; o "... los antepasados de
Juan se dedicaban en la pesca..." si se elimina la primera parte y la última del
párrafo.
Si se transcriben textos antiguos, se tiene que respetar la grafía antigua.
Si es necesario se pueden adjuntar anexos con el material complementario que se
considere interesante. Se sitúan al final de la memoria, formando un cuerpo
aparte.

