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EL ÍNDICE DE TRABAJO 

¿Por qué empezar (aparentemente) por el final? 

Aunque pueda parecer paradógico empezar a plantear un informe de 

investigación por lo que suponemos debería ser el final del proceso, esto es, 

por la elaboración del índice, lo cierto es  que la elaboración de un documento 

de este tipo puede sernos extremadamente útil si desde el principio queremos 

concluir con éxito nuestra labor. 

Propongámonos el siguiente experimento: vayamos a una biblioteca, la que 

sea, y busquemos una monografía que no hayamos leído previamente acerca 

de un determinado tema; ¿es posible saber algo acerca de su contenido antes 

de empezar a trabajarla? Efectivamente, si miramos el índice ya podremos 

hacernos una primera idea sobre lo que va a ofrecernos y lo que no e, incluso, 

acerca de cuál va a ser el enfoque adoptado. Un índice es, no lo olvidemos, la 

secuenciación lógica de unos contenidos. Dice el semiólogo italiano Umberto 

Eco, de quien tomamos la idea, que un índice es una tesis. 

Así pues, es una buena idea empezar por establecer el índice, aunque no 

índice cualquiera. 

¿Es un índice de trabajo un índice normal? 

Ahí está la clave: no. Debemos procurar no confundir nuestro índice de 

trabajo, que es un documento de partida, con el índice definitivo que acabará 

teniendo nuestro Informe, que será un documento de llegada. En otras 

palabras: el índice de trabajo es un esquema mediante el cual tratamos de 

ordenar y secuenciar el saber previo que poseemos acerca de un tema, así 

como nuestras intuiciones. Si aprendemos algo por el camino, se diferenciará 

bastante del índice final, pero eso no es malo: significa que hemos sometido a 
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juicio esas ideas previas e intuiciones a las que nos referimos, hasta el punto 

de ser capaces de rectificar, ampliar e incluso quitar parte del contenido. 

¿Cómo debe ser un índice de trabajo? 

Debe reunir dos condiciones básicas: por un lado, el índice de trabajo debe ser 

flexible, puesto que se trata de un documento siempre sujeto a modificación; 

por otro, debe estar claramente secuenciado y bien ordenado. Más adelante 

comprobaremos que un buen índice es como la estructura de una casa. En ese 

sentido, nos sirve para que no se caiga y nos delimita la pauta que debemos 

seguir. 

Ejemplo de índice de trabajo  1

1. Introducción 

 1.1. Planteamiento del problema: la alteridad de la poesía medieval. 

 1.2. Concepto de alteridad: 

  · De dónde proviene. 

  · Por qué lo aplicamos. 

 1.3. Revisión crítica: 

  · Autores que están de acuerdo con dicho concepto. 

  · Autores que lo han criticado. 

2. Metodología 

 2.1. Objetivos 

  2.1.1. Breve introducción y planteamiento del objetivo general. 

  2.1.2. Enumeración de los objetivos. 

 2.2. Método 

  2.2.1. Fundamentos teóricos del método que vamos a seguir. 

  2.2.2. Exposición de los apartados que nos solicita la guía docente. 

3. Conclusiones 

 Lo desarrollaremos conforme a la estructura general para el informe que nos ofrece la Guía 1

de este Practicum. Las partes en negrita son precisamente las que aparecen en ella. Todo lo 
demás es un añadido nuestro que podemos personalizar como mejor nos convenga.
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  3.1. Breve recapitulación de todo lo anterior. 

  3.2. Exposición de las conclusiones. 

  3.3. Cierre del texto o conclusión definitiva. 

4. Bibliografía 

La redactamos por orden alfabético, según el apellido del autor, conforme a las normas APA 

que nos requiere la guía. 

5. Anexos 

Los incluimos debidamente enumerados como Anexo I, Anexo II, etc.
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