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Apéndices 
 

Es razonable definir los apéndices o anexos como aquellas partes o secciones 

adicionales que se adjuntan a un trabajo de investigación. La utilidad que presentan es 

muy importante ya que, en la mayoría de los casos, se trata de información o material 

valioso que, por su extensión y carácter, no tiene el grado de conexión suficiente para ser 

incluido en alguna de sus partes, ni puede ser introducido mediante nota. Se trata de un 

elemento del trabajo de investigación que puede convertirse en fundamental y pasar a 

considerarse parte integrante del denominado aparato crítico de la investigación, es decir 

que su aportación, originalidad, cuidado, estructura o su pertinencia confieren al trabajo 

un nivel científico superior al que tendría sin ese apéndice o sin esos apéndices.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 cf. SIERRA BRAVO, R. Tesis doctorales y trabajos de Investigación Científica: metología general de su 

elaboración y documentación. Madrid: Paraninfo, 2002, 417. 

EJEMPLOS DE APÉNDICES  

• Una copia de los instrumentos de investigación empleados 
• Los cuadros o tablas en los que aparezcan cuantificados los 
resultados de la investigación 
• Las notas y citas excesivamente largas 
• Los documentos que sean fuente de la investigación, objeto de 
análisis o de estudio en ella 
• El desarrollo de alguna cuestión marginal al trabajo o que, sin ser 
marginal, se ha elaborado después de concluir el texto 
• Terminología, tablas cronológicas, gráficos y mapas 
• Una carta 
• Una traducción 
• Un análisis pormenorizado de una cuestión 
• Un vocabulario específico 
 



 

 

CUADRO. EJEMPLOS DE APÉNDICES 

 

Un buen apéndice debe reunir algunas cualidades o características: una extensión 

física de texto o material que no permita su inclusión en el cuerpo del trabajo; que posea 

utilidad y forme un cuerpo de información independiente; que tenga evidente relación 

con el tema del trabajo o que sea de utilidad e importancia para el mismo; etc. Conviene 

advertir que el número de apéndices de un trabajo de investigación debe ser reducido y 

muy justificado. El apéndice no debe afectar a la integridad del cuerpo fundamental del 

trabajo, aunque pueda representar un interesante y, a veces, importante complemento del 

mismo. Debe colocarse justo antes del apartado correspondiente a las referencias 

bibliográficas o a la bibliografía, aunque podría ir también detrás de las mismas, 

dependiendo del tipo de apéndice. 

Ejemplos de apéndices serían: una serie de documentos necesarios para 

comprender y fundamentar mejor algún aspecto del estudio que se ha llevado a cabo;  el 

análisis monográfico de algún concepto o idea que, por no pertenecer propiamente al 

desarrollo del estudio, puede constituir una digresión importante; una aportación 

sustantiva que constituya cierta ampliación del contenido del  trabajo; un conjunto de 

gráficos que ilustren la temática general o parcial; una serie de precisiones cronológicas 

que ayuden al mejor entendimiento de las circunstancias del autor estudiado; 

descripciones metodológicas que permitan al lector comprender el procedimiento 

novedoso del autor; cartas; legislación;  traducciones o cuestiones lingüísticas; etc. 

 

 

Parámetros para la evaluación de los apéndices 
 

 Incluye materiales que aportan información relevante. 

 Indica la fuente y localización. 

 Explica los materiales adjuntados con detalle. 

 

 

 

 

 


