
 

FASES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

La realización de un trabajo de investigación tiene diferentes fases:  

1) Búsqueda del problema 

2) Búsqueda de bibliografía y webgrafía 

3) Lectura y sistematización de los estudios previos 

4) Diseño de la investigación 

5) Realización de la investigación 

6) Redacción del trabajo 

7) Corrección del trabajo 

8) Maquetación final del trabajo 

9) Preparación de la defensa oral 
 

1) Búsqueda del problema 

Todo trabajo de investigación se inicia siempre con un problema, cuya resolución va a              
definir, precisamente, el transcurso de nuestra investigación. Por ello es importante definirlo            
bien y, puesto que nos va a llevar mucho tiempo, es fundamental que sea una cuestión que                 
suponga para nosotros un verdadero problema, es decir, que nos interese. 

El problema puede ser de varios tipos: puede ser un problema histórico, social,             
psicológico, natural, técnico, filosófico, lingüístico, literario, artístico, etc. Lo importante,          
para los trabajos de investigación en Bachillerato, es que se cumplan dos condiciones: 

a) Que el problema no sea demasiado amplio, de manera que no se pueda abordar. Por                
ello, el problema tiene que estar bien definido y acotado. 

b) Que el problema sea abordable desde las condiciones materiales con las que podemos              
contar; esto es: no podemos plantear un problema cuya resolución suponga el uso de recursos               
con los que no contamos (por ejemplo, que exijan experimentar con maquinaria o personas a               
las que no podemos acceder). 
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2) Búsqueda de bibliografía y webgrafía 

El siguiente paso en todo trabajo de investigación es hacer una búsqueda de los trabajos               
previos que ya están hechos sobre la problemática que queremos estudiar. De hecho, a veces               
la búsqueda bibliográfica ayuda a definir bien y a acotar el bien el problema, puesto que da                 
ideas sobre el modo como otros antes que nosotros han abordado el problema. En este paso es                 
importante lo siguiente: 

a) Recurrir siempre a fuentes y bases de datos fiables (no cualquier cosa que hay en                
Internet es válida). Cfr. Documento “Bases de datos y otras fuentes”. 

b) Elaborar ya desde el principio un documento con las referencias bibliográficas y             
webgráficas que vayamos encontrando. Esto nos va a permitir tener siempre localizadas las             
fuentes que vamos a usar (sin que se nos olvide ninguna), en el que podremos señalar las que                  
hemos leído y las que no, al que podremos incorporar nuevas referencias y, además, que nos                
servirá como documento que podremos incorporar en la memoria escrita final. Para elaborar             
bien la bibliografía, véase el documento “Modos de citación. Bibliografía y webgrafía”. 

c) Distinguir bien la bibliografía que es pertinente para nuestro estudio de la que no lo es.                 
En esta fase es quizá importante la supervisión del profesor tutor. 

d) Hacer acopio de la bibliografía y webgrafía. El material que esté disponible en Internet               
habrá que descargarlo y clasificarlo en una carpeta de nuestro ordenador, para luego             
imprimirlo y leerlo, puesto que la lectura en papel es más profunda que la lectura en un                 
dispositivo electrónico. Sin embargo, mucho material no estará disponible y habrá que ir a              
buscarlo a distintas bibliotecas (por ejemplo, las de las universidades). 

 

3) Lectura y sistematización de los estudios previos 

El tercer paso en nuestro trabajo de investigación es la lectura y sistematización de la               
bibliografía. En este momento es importante: 

a) Leer y tomar nota de la bibliografía. Es importante ir tomando nota de todo lo que                 
leamos, puesto que después va a ser difícil saber dónde lo hemos leído. Puesto que después,                
además, tendremos que ir indicando en nuestro trabajo todas las referencias bibliográficas, al             
anotarlo es importantísimo poner no sólo en qué libro o artículo lo hemos leído, sino, además,                
en qué página. Podemos recoger tanto resúmenes de lo que dice, como citas literales, que               
después podremos ir incorporando también en nuestro trabajo (recordad que las citas literales             
tienen que ir entre comillas). 

b) Ir anotando, en un documento aparte, todas las ideas que la lectura nos vaya sugiriendo                
para el planteamiento adecuado del problema y del diseño de nuestro trabajo. A veces, al leer                
lo que otros han hecho, se nos ocurren ideas que, si no apuntamos, se nos olvidan, y son                  
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fundamentales para el proceso de investigación, puesto que toda buena investigación           
comienza con una buena idea. 

 

4) Diseño de la investigación 

Un vez que nos hayamos empapado del problema leyendo lo que otros han hecho,              
probablemente ya tengamos mucho más definido el problema. Este es el momento de diseñar              
bien la investigación. Probablemente haya muchas cosas que todavía no hayamos leído, pero             
las podremos leer después si es necesario profundizar en algún aspecto en concreto. 

Ahora de lo que se trata es de acabar de definir lo que queremos hacer: establecer de qué                  
manera queremos abordar el problema. Si queremos, por ejemplo, hacer un trabajo de campo,              
tendremos que diseñarlo: podemos diseñar un estudio experimental o diseñar una encuesta, o             
bien utilizar experimentos y encuestas que previamente se hayan utilizado. Lo importante            
ahora es definir bien los objetivos de nuestro trabajo, es decir, ver qué es lo que queremos                 
conseguir y, después, definir qué herramientas van a servirnos precisamente para alcanzarlos.            
Aquí es importante tener en cuenta tres condiciones: 

a) Los objetivos tienen que estar claros antes de empezar a diseñar las herramientas,              
porque, en caso contrario, puede ocurrir que la investigación esté mal diseñada, es decir, que               
no alcancemos los objetivos que nos habíamos planteado porque no hemos puesto los medios              
adecuados para ello. 

b) La herramienta que utilicemos tiene que estar bien diseñada para alcanzar los objetivos. 

c) Tiene que diseñarse de un modo que pueda ser realizable con los medios materiales de                
los que disponemos. 

 

5) Realización de la investigación 

El quinto momento es el de la realización de la investigación. En el caso de que se realice                  
un estudio de campo, es el momento de llevarlo a cabo. En este momento es importante: 

a) Ser sistemático a la hora de realizar la investigación. Si se hace un estudio de campo,                 
habrá que tomar nota de lo que hemos hecho y de lo que no. Si se hace un estudio de una obra                      
literaria, habrá que ir tomando nota de los distintos aspectos que hemos leído y desde los                
distintos aspectos que vamos a abordarlo. 

b) Sistematizar los datos obtenidos (usando, por ejemplo, las herramientas estadísticas, en            
el caso de estudios de campo). 
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c) HACER COPIAS DE SEGURIDAD (en uno o, mejor, en dos pendrives) de todo lo que                
vayamos haciendo. 

 

6) Redacción del trabajo 

Este es el momento que más angustia puede causar, además, porque suele hacerse durante              
el verano y, por lo tanto, en un momento en el que están más alejados del profesor tutor. ES                   
MUY IMPORTANTE NO DESFALLECER. Lo fundamental en este momento es: 

a) Antes de nada, hacer un índice en el que se ordene claramente lo que vamos a escribir                  
(los apartados y subapartados de nuestro trabajo). Este momento puede llevar tiempo,            
porque se trata de establecer el orden de exposición más adecuado. El índice, además, podría               
sufrir cambios más adelante si vemos que otro podría ser mejor para exponer nuestra              
investigación. Es importante, en cualquier caso, tener en cuenta la estructura que tiene que              
tener nuestro trabajo de investigación (véase el documento “Estructura del trabajo de            
investigación”). 

b) Fijarnos un tiempo para la redacción de cada apartado. 

c) A la hora de redactar cada apartado, hay que hacer un guión de lo que vamos a explicar                   
en él. Esto es particularmente importante para no repetirnos y para tener claro qué vamos a                
poner. Así evitaremos tener miedo a la escritura y no saber “cómo seguir”. 

d) Tenemos que leer lo que vamos escribiendo, para comprobar que es correcto desde el               
punto de vista ortográfico y gramatical y para comprobar que se entiende bien lo que               
queremos expresar. 

e) En la redacción, tenemos que ir introduciendo las referencias bibliográficas, indicando a             
pie de página dónde lo hemos leído. Es importante, a este respecto, tener en cuenta cómo se                 
realizan las citas. Además, es importante ir haciéndolo poco a poco, según vayamos             
redactando. Es algo que ralentiza la redacción, pero que debe estar bien hecho en cualquier               
trabajo serio y que agradeceremos al final. 

f) Es fundamental, TRABAJAR SIEMPRE EN EL MISMO DOCUMENTO. No tenemos           
que hacer distintos documentos para las distintas partes, sino el mismo documento para todo.              
De no hacerlo, aparte de perder información, después podemos tenemos muchos problemas a             
la hora de corregir y de maquetar el trabajo. 

g) Es importantísimo aquí también HACER COPIAS DE SEGURIDAD (en uno o, mejor,             
en dos pendrives) de todo lo que vayamos haciendo. Ya ha pasado en varias ocasiones que el                 
ordenador se estropea en el momento más inoportuno. 
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7) Corrección del trabajo 

El momento de la corrección es de suma importancia. El profesor corregirá los diversos              
aspectos del trabajo y es MUY IMPORTANTE que uno mismo se tome en serio esta fase,                
poniendo especial cuidado en corregir todas las cosas. Hay que tomarse el tiempo necesario              
para esto. Es muy útil, en este sentido: 

a) Ir señalando las cosas que ya hemos corregido, si, por ejemplo, el tutor nos ha ido                 
haciendo anotaciones al margen de un documento o en un documento aparte, 

b) Leer lo que hemos modificado, para comprobar que no hay ninguna errata. 

c) Es importantísimo TRABAJAR SIEMPRE EN EL MISMO DOCUMENTO. Si vamos           
haciendo correcciones, es importante desechar o poner en una carpeta aparte el documento             
obsoleto. Si no lo hacemos, es probable que, sin darnos cuenta, estemos trabajando con un               
documento anterior. La bibliografía y los anexos deben estar también en el mismo             
documento. 

d) De nuevo, HACER COPIAS DE SEGURIDAD. 

 

8) Maquetación final del trabajo 

Una vez que ya esté corregido el trabajo, llega el momento de la maquetación final. Es                
importantísimo hacerlo bien, porque la maquetación es la carta de presentación de nuestro             
trabajo. Hay que tener en cuenta para ello las indicaciones del documento “Maquetación del              
trabajo de investigación”. Aquí sólo resaltaremos los siguientes aspectos: 

a) Hay que introducir los números de página y una tabla de contenido. Las hojas en                
blanco no deben llevar número. 

b) Los títulos de los apartados deben ir resaltados y estar bien numerados. Además, hay               
que tener en cuenta que los títulos nunca llevan punto al final. 

c) Hay que hacer una portada. 

d) El texto debe estar justificado. 

Para la maquetación del trabajo, véase el documento “Maquetación de un trabajo de             
investigación”. 
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9) Preparación de la defensa oral 

La defensa oral es una parte fundamental de todo trabajo de investigación, puesto que              
tendremos que exponer ante un tribunal las conclusiones a las que nos ha llevado el trabajo.                
Para su preparación, véase el documento “La defensa oral del trabajo de investigación”. 
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