
CÓMO HACER UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Un trabajo de investigación consiste en elegir un tema, recopilar información sobre él,  

elaborarlo y por último presentarlo. Con estos trabajos aumento mis competencias. 

 

0. DECIDIR EL TEMA 

 Elijo el tema porque me gusta, o porque tengo libros o material sobre él, o porque conozco 

alguien que lo domina. Al principio será el profe el que nos oriente un poco y nos dé temas sobre 

los que elegir. 

1. RECOPILAR INFORMACIÓN 

 Una vez conocido el tema a trabajar, y tomadas las notas sobre el guión del mismo, voy 

recopilando información: en libros (propios o de la biblioteca), en enciclopedias, en revistas, en 

periódicos, en internet, entrevistando a personas especialistas en el tema... Sigo el orden del 

guión que tengo. Texto, fotos, videos, algún objeto relacionado, el contenido de la entrevista... 

INTENTA NO COPIAR AL PIE DE LA LETRA, HAZLO TUYO, HAZLO PROPIO. 

 

2. DECIDIR CÓMO PRESENTARLO (si me dejan elegir) 

 Puedo decidir hacerlo en papel (lo escribo a mano o lo paso a ordenador), puedo decidir 

hacer una exposición oral, con lo cual seguiré las pautas para hacerla, puedo hacer una 

presentación power-point, un documento de word con imágenes, grabarla (video o voz) para 

enseñarla en clase... Lo más importante es el contenido, pero la forma de presentarlo también es 

importante. 

 

3. SELECCIONAR LA INFORMACIÓN 

 Este es un paso fundamental, debes quedarte con lo más importante, ordenar y organizar la 

información de cada uno de los apartados del guión. Un buen guión garantiza un buen trabajo. 

 

4. EMPEZAR A ESCRIBIRLO 

 Elija la forma que elija de presentarlo, lo primero será escribirlo. Empiezo a escribir 

siguiendo el orden del guión. Explico todo con expresiones sencillas y fáciles de entender, no me 

enrollo, sin copiar al pie de la letra. Reviso la ortografía y las palabras que no conozco las busco en 

el diccionario. Al final digo todas las fuentes de información que he utilizado (libros, 

enciclopedias, revistas, periódicos, internet, personas especialistas...). A esto se le llama 

bibliografía. 

 

5. ORGANIZARSE CON EL TIEMPO 
 

 Organiza tu tiempo para cumplir con la fecha de entrega. Puedes pedir ayuda a tus padres 

o familiares, pero recuerda que se trata de tu trabajo, no del suyo. Lo importante no es sólo el 

resultado, sino TODO EL PROCESO: investigación, organización y elaboración del trabajo.  


