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❑ Identificación de los conceptos clave a definir.
❑ Investigación bibliográfica en la biblioteca municipal.
❑ Investigación bibliográfica en organismos gubernamentales.
❑ Investigación bibliográfica en ONG.
❑ Resúmenes o gráficos de la información relevante, 

identificando la fuente (citación bibliográfica en notas a pie 
de página)

❑ Organización de la información en apartados teóricos.
❑ Búsqueda de investigaciones previas sobre el objetivo o 

pregunta de investigación (archivos digitales).
❑ Elaboración del apartado bibliografía.

❑ Elección de la cuestión de investigación a partir 
de intereses e inquietudes personales.

❑ Concreción del objeto de estudio. 
❑ Primera redacción de la introducción y el  

objetivo de investigación.
❑ Revisión del rigor científico del objetivo o 

pregunta de investigación (diana).

❑ Procesamiento informático de los datos (ex. hoja de 
cálculo).

❑ Revisión y depuración de los datos introducidos.
❑ Ordenación de los datos por criterios de análisis.
❑ Interpretación de los datos y contraste con el marco teórico.
❑ Redacción de hallazgos, argumentada a partir de los datos, 

para cada uno de los criterios de análisis.

❑ Resumen de los hallazgos principales de la 
investigación en relación al objetivo de la misma.

❑ Valoraciones personales: aciertos, dificultades, 
aplicabilidad, nuevas líneas de investigación, 
recomendaciones...
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❑ Revisión del objetivo de investigación.
❑ Concreción de criterios de análisis.
❑ Elección de técnicas para la recogida de datos.
❑ Si participan personas, gestión de consentimientos 

informados. Si participan entidades, gestión de autorizaciones.
❑ Confección de instrumentos para la recogida y procesamiento 

de datos (cuestionarios, tablas...).  
❑ Preparación de la recogida de datos: espacios, grabación, 

concertación de entrevistas....
❑ Aplicación de los instrumentos de investigación.
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