
DEL TEMA AL OBJETIVO DEL OBJETIVO AL MARCO TEÓRICO

❑ Elección del tema a partir de intereses e 
inquietudes personales.

❑ Concreción del objeto de estudio, 
muestra y contexto de análisis.

❑ Redacción de la introducción 
exponiendo el problema de 
investigación, origen y motivación de la 
investigación y relevancia social de la 
cuestión.

❑ Primera redacción del objetivo de 
investigación.

❑ Identificación de términos clave a definir.
❑ Investigación bibliográfica en biblioteca.
❑ Identificación de fuentes 

gubernamentales y no gubernamentales 
responsables del derecho.

❑ Resúmenes o gráficos de la información 
relevante, identificando la fuente (citación 
y referencia bibliográfica).

❑ Tratamiento de la información: síntesis y 
organización en apartados.

❑ Reseña de investigaciones previas sobre la 
cuestión de investigación.

❑ Elaboración del apartado de bibliografía.

Fecha: Fecha:

1. Introducción

2. Objetivo

3. Marco teórico

Bibliografía

¿A qué derechos afecta 

tu problema de investigación?

¿Quieres contribuir a la 

protección de estos derechos?

❑ Sí, investigo por los 

derechos humanos
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INFORME Y PRESENTACIÓN DIVULGACIÓNRECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS

❑ Aplicación de los instrumentos de 
investigación.

❑ Procesamiento informático de los datos.
❑ Clasificación de los datos.
❑ Ordenación por criterios de análisis.
❑ Descripción cuantitativa y/o cualitativa 

de los datos obtenidos por cada criterio 
de análisis. 

❑ Interpretación argumentada los datos, 
inferencias y contraste con el marco 
teórico: por cada criterio, 
interrelacionando criterios y en global.

❑ Redacción del cuerpo de la investigación.

Fecha:

❑ Redacción de conclusiones: síntesis de los 
hallazgos principales de la investigación en 
relación al objetivo de investigación.

❑ Valoraciones personales: aplicabilidad, 
límites, aciertos, dificultades, aprendizajes, 
nuevas líneas de investigación, 
recomendaciones...

❑ Confección del informe añadiendo portada, 
agradecimientos, índice, numeración de 
páginas y gráficos...

❑ Revisión de los aspectos formales del 
documento: estructura, ortografía, 
tipografía...

❑ Confección del póster de la investigación.

Fecha:

❑ Devolución a las personas y
entidades que han colaborado en la 
investigación.

❑ Participación en premios, foros, 
congresos...

❑ Inclusión en algún archivo digital de 
investigación.

5. Análisis 

INFORME

PÓSTER DE 
RESULTADOS

DISEÑO METODOLÓGICO

Fecha:

❑ Revisión del objetivo de investigación.
❑ Concreción de criterios de análisis.
❑ Elección de técnicas para la recogida y 

análisis de datos.
❑ Gestión de consentimientos 

informados de personas y/o 
autorizaciones de entidades implicadas 
en la investigación.

❑ Confección y ensayo de instrumentos.
❑ Preparación de la recogida: espacios, 

grabaciones, citas...
❑ Confección del póster del proyecto de 

investigación.
4. Metodología

Anexos

PÓSTER DE 
PROYECTO
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