
CÓMO REALIZAR UN BUEN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Toda investigación debe llevar un orden metódico a la hora de recopilar información. Por esta razón es de suma 

importancia que tengas un orden y seas capaz de categorizar la información.  

Categorías para clasificar la información 

En una investigación siempre encontrarás muchísima información. Para poder trabajar con ella, se hace fundamental 

organizarla. La manera de hacerlo es clasificarla por categorías. 

Si tu investigación aborda, por ejemplo, el contexto de producción de una obra, puedes utilizar los mismos elementos 

del contexto de producción como categorías. Por ejemplo: información geográfica, información sobre el autor, religión 

de la época, sucesos históricos, organización política, elementos tecnológicos, utensilios y medios de transporte. 

     Para clasificar la información en una investigación, debes: 

• Crear una carpeta para archivar la información de la investigación. Dentro de ella, crea dos carpetas diferentes para 

archivar textos e imágenes. A las imágenes, cámbiales el nombre por uno que señale lo que representan (por ejemplo, 

“mapa de Troya”). Si investigas en libros, haz una lista con los temas encontrados, anotando el título del libro y el 

número de página. 

• Agrupar la información encontrada en diferentes categorías. Para ello, puedes crear un archivo Word dentro de la 

carpeta de textos y poner títulos, como “información sobre el autor”, “información de la religión de la época” y bajo él, 

agregar la información que encuentres. Si la información es mucha, crea archivos distintos utilizando los nombres 

anteriores. 

• Ordena la información de acuerdo a su importancia y al uso que le darás en tu trabajo. Notarás que alguna 

información es fundamental y otra es accesoria. Para ello, simplemente anota junto a cada título (“Muy importante”, 

“Sirve para la introducción”, “datos y fechas”). 

• Registra las fuentes bibliográficas,  utilizando el formato  aprendido que se muestra más abajo, según sea la fuente o 

referencia. No olvides que cada vez que encuentres información anota la fuente o referencia bibliográfica. Este dato 

es relevante para darle validez y veracidad  a tu investigación. 

          Sigue estos pasos para investigar el contexto de producción de una de las obras épicas que aparecen en la unidad 

que estamos trabajando. 

Paso 1  Anota en una hoja en blanco  la obra épica que se te asignó en el recuadro. Y titúlala “Contexto de producción de 

la obra épica  _________________ ” 

Paso 2 Haz tu búsqueda en sitios web de expertos disciplinarios, universidades u otras instituciones confiables respecto 

a esta disciplina.  

Paso 3 Busca información que te permita analizar el contexto de producción de la obra seleccionada. Es decir, 

información referente a la cultura en que se originó el texto, al autor, a la religión de la época en que fue escrito el 

poema, a los sucesos históricos que presenta, y otros datos referentes a la cultura, como la organización política de 

dicho pueblo, elementos tecnológicos de su tiempo, etc. 

Paso 4 Busca fotografías, diagramas, gráficos, dibujos que representen, de manera visual, alguna información 

relacionada con la obra o el contexto que investigas. 



Paso 5 Registra las referencias de todas las fuentes de información, incluso los datos de las imágenes, esquemas, 

etcétera. Guíate por el formato dado. 

Paso 6 Organiza en categorías la información que seleccionaste, aplicando lo aprendido en la lección. 

 

Reviso mi aprendizaje 

Evalúa la investigación considerando lo que aparece en la tabla. En el caso de que tengas respuestas negativas, revisa tu 

trabajo para corregir los problemas. 

 si no 

Clasifiqué todas mis informaciones según su formato. 
 

  

Definí mis categorías, procurando especificar cada vez más el tema. 
 

  

Establecí categorías claras, de modo que ningún material está clasificado en dos grupos distintos. 
 

  

Cuando hubo mucho material recopilado, creé más categorías para subdividirlo y conseguir una 
cantidad manejable de información. 
 

  

Registré los datos bibliográficos de todas mis fuentes de información. 
 

  

Utilicé el formato dado para escribir el listado de referencias. 
 

  

   

 

Reflexiono en mi aprendizaje 

¿Qué problemas podrían surgir si no utilizo categorías para organizar la información en una investigación? 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿De qué manera categorizar la información facilitará mi proceso de escritura? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELO DE REFERENCIAS O FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 


