
TEST SOBRE COMO INVESTIGO 

1. Cuando el profesor me manda un trabajo de tema libre escojo el que me resulta más fácil.  

2. Suelo comentar mis ideas con mis compañeros, con mis profesores, con mis padres…  

3. Cuando tengo la idea para un trabajo no se la digo a nadie para que no me copien.  

4. Intento consultar bastantes fuentes de información y que estas sean variadas, aunque tarde 

más tiempo en hacer mi trabajo.  

5. Cuando tengo tres o cuatro documentos ya me parecen suficientes. 

 6. Para buscar información utilizo distintas palabras clave que expresan los puntos del tema que 

quiero tratar.  

7. Suelo apuntar siempre de dónde he sacado las informaciones para incluirlo al final de mi trabajo 

en una bibliografía.  

8. Tengo dos o tres direcciones de Internet que me sacan de apuros en todos los trabajos que 

tengo que hacer para las distintas asignaturas. 

 9. Pienso que puede haber documentos que, aunque traten el tema de mi trabajo, no me sirvan, 

por su enfoque, por su poca calidad, por su excesivo nivel, etcétera.  

10. Creo que cualquier documento puede ser bueno para un trabajo, pues, si está publicado, es 

que tiene calidad. 

 11. Prefiero buscar muchos documentos y luego desechar los que menos me gusten. 

12. Me gusta ir a las bibliotecas, pues allí puedo encontrar información interesante. 

 13. Se me olvida a menudo citar mis fuentes de información.  

14. Me gusta empezar enseguida el trabajo, aunque no tenga muy claro lo que estoy haciendo.  

15. Una vez que he planificado mi trabajo me mantengo fiel a mi plan hasta el final, pase lo que 

pase.  

16. Cuando comienzo un trabajo lo planifico de antemano, según como quiera abordar el tema 

que he escogido.  

17. Suelo anotar las indicaciones del profesor para no olvidarlas y tenerlas en cuenta en todo 

momento. 

 18. Soy bastante flexible y suelo ir modificando el contenido y el enfoque de mi trabajo a medida 

que voy pasando por las diferentes etapas y descubriendo cosas nuevas.    

            



            

             

19. Para redactar mi trabajo tengo en cuenta quién lo va a leer.  

20. Una vez que redacto el texto lo entrego enseguida. 

 21. Me gusta repasar varias veces mis trabajos escritos para ver si están bien expresados y para 

revisar las ideas que expongo.  

22. Si el profesor dice que la investigación tiene que ocupar diez hojas, las relleno como sea, 

aunque mi trabajo pueda ocupar menos.  

23. Suelo copiar párrafos de los documentos que selecciono, pues me cuesta expresar su 

contenido con mis propias palabras. 

24. Cuando el tema se presta a la discusión suelo defender las opiniones que emiten los autores de 

los textos que he encontrado, aunque sean contrarias a las mías.  

25. No me importa dar mi opinión personal aunque esta se oponga a lo que dicen las 

informaciones o los textos que he encontrado.  

26. Cuando recibo mi trabajo corregido leo rápidamente las correcciones y luego las olvido.  

27. Una vez que entrego el trabajo al profesor, no lo vuelvo a mirar.  

28. Me gusta que el profesor evalúe mi trabajo y que me diga lo que puedo mejorar.  

29. Cuando tengo que comunicar oralmente el trabajo elaboro algún material complementario 

para que mi auditorio comprenda mejor lo que quiero decir.  

30. Me fastidia que los demás lean mi trabajo.  

31. Me interesa dar a conocer mi trabajo y que los demás den su opinión sobre él. 


