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1. Digamos lo primero (y así llevamos mucho por adelantado) qué no es un trabajo 

de investigación: NO es una obra de divulgación; NO es un ensayo; NO es un 

trabajo de opinión. 

 

2. El esquema tipo de un trabajo de investigación (desde una comunicación a un 

congreso hasta la tesis doctoral)  se aproxima mucho a esto: saber centrar un 

objeto de estudio, para lo cual hay que conocer –en la medida de lo posible- y 

discutir lo que se ha dicho ya sobre el tema (estado de la cuestión); argumentar y 

desarrollar, siguiendo un método, el discurso; y extraer de ello conclusiones 

(esto es, qué se ha aportado de nuevo al estado de conocimiento). A ello se 

añaden las fuentes (bibliografía) y, en su caso, los anexos o apéndices.  
 

3. Un trabajo de investigación se basa en la argumentación lineal y, por tanto, 

escrita (en el límite es como un silogismo que nos lleva de la hipótesis a la tesis). 

Corolario para no olvidar: hay que escribir bien (lo que supone haber leído –y 

seguir leyendo- mucho). 

 

4. La linealidad de la argumentación no debe desdibujarse por el frecuente –y 

reconocible- afán del alumno en incluir todo lo que va encontrando 

“colateralmente” a lo largo del proceso (como pasa siempre -¡afortunadamente!- 

al entrar en el mundo de los archivos y bibliotecas). Otras vías hay para señalar, 

dejar constancia o utilizar adecuadamente esos hallazgos. 

 

5. Un triple principio que debe gobernar todo el trabajo: claridad, economía de 

medios y coherencia. 

 
6. En un trabajo de investigación la forma se une –y confunde- con el fondo. 

 

7. Todo el proceso tiene que estar animado por una elemental idea de honradez 

intelectual. Esto requiere dejar inequívocamente las “pistas” que hemos seguido, 

para que otros que vengan detrás llegan a confirmar, matizar o rebatir nuestras 

tesis.  

 

8. Cuando el trabajo de investigación (caso principal, el de la tesis doctoral) cuenta 

con un director o tutor, el alumno debe aprovecharlo al máximo: al final, aunque 

el trabajo sea del alumno, el director también se “moja”. 

 

9. Es necesario prever el plan de trabajo en el tiempo (cronograma) y hacerlo lo 

más realistamente posible, atendiendo a las múltiples tareas previsibles. Para una 

tesis doctoral, en principio, el plazo de los tres años “suena bien” para la 

mayoría de los casos (una tesis no es un trabajo de madurez –aunque muchos lo 

defiendan así- sino la certificación plena de una capacidad investigadora que, a 

partir de ahí, empezará a dar frutos). 

 



10. La documentación gráfica y fotográfica, sobre todo en nuestro campo de la 

arquitectura, es por lo general imprescindible; pero hay que poner especial 

cuidado en que ésta sirva a la argumentación teórica y no al revés. 

 

11. Atención al título. Un buen título debe precisar con rigor y sin ambigüedad el campo 

de estudio. A la hora de pensar en el título, antes –¡mucho antes!- lo descriptivo que lo 

“poético” (otros dirán lo contrario…). 
 

12. Las conclusiones ¡…no son un resumen del trabajo! Son, muy otramente, la 

indicación explícita y breve de las contribuciones que con objetividad se han 

hecho al estado de conocimiento. Ni más ni menos (¡eso ya es muchísimo!). 

 

13. En una tesis doctoral, las conclusiones y el estado de la cuestión ocupan 

posiciones extremas en el trabajo (al final y al principio, respectivamente) pero 

son conceptos ligados entre sí y conviene que se vayan desarrollando 

dialécticamente: al principio predominará claramente el establecimiento del 

estado de la cuestión (pero será bueno que se vayan prefigurando y encauzando 

ya las conclusiones); al final predominará –por lo general, con agobio-  la 

redacción de las conclusiones (pero será bueno, correlativamente, que se 

retoque, matice, complete, el estado de la cuestión). 

 

14. Pregunta que he tenido que responder tantas veces: “¿Se puede cambiar, matizar, 

corregir el título de la tesis?” El título del trabajo (objeto de estudio) y el índice 

(estructura) deben prefigurarse desde el primer día, pero sólo como punto de 

partida. Un buen trabajo de investigación conlleva que se vayan transformando 

continuamente. Si después de meses de trabajo o años –caso de la tesis- ni el 

título ni el índice han variado lo más mínimo, mala señal. 

 

15. Hay que contemplar que el conocimiento producido por el trabajo de 

investigación debe ser “transferido” a la comunidad científica. De ahí, la 

conveniencia de que a todo trabajo de investigación –también los realizados en 

el ámbito de la Escuela- se le encuentre una vía de publicación (y en esto, para 

los que quieran hacer carrera docente, hay que saber elegir bien desde el 

principio). 

 

16. No piense el alumno que con su trabajo de investigación (incluso con su tesis 

doctoral) hay que “agotar” el objeto de estudio; más bien es lo contrario: si el 

trabajo de investigación es tal, abre nuevas líneas de investigación (y éstas, si 

bien formuladas y justificadas, se incorporan con pleno derecho a las 

conclusiones). 

 

17. Por último, no se deje atenazar el alumno por una idea paralizante de perfección, 

ese algo inalcanzable y que, a veces, nos impide actuar. Trabaje con la mira de 

hacer una cosa bien hecha, con el máximo rigor; pero no olvide que cometer 

errores forma parte del proceso de investigación. 


