Anexo 9
Orientaciones para elaboración de informe final
Un informe de investigación científica permite registrar, mostrar y divulgar los
resultados obtenidos durante investigación, por lo tanto debe estar redactado de
tal manera que cualquier persona pueda ser capaz de entender los alcances del
trabajo realizado.Un informe escrito debe contar con los siguientes pasos:
1. Portada e índice, que debe incluir información personal del o los integrantes,
esto es nombre y curso, y el título de la investigación.
2. Introducción, debe relatar de forma muy breve aspectos conceptuales
relacionados con la investigación, el procedimiento realizado y las evidencias
arrojadas, así como los alcances de la investigación.
3. Formulación del problema y identificación de variables. Identificación de la
pregunta de investigación y de las variables independiente o manipulada y
dependiente o respuesta.
4. Objetivos. Corresponde a lo que se pretende obtener al finalizar la
investigación. Estos objetivos deben ser generales y específicos.
5. Métodos. Corresponde a la manera en que se llevó a cabo la investigación y
los pasos que se siguieron para el logro de los objetivos planteados.
6. Resultados. Debe mostrar los resultados de la experiencia, datos obtenidos
presentados en tablas o gráficos.
7. Análisis de los resultados. En este paso se deben especificar


La relación que existe entre los resultados, discusiones y comparaciones de los

 Discusiones y comparaciones de resultados obtenidos y datos bibliográficos
relativos al tema.
 Posibles errores en la investigación que hayan afectado los resultados.
 Respuesta a la pregunta de investigación.
8. Conclusiones o tendencias. A partir del análisis se deben extraer
conclusiones generales en relación a los objetivos planteados. En el caso que la
muestra de estudio sea muy pequeña se debe hablar de tendencias.
9. Referencias. Debe indicarse la bibliografía consultada durante la elaboración
del informe. Además se deben incluir todas aquellas revistas, documentos y
publicaciones utilizadas, al igual que los sitios Web visitados de los que se obtuvo
información y/o imágenes.

