
9. Elaboración del informe final de una investigación.  
El Informe Final de una investigación es el documento escrito con que se concluye 
la Etapa de Ejecución. En él los investigadores dejan una constancia del trabajo 
realizado, describiendo en forma pormenorizada y lógicamente estructurada como 
este ha sido llevado a cabo, de forma tal que, a partir de su lectura, una persona 
competente pueda repetirlo.  
Al elaborar el informe final, el investigador debe respetar varios requisitos básicos 
de calidad:  
-Explicar con fidelidad y precisión la investigación realizada v Utilizar un lenguaje 
claro y sencillo en su redacción.  
-Seguir una secuencia lógica en su exposición.  
-Realizar una argumentación convincente. v Redactar la presentación con brevedad 
y exactitud. 
 9.1.- Partes del informe final de una investigación.  
Un formato recomendable puede ser como el que se muestra a continuación.   
1. Datos de identificación  
(*) Ø Título  
Ø Autor (es)  
Ø Institución  
2. Agradecimientos  
3. Contenido (Índice)  
4. Resumen  
5. Introducción (*)  
6. Objetivos - Hipótesis (*)  
7. Diseño Metodológico (*)  
8. Resultados. Presentación, Análisis, Interpretación y Discusión. 
 9. Conclusiones 
10. Recomendaciones  
11. Referencias Bibliográficas (*) 
 12. Anexos  
13. Formas de divulgación e introducción en la práctica social. ( (*)  
Por ser estos acápites componentes comunes del Protocolo o Proyecto y del 
Informe Final. Solamente señalaremos dos cuestiones:  
· Cualquier modificación del Diseño Metodológico realizada en el transcurso de la 
investigación debe ser fielmente reflejada, así como la repercusión que ello pueda 
tener sobre los resultados obtenidos. 
 · Durante la etapa de ejecución de la investigación con frecuencia se incrementa la 
bibliografía consultada, por lo ha de agregarse en el acápite correspondiente  
Ø Agradecimientos. - Este epígrafe se destina a reconocer la cooperación brindada 
por personas o instituciones a la realización de la investigación, pero que por la 
magnitud de su aporte no pueden llegar a ser considerados coautores o institución 
responsable de la misma. 
 Ø Contenido (Indice).- Se incluye con el propósito de facilitar al lector el acceso, 
por orden numérico de página, a los distintos componentes del informe final.  
Ø Resumen. - En el mismo se describen en forma sintetizada (alrededor de 
doscientas palabras) el contenido básico del trabajo, debiendo ubicar a la 
investigación en tiempo y espacio, reflejando el tipo de estudio, los objetivos, sus 



alcances y los aspectos esenciales del diseño metodológico, así como los 
resultados, conclusiones y recomendaciones que se consideren fundamentales. 
Generalmente se exige su redacción en párrafo francés (sin punto y aparte), aunque 
algunas instituciones o editoriales reclaman su presentación de forma estructurada 
(reflejando cada acápite de su contenido como subtítulo). 
Ø Resultados. Presentación, Análisis, Interpretación y Discusión  
· Los Resultados se presentan de la forma que resulte más comprensible, 
generalmente combinando las formas textuales, tabular y gráfica, acompañados de 
los resultados del procedimiento estadístico aplicado. Las tablas y gráficos, se 
recomienda sean intercalados en el Análisis, aunque pueden ser colocados en los 
Anexos. Se presentarán los resultados en correspondencia a los objetivos 
planteados, siguiendo una secuencia lógica, mencionando todos los hallazgos 
relevantes incluso aquellos contrarios a la hipótesis. El texto con referencia a las 
tablas y gráficos sólo debe enfatizar los aspectos relevantes y no exponer todo el 
contenido de los mismos. 
El Análisis está referido a la forma de comentar  
los Resultados alcanzados, indicando con precisión la coherencia o contradicción 
de los datos entre sí. Es profundizar y esclarecer cada una de las partes que 
constituyen el resultado global, determinando si el estudio ayudó a resolver el 
problema planteado y en qué magnitud.  
· Su Interpretación se caracteriza por partir del análisis cuantitativo de los 
resultados, que además implica siempre un análisis teórico de los mismos, por lo 
que debe basarse en resultados concretos obtenidos, sobre los cuales el 
investigador explica su criterio acerca de las implicaciones y trascendencia que 
estos pueden tener.  
La interpretación se orienta hacia la explicación de por qué los Resultados fueron 
los obtenidos y no otros, y qué implicaciones teóricas y prácticas se pueden inferir 
de los mismos.  
· La Discusión de los resultados debe mantenerse dentro del marco del problema 
planteado, comparándolo con lo reportado en otras investigaciones realizadas sobre 
el mismo tema o asunto, indicando las similitudes y diferencias con las mismas. 
Destacando las particularidades de su comportamiento en el estudio actual, así 
como señalando el margen de error que se puede esperar de lo que se afirma ha 
ocurrido.  
El Análisis, Interpretación y Discusión de los resultados no pueden ir más allá de la 
delimitación que se realizó del problema estudiado, dado por los objetivos 
planteados en la investigación y el método empleado para abordar la misma.  
Ø Conclusiones.- Están en estrecha relación con los objetivos y responden a la 
hipótesis planteada, deben ser redactados en forma breve, precisa y clara, 
destacando las ideas más importantes derivadas del estudio y apoyadas por las 
evidencias señaladas en la interpretación de los resultados. No deben ser 
confundidas las Conclusiones con los Resultados relevantes del estudio, las 
Conclusiones constituyen la síntesis del Análisis, Interpretación y Discusión de los 
Resultados, en respuesta a los objetivos planteados sin pretender establecer una 
relación biunívoca entre las conclusiones y los objetivos. En una conclusión pueden 
estar incluidos uno o varios objetivos, así como también, por deficiencia en algún 



aspecto de la investigación esta no de salida a determinado objetivo propuesto por 
lo que no permite hacer conclusiones con relación al mismo.  
Ø Recomendaciones. - Están íntimamente relacionadas con las conclusiones, y se 
basan fundamentalmente en acciones prácticas que deben implementarse producto 
de los resultados de la investigación, así como también en interrogantes relevantes 
que están sin contestar o nuevas preguntas que han surgido producto de la 
investigación y que deben ser resueltas en estudios posteriores. No todos los 
estudios tienen que obligatoriamente tener recomendaciones.  
Ø Anexos. - En los anexos se recoge la información necesaria para completar y/o 
ilustrar el desarrollo del tema y que por su extensión o configuración no se ajusta al 
cuerpo del informe. En caso de que algún anexo no ha sido elaborado por el autor, 
debe citarse la fuente de origen.  
En este acápite deben incluirse los mismos elementos que en el acápite homónimo 
del Protocolo o Proyecto, y además las tablas y gráficos, aunque, como se dijo 
antes, es preferible intercalarlos dentro del texto en el Análisis e Interpretación de 
los Resultados. 
 


