
 

Informe Final 

 

El informe final es un documento que contiene toda la información del trabajo realizado. El articulo fue un 
resumen en pocas páginas, que contiene lo más importante. En cambio el informe final tiene muchas 
páginas. 

 

El informe final tiene el fundamento teórico completo. 

 

El informe final tiene la descripción detallada de cómo se obtuvo la información, los métodos empleados. 

 

Los resultados que se presentaron en forma de conclusiones o gráficos, se obtuvieron a partir de citas, 
entrevistas, encuestas, o mediciones. El informe final contiene los párrafos, las tablas con los datos, para 
que otros puedan revisar en detalle la información. Los cálculos, los análisis estadísticos, la discusión 

 

En sus anexos se encuentran fotos de la realización del trabajo, descripción de los instrumentos usados, 
formatos, planillas llenadas, cuestionarios escaneados. 

 

El formato depende mucho del tipo de investigación, de la especialidad, de la unidad académica para la 
que se hizo. Por esa razón no hay un formato único.  

 

Contenido del informe 

 

Titulo del trabajo de investigación 

Autores: 

 

1. Introducción 

 

Partiendo de la temática general que engloba el estudio que está realizando describa al tema particular que 
estudió su proyecto. 

Indique claramente el patrocinio  indique la carrera e instalaciones utilizadas 

 

2. Objetivo General 

 

Inserte el objetivo general que tuvo proyecto,  

 

2.1. Objetivos Específicos 



 

Inserte los objetivos específicos que tuvo el proyecto  

 

3. Problema de estudio o pregunta de investigación 

 

Inserte las preguntas de investigación de su proyecto, o formularlas si aun no están completas, o si en el 
transcurso de la investigación se han planteado nuevas. Explique también cual es la estrategia que se usó o 
se está usando para resolver el problema de estudio. 

 

4. Alcance del estudio 

Indique qué tipo de investigación se hizo, exploratoria o descriptiva, o correlacional o experimental. 
Documental, o de campo o de laboratorio. 

Indique cuales son las limitaciones del estudio, que aspectos no fueron considerados y porqué. Tome nota 
que los aspectos que no han sido considerados no deben tener una importancia tal, que sean decisivos en el 
problema de estudio, o al menos no fueron decisivos dentro del alcance previsto del estudio 

 

5. Estado actual del conocimiento 

 

Debe mínimamente señalar todos los factores, condiciones y variables que influyen en el problema, así 
como sus efectos, citando recientes publicaciones y los principales autores. Cite al menos 20 
publicaciones, entre ellas deben haber publicaciones del 2008. Para ello pueden consultar también: 

www.scielo.org 

http://dpicuto.edu.bo/investigacion/perii-inasp.html 

De toda esta información debe elaborarse un resumen, a manera de conclusión, que condensa la situación 
actual del conocimiento en el problema de estudio, indica los hechos, realidades, verdades absolutas e 
irrebatibles. Seguidamente establece cual es la falta de conocimiento o falta de datos y que necesitaban 
cubrirse mediante la investigación realizada. 

 

Se debe realizar una valoración de estos factores priorizándolos e indicando cuales son los factores que se 
estudiaron en la investigación.  

 

6. Fundamento teórico 

 

Los factores, variables, parámetros, etc. encontrados anteriormente deben ser descritos con mayor detalle 
con sus características, limitantes, rangos, causalidades, leyes, relaciones, modelos, efectos, etc. Especial 
atención debe hacerse en teorías que hay al respecto, técnicas de investigación que se han utilizado, 
técnicas de medición, de tratamiento de datos, resultados obtenidos por otros investigadores. 

 



De los estudios anteriores presentados debe indicarse qué metodología se eligió para realizar la 
investigación, con qué herramientas y cual de las metodologías (utilizadas ya por otros autores) se usaron 
para analizar y procesar los datos y resultados obtenidos  

 

Debe indicarse que resultados se esperaban, es decir que comportamiento se quería predecir, que 
tendencias se iban a confirmar, que resultados de la bibliografía se iban a confirmar 

 

7. Plan de investigación, de trabajo, o de estudio 

 

Debe indicarse detalladamente cual es la estrategia que se siguió para estudiar el problema. 

 

Generalmente se desmenuzó (desglosó) el problema en subproblemas. Para la solución cada subproblema 
se realizaron pruebas, investigaciones, análisis, actividades macro etc. para obtener la información 
necesaria. 

 

8. Plan de trabajo o procedimiento experimental 

 

Este plan describe detalladamente las actividades específicas que se realizaron. Estas actividades son 
generalmente tareas especificas. 

 

Debido a la complejidad del problema hay planes de trabajo para cada actividad macro. Parte del plan de 
trabajo es también la descripción de los equipos, herramientas y materiales utilizados 

 

Indique instalaciones y equipos utilizados para esta investigación 

 

9. Resultados 

 

Detalle los resultados obtenidos. Ponga especial atención en todos los parámetros que pueden afectar los 
resultados o tengan influencia sobre el fenómeno que se estudia. Tenga el cuidado de detallar los niveles o 
valores de estos parámetros, de manera que los resultados puedan ser correctamente interpretados un su 
real dimensión. Elabore tablas y gráficos que muestren el comportamiento de los resultados. Señale el 
comportamiento obtenido, corrobore la tendencias previstas por la literatura, mencionando las referencias 
bibliográficas, por el contrario señale las diferencias. En caso necesario discuta las condiciones 
ambientales u otros factores que influyeron. 

Una forma eficaz de verificar los resultados es la de realizar investigaciones paralelas por dos o mas 
metodologías diferentes. Si los datos obtenidos conducen al mismo resultado es probable que sean 
correctos (aunque no libera del examen exhaustivo de la validez de los mismos y de la metodología o 
procedimiento empleado) 

 



La validez de la metodología empleada debe ser discutida. Por ejemplo puede mencionarse que la 
metodología empleada ha sido utilizada ya en otras investigaciones que han sido ya publicadas. También 
puede verificarse comparando los propios resultados con los resultados obtenidos en investigaciones 
similares y corroborando las tendencias y comportamientos esperados (en caso contrario se debe buscar la 
explicación correspondiente). 

 

10. Conclusiones 

 

Inserte los indicadores de logro de objetivos, de alcance de metas, de cumplimiento del proyecto y 
describa el nivel y cantidad que han alcanzado estos indicadores. En caso de que no se hayan previsto 
metas en el proyecto, compare estos indicadores con las expectativas que se tenía sobre el proyecto. 

Algunos aspectos que puede incluir en las conclusiones son: 

 El problema planteado en la investigación fue abordado mediante una metodología que permite 
resolver los subproblemas específicos. La información obtenida es ensamblada y permite resolver 
el problema. Los aspectos fuera del alcance del proyecto de investigación deben ser mencionados 
para poner las conclusiones obtenidas en el contexto real y general de la problemática. 

 La metodología empleada ha sido comprobada, los procedimientos y técnicas han sido validadas. 

 Se han obtenido dependencias, tendencias relaciones, funciones, modelos de comportamiento. Se 
han confirmado o desechado hipótesis.  

No se queje, no se ve bien y mas bien atestigua falta de creatividad. Si quiere hacerlo, sea sutil. 
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