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Sea un buen artesano: evite un conjunto rígido de procedimientos. Por 

sobre todo, trate de desarrollar y aplicar la imaginación sociológica. Eluda 

el fetichismo del método y la técnica. Impulse la rehabilitación de una 

artesanía intelectual no presuntuosa y trate de convertirse en artesano 

usted mismo. Que cada hombre sea su propio metodólogo. Wright Mills 

 

El informe final corresponde a la última etapa del proceso investigativo. Es la presentación 

formal del resultado de un proceso y actividad de observación, descripción, correlación, 

explicación y, análisis de datos primarios y secundarios. Debe ser un documento bien 

estructurado y completo que dé cuenta del desarrollo de los objetivos específicos 

planteados en el Perfil. Considerando las debidas citas bibliográficas según las Normas 

APA. Debe estar escrito a 1.5 espacio y con las páginas numeradas. Estilo de letra Times 

New Roman, tamaño 12. Los pies de página deben ir en la misma página en que se hace la 

referencia y no contener referencias bibliográficas. A continuación se detallan las parten 

que deben ir incluidas en el escrito. A continuación se presentan las partes que debe incluir:  

 

Título  

Que sea corto, llamativo, concreto y específico del tema o problema. Debe estar 

relacionado con el contenido. 

 

Introducción 

Se hace la presentación formal del escrito, relatando los objetivos que se realizaron, las 

razones que le motivaron y los fundamentos que lo apoyan. Aquí se plantea la hipótesis que 

se va a demostrar y la metodología utilizada. Se puede redactar en forma narrativa.  

Este texto debe generar expectativas al lector para continuar con su lectura. Se sugieren las 

siguientes reglas: (a) Exponer  con claridad, la naturaleza y alcance del problema 

investigado. (b) Los párrafos deben estar conectados entre sí. (c) Indicar la metodología de 
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investigación. (d) Mencionar los principales resultados de la investigación. (e) Expresar las 

conclusiones principales. (f) En el último párrafo se presentan las divisiones temáticas del 

informe. 

 

Capitulado  

Corresponde a las divisiones mayores del Informe Final. Estructura la parte central o 

desarrollo del documento, por lo tanto es considerado como el cuerpo del trabajo. Se 

presenta un capítulo especialmente dedicado a la información del área de estudio, la cual se 

refiere a la ubicación de los espacios investigados, en los aspectos geográficos, económicos 

y sociales, entre otros. Aquí se recomienda incluir mapas, planos, esquemas, fotografías -si 

se estima pertinente- señalando las respectivas citas bibliográficas que referencien las 

fuentes secundarias de donde fueron tomados. 

En cada capítulo se expone toda la información sistematizada por temas y subtemas o 

categorías y subcategorías, tanto cuantitativos como cualitativos; de acuerdo a la aplicación 

de la teoría fundamentada y la triangulación de datos.  

Es la parte más significativa de todo el documento ya que tiene el análisis lógico de los 

datos obtenidos.  

 

Conclusiones 

Se recomienda realizar una disertación compleja a partir de la formulación del problema 

planteado en la Propuesta. Así como, considerar las acciones descritas en los objetivos 

específicos para desarrollar de manera argumentada y lógica las inferencias, 

consideraciones o apreciaciones más destacadas que se encontraron en el desarrollo del  

proceso investigativo.  Se enfatiza en los hallazgos realizados en la investigación y que ya 

fueron desarrollados de manera completa en el cuerpo del trabajo. 

En ningún caso se utilizan viñetas, ni se presentan ideas sueltas, ni tampoco opiniones 

personales sobre el tema investigado. Las conclusiones emanan del análisis de la 

información contenida en el documento. 

No confundir con las Recomendaciones. Cuando sean necesarias estas últimas, se ubican 

después de las Conclusiones, en un capítulo aparte. 
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Bibliografía 

Contiene el listado de los documentos utilizados como referentes teóricos, metodológicos y 

prácticos realmente empleados durante el proceso investigativo.  Se elige la presentación 

por autores o por títulos y, se procede a anotarlos en riguroso orden alfabético considerando 

los nombres completos, tanto de los autores como de las obras, casa editorial, ciudad de 

origen y año de edición. 

 

 

…éxitos en tu ejercicio, buena letra, buena ortografía y, 

sobre todo disfruta tu trabajo… 

 


