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INSTRUCTIVO
Pasos en la redacción del informe de trabajo
1.- AGRADECIMIENTOS: (Máximo una ½ hoja tamaño carta a espacio y medio)

Es conveniente agradecer a todas aquellas personas o instituciones que de alguna manera le han prestado algún
tipo de ayuda o colaboración para el desarrollo de su investigación. Trate de no olvidar a nadie por pequeña que
hubiera sido la ayuda.

2.- INDICE: (Máximo una 1 hoja tamaño carta a espacio y medio)
Indique los títulos y subtítulos del informe, así como la numeración de la página en la cual se encuentra el
contenido correspondiente. Recuerde sólo colocar el nº de página donde inicia el contenido.

3.- RESUMEN; (Máximo 1 página tamaño carta)
El resumen o sinopsis debe dar al lector una idea general del trabajo y por ello debe incluirse en su redacción, en
forma muy breve, los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)

Los objetivos de la investigación
Destacar brevemente la metodología utilizada
Principales logros del trabajo
Principales conclusiones

El resumen debe componerse de una serie de frases coherentes. Conviene emplear palabras de uso común.

4.- INTRODUCCIÓN: (Máximo 1 página tamaño carta)
En la introducción se exponen los objetivos del trabajo, las circunstancias académicas o históricas personales
que lo han propiciado y la metodología empleada. No hay que dar detalles sobre la investigación realizada, los
resultados o conclusiones ya que no se trata de un capítulo más del informe.

5.- Capítulo I: EL PROBLEMA (Máximo 2 páginas tamaño carta)
En este capítulo se incluyen:
 Planteamiento del problema (etapa diagnóstica)
 Problema
 Justificación
 Objetivos:
 Generales
 Específicos
 Hipótesis (si la hay)
 Limitantes (si las hay)

6.- Capítulo II: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL (Nº de páginas a discreción)
En este capítulo se incluyen:



Antecedentes de la investigación (históricos)
Marco Teórico

7.- Capítulo III: MARCO METODOLÓGICO (Máximo 4 Páginas tamaño carta)
En este capítulo se incluyen:






Tipo de investigación
Variables
Población y muestra
Instrumento
Materiales y/o equipos

8.- Capítulo IV: RESULTADOS

(Nº páginas a discreción)

Siempre que sea posible es conveniente presentar los resultados en forma de gráfico o curvas. En el caso de
usar tablas, deben ser fácilmente legibles, recordando al lector la notación de los datos presentados.
Cuando se usan fotografías, deben ser nítidas y útiles para lo que se estudia. De no ser así, evite usarlas.
Use sólo los gráficos, dibujos, tablas y fotografías que le permita una discusión clara.

9.- Capítulo V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS (Nº páginas a discreción)
En este capítulo se hará la interpretación de los resultados, colocando los datos obtenidos en la investigación
con las hipótesis planteadas y con los datos obtenidos en las investigaciones previas. Si no se plantearon
hipótesis, se discuten los resultados en base a los objetivos que persigue la investigación. Se indican las
limitaciones de la investigación y en qué medida afectan la validez de los resultados de la investigación.
Recuerde que mayor mérito tiene el trabajo del cual se señalan con sinceridad sus limitaciones y proponen
soluciones, que aquél que trata de disimular los problemas confrontados asignando a los resultados un valor que
no tienen.

10.- Capítulo VI: Conclusiones

(Máximo 2 páginas tamaño carta)

En este capítulo se deben destacar claramente los principales resultados obtenidos los cuales llevan a las
conclusiones según objetivos y las posibles recomendaciones (si las hubiere). Así mismo, si durante la
investigación surgieron nuevas inquietudes e interrogantes a las cuales no se le dio respuesta, señálelo aquí.

11.- GLOSARIO:

(Máximo 1 página tamaño carta espacio y medio)

Definición de términos básicos. Ordenados en forma alfabética.

12.- REFERENCIAS:
Consultar normas APA 2018.

13.- APENDICES O ANEXOS:
Aquí se colocan aquellos desarrollos o suposiciones que resulten demasiados largas y voluminosas en el
desarrollo de texto principal. Por ejemplo: Métodos de análisis, técnicas, demostraciones de matemáticas o
físicas largas. Solo si son necesarios, agréguenlos al trabajo principal (original).

*Nota:



El número de páginas en cada apartado es una recomendación y no una exigencia de carácter
obligatorio.
Cuando se trata de investigaciones teóricas, se suprime en parte el uso de materiales y equipos,
sustituyéndolos por el desarrollo del trabajo, el cual puede contener todos los pasos lógicos para llegar a
los resultados

