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INFORME FINAL

OBJETIVO 

Conocer  y analizar  las diferentes pautas que permiten  realizar  un reporte de investigación

objetivo y significativo. 

 

Ningún proyecto se puede considerar completo hasta realizar el informe de investigación, de

hecho, hasta el  estudio más brillante y trascendental  tiene poco valor sino se publica a la

comunidad científica y civil. Por ello, el informe forma parte del resultado final del largo proceso

de investigación. 

Por  tanto,  en  la  unidad  cinco  se  indica  en  qué  consiste  el  informe final,  además  de  sus

características  y  realización;  se  describe  el  análisis  de  datos  en  una  investigación;  y  se

presenta el enjuiciamiento y las conclusiones que se deben efectuar para propiciar la eficacia

en la presentación de la investigación. 

También se detallan las sugerencias y recomendaciones que se deben considerar al momento

de realizar un reporte final. 

Al final, se indica la manera de realizar un reporte de investigación; se señala la importancia de

las fichas de contenido; y se describe la representación de los datos, y las características que

debe tener la redacción para la elaborar el reporte.

5.1 ANÁLISIS DE DATOS 

Ahora que se obtuvo y se organizó la información, se requiere analizar y valorar su utilidad para

los objetivos de la investigación. En este sentido, la tarea del investigador se simplifica cuando

se analiza la información, si es que se encuentra correctamente estructurada y organizada, ya



que el investigador observará de forma directa y fácil, las relaciones o vínculos establecidos

entre los aspectos o elementos que integran la información de su investigación. 

En cierto modo, este ejercicio permitirá segregar la información o eliminar la que tiene menor

importancia, para asegurar la presentación de la información más relevante. Ahora bien, una vez

identificados los puntos esenciales de la información, es necesario y pertinente analizarlos con

más detalle, y de este modo emitir juicios de valor que tengan mayor profundidad. 

“En cuanto a la información de campo, vale la pena recordar que el objetivo primordial de la

encuesta es obtener información cuantificable; así, al concluir la codificación de las respuestas,

conviene representarlas de manera gráfica,  para facilitar su análisis”.  Revisar y analizar los

datos obtenidos de las encuestas, implica realizar un ejercicio de análisis profundo y objetivo

para llegar a conclusiones surgidas de las relaciones establecidas entre las respuestas o los

objetivos de la investigación. De manera particular, el investigador tendrá que determinar los

medios o procedimientos específicos para analizar de manera significativa cada uno de los

datos que ha reunido. 

Como sabemos,  uno de los propósitos de la investigación es recopilar  datos,  para después

analizarlos  y  confrontarlos  con  las  hipótesis  planteadas,  y  así  obtener  conclusiones

significativas; para realizar esto, los medios, dependen específicamente del tipo de investigación

efectuada y de los instrumentos seleccionados. 

Es importante que en el momento de procesar la información recabada, el investigador tenga

ésta en orden y con una estructura en función de los capítulos y apartados registrados en el

esquema, esto facilitará el manejo de la información cuando se elabore el informe final. 

Es pertinente mencionar, que el procesamiento de datos recopilados mediante encuestas es

más laborioso, ya que es necesario acudir a la estadística; en este sentido, los datos pueden

ser analizados a partir de dos enfoques: 



 Cuantitativo: En  este  caso,  el  análisis  se  centra  en  los  números  arrojados  para  cada

respuesta, esto cuando se ha realizado la codificación. 

  Cualitativo:  Aquí  el  objetivo  es  describir  y  evaluar  las  respuestas  generalizadas,  con  el

objetivo de explicarlas, comprobar la hipótesis y obtener conclusiones. 

“Por lo general, las investigaciones requieren ambos enfoques de análisis, el procesamiento de

datos, entonces, implica el análisis de cada información recabada, independientemente de su

naturaleza, para resolver el problema planteado, verificar las hipótesis, obtener conclusiones y

elaborar el informe final.”

5.2 ENJUICIAMIENTO Y CONCLUSIONES 

Mediante el análisis se pueden descubrir y determinar las propiedades del objeto de estudio,

además se pueden determinar diversas conclusiones como: 

 ¿Cuál es el valor del proyecto? 

 ¿Qué otros estudios se pueden realizar en relación con el proyecto? 

 ¿Cuál sería la siguiente propuesta? 

 ¿Cuál sería el nuevo camino para el estudio que se pretende y qué aspectos cambiarían? 

Además, si se comprueba que la hipótesis es válida, ésta puede plantearse como una teoría o

incluso como una ley natural.

Los resultados que obtiene son sometidos a un proceso de análisis e interpretación y, de ser

confiables las suposiciones o hipótesis anteriores, éstas constituirán explicaciones válidas para

el  hecho o fenómeno,  existiendo la  posibilidad de ser  generalizados a hechos y fenómenos



similares. De no ser comprobada la hipótesis planteada, se formularán nuevas y se repetirá el

ciclo investigativo. Los resultados obtenidos se suelen reflejar en tablas estadísticas y gráficas.

 

De igual forma, es necesario considerar que se analizan los datos para dar una explicación

congruente  del  comportamiento  de los  fenómenos  que se  observan  o  estudian,  y  esto  se

confronta con la hipótesis para concluir si ésta es satisfactoria o si es necesario formular una

nueva. También es necesario analizar y discutir por qué se dieron ciertos resultados, si eran los

que se esperaban o si eran diferentes, tomando como referencia la hipótesis y los objetivos del

trabajo.

5.3 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Antes de elaborar el informe final de la investigación, es necesario considerar algunas de las

siguientes recomendaciones para su elaboración: 

 Primero,  elabora  un  contenido  del  informe;  separa  cada  tópico,  clasificando  cada

subtópico, esto de acuerdo con su grado de importancia. 

 Puedes organizar la secuencia dependiendo la importancia de los contenidos. 

 Se sugiere escribir el texto sin interrupciones. 

 Es recomendable dejar espacios y márgenes para realizar algunas anotaciones, esto si

después se requieren. 

 Trata de utilizar tablas y gráficas, en lugar de textos largos. 

 No olvides citar la documentación empleada. 

5.4 REPORTE DE INVESTIGACIÓN 

El informe final es una de las fases primordiales del proceso de investigación, y se realiza al

término del proyecto. Este tipo de reporte, normalmente es un compromiso con los individuos o

instituciones que están involucrados en el proceso de investigación. La elaboración del informe

final  es de gran utilidad para el  investigador,  sin embargo, la mayoría de los investigadores

consideran que este documento no es necesario, pero en realidad es una actividad crucial en el

proceso científico. 



La mejor manera para aprender a realizar el informe final es ¡haciéndolo! 

Para  ello,  el  autor  debe  iniciar  el  texto  con  sus  ideas  personales,  y  después  incluir  la

información de las fichas, ya sean textuales, de resumen o de paráfrasis, para fundamentar sus

argumentos. 

A continuación,  el investigador deberá establecer relaciones entre las ideas personales y la

información obtenida; cuando la investigación lo amerite, será necesario incluir gráficas y tablas

estadísticas para sustentar cierta información, además del texto que acompañará a este tipo de

información. 

Baena Paz sugiere que “el informe de la investigación debe caracterizarse por la sencillez, la

precisión, la concisión y la claridad”. La sencillez se refiere a utilizar palabras de uso cotidiano;

la precisión es el manejo adecuado de términos, logrando una exposición eficaz de las ideas; la

concisión propicia  agilidad en el  desarrollo de lo escrito,  lo cual  resulta en la fluidez de la

lectura; y la claridad significa utilizar palabras de fácil comprensión. 

Entonces, podemos concluir que un trabajo escrito con estas cuatro características, y apoyado

en  la  información  adecuada  y  sustentada,  dará  como  resultado  un  informe  útil  por  sus

aportaciones.
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