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Querido/a estudiante: 
Estamos transitando los últimos meses del año escolar.  En esta etapa 
en algunas materias tendrás que preparar trabajos finales o informes 
por eso te propongo leer un poco más sobre el tema. 
 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN 
 

Un informe de investigación  es un texto en el que se describe y explica un tema. En él se 
resume un proceso de investigación  bibliográfica y/o de observación de  aspectos o 
fenómenos de la realidad.  

Para elaborar un informe se siguen varios pasos: 
 Se selecciona un tema a estudiar y se proponen objetivos o metas que deben 

lograrse en el proceso de investigación. 
 Se busca información de varias fuentes. 
 Se resume la información encontrada sobre la temática estudiada. 
 Se expresan conclusiones y se revisa si se cumplieron los objetivos. 
 Se elabora el informe. 

 

¿CÓMO COMENZAR? 

 
1- Hacer preguntas acerca del tema.  Estas se formulan sobre la base de las cosas que te 

interesa aprender o los temas propuestos por los docentes. 
2- Luego de hacerse las preguntas hay que buscar información en  libros, personas que 

conozcan del tema o por la web.  La información debe resumirse.  Puedes hacerlo de 
diferentes maneras.  Te propongo algunas en el apartado que sigue. 

 

¿CÓMO RESUMIR LA INFORMACIÓN? 
 
   
 Existen diferentes TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN Y SÍNTESIS DE INFORMACIÓN. Las más 
importantes son el resumen (que ya vimos) y la síntesis. 
 
LAS SÍNTESIS PUEDEN SER: 
 
TEXTUALES: se sintetiza la información en un texto escrito, organizando la información de 
manera personal y creadora. Las ideas se cuentas con tus palabras.  
 



ESQUEMÁTICAS: se sintetiza la información a través de palabras claves unidas por flechas, 
llaves, etc. Ejemplos: cuadro sinóptico, cuadro comparativo y  red conceptual. 
GRÁFICAS: se sintetiza la información a través de dibujos.  Este tipo de síntesis es muy usado 
en biología (por ejemplo con ilustraciones del cuerpo humano, de ciclos del agua, etc.), en 
geografía (a través de mapas que utilizan diferentes colores y líneas para representar 
conceptos relacionados con los tipos de ambiente o datos demográficos), etc. 
 

¿COMO SE HACE UN ESQUEMA? 

 
  Una forma de  representa o graficar la estructura que tiene un texto es el esquema de 
contenido. 
  Es una técnica cuya realización consiste en determinar cuáles son los hechos o conceptos 
principales y secundarios, de modo que la disposición gráfica señale los niveles de importancia 
de estos contenidos y la relación de dependencia que guardan entre sí.   
  Este tipo de síntesis facilita el análisis profundo e intensivo de un tema a través del 
razonamiento. 
  Las ideas se representan por medio de palabras claves y las relaciones existentes entre ellas 
por medio de flechas. 
Importante 
- Debe caber en una página 
- Debe contener la información importante 
- Para que un esquema facilite el estudio debe estar hecho con prolijidad, de no ser así no 

ayuda a clarificar las ideas sino que las confunde. 
- Debe verse inmediatamente su estructura, destacando los títulos. 
- Deben utilizarse las mínimas palabras posibles. Frases cortas. 
- Debe presentar con claridad las relaciones entre las ideas. 
 
Ejemplo: 

 
Para hacer un Esquema de contenido debes seguir varios pasos: 
-Hacer una lectura rápida del tema. 
-Una lectura más detallada. Subrayar o rodear con un círculo las ideas-concepto o términos 
importantes (toma en cuenta las palabras en negrita porque representan los conceptos más 
importantes del texto). 
-Coloca  el título y relaciónalo por partes con los conceptos que aparezcan en cada uno de los 
subtítulos. 
-Comienza por los conceptos que te sean más familiares y relaciónalos con los desconocidos,  
partir de la comprensión que tengas del texto. Recuerda que solo debes colocar las ideas 
principales. 
-Une por parejas los conceptos que estén relacionados y busca una “etiqueta” para esta 



relación: “parte de …”, “ causa de …”, “ Consecuencia …”, “Características”, etc. 
 

¿COMO ELABORAR EL INFORME? 
 
 
Para escribir el trabajo  hay que ordenar la información resumida del tema en capítulos. 
Luego se elige la información más importante de cada tema. Al redactar cada capítulo hay que 
tomar en cuenta que no se debe “cortar y pegar” sino contar con nuestras palabras. Si quieres 
poner una definición igual a como aparece en un libro o texto de la web debes  realizar una 
“cita”  escribiendo entre paréntesis el apellido del autor, el año de edición y los datos del texto 
o la url de la página web. 
 
Para completar el proceso de elaboración de un informe toma en cuenta que debe tener las 
siguientes partes: 
 

 Portada: es la primera hoja del informe y contiene los siguientes datos: nombre del 
colegio, nombre de la materia, nombre del docente, título del trabajo, nombre del 
alumno, curso, división y año lectivo.   

 Índice que contiene los títulos y subtítulos de los capítulos o temas que se presentan 
en  la parte “Desarrollo”, con el número de página en el que aparecen. 

 Introducción, es esta parte se cuenta por qué eligieron  el tema de investigación y qué 
objetivos se propusieron. 

 Desarrollo: se presentan los temas investigados por capítulos. 

 Conclusión: se escribe una reflexión final del proceso de investigación. 

 Bibliografía: se detallan las fuentes utilizadas en la investigación. 
 
Las fuentes bibliográficas se detallan de un modo particular.  En el caso que la información 
fuese extraída de un libro, se escribe: 
Apellido y nombre del autor ( año de edición): Título del libro, lugar de edición y editorial. 
Si la fuente utilizada fuera un sitio o página de internet debes escribir: 
Título del documento o nombre, hora y fecha en la que consultaste la página web y dirección o 
URL (www). 
 
 
 
Espero que esta información haya sido de utilidad,  saludos. Profe Silvia. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


