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INTRODUCCIÓN

El	 Documento	 Final	 de	 investigación	 es	 un	 informe	
completo	 sobre	 la	 planeación	 y	 ejecución	 del	 proyecto,	
los	 resultados	 encontrados	 y	 el	 análisis	 realizado	 para	
darle	respuesta	al	problema	propuesto	en	la	investigación.	
Este	 informe	debe	ser	 rico	en	 reflexión	y	argumentación	
sustentada para que estos dos elementos sean la fuerza 
que	le	permitan	al	lector	aceptar	las	conclusiones,	cambiar	
opiniones, hacer aplicaciones o tomar decisiones. 

El	documento	final	se	compone	de	tres	partes:	Elementos	
Preliminares,	 Cuerpo	 del	 Documento	 y	 Elementos	
Complementarios	(1).	
 
Los	Elementos	Preliminares	incluyen	las	primeras	páginas	
del documento; en orden de aparición son: tapa o pasta, 
guarda,	cubierta,	portada,	página	aceptación,	dedicatoria,	
agradecimientos,	tabla	de	contenido,	 lista	de	tablas,	 lista	
de	figuras,	lista	de	anexos,	glosario	y		resumen.

El	Cuerpo	del	Trabajo	está	compuesto	por	la	introducción	
y	 los	 capítulos.	 En	 investigación	 los	 capítulos,	
generalmente,	 incluyen:	 planteamiento	 del	 problema,	
justificación,	 objetivo	 general	 y	 específicos,	 hipótesis,	
marco	 de	 referencia,	metodología,	 resultados,	 discusión,	
conclusiones	y	recomendaciones.	

Los	 Elementos	 Complementarios	 son	 los	 anexos	 y	 la	
bibliografía.	 Para	 presentar	 la	 bibliografía	 	 es	 necesario	
acudir	a	 las	normas	 técnicas	de	cada	país	 y	a	 las	 revistas	
que	 publican	 artículos	 científicos.	 	 En	 el	 caso	 de	 revistas	
médicas, aproximadamente 500 de ellas acordaron exigir a 
los	autores	tener	en	cuenta	los	“Requisitos	de	uniformidad	
para	 manuscritos	 presentados	 a	 revistas	 biomédicas”	
conocidos,	 comúnmente,	 como	 la	 norma	Vancouver	 para	
publicación	de	artículos	científicos	(2).
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El	Informe	de	Investigación	presenta	todos	los	detalles	del	
proceso	 investigativo	 con	 un	ordenamiento	 lógico,	 y	 no	
debe	confundirse	con	el	artículo	científico.	El	artículo	es	un	
informe	que	sintetiza	el	contenido	de	la	investigación	bajo	
los	términos	de	referencia	de	las	publicaciones	seriadas.	Es	
utilizado	por	 los	 investigadores	con	el	fin	de	difundir	 los	
resultados	de	sus	trabajos	en	revistas	y	medios	electrónicos;	
sus	elementos	son:	título,	autores,	resumen,	introducción,	
materiales	y	métodos,	resultados,	discusión	y	bibliografía.	
Es	 fácil	 construir	 el	 artículo	 científico	 basándose	 en	 la	
información contenida en el Documento Final.

El	propósito	del	autor	es	suministrar	un	libro	didáctico,	útil	
y	práctico	que	le		facilite	al	estudiante	la	presentación	de	
su	 trabajo	de	grado	y	al	profesional	 sus	 investigaciones.	
El	 escritor	 de	 un	 Informe	 Final	 de	 investigación	 tiene	
carta	blanca	para	 exponer	 el	 asunto	 investigado,	 es	una	
oportunidad	 para	 manifestar	 su	 estilo	 e	 innovar	 tanto	
en la redacción como en la forma de presentación.  A 
pesar	 de	 esta	 autonomía,	 la	 comunidad	 científica	 tiene	
normas	 técnicas	 que	 proveen	 orientaciones	 al	 escritor	
para	la	presentación	del	estudio,	sin	descartar	su	estilo	y	
creatividad.	

Las	normas	para	presentación	de	trabajos	de	investigación	
no	son	únicas,	tampoco	son	recetas,	pero	buscando	que		
el	informe	sea	aceptado	en	el	medio	académico	se	deben	
tener	en	cuenta	las	siguientes	características	básicas:	

•	 Identificación	completa
•	 Buena	ortografía
•	 Redacción	concreta	y		sencilla
•	 Calidad en la argumentación 
•	 Lógica	en	la	presentación	de	los	capítulos
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De	esta	manera		se		garantiza	un		escrito	agradable	que		
informe,	persuada,	invite	a	la	lectura	e	induzca	a	la	reflexión	
y	 a	 la	 toma	de	decisiones,	dado	que	 su	 contenido	es	el	
producto	del	análisis	de	información	científica.

El	autor	desarrolla	en	este	libro	las	partes	de	la	estructura	
y	contenido	de	un		Documento	Final:	

•	 Elementos preliminares
•	 Cuerpo	del	trabajo	
•	 Elementos complementarios
•	 Redacción	de	capítulos	

En	 las	 tres	 primeras	 partes	 desarrolla	 los	 contenidos	 y	
conceptos que, generalmente, se exigen en las normas 
técnicas	para	tesis	y	otros	trabajos	de	grado.	En	el	cuarto	
se presentan algunos detalles que, por su frecuente 
aparición	en	este	tipo	de	escritos	y	después	de	la	revisión	
de	múltiples	trabajos,	el	autor	considera	que	vale	la	pena	
recordar:	 título,	 puntuación,	 márgenes,	 numeración	 de	
páginas	preliminares,	numeración	de	capítulos,	redacción,	
ortografía,	 citas	 bibliográficas,	 	 presentación	 de	 tablas	 y	
gráficos.	
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Los	elementos	preliminares	presentan	el	trabajo,	lo	ubican	
en	el	tiempo,	indican	y	resumen	su	contenido,	identifican	
al	autor	y	a	quienes	colaboraron	en	su	elaboración.	Ellos	
son:  

•	 Pasta		(opcional)
•	 Guarda	(opcional)
•	 Cubierta	(opcional)
•	 Portada	(obligatorio)
•	 Página	de	aceptación	(opcional)
•	 Dedicatoria	(opcional)
•	 Agradecimientos	(opcional)
•	 Tabla	de	contenido	(obligatorio)
•	 Lista	de	tablas		(opcional)
•	 Lista	de	figuras	(opcional)
•	 Lista	de	anexos	(opcional)
•	 Glosario	(opcional)
•	 Resumen	(obligatorio)

Todos	estos	elementos	se	inician	en	página	nueva,	a		3	cm	
del	borde	superior.	

La	 tapa,	 guarda,	 cubierta,	 página	 de	 aceptación,	
dedicatoria,	 agradecimiento,	 listas	 especiales	 y	 glosario	
según	la	norma	colombiana	para	presentación	de	trabajos	
de	grado	son	opcionales	 (1),	es	decir,	no	son	necesarios	
para	 la	 identificación	 del	 contenido,	 aunque	 facilitan	 la	
comprensión,	y	es	el	autor	quien	decide	su	inclusión.		

Son	 obligatorios	 la	 portada,	 la	 tabla	 de	 contenido	 y	 el	
resumen.



Otros títulos de interés:

∙ Pedagogía ¿Enseñar a pensar?,
  José Iván Bedoya M.

∙ Cómo leer mejor,
  Alberto Aristizábal

∙ Metodología de la 
   investigación,
  Héctor Daniel Lerma

∙ Las competencias, 
  una opción de vida,
  Miguel Ángel Maldonado G.

∙ Semiótica y lingüística,
  Víctor Miguel Niño Rojas

∙ Cómo hacer tesis de 
  maestría y doctorado,
  Miguel Ángel Gómez.
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