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Propósito 1: Sobre una investigación realizada, familiarizarte con la estructura y 

formato del estilo de informe de investigación en psicología, siguiendo las normas APA 

(2010). De no acudir a la fuente original puedes consultar, en inglés, el tutorial de la 

propia APA (2014) en Internet, o en español la guía de León (2016). 

Propósito 2: Sobre un proyecto de investigación. Deberás elegir un ámbito que te 

sea bien conocido y simular que has hecho una investigación, siguiendo todos los pasos.  

Los resultados los inventas, pero de forma que los valores sean los congruentes con el 

paradigma que elijas y teniendo en cuentan que condicionarán lo que después 

argumentes en la discusión.  

La extensión máxima, incluyendo la portada, tablas, figuras y apéndices será de 

diez páginas. 

Considera obligatorio escribir en primera persona (singular o plural); evita la 

pasiva; redacta de manera ordenada, clara y precisa. Revisa. 

Página del título 

1. Título 

2. Autor 

3. Filiación 

4. Nota del autor 

1. Dónde, en concreto, se ubica cada uno de los autores. 

2. Dirección para correspondencia con uno de los autores. 

3. Beca con la que hiciste el trabajo. 

4. Reconoces a todos los colegas que te ayudaron a pasar y corregir pruebas. 

5. Agradeces a la docena de revisores (amigos y examigos) que te despellejaron 

en anteriores versiones del manuscrito. 
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6. ¿Debes reconocer que a estos datos ya les has sacado partido en algún 

congresillo? Hazlo. 

El Resumen 

Es el párrafo más importante de un artículo. Es reproducido en las revistas de 

abstracts y es la presentación del artículo. Leyéndolo, decidirán si merece la pena 

conocer tu trabajo completo. Máximo 960 caracteres. (Recuerda: cada revista establece 

su máximo). Comienza con la información más importante. No repitas el título. Usa el 

tiempo verbal pasado;  el presente para las conclusiones.  

Te debes apañar para que entre todo lo que sigue: 

a) problema investigado (una frase). 

b) participantes: número, género, edad y tipo. 

c) método utilizado: diseño, aparatos, tests... 

d) hallazgos más importantes, incluyendo significaciones. 

e) conclusiones, implicaciones, posibles aplicaciones. 

Finalmente, debes incluir todas las palabras clave para ser indexado. 

Abstract  

(Evita la tentación de los traductores automáticos: te la juegas). 

Introducción 

1. Presenta el problema 

Justifica por qué (¡oh no!, ¡otra investigación!) había que hacer lo que has hecho. 

Manidas razones que suelen dar los “pro”: 

 Hallazgos contradictorios en la literatura. 

 Hallazgos inconsistentes. 

 Posibles explicaciones enmascaradas en estudios previos. 

 Curiosidad. 
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 Deducción lógica desde una teoría que se puede comprobar (y que aún no se ha 

hecho). 

 Justamente falta esa pieza del rompecabezas teórico. 

2. Presenta los antecedentes 

 Asume que el lector sabe del tema, pero no es capaz todavía de leerte el 

pensamiento. 

 No hagas una revisión desde los fenicios. 

 Cita las revisiones o resúmenes donde el lector pueda ampliar el tema. 

 Reconoce la preeminencia de los trabajos de otros (alguno de ellos puede acabar 

siendo tu revisor). 

 Cita solo los trabajos directamente relacionados con el tuyo. No se trata de 

fardar con todo lo que has leído (además, buena parte seguro que no viene al caso). 

  Desarrolla la conexión lógica entre los trabajos anteriores y el actual. 

 Desarrolla el problema con la suficiente claridad para que lo entienda el mayor 

número de profesionales. 

 Cuando se presente un asunto controvertido, lo mejor es una frase clara que 

indique la posición –o resultados- de una postura y otra frase para la otra. 

 Evitar tomar partido menospreciando al contrario. 

3. Define el propósito del estudio 

 ¡Di lo que has hecho! 

 Define las variables utilizadas (pero no digas “la definición de las variables es:”, 

queda novato. 

 Define las hipótesis –si las hay- (desarrolla la lógica interna de cada una; el 

lector no está dentro de tu cabeza). Recuerda que una “predicción” deseada no es una 
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hipótesis; esta última necesita una argumentación lógico-teórica en la forma “si-

entonces”. 

 Qué resultados esperas y por qué ¿eh? 

¿Le será de alguna utilidad a alguien? Aunque de manera indirecta, ¿puede proporcionar 

algún beneficio a la sociedad? 

Método 

Esta información debe permitir a otros evaluar: 

a) lo apropiado del método para conseguir el propósito expuesto en la introducción. 

b) la fiabilidad de los resultados. 

c) la validez interna, externa de los resultados (si no te acuerdas, consulta los apuntes de 

Métodos de Investigación o el libro de León y Montero, 2015). 

d) repetir (replicar) cada paso de tu trabajo. 

1) Participantes 

 Describe adecuadamente los participantes (ellos condicionan la generalización 

de los resultados). Evita la expresión “sujetos”; no solo está pasada de moda, sino que 

no es muy considerada con las personas que te ayudaron a realizar la investigación. 

Número total. Número asignado a cada condición. Los que se han escapado y por qué lo 

han hecho. Procedimientos de selección, procedimientos de asignación, acuerdos para 

participar, pagos, súplicas, amenazas... género y edad. Otras variables demográficas, 

sólo si son pertinentes para la investigación. ¿Se han salvaguardado las consideraciones 

éticas-firmaron el consentimiento informado-los tienes por si te los piden? 

2) Materiales y procedimiento 

Lo que has utilizado y su función en el trabajo. Cuando sea muy raro, indica 

fabricante y especificación del modelo. (No hace falta poner que el lápiz era del 2 y la 

goma  de borrar estaba un poco sucia). 
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¿Se ha demostrado que los instrumentos tienen fiabilidad y validez? Pon los 

valores y la referencia de quienes los elaboraron. Indica qué valores son los de la 

construcción del instrumento y cuáles los que tú has registrado en tu investigación 

(porque lo has calculado, ¿no?). 

Leyendo sólo el procedimiento, otra persona debe poder repetir exactamente los 

mismos pasos. Especifica: 

 a) instrucciones dadas a los sufridos participantes. Si son muy largas y liosas, y 

se necesitan para poder entender el procedimiento y repetirlo, llévalo a un apéndice. 

b) cómo hiciste exactamente los grupos. 

c) las manipulaciones experimentales que llevaste a cabo (si es el caso) y cómo 

comprobaste que los efectos deseados de la variable independiente se estaban 

produciendo a través de las “operaciones” pergeñadas (de ahí definición operacional).  

d) describe el diseño elegido con el máximo detalle: ínter, intra, controles de 

orden, experimental o cuasi, ex post facto... como si hubieras estudiado a fondo 

métodos de investigación. ¿Las medidas realizadas se ajustan a las variables 

mencionadas en la introducción?, ¿el diseño elegido sirve para contrastar/alcanzar 

adecuadamente las hipótesis/objetivos que figuran en la introducción? 

Resultados 

First, un breve resumen (valga el pleonasmo –que tú no debes usar ¡nunca!-con 

valor enfático, pues todo resumen ha de ser breve) de lo que has encontrado. 

Then, we’ll take Berlin, detalla, ordenadamente, los datos obtenidos. Aquí no se 

discuten las implicaciones de los resultados. ¡No pongas los datos brutos, Bruto! (salvo 

diseños de caso único). ¡Muchísimo ojo, los datos “no sugieren”, “no dicen”, “no nos 

informan”, “no confirman”, “no nos indican”, “no te hacen afirmar”, “no te llevan a 

concluir”…! No “hacen” nada de hecho; ya que son objetos inanimados (por lo tanto, 



Guía Redactar un Informe   7 

no los conviertas en un dibujo animado de la factoría de California). Es el investigador 

quien “interpreta”, “informa”, “dice” (o sea tú-y tus colaboradores). Estoy es muy, muy 

importante, ya que implica que sabes que “otros” investigadores podrán hacer “otras” 

interpretaciones de esos mismos datos. 

1. Tablas y Figuras  

(Las gráficas, dibujos, esquemas, fotos… son figuras). 

Las tablas con las medias ayudan a entender los efectos principales y las gráficas 

ayudan a entender las interacciones (suponiendo que tú ya las entiendas). 

No seas repetitivo, si está claro en la tabla, no insistas en el texto; pero, por otro 

lado, dile al lector en qué se debe fijar en las tablas/figuras, para que te entienda. Si 

quieres que el ensayo parezca de verdad, pon Tablas y Figuras al final del artículo, en 

páginas separadas. 

2. “Estadísticas” 

Asegúrate de incluir los descriptivos, medias (con su variabilidad) o medianas... 

Informa correctamente de la significación las pruebas inferenciales (mejor intervalos de 

confianza), -si las has usado- y del tamaño del efecto. (Sabías que la APA te 

recomienda, amigablemente, que calcules el tamaño del efecto, y que lo comentes, 

claro). 

Discusión 

1. Comienza con una frase clara de apoyo o rechazo a tus hipótesis; contestación 

a la pregunta planteada o consecución o no del objetivo. 

2. Comenta las semejanzas y diferencias con los resultados de otros (no repitas 

lo dicho en la introducción). 
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3. Si generalizas, ¿has tenido en cuenta la capacidad de representación de los 

participantes? ¿Puedes generalizar a otros valores de la VI, a otras formas de medir la 

VD, a otros contextos?  

4. Si hay resultados negativos, no le busques tres pies al gato para que parezcan 

positivos. 

5. Señala las implicaciones teóricas y prácticas. 

6. Sugiere – brevísimamente- cómo se puede mejorar la investigación o qué 

pasos habría que dar para continuarla. Por favor, ¡por favor!, no digas que se debería 

aumentar el tamaño de la muestra. 

7. Procura acabar con un párrafo breve, claro y rotundo, donde expreses: 

 -cuál es tu aportación. 

 -cómo has contribuido a solucionar el problema y en qué grado se puede obtener 

un beneficio para la comunidad. 

Referencias 

(Porque ya sabes que no es lo mismo que bibliografía). 

Intenta ser el primero que solo cita los trabajos que él directamente ha leído y 

currado. Y cuando son referencias obtenidas de otro autor pon: tal como se cita en… 

Apéndices (A, B…) 

Utilízalos para información relevante, aunque prolija en el cuerpo del artículo; 

por  ejemplo: lista de estímulos, cuestionario original, un aparato novedoso... (todo esto 

no es para darte más pisto, sino porque es fundamental para replicar tu trabajo). 
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