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¿ Qué es el Reporte de Investigación ?

 Es un documento donde damos a conocer los hallazgos encontrados en 
nuestra investigación.

 Están escritos para nosotros los Psicólogos en el Formato APA.

 El objetivo es cualquier miembro de la profesión lo pueda entender.



Elementos del Reporte de Investigación

• Titulo del artículo 

• Nombre del autor/a o autores /as y filiación 

• Resumen (o Abstract)

• Introducción 

• Método 
• Participantes 
• Estímulos 
• Procedimientos 

• Resultados 

• Discusión o conclusiones 

• Referencias bibliográficas 

• Anexos (opcional) 



Ejemplo de Título

Igualación a la muestra y discriminación visual-auditiva en palomas 

Apaza, P; De la Cruz, P; Huauya, J; Martínez, C. 

Universidad Continental

Escuela de Psicología 

Laboratorio de Psicología experimental 



Resumen

Debe resumir todo el 
informe en unas 100 o 
150 palabras. 

Su función es 
presentar el informe al 
posible lector de 
manera que este 
pueda decidir si está o 
no interesado en la 
lectura completa del 
informe. 



Introducción

Antecedentes teóricos.

Se describe los objetivos.

Se detallan las variables de estudio.

Se plantean las hipótesis o predicciones sobre los resultados.



Método
P

ar
ti

ci
p

an
te

s Se especifica 
la muestra

¿Cuántas 
sujetos son? Y 
sus 
características 

M
at

e
ri

al A veces se 
divide en 
APARATOS Y 
ESTIMULOS.

Se especifica 
todos los 
instrumentos 
utilizados.  

P
ro

ce
d

im
ie

n
to Describe la 

secuencia de 
pasos que se 
ha seguido en 
el 
experimento. 



Resultados

Los resultados se ofrecen de forma clara y concisa, indicando los cálculos
estadísticos realizados.

Se pone que pruebas se utilizaron para el análisis de datos y el grado de
significación de las mismas.

Se utilizan gráficos, tablas, que se numeran.



Discusión

1. Se verifican la relación de nuestros resultados con las hipótesis
planteadas en el inicio del informe y revisar si se han cumplido o no
las predicciones planteadas.

2. Se exponen nuestros resultados en relación con los antecedentes
que hemos mencionados e la introducción.

3. También pueden ir los problemas metodológicos encontrados y
proponer posibles investigaciones futuras.

4. Se puede incluir las conclusiones




