
 
 

Estructurar un informe bibliográfico 
 
El informe se utiliza frecuentemente como recurso evaluativo en la educación superior y, 

dependiendo de la disciplina, puede tomar distintas formas.  
 

¿Qué es un informe bibliográfico?  
  
El informe bibliográfico es un escrito que da cuenta de una revisión acabada de la literatura científica 

disponible acerca de un fenómeno o un problema para evaluarlo y presentar una conclusión. Es un 

texto predominantemente expositivo, pero que incluye también secuencias argumentativas, pues se 

describen y respaldan los hallazgos de la indagación de fuentes y el análisis que lleva a las 

conclusiones. A continuación, encontrarás un cuadro con información sobre los componentes de 

las secciones del informe bibliográfico: 

 

Sección inicial 

o introducción 

Se presenta la 

investigación 

Para ello debes: 

 explicitar un fenómeno o un problema y entregar 

antecedentes que lo contextualicen 

 justificar la relevancia de tu estudio con fuentes 

académicas 

 presentar el objetivo o pregunta que guiará tu 

investigación 

 presentar una carta de navegación que adelante los 

puntos relevantes que se tratarán en el desarrollo del 

informe. 

Sección media 

o desarrollo 

Se da cuenta del 

análisis del 

fenómeno o del 

problema y los 

resultados de 

este 

Para ello debes: 

 describir las líneas teóricas o prácticas que se han 

llevado a cabo para abordarlo, resolverlo o mitigarlo 

 analizar las líneas a partir de criterios explícitos 

 mostrar los resultados de dicho análisis, es decir, un 

veredicto fundamentado respecto a cuál es la mejor 

alternativa (disponible o propuesta). 

Sección final o 

cierre 

Se enmarca lo 

central de la 

investigación y 

se proyecta 

Para ello debes: 

 retomar los objetivos 

 retomar los aspectos más relevantes del fenómeno 

o de la problemática 

 presentar las conclusiones a las que llegaste después del 

análisis 

 mostrar las proyecciones que tiene la investigación. 

 

¿Necesitas más información? 

Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de checklist. Si necesitas más información 

debes dirigirte al recurso extenso con este mismo título. 

 

¿Necesitas más apoyo? 

Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 

 

Información sobre este recurso: Autora: Paulina Toro. Para más información sobre la autoría del 

contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 


