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Diferencias entre Apéndice y Anexo  

Apéndice o anexo en el trabajo de investigación. Muchos investigadores están más 

familiarizados con el apéndice que con el anexo. Al igual que el anexo, el apéndice es un 

suplemento o adjunto a un documento de investigación, pero que no es parte del cuerpo del 

mismo documento. 

 Contiene información que ayuda a los lectores a comprender la tesis o proporciona 

información esencial sobre el proceso de investigación. Sin embargo, esta información es 

demasiado larga o detallada para incluirse en el texto principal.  

Dicha información podría incluir conjuntos complejos de gráficos o tablas, por ejemplo, o 

podría mostrarse mediante largas listas de datos sin procesar, como las cifras de población.  

Generalmente (aunque no siempre), el autor de un anexo es distinto del autor del trabajo de 

investigación. Por ejemplo, puede adjuntar un artículo de noticias históricas, el informe de 

laboratorio de otro científico o la recopilación de datos demográficos de una ONG.  

Un apéndice, por otro lado, casi siempre es creado por el autor del documento de 

investigación.  

Si se adjunta copias de las cartas sobre el sujeto de su trabajo de investigación enviadas a 

miembros del círculo personal, se trata de un anexo. El autor no es el escritor de esa 

correspondencia y el intercambio de cartas original no tuvo nada que ver con su trabajo de 

investigación.  

Si se adjunta mensajes de correo electrónicos que el autor intercambió con colaboradores o 

sujetos de investigación, es un apéndice. El autor de la investigaciónescribió esa 

correspondencia y se envió en el contexto específico de su investigación y redacción del 

documento.  

Entrevistas  

Si adjunta una entrevista que realizó una revista sobre el tema del  trabajo de investigación, se 

trata de un anexo. El autor no fue quien organizó la entrevista, y se publicó originalmente 

fuera del contexto de su propia investigación.  

http://rasmussen.libanswers.com/faq/33090
https://english.stackexchange.com/questions/292717/how-is-an-annexure-different-from-an-appendix


Si adjunta la totalidad de las transcripciones de entrevistas a las que el autor se refiere en su 

trabajo de investigación y que él mismo llevó a cabo, es  un apéndice, ya que realizó las 

entrevistas como parte de su investigación personal para el artículo. 

Sea cual fuera su campo o especialización, si está investigando seriamente y documentándola 

de manera adecuada, el autor debe hacer un uso amplio e informado del anexo y comprender 

en qué se diferencia del apéndice.  

El apéndice es un documento que el autor creó en función de su trabajo . Los anexos son 

documentos externos. Por ejemplo si el autor elaboró un cuestionario, es un apéndice. Si 

utilizó un test psicológico de otro autor, gráficas de INEGI, mapas, etc. son anexos.  


