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Redacción de un informe 
 
La redacción del informe en esta cátedra  es de la siguiente forma: 

Sin carátula 

Letra Time New Roman 12. Especio 1,5 y justificado márgenes 3cm. 

 

Encabezado: Nombre y apellido, fecha de entrega, número de páginas, materia y 

carrera. 

 

Título del trabajo práctico 

 

Introducción 

 Contendrá una breve revisión bibliográfica sobre el tema a tratar en el trabajo 

práctico que se realizó (No superar una carilla por introducción) 

 No se debe transcribir la introducción del trabajo práctico.  

 Citar las fuentes  utilizadas para realizar la introducción, con su 

correspondiente cita en bibliografía. Ejemplo: 

1 AUTOR: “… presentes en aguas superficiales (Morris 2012)” 

2 AUTOR: “… presentes en aguas superficiales (Morris y Vargas 2012)” 

3 AUTOR: “... presentes en aguas superficiales (Morris et al., 2012)” 

 

Objetivo 

 Contendrá el objetivo del trabajo práctico que realizó el alumno, los cuales no 

siempre son los mismo que establece el trabajo práctico (No transcribir) 

 

Materiales y métodos 

 Equipos 

 Métodos de preparación de reactivos u origen. 

 Se debe escribir el procedimiento seguido, para que el mismo pueda repetirse. 

 Cuando el método es conocido, se coloca la cita bibliográfica. 

 Los métodos que se hallan escritos en la carpeta de trabajo prácticos se citan. 

Cuando se modifica el método original, se describe claramente las 

modificaciones. 

 Las actividades realizadas deben tener coherencia con los objetivos planteados 

 

Resultados 

 Deben presentarse en forma ordenada y coherente.  

 Los datos se pueden presentar en tablas, gráficos e ilustraciones, y deben estar 

acompañados por su leyenda.  
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 En el texto no se vuelve a escribir los resultados colocados en las tablas ni se 

hace mención a otros autores, ni se hace discusión. 

 

Discusión 

 No deben repetir los resultados con otras palabras.  

 Sólo se deben  interpretar los resultados  de acuerdo con las metas planteadas 

en la introducción y objetivo.  

 Se debe ser concreto y cauto.  

 Se puede explicar si hubo algún error  en el desarrollo del trabajo práctico, lo 

que pudo haber llevado a obtener un resultado extraño a lo esperado.  

 Es conveniente que se conteste algunas de las siguientes preguntas: 

¿Los resultados obtenidos niegan o confirman el objetivo del trabajo? 

¿Los resultados aportan soluciones al problema planteado en la introducción? 

¿Qué aplicaciones teóricas  y prácticas se desprenden del trabajo? 

¿Los resultados obtenidos coinciden con los obtenidos en otras investigaciones 

o publicaciones científicas? (esta información debe estar citada). Señalar las 

similitudes y las diferencias entre sus resultados y el trabajo de otros autores. 

  

Conclusiones 

 Se deben expresar solo las que se  desprenden del trabajo. Es un párrafo chico 

en donde se responde al objetivo del trabajo. 

 

Bibliografía 

 Citar las publicaciones científicas consultadas según APA. 

 

 Según los parámetros establecidos por la Revista Naturalia: 

 

Publicaciones periódicas: 

Autor [es]. Año de publicación. Título del trabajo. Título de la revista en letra 

itálica seguido de una coma, número del volumen [en negrita]: primera 

página del trabajo-última página. 

 
 

Libros:  

Autor [es]. Año. Título. Editorial, ciudad, número de página. 


