ELABORACIÓN DE UN INFORME DE LABORATORIO
Cuando se realiza una experiencia de laboratorio, la elaboración de un informe
resulta tan importante como la experiencia misma. La información obtenida debe servir
para ordenar y clarificar las ideas de quien lleva a cabo el ensayo. Además, debe permitir a
cualquier persona capacitada que lo lea, saber con exactitud en qué condiciones fue
realizada la experiencia y a qué conclusiones se llegaron. Finalmente, si la experiencia
quiere reproducirse, el informe es el único documento que se puede contar para hacerlo.
Un informe experimental debe incluir los siguientes requisitos:
PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE TRABAJOS PRÁCTICOS
1.

Carátula, donde debe constar el Nº del TP, el título, los autores, Nº de grupo, curso y
fecha.
2. Introducción: resumen de siete u ocho líneas donde se resuma lo que se va a
desarrollar
3. Marco teórico: aquí aparecerán los conceptos nuevos y/o alguna introducción histórica,
etc.
4. Problema, expresado como pregunta de ser posible.
5. Objetivos: los que Uds consideren como metas perseguidas en este trabajo
6- Hipótesis: SÓLO SI PUEDEN PLANTEARSE A PARTIR DEL PROBLEMA – PUEDE NO
HABERLAS, NO LAS FUERCEN
7- Esquema de la experiencia y material utilizado: aquí puede ir la foto si la hubiera o un
dibujo
8- Procedimiento: en forma breve contar el desarrollo de la experiencia
9- Resultados: Tablas si las hubiera
10-Gráficos (si los hubiera)
11- Discusión de los resultados: donde se analizan los datos recogidos teniendo en cuenta
los objetivos del TP
12-Conclusiones; aquí se espera que se confirmen o no las hipótesis planteadas (si las hubo).
Estas conclusiones se elaborarán teniendo en cuenta el marco teórico
12-Observaciones, todas aquellas que consideren relevantes en cuanto a las dificultades
que fueron surgiendo, a los errores que aparecieron y cómo los resolvieron, las discusiones
vertidas en el seno del grupo, acuerdos y desacuerdos, a las sugerencias, etc.

LOS INFORMES SE ELABORAN GRUPALMENTE TODOS SON RESPONSABLES Y
TODOS DEBEN TENER UNA COPIA EN LA CARPETA.
SALVO ALGUNA DIFICULTAD A CONVERSAR LOS INFORMES SE PRESENTARÁN
POR COMPUTADORA SIGUIENDO LAS PAUTAS INDICADAS, ORDENADOS Y
PROLIJOS EN LA FECHA PAUTADA.

