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FORMATO, ESTRUCTURA Y RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACION DE PRÁCTICAS E
INFORMES  CON CIENCIA Y TECNOLOGIA

Propósito de Practicas e Informe de Taller

La aplicación de las normas en Ciencia y Tecnología, en la culminación de la realización de prácticas y
de taller,  la elaboración del informe son importantes para dichos aspectos académicos.

Es importante el uso de un cuaderno de taller para apuntar todas las actividades que se lleva a cabo en
cada una de las prácticas, tales como toma de datos, condiciones de trabajo, y otras circunstancias
vinculadas con diagnósticos, mantenimiento y prácticas.

La característica que va a poseer las prácticas y taller debe ser completo y conciso, con una estructura
lógica interna y que resulte fácil de leer  y que contenga las cuatro dimensiones del Ser, Saber, Hacer y
Decidir.

Los procesos de enseñanza está basado en análisis, reflexión y valoración de la formación integral y
holística de las y de los estudiantes como:

 Los valores “SER” se evalúa las prácticas de principios, valores, sentimientos y aspiraciones
tanto personales como socio comunitarios, es decir, lo critico, reflexivo y  autocritico.

 La teoría o conocimientos “SABER” se evalúa la aplicación de las teorías o conceptos, es decir,
la investigación, el estudio, el trabajo y la producción y construcción de conocimientos.

 El proceso productivo “HACER” se evalúa las habilidades y destrezas, los emprendimientos
comunitarios según las potencialidades productivas locales, regionales y nacionales, la
transformación de la matriz productiva (material) y construcción de ciencia y tecnología
(intelectual).

 Toma de decisiones “DECIDIR” se evalúa las capacidades organizativas, ideológicas, políticas y
el asumir responsabilidades de emprendimientos personales, familiares, institucionales y socio
comunitarios.

Recomendaciones Importantes

Es importante recordar lo trascendental que es el buen uso del lenguaje al realizar una práctica e
informe.

 Al realizar una práctica, informe o proyecto  en Ciencia y Tecnología, se recomienda el uso de la
tercera persona: en vez de decir He obtenido tal y cual resultado, es preferible decir se han
obtenido tales y cuales resultados.

 El uso del pasado en las frases: en vez de escribir haremos tal práctica u operación, es mejor
escribir se han hecho tales prácticas u operaciones.

 Se aconseja el uso de frases cortas para mejor claridad y comprensión de las frases. Evitar los
rodeos en el contenido de la de la memoria expositiva, la claridad es lo fundamental.

 Si se hace abreviaturas, debe quedar explicito su significado, de modo que quede clara su
lectura.

 La revisión atenta de la práctica e informe ayuda a mejorar el estilo y contenido.
 Debe distinguirse con claridad la diferencia entre datos prácticos y teóricos. El valor que

creemos que debe salir no es un valor teórico, sino un valor esperado.

Organización y elaboración de prácticas, informes y proyectos.

“EL INFORME Y PRACTICAS DEBE PRESENTARSE EN HOJA TAMAÑO CARTA”
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Márgenes: superior e inferior 2,5cm., izquierdo 3cm. y derecho 2,5cm.
Fuente del tema: Arial, Tamaño de fuente: 12, Espacio entre líneas y párrafo 1,5.
Las secciones o rubros tienen sus ponderaciones en las entregas de prácticas e informes que son:

CARATULA (2.5 Ptos.)

RESUMEN (10 Ptos.)

I. OBJETIVO (10 Ptos.)
II. FUNDAMENTO TEORICO (30 Ptos.)

III. METODOLOGIA (15 Ptos.)
3.1. Descripción de Herramientas, Material e Instrumentos
3.2. Obtención de datos
3.3. Cálculos o cuadros de diagnostico

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (10 Ptos.)
REFERENCIAS (2.5 Ptos.)
PRESENTACION Y DEFENSA (20 Ptos.)

Las referencias con las cuales se confeccionaran cada una de las secciones, son las siguientes:

CARATULA

Debe contener en orden correspondiente la siguiente estructura e información:

INSTITUTO TECNOLOGICO I.A.I.
MECANICA  Y ELECTRONICA AUTOMOTRIZ
MATERIA TRANSMISIONES  AUTOMATICAS

TITULO DE LA PRÁCTICA, INFORME  O PROYECTO
SIGLA Y PARALELO DE LA MATERIA
NUMERO DE PRÁCTICA,  INFORME O PROYRCTO
NOMBRES DE LOS PRACTICANTES (Orden Alfabético)
NOMBRE JEFE DE TALLER
FECHA DE EMISION
FECHA DE ENTREGA

En cuanto a gráficos en la caratula solo puede insertarse uno vinculado con el trabajo a desarrollar, y si
no cuenta con uno, preferible una caratula solo con los datos de arriba.

RESUMEN

Debe ser breve, entre 50 a 200 palabras. Se debe de contar que es lo que se ha hecho, porque es
importante lo que se ha hecho, los resultados obtenidos y una síntesis.

I. OBJETIVOS

Deben ser breves y puntuales, normalmente ya vienen enunciados en la tarea de investigación.

II. FUNDAMENTO TEORICO

Es el marco teórico – práctico conceptual de la práctica a realizar, así como de la problemática
relacionada de una investigación. Una referencia importante para el enriquecimiento de este
acápite saldrá del soporte explicativo que desarrolla el docente de taller a lo largo de la práctica.
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III. METODOLOGIA

Básicamente se describen los textos de apoyo,  herramientas, equipos e instrumentos que se
han utilizado, los métodos prácticos utilizados, la obtención y procesamiento de datos de la
práctica  usados en taller, bajo la estructura de los siguientes acápites:

3.1. Descripción de textos, Equipos, Material e Instrumento
En correspondencia del acápite de textos, Equipo, Material e Instrumentos que en la
guía solo se mencionan, será necesario en el informe  o práctica, hacer una
especificación técnica  de todos los materiales, Herramientas, Equipos e Instrumentos
usados en la práctica de laboratorio.

3.2. Obtención de Datos
La descripción de las practicas es el marco sobre la naturaleza de cómo se obtuvieron
los datos en el taller y es importante presentarlos en cuadros o tablas, cuya estructura
base normalmente viene sugerida en la tarea de investigación.

3.3. Cálculos o cuadros de diagnostico
Es importante explicitar todos los cálculos o realizar gráficos hechos, pues esta es
una referencia importantísima la ponderación.
Tiene un valor importante explicitar la sustentación de los criterios y consideraciones
con los cuales se encáralos cálculos o cuadros de diagnóstico.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se enunciaran las conclusiones dependiendo a las características del tema a investigar o la
realización del taller pueden ser breves o amplias, pero los más importantes del trabajo realizado
o el diagnostico, que estará en clara correspondencia con los objetivos, se interpretan los
resultados obtenidos se analiza su grado de adecuación a los modelos teóricos y se hace una
crítica o síntesis de los resultados, además se formulan posibles mejoras de los métodos
experimentales.

REFERENCIAS

Es necesario hacer mención a las fuentes de consulta que permitieron la elaboración de las prácticas e
informes (Libros, revistas, internet, etc.) el formato para artículos y libros son:

Autor (Año), Titulo de la Obra, Editorial, Lugar, ejemplo:

Faires Moring Virgil (1978), Termodinámica. Edit. Hispano Americana, España.

La información proveniente de INTERNET, es también considerada una referencia que debe ser citada:
Autor y/o Institución, Titulo del artículo, dirección URL, fecha de acceso. Ejemplo:

Sotero Nina Condori, Taller de Transmisiones, T.S. Mecánica y Electrónica Automotriz.
Email. soterookk@yahoo.es acceso en febrero 20, 2017
Página Web. www.soteronina.wordpress.com.


