
 

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Sofía Horjales/Paula Enciso 

1.2 Sede de UTEC  Semipresencial / Presencial en Rivera y Colonia 

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Rivera y Colonia, y más! 
 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

Teléfono personal: 
 
 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

sofia.horjales@utec.edu.uy / paula.enciso@gmail.com 
 

1.6 Carrera/s  
 

iCiencia  

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Propuesta transversal, multidisciplinaria, de Biología y Química del Programa iCiencia 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  Taller de 1 o 2 días. Actividades en plataforma 

Finalización:   - 

1.9 Resumen 
 
 
  

Desde hace un tiempo, en conjunto con docentes de varias carreras se está discutiendo 
sistemáticamente la dificultad que presentan los estudiantes de UTEC al momento de 
redactar informes, algo que se visualiza en todas las áreas. Si bien entendemos que este 
conocimiento debería estar presente al ingreso en la carrera, nos encontramos que 
esto no es así. Es en ese sentido que surge la pregunta ¿exigimos a los y las estudiantes 
realizar una tarea sin indicarles cómo? o de otra forma, ¿cuánto tiempo de la unidad 
curricular dispongo para trabajar sobre esto? Es en este contexto que desde el 
Programa iCiencia intentamos abordar este desafío para dar soporte a las carreras con 
una propuesta que sea interdisciplinaria y transversal a todas las unidades curriculares. 
Sumando a las diversas propuestas que existen en el Departamento de Programas 
Especiales que se centran principalmente en la presentación y análisis de datos desde 
una perspectiva estadística, es que nosotros hacemos énfasis en la comunicación 
escrita. El año pasado propusimos un curso virtual sobre el tema y este año ofrecemos 
un ciclo de Talleres de redacción de informes científicos presenciales, con una 
modalidad que trabaja las habilidades del siglo XXI: comunicación, el pensamiento 
crítico, la toma de decisiones y el trabajo en equipo.  
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2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Herramientas utilizadas en el Taller ¿Cómo mejorar la redacción de informes científicos? 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

Este taller tiene como objetivo acercar a los y las estudiantes a cómo 
realizar un informe científico en las distintas unidades curriculares de la 
carrera donde se utilizan los mismos como parte de la evaluación 
sumativa.  
 
 

Objetivos 
Específicos:  
 

      
1. Reflexionar acerca del método científico, qué es y para qué 

sirve. 
2. Introducir la estructura y función de los informes y/o reportes 

científicos. 
3. Brindar herramientas para la búsqueda de información fiable y 

correcta presentación 
4. Promover el trabajo en equipo. 

 
 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    
 
 
 

 
Conceptuales: 

- Características de un informe científico 
- Tipos de informes científicos 
- Estructura de los informes científicos 
- Particularidades de cada una de las partes que componen un informe: resumen, 

introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, referencias 
bibliográficas. 

- Normas APA Sexta Edición. 
 

Procedimentales 
 

- Que el estudiante reconozca las partes y la utilidad de cada una de ellas 
- Sea capaz de buscar información fiable, la integre, sintetice y presente de forma 

adecuada. 
- Logre transmitir y comunicar eficazmente los resultados obtenidos 

 
Actitudinales 

- Fomentar el trabajo en equipo y la relación con sus pares a través de discusiones 
grupales. 
  

 



 

2.4 Descripción de las 
actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta actividad se desarrolla en forma de Taller y va acompañada de una ficha de trabajo que 
los estudiantes van completando.  
En primer lugar, se realiza una encuesta diagnóstica para saber los conocimientos previos 
del tema, pero más importante aún para que los y las estudiantes puedan autoevaluar sus 
conocimientos previos. 
Posteriormente se separan pequeños subgrupos (de no más de tres personas) y se les 
entregan frases extraídas de partes de un informe científico de manera que los subgrupos 
intenten ubicarlas en las diferentes secciones de un informe. Luego se realiza una puesta en 
común y se despejan dudas que puedan surgir en esa plenaria. 
Se realiza una presentación, profundizando en las características de las distintas partes que 
componen la estructura de un informe científico. Cómo se debe escribir cada una de estas 
partes y de qué forma. También se presentan algunas herramientas de búsqueda de 
información. 
Por último, se les entrega un informe científico, carente de resumen y se les solita que lo 
critiquen indicando que cambiarían, que agregarían y que destacan como correcto. 
Como tarea final para la evaluación, se les solicita que redacten el resumen. 
Este punto considera la importancia de entender sobre qué se está trabajando, la 
interpretación de resultados, la síntesis de la información y la correcta redacción de acuerdo 
a lo trabajado. 
Asimismo, puede pensarse en trabajar sobre un informe ya realizado y ver qué mejoras 
podría hacerle y volverlo a entregar. 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar con 
las 
actividades/práctica 
que se propone?   
 
 

 Esta actividad busca fomentar varias de las habilidades del siglo XXI entre las que se 
encuentran: Habilidades de investigación, el pensamiento crítico, la integración y síntesis de 
información, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la comunicación escrita. 
 
Respecto a los logros se espera que: 
 

- Los estudiantes logren reconocer las partes de un informe científico y la utilidad de 
cada una de ellas,  

- Sean capaces de armar y redactar un informe científico correcto 
- Puedan integrar la información de forma lograr presentar resultados de forma 

correcta en diferentes ámbitos académicos o profesionales 
 

 

En caso que 
corresponda:  
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con otras 
funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

Se encuentra estrechamente relacionado con la investigación, ya que se parte desde la 
reflexión del método científico, fomentando las habilidades de investigación. 
Además se trabaja en la estructura de un informe que puede ir desde una práctica en el 
laboratorio, la escritura de un artículo publicable y arbitrado; hasta la escritura de la tesis de 
grado. 

2.7 ¿Qué recursos se 
utilizan las 
actividades/práctica 
que se propone?   

  

Fichas de trabajo. 
Informe científico modelo a fin a la carrera que se realiza.  

 

Recursos Fungibles: no aplica  

Traslados: no aplica.  



 

Otros: no aplica.  

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 Bibliografía para el Estudiante  
Portal Timbó: http://www.timbo.org.uy 
Google Académico: https://scholar.google.es 
Normas APA Sexta Edición 

 

 

2.8.2 Bibliografía consultada para elaborar la experiencia  
 
Normas APA Sexta Edición 

 

 

http://www.timbo.org.uy/
https://scholar.google.es/
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc

