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En los cursos de ciencias, el trabajo en el laboratorio es imprescindible. Al respecto la APFU, en su  
documento 2 expresa: "Es allí donde se produce la interacción de lo conceptual y su verificación  
práctica, con lo cual se genera la confianza en los resultados de la aplicación de un método que  
derivará en la autoconfianza. Esta autoconfianza genera la capacidad de aplicación de los modelos  
y eventualmente el desecharlo para proponer otro cuando no satisfaga los conceptos que quiere  
explicar”.  Con respecto a los informes de práctico, indica que "Es fundamental la comunicación  
creativa  del  trabajo  experimental,  tanto  verbal  como  escrita,  pues  implica  alcanzar  un  grado  
superior de los fenómenos estudiados"  Más adelanta agrega que "Lograr una comunicación final  
adecuada  de  los  resultados  demuestra  la  adquisición  del  grado  de  madurez  esperado  en  el  
proceso enseñanza-aprendizaje y es un paso a estructuras cognitivas más amplias" Entonces la 
calidad  de  la  redacción,  el  formato  y  la  presentación  del  informe  de  los  trabajos  de 
laboratorio no son sólo cuestiones formales. El propio proceso del armado del informe es 
parte del proceso de aprendizaje de los conocimientos vinculados al trabajo experimental.  
En esta línea coincidimos con la idea que en los procesos de modelización, al promover la reflexión  
metacognitiva  debe  "haber momentos de recapitulación,  en los que los alumnos han de poder  
expresar las ideas en sus palabras y autoevaluarse"3 En ese sentido la redacción del informe de 
práctico  debe  convertirse  en  la  instancia  fundamental  en  la  toma  de  conciencia  del  propio 
aprendizaje. 

Se ha hecho costumbre, no sólo en Física, sino también en otras ciencias, presentar los informes 
de práctico con un formato y  un esquema preestablecido,  que responde a un patrón como el 
siguiente: Objetivo  //  Materiales  //  Fundamento  Teórico  //  Procedimiento//  Análisis  de  datos  – 
Gráficos // Conclusiones

Presentar  los  informes  de  práctico  de  esta  forma  sirvió,  en  un  principio,  para  ordenar  la 
información,  pero con el  tiempo comenzó a traer  algunas complicaciones,  que no fomentan el 
carácter formativo.  Por ejemplo, los materiales se convierten en  un mero listado descriptivo. El 
fundamento  teórico  es  extraído  de  algún  texto4.  El  procedimiento  se  redacta  (cuando  no  se 
esquematiza) sin demasiada vinculación con el fundamento teórico descrito en el apartado anterior. 
Lo que se acaba de describir,  no es nuevo, y está presente en muchas conversaciones entre 
profesores  de  ciencias.  Al  respecto  Mario  Guerra  expresa5 “los  informes  no  reflejan  el  
aprovechamiento real de sus autores”…”Es un concepto avalado por el consenso general que no  
hay relación causal entre “buen informe” y buen conocimiento””

Buscando alternativas 

Hace un tiempo comenzamos a solicitarle a los alumnos que los informes sobre los experimentos 
de laboratorio no podían entregarse en formato "esquema", sino que debían redactarse "de corrido" 
prescindiendo de la estructura por todos conocida. Tiempo después tomamos contacto con en libro 
"Como se escribe un informe de Laboratorio" de Ernesto Martínez, Eudeba, 2004. Este libro, si 
bien está dirigido a estudiantes de los primeros años de los cursos de Física de nivel universitario,  

1 Liceo Nº 1 de San Carlos
2 Liceo Nº 1 de Maldonado
3 Sanmartí, Neus, "Los trabajos prácticos: punto de partida para aprender ciencias" Aula de innovación educativa, Nº 113 
4 Donde muchas veces se escriben características del fenómeno que no son relevantes para la actividad experimental, y  
sólo se incluyen por el preconcepto de "cuanto más cantidad escribo, mejor". 
5 Mario Guerra, “Más allá del pensamiento socrático”, Revista Educación en Física, Diciembre 2001, Vol. 5 Nro 6



maneja muchas ideas perfectamente adaptables a los cursos de enseñanza media. Si intentamos 
que las actividades de laboratorio de ciencias sean lo más parecidos posible al trabajo científico, 
debemos comunicar los resultados como lo hace un científico. Dice Martínez: "El mecanismo que 
han desarrollado los científicos para asegurar que lo que se descubre llegue pronto a todos, y que  
al mismo tiempo ese conocimiento sea creíble, es el sistema de "publicación científica"". Entonces, 
planteamos a los alumnos6 que los informes de práctico deben escribirse como si fueran 
artículos  científicos  a  publicarse  en  alguna  revista  sobre  ciencias. Vale  aclarar  que  las 
exigencias del formato “artículo” que se plantearon a los alumnos no eran todas las que propone 
Martínez7. El público objetivo es diferente, y nuestro objetivo es que a través de la redacción de 
los informes como si fuera un artículo científico, el estudiante alcance un mayor aprendizaje 
de la actividad práctica. 

En el  final  del  curso experimental  de 6º M, del  turno diurno del  Liceo de San Carlos 1,  a los 
alumnos a los que se había indicado hacer los informes como artículos científicos, se les planteó la 
siguiente pregunta, que respondieron por escrito.  "¿Cree que el formato del informe le ayudó a  
entender  mejor  cada  práctico?" Asistieron  ese  día  16  alumnos,  de  esos  15  lo  valoraron 
positivamente y el restante expresó que el formato el era indiferente. 

Formalizando las alternativas

Luego de las primeras experiencias con los nuevos formatos de informe, decidimos comenzar a 
tratar de formalizar las ideas, buscando mayor sustento teórico y registrando las actividades con 
mayor rigor. Al respecto de la redacción de los informes, Catalá y Vila8 sostienen que "si uno tiene 
que contar algo tiene que organizar su pensamiento de una forma mucho más clara, debe usar el  
lenguaje expresado a través de palabras, dibujos o esquemas para poder explicitar aquello que  
haya comprendido. Es sumamente importante que permitamos una exposición simple y con su  
lenguaje habitual, enriquecido por el nuevo vocabulario que se haya introducido siempre de forma  
significativa". Más  adelante  agrega  "Es  necesario  huir  de  los  guiones  tipo,  de  los  esquemas  
prefabricados porque evitan el trabajo de síntesis y de esquematización que requiere una gran  
actividad mental"

Actividades 2007

Para mostrar el modo en que se redactan los artículos científicos, decidimos llevar a clase algunos 
ejemplares de revistas de divulgación científica, con el fin de observar el formato que tienen los 
artículos allí escritos. La importancia del título, del resumen inicial como motivador de la lectura, de 
la utilidad de las fotos y las imágenes y los recuadros. 

Nos encontramos a principio de año con la posibilidad de aplicar y profundizar estas ideas sobre 
los informes de práctico. Contábamos con la posibilidad de dictar cursos prácticos a alumnos que 
concurrían a tres institutos diferentes,  Liceo Nº  1 de San Carlos,  Liceo Nº 1 de Maldonado y  
Colegio Hermanas Capuchinas de Maldonado.

La distribución fue la siguiente

Instituto Total 
Subgrupos

Liceo 1 de San Carlos (LSC) 10

6 Alumnos de 5to y 6to año del Liceo de San Carlos Nº1, año lectivo 2006
7 En el caso del  autor  del libro, se propone adiestrar a sus estudiantes de Licenciatura en Física a escribir los futuros 
descubrimientos científicos, por lo que el rigor con el que exige los informes es varios órdenes de magnitud mayor que el 
que nosotros propusimos a nuestros estudiantes
8 Catala, M, Vila N "Las funciones lingüísticas en el proceso de adquisición de los conocimientos científicos" Revista Aula, 
Nº 43, octubre de 1995.



Liceo Departamental de Maldonado (LDM) 12
Colegio Hnas. Capuchinas (Maldonado) (HHCC) 6

Para este trabajo se analizaron los informes correspondientes a los tres primero prácticos del año. 
Estos fueron:

Institución/ Curso Practico 1 Práctico 2 Práctico 3
LSC/5to M.R.U Caída libre Fuerza y aceleración
LSC/6to M.A.S. (Masa-resorte) Péndulo Ondas estacionarias
LDM/5to Plano inclinado Caída libre Fuerzas

HHCC/5to Plano inclinado Caída libre Proyectiles

Las actividades de los cursos prácticos no se diseñaron especialmente para  elaborar informes 
como  artículos  científicos,  sino  que  se  hicieron  las  que  ya  estaban  planificadas  en  cada 
institución, en acuerdo con la sala docente de cada lugar. No era la intención programar nuevos 
prácticos para poner en funcionamiento el sistema de la nueva redacción de informes, sino que se 
pretendió insertar esta nueva modalidad en actividades experimentales ya trabajadas y conocidas, 
con los mismos materiales conocidos por todos (“timer”, cintas, rieles, carritos naranjas, sensores, 
etc.)

Algunas observaciones sobre los informes 

Al momento de plantear que los informes de los prácticos de Física tuviesen el formato de un 
artículo científico, debimos pensar en el modo de corregirlos, y en el criterio para establecer las 
diferentes calificaciones. Los nuevos parámetros de corrección no invalidan los anteriores sino que 
los  complementan,  en  el  sentido  que  el  análisis  de  datos,  la  construcción  de  gráficas,  y  las 
conclusiones derivadas de éstos siguen siendo objeto de evaluación. Un ítem que surge es: El  
alumno  ¿entendió  el  práctico?  Lo  que  deriva  en  aclarar  qué  es  lo  que  entendemos  por 
comprensión del práctico. Un aspecto estriba en saber la relación entre la teoría y el experimento. 
La obligación de presentar un informe redactado de modo de evitar la esquematización propende 
a que el alumno realice esas relaciones para poder escribir el práctico, entregar el informe y así 
cumplir la tarea. Si no se ve obligado por la propia naturaleza de la tarea es probable que no llegue 
a relacionarlos, lo que le quita al experimento de su razón de ser más importante. También con 
relación a este punto es conveniente aclarar que el tener que ensamblar el fundamento teórico con 
el procedimiento y el análisis de datos minimizó la “copia textual” de un libro o de Internet del  
fundamento teórico. 

Se insistió en la corrección en la claridad de la  redacción. Hacemos referencia a dos aspectos. 
Uno, a que los alumnos expliquen con claridad los procedimientos y dos, a un modo de redactar 
tal  que la  propia  lectura  del  informe vaya  poniendo al  lector  frente  a  la  conclusión del 
práctico y que dichas conclusiones surjan por sí solas de lo que está escrito previamente. El 
esfuerzo  que  los  alumnos  ponen  al  tratar  de  cumplir  con  este  requerimiento  repercute 
inmediatamente en la comprensión de la actividad práctica. Aquí radica uno de los aspectos 
más importantes de la redacción de un informe como artículo científico.

Los referís 

En las revistas científicas existen referís, esto es, personas que entienden el tema y opinan sobre  
si es pertinente publicar el artículo o no. En algunos subgrupos de práctico se realizó la siguiente 
experiencia en relación a esta función:

La fecha de entrega de los informes se fija para una semana después de finalizada y concluida la 
actividad práctica. Como siempre, se fijó esa fecha para la entrega del segundo práctico del año, y 
en el momento de entregar el informe, se les comunicó que iban a ser de referís: Cada uno tomaba 



el informe de un compañero (sorteado), lo leía y le formulaba un análisis crítico del mismo: hacía  
las correcciones que creía convenientes, le formulaba preguntas en relación al informe y daba un 
juicio general sobre el mismo. Ese juicio debe se anotado en el propio informe, y una copia del 
juicio debía ser entregada al profesor. 

A  través  de  las  copias  pudimos analizar  las  observaciones  que  los  alumnos le  hacían  a  sus  
compañeros.  Estos alumnos tenían uno o dos informes redactados como artículos,  por  lo que 
podríamos hablar de alumnos con poca “experiencia” en la redacción de informes. Fueron un total  
de 48 observaciones emitidas en 20 juicios sobre 20 informes. Al clasificarlas observamos que 33  
de  ellas  (el  69%)  correspondían  a  observaciones  sobre  la  narración.  En  ellas  incluimos  a 
observaciones sobre  la  forma de redactar,  sobre la  forma de  presentar  la  narración,  sobre la 
claridad  de los  conceptos  relacionados con  el  procedimiento  y  con  el  fundamento teórico.  En 
general, los juicios de los alumnos en estos ítems coincidían con el juicio docente. 

Por otro lado, encontramos 7, (15%, pocas a nuestro juicio)  relacionadas con la presentación de 
los datos, gráficas y tablas y lo referido al análisis de las medidas. En este caso, en la corrección 
docente se percibieron muchos más errores que los destacados por los alumnos. Parece ser que 
con los informes de práctico también sucede que se “educa el ojo”, y que es parte del aprendizaje 
saber analizarlos en su completa dimensión. 

La evaluación del trabajo de “referís” se hizo a través de las siguientes preguntas

Los alumnos respondieron positivamente (opción 1) en forma masiva a la pregunta 1 (94%). Sobre 
las pregunta 3 vale destacar que expresaban cierta reticencia a ser referís de otros compañeros. 
Asimilaban el concepto de crítica a encontrar aspectos negativos del trabajo de los compañeros. 
No querían “criticar” el trabajo de los demás porque valoraban el esfuerzo que cada uno había 
realizado por terminar el informe y entregarlo en fecha, y por lo tanto concluían que ser referís  
implicaba criticar  el  esfuerzo.  Eso motivó  algunas conversaciones posteriores,  donde desde el 
docente se planteó el punto de vista que “criticar es dar opinión con fundamentos” y no sólo marcar 
los puntos negativos de los trabajos.  Nadie,  ni  alumnos ni  docentes,  pone en tela de juicio ni 
subvalora los esfuerzos personales. 

A modo de conclusión

Redactar el informe del práctico como un artículo ¿sirve?

Para contestar a esta pregunta, veamos cuales fueron las opiniones de los alumnos sobre esta 
nueva modalidad de escribir los informes. A algunos grupos se les planteó un cuestionario abierto 
con algunas interrogantes, entre otras:

¿Considera importante que su trabajo sea leído y analizado por un compañero unos días 
antes de entregar el informe final? 

Si, me sirve tener esa instancia previa, porque luego tengo oportunidad de   entregar    
un mejor trabajo

    Mis compañeros no aportan nada nuevo
    No me gusta que otros lean mi trabajo, así que mejor no se los doy a leer

¿Qué sintió al recibir las opiniones de su compañero referente a su trabajo?
¿Cómo se sintió al escribir y opinar sobre el trabajo de un compañero?

1- Usted ha presentado informes de laboratorio para diferentes asignaturas y en diferentes años 
¿qué opinión le merece el hecho de presentar los trabajos prácticos como un artículo científico?
2- El escribirlos totalmente con sus palabras, le permite:

a- ¿Entender mejor lo que hizo en el laboratorio?
b- ¿Visualizar la práctica o entender los cuidados que se tuvieron. Explique



A otros grupos se les planteó el siguiente cuestionario

Véase la evolución de las respuestas positivas (bajo una u otra modalidad) en función del número 
de informes de prácticos que el alumno había realizado como artículos.

Transcribimos  algunas  de  las 
respuestas9 dadas por los alumnos del 
curso 2006, que durante todo el año 
hicieron  los  informes  bajo  la 
modalidad “artículo”.

• "Gracias a  los informes,  muchas 
veces entendí el práctico"

• "El informe me ayudó a entender  
el práctico"

• "El  tipo  de  informes  fue  muy  
bueno.  Nosotras  tratábamos  de  
tomar  todo  con  cierta  gracia  y  
citar  ejemplos "tontos"  cotidianos  
para  que  todo  el  mundo  

entendiera, aunque no sepa de Física. Primero no sabíamos como empezar a hacer el primer  
práctico pero después tomamos un formato "Diario Dentro Suyo" y lo mantuvimos durante todo  
el año. El nombre era así porque tratábamos de meternos en la mente de la otra persona y  
plantearnos las preguntas que se hacían las personas que leen el práctico"

• "Los prácticos eran una experiencia única, y el estilo de los prácticos también, porque era  
aprender algo y enseñárselo a ......... .  Ponernos en el lugar de redactar estuvo bueno, te  
ayuda a entender mejor y te da la posibilidad de sacar tu estilo e imaginación"

• "La manera en como debíamos entregar el informe era de de manera en la cual al hacerlo,  
como que las cosas te iban quedando mejor en la cabeza, como que entendías lo que hacías"

Si bien los alumnos que ingresan por primera vez (5to año) notan que el formato les resulta más  
ameno,  más positivo  aun  es el  resultado mostrado por  los  que  han trabajado  con el  sistema 
anterior.

A nuestro entender, esta propuesta sirve porque por un lado le permite al alumno tener mayor 
libertad a la hora de armar lo que va a escribir, por otro lado le permite  jugar con su imaginación 
en el  momento de retroalimentar  lo  hecho en la  práctica con lo  visto  en la  teoría.  Por  último 
creemos que sirve para desarrollar  y potenciar la tan buscada autonomía del alumno frente al 
docente, a la vez le permite situar al alumno frente a sus observaciones y a las conclusiones que 
puede extraer éste de su trabajo.

Si bien el presente trabajo tiene una duración corta, es saludable observar, un crecimiento en el 
volumen y la calidad de las propuestas presentadas.  En palabras de los alumnos “escribirlo con 
mis propias palabras me permitió entender lo hecho en el laboratorio y aterrizar la teoría”.

9 En la transcripción se corrigieron únicamente las faltas de ortografía

La forma de redactar el informe de práctico de Física como si fuera un artículo a ser 
presentado en una revista , ¿lo ayudó a entender mejor para qué se hizo la actividad 
práctica?
      □ Sí, a partir de los informes como artículos, los prácticos los entiendo mejor

      □ Me es indiferente, porque los prácticos los entiendo bien de todos modos

      □ En realidad, entiendo más si escribo las partes del informe por separado

      □  Me da lo mismo, del práctico de Física no entiendo nada. 
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En definitiva ¿Qué proponemos?

Antes que nada, aclarar que esta no es “la” solución de las dificultades que se puedan encontrar en 
el trabajo práctico, pero que hemos visto indicios que  hacen de los informes con formato de 
artículo  una  alternativa  válida  para  involucrar  más  al  estudiante  con  las  actividades 
propuestas. Nuestra intención es dejar abierta la invitación a todos aquellos colegas que quieran 
sumarse a investigar por este camino.
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