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GUÍA PARA ELABORACIÓN  DE TALLERES 

Al terminar el taller, cada grupo de trabajo entregará una copia de los datos registrados. Luego 
elaborará un informe escrito  que se entregará al inicio  la sesión siguiente.  

Dicho informe escrito deberá contener: 

1. Título. Nombre del práctico  
2. Autores, sólo se debe incluir los nombres de quienes asistieron a la sesión de laboratorio y 

contribuyeron al trabajo. 
3. Fecha, se debe incluir la fecha de realización del  taller y la de entrega del informe. 
4. Los objetivos de la actividad, que estan escritos en cada una de las guías. 
5.  Teoría.	 Incorporar	 sólo	 la	 teoría	necesaria	para	entender	el	 tema	y	encontrar	 las	ecuaciones	

útiles	para	el	desarrollo	y	análisis	del	experimento 
6. Un relato claro y completo de la forma en que se realizó el diseño del experimento.Puede incluir 

un esquema del equipamiento. Tenga presente que es una descripción no un punteo de 
ordenes. 

7. Un registro los datos obtenidos directamente e indirectamente. Debe indicarse claramente las 
ecuaciones y fórmulas utilizadas. Es muy conveniente presentar conjuntos grandes de datos en 
forma gráfica. 

8. La discusión,análisis de datos y de gráficas realizadas. En general se deben responder las 
preguntas formuladas en la guía de trabajo. 

9. Conclusiones. Esta es una parte fundamental del trabajo y debe dedicarse especial atención. 
Aquí deben analizarse los resultados obtenidos, ellos debe ser la base de conclusiones, deben 
realizar afirmaciones que sean consecuencia directa de la discusión. Las conclusiones deben 
ser compactas y claras. 

La bibliografía utilizada en la confección del informe debe incluir, libros, página web,revista, 
enciclopedia, artículo,periodicos utilizados en su confección y debe estar en formato de la 
Asociación Americana de Psicología (APA).  

El informe puede entregarse en manuscrito o impreso.Si el informe está impreso deberá tener un 
formato único, con fuentes definidas por el usuario, parrafos justificados.Debe cuidar la redacción y 
ortografía .Se espera que redacte en tercera persona singurar o primera persona plural. 

La evaluación se realizará según los siguientes criterios y ponderaciones 

 

 

	

• Estructura ,presentación y objetivos (10%) 
• Teoría (10 %) 
• Relato de la Actividad (20%) 
• Registro de Datos (15%) 
• Discusión y Análisis (20 %) 
• Conclusiones(25 %) 


