
¿Cómo escribir un reporte científico? 



Introducción  
(1 hoja) 

  Introduce el problema a resolver, comenzando por el 
marco teórico general hasta ir al problema específico 
que te ocupa.  

  Refiere a ideas relevantes y relacionadas de autores en 
la literatura con la investigación que te ocupa. 

  Escribe de manera lógica y sin redundancias o exceso 
de palabras.  

  Debe contestar a la pregunta ¿cuál es el problema y 
porqué es está tan importante?  



Hipótesis 

  Explicar como el proyecto o el estudio propuesto 
puede demostrar lo que se propone. 

  Hacer una predicción de que es lo que se 
espera del experimento.  

  Establecer los resultados siempre en términos 
mensurables.  



OBJETIVOS/ Problema / propósito 

  Establece los objetivos claros a resolver 
  ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? 
  ¿Cuál es la idea que se intentará probar? 
  ¿Cuál es la pregunta científica que se está 

intentando contestar? 



Tener claro el procedimiento 
(hacer diagrama de flujo, quién no traiga el día de la 

práctica no se le permite estar en el lab.) 

 Si tenemos una idea detallada de como se conducirá el 
experimento entonces conoceremos como se probará la 
hipótesis propuesta.  

  Claridad con las variables del experimento (es decir 
los elementos del experimento que se modificarán para 
probar la hipótesis)  contra los controles (estos son los 
elementos que no van a modificarse). Preguntarse ¿cuál 
es la variable dependiente y cuál es la independiente? 



Procedimiento  
(continuación) 

 Siempre es útil contar con un cronograma de actividades 
para medir los resultados o las observaciones del proyecto 
(por ejemplo, cada hora, cada día, cada semana), en nuestro 
caso un DIAGRAMA DE FLUJO. 

 Recordar que el procedimiento ha seguir es como una receta, 
en donde se puede seguir paso a paso y que pueda 
cualquier persona  realizarlo y que la diferencia con el 
diagrama de flujo esencialmente radica en la presentación, 
este último ayuda a seguir el procedimiento de una manera 
sencilla y esquemática. 



 Siempre hay que describir en un cuaderno de notas 
las observaciones, datos y resultados. El cuaderno 
de notas debe contener todos los datos medidos y 
escribir notas acerca de cómo percibes tu 
experimento.  

 Si es apropiado, hacer gráficas, tablas, etc... de los 
resultados del proyecto o de cada una de las fases 
del proyecto, esto ayuda al análisis y posiblemente 
esto ayudará a mostrar a los demás en una 
presentación o en un reporte que es lo que ocurrió.  

Observaciones/Datos/Resultados 
(recomendaciones durante la realización de la práctica) 



Resultados:¿Qué fue lo que 
encontré? 

  Explica lo que encontraste, usando subtítulos que 
puedan dividir las diferentes secciones en forma lógica, 
por ejemplo un objetivo partícular y un resultado sobre 
ese objetivo. 

  Conecta lo que estás escribiendo con las figuras y 
tablas en las que presentan los datos.  

  Para cada una de las tablas o figuras que presentes 
hay que describir e interpretar los resultados que ves. 



Resultados (continuación) 

  Menciona cualquier problema o incertidumbre 
sobre la medición o el cálculo de la muestra y 
usa un número apropiado de  números 
decimales que lo reflejen.  

  Haz comentarios de los resultados cuando los 
estes presentando.  



Discusión 
  Discute la importancia de lo que encontraste, compara tus 

resultados con los de la literatura. 

  No vuelvas a detallar todo lo que encontraste (esto ya lo 
hiciste en la sección de resultados) y sintetiza sobre que 
aprendiste acerca del problema o bien que significan tus 
resultados. 

  Di lo que encontraste y no abundes en lo que tu hubierás 
querido encontrar.  



Discusión (continuación) 

  Recomienda cualquier tipo de mejora para 
realizar el actual experimento o en su defecto 
realizar otro nuevo. 

  ¿Fue la hipótesis correcta, o no?  Aquí hay que 
explicar abundantemente. 



Conclusiones 

  Resume de manera clara y concisa lo que obtuviste. 
  Manten esta sección pequeña pero que vaya al punto. 

  Respuestas al problema / propósitos.  
  ¿Qué es lo que se obtuvo del experimento?   
  ¿Cuál es el valor del estudio realizado?  
  ¿Qué estudios se proponen o sería recomendable hacer, 

dada la experiencia del experimento? ¿Qué más se puede 
preguntar? 
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