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RESUMEN  
La elaboración de los informes y reportes de las prácticas de laboratorio y trabajos de 
graduación son fundamentales en la investigación. En muchos casos se pierde la 
información debido a que el conocimiento adquirido no queda adecuadamente 
sistematizado en bitácoras de trabajo ni en documentos al final de la experiencia. La 
retroalimentación y la consulta se ven truncados si no existe esa memoria escrita y se 
interrumpe el proceso mismo de aprendizaje e investigación. Presentamos en este artículo 
el formato adoptado por la Facultad de Ingeniería para la elaboración de Reportes 
Científicos y Técnicos que gradualmente deberá irse implantando para todos los cursos que 
conllevan actividades prácticas, de investigación y de laboratorio.  
 
 
DESCRIPTORES  
Investigación. Laboratorios. Práctica docente. Informes. Reportes técnicos. Manuales de 
procedimiento.   
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
Reports of activities when dealing with laboratory and undergraduate informs are 
fundamental aspects in research practice. In most cases, information is lost due to acquired 
knowledge is not adequately systematized in notebooks and final reports. Feedback and 
consulting processes are interrupted when those documents are not present. In this article it 
is presented the format adopted in Engineering Faculty for reporting technical and scientific 
activities, which should be gradually implanted for all academic activities related with 
research y laboratory practices.     
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PRESENTACIÓN 
 
En la actualidad, las instituciones de educación superior a nivel mundial están llevando a 
cabo procesos internos para la acreditación de sus programas académicos y certificaciones 
internacionales. Estas modalidades apuntan hacia la consolidación de la calidad académica 
a través de las mejores prácticas de enseñanza-aprendizaje, investigación científica y 
proyección efectiva a la comunidad. 
 
Las actividades relacionadas con la investigación científica en las universidades 
latinoamericanas, además de ser impulsadas administrativamente por las autoridades 
académicas, incluyendo el aspecto de financiamiento, deberán contar con un elaborado 
sistema de procedimientos y manuales que garanticen que ese quehacer se está realizando 
bajo el rigor científico y que al final de cuentas posee el elemento de proyección hacia las 
comunidades.  
 
Uno de los aspectos fundamentales en el sentido de la investigación, lo constituye la 
elaboración de los informes y reportes tanto para las prácticas rutinarias de laboratorio 
como para los trabajos de graduación previos a optar al título de grado. En la mayoría de 
los casos se pierde la rica información que de esas actividades se desprende, debido a que el 
conocimiento adquirido no queda adecuadamente sistematizado en bitácoras de trabajo ni 
en documentos al final de la experiencia. La retroalimentación y la consulta se ven 
truncados si no existe esa memoria escrita y se interrumpe el proceso mismo de aprendizaje 
e investigación. 
 
Es de mencionar el caso de los cursos prácticos Ingeniería Primero (ver artículo relacionado 
en este mismo boletín) e Ingeniería Aplicada, estructurados dentro del currículo de estudios 
de las carreras de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar. Estas actividades 
académicas son inminentemente orientados a la práctica de ingeniería y que no por ello 
quedan exentos de la elaboración de reportes de progreso e informes finales, que 
sistematicen el conocimiento adquirido, lo evalúen, ponderen y generen una memoria 
académica. 
 
Presentamos en este artículo el formato adoptado por la Facultad de Ingeniería para la 
elaboración de Reportes Científicos y Técnicos que gradualmente deberá irse implantando 
para todos los cursos que conllevan actividades extra-aula, y específicamente de laboratorio 
o de investigación.  
 
 

EL EDITOR 
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