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El análisis, elaboración y presentación de resultados tanto experimentales como teóricos es una parte extremadamente importante en la investigación científica. Según 
nuestra experiencia docente, existe una notable carencia entre los estudiantes en su capacidad para la preparación de informes a partir de los trabajos experimentales 
realizados en el laboratorio. A veces esa carencia se agrava por no disponer de unos criterios claros de lo que debe aparecer en un informe científico. Por tanto, el trabajo de 
esta red será la búsqueda de metodologías para incentivar la obtención de competencias por parte del alumnado en lo que respecta a la preparación de informes de 
resultados de trabajos científicos, sean experimentales o de cálculo teórico. Se tomarán como guía los modelos universalmente utilizados en la bibliografía científica. De esta 
forma se logrará también familiarizar al alumnado en los cauces habituales de publicación de la investigación, usando ejemplos relacionados con el ámbito de la asignatura 
escogida (Cinética Química, 3er curso del Grado de Química). 

Introducción 

Metodología 
Introducción al uso de los recursos bibliográficos en formato electrónico (revistas 
especializadas de Química en portales electrónicos y bases de datos) disponibles en 
la Universidad de Alicante:  
• Análisis de la estructura. 
• Tipos de comunicación científica escrita. 
• Procedimientos básicos de búsqueda de información en los portales y bases de 

datos.  
• Realización de una práctica de búsqueda orientada sobre una publicación a partir 

de su referencia. 

• Encuesta anónima escrita (44 alumnos) de la asignatura Cinética Química. 
• Entrevistas  realizadas a 9 alumnos  de la misma asignatura. 
• Encuesta anónima escrita realizada a los 17 alumnos del máster 

interuniversitario 'Electroquímica. Ciencia y Tecnología'. 
• Resultados de la evaluación de los informes de prácticas presentados por los 

alumnos de Cinética Química en el curso 2014/15. 

Instrumentos de evaluación 

Criterio de evaluación 
Valoración de la estructura de los informes de prácticas utilizando criterios de 
semejanza con la estructura de los artículos científicos. 

Resultados 

• El éxito de esta experiencia se ha valorado en base a los resultados obtenidos 
en los informes de las prácticas de la asignatura así como a través de encuestas 
y entrevistas al alumnado. 

• En los informes de las prácticas experimentales se observó una ligera mejora al 
lograrse que una mayoría de ellos se adaptara a la estructura propia de un 
informe científico (título / autores / resumen, objetivos / método experimental 
/ resultados / análisis y discusión / conclusiones).  

• Fue significativo el número de alumnos que no hicieron una discusión 
comprensiva de los resultados sino que se limitaron a contestar las cuestiones 
que se planteaban en los guiones sin relacionar entre si las respuestas a dichas 
cuestiones. Los peores resultados se obtuvieron en la sección de conclusiones, 
donde la mayoría demostró no haber comprendido cómo redactar esta parte. 

Conclusiones tras la corrección de los informes de prácticas 
(Curso 2014/15) 

Conclusiones a partir de las encuestas 

• Los alumnos valoraron positivamente el trabajo realizado para explicar el sistema de 
publicaciones científicas. 

• La mayoría de ellos no tiene claro que este conocimiento les ayude para mejorar la 
redacción de los informes de prácticas, en clara discrepancia con la opinión de los 
docentes participantes en esta red.   

Propuestas de mejora 

• Mejorar la estructura de los guiones de prácticas. 
• Incidir en el conocimiento de las publicaciones científicas como modelo para la 

realización de informes. 
• Preparar modelos de informes de prácticas siguiendo la estructura de la publicación 

científica.  
• Incidir en la relación entre los criterios de evaluación y la estructura de los informes. 

A) B) 

C) D) 

A) Disparidad de criterios al elaborar los informes de prácticas según los alumnos del grado. 
B) Principales dificultades para la búsqueda de artículos científicos en la red para los alumnos de máster.  
C) Comparación entre los alumnos de grado y máster en cuanto a los criterios en la elaboración de informes.  
D) Evaluación de la incidencia del plagio en la preparación de informes de prácticas para los alumnos de máster. 

a) Cada asignatura tiene criterios 
muy diferentes respecto a cómo 
se debe elaborar el informe. 

b) Los criterios de evaluación de 
los informes de prácticas suelen 
ser claros. 

c) Unos piden informes concisos y 
otros que te extiendas al 
máximo. 

d) Nunca se me ha explicado como 
debe estructurarse un informe 
de laboratorio. 

e) Normalmente no he tenido 
dificultades en saber cómo 
hacer el informe de un 
laboratorio. 

 

Observaciones a partir de los resultados de las encuestas 
 
• Los alumnos consideran que la iniciación a las búsquedas bibliográficas debería realizarse en los primeros cursos, favoreciendo su nivel de inglés con la lectura de artículos 

científicos. 
• Los estudiantes presentan dificultades al realizar la búsqueda bibliográfica y desconocimiento sobre los portales de editoriales de revistas científicas. 
• El plagio de informes de prácticas es una práctica habitual tanto en la Universidad de Alicante como en el resto de las universidades españolas, como reflejan los test del 

máster interuniversitario y las entrevistas a los alumnos de grado. 
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