
¿Cómo hacer un informe para la 

asignatura de Prácticas Integradas en 

Viticultura?



Antes de iniciar un informe de

prácticas el alumno tiene que tener

claro:

¿Qué es un informe de prácticas?

¿Cuál es la información que debe de recoger?

¿Cómo debe estructurar la información?



¿Qué es un informe de 

prácticas?

Un informe de prácticas debe de ser un texto donde el
alumno muestre la habilidad de comunicar por escrito las
ideas y resultados de una práctica.



 Antes de empezar a elaborarlo una buena pauta sería ponerse en el lugar de
la persona que va a leer el informe, y revisar las rúbricas de evaluación que se
van a emplear en su evaluación.

 El alumno debe de considerar la ortografía y el estilo de redacción, la limpieza
y el orden, un texto organizado puede facilitar la lectura y permite detectar si
el alumno participo de la práctica de campo y este ha entendido los
contenidos básicos.

 El informe debe de ser conciso y claro.

 La extensión dependerá de las indicaciones del profesor responsable de la
asignatura.

Recomendaciones



 Antes de iniciar la elaboración del informe, conviene recurrir al cuaderno
de campo y leer todas las anotaciones incluidas referentes a la práctica.
Así como recurrir a la búsqueda de información que pueda complementar
y enriquecer el informe.

 El alumno no debe de perder mucho tiempo en preparar una portada, lo
importante de un informe es como lo escribe y el contenido.

Recomendaciones



El informe debe contar con secciones bien diferenciadas, que garanticen
orden y cohesión. Se sugiere el siguiente esquema para el texto del informe,
que es el empleado usualmente en publicaciones científicas y técnicas:

¿Cómo debe estructurar la 

información?
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Introducción

Metodología

Resultados y discusión

Conclusiones

Bibliografía



Ejemplo de estructura para elaborar 

un informe
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Encabezamiento o 
Datos generales.

En este apartado el alumno debería de incluir además del título de la práctica, el
nombre de quién ha realizado la práctica y el informe, la fecha en la que se realizó
la práctica y la de entrega del informe y el lugar donde se realizó.

Introducción

El alumno debe de aclarar el propósito de la práctica. Dando un resumen breve de
la teoría necesaria, y citando la información que crea oportuna, para que el lector
pueda comprender y evaluar los resultados de la práctica, sin necesidad de
consultar otra fuente.

Metodología

La parte experimental incluye la descripción del procedimiento experimental
seguido y la metodología empleada, las condiciones en que se ha realizado la
práctica, los materiales utilizados. Esta sección tiene como objeto que tras su
lectura, otro investigador pueda repetir los experimentos, por ello la información
tiene que estar detallada y completa.
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Resultados y 
discusión

Aquí el alumno debe incorporar una exposición de los resultados. Los resultados deben de
presentarse en tablas encabezadas por las variables medidas, expresando sus unidades. Si
se realizan varias medidas y si se obtienen valores promedio, debe especificarse claramente
el procedimiento seguido. Si es necesario, se deben de incluir gráficos.

Para la discusión se debe explicar claramente que significan los resultados obtenidos y que
deduce de los mismos, exponiendo hechos y no meras conjeturas. Comparando los
resultados obtenidos con los que aparecen en la bibliografía.

Conclusiones

A la vista de las observaciones personales, los resultados obtenidos y las comparaciones
realizadas, el alumno debe exponer que ha obtenido, así como, si ha obtenido los resultados
que se perseguían cuando inició la práctica.

Las conclusiones deben de ser claras y concisas. Si no se han logrado alcanzar los objetivos
planteados, el alumno debe tratar de explicar por qué no lo ha conseguido.

Bibliografía
En este último apartado se deben de enumerar las referencias más importantes consultadas
y utilizadas para la elaboración del informe. Utilizando las normas que el profesor indique.
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