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INFORME – Feria de Arte, Ciencia y Tecnología 2022 

El informe de trabajo es un relato elaborado que da cuenta de todos los pasos que se 
llevaron a cabo en el aula, la sala o el taller durante toda la experiencia y el proceso de 
indagación. Es un documento que busca habilitar al lector a construir una idea clara y 
completa de toda la labor realizada y el trabajo exhibido por el equipo autor, por lo que 
se halla en clara concordancia con lo que aparece explícito en la carpeta de campo. 

El presente documento, incluye los contenidos básicos del informe que cada equipo 
de trabajo deberá presentar en las diferentes instancias de participación y debe ser 
escrito en 3ra persona1 

El informe se presentará impreso, para la exposición en el stand, y deberá ser subido 
a una carpeta de DRIVE 48 h antes de cada Instancia. 

En el caso del informe, deberá nombrarse de la siguiente forma: 

Nivel y/o Modalidad - Nombre de la Institución - Informe - Nombre del trabajo - Turno 

Por ejemplo:  

MOD - EDEI - Informe - Los pollitos dicen  
NI - Jardín 4 - Informe - Los pollitos dicen - TT    
NP- Esc 19 - Informe - Los pollitos dicen - TM 
NS - CPET - Informe - Los pollitos dicen  
SUP - IPES PF - informe - Los pollitos dicen  
  

Formato: 
● Textos en procesador de texto tipo Word. 

● Extensión 8 páginas (máxima).  

● Tipografía: Calibri.  

● Tamaño de fuente: 12. 

● Interlineado: 1.15. 

● Alineación de texto: justificada. 

● Pueden incluirse imágenes, fotografías, cuadros, que deberán estar 

claramente referenciadas. 

 

 
1 La redacción en tercera persona se emplea para fines académicos e investigativos. En este caso el autor 
evita escribir en primera o segunda persona a fin de que el texto mantenga su objetividad y sea lo menos 
personal posible, ya que, se enfoca en los hechos y no en las opiniones. 
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Al momento de su confección, se deberán tener en cuenta los siguientes puntos: 

Fecha: día, mes y año de inscripción del trabajo en la feria de ciencias en que 
participa. 

Título y Subtítulo: la denominación del trabajo debe ser clara, breve, atractiva e 
informar acerca del objetivo fundamental buscado por el grupo autor. 

Índice: numeración ordenada de los contenidos del trabajo (se escribe al final     ). 

Resumen: describir en forma sintética todos los pasos de la indagación, ofreciendo al 
lector una idea clara y completa sobre el trabajo. Su extensión no debe exceder las 500 
palabras. Será idéntico al que se presente con la planilla de inscripción. 

El resumen siempre se escribe al final de la redacción del informe, pero se 
ubica al inicio del mismo. 

Introducción: se exponen los antecedentes, marco teórico o referencial y razones 
que motivaron el trabajo. Es importante destacar claramente la situación problemática 
o precisión del problema, los objetivos o hipótesis del trabajo (si hubiere), para que el 
lector entienda los alcances del mismo. Asimismo, no debemos olvidar explicitar la 
vinculación del proyecto presentado con los contenidos curriculares del año/grado en el 
área o las áreas escogidas. 

Desarrollo: materiales y metodología. Se explicitan los materiales utilizados, las 
actividades llevadas a cabo durante la indagación, el diseño de las experiencias, la 
recolección y elaboración de los datos, los métodos empleados, como también la 
planificación y ejecución de proyectos científicos, artísticos o tecnológicos si los hubiera. 

Resultados obtenidos:  se presentan de los resultados puros. Tablas, gráficos o 
figuras que expresen lo obtenido como producto de la indagación llevada a cabo. Se 
presentan productos u objetos tecnológicos, producciones artísticas, dispositivos 
modelados, etc. 

Discusión: se explicitan puntos de disidencia o estudio e interpretación de los 
resultados obtenidos en relación con experiencias realizadas en este u otros trabajos. 

Conclusiones: respuesta que propone el indagador para el problema que originó la 
indagación de acuerdo con los datos recogidos y la teoría elaborada o aplicada. Debe 
redactarse en forma sencilla, exhibiendo concordancia con los objetivos, situaciones 
problemáticas o hipótesis que se plantearon en la introducción del informe. Como 
proyección pueden surgir nuevos problemas sobre la base de la indagación realizada. 
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Bibliografía consultada: las referencias bibliográficas se escriben de acuerdo con un 
modelo utilizado universalmente (Normas APA): apellido y nombre del autor, título del 
libro o revista, lugar, editorial, año de edición, número, volumen y página(s). Se presenta 
por orden alfabético del apellido del autor. 

Agradecimientos: eventualmente, el reconocimiento del equipo expositor a las 
personas e instituciones que hicieron sugerencias, proporcionaron asesoría o ayuda, 
brindaron infraestructura, etc., mencionando sus nombres y las instituciones a las cuales 
pertenecen. 
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