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ESTRUCTURA SUGERIDA DEL INFORME
Área: Educación Tecnológica “Proyectos de Innovación”
Nivel: Secundario

Modalidad: Especial / Rural /Jóvenes y Adultos / Personas en Contextos de Privación de Libertad /
Intercultural Bilingüe
CONCEPTO

OBSERVACIONES *

CARÁTULA

Delegación Educativa, Sede de Participación, Nivel, Modalidad, Área de
participación, Título del Proyecto, Descripción(Prim., Sec. Téc.), N° y
Nombre de Institución, Datos de la misma, DATOS DEL EQUIPO
EXPOSITOR (Docente-Estudiantes- Apellido y Nombre, DNI, Grado/Año)

TÍTULO

Claro, breve y atractivo. Debe informar acerca del objetivo fundamental de
la indagación escolar llevada adelante por la clase. También puede ser
simbólico o metafórico; en este caso conviene incluir un subtítulo
representativo del objeto/objetivo de investigación. (no más de siete
palabras, 40 caracteres aprox.)

ÍNDICE

Se trata de una numeración ordenada de los contenidos fundamentales
del trabajo. Debe dar cuenta de la organización del mismo.

RESUMEN

Es una narración corta del proyecto de desarrollo tecnológico. Se trata de
una síntesis que contiene los aspectos más relevantes de la
investigación (problema, procedimientos y conclusiones). El
resumen sirve para dar al lector una idea clara y completa sobre el
trabajo. Su extensión debe ser de aproximadamente 500 palabras.

INTRODUCCIÓN

En ella se exponen los a
 ntecedentes, marco teórico o referencial y
razones que motivaron el trabajo, situación problemática, o precisión
del problema, los objetivos (que deben estar relacionados con el
problema o los interrogantes del trabajo) y alternativas de solución (que
tienen por finalidad proponer y analizar distintas posibilidades de resolver
el problema).
Su eje es el planteo del tema o problema que abrió ciertos interrogantes
y ocupó la atención de los jóvenes investigadores.
Explicita la vinculación de los contenidos curriculares del año con el
proyecto desarrollado.

DISEÑO,
ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN

Métodos: se refiere a la elección y justificación de una de las alternativas
de solución, el diseño de la solución, la gestión, organización y
planificación del proyecto.
Materiales: Definición de m
 ateriales, instrumentos y herramientas para
la realización de la solución.

EJECUCIÓN

Realización del producto (prototipo, maqueta, servicio) en función de lo
concebido durante el diseño.

DISCUSIÓN

Evaluación y perfeccionamiento de la solución. Se evalúa el producto
tecnológico como respuesta al problema y a los objetivos planteados.

CONCLUSIONES

En este apartado corresponde presentar los resultados obtenidos de la
evaluación del producto e indicar las posibles mejoras que surjan a partir
de esta.
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REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

Las citas bibliográficas podrán seguir las normas APA (requeridas para
la presentación de los informes en la Feria Nacional): Normas APA
Actualizadas 2019. h
 ttp://normasapa.com/
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a las personas que hicieron sugerencias o le/s proporcionaron asesoría o
ayuda, mencionando sus nombres y las instituciones a las cuales
pertenecen.

* En la columna de “Observaciones” se describen sólo posibilidades de construir cada una de las
partes del informe, pero no es obligatorio completar todas. Como dice el título es una “estructura
sugerida del informe del proyecto”. Por ejemplo si la investigación no tiene antecedentes formales
pueden contar cómo surgió la inquietud en los estudiantes.
Sin embargo y más allá de la sugerencia en la estructura o forma que quieran darle al
informe, los contenidos resaltados, guían la propuesta metodológica que se promueve
desde el Programa de Feria.

El informe del trabajo debe presentarse, de la siguiente forma:
Hoja tamaño IRAM A4 (21 por 29,7 cm.) a simple faz/ Letra Arial tamaño 10/ Interlineado sencillo.
Justificar los textos, sin división de palabras. - Las páginas deberán estar numeradas.
Se espera que la redacción del informe del proyecto se realice en modo impersonal y que no exceda
las 5000 palabras, pudiendo contar con toda información gráfica que se considere pertinente
(gráficos, fotografías, esquemas).
Cuando el informe esté completo y definitivo; se deberá enviar en formato PDF solo una vez, a la
siguiente casilla de correo: fcytsantafe@gmail.com teniendo en cuenta el protocolo de envío.
Los informes de los proyectos podrán ser utilizados por la Coordinación Provincial como modelo de
proyectos en cursos de capacitación, para la promoción de Feria y/o cualquier otra actividad
educativa.
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