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OBJETIVO DEL CURSO
 Aclarar dudas en cuanto a la 

Estructura del Informe de Pasantías  
del IUPSM.

 Establecer criterios Técnicos en 
relación a Normativas. (ISO 690-2, y 
APA).

 Aspectos esenciales de redacción 
en el desarrollo del informe: 
construcción de ideas básicas en la: 
Introducción, Texto (Partes del 
Informe), Conclusión-
Recomendaciones y Anexos.
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ES UN PROCESO QUE IMPLICA UN APRENDIZAJE FORMATIVO Y DE 

ORIENTACIÓN, UN CONTACTO DIRECTO CON EL MUNDO DEL 

TRABAJO.

¿Quiénes 

participan 

en este 

proceso?

•La Institución educativa como garante del 

proceso de pasantías.

•El estudiante – pasante-

•La empresa



¿QUÉ ES UN INFORME TÉCNICO ?

Un informe técnico es una forma especializada de exposición, que 

tiene por finalidad la comunicación de información práctica y útil, 

dirigido a una determinada persona o grupo de personas que lo han 

solicitado. (Videla, 2002).

Aspectos básicos a 

considerar a la hora 

de redactar un 

informe:

¿Sobre que se va a escribir?

¿Quien lo va a leer?

¿Qué uso se le dará?

La calidad del 

diseño de un 

informe 

depende de:

Estructura: clara y de 
correcto diseño.

Lógica: en la forma de 
organizar el informe.

Estilo: desarrollando un 
modo de escribir 
distintivo.



ESTRUCTURA DEL INFORME DE 

PASANTÍAS (IUPSM).

Páginas Preliminares:

1. Portada.

2. Constancia de Aprobación del Tutor.

3. Constancia de Aprobación del Jurado.

4. Dedicatoria (Opcional).

5. Reconocimiento o Agradecimiento (Opcional).

6. Índice General.

7. Lista de Tablas (Si el trabajo lo exige).

8. Lista de Figuras (Si el trabajo lo exige).

TEXTO (CUERPO):

9. Introducción.

10. CAPÍTULO I. LA EMPRESA

- Reseña Histórica de la Empresa. –Descripción de la Empresa. –
Estructura Organizacional, Organigrama. – Descripción del 
Departamento donde se realizó la Pasantía. – Estructura 

Organizacional del Departamento.



ESTRUCTURA DEL INFORME DE 

PASANTÍAS (Cont …).

11. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.

-Fundamento Teórico (Coloca títulos y contenidos de los temas 

desarrollados que sustentan su Informe). Aspecto legal (si procede).

12. CAPÍTULO III. EL PASANTE.

-Exposición de Motivos de la Pasantía.

-Objetivo General (Si proceden se colocan objetivos específicos).

- Cronograma de Actividades.

- Desarrollo de Actividades Efectuadas.

-Desarrollo de Actividades Adicionales. (Si es pertinente).

13. Conclusiones.

14. Recomendaciones.

15. Glosario de Términos.

16. Referencias.

17. Anexos.



LA INTRODUCCIÓN

-Es una exposición breve y concisa del tema – Las pasantías 

profesionales-. Así como cualquier explicación complementaria, que 

permita una mejor compresión inicial del informe expuesto.

-Debe presentar una breve justificación de la realización de la 

pasantía.

-Breve exposición de la manera como se desarrolló el trabajo, allí 

puede hacer mención del objetivo de las pasantías, explicar tal vez 

alguna limitación presentada para la realización del informe y 

posteriormente describir las partes en las cuales fue desarrollado el 

informe. (Capítulos, Conclusiones, Recomendaciones, Referencias y 

Anexos…).

Nota: Se recomienda que este apartado no debe llevar más de dos 

páginas.
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CAPÍTULO III. EL PASANTE

1 . Exposición de motivo

2. Objetivo General

3. Cronograma de 

Actividades

4. Desarrollo de 

Actividades

Centrada en las razones que justifican la 

realización de las pasantías (académicas, 

profesionales y personales).

Debe ser claro, preciso, señala los 

resultados que se esperan y se redacta 

comenzando con un verbo en infinitivo.

Se realiza en coordinación con su Tutor 

Industrial y Académico, se especifican las 

diferentes actividades que realizará en las 

semanas de desarrollo de la pasantía.

Debe corresponderse con lo planificado. En 

el cuerpo del Informe debe detallarse todas 

las actividades por semanas, explicadas 

paso a paso.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las CONCLUSIONES del Informe deben ser el reflejo de las 

deducciones hechas, como consecuencia del trabajo realizado en las 

pasantías: 

-Pueden incluirse datos cuantitativos pero no debe darse detalles de 

ningún argumento o resultado.

-Debe presentarse -en el caso de existir evidencia del hecho- algún 

tipo de fallas o limitaciones observadas durante el proceso de 

pasantías, si es así, éstas deben incorporarse a las conclusiones.

Las RECOMENDACIONES, son manifestaciones directas de alguna 

acción futura que parezca necesaria, como resultado directo de las 

conclusiones.
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REFERENCIAS

Al final del cuerpo del 

informe debe incluirse una 

lista de fuentes, en las que 

se basó el informe y debe 

hacerse referencia a ésta 

lista, en los lugares 

adecuados del texto.

Las referencias figuran en la 

lista en orden Alfabético, con el 

Apellido del Autor, y la inicial del 

primer nombre. Año de 

Publicación de la Obra, Título de 

la obra y Datos de publicación.

-Cuando hayan dos o más 

referencias de un mismo autor o 

grupo de autores, éstas se darán 

en orden cronológico.
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ANEXOS

Los ANEXOS se consideran separadamente de la parte final, debido 

a que, aunque no siempre se requieren, pueden formar parte 

esencial de algunos informes. Estos deben identificarse con letras o 

números y el nombre que le corresponde. (Anexo A, Anexo 1).

¿CUÁNDO SE UTILIZAN LOS ANEXOS?

1. Es necesario para completar el texto, pero que, si se inserta en el 

cuerpo del informe, puede alterar la presentación ordenada y 

lógica del trabajo.

2. Cuando un documento no puede ser colocado adecuadamente en 

el cuerpo del informe a causa de su tamaño o del método de 

reproducción utilizado.

3. Existencia de un documento que puede ser omitido para el lector 

ordinario, pero puede ser valiosos para el especialista en la 

materia.
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TIPOS DE ANEXOS

Los posibles 

tipos de 

materiales que 

se pueden 

incluir como 

anexos son:

1. Ilustraciones o tablas 

suplementarias.

2. Material especial (ilustraciones, 

mapas, fotografías originales, 

etc.)

3. Planos, Dibujos arquitectónicos.

4. Informes Fotográficos.

5. Leyes y reglamentos 

complementarios.

6. Estadísticas complementarias.

7. Descripción de equipos, 

técnicas o programas de 

ordenador.
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NORMAS TÉCNICAS: ISO 690-2 Y APA (American 

Psychological Association).

Normas ISO 690-2 . 

ISO - International Organization for 

Standartization

Es una federación de ámbito 

mundial, no gubernamental 

establecida en 1947. Es el mayor 

sistema mundial para normalizar y 

estandarizar criterios técnicos e 

industriales a nivel internacional. 

Los trabajos de ISO son 

descentralizados y se llevan a cabo 

por los comités y subcomités 

técnicos. La Secretaría Central esta 

ubicada en Ginebra. 

Indican cómo citar y referenciar 

documentos y recursos electrónicos.
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Grupos listas y foros de discusión 

Título (en letra cursiva y primera palabra en mayúsculas) [Tipo de 

medio]. Lugar de publicación: Editor, año. [Fecha de consulta: día 

mes año] (dato obligatorio para documentos en línea). Disponible 

en: http://www...

Ejemplos:

FORO PsicoActiva [en línea]. [s. l.]: [s. n.], 1998-. [Fecha de consulta: 08 julio de 

2008]. Disponible en: http://www.psicoactiva.com/forum/

ISO 690 -2  : DOCUMENTOS Y RECURSOS 

ELECTRÓNICOS

MTMG. 2012.
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PUBLICACIONES SERIADAS ELECTRÓNICAS: Revistas, 

Artículos de Revistas y Artículos de Diarios.

Título seguido del Tipo de medio entre paréntesis cuadrados "[ ]". 

Lugar de publicación: Editor, Año. [Fecha de consulta: día mes año] 

(dato obligatorio para documentos en línea). 

Disponibilidad y acceso (requerida para documentos en línea).

Ejemplos:

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana [en línea].Buenos Aires: 

Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, 2004-. [Fecha de consulta: 

19 Junio 2008]. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=0325-

2957&script=sci_serial

En Revistas:
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Autor/es del artículo o contribución. Título del artículo o contribución. 

Título de la revista o (subrayado y en letra cursiva) [Tipo de medio]. 

Fecha de publicación: mes-año, Volumen, Número. 

[Fecha de consulta: día mes año] (dato obligatorio para documentos en línea). 

Páginas donde se encuentra en el documento original. 

Disponible en: http://www... (requerida para documentos en línea). 

Artículos de Revistas Electrónica:

PUBLICACIONES SERIADAS ELECTRÓNICAS: Revistas, 

Artículos de revistas y Artículos de Diarios. 

Ejemplo:

CASTAGNINO, Juan M. Técnicas, materiales y aplicaciones en nanotecnología. Acta 

Bioquímica Clínica Latinoamericana [en línea]. April/June 2007, vol. 41, no. 2. 

[Fecha de consulta: 19 Junio 2008], pp.189191. Disponible en 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-

29572007000200001&lng=en&nrm=iso
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PUBLICACIONES SERIADAS ELECTRÓNICAS: Revistas, 

Artículos de Revistas, Artículos de Diarios.

Autor/es, si lo(s) incluye. Título del artículo. Título del diario (subrayado y 

en letra cursiva) [Tipo de medio]. 

Fecha de publicación. [Fecha de consulta: día mes año] (dato obligatorio 

para documentos en línea). 

Paginación (indicando la sección, cuerpo del diario, o si se trata de un 

suplemento), Columna. 

Disponible en: http://www... (requerida para documentos en línea). 

Artículos de Diarios :

Ejemplo:

RECABARREN, Antonio. Lamento discrepar. Diario Financiero [en línea]. 

Santiago, 09 de julio de 2008. [Fecha de consulta: 09 julio 2008]. Sección Opinión. 

Disponible en: http://www.df.cl/dfs/columnistas/antoniorecabarren.html
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Base de Datos y Programas de Computación

Autor/es (primer apellido va en mayúsculas). Título [Tipo de medio]. 

Número de edición/actualización (si es la primera edición/actualización, no se 

anota). Lugar de publicación: Editorial, Año. Fecha de revisión/actualización. 

[Fecha de consulta: día mes año] (dato obligatorio para documentos en línea). 

Disponible en: http://www...

Ejemplo Base de Dato:

SCIELO [en línea]: Biblioteca científica electrónica en línea. Brasil: FAPESP -

BIREME, 1999. [Fecha de consulta: 01 julio 2008]. Disponible en: 

http://www.scielo.org/

Ejemplo Programas:

MICROSOFT Publisher [CD-ROM]. Versión 2002. Washington: Microsoft, c2002.
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Autor (primer apellido va en mayúsculas). Título de la página Web [Tipo de 

medio]. Fecha de revisión/actualización. [Fecha de consulta: día mes Año] 

(dato obligatorio para documentos en línea). Disponible en: http://www...

PÁGINA WEB

Ejemplo:

DEPARTAMENTO de Bibliotecas. Universidad de Santiago de Chile.

Biblioteca [en línea]. Actualizada: 10 julio 2008. [Fecha de consulta: 07 Agosto 2008]. 

Disponible en: http://biblioteca.usach.cl/

MTMG. 2012.
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NORMAS TÉCNICAS: ISO 690-2 Y APA (American 

Psychological Association).

Normas APA (American Psychological Association).

Mundialmente se reconocen. Se publicaron inicialmente en 1929. 

Estas Normas se van adecuando y actualizando cada año, debido a 

las modalidades y aportes de la comunidad científica mundial. 

Las Normas APA permiten reseñar de manera ordenada y técnica la 

información que utilizamos en nuestros trabajos de investigación 

provenientes de otros investigadores y otras investigaciones.

Cuando un trabajo de investigación se realiza, debe identificarse de 

donde hemos obtenido la información.
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Normas APA (American Psychological Association).

1.- NORMAS DE PRESENTACIÓN

1.1. Lenguaje y estilo Formal: Redacción en tercera persona.

1.2. Evitar usar abreviaturas: Sólo se usan en las listas de referencias, 

notas al pie de página, aclaratorias entre paréntesis, cuadros y gráficos. 

(Vol., ed.- pp.).

1.3. Uso de las Siglas: Primero debe enunciarse el nombre completo, 

seguido de las siglas entre paréntesis, en mayúscula y sin puntuación 

(UNA, ONU, UPEL). Ejemplo: Universidad de los Andes (ULA).

1.4. La construcción de párrafos: Puntuación, uso de letras mayúsculas y 

minúsculas deben ajustarse a las normas gramaticales. La construcción 

de párrafos debe ajustarse a un mínimo de cinco (5) líneas y máximo de 

doce (12) líneas.

1.5. Márgenes:  Para los lados superior, inferior y derecho: 3 cm y para el 

lado Izquierdo: 4 cm. En la página de inicio de cada capítulo, el margen 

superior será de 5 cm.



Normas APA (American Psychological 

Association). (Cont. …).

1.- NORMAS DE PRESENTACIÓN

1.6. La Sangría: al inicio de cada párrafo será de cinco (5) espacios en el 

margen Izquierdo (utilice la función del tabulador). La Lista de 

Referencias se trascribirá con sangría francesa.

1.7. Las Páginas Preliminares: Se enumeran con números Romanos en 

minúsculas en orden consecutivo, comenzando con la portada que se 

cuenta pero no se enumera. A partir de la INTRODUCCIÓN se lleva en 

números arábigos.

1.8. La Transcripción e impresión: Papel Bond base 20, tamaño carta, 

color blanco. El Índice, Listados de Cuadros o Figuras, Introducción, 

Inicio de Capítulos, Conclusión, Recomendación, Glosario de términos, 

Anexos, deben comenzar en página nueva.
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Normas APA (American Psychological Association).

(Cont. …).

1.- NORMAS DE PRESENTACIÓN

9.- Tipografía: Letra preferiblemente Arial, Cournier o Time New Roman en 

letra tamaño Nº 12. Sólo la palabra CAPÍTULO, al comenzar el capítulo y la 

palabra ANEXO, al comenzar los anexos, estarán en letra tamaño Nº 14.

10. Interlineado: La separación entre líneas, será de 1,5 para todo el Texto. 

Sólo será a espacio sencillo en las descripciones que se colocan en la parte 

inferior  que identifican a los gráficos. 

11. Paginación: Todas las páginas se enumeran en la parte inferior 

centradas.
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Normas APA (American Psychological Association).

(Cont. …).

1.- CITAS Y REFERENCIAS

“Citar es dar crédito de la autoría de las ideas y hallazgo que 

pertenecen a otros”.(Manual de la UPEL, 2010:157).

Desde este punto de vista, es importante estar claros, que al 

momento de escribir cualquier documento formal, informes o trabajos de 

grado, debe tenerse gran cuidado con las citas y referencias utilizadas, tal 

como lo expresa el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y 

Maestría y Tesis Doctorales de la UPEL (2010):
Las citas de referencia y las notas que la complementan, 
constituyen una   manifestación de respeto y valoración de 
la propiedad intelectual y, por tanto, son parte integral y 
apreciada en los trabajos académicos. Por el contrario, el 
plagio de material cuya autoría pertenece a otros, constituye
un acto de apropiación indebida, que es rechazado por la 
colectividad y sujeto a sanción. (p.157).

Citas Textuales

Cortas

Largas
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Normas APA (American Psychological Association).

(Cont. …).

Aclarando las ideas, PLAGIO 

según el Manual de la UPEL 

(2010).

“Plagiar es utilizar las palabras habladas o escritas, los 

descubrimientos científicos, producto tecnológicos, 

producciones audiovisuales y creaciones artísticas de 

otros autores, sin mencionar la fuente, o presentándolos 

como si fuera de elaboración propia”. (p.157).
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TIPOS DE REFERENCIAS IMPRESAS

Libros:

Pérez, Esclarin, A. (1997). Más y Mejor Educación para todos. Caracas: San  

Pablo.

Risieri, F. (1972). ¿Qué son los valores:Introducción a la axiología (3ª.ed.). México:

Fondo de cultura Económica.

Fuente de Tipo Legal:

Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. (1999). Gaceta        

…         Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5453, marzo 3, .  

…         2000.

Reglamento General de Evaluación del Rendimiento Estudiantil en los . …    

….       Institutos de Educación Superior Dependientes del Ministerios de ….  

…….   Educación (Resolución Nº 133, Ministerio de Educación). (1974, …. 

…….   Marzo 7). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 30.348, …….  

…….   Marzo 9, 1974.
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FUENTES ELECTRÓNICAS

Artículo:

Martinez Martín, M. (1995). La educación moral: una necesidad en las 

….sociedades plurales y democráticas. Revista Iberoamericana de Educación, 

….la Ciencia y la Cultura: Editorial Popular. Disponible: 

….http://www.oei.org.co/oeivirt/ edumat.htm [Consulta:1999, Noviembre 6].

Base de datos y Estadísticas:

OCEI. (1998, Enero 15). Resumen estadístico: Población total por sexo, 1990-

…...2010 [Datos en línea]. En OCEI: Proyecciones de población. Disponible: 

…...http://www.ocei.gov.ve/proypob/proyec/eppc1.htm [Consulta:2000, Febrero 

…...20]

Programa de Computación:

Scribe, S.A. (1997). Scribe APA style reference builder [Programa de 

….computación en línea]. Disponible: http://www.scribesa.com/apastyle.htm

.....[Consulta: 1997, Agosto 13]
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Figura 1. Mapa conceptual de funciones de las células. 

Fuente: Malvacias (2011).

En FIGURAS debe 

colocarse en la 

parte inferior, a 

espacio sencillo, 

en negrilla y en 

letra tamaño 10 u 

11. Margen 

Izquierdo.

Para los CUADROS 

la identificación y 

numeración del 

mismo, se coloca 

en la parte superior. 

La fuente se coloca 

en la parte inferior 

del cuadro.

¿CÓMO IDENTIFICAR EN EL CUERPO DEL INFORME 

CUADROS Y FIGURAS?
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…Y AL FINAL CUANDO TENEMOS QUE CORREGIR,

A QUIEN LE ECHAMOS LA CULPA???
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Un buen informe técnico debe 

constituir la carta de 

presentación de todo profesional 

de la Ingeniería, es por ello que 

se debe tener especial esmero en 

la elaboración y redacción del 

mismo, no será perfecto… pero 

debe tener excelencia.

Malvacías (2011).
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