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Cuaderno de Laboratorio
1. Información básica.

Trabajador o estudiante en prácticas:
Supervisor:
Fecha de inicio del cuaderno:
Fecha de ﬁnalización y archivo en la empresa:

El trabajador que entrega el cuaderno:

Recibido por:

Fecha y ﬁrma:

Fecha y ﬁrma:

Este modelo de cuaderno de trabajo experimental de Ikasia Technologies SL fue
desarrollado por el equipo de Ikasia Technologies SL. durante la realización del proyecto
Erasmus + 2017 2017-1-ES01-KA202-038469 CRİTİCAL THİNKİNG AS A STEP
FORWARD İN VET EDUCATİON: VET students immersed in high technology teams.
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2. Motivación:
El cuaderno de laboratorio es una de las herramientas esenciales del trabajo
experimental en cualquier laboratorio. Se escribe en forma de diario, y en muchos
laboratorios se exige la ﬁrma del autor página a página e incluso la de un supervisor.
Tradicionalmente se le ha dado gran relevancia no sólo como soporte donde se recopilan
con detalle las metodologías y protocolos experimentales y se recogen los datos
obtenidos, sino también como testimonio de la prioridad de los resultados e invenciones.
El cuaderno avala la autoría de los ensayos. Los protocolos experimentales se escriben
con suﬁciente detalle para que puedan ser reproducidos por otra persona, con ello
constituyen una gran herramienta de transmisión de la experiencia dentro de la empresa
o del grupo de investigación.
En nuestra empresa concebimos el cuaderno de trabajo experimental como una
herramienta de gran trascendencia para alcanzar nuevos desarrollos tecnológicos y
cumplir con nuestros estándares de calidad en la producción.
El cuaderno de trabajo experimental, para que contribuya eﬁcazmente al trabajo en la
empresa, debe ser sobre todo una herramienta de ayuda a la reﬂexión tanto a la hora de
programar una tarea experimental, de revisión bibliográﬁca, de estudio de mercado o
administrativa como a la hora de evaluar los resultados obtenidos en esa tarea.
Por otra parte, esperamos que el trabajo de completar el cuaderno se vea compensado
con creces por el valor formativo y de crecimiento personal que tiene este trabajo de
reﬂexión y análisis profundo de la tarea que se está realizando: su objetivo, hipótesis de
trabajo, resultados esperados, las metodologías que se aplican, metodologías
alternativas, el contraste de los resultados con las hipótesis planteadas, el juicio sobre la
reproducibilidad de los métodos y resultados, las razones que hacen que se acepte los
resultados o se deba repetir la tarea.
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Esta es una empresa de desarrollo tecnológico, en la que esperamos que todos nuestros
trabajadores sean capaces de contribuir de forma efectiva a los objetivos de la empresa
con creatividad, y en este sentido tenemos el convencimiento de que es esencial la
formación continua en el pensamiento crítico. Una de las características esenciales del
pensamiento crítico es la autoevaluación de la forma en que uno mismo llega a
convencimientos, se plantea problemas y los resuelve. Ello incluye juzgar la forma en
que uno ha planteado un problema, como ha buscado la información necesaria para su
comprensión, las razones de aceptar como buena esa información, como ha analizado y
sacado conclusiones de ella, la forma en que ha compartido sus ideas con otras
personas y en que acepta o no los comentarios ajenos positivos o negativos y la
capacidad de expresar con claridad y defender sus propias posiciones y conclusiones.
Este cuaderno está organizado para guiar en todo momento la reﬂexión en este sentido,
haciendo que se vea plasmada por escrito.

3. Cómo rellenar el cuaderno de laboratorio:
El cuaderno de trabajo experimental es propiedad de la empresa, se mantendrá en todo
momento en formato electrónico, guardado en una carpeta al efecto en los servidores de
la empresa (la llamaremos carpeta de trabajo) y sujeto a las copias de seguridad
rutinarias de la empresa. En el momento que el supervisor del trabajo lo requiera podrá
imprimirse una copia en papel y ﬁrmarse para ser registrada y archivada en la empresa.
Cada vez que se inicie una tarea nueva o se avance en el desarrollo de una tarea ya
iniciada se rellenarán los apartados correspondientes del cuaderno, siempre de forma
cronológica. Si hay varias tareas en curso simultáneamente se añadirá contenidos en
cada una de ellas haciendo constar la fecha. Se incluirá en anexos los ﬁcheros que
recojan cualquier tipo de datos no insertable en el texto del cuaderno, haciendo
referencia en el cuaderno a su denominación y contenido. Estos ﬁcheros se guardarán
en la misma carpeta en la que se guarda el cuaderno de trabajo.
En ninguna circunstancia se borrará o alterará el contenido del cuaderno de trabajo
escrito en fechas anteriores ni ninguno de los ﬁcheros anexos, en caso necesario se
añadirá nuevo texto con las correcciones necesarias, las razones que las motivan y la
fecha en que se hacen.
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Los apartados que se incluyen en las tablas de esta plantilla pueden ser adaptados a
cada tarea concreta y si alguno se considera no pertinente a la tarea puede hacerse
constar así.
La tarea se iniciará siempre con una reunión de trabajo con participación del supervisor y
el trabajador y posiblemente otros miembros del equipo, en la que se establecerá la
motivación de realizar la tarea, sus objetivos, hipótesis, resultados esperados y
metodología planteada inicialmente y en su caso información complementaria necesaria.
El trabajador anotará con sus palabras en la PARTE 1 de la tarea en su cuaderno de
trabajo los apartados correspondientes al inicio de la tarea: el proyecto en el que se
enmarca esa tarea, el problema que se pretende resolver con ella, hipótesis y soluciones
que pueden anticiparse antes de iniciar la tarea. La extensión de los textos redactados en
el cuaderno es libre, pero hay que recomendar que las explicaciones sean escuetas,
claras y precisas. Damos una importancia primordial a la capacidad de todos los
miembros del equipo de comunicar de forma efectiva tanto oralmente como por escrito.
La evaluación de los riesgos tanto para el trabajador y el resto de personal de la empresa
como para los propios equipos experimentales y la aplicación de las medidas de
prevención pertinentes de acuerdo con el manual de prevención de riesgos laborales es
esencial para la empresa y los aspectos relacionados con la tarea concreta a realizar
quedarán recogidos por escrito en el cuaderno, quizá únicamente como referencia a
apartados concretos de los manuales de prevención existentes en la empresa y en algún
caso incluyendo datos especíﬁcos como pueden ser las hojas de seguridad de reactivos
o los equipos de protección individual, EPIs pertinentes para la realización de la tarea.
Abordar un trabajo concreto requiere comprender las técnicas experimentales
disponibles en la empresa para resolver el problema planteado, entrenarse en el
funcionamiento de los equipos y diseñar con todo detalle la experiencia, en el cuaderno
de trabajo se especiﬁcarán los documentos consultados, posiblemente sea de interés
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estudiar las metodologías experimentales alternativas a la inicialmente elegida si existen,
compararlas con las inicialmente elegida, incluso si esas metodologías no son accesibles
en el momento actual, dejar constancia de este análisis en el cuaderno de trabajo puede
ser valioso en un futuro.
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Los resultados obtenidos de los ensayos se anotan junto con cualquier incidencia
ocurrida. Es obviamente clave juzgar la reproducibilidad del ensayo, valorar los
resultados obtenidos, en caso de que diﬁeran signiﬁcativamente de las hipótesis o ideas
que se tenían antes de realizar los experimentos pensar en los fundamentos físicos o
técnicos de esas diferencias, en qué eran equivocadas las ideas que se tenían a priori. Y
ﬁnalmente anotar si los resultados se dan por buenos o resulta conveniente repetir o
conﬁrmar algún aspecto.
En todo este proceso, los miembros del equipo interactúan, se buscan opiniones de los
demás sobre el trabajo propio, se resuelven dudas. Habrá opiniones críticas o no con el
trabajo realizado que puede merecer la pena anotar en el cuaderno junto con la opinión
que nos merecen, este ejercicio puede resultar muy enriquecedor.
Los cuadernos de trabajo son un elemento esencial del trabajo, recogiendo la
experiencia acumulada y trasmitiéndola a los demás y como soporte de trazabilidad de
todo el trabajo experimental realizado en la empresa. Pero es necesario reconocer que
la redacción del cuaderno de trabajo es laboriosa, sobre todo al principio, el tiempo
dedicado a ello tiene que verse compensado además por lo que aporte de formación y
crecimiento personal. También hay que aplicar el pensamiento crítico a evaluar si esta
actividad le reporta a uno mismo una compensación suﬁciente o si debería adaptarla de
alguna forma a sus propio carácter, experiencia, habilidades o forma de pensar y
discutir de ello con su supervisor o con el equipo de la Ikasia Technologies. Quizá
también haya determinados aspectos de la redacción del cuaderno que entrañen una
especial diﬁcultad y siendo ineludibles para la empresa, haya que buscar ayuda para
llegar a cumplimentarlos de forma efectiva.

05

4. Contenidos del cuaderno.
PARTE 1. - Planteamiento
Título:

Carpeta/servidor *:

Fecha :

Breve descripción

Área de la empresa o proyecto en el que

se enmarca :

El problema que se plantea .

Hipótesis , soluciones que pueden anticiparse

y resultados esperados .

Metodología y plan de trabajo:

Elementos de prevención de riesgos laborales:

Información inicial disponible (incluir breve resumen o notas de
disponibles, incluir los documentos en anexos en la carpeta de trabajo
nombre o referencia del fichero )

los documentos ya
indicando aquí el
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Incluir las páginas que sea necesario
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PARTE2 .- Resultados A
Título:

Carpeta/servidor

*:

Información adicional
obtenida durante la realización de la tarea: Metodologías de ensayo
alternativas, fuentes en las que contrastar los datos obtenidos etc. Incluya los ficheros
relacionados comoanexos enlacarpeta
, indicandoaquí el nombreoreferenciadel fichero

Protocoloexperimental
(si yahayunprotocoloescritoenlaempresa, simplementeindi
referencia, si nodetallabrevementelos pasos del procedimientoexperimental)
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Fecha :

.

ca su

PARTE 2.- Resultados B
Título:

Carpeta/servidor*:

Fecha:

Resultados experimentales
(en caso de tomarse a mano o ser impresos por el equipo, pueden
fotocopiarse o escanearse y copiarse aquí como imagen, videos, imágenes fotográficas y otro
material se añadirá como ficheros anexos en la carpeta, poniendo aquí el nombre o referencia
del fichero.)

Añada tantas páginas como sea necesario, copiando la tabla completa
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PARTE3 .- Análisis
Título:

Carpeta/servidor

Valoración del resultado:
Valora la reproducibilidad del ensayo,
¿coincide con lo que se esperaba?¿Si es el caso, cuál es la razón de
queseesperaraunresultadomuy distintodel encontrado?

Notas sobre conversaciones
equipo

*:

¿Se acepta el
resultado?

mantenidas con el supervisor o con otros componentes del

Conclusiones (aquí debeproponerselasoluciónal problemaplanteado, perotambiéndetallar
conclusiones sobre la propia tarea, sobre el procedimiento experimental, sugerencias de
nuevos ensayos etc. )
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Fecha:

