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EL INFORME 

 
El Informe es un texto expositivo que presenta una serie de hechos, datos y 
conclusiones, sobre una persona, un tema o asuntos de la vida diaria. 

Se puede elaborar un informe sobre la capacidad laboral de una persona, la 
calidad de determinado producto, la situación económica de un país o sobre un 
libro seleccionado. 

Cada uno de los datos que hacen parte del informe debe tener un sustento 
real, es decir debe ser verídico y comprobable. 
Generalmente, el informe se realiza a petición de una persona o institución. Por 

la anterior, normalmente el autor de un informe se dirige a un destinatario 
(individual o colectivo) que ha de valorar la información con el fin de tomar una 
decisión o actuar en determinado sentido.. 

Dada su finalidad el informe se caracteriza por estar redactado en un lenguaje 
claro, conciso y objetivo. Además, en el caso en el caso de que el autor incluya 
valoraciones u opiniones personalesestas deben distinguirse claramente de los 

hechos que son descritos de manera objetiva 
 
Actividad para realizar en hojas de block tamaño carta sin rayas y con las 

normas Icontec. 
 

Creación del texto 

 
Lluvias de ideas 

 

1. Selecciona uno de los siguientes temas para escribir un informe: 

 Desórdenes alimenticio en los jóvenes 

 Uno de los últimos inventos o descubrimientos 

 Los juegos de video 

 Los deportes de alto riesgo 

 Embarazo adolescente 

 El calentamiento global 

 Especies en extinción  



 

2. Responde: 

 ¿Cuál es la finalidad de tu informe? 

 ¿A qué tipo de público está dirigido? 

 ¿Cuál es tu opinión más importante sobre el tema? 

 

3. Escribe un título para tu informe 

4. Consulta información sobre el tema en periódicos, libros, revistas o 

internet, clasifícala en un cuadro como el siguiente: 

DATOS COMPROBABLES SOBRE EL 
TEMA 

OPINIONES SOBRE EL TEMA 

 
 
 
 

 

 

Primer borrador 

5. Escribe tu informe teniendo en cuenta los siguientes elementos de su 

estructura: 

 La introducción, en la que se especifica la finalidad del informe y las acciones 

que se han llevado a cabo para elaborarlo: investigación bibliográfica, 

encuestas, documentación a través de medios de comunicación escritos, 

internet, etc. 

 El cuerpo del informe, que es la parte fundamental del texto. En este 

apartado se exponen, de manera ordenada, los resultados obtenidos.  

 Las conclusiones y recomendaciones del autor. Estas suponen un análisis 

final de los datos expuestos en el cuerpo del informe y han de tener en cuenta 

los objetivos y necesidades de quien ha encargado el informe, con el fin de 

proponer mejoras, cambios o adecuaciones en la actividad analizada. 

CONTROL DE ESCRITURA 

6. Cuando escribas tu informe revisa que hayas tenido en cuenta los 

siguientes aspectos: 

En mi trabajo…… 

 Tuve en cuenta la estructura del informe. 

 Se presenta la información de modo que resulta fácil de comprender. 

 Usé un lenguaje claro y conciso. 

 Se distingue la información objetiva de mis opiniones. 

 No hay repetición innecesaria de información. 

 El título es apropiado para el contenido del texto. 

 

 



 


