
 
 
Materia: Prácticas del Lenguaje II 

Año: 2do. 

Profesor/a: Analía Erdozaín 

Tema: Informe 

Informe sobre el Informe 

•    Dar datos o noticias sobre cierta cosa. 

•    Exposición oral o escrita del estado de cierto asunto o actividad. 

•   Se trata de un trabajo de recopilación, selección y organización de información. El alumno 

tiene la posibilidad de cruzar  variables y observar qué sucede en ese cruce. Lo reporta, dentro de 

la estructura propuesta (INFORME), a un público  que puede manejar el tema y terminología o al 

que no le ha sido dada esta posibilidad. 

•  Es un texto esencialmente referencial, expositivo donde  también pueden  aparecer trama 

argumentativa. Tiene que tener  disposición clara y ordenada de la información que se busca dar 

a conocer (atendiendo a la  cohesión, coherencia y el registro), redactado  en  3 a persona. 

•    Lenguaje neutro, no evaluativo. Tono objetivo: se imponen los hechos, los datos. Cohesión 

sintáctica y textual (organización canónica de la oración, evitar ambigüedad en el código, relación 

género/número, ortografía, puntuación, etc.) para facilitar el trabajo del lector porque lo estoy 

poniendo  en conocimiento de información -combinación de información, que  supuestamente  

podría desconocer. 

• Vocabulario preciso: transmitir ideas con claridad. 

•    Predominio de oraciones enunciativas (asertivas) no exclamativas, interrogativas o dubitativas, 

ya que el fin primordial de la exposición es dar a conocer ideas con la mayor claridad posible. 

•    Aunque se trata más bien de una escritura técnica, funcional, la objetividad de la presentación 

no inhabilita el estilo personal, ni la utilización de recursos creativos que faciliten la comprensión y 

dinamicen la lectura. 

•  Trabajo de construcción o interpretación (rever  reglas de síntesis) más elaborado que una 

monografía.  

Cualquiera sea el tema que se aborde, éste  permite ensayar  (explorar, practicar) una manera 

de presentar información,  ya que es  un texto informativo  pero no necesariamente tiene 

que ser periodístico. 

 

 



 
 
•    Presentación o introducción. Breve y concisa: qué tema se va a abordar, finalidad (objetivo, 

para qué), limitaciones del trabajo (presentación), encuadre. 

•    Desarrollo: ampliación   del   tema,   organización   y   jerarquización   de   las observaciones 

realizadas. Pocos ejes (se proponen no más de tres), pero abordados más o menos 

profundamente.  Tener en cuenta  uso de  conectores ("Por otra parte...", "Sin embargo...", "En el 

mismo sentido..."). Explicación de la idea general presentada en la introducción.  

Conclusión o síntesis: se resumen las ideas que se deducen de lo expuesto en el inicio y en el 

desarrollo de la exposición. Evaluación informativa, objetiva (no del tipo "yo creo, a mí me 

parece"), de lo que se ha observado a partir del cruce de las variables analizadas. ("A modo de 

conclusión puede señalarse que ambos autores... a pesar de que... Sin embargo..." "Si bien es 

posible encontrar en Cortázar y Borges aspectos que permiten... presentan características..." 

"Como se ha visto (En síntesis)... tanto Cortázar como Borges...". 

  Puede utilizarse este espacio para la formulación de propuestas de trabajos futuros a partir de 

ideas que surgieron de la experiencia. El informe se convierte así en un pretexto (texto previo) 

base- para una producción posterior, más profunda y personal, con la incorporación de nuevos 

datos y estructura, como por ejemplo, un ensayo, una investigación periodística o científica, etc. 

("Queda pendiente, por otra parte, un estudio más profundo de aquellos aspectos relacionados 

con... que escapan a los objetivos de este informe..."). 

 

Actividad previa a la redacción 

Investigación 

Si  bien no se trata de un trabajo de investigación en sentido estricto (no hay hipótesis, ni marco 

teórico, no hay confirmación de los supuestos, no hay método, etc.) puede recurrirse a todas las 

fuentes utilizadas a este fin (entrevistas, bibliografía,  encuestas, etc.) 

 La lectura crítica del material es fundamental para la consigna; no sólo va a permitir seleccionar 

aquel material más apropiado, sino que facilitará su comprensión y, consecuentemente, su 

organización en el informe. Lectura de informes para comprender estructura. 

Proposición de distintas alternativas  para organización de los contenidos:  

Por orden cronológico.  

Por orden de importancia.  

Por comparación y contraste.  

Mediante relaciones causa /efecto.  



 
 
Mediante ejemplos y datos que confirmen la idea inicial. 

Extensión: variable. 

 

Fuente: Casabone, Griselda. Compiladora.   

   

 


