
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 
 

ASIGNATURA: REDACCIÓN DE MONOGRAFIAS E INFORMES 
TUTORA: MARTHA QUINTANILLA 

 
 

Redacción de Informes 
 
Objetivos Específicos 
 

 Conocer algunas técnicas útiles para facilitar la redacción de documentos como los informes 

 Aplicar los elementos gramaticales fundamentales en la redacción de informes académicos  

 Aplicar los elementos básicos para la presentación estética de un informe. 

 
Elementos de un informe 

 
Después de haber estudiado los elementos gramaticales indispensables a tomar en cuenta para la buena redacción de 
un escrito, es momento de poner en práctica tus conocimientos y para ello ahondaremos un poco en lo que se refiere a 
la redacción y presentación de informes. 
 
¿Has elaborado algún informe? ¿Cómo lo has escrito y qué partes has incluido? Para comenzar diremos que un informe 
es un texto expositivo y argumentativo para transmitir una información. En el caso de un informe sobre una actividad o 
tarea académica debemos tomar en cuenta tres etapas generales: 

 
 Planificación: debemos tener  claro el objetivo educativo del escrito o informe, qué espera el docente y que 

esperas tú. Con esa información inicial sabrás elegir la información que necesitas para luego elaborar un plan 

de trabajo que ayude a administrar el tiempo y los recursos. Luego pasamos a leer la información, en donde no 

solo comprenderemos y sintetizaremos, sino que analizaremos los datos. 

 
 La redacción: escribir es la organización de nuestras ideas que se deben ir estructurando coherentemente. 

Debemos ir escribiendo en todo momento, desde el principio de la asignación del informe, eso nos ayuda a ir 

releyendo  y mejorando lo que escribimos, sólo de esa forma lograremos pulir el informe  a presentar. 

 
 La edición y presentación formal: la presentación visual de nuestro trabajo será lo primero que nos 

calificarán, por eso debemos esforzarnos en realizar un trabajo con una excelente presentación, que tenga 

forma y contenido así como una buena ortografía. En esta parte debes considerar el tipo de letra, tamaño, 

interlineado, márgenes, colores, entre otros.  

 
Antes de comenzar a redactar conviene auxiliarse de: un buen diccionario, un libro de gramática, diccionario de 
sinónimos, un manual de técnicas y formatos para guiar la investigación logrando alcanzar los resultados. En Internet 
puedes encontrar muchos de estos recursos, para el caso tienen disponible el Diccionario de Real Academía de la 
Lengua Española, no necesitas comprarlo tan sólo ingresa a la siguiente dirección: http://www.rae.es 
Asimismo, puedes ingresar a la página de la Academia de la Lengua Española: 
http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm 

 
 
Partes básicas de un informe  
 
Puedes seguir el siguiente orden para elaborar tu informe escrito: 
 

 Portada del informe: dónde se da a conocer: el nombre de la institución,  título del informe, asignatura, 

nombre del alumno y número de cuenta, nombre del catedrático, lugar y fecha. 

 Índice: muestra el contenido del informe indicando el número de página para cada tema y subtema 

mencionado. 

 Introducción: breve descripción del contenido del informe. 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm
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 Objetivos: qué pretendes lograr con tu informe. 

 Desarrollo del informe: es el contenido de tu informe, es decir la descripción o desarrollo de lo que has 

llevado a cabo, debes tener una secuencia lógica y ordenada de la información presentada. 

 Conclusiones: das a conocer la síntesis de lo analizado. 

 Bibliografía: muestras las páginas de consultas en la web o libros y toda la literatura que fue necesaria utilizar 

para desarrollar el informe. 

  

En el caso específico de los informes de investigaciones realizadas se puede seguir el siguiente esquema: portada, 
índice, resumen, introducción, diseño metodológico, resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 
Para tener una mejor idea de cómo redactar un informe puedes hacer  una búsqueda en Internet sobre distintos tipos de 
informes elaborados. Asimismo, en el aula virtual de la asignatura se te presentan algunos ejemplos. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Les invito a poner en práctica lo que han aprendido! 
 

1. Realicen una investigación sobre el campo de estudio de su licenciatura (Pedagogía o Administración de 

Empresas Agropecuarias). Para ello acudan a fuentes impresas o digitales, a entrevistas con profesionales de 

ese campo, autoridades universitarias, etc. 

2. Con la información recopilada redacten un informe sobre el tema que indagado,  tomando en cuenta los 

aspectos generales tanto en la parte de la gramática como en la estructura básica de un documento de este 

tipo. El informe debe tener aporte original y eliminar la práctica de solo “copiar” y “pegar”. Los trabajos donde 

sólo se refleje el “copiado y pegado” no tendrán valor, de igual forma si el informe es idéntico al de otro alumno, 

ambos quedaran sin calificación. 

3. Su informe debe contener los siguientes elementos: 

 
 Portada del informe 

 Índice 

 Introducción 

 Objetivos 

 Desarrollo del informe 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 
4. Desarrollen esta actividad en el editor de texto Microsoft Word. 

5. Guarden su documento en su computadora o memoria USB y nómbrelo de la siguiente forma: 

tuApellido_tuNombre_U1T2.doc 
 
Ejemplo: 
 
Chirinos_Berty_U3T2.doc 
 

Al finalizar para subir su trabajo a la plataforma, presionen el botón Examinar, localicen el documento en su 
computadora o memoria USB y seguidamente hagan clic en Subir este archivo. 
 

 

 


