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JUSTIFICACION 

En todas las organizaciones se requiere que el producto de un trabajo o investigación sea transmitido en forma escrita pa-
ra la toma  de decisiones y para comunicar cambios u operaciones y la mejor vía para ello es el informe y  de la calidad en 
la elaboración de él depende la buena transmisión de información.  Esto justifica la necesidad de darle las herramientas 
necesarias al estudiante para la construcción de un informe técnico, sabiendo que lo va a usar constantemente en su vida 
profesional. 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar las herramientas para  redactar un informe técnico de cualquier tipo de organización. 

 

CONTENIDO  

UNIDAD I 
El Informe  

Técnico 

Conceptos básicos. Características del informe. Definición. Clasificación. Funcional. Finalidad de la or-
ganización. Grado de formalidad. 

UNIDAD II 
Etapas En La Pro-

ducción Del In-
forme 

La planificación. Definición. Objetivos. Modelo para la planificación del informe. Los pasos del modelo 
para la planificación del informe. Identificación del problema o situación. Definición del problema o si-
tuación. Análisis del uso del informe. Análisis del lector. Determinación de las necesidades  de infor-
mación.  Programación de las búsquedas de información. Análisis de la Información obtenida. Selec-
ción del informe adecuado 

UNIDAD III 
Redacción Del  

Informe Técnico 
 Aspectos del lenguaje. Semiótica. Sintáctica. Programática. Semántica. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

- Clase magistral 
- Exposiciones grupales 
- Técnica de la pregunta 
- Lluvia de ideas 
- Exegética  

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

- Participación individual y grupal 
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