
informe oral?

¿Cómo hacer un buen



Informe oral

Es la unión de las palabras “informe”,  que es la 

descripción de las características de un tema o asunto

y de la palabra “oral”, que se manifiesta mediante la 

palabra hablada (Real Academia Española, s.f.).





Beneficios del informe oral

• Útil para desarrollar competencias de 

comunicación y distintas destrezas.

•Aprendizaje activo.

•Te prepara para situaciones de la vida real.



¿Cómo se comienza?

• Tenga claro su tema o idea principal lo mas 

antes posible. Si vas a presentar un tema libre, 

lee e infórmate.

• Conoce con que criterios serás evaluado. 

Por ejemplo, cuanto tiempo tienes para exponer el tema y 

en que fecha se hará el informe oral.



¿Cómo se comienza?

• Recuerda que es un informe oral. NO es un 

informe escrito. 
Se presenta la versión resumida de lo que se aprendió de un 
tema o investigación.

• Prepárate lo mejor posible con la información 

adecuada. Busca, recopila, analiza y utiliza.





¿Cómo puedo organizarlo?

• Introducción

• Cuerpo o desarrollo

• Conclusión o cierre



¿Cómo puedo organizarlo?

Introducción

- presenta los tema(s) que se trabajarán

- captura la atención del oyente. 

- se pueden explicar conceptos o definiciones



¿Cómo puedo organizarlo?

Cuerpo o desarrollo

- Es donde se discute los aspectos mas importantes 

del tema que se estará trabajando.

- Es recomendable utilizar ejemplos y ayudas 

visuales que permitan entender a profundidad el 

tema. 



¿Cómo puedo organizarlo?

Conclusión o cierre. 

- Es el resumen final de las ideas. 

- Si todavía queda tiempo disponible del previamente 

acordado se puede utilizar para contestar 

preguntas, dudas o recibir algún tipo de 

retroalimentación sobre el tema.





Recomendaciones
• Practica utilizando el resumen y no leyendo todo el 

contenido. Esto ayuda a mantener la coherencia, y 

hace mas fácil poder entender el tema.

• Habla de manera audible, firmeza y sin prisa. 

• Conserva una buena postura física y utiliza gestos 

adecuados. Vístete elegante. 



Recomendaciones
• Deja claro en tu exposición cuando es tu opinión y 

cuando son hechos o u otros datos. 

• Tu trabajo es informar, no convencer. 

• Incorpora ayudas visuales, siempre que apoyen tu 

presentación. Haz un escogido adecuado de ayudas 

visuales. Estas pueden ser gráficos, objetos, mapas, etc.



Recomendaciones

• Trabaja con los temas que dominas. Aclara con tiempo 

lo que no dominas.

• Practica frente al espejo como te ves dando el 

informe. Autoevalúate e intenta hacerlo mejor.

• Si puedes haz una grabación para que te puedas 

escuchar y puedas verificar si tu mensaje esta siendo 

claro.  



Recomendaciones

•Ven preparado con un plan B, en especial si para 

tu informe oral dependes plenamente de la 

tecnología. 



Juego de roles

•Se va a dividir el grupo en dos. 

• Un grupo va a imitar a una persona que si fuéramos a 

ser justos no va a salir bien en el reporte porque no 

tuvo cuidados.

• El otro grupo va a imitar a un estudiante que hizo un 

buen informe oral. 



Grupal



Recomendaciones

Si vas a trabajar un informe en grupo deben

considerar: 

• Tengan claro que le toca a quien y de que manera    

planifican hacer la presentación. 

• Establezcan acuerdos y metas con tiempo predeterminado. 

• Sinergia (El todo es mas que la suma de sus partes)



Recomendaciones

Si vas a trabajar un informe en grupo deben

considerar: 

• Practiquen en grupo para evaluarse y validen cada opinión.

• Trabajen con aplicaciones (como Google Slides) en la que 

todos puedan ir añadiendo sus partes si van a crear una 

sola presentación.  

• Pueden crear distintas dinámicas de grupo 

(Por ejemplo, unos le preguntan al otro o trabajan los temas intercalándolos).



La evaluación

Puedes evaluar tu presentación utilizando varios 

criterios.  

Comunicación oral

Expresión de las ideas

Manejo del tiempo

Organización

Uso de la información



La evaluación

Comunicación oral

Tono de voz, 
ritmo, y dicción
apropiado.

No se entiende lo 
que dice.  
Usa muletillas al 
hablar.
Habla muy rapido.

Nota: 
Información obtenida de las rúbricas de distintos trabajos, presentaciones en línea y articulos. 



La evaluación

Organización

Nota: 
Información obtenida de las rúbricas de distintos trabajos, presentaciones en línea y articulos. 

Es coherente,  
estructurado, 
presenta con 
claridad   
y precisión el 
tema. 

El estudiante no 
demuestra 
dominio en estar 
organizado.
No es coherente 
ni estructurado 
ni presenta con 
claridad el tema



La evaluación

Expresión de las ideas

Argumentos 
sólidos.
Buena relación 
entre tema y 
contenido.
Estilo creativo.

Incoherencia.
Incluye elementos
que no tienen que 
ver con el tema
principal. 
No desarrollo
ideas.

Nota: 
Información obtenida de las rúbricas de distintos trabajos, presentaciones en línea y articulos. 



La evaluación

Gramática y ortografía

La presentación 
incluye los 
acentos y es 
gramaticalmente 
adecuada.

Faltaron acentos 
en varias palabras. 
Hubo errores 
gramaticales.

Nota: 
Información obtenida de las rúbricas de distintos trabajos, presentaciones en línea y articulos. 



La evaluación

Contenido

Se pudo contestar 
la pregunta o 
asunto principal 
del informe. 

El contenido del 
informe no esta 
relacionado con el 
tema principal.

Nota: 
Información obtenida de las rúbricas de distintos trabajos, presentaciones en línea y articulos. 



La evaluación

Manejo del tiempo

No se extiende mas 
del tiempo 
establecido.
Brindó la 
oportunidad para 
generar intercambio 
de ideas.

Se extiende mas 
tiempo del 
establecido y deja 
material 
incompleto. 
No hubo tiempo 
para aclarar dudas 
y generar algún 
tipo de 
intercambio.

Nota: 
Información obtenida de las rúbricas de distintos trabajos, presentaciones en línea y articulos. 



La evaluación

Nota: 
Información obtenida de las rúbricas de distintos trabajos, presentaciones en línea y articulos. 

Buen uso de la 
información que 
utilizó para hacer 
su trabajo.
Uso ético y 
responsable de la 
información.

No utilizó la 
información 
apropiadamente. 
No evidencia haber 
utilizado la   
información de 
manera ética y 
responsable

Uso de la información



La evaluación

Nota: 
Información obtenida de las rúbricas de distintos trabajos, presentaciones en línea y articulos. 

Buen uso de medios 
tecnológicos (por 
ejemplo, aplicaciones 
para hacer 
presentaciones). 

Uso deficiente de los 
medios tecnológicos. 

Uso de la tecnología



La evaluación

Nota: 
Información obtenida de las rúbricas de distintos trabajos, presentaciones en línea y articulos. 

Las expresiones 
faciales son 
positivas.
El contacto visual es 
mantenido.

Nunca mira al 
público. 
Su lenguaje corporal 
no invita a seguir 
siendo escuchado. Se 
tapa la cara con los 
papeles.

Lenguaje corporal



Nuestra realidad virtual



Nuestra realidad virtual

Si vas a hacer la presentación desde
tu pantalla verifica que conoces
como, y si no pregunta.



Nuestra realidad virtual

Verifica la iluminación desde donde
vayas a ofrecer el informe oral.



Nuestra realidad virtual

Intenta buscar un buen lugar con 
señal.



Nuestra realidad virtual

Verifica que tu equipo tenga suficiente energía
y haz pruebas de antemano con el equipo. 
Mientras puedas cuenta con un “plan B”.



Nuestra realidad virtual

Ponte de acuerdo con las personas cercanas
sobre que necesitas su cooperación para que 
haya un ambiente de silencio.
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