
 

Estructura del informe de política 

en Ingeniería 
 

El informe de política en Ingeniería es un tipo de texto que requiere un despliegue diverso de 

recursos. Revisemos su principal propósito y estructura: 

 

 

 

1 

Título: presenta el tema del que tratará el informe de política. Este debe ser descriptivo y 

presentar una síntesis global del texto. 

 

2 

Resumen ejecutivo: sintetiza los aspectos más relevantes del informe (contexto del problema, 

crítica a las líneas de acción y una recomendación de acciones a tomar). 

 

3 

Contexto e importancia del problema: corresponde a la introducción del informe, por tanto, 

contiene la contextualización de la problemática, la panorámica de las causas, implicancias del 

problema (justificación) y el objetivo que guía la investigación. 

 

4 

Crítica a las líneas de acción: presenta las medidas tomadas, describe  las líneas de acción y las 

critica para explicar por qué no funcionaron. 

5 

 

Propuesta de acción: se retoman las consecuencias del problema, se describe la propuesta de 

acción de forma general, se presentan los pasos prácticos en detalle y, finalmente, se concluye 

explicando por qué funcionará la medida y sus principales proyecciones. 

 

6 

Referencias bibliográficas: presenta un listado de las fuentes citadas en el cuerpo del texto. 

Generalmente, el formato de citación utilizado es APA. 

 

 

¿Necesitas más información? 

Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de checklist. Si necesitas más información 

debes dirigirte al recurso extenso con este mismo título. 

 

¿Necesitas más apoyo? 

Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 

 

Información sobre este recurso: Autora: Ximena Olivar. Para más información sobre la autoría del 

contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 

¿Qué es?

Es un tipo de 
texto que 

presenta una 
problemática y 
una propuesta 

de acción.

¿Cuál es su 
función?

Convencer al  
público de 

adoptar una 
alternativa de 

solución.

¿Cómo se 
organiza?

Se 
organiza a 
partir de 

las 
siguientes 

pasos


