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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

Nombre de la asignatura Taller de redacción de documentos académicos

Docente Mtro. Gonzalo Humberto Rosado García

Tipo y modalidad Libre y presencial

Ubicación sugerida …

Duración total en horas 30 Horas presenciales 30 Horas no presenciales 60

Créditos 6

Requisitos académicos

previos
Ninguno



2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura es importante pues permitirá a las/os estudiantes de las licenciaturas desarrollar
habilidades para comunicar claramente sus ideas través de la correcta redacción de documentos
académicos planes. Así mismo, contribuye a su formación académica, fortaleciendo sus habilidades
para la redacción, actualizándolo acerca de las reglas del uso de los signos de escritura y
propiciando, gracias a los conocimientos adquiridos, la generación de criterios para elaborar planes
de redacción que le permitan delimitar y concretar las ideas para la elaboración correcta de sus
documentos académicos.

3. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Desarrolla habilidades para la planeación y redacción de documentos académicos.

4. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLODE LA COMPETENCIA DE LA
ASIGNATURA

a. Unidad 1. Los criterios básicos de la redacción académica

1.1 Los usos correctos de los signos de la escritura
1.2 Vicios de dicción
1.3 Oraciones imprecisas
1.4 Nexos y frases ilativas

Unidad 2. El ejercicio de redacción académica

2.1 Plan de redacción
2.2 Los componentes del texto
2.3 Recursos estilísticos de la escritura académica
2.4 Las características de los párrafos

Unidad 3. La redacción de documentos informativo-académicos

3.1 El resumen
3.2 La reseña
3.3 Artículo de divulgación
3.4 El ensayo académico

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Aprendizaje autónomo y reflexivo, resolución de ejercicios, exposición de los temas por parte del
profesor, discusión grupal, redacción textos académicos.

6. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN

Evaluación de proceso
70%

Resolución de ejercicios ortográficos y gramaticales



Participaciones con comentarios y aportaciones sobre los temas

Redacción de documentos académicos

Evaluación de producto
30%

Ensayo académico de tema libre en el que aplica los conocimientos
adquiridos
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