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1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 
Nombre: TALLER DE REDACCIÓN Número de créditos: 4 Clave: ID103 
Departamento:  INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

Horas teoría: 0 Horas práctica: 60 Total, de   horas   por   
cada Semestre: 60 

Tipo: TALLER Prerrequisitos: : TALLER DE 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA ID102  

Nivel: Formación Básica Común 

 
2. DESCRIPCIÓN  
Objetivo General: 

 
 

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 
UNIDAD I REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
1.1 práctica de la lectura y escritura de una palabra nueva con el enunciado específico 
1.2 elementos externos: márgenes y sangrías distribución de lo escrito, separación de párrafos, legibilidad y limpieza. 
elementos internos: vocabulario, sintaxis, conjunto (con subdivisiones), y ortografía 
1.3 ventajas y desventajas de la comunicación administrativa escrita 
1.4 clasificación de ella de acuerdo con la información introductoria, y con la información permanente 
1.5 comunicados administrativos escritos: circular, memorando, carta de servicios, carta comercial, oficio, memoparte, 
orden del día, actas, informe, reporte, currículo, invitaciones y convocatoria. 
 
UNIDAD II DESCRIPCIÓN Y SINTESIS. 
2.1 práctica de la lectura y escritura de una palabra nueva con el enunciado específico 
2.2 vicios del lenguaje oral y escrito: solecismos y barbarismos: pleonasmo, trueque de letras, extranjerismos, falsa 
conjugación, desatinos, cacofonía, etcétera. 
2.3 técnicas de expresion: descripción técnica instructiva de productos y procesos; así como de personas, paisaje, animales, 
etcétera. 
2.4 diferentes formas de sitetizar: fichas de trabajo, mixtas, bibliográficas, hemerográficas 
2.5 redacción del tema, resumen y argumento a patir de libros de texto, artículos periodísticos, películas, cuentos, etcétera. 
 
UNIDAD III ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE OTROS TEXTOS. 
3.1 práctica de lectura y escritura de una palabra nueva con el enunciado específico 
3.2 investigacion documental 
3.3 guía para el análisis de textos literarios; lectura y análisis de cuentos 
3.4 lectura y análisis de la estructura básica de un ensayo 
3.5 práctica para la elaboración de ensayos 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 
 

 

El estudiante descubrirá su propio método de investigación en los documentos necesarios para lo que indaga; 
practicará la síntesis de ellos para su fijación; manejará en forma adecuada el idioma para elaborar diferentes 
textos durante la práctica de ellos, corregirá sus vicios de lenguaje y de ortografía; también incorporará nuevos 
vocablos para enriquecer y mejorar su léxico, trayendo como consecuencia la ampliación de sus posibilidades de 
expresión oral y redacción. 

En un taller se aprende haciendo. semanalmente, cada uno de cinco alumnos, presentará un palabra escuchada 
o leída que no conoce o no incluye en su vocabulario diario; con ella elaborará un enunciado extenso para su 
fijación. así al final del semestre habrá practicado con un mínimo de ochenta voces, además de las que precisen 
los textos teóricos o de creación literaria con los que trabaje. el maestro se basará en la bibliografía propuesta y 
en la elección de textos por los propios alumnos. trabajo individual y en equipo, exposición teórica, investigación 
2 documental y de campo, el uso constante del cuaderno de trabajo y distintos diccionarios. 
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Modalidad de evaluación 

 
 
Competencia a desarrollar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Campo de aplicación profesional 

 
 

3. BIBLIOGRAFÍA. 
 

Título Autor Editorial, fecha Año de la 
edición 

más reciente 
DICCIONARIO DE USO ESPAÑOL    
DICCIONARIO DE SINÓNIMOS    
CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS EN 
ESPAÑOL 

GARCIA PELAYO Y 
CROSS 

ED.LAROUSSE  

CURSO DE REDACCIÓN MARTIN VIVALDI, 
GONZALO 

ED. PRISMA  

COMUNICACIÓN ORAL PAOLI, J. ANTONIO ED. TRILLAS  
CUALQUIER LIBRO DE GRAMÁTICA 
CASTELLANA CALQUIER 
DICCIONARIO DE LENGUA 

   

Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G. 

Tareas 30% 
Participación 40% 
Exámenes (2) 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              

     
        
              

• DEMOSTRAR LAS DIFERENTES FORMAS DE LA COMUNICACIÓN ORAL INTERPERSONAL Y 
PÚBLICA 

• AUMENTAR LA EFICIENCIA COMUNICATIVA PARA DESARROLLAR SUS HABILIDADES EN LA 
COMUNICACIÓN ORAL 

• DOMINAR LA CONSULTA DEL DICCIONARIO PROBAR LA APLICACIÓN DE LAS NOCIONES 
FUNDAMETALES DE LA GRAMÁTICA EN LA INGENIERIA CIVIL, USO COTIDIANO Y PROFESIONAL 
DEL LENGUAJE. 

• COMPROBAR LAS DISTINTAS FORMAS DE EXPRESAR UNA IDEA. 
• RECORDAR Y UTILIZAR LOS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE UN ESCRITO. 
• REDACTAR DISTINTOS TIPOS DE TEXTOS ADMINISTRATIVOS EN LA INGENIERÍA CIVIL. 
• IDENTIFICAR Y ELIMINAR LOS PRINCIPALES VICIOS DE LENGUAJE ORAL Y ESCRITO. 
• EJERCITAR UNA TÉCNICA DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA: LA DESCRIPCIÓN. 
• DISTINGUIR Y APLICAR LOS DIFERENTES MEDIOS DE SINTETIZAR 
• RECONOCER Y EJERCITAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE FONDO Y FORMA EN ENSAYO 

En la ingeniería redactará, leerá e interpretará: oficios, memorandums, proyectos ejecutivos, informes de obra, 
avances de obra, bitácoras, redactará normas, conceptos de obra, estudios técnicos, especificaciones, memorias 
de cálculo, estudios de laboratorio, periódicos, etc. en la comunicación verbal se relacionará profesionalmente 
con diferentes personas: clientes, empleados, obreros, ejecutivos, políticos, profesionistas, etc. 


