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Curso de redacción  
 

El curso de redacción está compuesto por un componente teórico y otro aplicado. El componente teórico está basado a partir 

de los enfoques lingüísticos básicos vinculados al ámbito administrativo. El componente aplicado del curso está dirigido al 

desarrollo de prácticas escritas situadas en un contexto administrativo a partir del componente teórico. 

Además de estar integrar los componentes teórico y aplicado, el curso está enmarcado en tres rubros: el instrumental, 

el interpersonal y el sistemático. El rubro instrumental del curso busca desarrollar la capacidad de análisis, resolución y 

síntesis de situaciones de comunicación escrita mediante el razonamiento crítico en situaciones contextualizadas al ámbito 

laboral. El enfoque interpersonal pretende generar, mediante el trabajo de corrección individual y en equipo, la capacidad 

crítica y autocrítica en los textos. Por último, el aspecto sistemático del curso tiene como objetivo que el cursante aplique los 

conocimientos lingüísticos adquiridos en la redacción de textos y desarrolle un aprendizaje autónomo procurando la 

motivación por la calidad y por la constante actualización de contenidos vinculados a aspectos de la lengua española. 

 

Objetivos del curso 
 

El curso tiene 3 objetivos específicos: 

 

1. Redacción. El curso se enfocará en que el cursante produzca textos mediante ejercicios prácticos de 

escritura. Para desarrollar la escritura es fundamental la elaboración de textos reiterados.  

2. Autocorrección. A su vez, el cursante desarrollará la habilidad para encontrar y corregir los errores de sus 

textos mediante las técnicas de corrección de estilo. 

3. Comprensión textual. Se tomarán textos auxiliares y ejemplares para que el cursante pueda utilizarlos 

como instrumentos base para ejercitar la estructura discursiva de un texto.  

 

Al final del curso los elementos desarrollados serán 

• la capacidad para reflexionar sobre el proceso de escritura;  

• la habilidad para relacionar los elementos contextuales del texto;  

• la destreza para expresar con claridad y coherencia ideas en una redacción;  

• el ejercicio en la comprensión de textos como herramienta para la redacción;  

• la redacción mediante ejercicios reiterados de escritura;  

• la capacidad de autocorregir las  inadecuaciones de los textos. 
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El curso integra tres temas (componentes lingüísticos, redacción y actualización de la RAE), que están vinculados a las 

competencias del curso, a los objetivos y a los componentes. Dichos temas corresponden a los temas que deben estar 

incluidos en la construcción de un texto. 

 

Programación de sesiones  y temario desglosado del curso de redacción 

Día Fecha Horarios 
Temario 

Componentes lingüísticos Redacción Actualización de la RAE 

1 18/03 

de 8 a 9h 

 Presentación 

 Objetivos del curso 

 Introducción 

 Valoración de la escritura  Valoración de la escritura 

de 915 a 
1030h 

 Acentuación 

 Técnicas de identificación 
de acentos en 
documentos 

 Planear un texto 

 Modificación a las formas 
acentuales clásicas. 

2 19/03 

de 8 a 9h  Ortografía 

 Técnicas rápidas de 
corrección de la ortografía 
a partir de la génetica de 
las palabras 

 Escribir un texto 

 Ortografía relajada 

 Uso de varias letras 

 Abecedario 

de 915 a 
1030h 

 Ortografía 

 Redacción con una 
ortografía asequible 

 Revisar un texto: palabras 

 Extranjerismos / 
Latinismos 

3 20/03 

de 8 a 9h  Puntuación 

 Sintaxis. Estructura de la 
oración española. 

 Cuidado uso de los verbos 

 Aclaración de la RAE 
sobre los signos básicos 
de puntuación. 

de 915 a 
1030h 

 Puntuación 

 Técnicas de colocación de 
puntuación en 
documentos 

 Aplicación de los signos 
de puntuación en 
documentos 
institucionales 
(expresiones numéricas) 

 Aclaración de la RAE 
sobre los signos de 
puntuación no 
convencionales 

 Aclaración sobre las 
abreviaturas 

4 21/03 

de 8 a 9h  Vicios del lenguaje 

 Oraciones cortas y claras 

 Párrafos efectivos 

 Escribir lo necesario 

 Ser positivos 

 Encabezados 

 Conectores 

 Mayúsculas / Minúsculas 

 Palabras juntas o 
separadas 

 El prefijo ex- 

de 915 a 
1030h 

 Evaluación general 
del curso y 
avances. 

 Corrección de 
textos. 

 Cuestionario para revisar 
un texto 

 Revisión del cuestionario 

 


