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2. PRESENTACION

Mediante este curso el estudiante conocerá métodos, técnicas y procedimientos, para redactar
cualquier tipo de texto, en vista de que las actividades escolares demandan la capacidad para
expresar ideas y desarrollar temas en forma oral y escrita, de manera coherente y organizada.

Cotidianamente requerimos participar en actividades en las que es preciso no sólo tener ideas
creativas y productivas, sino además, debemos apoyarlas con razones sólidas, presentarlas en
orden y expresarlas de forma adecuada.

Es importante desarrollar habilidades para la escritura y la expresión oral, mismas que se
adquieren mediante la práctica, ya que para saber escribir no hay que memorizar un método
sino practicarlo.

La escritura es relevante para enseñar a pensar porque la escritura exige que se piense y por lo
tanto es un vehículo del pensamiento.

El propósito fundamental del programa de la enseñanza de la expresión oral y escrita es lograr
que el estudiante domine los diversos recursos de la lengua, para producir significados al
hablar y al escribir y así poder comunicarlos de forma reflexiva, crítica y creativa.

Es menester que al cumplirse de manera satisfactoria el logro de estos propósitos, el alumno
asuma el compromiso con la cultura y la ética, para integrarse a su comunidad con un espíritu
productivo, sensible y colaborativo a fin de desarrollarse de óptima manera.

3.UNIDAD DE COMPETENCIA
Utilizar apropiadamente el conjunto de procesos y conocimientos lingüísticos,
Sociolingüísticos, Estratégicos y Discursivos, para construir y comprender discursos
adecuados a la situación y al contexto de comunicación.



4. Saberes
Saberes
prácticos  Hacer uso de recursos expresivos en la producción de textos y discursos.

 Desarrollar la habilidad para analizar textos, con el objeto de realizar
investigaciones en torno a una temática de su interés, por encargo o
simplemente para responder a los cuestionamientos que surgen de su bagaje
cultural y que los conduce a la lectura de obras y de teóricos, para culminar
en la redacción de ensayos.

 Localizar y hacer uso de información.

 Aplicar las diversas fases para la construcción textual.

 Construir y utilizar argumentos.

 Fomentar la capacidad de síntesis, a partir de exposiciones en distintos foros,
así como de lectura de textos; habilidad que se adquiere con la práctica y
culmina en un saber que se refleja en la escritura.

 Detectar las variantes de la expresión oral en textos de habla espontánea.

 Analizar textos de habla.

Saberes
Teóricos

 El entorno y el habla.

 Oralidad y escritura.

 Tipos de textos.

 Competencia lingüística y comunicativa.

 Vicios de lenguaje y de redacción.

 Estructuras textuales.

 Fases para la construcción de un texto.



Saberes
formativos

 Aplicación práctica del conocimiento.
 Capacidad para aplicar lo aprendido.
 Disposición para el trabajo en equipo.

Desarrollo de habilidades y destrezas para que el estudiante ocurra a la reflexión
y argumentación, en la expresión de sus ideas de manera oral, así como para la
redacción, edición y corrección de textos, valoración, análisis, interpretación y
creación de textos literarios.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

1. Lingüística y conocimiento de la lengua

1.1 La investigación lingüística y la enseñanza de la lengua

1.2 El enfoque comunicativo

1.3 Algunas características de la oralidad

1.4 Lo hablado y lo escrito

2. El texto

2.1 Macroestructura

2.2 Planos

2.3 Tipos

2.4 Cinco secuencias textuales prototípicas:

Narrativa. Descriptiva. Argumentativa. Explicativa. Dialogal

3. La redacción y su planificación

3.1 Producción de las ideas

Recogida de información. Listas y agrupamientos asociativos. Organización de las
informaciones. Mapa de las ideas. Categorización. Determinación de la tesis. Determinación del
punto de vista. Esbozo

3.2 Producción del texto

El párrafo. Estructura de los párrafos. El modelo de Toulmin. Párrafos: narrativo, descriptivo,
expositivo-argumentativo.



Las conexiones. La puntuación. Las introducciones y las conclusiones.

3.3 La Revisión

Revisión del contenido. Revisión de la forma

4. Funciones de los escritos

4.1 Escritos expresivos

4.2 Escritos informativo-referenciales. El resumen. Tomar notas. La relación. La investigación

4.3 Escritos creativos. Los estudios sobre la creatividad. Escritos creativos libres. Escritos
inspirados en textos literarios.

4.4 Escritos informativo-argumentativos. El ensayo

5. Formatos de expresión oral

La exposición, la conferencia, la entrevista, Foro, Mesa redonda, Debate, Coloquio.

6. ACCIONES

Ejercicios individuales y en grupo
Conocer y aplicar método y técnica para la redacción de textos
Realizar listas y agrupamientos asociativos
Elaborar categorización y mapa de las ideas
Determinar la tesis
Establecer el punto de vista
Elaborar esbozo para la producción del texto
Producir el texto
Conocer los párrafos y su estructura
Identificar los principios para la corrección de un escrito
Evaluar el texto
Presentación y desarrollo de temas en forma oral



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación

1. Producción de textos

2. Presentaciones orales
individuales

3. Presentaciones orales
grupales

Los textos producidos serán
redactados con base en los
criterios establecidos:
Producción de las ideas,
Producción del texto. Revisión
y Corrección del texto.
Elabora un ensayo mediante el
siguiente procedimiento:
Realiza listas y agrupamientos
asociativos.
Elabora categorización y mapa
de las ideas.
Determina la tesis.
Establece el punto de vista.
Elabora esbozo para la
producción del texto. Produce
el texto.
Conoce los párrafos y su
estructura.
Identifica los principios para la
corrección de un escrito.
Evalúa el texto.

Utiliza esquemas para organizar
la información, así como
recursos de apoyo adecuados y
considera aspectos como:
dicción, volumen, entonación,
manejo de espacios, coherencia,
pertinencia, adecuación e
interés.

Utiliza formatos adecuados para
desarrollar los temas; los
analiza desde diversas
perspectivas tanto de forma
expositiva como argumentativa;
los presenta considerando
aspectos como organización,
coherencia, nivel y pertinencia
del lenguaje, así como dicción,
entonación y volumen.

En el aula y en los espacios
propios de la profesión.



10. CALIFICACIÓN

Trabajos y ejercicios individuales 40%
Entrega de trabajos extra clase: un ensayo, congruente con la metodología que se lleva a cabo en el
taller de redacción 30%
Presentación oral 10%
Reporte final, se considera su participación en un coloquio, donde leen su ensayo; posteriormente,
lo corrigen, a partir de las observaciones que les hagan los académicos 20%

11. ACREDITACION
Cumplir con el 80% de asistencia y obtener 60 de calificación.
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