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Programa de estudio 
1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural de Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
6.-Área de formación 

principal secundaria 

GIDA 

38008 

 
Redacción académica 

Básica de 

Iniciación a la 

Disciplina 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 
6   90 Ninguno 

 

8.-Modalidad 9.- Oportunidades de evaluación 

Taller Cursativa 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, 

ejes, módulos, departamentos) 

 
13.-Proyecto integrador 

Área de Habilidades Comunicativas e 

Instrumentales 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

12/06/2007   
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15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Marco Antonio Romero Ramos 
 

16.-Perfil del docente 

Licenciatura en Letras y Literatura Hispánicas, Idiomas o Ciencias de la Comunicación con posgrado en la 

enseñanza del español y con experiencia docente a nivel superior, con dominio de de otras lenguas, además 

de conocimientos y experiencia en el aprendizaje autónomo y del trabajo de investigación y con 

conocimientos de Computación básica. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

  
 

20.-Justificación 

Una EE en Redacción Académica se inserta dentro del Programa Educativo Gestión Intercultural 

para el Desarrollo debido a que buena parte de la actividad de los y las estudiantes se centra en la 

investigación, misma que debe ser sistematizada para ser devuelta a través de la escritura. Redacción 

académica evita las reglas gramaticales y ortográficas, siendo que éstas sólo son parte de un 

aspecto de la corrección. Más bien, concibe y fortalece la escritura como un acto social de 

comunicación, una herramienta de reflexión y aprendizaje, promoviendo el pensamiento crítico. 

Por tanto, se abre este espacio para desarrollar y fortalecer diferentes destrezas: distinguir para qué 

se escribe, qué se necesita escribir, qué tipo de trabajo escrito se debe producir, reunir y clasificar, 

imaginar las expectativas de unos posibles lectores, formular objetivos, esclarecer ideas, revisar 

borradores, elaborar textos, estructurarlos, evaluarlos y corregirlos. De esta manera, se apoya y 

acompaña al estudiante para que, desde su propio ritmo y estilo de aprendizaje, incremente las 

habilidades básicas que le garantizan un desempeño eficaz y eficiente en la universidad y en su 

actividad profesional. 
 

21.-Unidad de competencia 

Los/las estudiantes aplican estrategias variadas para redactar de acuerdo con las características tipológicas 

textuales, desarrollando una actitud analítica, reflexiva y crítica bajo un ambiente de respeto y tolerancia. 
 

22.-Articulación de los ejes 

Los estudiantes reciben y aplican conocimientos sobre la redacción académica (eje teórico) en el desarrollo 

de estructuras textuales tipológicas diversas (eje heurístico), mediante actividades de autoaprendizaje, 

reflexivas y creativas (eje axiológico). 
 

25. Saberes 

El taller de Redacción Académica se ubica en el Área Habilidades Comunicativas e Instrumentales, con 

6 créditos y un total de 105 horas. La presencia de esta Experiencia Educativa es nodal para la formación 

académica de los estudiantes debido a que promueve el mejoramiento de técnicas y mecanismos para la 

escritura acorde a las exigencias del Programa Educativo Gestión Intercultural para el Desarrollo, a fin de 

elaborar trabajos argumentados, comprensibles y precisos. Se propone una evaluación cualitativa, integral 

y transversal a través del trabajo colegiado, donde se corroboren la funcionalidad, la coherencia, y la 

pertinencia de las evidencias de desempeño. 
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25.1 Teóricos 25.2 Heurísticos 25.3 Axiológicos 

La redacción de textos de 

académicos y de opinión 

 La reseña 

descriptiva 

 La reseña crítica o 

comentario 
 El ensayo 

 La crónica 

 

La redacción de proyectos 

de investigación 
 El reporte 

 El artículo de 

investigación 
 El artículo de 

divulgación 
 

Procesos de apoyo en la 

corrección 
 Edición del texto 

 Los marcadores 

textuales 
 Los vicios del 

lenguaje 

 La normativa 

ortográfica 

 Los manuales de 

estilo: APA y 
Vancouver 

 Interacción lector-texto 

 Las habilidades de pensamiento en 

la escritura: clasificar, comparar, 

generalizar, inferir, concluir, 

interpretar, etc. 

 Identificación del género, el 

tono, el tema y el propósito 
 Establecimiento y ejecución de 

propósitos en la escritura 
 Diálogo con la escritura 

 Identificación de ideas central y 

secundarias 
 Reflexión crítica y objetiva 

sobre su posición como autor 

 Manejo de paquetería de cómputo 

para la captura de textos 

 Patrones de organización del 

discurso: espacial, cronológico, 
comparación y clasificación 

 Características de los textos 

académicos de acuerdo a su 

tipología: introducción, resumen, 

metodología, resultados, discusión, 

referencias, conclusión, apéndice y 

anexos 

 Manejo de fuentes y autores: 

parafrasear, comentar, argumentar 
y contrargumentar información 

 Sistematización de datos: 

experiencia personal, 

descripciones, estadísticas, 

entrevistas, afirmaciones de 

expertos o autoridades, 

razonamientos analíticos, etc. 

 Manejo de los manuales de estilo 

 Apertura 

 Autonomía 

 Autocrítica 

 Autorreflexión 

 Búsqueda del bien 

común 
 Colaboración 
 Constancia 

 Compromiso 

 Confianza 

 Cooperación 

 Creatividad 

 Disciplina 

 Disposición para la 

interacción y el 

intercambio de 

información 
 Flexibilidad 

 Ética 

 Honestidad 

 Integridad 

 Paciencia 

 Perseverancia 

 Respeto intelectual 

y al derecho de 

autor 
 Responsabilidad 

 Seguridad 

 Sensibilidad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Práctica discursiva 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Procedimiento de interrogación 

 Búsqueda y consulta de fuentes de 

información 

 Análisis y discusión de casos 

 Exposición presencial con el uso de 

tecnología variada 

 Lectura comentada 

 Resúmenes 

 Síntesis 

 Organización de grupos colaborativos 
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25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Programa del curso, libros, revistas, periódicos, 

acetatos, material impreso, diccionarios de la 

lengua español, y de sinónimos y antónimos. 

Videograbadora, proyector de acetatos, cañón, 

grabadora, televisión, pintarrón, marcadores y 

equipo de cómputo con conexión a Internet. 
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño 
Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

El portafolio con redacciones de 

textos de académicos y de opinión 

 La reseña descriptiva 

 La reseña crítica o 

comentario 

 El ensayo 

 La crónica 

 
Coherencia, creatividad, cohesión, 

fluidez, precisión, adecuación, 

presentación y entrega en electrónico y 

manual, pertinencia de información, 

uso de los manuales de estilo 

 

 

 
Aula 

 

 

 
40% 

La redacción de proyectos de 

investigación 
 El reporte 
 El artículo de 

investigación 

 El artículo de divulgación 

Coherencia, creatividad, cohesión, 

fluidez, precisión, adecuación, 

presentación y entrega en electrónico y 

manual, pertinencia de información, 

uso de los manuales de estilo 

 

 

Aula 

 

 

40% 

Compilación de artículos de 

redacción de proyectos de 

investigación y presentados de 

manera expositiva ante actores 

sociales. 

Coherencia, creatividad, cohesión, 

fluidez, precisión, adecuación, 

presentación y entrega en electrónico y 

manual, pertinencia de información, 

uso de los manuales de estilo y puesta 

en común de la transversalidad 

 

Extra-aula a 

manera de 

foro, debates, 

plenarias, etc. 

 

 
20% 

TOTAL 100% 
 

27.-Acreditación 

El/la estudiante acreditará la experiencia educativa con carácter ordinario, siempre y cuando haya 

asistido al 80% de las sesiones programadas y cuente con la calificación mínima aprobatoria de 6. 

 Repetición de modelos 

 Estructuras textuales 

 Aprendizaje en campo 

 Planteamiento de hipótesis 

 Organizadores gráficos 

 Clasificaciones 

 Analogías 

 Parafraseo 

 Palabras clave 

 Visualización de escenarios futuros 

 Dirección de práctica sobre tipología 

textual 

 Discusiones dirigidas 

 Actividades para la expresión oral: 

preguntas intercaladas, diálogos 

simultáneos, debate, foro, panel, plenaria 

 Metacognición grupal 

 Organizadores gráficos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Planteamiento de problemas 



5  

28. Fuentes de información 

Básicas 

ARGUDÍN, Yolanda y María Luna (2001). Aprender a pensar leyendo bien. Habilidades de 

lectura a nivel superior. México, Universidad Iberoamericana/Plaza y Valdés Editores. 

BELLO, Andrés (1996). RA, Madrid, Espasa-Calpe, 

CASSANY, Daniel et al. (2000) Enseñar lengua. Barcelona: Graó. 

CASSANY, Daniel (2004). La cocina de la escritura, Barcelona, Anagrama, Colección 

Argumentos. 

CASSANY, Daniel (2000). Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de lo escrito, 

Barcelona, Graó. 

GALINDO, Carmen, Magdalena Galindo y Armando Torres-Michúa (2003). Manual de 

redacción e investigación, México, Grijalbo. 

GARRIDO, Felipe (1999). El buen lector se hace, no nace. Reflexiones sobre lectura y 

formación de lectores. México, Editorial Planeta Mexicana, Colección Ariel Practicum. 

GILI GAYA, Samuel (1973). Curso superior de sintaxis española. Barcelona, Vox, 1973. 

GONZÁLEZ REYNA, Susana (2002). Manual de redacción e investigación documental, México, 

Trillas. 

GRACIDA JUÁREZ, Isabel (2002). La argumentación. Acto de persuasión, convencimiento o 

demostración, México, Edere. 

KAUFMAN, Ana María y María Elena Rodríguez (2001). La escuela y los textos, Argentina, 

Santillana/ Aula XXI. 

Ortografía de la lengua española (1999). Madrid, RAE/Espasa-Calpe. 

PETIT, Michelle (1999). Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura. México, FCE, 

Colección Espacios para la lectura. 

RUIZ OTERO, Silvia y Roberto Max: (1997). Manual para un taller de expresión escrita. México, 

Universidad Iberoamericana. 

SÁNCHEZ MIGUEL, Emilio (2000). Los textos expositivos. Estrategias para mejorar su 

comprensión, España, Santillana/Aula XXI. 

SERAFINI, María Teresa (2000). Cómo se escribe. México, Paidós. 

SERAFINI, María Teresa (2000). Cómo se estudia. México: Paidós. 

SERAFINI, María Teresa (2004). Cómo redactar un tema, México, Paidós 

GÓMEZ-MARTÍNEZ, José Luis: Teoría del ensayo; bibliografía sobre la dimensión teórica del 

ensayo 

http://www.ensayo.rom.uga.edu/critica/ensayo/gomez/bibliografia.htm 

IBARRA, Cristina: Ideas para redactar y publicar: La redacción de informes (primera parte) 

http://www.ruv.itesm.mx/estructura/dgacit/staff/manzana/ideas/ideas05.htm 

IBARRA, Cristina: Ideas para redactar y publicar: La redacción de informes (segunda y última 

parte): 

http://www.ruv.itesm.mx/estructura/dgacit/staff/manzana/ideas/ideas06.htm 

¿Qué es un artículo científico?: 

www.angelfire.com/sk/thesishelp/artic.html 

http://www.purace.ucauca.edu.co/boletin/Boletin8/4QueEsUnArticuloCientifico.asp 

¿Qué es una reseña?: http://www.economia.ufm.edu.gt/mpolanco/rese.htm 

SAUCEDO GONZÁLEZ, Rocío: Ideas para redactar y publicar: La entrevista: 

http://www.ruv.itesm.mx/estructura/dgacit/staff/manzana/ideas/ideas03.htm 

SAUCEDO GONZÁLEZ, Rocío: Ideas para redactar y publicar: La entrevista (parte 2/3): 

http://www.ruv.itesm.mx/estructura/dgacit/staff/manzana/ideas/ideas04.htm 

http://www.ensayo.rom.uga.edu/critica/ensayo/gomez/bibliografia.htm
http://www.ruv.itesm.mx/estructura/dgacit/staff/manzana/ideas/ideas05.htm
http://www.ruv.itesm.mx/estructura/dgacit/staff/manzana/ideas/ideas06.htm
http://www.angelfire.com/sk/thesishelp/artic.html
http://www.purace.ucauca.edu.co/boletin/Boletin8/4QueEsUnArticuloCientifico.asp
http://www.economia.ufm.edu.gt/mpolanco/rese.htm
http://www.ruv.itesm.mx/estructura/dgacit/staff/manzana/ideas/ideas03.htm
http://www.ruv.itesm.mx/estructura/dgacit/staff/manzana/ideas/ideas04.htm
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Tipología textual: 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Tiptextos.htm 

Complementarias 

BASULTO, Hilda (2000). Mensajes idiomáticos 1, 2, 3 y 4 ¡Mejore su redacción! México, Trillas. 

COHEN, Sandro (2004). Redacción sin dolor. Aprenda a escribir con claridad y precisión, México, 

Planeta. 

DIAZ BARRIGA, Frida y Gerardo Hernández Rojas (1999). Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. México, Mc Graw-Hill. 

MAQUEO, Ana María (2001). Ortografía. México, Limusa. 

MORENO AGUILAR, Arcadio (1985) Entienda la gramática moderna. México, Ediciones 

Larousse. 

TORRES, Jurjo (1998) Globalización e interdisciplinariedad: el currículo integrado. Madrid, 

Ediciones Morata, Colección Pedagogía Manuales. 

¿Cómo escribir y publicar trabajos científicos?: 

http://www.gerona.inf.cu/iscah/RI/publicaciones/indice libro.htm 

Ensayo [enlaces]: http://www.lalupa.com/Artes/Literatura/Ensayo/index.shtml 

GARCÍA HERNÁNDEZ, Carlos: ¿Cómo hacer una reseña literaria?: 

http://www.sg.inter.edu/cai/destrezas/literaria/tsld001.htm 

Lengua española. Cuestiones teóricas: 

http://mimosa.pntic.mec.es/~ajuan3/otraswww/l_teor_2.htm 

Los mentados y lamentados informes: 

http://fisica.ciencias.uchile.cl/sicho/labinfo.html 

Producción científica. Armonía intelectual 

http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/trintm09.htm 
 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Tiptextos.htm
http://www.gerona.inf.cu/iscah/RI/publicaciones/indice
http://www.lalupa.com/Artes/Literatura/Ensayo/index.shtml
http://www.sg.inter.edu/cai/destrezas/literaria/tsld001.htm
http://mimosa.pntic.mec.es/~ajuan3/otraswww/l_teor_2.htm
http://fisica.ciencias.uchile.cl/sicho/labinfo.html
http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/trintm09.htm

