
 

 
 

 

 FICHA TÉCNICA  
 

Página 1 de 2 

 
 

NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Redacción En Línea 40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Propiciar en el participante la reflexión y el desarrollo de competencias comunicativas básicas para una mejor y más eficiente generación de 

ideas y organización de su expresión escrita 

 

PERFIL DE INGRESO: 

• Tener habilidades básicas del manejo de programas computaciones y para la navegación en internet. 

• Autogestión en el manejo del tiempo destinado a la propia formación. 

• Actitud positiva hacia la lectura. 

• Interés en conocer técnicas de generación y acopio de ideas. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

• Identificar estrategias de pre-escritura.  

• Organizar y jerarquizar ideas. 

• Seleccionar, aplicar y combinar técnicas y dinámicas de expresión escrita, en situaciones específicas de escritura. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Unidad 1. Generación y acopio de 

las ideas. 

 

1.1. Lluvia de ideas. 

1.2. Organización de las ideas y 

agrupamiento asociativo. 

• Revisión analítica de recursos informativos y elaboración 

de productos de aprendizaje  

• Aplicación de técnicas 

• Aprendizaje cooperativo  

• Participación en foro  

Lecturas 

 

Foro 

Unidad 2. Planeación de la 

expresión escrita. 

 

2.1. Categorización. 

2.2. Cubo. 

2.3. Mapa de ideas. 

• Revisión analítica de recursos informativos y elaboración 

de productos de aprendizaje  

• Aplicación de técnicas 

• Aprendizaje cooperativo  

• Participación en foro  

• Redacción de textos y conclusiones  

Lecturas 

 

Foro 
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EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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