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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción: Estrategias de Redacción es un curso de Humanidades, que brinda al participante un conjunto de

herramientas lingüísticas para la redacción en el entorno laboral, tales como el uso apropiado de la normativa

del español y la aplicación de estrategias de redacción como la enumerativa y la causal. Estas últimas se

emplean en la elaboración de un tipo de documento: el informe de recomendación.

 

Propósito: El curso desarrolla la competencia de comunicación escrita en el primer nivel de logro. La asignatura

se orienta a la redacción de textos administrativos que ayuden a optimizar el desempeño profesional del

participante, ya sea en el entorno universitario o en el ámbito laboral.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante redacta un informe de recomendación, en el cual se emplea las estrategias

discursivas enumerativa y causal.

 

Competencia: Comunicación escrita

Nivel de logro: 1

Definición: Capacidad de construir  mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y claramente

conectados adecuados a diversos propósitos y niveles

UNIDAD Nº: 1 Estrategia enumerativa aplicada a textos administrativos

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante redacta párrafos explicativos en los que aplica la estrategia enumerativa.

TEMARIO

Contenidos

-El informe de recomendación:

Estructura

Estrategia enumerativa: el esquema enumerativo

-La causalidad

-Normativa: oración y usos del punto, usos de la coma y atildamiento

 

Actividades de aprendizaje

-Identificación de cada  una de las partes de un informe de recomendación a partir de la lectura de uno de ellos

-Lectura de un caso y sus fuentes informativas, e identificación de los hechos de una problemática empresarial

-Planteamiento del esquema enumerativo a partir de los hechos identificados

-Redacción de los hechos de una problemática empresarial empleando la estrategia enumerativa

-Revisión de la estrategia causal

-Visualización de materiales audiovisuales

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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-Desarrollo de ejercicios y simulacro de evaluación

-Retroalimentación de la normativa

 

Evidencias de aprendizaje

TA1, TA2 y TA3 (tareas académicas)

Aplicación de normativa en la resolución de cuestionarios online

 

DD1 (evaluación de desempeño)y PC1 (práctica calificada)

Redacción de la explicación de una problemática empresarial utilizando la estrategia enumerativa

 

Bibliografía

Carneiro, M. (2014) Manual de redacción superior. Lima: San Marcos.

Aguirre, M.; Calero, J., Estrada, C., y Llaque, P. (editores).  (2007) Estrategias para redactar. Procedimientos

fundamentales. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Materiales audiovisuales del curso

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

5 semanas

 

UNIDAD Nº: 2 Estrategia causal aplicada a la redacción de textos administrativos

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante redacta párrafos explicativos en los que aplica las estrategias enumerativa y causal.

TEMARIO

Contenidos

-La causalidad

-El informe de recomendación:

Análisis

Versión completa

 

Actividades de aprendizaje

-Retroalimentación de la causalidad

-Revisión de la estructura de la segunda parte del informe  de recomendación: análisis, conclusiones y

recomendaciones

-Redacción un párrafo a partir del planteamiento de cadena causal

-Lectura de un caso y las fuentes informativas para discriminar las ideas que permitan plantear la cadena causal

-Redacción de la segunda parte del informe de recomendación : análisis, conclusiones y recomendaciones

-Redacción de un informe de recomendación

 

Evidencias de aprendizaje

TA4 (tarea académica)

Resolución de cuestionario online

 

DD2 (evaluación de desempeño)

Redacción colaborativa de la segunda parte de un  informe de recomendación

 

EB(examen final)

Redacción individual de un informe de recomendación
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Bibliografía

Sánchez ,  F .  (2008) .  Manua l  de  redacc ión  de  documentos  admin is t ra t ivos .  Recuperado  de

h t tp : / / e s . ca lameo .com/read /000221338508a523b117d

Material audiovisual del curso

 

HORA(S) / SEMANA(S)

5 semanas

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Por otro lado, se aplicará la metodología de aula inversa, la cual se adecua a la naturaleza blended del curso.

Esta metodología permite que los participantes se involucren más con su aprendizaje, pues, a través de recursos

tecnológicos, plataformas virtuales, como el Blackboard, e internet, ellos tienen que revisar e investigar sobre

los contenidos; de esta manera, estarán en la capacidad de desarrollar las actividades presenciales programadas

y se intensificará la práctica de redacción.

 

Asimismo, se utilizará una metodología activa y el aprendizaje colaborativo a través del análisis de casos que

contemplen una problemática empresarial o comercial, a partir de los cuales los estudiantes, por equipos y en

forma individual, elaborarán informe ejecutivo de recomendación. Para optimizar el aprendizaje autónomo del

estudiante, se emplean estrategias como el trabajo colaborativo. Asimismo, se aplican pruebas diagnósticas que

le permiten al estudiante autorregular lo aprendido. Finalmente,  para afianzar los conocimientos recuperados o

adquiridos en las actividades desarrolladas de manera autónoma, se utiliza la retroalimentación.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TA1) + 15% (DD1) + 20% (DD2) + 20% (PC1) + 35% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

PC - PRÁCTICAS PC 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 35



5

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semanas
3,4,5 y 6

Resolución individual de
cuatro cuestionarios
online

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 Redacción colaborativa
de la primera parte del
i n f o r m e  d e
recomendación;explicaci
ón de hechos

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 Redacción individual de
la primera parte del
i n f o r m e  d e
recomendación;explicaci
ón de hechos

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semanas 7
y 8

Redacción colaborativa
de la segunda parte del
i n f o r m e  d e
recomendación: análisis,
c o n c l u s i o n e s  y
r e c o m e n d a c i o n e s

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 10 Redacción individual del
i n f o r m e  d e
r e c o m e n d a c i ó n

SÍ
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