
 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 
Módulo   : Bases para una buena redacción 
Facilitador   : Osman Patzi 
Inversión de tiempo : 3 horas reloj para todo el módulo 
Sesión virtual  : Viernes, 30 de octubre de 2020 
Duración de sesión : 16:00 – 18:00 horas  
 
RESUMEN DEL MÓDULO (ABSTRACT) 
 
El módulo Bases para una buena redacción tiene la finalidad de potenciar las habilidades de 
la expresión escrita como instrumento de superación personal. Las herramientas 
proporcionadas para facilitar el flujo de ideas también favorecen a la expresión oral de los 
y las participantes.  
 
OBJETIVOS DEL MÓDULO 
 

- Al finalizar el módulo se espera que el/la participante conozca la importancia de la 
buena expresión escrita y oral para la superación personal.   

- Buscamos que cada participante tenga la capacidad de redactar textos con claridad, 
optimizando al máximo el tiempo y los recursos. 

 
DIRIGIDO A 
 

- Jóvenes líderes, hombres y mujeres, que viven en el Departamento de Santa Cruz y 
que se encuentran entre los 17 y 30 años.  

 
DESGLOSE DE LOS TEMAS QUE SE ABORDARÁN EN EL MÓDULO 
 
1. TEMA 1: Pienso, luego escribo 
 

- El pánico y el teclazo inicial 
- El esquema 
- Mentefacto para aclarar conceptos 

 
2. TEMA 2: El signo lingüístico 
 

- La semántica 
- La morfosintaxis 
- Modelo escarabajo para la generación de ideas 

 
  



 

 

3. TEMA 3: Redacción y estilo 
 
- La corrección 
- La claridad 
- La concisión 
- La frase, la oración simple y el párrafo 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Se sugiere revisar la siguiente información complementaria para profundizar un poco más 
en los temas que fueron abordados durante el módulo.  

 
DOCUMENTOS SUGERIDOS 
 

 Guía práctica de escritura y redacción: 
https://etnicografica.files.wordpress.com/2016/08/guc3ada-prc3a1ctica-de-
escritura-y-redaccic3b3n.pdf 

 Técnicas de redacción de textos:  
https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/tc3a9cnicas-de-redaccic3b3n.pdf 

 Redacción y estilo de documentos: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/redaccion_edicion_completo.pdf 

 
VIDEOS SUGERIDOS:  
 

 Redacción de textos https://www.youtube.com/watch?v=iP2i_ZNPLDc 

 Redactar oraciones claras https://www.youtube.com/watch?v=UY-JIQws2O0 

 Errores frecuentes en la redacción 
https://www.youtube.com/watch?v=Mnc5OJY98qs 
 

TRABAJO PRÁCTICO SUGERIDO:  
 
Redacte un texto de 1.500 caracteres sobre la importancia de la buena expresión oral y 
escrita para la superación personal. Tenga el cuidado de separar las ideas por párrafos, usar 
oraciones simples y cuidar la semántica y morfosintaxis.   
 

EL SIGUIENTE MÓDULO/TEMA A DESARROLLARSE ES EL SIGUIENTE 
 

Bases para una redacción creativa.  
Docente: Nathalie Iriarte. 

 
Le sugerimos que entre a la plataforma de formación y/o app móvil y vea la información 
que contiene, de tal manera de aprovechar a lo máximo la sesión virtual con el siguiente 
facilitador/a. 

https://etnicografica.files.wordpress.com/2016/08/guc3ada-prc3a1ctica-de-escritura-y-redaccic3b3n.pdf
https://etnicografica.files.wordpress.com/2016/08/guc3ada-prc3a1ctica-de-escritura-y-redaccic3b3n.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/redaccion_edicion_completo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iP2i_ZNPLDc
https://www.youtube.com/watch?v=UY-JIQws2O0
https://www.youtube.com/watch?v=Mnc5OJY98qs


 

 

 
EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 
Le recordamos que, si desea el certificado de acreditación formal del curso, debe cumplir 
con los siguientes requisitos:  
 

1. Realizar la evaluación de cada módulo y responder correctamente más del 50% de 
las preguntas.  

2. Tener publicado un blog online con al menos tres posts de autoría propia.  
3. Asistir al menos al 80% de las sesiones virtuales programadas con los facilitadores 

de cada tema.  
4. Aprobar la evaluación final del curso respondiendo más del 50% de las preguntas 

del formulario de evaluación final online que se encontrará disponible en la 
plataforma de formación. 

5. Elaborar 1 artículo de opinión de al menos tres páginas y subirlo a la plataforma en 
el lugar establecido para tal fin.  

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
 Docente: Osman Patzi, osmanpatzi@gmail.com.  
 Apoyo y seguimiento académico: democraciacreativa@escuelasmooc.com.  
 Apoyo informático: ayuda@escuelasmooc.com.   
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