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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN GRÁFICA 

 
ASIGNATURA: 

 
REDACCIÓN DE INFORMES Y 

SUSTENTACIÓN ORAL 
 
UNIDAD ACADÉMICA O 
FACULTAD: 

 
UNIDAD DE SISTEMAS Y 

ELECTRICIDAD 

 
SEMESTRE: 

CUARTO SEMESTRE 

 
PRERREQUISITO: 

 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
         22 

Autónomo 
        10 

Total 
32 

 
No. CRÉDITOS: 

       1 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Adquirir técnicas que mejoren la redacción de documentos y la practica de éstas 
en  la redacción de documentos tanto en el ambiente académico como laboral. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

  Identif icar las estructuras básicas de la redacción de un texto  
técnico-científ ico que sustente el conocimiento.  

  Desarrollar habil idades para organizar, elaborar y redactar 
textos en la aplicación de la gramática, sintáctica, pragmática 
y t ipo de textos técnicos-científ icos.  

  Sustentar el conocimiento apropiado en la integración de la 
presentación personal y de los documentos de soporte., ,  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Fundamentos de la comunicación, la documentación y el lenguaje escrito 
en la producción de textos técnico-científicos. 

2. Estrategias para que el proceso escritural sea eficaz. (recuento por errores 
que se cometen al escribir). 

3. Tipos de textos técnico-científicos. (se incluye el informe y el articulo 
científico descriptivo) 

4. Estructura escritural según el tipo de documento. 
5. Importancia de la aplicación de normas ICONTEC-APA en la presentación 

de textos técnico-científico. 
6. Dinámica de realización y socialización del conocimiento a través de textos 

gráficos. 
 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

Clases expositivas, apoyadas por audiovisuales, para introducir y sistematizar el 
contenido de la asignatura. 
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La clase expositiva en contenidos fundamentales es refrendada con actividades 
prácticas para el desarrollo de habilidades en redacción y presentación de 
trabajos. 
Lectura y análisis de textos dentro del grupo de tal manera que se permita la 
revisión de ortografía y redacción. 
Trabajo de producción en la clase con acompañamiento oportuno que permite 
corregir errores. 

EVALUACIÓN 
Elaboración de un texto técnico sobre un tema asignado  30% 
Evaluación acumulativa de talleres de redacción en clase 35% 
Sustentación final que incluye el documento escrito y gráfico 35% 
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