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Competencia 
de la UDI: 

Establecer las bases para que el alumno logre realizar de manera correcta redacciones 
de nivel académico. Desarrollar la competencia argumentativa y distinguir en un textos 
académico la tesis y argumentos. 

 

 
 
 

Unidades de 
competenci
a 

1. Establecer las diferencias entre describir, explicar, y argumentar. 

 
Identificar los propósitos y características de los textos descriptivos, explicativos y 
argumentativos. Este propósito idealmente surgirá la secuencia textual del escrito: es decir, la 
estructura, la forma de organización de la información proporcionada en nuestro texto. 

2. Conocer y apreciar la tipología de los textos académicos e identificar sus partes. 
Identificar la información relevante en un texto discriminado entre la idea central o 
dominante, identificar las ideas básicas de cada párrafo y las ideas complementarias. 
Valorar las interpretaciones (inferencias) en la comprensión de escritos. 
Comprender y aplicar la estructura de un texto científico. 

3. Comprender los pasos previos a la escritura de un texto y parafrasear ideas centrales de 
un texto 
Establecer una ruta de trabajo previa al proceso de elaboración de un texto. 
Comprender cómo las ideas centrales de un texto pueden ser parafraseadas. 

4. Conocer técnicas para generar ideas en la elaboración de un texto 
Aplicar la técnica de asociación de ideas, el cubo, la flor de loto y la estrella 
Conocer diferentes maneras de argumentar en un texto 

 5. Realizar búsqueda de información, emplear citado y elaborar de texto. 
Conocer y emplear las plataformas online que la Universidad ofrece para consulta y búsqueda 
de información. 
Conocer y emplear las formas más comunes de citado. 
Elaborar texto académico. 
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Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 Lecturas  

 Elaboración de ejercicios  

 Redactar textos  

 Revisión entre planes y en pleno        

 

 
Recursos y 
materiales 
empleados 

 Pizarrón, presentaciones PowerPoint, Pdf 

 Antología  

 Centro de cómputo  

  

  

 
 
Evaluación: 
 

Esquema de Evaluación 

Indicador Porcentaje 

Ejercicios 50% 

Ensayo final 50% 

TOTAL 100% 
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