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Diplomado  
“Desarrollo Integral de la Comunicación Eficaz” 

 
“Todas las demás artes las sabes cuando te son fáciles,  

la de escribir, sólo cuando comienza a serte difícil” 
Federico Hebbel 

(Dramaturgo Alemán) 

 
Introducción 
 
La comunicación, sustantivo tan importante entre los seres humanos, está situándose día con 
día como el eslabón efectivo para unir al hombre. 
 
El hombre cuenta con el privilegio de captar imágenes, ideas, situaciones; de estructurar juicios 
y con una cualidad primordial que es la de poder comunicarse con los demás por medio de su 
lenguaje articulado, por eso debe estar consciente de su necesidad de conocer profundamente 
su idioma. 
 
La comunicación escrita, precisa exponer con claridad los pensamientos y eso requiere saber 
redactar, ya que la persona que desempeña un trabajo, donde los diferentes documentos (notas 
informativas, reportes, informes, etc), son el pan nuestro de cada día, debe tener en cuenta que 
los escritos son su tarjeta de presentación. 
 
Es indudable que vivimos la época de los informes; y esta afirmación se ve confirmada 
actualmente en todas las disciplinas profesionales, pues han aceptado como una necesidad 
inherente a sus actividades la redacción periódica o esporádica de cualquier tipo de documento.  
 
Toda redacción, cualquiera que sea, es principalmente un arte, que en principio ha de sujetarse 
a las reglas gramaticales que nos llevan a una estructura sintáctica, o lógico-psicológica, sin 
ambigüedades, ni anfibologías. En otras palabras, para obtener éxito a través de la redacción, 
ésta tiene que ser eficaz, ha de satisfacer los requisitos de claridad, concisión, sencillez, 
adecuación y originalidad; y para estos efectos el redactor siempre debe tener presente al 
destinatario o lectores. 



 

 

Objetivo General: 
 
Desarrollar el conocimiento y la habilidad para utilizar correctamente nuestro idioma, con el 
objeto de lograr una comunicación de calidad en los diferentes escritos que realicen y así crear 
una imagen de seriedad y profesionalismo tanto personal, profesional e institucional. 
 

Beneficios: 
 
 Aplicar las reglas ortográficas de manera correcta en los diferentes documentos que 

produzcan. 
 Adquirir los conocimientos y habilidades para lograr la redacción adecuada en los 

documentos que generan. 
 Desarrollar un estilo profesional para escribir, aplicando la claridad sencillez, adecuación y 

estructuración correcta de los escritos. 
 Identificar los principios básicos del manejo del mapa mental para aplicarlos en su capacidad 

de síntesis. 
 Inferir la trascendencia que tiene el manejo de su lenguaje verbal y no verbal en la 

construcción de la comunicación escrita. 
 Desarrollar la habilidad para leer mejor y mas rápido. 
 

Metodología de los talleres: 
 
Todos los talleres son eminentemente prácticos, a través de la aplicación de diversos ejercicios 
se vivenciará la teoría estudiada: generando acciones y compromisos que permitan 
implementar las estrategias necesarias para lograr una comunicación efectiva, mediante el 
desarrollo de la habilidad específica. 
 

Estructura académica: 
 
El diplomado “Desarrollo Integral de la Comunicación Eficaz”. Se encuentra integrado por 4 
módulos, y cada modulo esta compuesto por uno o dos talleres, de acuerdo con el objetivo de 
alcanzar el nivel máximo de desarrollo integral de los participantes en la habilidad de 
comunicarse eficazmente tanto escrito como verbalmente. De la siguiente manera: 



 

 

Modulo I: Escriba Efectivamente 
Taller 1: Ortografía nivel básico-intermedio 
Taller 2: Ortografía nivel avanzado 

Modulo II: Escriba menos y diga mas 
Taller 1: Redacción nivel básico-intermedio  
Taller 2: Redacción nivel avanzado 

Modulo III: La importancia de la depuración de estilo 
Taller 1: El manejo adecuado del discurso escrito 

Modulo IV: El poder de la Lectura analítica 
Taller 1: Lecto-escritura de textos de trabajo 
 

Duración: 
 
Consideramos que para lograr un desarrollo integral de un eficaz manejo de la comunicación 
escrita y verbal, se requiere un trabajo modular que alcanza la denominación de un diplomado, 
para lograr la depuración real del propio y adecuado estilo de comunicación.   
 
Es por eso que para un mejor manejo didáctico y el alcance de los resultados, nos permitimos 
proponer este diplomado, el cual un participante que avance  desde el nivel básico, hasta el 
avanzado, deberá cursar un número total de 120 horas de trabajo en aula, mediante 6 talleres 
de 20 horas cada uno. 
 
Sin embargo, nuestro diplomado le brinda a todos los participantes  la posibilidad de ir cursando 
los módulos I y II (integrados por dos talleres: uno básico-intermedio y el otro avanzado), según 
sus necesidades o requerimientos de desarrollo, mediante una evaluación previa. Así, como 
podría pasar quizás directamente al modulo III o IV, disminuyendo así la intensidad de horas que 
requiere para alcanzar el mayor nivel del programa. 
 
En términos general un participante que obtenga las máximas calificaciones en ortografía y 
redacción, mediante las evaluaciones iniciales que comprenden: un dictado de 50 palabras, 
redactar un informe y realizar la síntesis de un texto, pasarán automáticamente a los módulos III 
y IV. 



 

 

Acreditación: 
 
Los participantes que aprueben el total de los 4 módulos del diplomado (6 talleres de 20 horas 
cada uno), se les entregara un diploma que acredite que cursaron y aprobaron el diplomado 
“Desarrollo Integral de la Comunicación Eficaz”, con una duración de 120 horas académicas, con 
registro ante la Secretaria del Trabajo. 
 
La calificación mínima requerida para aprobar cada taller es de 8, y haber tenido una asistencia 
regular de mínimo el 80% de las horas de trabajo en aula; es decir 16 horas en cada uno de los 
talleres. 
 
Sin embargo al término de cada taller los participantes recibirán su respectiva constancia de 
participación; garantizando así, que los que no requieran tomar todos los módulos del 
diplomado, cuenten con su reconocimiento respectivo.  
 
Para ello, se requiere llevar un registro claro de las asistencias de los participantes y de las 
calificaciones de las diferentes evaluaciones tanto iniciales, parciales y finales que se 
determinen para cada taller y cada modulo. 
 
Por lo tanto, sin excepción alguna se aplicarán las normas descritas para la acreditación del 
diplomado, con la ayuda de los instructores y el personal de PROFITALENT, S.C.  



 

 
Esquema conceptual 

 
 

Entorno 
(Competencia 

laboral) 

Planeación 

Estratégica  

Determinación de 
Grupos, cursos y 

niveles 

Módulo I 
Escriba efectivamente 

Taller 1: Ortografía nivel básico-intermedio 
Taller 2: Ortografía nivel avanzado 

Módulo II 
Escriba menos y diga más 

Taller 1: Redacción nivel básico-intermedio  

Taller 2: Redacción nivel avanzado 

Módulo III 
La importancia de la depuración de estilo 

Taller 1: El manejo adecuado del discurso 
escrito 

 

Módulo IV 
El poder de la lectura analítica 

Taller 1: Lecto-escritura de textos de trabajo 



 

Análisis del proceso 
Actividad        Frase del proceso  
 
 

Identificación 

del entorno 

Identificar las áreas de oportunidad 
y fortalezas sobre tres 
competencias laborales: Ortografía, 
Redacción, Depuración del estilo y 
lectura analítica 

A. Aplicación de evaluaciones: 
Ortografía dictado de 50 palabras 
Redacción Redactar un informe y 
realizar la síntesis de un texto 
 
B. Asignar un día para que con 
intervalos de una hora se organicen 
los grupos y se realice la aplicación 

de las evaluaciones 

1 

2 

Determinación 
del número de 
grupos, cursos y 
niveles 

Calendarización de 
cursos y 
participantes de 

cada grupo 

En cada curso: 
 

 Desarrollo del curso 
 Aplicación evaluación final 
 Entrega de resultados 
 Retroalimentación del 

proceso 

3 

4 

Calificación    Nivel 
A. Módulo I        1. Menos de 60 puntos 

 Intermedio básico 
Ortografía           2. Menos de 80 puntos 
 Avanzado 
 

B. Módulo II        1. Regular, malo  
 Intermedio básico 

Redacción           2. Muy bien, bien   
 Avanzado 
 

C. Módulo III  
Depuración del estilo     (Clave: E= Excelente MB= Muy bien 

B= Bien  
 R= Regular D= Deficiente) 

D. Módulo IV 
Lecto escritura 
 



 

 

MODULO I. 
ESCRIBA EFECTIVAMENTE 

 

Taller 1:  
Ortografía Nivel Intermedio Básico 
 

Objetivo general: 
 
Identificarán las reglas ortográficas básicas para aplicarlas al redactar los documentos que 
elaboren. 
 

Contenido temático a desarrollar: 
 
1. Introducción. 
2. Lingüística: Fonología, gramática, semántica. 
3. Alfabeto: Vocales y consonantes. 
4. División silábica: Diptongo, triptongo y adiptongos naturales. 
5. Análisis de los distintos tipos de acentuación: Prosódica, ortográfica, didáctica, palabras 

con pronombres enclíticos, palabras con terminación mente, palabras con adiptongación 
por acentuación. 

6. Aplicación de reglas para el uso de las letras: B, V, C, S, Z, X, XC, CC, G, J, H, LL, Y, R, RR. 
7. Formación del plural. 
8. Escritura de números. 



 

 

Taller 2:  
Ortografía Nivel Avanzado 
 

Objetivo general: 
 
Reforzar el aprendizaje de conceptos ortográficos y gramaticales que deben considerarse en la 
escritura de diferentes documentos. 
 

Contenido temático a desarrollar: 
 
1. Uso de mayúsculas y minúsculas. 
2. Manejo de: Sinónimos, antónimos y palabras parónimas. 
3. Manejo de homófonos con:  

B y V  C y SC, S y SC S y X H y sin H 
C y S SC y Z G y J LL e Y. 

4. Manejo de signos de puntuación: punto, punto y coma, dos puntos, guión, raya, signos de 
integración y admiración. 

5. Partes fundamentales de la oración: artículos, sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, 
adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

6. Uso correcto del gerundio. 



 

 

MODULO II 
ESCRIBA MENOS Y DIGA MAS 

 
Taller 1:  
Redacción Nivel Básico-Intermedio 

 

Objetivo general: 
 
Desarrollar la habilidad para fijar el objetivo en los documentos que genere, así cómo planear la 
estructuración de los escritos para jerarquizar y ordenar las ideas, logrando crear un estilo que 
cubra las cualidades de la redacción y genere el tono adecuado a la naturaleza de los mismos. 
 

Contenido temático a desarrollar: 
 
1. Trascendencia de la comunicación escrita 
2. Comunicación interoganizacional o administrativa 
3. Lingüística y gramática y los elementos que las integran 
4. Breviario gramatical: Lingüística, gramática, enunciados 
5. Principios básicos de redacción: Principales medios expresivos, lingüísticos y paralingüísticos, 

terminología, funciones y clases del lenguaje, redacción y composición, partes de un escrito, 
elementos para lograr eficacia en un escrito 

6. Modalidades y vicios idiomáticos: cosismo, aismo, mismismo, verborrea, barbarismo, 
vulgarismo, dequeismo, automatismo. 

7. Distintos tipos de escritos: Administrativos, comerciales, profesionales, sociales, literarios. 
8. Características de la redacción moderna: Claridad, precisión, propiedad, concisión, sencillez 

y cortesía. 
9. Características de distintos tipos de documento y su redacción: Carta, oficio, circular, 

memorándum, informe, nota, memopack. 



 

 

Taller 2:  
Redacción nivel avanzado 

 

Objetivo general: 
 
Obtendrán herramientas que les permitan redactar logrando un mayor impacto en su 
comunicación escrita, al generar documentos que cumplan el objetivo propuesto. 
 

Contenido temático por desarrollar: 
 
1. Importancia de la comunicación escrita. 
2. Partes generales de la gramática: Prosodia, ortografía, analogía, sintaxis Criterios: 

morfológicos, fonológicos, semánticos, sintácticos, normáticos. 
3. Conceptos gramaticales actualizados: Letra, sílaba, palabra – lexema y grafema; frase, 

oración, cláusula, párrafo. 
4. Sinopsis gramatical: Enunciados unímembres y bimembres. Gramática tradicional y 

estructural. 
5. Complementos de la oración: Objetos del enunciado bimembre = directo, indirecto, 

circunstancial. 
6. Aplicación de los diferentes elementos que conforman la oración. 
7. Uso de: Sinónimos, homónimos, antónimos, homófonos, parónimos. 
8. Integración de las cualidades de la redacción. 
9. Puntos importantes a considerar en la redacción de escritos. 



 

 

MODULO III 
LA IMPORTANCIA DE LA DEPURACIÓN DE ESTILO 

 
Taller 1 
El manejo adecuado del Discurso Escrito 

 

Objetivo general: 
 
Reafirmarán los conocimientos del idioma español para aplicarlos en su comunicación escrita 
organizacional y lograr así incrementar la efectividad de sus mensajes. 
 

Contenido temático a desarrollar: 
 
1. Estilística. 
2. Ramas de la estilística. 
3. Clases de estilo. 
4. Conceptos claves a considerar en la redacción de diferentes documentos. 
5. Modelo de corrección de escritos. 
6. Presentación de proyectos. 
7. Manejo del proceso sinóptico. 
 
 



 

MODULO III 
EL PODER DE LA LECTURA ANALITICA 

 
Taller 1 
Lecto Escritura Analítica de Textos de Trabajo 
 
Objetivo general: 
 
Reafirmarán los conocimientos del idioma español para aplicarlos en su comunicación escrita 
organizacional y lograr así incrementar la efectividad de sus mensajes. 
 

Contenido temático a desarrollar: 
 
1. Estrategias para potencializar el aprendizaje. 
2. Aprenda radialmente, aplique sus inteligencias múltiples. 
3. Mapas Mentales, una herramienta para aprender. 
4. Impacte con su magia personal a través de la palabra. 
5. Lea mejor y más rápido. 
6. Maneje el enfoque contemporáneo de la redacción. 



 

 

Escriba menos y diga más 
 

“Todas las demás artes las sabes cuando te son fáciles,  
la de escribir,  sólo cuando  comienza a serte difícil”. 

Federico Hebbel 
(Dramaturgo Alemán) 

 

Introducción: 
 
La comunicación, sustantivo tan importante entre los seres humanos, está situándose día a día 
como el eslabón más efectivo para unir al hombre. 
 
El hombre cuenta con el privilegio de captar imágenes, ideas, situaciones; de estructurar juicios, 
y con una cualidad primordial, que es la de poder comunicarse con los demás por medio de su 
lenguaje articulado, debe estar consciente de su necesidad de conocer profundamente su 
idioma. 
 
La comunicación escrita, precisa exponer con claridad nuestros pensamientos y eso requiere 
saber redactar, ya que la persona que está desempeñando un trabajo, donde las cartas, 
memorándums y circulares son el pan nuestro de cada día, deben tener en cuenta que los 
escritos son su tarjeta de presentación. 
 
Es indudable que estamos viviendo la época de los informes; y esta afirmación se ve confirmada 
actualmente por los profesionales de todas las disciplinas. Así vemos que investigadores de 
todas las ramas de la ciencia, licenciados, ingenieros, administradores, economistas, psicólogos, 
entre muchos otros, han aceptado como una necesidad inherente a sus actividades la redacción 
periódica o esporádica de cualquier tipo de documentos. 
 
Toda redacción, cualquiera que sea el documento, es principalmente un arte, que en principio 
ha de sujetarse a las reglas gramaticales que nos llevan a una estructura sintáctica, o lógico-
psicológica, sin ambigüedades, ni anfibologías. En otras  palabras, para obtener éxito a través de 
la redacción, ésta tiene que ser eficaz, ha de satisfacer los requisitos de claridad, concisión, 
sencillez, adecuación y originalidad; y para estos efectos el redactor siempre debe tener 
presente al destinatario o lectores. 



 

 

Objetivo general: 
 
Al finalizar el seminario, los participantes serán capaces de desarrollar su habilidad para 
redactar efectivamente los diferentes tipos de documentos que se producen en su área de 
trabajo, acorde a los lineamientos gramaticales y con un estilo sencillo y fácil de comprender 
para el receptor. 
 

Objetivos específicos: 
 

 Adquirirán confianza y aplomo a la hora de redactar. 

 Desarrollarán habilidades de comunicación escrita en todo tipo de documento que genere 
su empresa. 

 Serán apoyo imprescindible en su área, ya que escribirá de manera tal que todos le 
entiendan. 

 Sentirá seguridad en el manejo del lenguaje escrito, tanto en la parte correspondiente a la 
ortografía, como en la gramática. 

 

 Escriba menos y diga mas 

Módulo Título 
I Ortografía  

II Redacción 

III Corrección de estilo 



 

Módulo I 
Ortografía 

 

Objetivo general: 
 
Los participantes identificarán y aplicarán las reglas ortográficas en la elaboración de los 
documentos, que se manejan en sus áreas de trabajo. 
 

Contenido temático a desarrollar 
 
1 Definición del concepto. 
2 Letras, diptongos, triptongos y sílabas 
3 Acentuación ortográfica, prosódica, diacrítica y adiptongación 
4 Uso de las mayúsculas, minúsculas; números y abreviaturas 
5 Letras de escritura dudosa: B, V, C, S, Z, X, G, J, H, LL, Y 
6 Principales homófonos 
7 Cuaderno de ejercicios 
 

Módulo II 
Redacción 

 
Objetivo general: 
 
Los participantes desarrollarán su habilidad para redactar efectivamente los diferentes tipos de 
documentos que tiene la responsabilidad de escribir. 
 

Contenido temático a desarrollar 
 
1. Importancia de la comunicación escrita. 
2. Breviario gramatical 
3. Modalidades y vicios idiomáticos 
4. Principios generales de la redacción 
5. Sus características: claridad, concisión, propiedad, precisión, sencillez y cortesía. 
6. Signos de puntuación 
7. Estructuración de un escrito 
8. Redacción de diferentes tipos de documentos  
9. Cuaderno de ejercicios 



 

Módulo III 

Corrección de estilo 
 

Objetivo general: 
 
Los participantes desarrollarán su habilidad para perfeccionar su estilo al redactar, e 
implementarán el manejo de su lenguaje. 
 

Contenido temático a desarrollar 
 
1. Trascendencia de la comunicación escrita 
2. Partes generales de la gramática 
3. Definiciones de conceptos gramaticales actualizados 
4. Gramática tradicional vs. gramática estructural 
5. Manejo efectivo de los signos de puntuación 
6. Partes fundamentales de la oración 
7. Tipos de correspondencia 
8. Cuaderno de ejercicios 

 
Metodología 
 
Los seminarios de Profitalent, S. C. son eminentemente prácticos. Utilizamos técnicas de 
enseñanza- aprendizaje dirigidas y delegadas, permitiendo a los asistentes constante 
participación, haciendo de las sesiones una experiencia dinámica y divertida. 
 

Dirigido a 
 
Todo el personal 
 

Duración 
 
Este seminario se desarrolla en 30 horas de trabajo en aula, divididas en tres sesiones 
consecutivas de trabajo. 



 

 

Ortografía y Redacción 
Escriba efectivamente 

 

Objetivo general: 
 
Desarrollarán su habilidad para escribir en forma efectiva los distintos documentos que 
producen, aplicando lineamientos ortográficos y las cualidades de la redacción moderna, para 
crear un estilo fácil de comprender para el receptor. 

 
Objetivos específicos: 
 

 Reconocerán la trascendencia del lenguaje escrito. 

 Identificarán los conceptos de lingüística y gramática. 

 Adquirirán seguridad en la aplicación de normas ortográficas. 

 Aplicarán las características de la redacción moderna. 

 
Contenido temático a desarrollar 
 
1. Introducción 

 
2. La comunicación ínter organizacional o administrativa. 

2.1. Niveles en la comunicación administrativa. 
2.2. Jerarquía formal e informal. 
2.3. Barreras, interferencias o ruidos en la comunicación administrativa. 
2.4. Medidas preventivas para vencer las barreras administrativas. 

 
3. Lingüística y Gramática.   

3.1. Lingüística: Fonología, Gramática, Semántica. 
3.2. Gramática: Analogía, Ortografía, Prosodia, Sintaxis. 
3.3. Breviario Gramatical. 



 

 
4. Ortografía. 

4.1. Sílabas: Reglas para dividir en sílabas las palabras. 
4.1.1 Diptongos, triptongos y adiptongos. 

4.2. Acentuación: ortográfica, prosódica, con pronombres enclíticos y terminación mente, 
así como diacrítica. 

4.3. Reglas para el uso de las letras mayúsculas y minúsculas. 
4.4. Uso de las letras B y V. 
4.5. Uso de las letras C, S, Z, X, SC. 
4.6. Uso de las letras G, J, H, R, RR, e Y. 
 

5. Redacción. 
5.1. Principios básicos de  redacción: 
5.2. Principales medios expresivos, lingüísticos y paralingüísticos 
5.3. Terminología 
5.4. Funciones del lenguaje  
5.5. Clases del lenguaje 
5.6. Diferencia entre redactar y componer 
5.7. Exigencias del lenguaje escrito 
5.8. Formación de hábitos expresivos  
5.9. Estructura de un escrito 
5.9.1 Partes de un escrito 
5.9.2 Como lograr eficacia en un escrito 
5.9.3 Criterios para la corrección idiomática 
5.9.4 Problemas de vocabulario 
5.9.5 Modalidades y vicios idiomáticos 
5.9.6 Tipos de escritos 
5.9.7 Estilística 

5.10. Características de la redacción: claridad, concisión, sencillez, precisión, propiedad, 
cortesía. 

5.11. Diferentes tipos de documentos  y su redacción: Carta, oficio, circular, memorándum, 
informe, nota o memo pack.  

5.12. Manejo de signos de puntuación: punto, punto y coma, coma, dos puntos, guión, raya, 
interrogación y admiración, puntos suspensivos, diéresis, comillas. 

5.13. Tips para el manejo de síntesis. 
 

6. Ejercicios. 



 

 

Metodología 
 
Los seminarios de Profitalent, S. C. son eminentemente prácticos. Utilizamos técnicas de 
enseñanza- aprendizaje dirigidas y delegadas, permitiendo a los asistentes constante 
participación, haciendo de las sesiones una experiencia dinámica y divertida. 
 

Dirigido a 
 
Todo el personal 
 

Duración 
 
20 horas 
 



 

 

Redacción ejecutiva 
 

Introducción: 
 

Redactar es un juego de encuentros y hallazgos. Es, como decía Pablo Neruda, saber cuál es la 
palabra que como una reinita se sentará en una frase a fin de darle el sentido y la calidez de 
expresión necesaria para que la comunicación sea perfecta.  
 
En el mundo actual, independientemente del ámbito en que nos desarrollemos, es importante 
manejar por lo menos los elementos básicos de la escritura y, por supuesto, de la ortografía, 
pues contar con máquinas como computadoras de muy adelantada factura no resuelve todavía 
los problemas de acentuación diacrítica o enfática y tampoco los de homógrafos u homófonos, y 
menos aún son capaces de imprimir el sentimiento que se desea poner en una solicitud, en una 
carta - compromiso o en cualquier otro documento, por dar algunos ejemplos. 
 
Este curso de Redacción para ejecutivos, tiene como fin mostrar el abanico de posibilidades que 
la redacción ofrece, de tal manera que esta tarea - abrumadora para algunos - se convierta en 
un verdadero circuito comunicativo y gozoso.  
 

Objetivo general: 
 
Al concluir el curso usted 
 

 Mejorará su redacción.  

 Conocerá los elementos básicos para escribir cualquier texto comerciar u oficial.  

 Evitará en sus textos cualquier escollo que provoque falta de precisión o de claridad.  

 Utilizará correctamente los signos de puntuación.  

 Acentuará de manera correcta y sin problema cualquier palabra.  



 

 

Beneficios: 
 
El participante adquirirá los conocimientos básicos de redacción para escribir con mayor fluidez 
y precisión cualquier documento requerido en sus labores cotidianas.  
 

Contenido temático a desarrollar 
 
1 La redacción ligera, precisa y concisa  

1.1 La oración cómo base del texto 
1.2 Modificadores y nexos  

 
2 Obstáculos para una buena redacción.  

2.1 Empleo excesivo de perífrasis verbales en la redacción ejecutiva  
2.2 Mal uso de voz pasiva en las comunicaciones de negocios  
2.3 Queísmo o utilización inadecuada de pronombres relativos  
2.4 Vicios de redacción: Mensajes confusos: anfibología, gerundismo, palabras comodines, 

barbarismos y solecismos.  
 
3 El concepto de ortografía en el umbral del nuevo siglo  

3.1 Vigencia de la ortografía  
3.2 La computadora como auxiliar no como correctora 
3.3 Acentuación básica  
3.4 Acentuación especial  

 
4 Los puntos no sólo se ponen sobre las Íes  

4.1 Separar sin desunir: Coma y punto y coma 
4.2 Divisiones y apartados: puntos 
4.3 Listas y relaciones: Dos puntos 
4.4 Interrupciones o secretos: puntos suspensivos 

 
5 Redacción ejecutiva  

5.1 Concepto del texto ejecutivo o comercial 
5.2 Diversos tipos de documentos empleados en la oficina 
5.3 La jerarquización documental 



 

 

Metodología 
 
El curso consta de dos partes: una teórica y otra práctica; la primera se desarrolla por medio de 
exposiciones de la ponente del curso, y la segunda, conformada por ejercicios previamente 
elaborados por la instructora, así como por textos redactados en el aula por los mismos 
participantes.  
 

Dirigido a:  
 
Todo el personal. 
 

Duración 
 
Este seminario se desarrolla en 24 horas de trabajo en aula, en tres sesiones consecutivas de 8 
horas cada una. 



 

 

Taller de redacción para ejecutivos 
 

Objetivo general: 
 
Desarrollarán su habilidad para escribir en forma efectiva los distintos documentos que 
producen, aplicando lineamientos ortográficos y las cualidades de la redacción moderna, para 
crear un estilo fácil de comprender para el receptor. 
 

Beneficios 
 

 Reconocerán la trascendencia del lenguaje escrito. 

 Identificarán los conceptos de lingüística  y gramática. 

 Adquirirán seguridad en la aplicación de normas ortográficas. 

 Aplicarán las características de la redacción moderna. 
 

Contenido temático a desarrollar: 
 
1. Introducción. 
 
2. La comunicación interorganizacional o administrativa. 

2.1. Niveles en la comunicación administrativa. 
2.2. Jerarquía formal e informal. 
2.3. Barreras, interferencias o ruidos en la comunicación administrativa. 
2.4. Medidas preventivas para vencer las barreras administrativas. 
 

3. Lingüística y Gramática.   
3.1. Lingüística: Fonología, Gramática, Semántica. 
3.2. Gramática: Analogía, Ortografía, Prosodia, Sintaxis. 
3.3. Breviario Gramatical. 



 

 
4. Ortografía. 

4.1. Sílabas: - Reglas para dividir en sílabas las palabras. 
4.2. Diptongos, triptongos y adiptongos. 
4.3. Acentuación: ortográfica, prosódica, con pronombres enclíticos y terminación mente, 

así como  diacrítica. 
4.4. Reglas para el uso de las letras mayúsculas y minúsculas. 
4.5. Uso de las letras B y V. 
4.6. Uso de las letras C, S, Z, X, SC. 
4.7. Uso de las letras G, J, H, R, RR, e Y. 
 

5. Redacción. 
5.1. Principios básicos de redacción: 

5.1.1 Principales medios expresivos, lingüísticos y paralingüísticos 
5.1.2 Terminología 
5.1.3 Funciones del lenguaje  
5.1.4 Clases del lenguaje 
5.1.5 Diferencia entre redactar y componer 
5.1.6 Exigencias del lenguaje escrito 
5.1.7 Formación de hábitos expresivos  
5.1.8 Estructura de un escrito 
5.1.9 Partes de un escrito 
5.1.10 Como lograr eficacia en un escrito 
5.1.11 Criterios para la corrección idiomática 
5.1.12 Problemas de vocabulario 
5.1.13 Modalidades y vicios idiomáticos 
5.1.14 Tipos de escritos 
5.1.15 Estilística 

5.2.  Características de la redacción: claridad, concisión, sencillez, precisión, propiedad, 
cortesía. 

5.3.  Diferentes tipos de documentos y su redacción: Carta, oficio, circular, memorándum, 
informe, nota o memo pack.  

5.4.  Manejo de signos de puntuación: punto, punto y coma, coma, dos puntos, guión, raya, 
interrogación y admiración, puntos suspensivos, diéresis,  comillas. 

5.5. Tips para el manejo de síntesis.  
 

6. Ejercicios.   



 

 

Metodología: 
 
Se desarrollará con la técnica de taller, para permitirles aplicar la teoría estudiada a través de 
diferentes ejercicios prácticos dentro y fuera del aula de capacitación. 
 

Duración: 
 
24 horas   
 



 

 

El arte de redactar documentos oficiales 
Curso-Taller de Ortografía, redacción y elaboración de documentos oficiales 

Introducción: 
 
Escribir un documento oficial implica conocer los elementos básicos que convergen en él para 
pensarlo, redactarlo y presentarlo con precisión, claridad y sencillez, que son las bases de la 
redacción.  
 
La labor de escritura, y en especial de documentos oficiales, no debe ser farragosa ni pesada, 
sino una acción lúdica que nos invite a presentar nuestros textos de tal forma que el lector, sea 
quien sea, lo entienda desde la primera lectura y nos responda de la forma en que nosotros 
esperamos: positivamente.  
 
En este curso-taller se presentan los elementos básicos de la ortografía, la redacción y la 
escritura de documentos empleados en las oficinas en forma lúdica y en una completa 
interacción de todos los participantes a fin de que la labor cotidiana de escribir documentos se 
convierta en una actividad correcta y gozosa. 
 

Objetivo general: 
 

Al concluir el curso, el participante: 
 

 Mejorará su redacción 

 Conocerá elementos básicos de ortografía para escribir cualquier texto  

 Evitará usar en sus textos escollos que provoquen falta de precisión o de claridad en el 
escrito 

 Utilizará correctamente los componentes semánticos del idioma  

 Expresará sus ideas por escrito en forma completa y sencilla 

 Escribirá documentos oficiales con precisión y de acuerdo con las nuevas normas que rigen a 
estos textos 



 

 

Contenido temático a desarrollar 
 
1 La oración 

1.1 Sujeto presente 
1.2 Predicado que comunica 
1.3 Palabras nucleares: verbo y sustantivo 
1.4 Modificadores directos: adjetivo y adverbio  
1.5 Nexos: preposición y conjunción 
 

2 Problemas básicos de redacción  
2.1 Lenguaje, lengua, habla 
2.2 Voz pasiva  
2.3 Pobreza de lenguaje 
2.4 Anfibología 
2.5 Mal uso de verboides 
 

3 Significantes y significados  
3.1 La significación  
3.2 Palabras simples y primitivas  
3.3 Vocablos derivados 
3.4 Parasíntesis  
3.5 Locuciones 
 

4 Grupo semántico genérico  
4.1 Homonimia 
4.2 Sinonimia 
4.3 Paronimia 
4.4 Polisemia 
4.5 Antonimia 

 
5 Acentuación  

5.1 Silabeo  
5.2 Corte de palabras 
5.3 Acentuación básica 
5.4 Acentuación diacrítica 
5.5 Acentuación enfática 
5.6 Acentuación especial 



 

 
6 Redacción de documentos oficiales  

6.1 Oficios 
6.2 Memorandos 
6.3 Circulares 
6.4 Atentas notas 
6.5 Otros documentos 

 

Metodología 
 
Por ser un curso-taller, se deberá realizar en dos vertientes: una teórica y otra práctica; la 
primera se desarrollará a través de exposiciones por parte de la ponente del curso, la cual 
empleará diversos elementos de apoyo, como música, juegos, vídeos, trabajo en equipo, y la 
participación de los asistentes en lluvias de ideas, corrillos, entre otras técnicas y dinámicas 
grupales. La segunda está compuesta por ejercicios previamente elaborados por la instructora, 
que se presentan en el manual denominado  El arte de redactar documentos oficiales —cuyos 
derechos están debidamente registrados ante la Sogem (Sociedad General de Escritores de 
México) y el Indautor (Instituto del Derecho de Autor), así como por el material didáctico 
necesario. Además, habrá retroalimentación constante, basada en las tareas específicas que se 
desarrollen en clase, y en labores extramuros, así como en el material escrito que de antemano 
presenten los participantes para ser revisados en el tiempo de cada sesión. 
 

Dirigido a:  
 
Todo el personal. 
 

Duración 
 
Este curso se impartirá en grupos no mayores de 20 personas en un total de 30 horas. 



 

 

Comprensión de lectura 
 

Introducción: 

 
Una de las primeras necesidades del ser humano consistió en transmitir a los demás, ya fuese 
de su época o de otras generaciones, sus vivencias y su manera de captar al mundo.  
 
El texto escrito prevalece como instrumento sustancial del progreso multidimensional del 
Hombre y, en más de un caso, como medio y fin de dicho avance.  
 
Con el texto escrito, independientemente del tipo que sea, se crea una situación ideal de 
diálogo, pues escritor y lector comparten esa vital experiencia.  
 
El texto escrito puede revisarse, entonces, desde muy diversos puntos de vista a fin de lograr un 
análisis crítico, semántico, sintáctico, e incluso político de él. 

 

Objetivo general: 
 
Al término del curso los participantes serán capaces de analizar el texto, subtexto e intertexto 
de cualquier escrito. 

 

Contenido temático a desarrollar  
 

1 Comprensión de lectura  
1.1 Conceptualización de comprensión de lectura 

2 Denotación y connotación 
2.1 Definiciones 
2.2 Tipos de Contexto y significado de las palabras 

3 Los fenómenos semánticos en la comprensión de la lectura 
3.1 Polisemia  
3.2 Sinonimia  
3.3 Antonimia 
3.4 Homonimia 

4 Tipos de textos 
4.1 Recursos narrativos 
4.2 Los textos periodísticos como tipos de narración 
4.3 Tipos de narradores 



 

 

5 Características texto y la comprensión de la lectura 
5.1 Funciones textuales 
5.2 Estructura  
5.3 Cohesión y coherencia 
5.4 ¿Cómo se elabora el significado del texto? 

6 Los organizadores de la información 
6.1 Resúmenes y síntesis 
6.2 Esquemas 
6.3 El mapa mental en la comprensión de lectura 

 

Metodología 
 
Los seminarios de Profitalent, S. C. son eminentemente prácticos. Utilizamos técnicas de 
enseñanza- aprendizaje dirigidas y delegadas, permitiendo a los asistentes constante 
participación, haciendo de las sesiones una experiencia dinámica y divertida. 
 

Dirigido a 
 
Todo el personal 
 

Duración 
 
20 horas 



 

 

Lectura rápida 
 

Objetivo general: 
 
Que los participantes cuenten con los conocimientos, técnicas, herramientas y habilidades para 
hacer lecturas fotográficas, que les permitan incrementar la velocidad de la lectura, mejorando 
a su vez el nivel de comprensión de la misma. 
 
Te invitamos a que disfrutes este taller y lo concluyas con éxito, lo cual sin duda te brindará 
grandes satisfacciones, pero sobre todo te pondrá en el camino de la mejora continua y el 
desarrollo personal y profesional de ti y quienes te rodean. 
 

Contenido temático a desarrollar 
 
1. Tema I. 

1.1. Introducción 
1.2. Objetivo general 
1.3. Sugerencias previas para leer un libro o documento 
1.4. Medición inicial de velocidad y comprensión 
1.5. Autoevaluación I.  
1.6. Relación entre. Tipo de lector, velocidad y comprensión 

 
2. Tema II 

2.1. ¿Qué es leer?  una nueva definición 
2.2. Gimnasia ocular-cerebral 
2.3. Autoevaluación II 
2.4. El ojo en relación con las condiciones óptimas internas y externas 
2.5. Gimnasia cerebral 
2.6. Autoevaluación III 
2.7. Ampliar el poder visual 
2.8. Técnicas 
2.9. Autoevaluación IV 
2.10. El cerebro relativista 
2.11. Autoevaluación V 



 

3. Tema III 
3.1. Problemas comunes 
3.2. Mejorar la concentración 
3.3. Mapas mentales. 
3.4. Manejo de contenidos (por párrafos) 
3.5. Autoevaluación VI 
3.6. Amplíe su vocabulario 
3.7. Exponer los contenidos 
3.8. Autoevaluación VII 

 

Metodología didáctica 
 
Aplicación de técnicas didácticas: lectura comentada, interrogativa, expositiva, lluvia de ideas, 
corrillos, ejercicios prácticos relacionados con los temas tratados. Apoyos didácticos: pizarrón, 
cronómetros, diapositivas, guías visuales, e instrumentos de evaluación.  
 

Duración 
 
20 horas 


