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PRESENTACIÓN 

El instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño, forma parte de una de las 

instituciones de ES con altos niveles de enseñanza-aprendizaje, contribuyendo en 

gran parte al desarrollo tecnológico en la formación de profesionales con 

conocimientos y destrezas en las carreras ofertadas, aplicando un nuevo modelo 

educativo basado en ciencia, tecnología e innovación. 

 

Cabe destacar, que en los últimos años la educación superior en los institutos 

técnicos y tecnológicos, es altamente competitiva  debido al riguroso proceso que 

tienen los estudiantes que se profesionalizan por medio del estudio. Se debe 

resaltar también que el ambiente empresarial, se ha visto altamente competitivo 

debido a las facilidades que poseen ciertas empresas al momento de ofertar sus 

bienes y servicios, es por ello que depende relevantemente que exista una 

excelente comunicación en el entorno comercial para tener el éxito deseado. 

 

Durante el desarrollo de la presente guía de estudio se han considerado parámetros 

importantes que destacan el nivel de aprendizaje en los estudiantes, logrando 

resultados positivos en el desempeño de sus actividades laborales y  prácticas pre-

profesionales.  

 

Además, se promueve en los estudiantes el hábito lector y de esta manera tengan 

un conocimiento y enriquecimiento de vocabulario habitual y  comercial, lo que 

permitirá desenvolverse en diferentes campos de forma exitosa. 

 

El objetivo general es elaborar documentos mediante la aplicación de técnicas de 

redacción para realizar comunicaciones oficiales con estilo y compromiso 

profesional en mejora de la entidad y la comunidad, dando solución a problemas 

que se presentan en el campo laboral, para lo cual dividiremos el contenido temático 

en los siguientes temas: 

 

Tema I: Componentes Básicos de la Documentación Oficial.  

Tema II: Estructura de la Redacción Oficial  

Tema III: Clasificación de Documentos Oficiales   

Tema IV: Taller de Redacción de documentos oficiales 

 

 

 

 

 

 

 



 

SYLLABUS DE  LA ASIGNATURA 
 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO 

SYLLABUS DE  LA ASIGNATURA 
DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE DE LA CARRERA: Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo 

ESTADO DE LA CARRERA:  Vigente   X  

NIVEL:  Tecnológico Superior  

TIPO DE CARRERA:  Tradicional 

NOMBRE DE LA SIGNATURA: Redacción Oficial 

CÓD. ASIGNATURA: SE-S3-REOF 

PRE – REQUISITO:   SE-S2- RECO   

CO- REQUISITO:       SE-S3-GEDO 

TOTAL HORAS: 171 HORAS 

Componente Docencia: 72 Horas. 

Componente. Práctico:  54 Horas 

Componente. Autónomo:  45 Horas 

CRÉDITOS: 5     

SEMESTRE: Tercero   PARALELOS: A 

PERIODO ACADÉMICO:  Mayo-Noviembre 2000 

MODALIDAD:   Presencial 

DOCENTE RESPONSABLE:           Lic. Carmen Vélez Berrezueta 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

En las instituciones Públicas o Privadas la redacción es considerada la base 

fundamental para realizar  actividades y brindar un buen servicio. La habilidad para 

redactar no se aprende por casualidad por lo tanto la redacción es considerada 

como el arte de escribir. 

 

Toda expresión que se valga de la palabra escrita, logra su propósito de 

comunicación mediante el arte de redactar. La redacción es fundamental si 

deseamos consignar algo por escrito la impresión que deseemos transmitir a través 

de la palabra escrita, no son ni más ni menos que una redacción. 

 

La asignatura pertenece al eje de la formación profesional y su naturaleza 

predominantemente la teoría  y práctica, donde el estudiante tendrá libertad de 

expresión escrita donde se pondrán en evidencia las habilidades que obtendrá en 

redacción oficial. 
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La asignatura se fundamenta  en la formación eficiente y eficaz que debe tener un 

profesional de la carrera, lo que evidencia que podrá realizar un trabajo efectivo en 

las actividades establecidas. 

 

Por lo tanto, el problema de la asignatura es ¿Cómo mejorar la comunicación 

interinstitucional? y el objeto de estudio es Normas Internacionales de Redacción y 

el objetivo general es Elaborar documentos mediante la aplicación de técnicas de 

redacción para realizar comunicaciones oficiales con estilo y compromiso 

profesional en mejora de la entidad y la comunidad. 

 

La pertinencia de la carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo está 

dirigida a lograr articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual a través de 

sus políticas, estrategias y metas para el periodo 2013-2017, trazado por el 

gobierno para su cumplimiento y exigencia de que la carrera sea congruente y 

contribuya a los objetivos referidos, para una correcta planificación del desarrollo 

del país, estas políticas. 

 

Lineamientos y objetivos permitirán la caracterización y el diseño del el perfil 

profesional. En este sentido la carrera de Tecnología Superior en Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño se sustenta en 

los Objetivos del Plan Nacional Del Buen Vivir, y en segundo orden a los Planes de 

Desarrollo y ordenamiento Territorial (PD Y OT), tomando como referencia los 

núcleos potenciadores como es: “hábitat sustentable” y “economía social y 

solidaria” donde aporta a los siguientes objetivos: 

 

Ante esta situación surge dentro del pensum de estudio curricular del Instituto 

Tecnológico Superior “Ismael Pérez Pazmiño Redacción comercial y oficial para 

que los estudiantes estén preparados correctamente en el campo laboral. 

 

Todo proceso de aprendizaje -aprender a aprender- pasa por un ejercicio de 

construcción de ideas y pensamientos, como requisito indispensable para luego 

comunicarlos por escrito. Esto significa que, para expresarse con originalidad, se 

requiere organizar el pensamiento; es decir, poner en orden los datos que se desea 

manejar en la presentación oral o escrita de un asunto. 

Esta visión del aprendizaje y de la comunicación es válida en el proceso de 

formación profesional en cualquier área del saber científico, tecnológico o 

humanístico. Pero nos interesa enfatizar su aptitud y su atención imprescindible en 

el proceso formativo de los futuros profesionales en el área de secretariado 

teniendo en cuenta el objetivo general en elaborar documentos mediante la 

aplicación de técnicas de redacción para realizar comunicaciones oficiales con 

estilo y compromiso profesional en mejora de la entidad y la comunidad. 

 



 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Establecer la importancia, componentes, y características de la redacción oficial 

mediante la  digitación de textos mediante la estética del documento para la 

presentación formal y responsable.  

 

 Destacar el uso de signos de puntuación en la escritura de documentos, así 

como también la habilidad persuasiva en la redacción a través de un mensaje 

claro y difuso para la construcción de documentos administrativos cumpliendo 

con responsabilidad. 

  

 Construir documentos formales  con rapidez, exactitud y responsabilidad 

mediante el uso y redacción de la documentación oficial en las entidades 

públicas en forma asertiva, identificando las funciones del lenguaje y elementos 

de la comunicación.  

 

 Elaborar documentos utilizados en la administración pública en forma persuasiva 

y eficiente bajo los parámetros y reglamentos establecidos en los diferentes 

estilos de redacción oficial, evidenciando el buen uso de vocabulario y ortografía 

además de signos de puntuación. 

 

 CONTENIDOS 

Sistema General de conocimientos 

 Unidad I: Componentes Básicos de la Documentación Oficial.  

 Unidad II: Estructura de la Redacción Oficial  

 Unidad III: Clasificación de Documentos Oficiales   

 Unidad IV: Taller de Redacción de documentos oficiales  

 

Sistema General de Habilidades 

 

Establecer la importancia, componentes, y características de la redacción oficial 

Destacar el uso de signos de puntuación en la escritura de documentos. 

Construir documentos formales  con rapidez, exactitud y responsabilidad 

Elaborar documentos utilizados en la administración pública 

 

Sistema General de Valores 

 

 Sigilo profesional  en la redacción de documentos oficiales. 

 Responsabilidad en la elaboración de los documentos oficiales. 
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PLAN TEMÁTICO 

 DESARROLLO DEL PROCESO CON TIEMPO EN 

HORAS 

TEMAS DE LA 

ASIGNATURA 

C CP S  CE T L E THP TI THA 

Componentes Básicos de la 

Documentación Oficial 

2 10 4 - 5 2 2   25 12 37 

Estructura de la Redacción 

Oficial. 2 10 4 - 10 2 2 30 11 41 

Clasificación de Documentos 

Oficiales 4 8 4 - 12  1 2 31 11 42 

Taller de Redacción de 

documentos oficiales  4 10 4 - 18 2 2 40 11 51 

Total de horas 12 38 16 - 45 7 8 126 45 171 

 

Leyenda: 

 C  –  Conferencias. 

 S  –  Seminarios. 

 CP  –  Clases prácticas. 

 CE  –  Clase encuentro.  

 T  –  Taller. 

 L   –  Laboratorio.  

 E          _ Evaluación.  

 THP     –  Total de horas presenciales. 

 TI  –  Trabajo independiente. 

 THA  –  Total de horas de la asignatura. 

 

 

SISTEMA DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unidad I: Componentes Básicos de la Documentación Oficial 

Objetivo: Establecer la importancia de los componentes básicos de la 

documentación oficial  en su desarrollo personal, social y académico manejando 

apropiadamente estilos de redacción de documentos oficiales para desarrollar un 

trabajo claro, breve y conciso hacia el destinatario en el ámbito empresarial. 



Sistema de conocimientos Sistema de habilidades Sistema de Valores 

Componentes Básicos de la 

Documentación Oficial. 

 

1.1 Antecedentes  

 

1.1.1 Definición de 

documentación oficial. 

1.1.2 Importancia de la 

comunicación oficial. 

1.1.3 Características de la 

redacción oficial. 

1.1.3.1 Estilos  

1.1.3.2 Bloques  

1.1.3.3 Acentuación  

1.1.3.4 Ideas centrales. 

1.1.3.5 Palabras claves  

Analizar la información 

proporcionada sobre el tema y 

trabajo práctico en el diseño de 

documentos oficiales. 

 

Aplicar un orden correcto en la 

escritura de documentos 

oficiales 

 

Aplicar la debida estructura a los 

documentos oficiales. 

 

 

Utilizar signos de puntuación en 

la escritura de documentos 

. 

 

Responsabilidad en los 

escritos elaborados. 

 

 

Sigilo profesional en 

producción de textos. 

 

 

 

 

 

Tema 2: Estructura de la Redacción Oficial 

Objetivo: Destacar el uso de signos de puntuación en la escritura de documentos, 

así como también la habilidad persuasiva en la redacción a través de un mensaje 

claro y difuso para la construcción de documentos administrativos cumpliendo con 

responsabilidad. 

Sistema de 

conocimientos 

Sistema de habilidades Sistema de Valores 

 

Estructura de la Redacción Oficial  

  

 

Uso  

Estructura  

 

Clasificación de documentos 

oficiales  

 

Acuerdos  

Informes  

Convocatorias  

Actas de Juntas  

Resoluciones  

Identificar los modelos de 

documentos utilizados a nivel 

institucional,  

 

Reconocer el uso y estructura 

de los documentos oficiales. 

 

Identificación de documentos 

oficiales 

 

Elaborar documentos 

oficiales. 

 

. 

Responsabilidad en los 

escritos elaborados. 

 

 

 

Sigilo profesional en 

producción de textos. 

 

 

 

 

Tema 3: Clasificación de Documentos Oficiales 

Objetivo: Construir documentos formales  con rapidez, exactitud y responsabilidad 

mediante el uso y redacción de la documentación oficial en las entidades públicas 

en forma asertiva, identificando las funciones del lenguaje y elementos de la 

comunicación.  
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Sistema de 

conocimientos 

Sistema de habilidades Sistema de Valores 

 

Clasificación de Documentos 

Oficiales 

 

Definición de documentos 

oficiales  

Uso  

Estructura  

 

Clasificación de documentos 

oficiales 

 Acuerdos  

Informes  

Convocatorias  

Actas de Juntas  

Resoluciones  

 

Estilos en la redacción de 

documentos oficiales  

 

Modernismos en la redacción de 

documentos oficiales. 

Ampliar los conocimientos 

adquiridos conceptualizando 

a la documentación 

administrativa y oficial, 

 

Caracterizar el uso, 

estructura, clasificación, 

aplicando técnicas de 

habilidad.  

 

 

Elaboración de documentos 

oficiales  empleando una 

forma adecuada en el orden 

de ideas mediante talleres de 

composición para un buen 

desempeño laboral. 

 

 

Respeto a las opiniones de 

los compañeros. 

 

 

 

 

 

Responsabilidad en los 

escritos elaborados. 

 

 

 

 

Sigilo profesional en 

producción de textos. 

 

 

 

Honestidad académica en 

sus trabajos. 

 

Tema 4: Taller de redacción de documentos oficiales 

Objetivo: Elaborar documentos utilizados en la administración pública en forma 

persuasiva y eficiente bajo los parámetros y reglamentos establecidos en los 

diferentes estilos de redacción oficial, evidenciando el buen uso de vocabulario y 

ortografía además de signos de puntuación. 

Sistema de 

conocimientos 

Sistema de habilidades Sistema de Valores 

 

Taller de Redacción de 

documentos oficiales  

 

Diseño de documentos 

oficiales  

 

Acuerdos  

Informes  

Convocatorias  

Actas de juntas  

Resoluciones  

Elaborar documentos 

utilizando los elementos 

básicos de redacción. 

Emplear los conectores 

lógicos en la redacción. 

Crear su propio estilo de 

redacción. 

  

Elaborar documentos 

oficiales. 

 

Responsabilidad en los 

escritos elaborados. 

 

 

Sigilo profesional en 

producción de textos. 

 

 

 

 

 

 



ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN DE LA 

ASIGNATURA 

 

Los estudiantes se organizarán en grupos para realizar un proyecto integrador de 

investigación con la unificación de todas las asignaturas del semestre, aplicando 

las categorías de investigación relacionadas a una problemática de la carrera 

Tecnología en Secretariado Ejecutivo. 

Las tareas y foros serán enviadas por el entorno virtual AMAUTA, cada semana 

para aplicar e investigar los contenidos científicos desarrollados en el proceso de 

interaprendizaje, contribuyendo con la conservación del medio mediante el ahorro 

de papel. 

 

Las clases se desarrollarán en tres  unidades, estimulando la participación activa 

de los estudiantes mediante el desarrollo de talleres, seminarios y trabajos 

investigativos, en forma grupal e individual. 

 

Para el desarrollo de la asignatura los estudiantes tienen el apoyo en la Guía de 

Estudios del INSTIPP, mismo que se ejecutará en forma teórica-práctica. 

En el proceso y al finalizar el semestre entregarán los estudiantes un portafolio 

elaborado de cada clase encuentro; donde se reflejan los datos personales, 

expectativas de la asignatura, índice, contenidos científicos, habilidades, talleres, 

tareas, investigaciones, glosarios, evaluaciones, ensayos, exposiciones y aporte 

personal de cada clase. 

 

Los métodos que se aplican son: inductivo-deductivo, analógico, comparativo, 

observación directa e indirecta, heurístico, expositivo crítico, problémico, porque 

inducen al estudiante a resolver problemas reales relacionadas a las temáticas y 

cada vez se inducen en ejercicios de su desempeño profesional.  

 

Las técnicas se ejecutarán paulatinamente desde las sencillas a las más complejas: 

lectura comentada, interrogatorio, SDA, PNI, rejilla, taller pedagógico, debate, 

panel, seminario, mesa redonda, foro, simposio y preguntas y respuestas. 

 

Las estrategias didácticas que se emplean son de personalización y metacognición; 

la primera permite el desarrollo del pensamiento crítico, calidad procesal para 

alcanzar independencia, fluidez de ideas, logicidad, productividad, originalidad y 

flexibilidad de pensamiento y creatividad para la producción de ideas nuevas; y la 

segunda genera conciencia mental y regulación del pensamiento propio, incluyendo 

la actividad mental de los tipos cognitivo, afectivo y psicomotor, procesos ejecutivos 

de orden superior que se utilizan en la planeación de lo que se hará, en el monitoreo 

de lo que  está llevando a cabo y en la evaluación de lo realizado. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Básicos: Marcadores, borrador y pizarra de tiza líquida. 
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Audiovisuales: Computador, proyector y parlantes. 

Técnicos: Guía de Estudios, rúbricas de evaluación, páginas web, revistas 

científicas, libros, artículos, monografías, entre otros. 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

El sistema de evaluación será sistemático, participativo y permanente con el 

objetivo de adquirir las habilidades y destrezas cognitivas e investigativas que 

garanticen la calidad e integridad de la formación profesional y la valoración integral 

de los aprendizajes. 

Para la respectiva evaluación se valorará la gestión de aprendizaje propuestos por 

el docente y con la interacción directa y colaborativa de los estudiantes, la gestión 

de la práctica y experimentación de los estudiantes, y la gestión de aprendizaje que 

los estudiantes propondrán mediante la investigación que se verá evidenciado en 

el trabajo autónomo. 

Se tomó como referencia el Reglamento del Sistema Interno de Evaluación 

Estudiantil para proceder a evaluar la asignatura de Redacción Oficial, de esta 

manera se toma como criterio de evaluación la valoración de conocimientos 

adquiridos y destrezas evidenciadas dentro del aula de clases en cada una de las 

evaluaciones aplicadas a los estudiantes, demostrando por medio de éstas que 

está apto para el desenvolvimiento profesional. 

Por ello desde el primer día de clases, se presentará las unidades didácticas y los 

criterios de evaluación del proyecto final, evidenciado en el silabo y plan calendario 

entregado a los estudiantes. Además, el objeto de estudio es Normas 

Internacionales de Redacción, ya sea de orden público o privado.  

Se explica a los estudiantes que el semestre se compone de dos parciales con una 

duración de diez semanas de clases cada una, en cada parcial se evaluará sobre 

cinco puntos las actividades diarias de las clases: trabajos autónomos, trabajos de 

investigación, actuaciones en clases, estudio de casos, ejercicios prácticos y 

talleres; sobre dos puntos un examen de parcial que se tomará en la semana nueve 

y semana dieciocho. De esta manera cada parcial tendrá una nota total de siete 

puntos como máximo. 

El sistema de evaluación será sistemático y participativo. Se negociará con los 

estudiantes los indicadores de la evaluación colectiva, tanto para ellos como para 

el profesor, se tomarán los siguientes indicadores: 

 



INDICADORES DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Talleres 10,00 

Actividades extra-clase 10,00 

Actividades intra-clase 10,00 

Exposiciones 10,00 

Debates 10,00 

Portafolio 10,00 

Evaluaciones de unidades 10,00 

Promedio  5,00 

Evaluación parcial 2,00 

Total 7,00 

Sustentación del proyecto de vinculación 3,00 

Total 10,00 

 

El examen final estará representado por un proyecto integrador de asignaturas en 

donde cuyo tema es Aplicación de la norma técnica de gestión documental y archivo 

en el gobierno autónomo descentralizado provincial El Oro, año 2020, y tiene una 

valoración de tres puntos. Por consiguiente, el alumno podrá obtener una nota total 

de diez puntos como máximo. 

Por tal motivo, la asignatura Redacción Oficial contribuirá en el proyecto integrador 

mediante la redacción del proyecto de investigación realizada en la empresa. 

Los parámetros de evaluación de la presente del proyecto o actividad de vinculación 

de la asignatura son los siguientes: 

 

Parámetros Generales  

 

- Dominio de contenidos     0,50 

- Redacción y Coherencia del artículo científico  0,25 

- Presentación Personal     0,25 

 TOTAL 1,00 

Parámetros Específicos 

 

- Redacción de categorías de investigación            0,50 

- Aplicación de instrumentos de investigación   0,50 

- Uso de citas textuales y parafraseo                       0,50 

- Aplicación de métodos de investigación y profesión 0.50 

TOTAL 2,00  

          Total del Proyecto      3,00 

 

La nota obtenida en la asignatura es individual y esa será la nota que obtendrá cada 

estudiante por la presentación del proyecto integrador. 
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El estudiante no conforme con la nota del proyecto integrador podrá solicitar 

mediante oficio una recalificación y obtendrá respuesta del mismo en un plazo no 

mayor a tres días hábiles. 

 

Una vez que el estudiante exponga su proyecto integrador y defienda las preguntas 

propuestas por el tribunal, será notificado en ese momento la nota obtenida y se 

procederá a la respectiva firma de constancia. 

Dentro de las equivalencias de notas se clasifican de la siguiente manera: 

 

10.00 a 9.50: excelente 

 9.49 a 8.50: muy bueno 

 8.49 a 8.00: bueno 

 7.99 a 7.00: aprobado 

 6.99 a menos: reprobado 

Los estudiantes deberán alcanzar un puntaje mínimo de 7,00 puntos para aprobar 

la asignatura, siendo de carácter obligatorio la presentación del proyecto integrador. 

Si el estudiante no alcance los 7,00 puntos necesarios para aprobar la asignatura, 

deberá presentarse a un examen supletorio mismo que será evaluado sobre diez 

puntos y equivaldrá el 60% de su nota final, el 40% restante corresponde a la nota 

obtenida en acta final ordinaria de calificaciones. 

Aquellos estudiantes que no podrán presentarse al examen de recuperación son 

quienes estén cursando la asignatura por tercera ocasión, y aquellos que no hayan 

alcanzado la nota mínima de 2,50/4 en la nota final, o aquellos que hubiesen 

reprobado por faltas del 25% o más en la asignatura impartida. 

El docente tendrá un plazo de 48 horas para socializar las calificaciones obtenidas 

luego se asentará en las actas finales y se procederá a recoger la firma de los 

estudiantes. 

 

Los proyectos presentados serán sometidos a mejoras o corrección si el caso lo 

amerita con la finalidad de ser presentadas en la feria de proyectos científicos que 

el Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño lanzará cada año. 

 

En caso de que algún estudiante no se presentare a la defensa publica, por causas 

debidamente justificadas, podrá solicitar nueva fecha de sustentación; y, en el caso 

de estudiantes que no justificaren debidamente su ausencia, en los tiempos 

establecidos en el IST, se registrara la nota mínima de 0,01 y deberán presentarse 

al examen de recuperación, donde el proyecto de vinculación tendrá una 

ponderación del 60% de la nota total el restante 40% corresponderá a los 

contenidos de la asignatura.  



 

 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA Correa Beltrán A. (2012) 

Redacción moderna y ortografía practica – Cuaderno de trabajo aplicando norma 

de la RAE. 

Chávez Pérez F. (2011). Redacción avanzada. México. Pearson educación. 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) documentación para elaboración de 

oficios, circulares, memorandos, circulares – Quito 2011 – 26 páginas. 

Guia didáctica de la asignatura.  
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ORIENTACIONES PARA EL USO DE LA GUÍA DE ESTUDIO 

 

Estimado lector, favor considerar los siguientes parámetros antes de comenzar con 

las actividades del siguiente documento: 
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1. Tener disponibilidad de tiempo y espacio para realizar sus trabajos en forma 

ordenada y sistémica 

2. Practicar ejercicios de lectura comprensiva mínimo media hora diaria 

3. Tomar con responsabilidad y ética profesional el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje  

4. Realizar un análisis de avance diario para determinar el alcance de sus 

conocimientos 

5. Realice las debidas investigaciones acordes a los temas desconocidos 

6. Adoptar una postura profesional demostrando estilo propio de redacción 

7. Utilice un lenguaje técnico sin faltas ortográficas y de expresión  

8. Al finalizar sus trabajos denotar estilo de presentación propios de un profesional 

en el área de secretariado 

9. Contactarse con los docentes responsables en caso de tener alguna duda o 

inquietud sobre la temática impartida en el presente documento. 

  

 IMAGEN SIGNIFICADO 

 

SUGERENCIA 

 

TALLERES 

 

REFLEXIÓN 

 

TAREAS  

 

APUNTE CLAVE 

 

FORO 



 

RESUMEN 

 

 

EVALUACIÓN 

10. Ánimo, te damos la bienvenida a este nuevo periodo académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Unidad  Didáctica I  

Título De La Unidad Didáctica I: Componentes Básicos De Redacción:  
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Definición de componentes. Componente es aquello que forma parte de la 

composición de un todo. Se trata de elementos que, a través de algún tipo de 

asociación o contigüidad, dan lugar a un conjunto uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es Redacción y sus componentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redacción y sus elementos. Toda expresión que se valga de la palabra escrita, 

logra su propósito de comunicación mediante el arte de redactar. El propósito de 

la redacción es combinar palabras, frases, textos, entre otras para que a través de 

ellos, producir un escrito que pueda ser debidamente comprendido. 

 

Los componentes para una buena redacción de documentos son: 

 

 Estilo: Es la forma particular de expresión de un texto 

 Claridad: Es la forma de expresar ideas de una manera fácil para la 

asimilación y comprensión  por parte del lector. 



 Coherencia: Aspectos que le dan unidad al texto a partir de enunciados 

que se centran en un tema específico. 

 Cohesión: Proceso a través del cual se vinculan las palabras y se 

estructuran oraciones que hacen parte de un texto para facilitar su 

comprensión.  

 

Objetivo: Establecer la importancia de los componentes básicos de la 

documentación oficial  en su desarrollo personal, social y académico manejando 

apropiadamente estilos de redacción de documentos oficiales para desarrollar un 

trabajo claro, breve y conciso hacia el destinatario en el ámbito empresarial. 

 

Organizador Gráfico de la Unidad I: 

 
 

 

 

 

 

Actividades de Aprendizaje  de la Unidad Didáctica I: 

Actividad de Aprendizaje 1 de la Unidad Didáctica I: 

Componentes Básicos 
de la Documentación 

Oficial.

Antecedentes

Definición de 
documentación 

oficialdentes

Importancia de la 
comunicación oficial. Características de la 

redacción oficial.

Estilos 

Bloques 

Acentuación Ideas centrales

Palabras claves
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Antecedentes la Documentación 

Los cimientos de la documentación son las ideas y los conceptos que el ser humano 

ha sido capaz de representar a lo largo de la historia en muy diversos materiales. • 

Por tanto la documentación es heredera del proceso intelectual, es decir, la 

documentación es en esencia la suma de aquellas ideas que representan parcelas 

de la realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LA DOCUMENTACIÓN? Término DOCUMENTACIÓN: Desde un punto 

de vista etimológico, Documentación, procede de un largo proceso de evolución 

desde los términos latinos Documentum, Documenta y Documentatio. Documentum 

tiene a su vez sus raíces en el término latino docere que significa enseñar. Por lo 

tanto documentación tiene su raíz en el término documento. 

 

Para saber lo que es documentación, debemos conocer, qué significa 

DOCUMENTO: Según María Pinto Molina, el término “documento designa cualquier 

tipo o género de material que pueda suministrar información. Es decir, documento 

es un soporte material que contiene información.” 

 

El Concepto de Documentación Otletiano Otlet y La Fontaine institucionalizan las 

actividades de la información científica, en el Renacimiento y en el comienzo de las 

publicaciones periódicas de carácter científico en la segunda mitad del siglo XVII, 

con la elaboración del Repertorio Bibliográfico Universal. El Instituto Internacional 

de Bibliografía acomete la resolución del problema de la información de las fuentes 

en la investigación científica, motivado, fundamentalmente, por el crecimiento 

incesante de la bibliografía científica. 

 

La filosofía del movimiento fundacional de Bruselas otorga a la categoría de 

documento un alcance universal, y crea la figura del documentalista, 

necesariamente experto en el contenido de las materias sobre las que informa o 

puente de enlace entre el productor de información y el usuario. Desde una 

perspectiva bibliográfica o de información científica, Otlet y La Fontaine utilizaron 

las clasificaciones biblioteco-bibliográficas en boga - singularmente la de Dewey - 

perfeccionándolas para utilidad de la Documentación y la propia Biblioteconomía. 



Definición General de Documentación El concepto de Documentación y de 

documentalista puede establecerse sobre la base de cuatro factores:  

 

1. Ciertos criterios obtenidos del examen de la bibliografía más reciente. 

 2. Determinación del objeto de la disciplina y su ubicación en el sistema de las 

ciencias.  

3. Toma de postura acerca de la denominación de la disciplina.  

4. Una propuesta de definición de Documentación y de Profesional de la 

Información y Documentación que naturalmente debe ser siempre objeto de 

contraste. 

 

El término Documentación puede entenderse: • Como Ciencias de la 

Documentación, es el conjunto de las disciplinas que tienen por objeto de estudio 

de un proceso informativo en el que se da una actividad de recuperación de 

mensajes emitidos en procesos anteriores y que, mediante análisis y tratamiento 

técnico, se comunican transformados con la finalidad de que sirvan de fuente de 

información para la obtención de nuevo conocimiento o para la toma de decisiones. 

 

Como una de las Ciencias de la Documentación es la ciencia general que tiene por 

objeto el estudio del proceso de adecuación y transmisión de las fuentes para la 

obtención de nuevo conocimiento. • El término documentalista comprende de hecho 

el conjunto de profesionales y estudiosos que son sujetos emisores del proceso 

informativo- documental y que desempeñan su función en las distintas fases del 

mismo: producción, tratamiento y difusión de los diversos mensajes documentarios. 

 

Ciencias de la Información y Documentación A finales de la década de los sesenta 

va tomando fuerza el concepto alemán de Información y Documentación. Las bases 

de la concepción alemana y su correspondiente definición arrancan del concepto 

de información expuesto por Koblitz en 1969 y 1975. 

Koblitz ubica la actividad ciencia de la Información y Documentación como: "Campo 

de actividades en la información social organizada, cuyo propósito es cooperar en 

la eficaz coordinación de contactos informativos y comunicativos entre las personas 

en el seno de la sociedad humana y cuyas tareas específicas son proporcionar 

información de alta calidad a todos los usuarios potenciales, informándoles acerca 

de los nuevos conocimientos, experiencias, conceptos, conjeturas, teorías, 

hipótesis, predicciones,... de todas las esferas de la actividad humana, sobre la 

base del análisis de las necesidades del usuario en la información documental, así 

como la oportuna planificación de la información y métodos eficientes para la 

producción, almacenaje, recuperación y diseminación de información documental 

de naturaleza sintética y analítica". 

 

TAREA 
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1.- ¿Cuáles son los componentes de una buena redacción? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  

2.- ¿Qué es documentación y su etimología? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 3.- Indique los 4 factores de la documentación. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………  

4.- Complete. 

El término documentación puede ………………… como ciencia de la ..................... 

Es el conjunto de los …………………..que tiene 

por

................................................................................................................................. 

de 

Estudio de que ....................................................... informativo en lo que se da un 

mensaje emitido. 

 

 



 

 

 Actividad de Aprendizaje 2 de la Unidad Didáctica I: 

Definición  e Importancia de documentación oficial 

 

La documentación es la ciencia que consiste en documentar, ésta se encuentra 

identificada por el procesamiento de información que otorgará datos específicos 

sobre un tema determinado; de acuerdo a esto puede identificarse como una 

técnica instrumental y auxiliar, para lograr informar a numerosas personas sobre un 

tema . 

 

 

 

 

 

 

 

Se conoce como documentación a la ciencia que consiste en documentar, ésta 

se encuentra identificada por el  procesamiento  de  información que otorgará 

datos específicos sobre un tema determinado; de acuerdo a esto puede 

identificarse como una técnica instrumental y auxiliar, para lograr informar a 

numerosas personas sobre un tema en específico. 

https://conceptodefinicion.de/datos/
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Un documento no es más que un texto redactado que tienen la finalidad de servir 

de soporte para el relato de una circunstancia, también se puede describir como 

una carta que contenga datos que deben ser identificados para comprobar una 

información; de acuerdo al criterio con el que es redactado el documento puede 

clasificarse en: documentos textuales, estos son redactados o realizados en un 

papel y documentos no textuales, los cuales emplean un soporte diferente al papel 

para plasmar los datos que se deseen publicar (pendrive, grabación, video, etc.). 

 

De acuerdo a la información que estos manejen, los documentos pueden ser 

clasificados en: primarios los cuales son redactados directamente por la persona 

dueña de la información o del argumento que es plasmado de forma textual o no; 

secundario que son el resultado de la fusión entre citas de documentos anteriores 

que tienen relación sobre el tema ya expuesto. Por último se encuentran los 

terciarios que son los documentos resultante del análisis de los secundarios. 

 

Un área que trabaja comúnmente con el uso de documentos es el ámbito del 

Derecho, un ejemplo de estos seria el documento público que se define como el 

aval para acreditar unas circunstancias que se han vividos, ésta es redactada 

por parte de la administración pública; el contrario de este documento 

es el documento privado, que se encuentra firmado por las partes involucradas pero 

no está autorizado por la administración pública ya mencionada. Por otra parte se 

encuentra el documento auténtico, es aquel que se encuentra autorizado por todas 

las bases de la ley. Otro tipo de documento utilizado de forma popular por todos los 

habitantes de una nación es el documento de identidad, este es emitido por parte 

del estado con la finalidad de mantener identificado a cada habitante de un país, 

esto permite identificarlo como ciudadano o extranjero. 

Las empresas, a nivel general, tienen que gestionar y 

conservar documentación durante su actividad. Según 

el caso, la documentación puede componerse de las 

facturas emitidas, los balances, declaraciones juradas y 

certificados expedidos por autoridades de su rubro para 

operar. 

La disciplina dedicada a recopilar y organizar documentos, por último, recibe el 

nombre de documentación. Su finalidad es asegurar y facilitar el almacenamiento 

de datos y el acceso a ellos. 

 
Importancia de la comunicación oficial 

 

 

https://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-un-pendrive.php
https://www.importancia.org/analisis.php
https://www.cosasdepeques.com/la-importancia-del-dni.html
https://conceptodefinicion.de/estado/
https://conceptodefinicion.de/pais/
https://definicion.de/empresa
https://definicion.de/dato


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un documento recoge un acto o hecho realizado por una institución o por una 

persona, ya sea física, jurídica, pública o privada. Este acto o hecho se recoge en 

un soporte, bien sea en un papel o, como la tecnología ha avanzado muchísimo, 

actualmente puede hacerse en un cd, una cinta, fotografía, o cualquier otro tipo de 

soporte que pueda conservarse. Esto genera a su vez un archivo, que puede ser 

de todo tipo, desde el arqueológico, audiovisual, legal, etc. 

El valor que se encuentra en el documento está en que no sólo recoge un acto, 

hecho, sino que una vez realizado y archivado, con el paso del tiempo se convierte 

en una parte de la historia, que puede ser pequeña o grande. 

Los documentos son fuente de la historia de cada país y del mundo, recogen 

muchos hechos históricos de todo tipo, ya sean legales, jurídicos, bélicos, sociales, 

lúdicos, culturales, etc. Gracias a estos podemos hacernos una imagen histórica y 

real de cómo vivían nuestros antepasados y como se organizaban en todos los 

aspectos de la vida. 

Un documento, además de un soporte, es una forma de archivar el saber del ser 

humano. Cada vez más, al avanzar la tecnología, podemos guardar en espacios 

mucho más pequeños muchísimas más cantidad de información de todo tipo. Si 

bien es fundamental entender que el conocimiento hoy día, si no infinito, se le 

acerca, gracias a las tecnologías como los ordenadores, Internet y todas las 

relaciones sociales, laborales, culturales, etc. que se establecen dentro de la red, 

existen numerosos filtros de todo tipo que nos ayudan a recoger lo esencial de todo 

el conocimiento que tenemos y guardarlo. 

La importancia del documento es que es algo que en su momento ha sido tangible, 

que recoge un hecho concreto que podemos conocer en la actualidad y, de la 

misma manera, podemos guardar todo tipo de documentación hoy día para que en 

nuestras futuras generaciones sepan y se informen de cómo era nuestra sociedad 

. 

https://www.importancia.org/tecnologia.php
https://www.importancia.org/fotografia.php
https://www.importancia.org/audiovisual.php
https://www.importancia.org/informacion.php
https://www.importancia.org/conocimiento.php
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El documento ha sido siempre una necesidad de las personas por recoger cualquier 

tipo de acto o hecho por escrito, para que éste quede registrado y, en caso de que 

una de las dos partes lo niegue, se pueda presentar como elemento que dirima la 

veracidad del acto en sí. 

Gracias a los documentos hemos podido entender nuestra propia historia y la 

historia de otras muchas civilizaciones e imperios. Podemos recoger nuestra propia 

historia actual, nuestro registro de la economía, de la cultura, de la legalidad, etc.,y 

guardarla para que sea consultado en cualquier momento. 

Resumiendo, referirse al valor de un documento implica salvar un hecho que, por 

mucho tiempo que pase -a menos que se destruya- se puede conservar para 

siempre. 

REDACCIÓN OFICIAL: Es el conjunto de comunicaciones y documentos que se 

utilizan en los servicios del Estado y sus organismos 

auxiliares. Por competer a la administración del Estado, 

deben ser mesurados en su contenido y claros en las 

materias  que tratan. 

En esta correspondencia existen fórmulas legales que se 

refieren al tratamiento especial que se le debe otorgar el 

funcionario a quien se dirige comunicación. 

La correspondencia oficial tiene una disposición reglamentada por la autoridad 

superior del país. 

La redacción oficial se clasifica en tres grupos: 

Comunicaciones Oficiales 

 Oficio 

 Circular 

 Memorándum 

Documentos Oficiales 

 Certificado 

 Circular 

 Memorándum 

Documentos Notariales 

 Declaración Jurada 

 Poder 

 Acta 

http://redaccionoficial.blogspot.com/p/declaracion-jurada.html
http://redaccionoficial.blogspot.com/p/poder.html
http://redaccionoficial.blogspot.com/p/acta.html


Importancia de la redacción oficial: Todo servicio público debe contar con un 

sistema eficiente de comunicaciones para cumplir su cometido de prestar servicio 

a la colectividad. Por ello la técnica de la redacción oficial en un Instrumento de vital 

importancia en cada una de las diferentes reparticiones que dependen del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA 

 

1.- Definición e importancia de Redacción Comercial. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

 

2.- ¿Indique las etapas de la importancia de la Redacción Oficial? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



GUIA REDACCIÓN OFICIAL 

 

……………………………………………………………………………………………… 

3.- Indique los 4 factores de la documentación. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4.- Complete. 

Redacción Oficial es El …………….. de …………..….. y ……………….. que se 

utilizan en los servicios del …………….. y sus organismos auxiliares. Por competer 

a la …………………… del Estado, deben ser mesurados en su 

………………… y ……………….. en las materias que tratan. 
 

Actividad de Aprendizaje 3 de la Unidad Didáctica I: 

Características de la Redacción Oficial 

BUENA REDACCIÓN. Es una actividad comunicativa de primer orden, que implica 

un estado cultural avanzado de quien la ejercita. Esto significa que, para expresarse 

con originalidad, se requiere organizar el pensamiento; es decir, poner en orden los 

datos que se desea manejar en la presentación oral o escrita de un asunto. 

 

 

 
Se conoce como documentación a la ciencia que consiste en 

documentar, ésta se encuentra identificada por el 

procesamiento de información que otorgará datos específicos 

sobre un tema determinado; de acuerdo a esto puede identificarse 

como una técnica instrumental y auxiliar, para lograr informar a 

numerosas personas sobre un tema en específico. 

Todo servicio público debe contar con un sistema eficiente 

de comunicaciones para cumplir su cometido de prestar 

servicio a la colectividad. Por ello la técnica de la redacción 

oficial en un Instrumento de vital importancia en cada una 

de las diferentes reparticiones que dependen del estado. 

https://conceptodefinicion.de/datos/


 CLARIDAD: Se redacta de una manera ágil, 

rápida y comprensiva. 

 BREVEDAD: Hacer un mensaje abreviado 

sin olvidarse de las características vitales. 

 INTEGRIDAD: Busca que el mensaje sea 

completo. 

 CORDIALIDAD: Usar un tono agradable. 

 COHESION: Organizar la información de 

una manera coherente. 

 VERACIDAD: Escribir algo del cual se 

tenga evidencia o certeza. 

Durante el desarrollo de un proceso de formación es normal que debamos 

desarrollar documentos escritos que permitan el desarrollo de los contenidos del 

curso y son una fuerte herramienta para que los estudiantes interioricen y generen 

nuevo conocimiento. Sin embargo, se evidencias fuertes falencias en el adecuado 

proceso de redacción. 

En el ámbito empresarial y, más concretamente, desde el punto de vista 

administrativo, la actividad se caracteriza por tener como base fundamental la 

documentación. 

Se puede afirmar por ella que los documentos administrativos se consideran el 

fundamento de los actos llevados a cabo por la organización y que por ende, una 

adecuada gestión de los mismos considera una labor importante, es por ello que se 

analizara su estructura, y características, asimismo, la forma de gestionar toda 

documentación de manera formalizada. 

 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LA REDACCIÓN 
COMERCIAL OFICIAL 

 
 
 
                                                                  
CARACTERÍSTICAS 
            VITALES 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-wU_rcDkA4vU/VhWT60i5Z7I/AAAAAAAAAd0/3lm4v5nvl3Y/s1600/BORRADOR_ESCRITURA.png
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 CORRECCIÓN: Una carta debe ser escrita 

tratando de evitar cualquier error, implica 

evitar los errores de ORTOGRAFÍA. 

 MOTIVACIÓN: Influye positivamente en la 

actitud del lector. 

 MODERNISMO: Es cuando una carta pierde 

su factor influyente y se escribe una forma no 

moderna. 

 POSITIVISMO: Se busca una redacción 

favorable del lector. 

 DISCRECIÓN: Expresa siempre lo que debe 

y puede. 

 CREATIVIDAD: Se puede emplear su 

propio estilo. 

 NATURALIDAD: El mensaje debe ser 

natural, siempre directo. 

 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS  
COMPLEMENTARIAS 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

TALLER 
 

 

1.- Mediante un mapa conceptual indicar las características 

vitales de la redacción con su respectivo concepto cada una. 

2.- Indique por es importante las características 

principales en una redacción oficial. 

3.- Investigar que es motivación y que influye en la 

redacción al lector. 

4.- ¿Qué significa para usted creatividad en la redacción de un 

documento. 
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Actividad de Aprendizaje 4 de la Unidad Didáctica I:  

ESTILOS DE LA REDACCIÓN OFICIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS BASICOS DE LA REDACCION COMERCIAL. 
 

1. INFORMAR O COMUNICAR: Transmitir al lector mensajes relativos a su 
actividad comercial, intereses, proyectos otros. 

2. Convencer o persuadir: Influir sobre el lector para conseguir una reacción 
positiva al mensaje enviado. 
 

Estilos en la redacción de documento comercial 

Estilo en redacción Oficial consiste en hacer un uso de la técnica adecuada para 

exponer las ideas con claridad y precisión es el orden y la forma en que se 

presentan las ideas, el giro de las frases, el uso apropiado de las palabras; en 

resumen.  

 
Foro: Definir brevemente sobre las 

características de la redacción oficial 

El objetivo principal de la 

administrativa es la comunicación 
entre entidades estatales y/o 

redacción 

que se da

personas 

naturales, cuyo contenido se enfoca en asuntos 

específicos relacionados al trabajo dentro de un 

ordenamiento legal. 
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ESTILO: El estilo y el género no son lo mismo, aunque puede existir cierta 

transversalidad en el concepto. 

Mientras que el género juega puramente con la estructura, el estilo es lo que 

diferencia a un autor del otro, y un estilo puede reunir muchos géneros. 

El estilo de redacción es personal, tanto que se llega al punto que es imposible que 

una persona copie a la perfección el estilo de la otra, casi como si se tratara del 

documento de identidad. 

Sin el ánimo de influir en la producción comercial que cada uno puede lograr, se 
sugieren algunas reglas que facilitan la lectura de las cartas, harás el estilo 
agradable y el mensaje comprensible.  

a. Trate una idea en cada párrafo. Un solo asunto para no correr el riesgo de 

provocar dudas o malas interpretaciones.  

b. Escriba oraciones cortas. Si usted es breve al expresarse, logrará mayor 

claridad y comprensión.  

c.  Dé el tema un orden estructural y lógico. Siga, en lo posible, el orden lógico de 

la oración.  

d. Imprima acción a las frases. Prefiera la voz activa a la voz pasiva.  

e.  Use palabras de fácil comprensión. Evite el uso de palabras rebuscadas e 

incomprensibles. Entre dos sinónimos escoja el más conocido y el más breve.  

f. De signo positivo al mensaje. Proyecte las ideas que representen interés para 

el corresponsal.  

g. Sea agradable. Disfrute de sus mensajes no solo porque los encuentra 

interesante, sino por el tono amigable y cálido que llevan.  

h.  Emplee lenguaje de actualidad. Use palabras modernas y llenas de vitalidad.  

i. No abuse de la puntuación. Un mensaje con puntuación correcta evita toda 

clase de divergencia en la interpretación del texto.  

j. No use abreviaturas. Indica falta de cortesía, de tiempo. De cada 100 lectores, 

30 no entienden el significado de las abreviaturas comerciales. La comprensión 

y claridad serán mayores cuando se escribe la palabra completa.  

k. No use palabras extranjeras. Su uso se justifica cuando en español carecemos 

de vocales equivalentes.  

l.  De unidad a lo escrito. Evite cambios de tono, de perspectiva. Sigue el principio 

de una oración, de alguna forma, con el final de la anterior. Use con propiedad 

las preposiciones y conjunciones indispensables para lograr cohesión y 

claridad.  

m. Elimine adjetivos inútiles. Expresiones redundantes. 

n. Cuide la presentación del mensaje. Si el contenido es positivo también debe 

ser atractivo. Use técnica mecanográfica adecuada.  

 

 

 “Luche por crearse un estilo 
propio. Esto se logra a base de 
esfuerzo; no hay dos personas 
iguales y por lo mismo no hay dos 
estilos iguales.” 
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Actividad de Aprendizaje 5 de la Unidad Didáctica I:  

BLOQUES Y ACENTUACIÓN DE LA REDACCIÓN OFICIAL 

 
La redacción actual no es estricta. La idea es ser breves y claros, pero también es 

fundamental la presentación visual. Esto se adquiere a través del tabulado, que 

distribuye los elementos de la redacción comercial de una forma determinada. Su 

importancia es imprescindible En la vida comercial, se podría decir que sin este 

elemento no existirían los negocios, ni las empresas. 

 

 BLOQUES 

1. Estilo Bloque Extremo: es el estilo más fácil y cómodo por cuanto todas las 

líneas se escriben comenzando en el margen izquierdo del papel. Con este 

estilo siempre se escribe a espacio sencillo; entre cada párrafo se dejan dos 

espacios verticales. 

TAREAS 

1.- Indique cual es la importancia de los estilos en una 

redacción. 

2.- Que significa estilos 

3.-Mediante un cuadro sinóptico  indique los elementos 

de los estilos de la redacción. 

FORO: Defina con sus propias palabas que son los 

objetivos de los estilos de la redacción 

https://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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2. Estilo Bloque: este estilo es muy parecido al bloque extremo. La diferencia 

consiste en que la línea de la fecha, la de despedida, la de antefirma y las 

de firma se escriben comenzando desde el centro horizontal del papel. 

 

3. Estilo Semibloque: es el estilo más elegante y uno de los más usados en 

el Comercio. Este estilo mantiene las mismas características del estilo 

bloque y se distingue porque cada párrafo comienza dejando una sangría de 

cinco a diez espacios. 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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4. Estilo Sangrado o indentado: es un estilo que se diferencia del semibloque en 
los siguientes aspectos: cada una de las líneas de la dirección, excepto la primera, 
lleva una sangría de cinco espacios en relación con la anterior. De la misma manera 
se hace con la despedida, la antefirma, las iniciales identificadoras y la firma. 

 

 LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Son los elementos de expresión gráfica, es decir, 

las pausas o entonaciones existentes al interior de 

un texto, quedan reflejados por medio de signos 

escritos, que son los signos de puntuación. 
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SIGNOS DE PAUSAS: 

 Utilizados para dar descanso y coherencia al discurso, pues si no existiesen la 

lectura o exposición del mismo sería una lluvia y aglutinación de ideas sin sintaxis 

ni semántica. Acá se hallan la coma, los dos puntos, el punto y coma y el punto. 

 

SIGNOS DE APOYO:  

Son los que se utilizan para agregar elementos de información extra al texto, es así 

que conocemos los signos de paréntesis, los guiones y asteriscos para las notas al 

pie. 

 

SIGNOS DE ENTONACIÓN: 

 Estos signos dan el énfasis necesario para que una idea tenga la fuerza que 

requiere, asimismo, entrega el ritmo y la entonación pertinente para la comprensión 

del discurso. Signos interrogativos, exclamativos y el uso de las comillas. 

 

USO DE LA COMA:  

La coma señala la más breve de las pausas y se emplea principalmente para aislar 

vocativos, señalar el verbo suprimido y asilos frases explicativas. 

 

USO DEL PUNTO Y COMA:  

Indica una pausa algo mayor que la de la coma. 

 

USO DEL PUNTO:  

Señala una pausa mayor que las anteriores. Se emplea para separar oraciones o 

párrafos. 

 

USO DE LOS PUNTOS:  

Suele denotar una pausa mayor que la del punto y coma. 

 

USO DE LOS PUNTOS SUSPENSIVOS:  

Denotan silencio o interrupción. 

 
 

 

 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
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Marca una pausa al final de un 
enunciado.

Marca una pausa breve en un 
enunciado.

Indica una pausa superior a la 
coma e inferior al punto.

Representan una pausa mayor 
que la coma pero, menor que la 

del punto.

Suponen una interrupción en la 
oración o un final impreciso.

Marca el principio y el fin de una 
pregunta formulada de manera 

directa.
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Actividad de Aprendizaje 6 de la Unidad Didáctica I:  

IDEAS CENTRALES Y PALABRAS CLAVES 

El texto es la unidad fundamental en el proceso de comunicación tanto oral como 
escrito que a su vez esta compuesto por signos, posee coherencia e intención 
comunicativa, y es de carácter social. 
El lenguaje es un medio de comunicación y las cualidades fundamentales del estilo 
son: claridad, concisión, sencillez, naturalidad y originalidad. 

La originalidad del estilo radica, de manera casi exclusiva, en la sinceridad sin caer 

en la superficialidad, ni resultar excesivamente lacónico o tremendista. Estos vicios 

se oponen a las virtudes antes enunciadas. Además del estilo hay que tener en 

cuenta el tono, que es el estilo. 
 

 

 

TALLER 
1.- Indique que tipos de bloques existen dentro de la 
redacción. 
2.- ¿Qué es Bloque-Extremo? 
3.- Con un ejemplo indique el bloque que es más utilizado 
en la redacción por las empresas. 
4.- En que nos ayuda a tener una buena ortografía 
5.- ¿Para qué sirve el punto y coma? 
6.-En que nos ayuda los signos de puntuación en una 
redacción oficial. 

TAREA: 
Mediante ejemplos indique los bloques que usted conoce 
para redactar un documento oficial, utilizando 
debidamente los signos de puntuación 

La redacción actual no es estricta. La idea es ser 

breves y claros, pero también es fundamental la 

presentación visual. Esto se adquiere a través del 

tabulado, que distribuye los elementos de la 

redacción comercial de una forma determinada. Su 

importancia es imprescindible En la vida comercial, 

se podría decir que sin este elemento no existirían 

los negocios, ni las empresas. 
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Actividades de Auto – evaluación de la Unidad Didáctica I: 
 

 
 

 

 

 

ORDENA TUS IDEAS: Se debe tener claro que se desea 
transmitir.

USAR FRASES CORTAS: Se debe escribir de forma sencilla 
breve y concisa de manera que el lector comprenda lo que se 

quiere transmitir.

NO ABUSAR DE LOS ADJETIVOS: Usar correctamente los 
adjetivos ahorrará el uso de palabras y le dará un mejor 

sentido al texto.

CONSEJOS PARA UNA BUENA REDACCIÓN 

 

REVISAR, REVISAR Y REVISAR: Leer el texto las veces que sean necesarias 
para detectar errores ortográficos.

NO ESCRIBIR COMO SE HABLA: Las frases de un texto no deben seguir el 
patrón de una conversacion sino de una redacción.

USO DE PUNTOS Y COMAS: Son 
indispensables, asi ellector sabrá en 

que momento hacer una pausa.

NO USAR PALABRAS 
REBUSCADAS: Se debe explicar lo 

que se quiere emitir con palabras 
sencillas pero escritas correctamente.

1.- Indique la definición e Importancia de la Redacción Oficial 

2.- Mediante un cuadro sinóptico hable de los características vitales 

y complementarias de la redacción. 

3.-¿Cuáles son los elementos de la Redacción Oficial? 

5.- Hable de cada uno de los bloques que usted conoce y realice un 

ejercicio de cada uno de ellos. 

6.- ¿Porqué debemos ordenar las ideas en una redacción de un 

documentos 
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Actividades de Evaluación de la Unidad Didáctica I: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esté atento a la plataforma Amauta que se subirá 
la actividad de evaluación final de la Unidad 
Didáctica I 
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Unidad Didáctica II 
Título de la Unidad Didáctica II: ESTRUCTURA DE LA REDACIÓN 

OFICIAL 
 

 
Introducción de la Unidad Didáctica II: En este segundo capítulo vamos a hablar 

sobre la estructura de los documentos oficiales. 

 

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA REDACCIÓN: Es el párrafo inicial o la parte inicial 

del escrito. En ella se presenta el planteamiento del tema o la tesis central del 

trabajo. Además, pueden mencionarse otros datos generales como los objetivos o 

finalidad del escrito, los antecedentes o circunstancias, la extensión o alcances del 

trabajo y la organización de los contenidos. 

 

 

ORGANIZADOR GRAFICO DE LA UNIDAD II 

 

 

 

 
 

 

 

ESTRUCTURA DE LA 
REDACCIÓN  OFICIAL

USO

ESCTRUCTURA

CLASIFICACION DE 
DOCUMENTOS 

OFICIALES

ACUERDOS

INFORMES

CONVOCATORIA

ACTAS DE JUNTAS 

RESOLUCIONES
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Actividades de Aprendizaje de la Unidad Didáctica II 

Actividad de Aprendizaje 1 de la Unidad Didáctica II 
 

Introducción: La redacción administrativa tiene los mismos requisitos que la 

redacción general, debe reunir cualidades como: 

 

Claridad: Incluye precisión en el vocabulario 

 Brevedad. Usar en la expresión de las ideas las oraciones y párrafos cortos, lo cual 

facilita la expresión.  

Naturalidad. se recomienda un estilo natural espontáneo, se descarta el uso de 

palabras rebuscadas, ceremoniosas. 

Corrección gramatical. Las ideas que se transmiten deben expresarse con giros 

propios de la lengua. 

Comunicación escrita con un objetivo definido, redactada con ideas claras y 

precisas, en forma breve, cordial y coherente.  

 

Sus objetivos son:  

1. Trasmitir un mensaje con eficiencia y eficacia. 

 2. Crear, mantener o recobrar “buena voluntad” Una carta es para una empresa 

una representante que lleva la misión de lograr preferencia ,ganar amigos, 

preservar los ya ganados y vender más. 

  

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA REDACCIÓN: Es el párrafo inicial o la parte inicial 

del escrito. En ella se presenta el planteamiento del tema o la tesis central del 

trabajo. Además, pueden mencionarse otros datos generales como los objetivos o 

finalidad del escrito, los antecedentes o circunstancias, la extensión o alcances del 

trabajo y la organización de los contenidos. 

     

Cuerpo o desarrollo: Es la parte más importante de todo el trabajo. Su finalidad 

es alcanzar el objetivo básico del escrito, ya sea entretener, informar, amonestar, 

vender, felicitar o cualquier otro. Está constituido por párrafos, subdivisiones o 

capítulos, los cuales deben girar en torno a la tesis o idea central y contener los 

conceptos, argumentos y datos necesarios para alcanzar el objetivo que se haya 

propuesto el autor. 

 

Conclusión o cierre: Es el conjunto de frases o de párrafos con que termina la 

comunicación escrita. Debe ser una derivación o consecuencia lógica de la tesis 

desarrollada en la parte central del trabajo y ha de presentarse de tal manera que 

el lector quede convencido de lo expuesto en el texto. 

 
Objetivo: Destacar el uso de signos de puntuación en la escritura de documentos, 

así como también la habilidad persuasiva en la redacción a través de un mensaje 
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claro y difuso para la construcción de documentos administrativos cumpliendo con 

responsabilidad. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actividad de Aprendizaje 2 de la Unidad Didáctica II 
USOS Y ESTRUTURA DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES 

 

USOS.- La redacción oficial es un conjunto de comunicaciones y documentos que 

se utilizan en los servicios del estado y sus organismos auxiliares. Esta 

correspondencia existe fórmulas legales que se refiere al tratamiento especial que 

se deben otorgar al funcionario a quien se le dirige la comunicación. 

 

Al momento de elaborar un documento de carácter oficial es necesario considerar 

ciertos aspectos de forma (presentación) y fondo (redacción), debido a la formalidad 

de este tipo de escrito; ya que, el destinatario pueden ser compañeros de trabajo, 

jefes, autoridades, así como, oficinas o instituciones externas. De allí, lo importante 

de conocer la diferencias, función y estructura de cada documento oficial que puede 

elaborarse en la oficina. 

 

Un documento legal es cualquier medio, sobre todo gráfico, que compruebe la 

existencia de un hecho, la exactitud o la verdad de una afirmación y que tenga 

valor de prueba. Los documentos son a menudo sinónimo de actas, cartas o 

escritos y sirve solo si está firmado. 

 

TAREA: 
1.- ¿En Que se basa la estructura de los 
documentos oficiales. 
2.-¿Indique usted si la estructura es la misma para 
todos los documentos oficiales. 
3.- Investigue la estructura e indique el concepto de 
cada uno de los pasos. 

FORO: Indique con sus propias palabras 
porque es importante tener una estructura los 
documentos oficiales. 

Comunicación escrita con 
un objetivo definido, 

redactada con ideas claras y 
precisas, en forma breve, 

cordial y coherente 
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¿Cuál es su estructura?  

 

1.- Portada: 

a) Logo o escudo de la institución u oficina emisora 

b) Encabezado de identificación (datos del ministerio, institución y oficina que 

emiten el documento) 

c) Título del proyecto  

d)  Responsable (s) del proyecto (persona (s) o institución encargada de 

llevarla a cabo)  

2 – Desarrollo:  

a. Breve descripción de la propuesta (en qué consiste) 

b. Beneficiarios del proyecto (directos e indirectos)  

c. Aportes del proyecto al Estado y/o empresa privada  

d. Objetivo de la propuesta  

e. Etapas en que se desarrollará (paso a paso cómo se realizará)  

f. Fechas de inicio y culminación  

3 – Cierre:  

a. Descripción de los recursos necesarios  

Materiales  

Humanos  

En esta sección debe especificarse la proyección de la inversión en cada sector, es 

decir: - Proyección de inversión de materia prima en cada etapa del proyecto  

- Presupuesto de inversión en mano de obra en cada etapa a realizar  

- Presupuesto de costos indirectos: arrendamientos, salarios de supervisión, 

seguros, mantenimiento, etc.  

- Proyección de gastos de administración: salarios, material de papelería, vigilancia, 

etc.  
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Es importante desglosar con detalle los recursos solicitados ya que por tratarse de 

un proyecto de carácter público, los aportes quedan registrados tanto por el 

gobierno regional y nacional como por la institución o empresa. 

 

 Se recomienda elaborar un listado o tabla para organizar los recursos requeridos. 

De ser posible, incluir el costo de cada uno (por unidad y el total); así como, la 

inversión total que acarrea el proyecto. Debe recalcarse en esta sección cuál sería 

el aporte invertido por el Estado y la empresa/institución. 

 

EJEMPLO 

1.- Indique el uso de los documentos oficiales 
2.- Indique los aspectos principales al momento de 
redactar un documento oficial.  
3.- Mediante cuadro sinóptico indique la estructura 
de un documento oficial. 

Un documento legal es cualquier medio, 

sobre todo gráfico, que compruebe la 

existencia de un hecho, la exactitud o la 

verdad de una afirmación y que tenga 

valor de prueba. Los documentos son a 

menudo sinónimo de actas, cartas o escritos 

y sirve solo si está firmado. 
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Actividad de Aprendizaje 3 de la Unidad Didáctica II 
 CLASIFICACIÓN DE  DOCUMENTOS OFICIALES 
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TAREA: 

1.- ¿Qué es un acuerdo? 

2.- ¿Qué es Convocatoria y sus clases? 

3.- ¿Qué son Actas y su clasificación? 

4.- ¿Qué son Resoluciones y su clasificación 

TALLER: 

Mediante cuadro sinóptico indique las clasificaciones 
los documentos oficiales con su respectiva 
clasificación y conceptos. 

FORO 
Indique la importancia 

de los documentos 
oficiales 
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Actividad de Auto – evaluación de la Unidad Didáctica II 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Actividad de Evaluación de la Unidad II  
 
 
 
 
 
 

1.-¿Cuál es la estructura de los documentos oficiales. 
2.- ¿Por qué es importante que los documentos 
oficiales tengan una estructura. 
3.- Indique cuantas etapas tiene la estructura. 
4.- Hable del documento oficial Resolución y su 
característica. 
5.- Indique el concepto y definición de Acuerdo 
6.- Indique la clasificación de las Actas 
7.- Hable sobre Informes su concepto, clasificación . 

Esté atento a la plataforma de Amauta que se subirá la 

actividad de evaluación final de la Unidad Didáctica II 
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Unidad Didáctica III 
Título de la Unidad Didáctica III: CLASIFICACIÓN DE 

DOCIMENTOS OFICIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción de la Unidad Didáctica III: 

 

En esta unidad se aprenderá  concepto, importancia, clasificación de cada uno de los 

documentos oficiales y su respectiva estructura, y de la misma manera los vicios de la 

redacción. 

 

Objetivo: Construir documentos formales  con rapidez, exactitud y responsabilidad 

mediante el uso y redacción de la documentación oficial en las entidades públicas en forma 

asertiva, identificando las funciones del lenguaje y elementos de la comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODERNISMO EN LA 

AREDACCIÓN OFICIAL. 

ESTILOS EN LA 

REDACCIÓN DE 

DOCUMENTOS OFICALES 

DEFINICIÓN DE 

DOCUMENTOS OFICIALES 

USO – ESTRUCTURA 

ACUERDOS – INFORMES – 

CONVOCATORIAS- ACTAS 

DE JUNTAS - 

RESOLUCIONES 

 



 

 

Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño 3 
Guía de estudios 

 

Actividad de Aprendizaje de la Unidad Didáctica III 
Actividad de Aprendizaje de 1 de la Unidad Didáctica III 

 

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES USO – ESTRUCTURA 
ACUERDOS – INFORMES – CONVOCATORIAS- ACTAS DE JUNTAS - 

RESOLUCIONES 
 

 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Son aquellos documentos, los cuales las empresas se comunican entre sí y tienen 

como función informar, hacer constar, hacer recordar, y comunicar datos 

específicos acerca de la comunicación que se da dentro de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos Administrativos de  uso práctico 

Los textos administrativos son los documentos a través de los cuales se realiza la 

comunicación entre la Administración y los ciudadanos. El lenguaje administrativo-

jurídico se emplea para regular las relaciones entre los ciudadanos y realizar tareas 

de servicio comercial. que afectan al funcionamiento de la sociedad en general. 

Algunos de estos textos (el contrato, la instancia, etcétera.) son de uso habitual y 

conviene conocer sus características. 

 

Cualidades de redacción: 

sencillez: precisión, claridad, 

originalidad, respeto y cortesía. 
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EL OFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituye la comunicación más importante, tanto por su gran utilización como por 

las materias que trata. Su objetivo es impartir normas o dar informaciones de 

relevancia. Sirve para establecer relaciones ente jefes de servicio, sección, 

departamentos, etc. 

La redacción del Oficio  debe ser clara, precisa y breve. 

 

Existen 3 tipos de oficio: 

 Ordinario (ORD.) 

 Reservado (RES.) 

 Secreto (SEC.) 

 

El oficio ordinario es una de las comunicaciones más utilizadas en la 

administración pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño 3 
Guía de estudios 

 

 

Estructura De Oficio 

Membrete: indica el ministerio, repartición, servicio, departamento, etc. 

Clasificación y número de orden. 

Antecedentes (ANT.) 

Materia (MAT.) corresponde a una síntesis del contenido. 

Lugar y fecha de emisión. 

Preposición "DE": indica la autoridad que emite el documento. 

Preposición "A": indica la autoridad a quién se dirige. 

Contenido: está estructurado en párrafos numerados que corresponde a cada idea 

redactada. Cada oficio debe tratar una sola materia. 

Frase de saludo o despedida: Saluda a Ud., Saluda atte. 

Inclusos o adjuntos: detalla los datos que acompañan. 

Pie de firma: debe contener un nombre y dos apellidos (todo con mayúsculas), 

profesión, especialidad o categoría del firmante.Cargo que desempeña. Timbre. 

Iniciales de responsabilidad. 

Distribución: indica la destinación del original y de cada una de las copias. 

 

Cualidades del texto: formal, precisión, claridad, respeto, veracidad y originalidad  

 

 

ACUERDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un acuerdo es una decisión tomada entre dos o más personas, asociaciones 

o entidades, como resultado de un proceso de negociación y deliberación sobre 

un asunto concreto. 

La palabra proviene del latín accordare, formado a su vez por la partícula ad o ac, 

que quiere decir 'asimilación'. La otra partícula latina que conforma el término 

es cord, que quiere decir 'corazón'. 
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Por tanto, un acuerdo será la expresión de dos voluntades que determinan una 

serie de normas o acciones a respetar y ejecutar por las partes para el beneficio 

mutuo. 

La palabra "acuerdo" tiene como sinónimos y términos afines: pacto, convenio, 

tratado, resolución y convención, entre otros. Antónimo de acuerdo es desacuerdo. 

Acuerdo en derecho 

En el derecho, un acuerdo puede celebrarse entre dos personas, así como entre 

asambleas, juntas o tribunales. Los acuerdos suelen efectuarse por escrito como 

garantía de su cumplimiento. 

De la misma forma en que existen estos acuerdos al nivel de la base social, también 

existen acuerdos internacionales, normalmente conocidos como tratados 

internacionales. 

Los acuerdos legalizados por medio del derecho constituyen obligaciones jurídicas 

entre las partes, so pena de sufrir penalidades según los términos expuestos en el 

documento. 

Existe una gran variedad de acuerdos según la naturaleza de los asuntos 

abordados, tales como acuerdos sociales, comerciales, diplomáticos, judiciales y 

estratégico-sociales. También existen acuerdos de cooperación, de marco 

internacional y de confidencialidad. 

Algunos ejemplos de acuerdos internacionales vigentes o en negociación son los 

siguientes: 

 El Acuerdo de Schengen, vigente en los tratados de la Unión Europea desde 1995. 

 Acuerdo Ortográfico de la Lengua Portuguesa, suscrito en 1990 entre Portugal, 

Brasil, Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Cabo Verde y San Tomé y Príncipe. 

 Mercosur (Mercado común del sur), acuerdo establecido originalmente entre 

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Hoy en día se ha incorporado a Bolivia y 

además cuenta con otros países en calidad de asociados (en negociación). 

Vea también Tratado internacional. 

Acuerdo de caballeros 

También conocido como pacto de caballeros, este tipo de acuerdo se establece 

informalmente entre dos o más personas para obtener provecho mutuo. Su única 

base es la honorabilidad de las partes en el cumplimiento de sus términos. 

 

INFORME 

https://www.significados.com/tratado-internacional/
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Un informe es una exposición de hechos o datos comprobables sobre una persona 

o sobre asuntos de la vida diaria. El informe se caracteriza por su lenguaje claro, 

conciso y objetivo. En el caso de que el autor incluya valoraciones u opiniones 

personales, debe distinguirlas claramente de los hechos objetivos. 

 

¿Qué es?  

En el informe laboral se describen los objetivos que se marcaron al inicio del período 

y las actividades realizadas por el empleado, los trabajos elaborados y las acciones 

a seguir. Es un documento utilizado en las empresas para conocer la situación de 

un trabajo en particular o las actividades que ha realizado un empleado durante un 

tiempo determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué se utiliza?  
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Muchas empresas utilizan informes de trabajo para registrar la actividad laboral. 

Este es uno de los documentos más utilizados en el sector laboral, ya que permite 

conocer el estado de las actividades de la empresa o institución. Por eso, a la hora 

de hacer un informe de este tipo es importante tener en cuenta los objetivos 

establecidos al inicio de la actividad, cómo se ha desarrollado y cuáles han sido los 

resultados obtenidos. 

 

CLASES DE INFORMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Quiénes lo realizan?  

Este informe puede emplearse en las empresas o instituciones con dos objetivos: - 

De carácter temporal: Sirve para saber las actividades laborales realizadas en un 

periodo de tiempo determinado. Por eso, este informe es realizado por los 

directores o jefes de los departamentos porque el objetivo final de ese modelo de 

informe es presentar datos en las reuniones anuales. –  

Por proyecto: Da a conocer los avances y el trabajo realizado por un trabajador 

concreto.  

 

¿Cuál es su estructura?  

1 – Título del informe (identificar la 

actividad o proyecto a describir)  

2 – Persona (s) a quien (es) se 

presenta el informe 

3 - Introducción del informe de trabajo. 

4 - Objetivos generales: ya sean 

anuales, mensuales... o por 

proyecto.  

5 - Objetivos específicos: aquellos 

que se plantearon para conseguir los fines generales.  
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6 - Actividades realizadas: agregar breve descripción de la metodología y las 

herramientas empleadas para ello.  

7 - Recomendaciones: en base al trabajo realizado, los objetivos marcados y las 

dificultades encontradas en el proceso. 

8 - Conclusiones: resultados obtenidos y replanteamientos que han surgido 

entorno a las actividades laborales.  

9 – Identificación: datos personales del empleado responsable del proyecto 

(opcional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

 

Es un documento administrativo utilizado en las empresas para realizar una junta 

de socios o accionistas, en las que tratan asuntos relevantes y acordes a la 

actividad comercial de la entidad. 

Se clasifican en ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, consta de los principales 

puntos a tratarse en la sesión denominado ORDEN DEL DIA  y otros parámetros a 

ser valorados, acordes a las disposiciones de la persona que convoca. 

ACTA 

Documento escrito en el que hace constar la relación  de lo acontecido durante la 

celebración de una asamblea, congreso, sesión. 

Documento escrito donde costa oficialmente un suceso, tratado o acuerdo en junta 

o reunión. 
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Estructura Del Acta 

 Membrete. 

 Título "Acta" y N° de orden. 

 Lugar y fecha de emisión. 

 Lectura del acta anterior. 

 Tabla: temas que se tratarán. 

 Acuerdos. 

 Cierre. 

 Firma del presidente y del secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CARACTERÍSTICAS DEL ACTA 
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RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el documento que la autoridad competente utiliza para dictar o disponer en forma 

imperativa toda clase de asuntos administrativos. 

 

Estructura De La Resolución 

 Membrete. 

 Lugar y fecha. 

 Cita de las disposiciones pertinentes. 

 Título "RESOLUCIÓN" 

 Puntos numerados que considera la resolución. 

 Anotación común de: Anótese y comuníquese. 

 Cita de la cantidad de copias de los destinatarios. 

  

Actividad de Aprendizaje 2de la Unidad Didáctica III: 

Características de la redacción oficial 
  

VICIOS EN LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

CLASIFICACIÓN: 
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VICIOS DE 
LA 

REDACCIÓN 

NEOLOGISMO:

Términos utilizados 
sin fundamento más 

que por moda. 

SOLECISMO:

Error de sintaxis por 
falta de 

concordancia, orden 
y régimen. 

CACOFONÍA: 

Repetición casual 
de algunas letras o 

sílabas que 
producen un sonido 

desagardable.

ANFIBOLOGÍA:

Consiste en utilizar 
frases que tienen 

mas de una 
interpretación.

MONOTONIA:

Uso de palabras 
repetidas, también 
llamada escases.
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 QUEISMO 

Es la supresión indebida de una preposición antes de la conjunción que, cuando la 

preposición es exigida por alguna palabra del enunciado. Es decir, incurrimos en 

queísmos cuando eliminamos preposiciones como de, a o en que necesariamente 

deben estar dentro de la formulación. 

 

EJEMPLOS 

. 

 

 

 

 

¿Cómo detectar el queísmo? 

A la hora de escribir o incluso de hablar, debemos estar atentos a si es necesario 

el uso de la preposición "de" antes del "que" para no omitirla y estar ante un 

queísmo. De esta forma, podemos sustituir la oración subordinada por un 

pronombre y ver si toma sentido sin preposición. 

 

 POR EJEMPLO: 

 

 

De esta forma, comprobamos que el uso de la preposición sí es necesario, puesto 

que la sustitución pronominal correcta sería: "Le convenceré de eso". 

 DEQUEISMO 

 Es el uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que cuando la 

preposición no es exigida, es decir, cuando de no se usa correctamente. 

POR EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 BARBARISMO:  

Toda escritura o pronunciación defectuosa de palabras, giros o expresiones: 

meteorólogo por meteorólogo, conyugue por cónyuge (en Chile habitualmente se 

escribe bien, pero se pronuncia mal), bajo el punto de vista por desde el punto de 

vista. 

POR EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

•*Acuérdate que mañana no iré a comprar. --> Acuérdate de que mañana no iré a 

comprar 

•*¡Me alegro que hayas venido! --> Me alegro de que hayas venido. 

•Le convenceré que no compre un perro.       ------->       *Le convenceré eso. 

"me enteré que estuvo en Paris "   ----->     ES INCORRECTA 

PUES DEBERÍA DECIRSE       "me enteré de que estuvo en Paris". 

-alante                       – adelante 

-calcamanía              – 

calcomanía 

-cónyugue                 – cónyuge 

-desestabilidad        – 

inestabilidad 

-dividible                   – divisible 

-fustración                – 

frustración 

-grágea                       – gragea 
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 REDUNDANCIA  

Según el diccionario de la Lengua Española, redundancia es: “Sobra o demasiada 

abundancia de cualquier cosa o en cualquier línea. // Repetición o uso excesivo de 

una palabra o concepto. // Cierta repetición de la información contenida en un 

mensaje, que permite, a pesar de la pérdida de una parte de éste, reconstruir el 

contenido del mismo”.  

 

 

POR EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

USO CORRECTO DE LAS MAYÚSCULAS 

Se escriben con mayúsculas los nombres propios. Ejemplo:  

María  

Mimí  

Sólo va  con mayúscula la letra inicial de una oración. Ejemplo: 

Laura explica detalladamente al público las ventajas de proyección positiva.  

Cuando se inicia un escrito y después de punto, después de los signos de 

interrogación o admiración, si con ellos se terminó la frase. Por ejemplo: 

¡No es increíble! Salió ileso. 

¿No era cierto? A mí siempre me lo pareció. 

Los sobrenombres o apodos. Ejemplo:  

El Libertador del Sur.  

Cuando se cita después de dos puntos. Ejemplo:  

-Subir arriba.                                     -Salir afuera. 

-Entrar adentro.                                -Bajar abajo. 

-Verla con mis propios ojos.           -Aplaude con las 

manos 
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 Esteban  dijo: “Estudiar es la mejor herencia”.  

Van con mayúsculas las abreviaturas y siglas. Ejemplo:  

Lic.  

INBA 

Los números romanos también van con mayúsculas. Ejemplo: 

XX = 20  

 

VERBOS DEFECTIVOS, UNIPERSONALES Y DE DOBLE PARTICIPIO 

Los verbos defectivos son aquellos que no se pueden conjugar plenamente. 

Ejemplo:  

Incorrecto: "Yo soleré hacer cartas de amor”.  

Correcto: Solían hacer muchas cartas de amor.  

Los verbos unipersonales sólo se pueden conjugar en infinitivo y la tercera persona 

del singular. Ejemplo: Acontecer  

Él: Acontece  

Ellos: Acontecen  

Según la RAE existen tres verbos para los cuales podamos hablar de doble 

participio, tales como: Freír, promover, imprimir. Ejemplo:  

Hemos imprimido cinco cartas comerciales.  

Habían impreso las copias en hojas pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TAREA: 

1.- MEDIANTE CUADRO SINOPTICO HABLE DE LOS 

DOCUMENTOS OFICIALES QUE USTED CONOCE 

CON SU RESPECTIVA CARACTARISTICA Y 

CLASIFICACIÓN. 

2.- ¿QUE SIGNIFICA VICIOS DE LA REDACCIÓN 

3.- ¿Qué EN REDUNDANCIA 

4.- QUE ANFIBOLOGIA? 

TALLER 

1.- REALIZAR UN CUADRO SINOPTICO SOBRE 

LOS VICIOS DE LA AREDACCION Y ENUNCIAR 

DOS EJEMPLOS DE CADA UNO. 

2.- EJEMPLOS DE QUEISMO. 

3.- EJEMPLOS DE BARBARISMO. 
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Actividad de Auto – evaluación de la Unidad Didáctica III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Evaluación de la Unidad Didáctica III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redacción de documentos 
es una tarea importante dentro 
de la profesión secretarial, es 
esencial y necesaria para la 
comunicación, por eso se 

realizó la elaboración de un 
manual de redacción que 
permita orientar e informar 

sobre una correcta elaboración 
de escritos comerciales. 

1.- Mediante un gráfico a su elección indique los 

documentos oficiales estudiados. 

2.- Indique la estructura de Acta 

3.- Indique la clasificación de Resoluciones 

4.- Mediante un cuadro sinóptico indique los vicios de la 

redacción 

Esté atento a la plataforma Amauta que se 

subirá la actividad de evaluación final de la 

Unidad Didáctica III 
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Unidad Didáctica IV 
Título de la Unidad Didáctica IV: TALLERES DE REDACCIÓN DE 

DOCUMENTOS OFICIALES 
 
 

 

Introducción de la Unidad Didáctica IV : 

 

En este capítulo se reforzara e indicar lo visto en las unidades anteriroes con la 

finalidad que el estudiante tenga clara los temas e ideas de lo que es un documento 

oficial, sus características, clasificación, estilos, tipos, estrucutura de cada uno de 

ellos. 

 

Objetivo: Elaborar documentos utilizados en la administración pública en forma 

persuasiva y eficiente bajo los parámetros y reglamentos establecidos en los 

diferentes estilos de redacción oficial, evidenciando el buen uso de vocabulario y 

ortografía además de signos de puntuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE REDACCIÓN DE 

DOCUMENTOS OFICIALES 

DISEÑO DE DOCUMENTOS 

OFICIALES 

ACUERDOS- INFORMES – 
CONVOCATORIAS – ACTAS 

DE JUNTAS - 
RESOLUCIONES 

TALLER SOBRE LAS 
CARACTERISTICAS DE LA 

REDACCIÓN 
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TALLER 

 

  

Brevedad  

 

 

Mensaje Difuso 

 

Mensaje Breve 

 

En relación con su informe del 15 de 

marzo, donde se refiere a las 

irregularidades advertidas en el 

departamento de sistemas durante el año 

2017, me complace anunciarle el traslado 

de este asunto a la gerencia de personal 

para su solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integridad  

 

Mensajes Confuso 

 

Mensajes Claro 

 

Solicitar al personal de la institución 

sobre los resultados finales de los 

informes del mes de octubre para 

deslindar responsabilidades futuras 

en los servidores.  

 

 

Les pedimos de manera especial que 

entreguen la documentación 

correspondiente para poder hacer los 

contratos vigentes para el próximo 

año 
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MENSAJE INCOMPLETO 

 

MENSAJE COMPLETO 

 

Informo a usted que hemos recibido 

diversos  materiales utilizados en las 

oficinas para  todo el año  

 

 

 

Cordialidad  

 

DESATENTO 

 

ATENTO 

 

Les comunicamos que por motivo de 

reajuste de personal, ustedes estan 

advertidos en no poder salir a hacer 

gestiones personales, si lo hicieran o 

reindicieran en ello, pueden darse por 

desvinculados de sus cargos sin 

opcion a apelacion de ninguna  ìndole. 

 

 

 

 

CORREGIR LAS SIGUIENTES REDACCIONES: 

 

 Se solicita la información correspondiente para el próximo año del 2019 para 

que puedan hacer los trabajos de capacitación al personal de servicio. 

 

 Se le comunica que por motivos de fuerza mayor ustedes deben realizar las 

debidas correcciones de los informes mensuales entregados al 

departamento de control interno y proceder a realizar las multas 

correspondientes por la mala gestión para aquellos que infrinjan los 

reglamentos. 
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 Le felicito a ustedes por el excelente servicio que realizaron los días 15 y 16 

durante las jornadas especiales de salud en la cual se beneficiaron la 

comunidad entera de la parroquia.  

 

 

 

Coherencia  

USO DE CONECTORES PARA MEJORAR LA COHERENCIA 

 

CONJUCIONES 

 

AL INICIO 

 

AL MEDIO 

 

Adicción 

  

Y tambien, además, por 

otra parte, así 

 

Disyunción  

 

Asímismo  

 

Del mismo modo, tanto 

como, así como 

Temporalidad  Mientras, en tanto, hasta 

ahora, en este momento 

Al mismo tiempo, en 

tanto, después, 

entonces 

 

Contraste  

 

Aunque, en cualquier 

caso, en cambio 

 

Aunque, pero, sin 

embargo, en cambio, al 

contrario, por otra parte 

 

 

  

 

 

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO 
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Identifique a que modelo corresponde las siguientes documentos:  

 

 Este documento sirve como prueba de hechos o actividades que le consta a 

un funcionario público respecto a un subordinado o particular. Por lo cual 

tiene importancia desde el punto de vista legal. Lo debe emitir siempre una 

autoridad para que tenga 

validez…………………………………………………………………. 

 

 Es el documento que la autoridad competente utiliza para dictar o disponer 

en forma imperativa toda clase de asuntos administrativos 

………………………………  

 

 Es una comunicación de uso frecuente. Tiene una circulación interna. Lo 

emite un jefe de sección o departamento. Se utiliza para pedir o enviar 

documentos, solicitar o entregar información 

…………..…………………………………………………. 

 

 Documento escrito en el que hace constar la relación  de lo acontecido 

durante la celebración de una asamblea, congreso, 

sesión……………………………………………………… 

 

 Es un documento oficial de uso frecuente en la Administración Pública. Su 

redacción es similar al oficio. Se diferencia del oficio por cuanto es dirigido a 

varios destinatarios……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  
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Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño 3 
Guía de estudios 

 

 

Oficio 
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Acta  
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ACTA #2 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-4nzCRc6oNgQ/UmVvGSq3JHI/AAAAAAAAASg/-Dse0sw357c/s1600/acta.png
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Informe 

 

 

 

DECLARACIÓN JURAMENTADA 



 

 

Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño 3 
Guía de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-OVdkWRiIrWM/UmXPlrh9XJI/AAAAAAAAAS4/tgtJzG6CJzw/s1600/decla.png
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RESOLUCIÓN 
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CONVOCATORIA 
 

 
 
 
CONVOCATORIA #2 
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Actividad de Auto – evaluación de la Unidad Didáctica IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Evaluación de la Unidad Didáctica IV 

 

 

 

 

 

 
 

Proyecto Final 
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1.- Mediante un gráfico a su elección indique los 

documentos oficiales estudiados. 

 

2.- Elabore un Acta de Reunión de Juntas de Curso 

 

3.- Indique las características de Resoluciones 

 

4 indique la estructura de un Informe 

Esté atento a la plataforma Amauta que se 

subirá la actividad de evaluación final de la 

Unidad Didáctica IV 

La redacción administrativa tiene los mismos requisitos que la 
redacción general, debe reunir cualidades como: Claridad: Incluye 
precisión en el vocabulario Brevedad. Usar en la expresión de las 
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Naturalidad. Se recomienda un estilo natural espontáneo, se 
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gramatical. Las ideas que se transmiten deben expresarse con 
giros propios de la lengua. DOCUMENTOS: Oficio, Circular, 
Memorándum, Informe, Parte, Carta Solicitud, Currículum Vitae, 
Certificado, Acta, Manual de Organización y Funciones, Manual de 
Estilos de Redacción de Documentos., Boletín Institucional 
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