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Presentación

La Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) en su Plan de Desarrollo Ins-
titucional (PIDE) 2020-2025 visión 2030 establece como metas principales 
la evaluación y reconocimiento de sus Programas Educativos (PEs) en su 
pertinencia, así como una búsqueda constante y continua de la innovación 
y excelencia en los procesos de gestión académicos, administrativos, de vin-
culación y tecnológicos que permitan el fortalecimiento y consolidación del 
modelo educativo de la institución, así como la ampliación del impacto en 
la zona de infl uencia geográfi ca de la Institución.

Es por ello, que desde el año 2020 se estableció en el PIDE 2020-2025 
el programa de Transformación Digital, el cual implementa modelos acadé-
micos y pedagógicos asistidos tecnológicamente, mediante PEs pertinentes 
que contribuyan al desarrollo social y a la competitividad empresarial. 

Los modelos académicos que se implementan son disruptivos con un 
enfoque en la industria 4.0, basados en la construcción de la sociedad del 
conocimiento, el Internet de las Cosas y las Personas, así como la integra-
ción de un proceso de aprendizaje personalizados con visión de equidad 
de género e inclusión, además de la modernización de la infraestructura 
disponible para la educación asistida tecnológicamente, la ampliación de la 
cobertura, la reducción de costos y el incremento en la movilidad e inter-
cambio académico nacional e internacional a través de programas digitales 
a distancia.

En este sentido y para el logro de los objetivos establecidos, la Institu-
ción inició un proceso de transformación al interior de su estructura orga-
nizacional, la inversión de recursos fi nancieros, el establecimiento de políti-
cas y procedimientos y una nueva organización operativa en sus actividades 
sustantivas, para ello se estableció un modelo metodológico mixto, el que 
integra elementos cuantitativos para la medición de los indicadores institu-
cionales, la evaluación de las metas establecidas, pero también elementos 
cualitativos que recuperan la satisfacción de los actores involucrados en los 
procesos que se implementaron y que operan al día de hoy.

Los principales resultados obtenidos a un año de implementación del 
programa, son la creación y operación de cinco proyectos que permitirán 
alcanzar las metas establecidas, los cuales cubren los aspectos de Cobertura 
Digital, Campus Virtual, Sistema Integral de Información, Desarrollo de 
Contenidos Educativos y Entornos Virtuales de Aprendizaje y brindan ser-
vicio para toda la Comunidad Universitaria.

Es en este sentido que se realiza la propuesta de diseño instruccional 
para asignaturas transversales en un modelo académico asistido tecnológi-
camente aplicado a PEs STEM.

Dr. Héctor Pulido González
Recto
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Introducción

Este material se desarrolló de acuerdo con los lineamientos del proyecto de 
Transformación Digital de la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ); enfoca-
do en un primer momento en el diseño de las materias en modalidad asíncrona 
y blended, pretende en esta nueva etapa, crear contenidos de aprendizaje para 
servir de apoyo y guía a estudiantes de dichas materias. Con él, podrán visualizar 
en forma sencilla, cómo se encuentra conformada la materia, cuáles son las uni-
dades que la componen, las competencias a desarrollar con la misma, el objetivo 
de aprendizaje que se persigue; así como las actividades a realizar y los diferentes 
recursos que permitirán al estudiante conocer los contenidos temáticos y ahon-
dar en ellos de forma autogestiva.

En su primera etapa el proyecto inició trabajando con la Academia Institu-
cional de Formación Integral, que engloba las asignaturas enfocadas a lograr el 
desarrollo integral del estudiantado. Estas materias son transversales a todos los 
PEs de esta casa de estudios, por lo que este material tiene el potencial para incidir 
en el 100% de la población de la universidad. 

Particularmente, en la materia de Expresión Oral y Escrita I (EOE I), se 
abordarán temas que permitirán desarrollar competencias necesarias para la co-
municación formal escrita y para estructurar y organizar ideas e información de 
manera efectiva. 

Cada unidad de la asignatura incluye actividades que ayudarán a reforzar los 
conocimientos adquiridos y que propician la refl exión o aplicación de los mis-
mos.

En la primera unidad, se abordarán temas que permitirán generar oraciones 
organizadas y comprensibles: las reglas ortográfi cas de acentuación y de puntua-
ción, la estructura de un texto y el uso adecuado de la jerga o el argot profesional. 

En la segunda unidad, se estudiarán diversos organizadores gráfi cos de 
la información que facilitan el sintetizar, ordenar y estructurar datos que se 
generan o que son extraídos de algún texto. Otro tema fundamental que se 
aborda, son las técnicas de comprensión lectora, que son elementales en 
cualquier persona que se remite a un texto, para aprehender la información 
básica y obtener como resultado un aprendizaje signifi cativo. Además de lo 
anterior, se conocen algunos vicios del lenguaje que permiten la corrección 
en la forma de expresarse tanto escrita como verbalmente. Para cerrar, se 
identifi can los tipos de lenguaje existentes en la comunicación humana, 
para saber utilizar el adecuado para cada situación o contexto. 

Por último, en la Unidad III se revisan temas relacionados con compe-
tencias para redactar documentos; técnicas de análisis de textos que facilitan 
concretar un título y un tema en específi co; las cualidades de la redacción que 
permiten que lo escrito comunique claramente la idea pretendida, y fi nalmen-
te; el estilo MLA para generar las referencias bibliográfi cas de todas las fuen-
tes que se consultan para escribir un texto con argumentación fundamentada. 

Por otro lado, con relación a este material, la estructura que sigue es la 
siguiente; en un primer momento se da cuenta de las competencias generales 
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a desarrollar dentro de la asignatura, su objetivo de aprendizaje, las capaci-
dades a desarrollar, los criterios de desempeño, así como los resultados de 
aprendizaje de cada unidad.

A continuación, se mostrará una breve introducción de cada unidad, los temas 
que la integran y los saberes que se desarrollarán, el objetivo de la misma y a modo 
de glosario; los tipos de actividades que se pueden presentar dentro de ésta, con 
una breve descripción de su signifi cado. Enseguida, se encuentran las secuencias 
de aprendizaje con el desglose de cada una de las actividades que apoyan al pro-
greso de las competencias y sus recursos. Posteriormente se visualiza el resultado 
de aprendizaje de cada unidad y la rúbrica con la que será evaluado.

Finalmente se muestra el proceso del remedial y el listado de los recursos ge-
nerales utilizados en la materia.

Esperamos que este material sea de gran utilidad para el éxito del alumnado.

Figura 1. Infografía con datos básicos de los contenidos de EOE I.
Nota: Elaborada por Álvarez Hernández, M. (2022).

Presentación
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Figura 2. Infografía con datos básicos de los contenidos de EOE I. 
Nota: Elaborada por Álvarez Hernández, M. (2022).

Expresión Oral y Escrita I. 

A continuación, se muestran los elementos que se encuentran como pre-
sentación de la materia de Expresión Oral y Escrita I dentro de la plata-
forma de Transformación Digital, como: los mosaicos correspondientes 
a cada unidad, la presentación, las dudas y comentarios, el espacio para el 
remedial y la entrada a una encuesta de satisfacción. 

Expresión Oral y Escrita I

12



Figura 3. Página principal de la materia de Expresión Oral y Escrita I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital. 

Figura 4 - a. Presentación de la materia de Expresión Oral y Escrita I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital. 
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Figura 4 - b. Presentación de la materia de Expresión Oral y Escrita I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital. 

Dentro del mosaico de presentación, se encuentra un video explicativo 
sobre los contenidos que se abordarán en toda la materia. 

Figura 5. Elementos de la presentación de la materia de Expresión Oral y Escrita I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 6. Inicio del video de presentación de la materia de Expresión Oral y Escrita I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 7. Video de presentación de la materia de Expresión Oral y Escrita I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Pictogramas

Los siguientes pictogramas se utilizarán como ayuda visual en todo el libro, 
acompañados de palabras claves e ideas que nos ayudarán a ordenar y en-
tender mejor todos los conceptos en nuestra mente.

Pictogroma Signifi cado

Tema

Secuencias de aprendizaje/Actividad Remedial

Resultados de aprendizaje

Rubrica de evaluación

Presentación
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Capítulo I
_________________________________________

Bases gramaticales para la construcción de 
ideas



Enseguida se presenta el elemento visual que da introducción a la Unidad I, 
dentro de la materia de EOE I en la plataforma de Transformación Digital.

Figura 8. Presentación de la Unidad I de la materia de Expresión Oral y Escrita I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Introducción

La Unidad I es de gran relevancia puesto que es fundamental para saber 
comunicarse de forma efectiva a través del lenguaje escrito. En esta, se 
tocan temas básicos para aprender a estructurar correctamente oraciones 
sencillas y complejas que permitan crear párrafos que a su vez integrarán 
textos completos tanto de índole personal como profesional. Para tal fi n, 
se revisarán, no solo ortografía, puntuación y gramática, sino elementos del 
vocabulario como la jerga y el argot profesional que enriquecerán el len-
guaje del alumnado dotándolo de la posibilidad de comunicar sus ideas de 
forma más clara y precisa, agregando a su vez los elementos de la variedad 
y originalidad. 

a) Temas

• Componentes y usos gramaticales
Saberes a desarrollar en el tema:

Expresión Oral y Escrita I

18



Saber:

Reconocer los usos y la aplicación de las principales reglas 
gramaticales, ortográfi cas y de puntuación: 
• Reglas ortográfi cas y de puntuación 
• Artículos defi nidos e indefi nidos 
• Sustantivos comunes y propios 
• Pronombres personales, refl exivos, de objeto directo y ob-

jeto indirecto 
• Modos verbales: verboide y verbo 
• Verbos refl exivos 
• Presente simple de indicativo, presente progresivo, futuro 

simple de indicativo y futuro perifrástico 
• Imperativo formal e informal 
• Reconocer los usos y la aplicación de las reglas morfológi-

cas y de sintaxis: 
• Estructura de la oración simple 
• Sintaxis lógica: artículo, sustantivo, adjetivo califi cativo 
• Componentes lingüísticos: fonética, fonología y lexicología 
• Elementos lingüísticos: semántica, semiótica y dialectología 
• Ruido semántico 
Identifi car las variaciones, los usos de la lengua y las expre-
siones idiomáticas dentro de un campo semántico:

Caló, jerga, argot, regionalismos.

Saber hacer:
Redactar párrafos con oraciones de acuerdo a las reglas y los 
usos gramaticales, ortográfi cos y de puntuación. 
Construir textos simples a partir de los elementos gramaticales.

Saber ser:

Analítico 
Responsable 
Observador 
Proactivo 
Asertivo 
Sistemático 
Creativo 
Comprometido

• Estructura del texto

Saber:

Reconocer los elementos gramaticales que forman la oración: 
sujeto, verbo y predicado. Identifi car los elementos gramati-
cales y su función dentro de la composición del texto.

I Bases gramaticales para la construcción de ideas
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Saber hacer:
Redactar párrafos con oraciones de acuerdo a las reglas y los 
usos gramaticales, ortográfi cos y de puntuación.

Saber ser:

Analítico 
Responsable 
Observador 
Proactivo 
Asertivo
Sistemático 
Creativo 
Comprometido

b) Obje  vo

El alumno redactará textos razonablemente apegados a las reglas gramati-
cales para expresar ideas de su entorno profesional y sociocultural.

c) Tipo de ac  vidades que se presentarán en la unidad:

1 H5P:
H5P es la abreviatura que se utiliza para referirse al paquete HTML5, que 
trata de contenido interactivo como presentaciones lúdicas, videos y otro 
tipo de actividades multimedios como preguntas, exámenes, juegos, etc. 
Estas actividades se encuentran dentro del curso en la plataforma. Se eva-
lúan automáticamente y el resultado se guarda en el Libro de califi caciones. 
(Moodle, s.f. párr. 1 y 2).

2 Cuestionario:
Es una herramienta que consiste en un conjunto de preguntas, normal-
mente de diferentes tipos, elaborado sistemática y detalladamente, sobre 
los conceptos, hechos y aspectos que interesan en una evaluación, y que 
puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su adminis-
tración a grupos. También puede utilizarse impreso o en formato digital. 
(Pérez Juste, 1991, p. 106) 
1 Ícono de H5p. Moodle.
2 Ícono de cuestionario. Kalenik, A. (s.f.). <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gra-
tis/prueba" title="prueba iconos">Prueba iconos creados por Anastasia Kalenik - Flati-
con</a>
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3 Relato o narración:
Es una de las formas narrativas de la literatura. Es más corto que una no-
vela y que un cuento. Se propone reunir los aspectos más importantes de la 
historia y hacer énfasis en eventos fundamentales en el desarrollo del texto. 
Busca impactar con menos palabras y menos detalles. Un relato puede ser 
generado con base en la fi cción o la realidad. (Tipos de arte, s.f., párr. 4 y 5).

d) Tiempo es  mado de estudio para esta unidad: 20 horas

Secuencia de aprendizaje: 1.1. Reconocer los componentes 
y usos grama  cales

Figura 9. Secuencia de aprendizaje 1.1 de la materia de Expresión Oral y Escrita I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 1 Diptongos y adiptongos.

Ponderación: 1%
Recursos: Video: Diptongo. Triptongo. Hiato. https://www.youtube.com/watch?v=r-HF8Fhd-

ce4&t=2s&ab_channel=ChipinBook
Video: Diptongos e hiatos. https://www.youtube.com/watch?v=HbV3YUcjk8&ab_

channel=Aar%C3%B3ndemasquemaestros
Video: Tipos de acentos. https://www.youtube.com/watch?v=enrFivKjH7s&-

t=11s&ab_channel=UPBBOLIVIA
Video: Acentuación. Temas 1era. Parte. Video interactivo: Acentuación segunda parte: 

“Acento ortográfi co y prosódico”.

Ac  vidad 01

3 Narración. Freepik. (s.f.)  <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gratis/narracion" 
title="narración iconos">Narración iconos creados por Freepik - Flaticon</a>

I Bases gramaticales para la construcción de ideas
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Figura 10. Imagen de la práctica 1.  
Nota: De Martínez Silva. (2021), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Recursos:
• Video: Diptongo. Triptongo. Hiato.  
• Video: Diptongos e hiatos.
• Video: Tipos de acentos. 
• Video: Acentuación. Temas 1era. Parte. 
• Video interactivo: Acentuación segunda parte: “Acento ortográfi co y 

prosódico”.

Figura 11. Video interactivo: Acentuación, Temas 1era. parte.
Nota: De Martínez Silva. (2021), en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 12. Video: Diptongo. Triptongo. Hiato.  
Nota: De Chipin Book. (2020), en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Figura 13. Diptongos e hiatos. 
Nota: De Aarón de masquemaestros. (2016) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 14. Acentuación segunda parte: “Acento ortográfi co y prosódico”. 
Nota: Tomado de UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Figura 15. Video interactivo: Acentuación segunda parte: “Acento ortográfi co y prosódico”. 
Nota: Martínez Silva. (2021), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 16. Video: Tipos de acento.  
Nota: De UPB Bolivia. (2020) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 2 Aprendiendo a leer acentos.

Ponderación: 1%
Recursos: • Texto: El planeta que no estaba. 

Actividad 02

I Bases gramaticales para la construcción de ideas
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Figura 17. Texto: El planeta que no estaba de actividad 2.
Nota: De Asimov. (1987) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Figura 18. Imagen de actividad 02. 
Nota: Tomado de UTJ, Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 3 Leer acentos correctamente.

Ponderación: 1%
Recursos: • Video interactivo: Acentuación tercera parte.

• Video: Agudas, graves y esdrújulas. 
https://www.youtube.com/watch?v=pvGqv51nmCU&ab_channel=ElMaestroen-
CasaICER

• Video: Palabras agudas, llanas/graves y esdrújulas para niños. Truco identifi car agudas, 
graves y esdrújulas. 
https://www.youtube.com/watch?v=ob-QQBFEnM&ab_channel=%F0%-
9F%91%82SC%C3%9ACHALO

Figura 19. Imagen de actividad 03. 
Nota: De Contreras Gutiérrez y Del Bosque Fuentes. (2002), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Recursos: 
• Video interactivo: Acentuación tercera parte.
• Video: Agudas, graves y esdrújulas.
• Video: Palabras agudas, llanas/graves y esdrújulas para niños. Truco 

identifi car agudas, graves y esdrújulas.

I Bases gramaticales para la construcción de ideas

27



Figura 20. Actividad práctica 03. 
Nota: De Bucay. (2014), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Figura 21. Imagen de la práctica de repaso acentuación tercera parte.  
Nota: Tomado de UTJ Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 22. Video interactivo: Acentuación Tema 3era. Parte. 
Nota: De Martínez Silva. (2021), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Figura 23. Video: Agudas, graves, esdrújulas. 
Nota: De El maestro en casa. ICER. (2013), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 24. Video: Palabras agudas, llanas/graves y esdrújulas para niños. Truco identifi car agudas, graves y esdrújulas. 
Nota: De Scúchalo. (2019), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 4 Clasifi cación de palabras

Ponderación: 1%
Recursos: • Video: Acentuación 4ta. Parte. 

• Video: Truco para poner tilde con la técnica SEGA. LA TILDE-EL ACENTO. 
https://www.youtube.com/watch?v=f3Pv0vVGKDk&ab_channel=LAPROFE-
M%C3%93NICA

Expresión Oral y Escrita I

30



Figura 25. Imagen actividad 04.
Nota: De King S. (2019), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Figura 26. Imagen de la práctica 4. Clasifi cación de palabras.  
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Recursos:
• Video: Acentuación 4ta. Parte. 
• Video: Truco para poner tilde con la técnica SEGA. LA TILDE-EL 

ACENTO.

Figura 27. Video Acentuación 4ta. Parte.  
Nota: De Martínez Silva. (2021), en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Figura 28. Video: Truco para poner tilde con la técnica SEGA. LA TILDE-EL ACENTO.
Nota: De La Profe Mónica. (2019), en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 5 Acentuación

Ponderación: 1%
Recursos: • Video: Acentuación 5ta. Parte.

Figura 29. Imagen de actividad 05.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 30. Actividad 5. Acentuación.
Nota: De Cortés Baltazar. (2021) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Recursos: 
• Video: Acentuación 5ta. Parte.
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Figura 31. Acentuación. 5ta. Parte. 
Nota: De Mateos Muñoz. (2009), en Martínez Silva. (2021), en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Figura 32. Imagen práctica de repaso. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 33. Examenventura.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 34. Imagen de ejercicio sobre signos de puntuación. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 35. Video interactivo. Componentes de puntuación básica: El punto y la coma. 
Nota: De Cortés Baltazar. (2021), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 6 Las comas.

Ponderación: 1%
Recursos: • Video interactivo: El punto y la coma.

Figura 36. Imagen de actividad 06. Las comas.  
Nota: De Martínez Silva. (2021), en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.
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Recursos:
• Video: El punto y la coma.

Figura 37. Video: El punto y coma. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 7 Evaluación de ortografía y signos de puntuación.

Ponderación: 4%

Figura 38. Imagen de actividad 7. Evaluación de ortografía y signos de puntuación.  
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Secuencia de aprendizaje: 1.3 Comprender la estructura 
del texto

Figura 39. Secuencia de aprendizaje1.3 de la materia Expresión Oral y Escrita I. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 8 Ejercicios de función gramatical

Ponderación: 2%
Recursos: • Revista: “Así se construye la oración”.

Figura 40. Imagen de la actividad 08. Ejercicios de función gramatical.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recursos:
• Revista: “Así se construye la oración”.
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Figura 41. Imagen de la revista: “Así se construye la oración”.  
Nota: De Martínez Silva y Franco. (2021), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Figura 42. Formato para práctica 8. Ejercicio de función gramatical.
Nota: De Martínez Silva. (2021), en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 9 Verbo refl exivo

Ponderación: 2%

Figura 43. Imagen de actividad 9. Verbo refl exivo.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Secuencia de aprendizaje: 1.4 Reconocer los elementos 
grama  cales que forman la oración: sujeto, verbo y 

predicado

Figura 44. Secuencia de aprendizaje1.4 de la materia de Expresión Oral y Escrita I. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 45. Imagen de la práctica de la actividad 09.
Nota: De Cortés Baltazar. (2021), en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Secuencia de aprendizaje: 1.5 Comprender los elementos 
grama  cales y su función dentro de la composición del 

texto

Figura 46. Secuencia de aprendizaje1.5 de la materia de Expresión Oral y Escrita I. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 10 Ejercicio de sintaxis

Ponderación: 1%

Figura 47. Imagen de actividad 10. Ejercicio de sintaxis.
Nota: De Cortés Baltazar. (2021), en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 48. Formato para actividad 10. Ejercicio de sintaxis.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 11 Ecuaciones lingüísticas

Ponderación: 2%

Figura 49. Imagen de actividad 11. Ecuaciones lingüísticas
Nota: De Martínez Silva. (2021), en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Figura 50. Formato para actividad 11. Ecuaciones lingüísticas.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 12 Diacríticos y otros.

Ponderación: 2%
Recursos: • Video: Monosílabos.

Figura 51. Imagen de actividad 12. Diacríticos y otros.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 52. Video: Monosílabos
Nota: De Martínez Silva. (2021), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 53. Formato para actividad 12. Diacríticos y otros.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 13 Crucigrama: variaciones, los usos de la lengua y las expresiones idiomáticas.

Ponderación: 1%

Figura 54. Imagen de actividad 13. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Resultado de aprendizaje de la Unidad I

Figura 55. Resultado de aprendizaje de la Unidad I, de la materia de Expresión Oral y Escrita I. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 56. Imagen de actividad 14. Resultado de aprendizaje de la unidad I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Capítulo II
_________________________________________

Organización y estructuración de ideas



A continuación, se presenta el elemento visual que introduce la Unidad II, 
dentro de la materia de EOE I en la plataforma de Transformación Digital.

Figura 57. Presentación de la Unidad II, de la materia de Expresión Oral y Escrita I. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Introducción

Como profesionistas, una competencia esencial, es el saber organizar in-
formación adecuadamente con el fi n de generar procesos de descripción, 
explicación, comparación y análisis para generar reportes, presentar pro-
yectos, tomar decisiones y establecer estrategias claves para el desarrollo de 
la organización. Por tal motivo, en esta unidad se revisan exhaustivamente 
herramientas útiles en la concreción de esas acciones, por ejemplo: cuadro 
de doble entrada, diagrama de Ishikawa, diagrama de fl ujo, diagrama de 
causa efecto, cuadro sinóptico, mapa conceptual, etc. 

De la misma forma, con la intención de extraer correctamente informa-
ción de textos consultados, se abordan técnicas de comprensión lectora y 
diferentes fi chas de trabajo. 

a) Temas

• Proceso del pensamiento.

Saber:

Distinguir los procesos del pensamiento y su función 
como fuente generadora de ideas: 

• Observación
• Clasifi cación
• Discriminación
• Semejanzas
• Diferencias.

Identifi car los elementos del pensamiento y su relación 
con el proceso de redacción.
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Saber hacer: Proponer alternativas ante hechos y experiencias.

Saber ser:

Proactivo 
Asertivo 
Creativo 
Flexible 
Observador

• Métodos de organización de la información. 

Saber:

Distinguir los métodos de organización de la información 
y su aplicación en la elaboración de un texto.
Identifi car las características de los organizadores de la in-
formación:

• Mapas mentales 
• Mapas conceptuales
• Cuadro sinóptico 
• Cuadros de doble entrada 
• Infografía 
• Cuadro comparativo 
• Diagrama de fl ujo 
• Diagrama de palabras clave 
• Árbol de decisiones 
• Diagrama de causa y efecto 

Relacionar el uso de los organizadores gráfi cos con la 
fuente de información.
Identifi car la estrategia Positivo-Negativo-Interesante (PNI), 
así como sus características y aplicación. 
Distinguir las fi chas de trabajo, sus características y aplicación: 

• Textuales 
• De paráfrasis 
• De resumen 
• De comentario 
• Distinguir las fi chas de referencia de acuerdo a la 

fuente consultada.

Saber hacer:

Elaborar organizadores de la información acordes a las caracte-
rísticas de la fuente de información y al propósito comunicati-
vo. Redactar juicios valorativos a partir de la técnica PNI.
Elaborar fi chas de trabajo y de referencia con base en temas 
específi cos.
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Saber ser:

Proactivo 
Asertivo 
Sistemático 
Responsable 
Creativo 
Observador

• Técnicas de comprensión lectora y auditiva

Saber:

Describir la función de la predicción como una técnica 
para identifi car las ideas principales de un texto.
Reconocer técnicas de comprensión lectora:

• Subrayar
• Notas al margen
• Proponer situaciones
• Buscar la palabra fantasma
• Plantear un tema
• Buscar la idea principal
• Resumir
• Lectura simultánea

Identifi car técnicas de comprensión auditiva que favore-
cen la habilidad de escucha:

• Caminata sonora
• Círculo de escucha
• Sonorización para la producción de historias

Saber hacer: Interpretar las ideas principales de material audiovisual y su in-
terrelación. Estructurar ideas a partir de textos orales.

Saber ser:

Proactivo 
Asertivo 
Sistemático 
Responsable 
Creativo 
Observador 
Analítico

• Tipos y vicios del lenguaje
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Saber:

Distinguir los tipos de lenguaje: 
• Oral
• Escrito
• Kinésico
• Proxémico
• Icónico
• Fonético

Identifi car los vicios de lenguaje: 
• Barbarismos
• Anfi bología
• Pleonasmo
• Redundancia
• Cacofonía

Saber hacer:
Determinar el tipo de lenguaje empleado en textos escritos 
u orales. 
Localizar en textos orales y escritos, los vicios del lenguaje.

Saber ser:

Proactivo 
Asertivo 
Sistemático 
Responsable 
Creativo 
Observador 
Analítico

b) Obje  vo

El alumno estructurará ideas para expresar puntos de vista y posturas pro-
pias y de otros autores. 

c) Tipo de ac  vidades que se presentarán en la unidad:

4 Cuadro de doble entrada:
Organizador de información cuya funcionalidad es comparativa y de análi-
sis. Se encuentra dividido en columnas y fi las que permiten ingresar datos, 
tanto en la parte superior horizontal, como en la vertical. De acuerdo con 
Rubio, (2021), “estas fi las y columnas se entrecruzan, formando celdas que 
son lugares donde pondremos la información que se desea representar. El 
4 Cuadro de doble entrada. Elaboración propia.
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número de estas fi las y comunas variará en función de la temática de la que 
se quiera hablar”, (párr. 5).

5 Infografía: 
La infografía es una representación visual de información que utiliza ele-
mentos de diseño para mostrar contenido.
Se deben de tomar en cuenta las necesidades del usuario, los contenidos a 
transmitir y el contexto en que se relacionan los elementos. (Morales Ro-
dríguez, s.f., párr.1)

6 Cuadro sinóptico: 
El cuadro sinóptico es uno de los tipos de esquemas u operaciones de re-
gistro que permite una distribución ordenada y jerarquizada de la informa-
ción, y ayuda a identifi car gráfi camente el contenido de un tema específi co. 
En este tipo de esquema, el asunto general o título se pone a la izquierda 
de la página. Después, por medio de llaves, se van introduciendo los temas 
secundarios y las subdivisiones temáticas. (Rosales, 2011, párr. 2 y 3).

7 Cuestionario:
Es una herramienta que consiste en un conjunto de preguntas, normal-
mente de diferentes tipos, elaborado sistemática y detalladamente, sobre 
los conceptos, hechos y aspectos que interesan en una evaluación, y que 
puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su adminis-
tración a grupos. También puede utilizarse impreso o en formato digital. 
(Pérez Juste, 1991, p. 106) 

8 Crucigrama:
Se trata de una cuadrícula (tablero) en donde cada casillero puede estar 
en blanco (casillero vacío) o en negro (casillero negro), y un conjunto de 
claves (también llamadas pistas). Las claves son frases que tratan de des-
cribir las palabras que deberán colocarse en la cuadrícula. Dichas frases se 

5 Ícono de infografía. FreepIK. (s.f.) <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gratis/re-
sultado" title="resultado iconos">Resultado iconos creados por Freepik - Flaticon</a>
6 Cuadro sinóptico. Elaboración propia.
7 Ícono de cuestionario. Kalenik, A. (s.f.). <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gra-
tis/prueba" title="prueba iconos">Prueba iconos creados por Anastasia Kalenik - Flati-
con</a>
8 Crucigrama ikon. Smashicons, (s.f.). <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gratis/
crucigrama" title="crucigrama iconos">Crucigrama iconos creados por Smashicons - 
Flaticon</a>
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colocarán en casilleros vacíos contiguos horizontal o verticalmente (slots), 
insertando un carácter alfabético en cada uno. El crucigrama está completo 
cuando todos los casilleros en blanco han sido completados. (Esteche y 
Romero, 2015, p. 5) 

 9 Relacionar columnas:
En este ejercicio, “las preguntas de relacionar columnas (emparejamiento) 
tienen un área de contenido y una lista de nombres o de oraciones que de-
ben de hacerse coincidir correctamente contra otra lista de nombres o de 
oraciones” (Moodle, 2015, párr. 2). 
Un ejemplo podría ser "Relacione la ciudad con el estado" con las dos listas:
"La Paz, Guadalajara, Ciudad Victoria" y "Baja California Sur, Jalisco, Ta-
maulipas". 

 10 Práctica de técnicas de comprensión lectora. 
En una práctica de este tipo, se hace uso de diferentes técnicas como el sub-
rayado, las notas al margen, la identifi cación de palabras desconocidas y las 
preguntas al texto y del texto. Dichas técnicas facilitan no solo la compren-
sión de la información, sino el lograr una lectura interactiva con el autor del 
mismo y un aprendizaje más signifi cativo. 

 11 Análisis de caso: 
El estudio o análisis de caso utiliza situaciones específi cas ligadas a hechos 
reales, donde se muestra un problema que no tiene solución única, y cuyo 
análisis se realiza siguiendo técnicas de discusión en grupo y de indagación. 
Con este, se desarrolla el pensamiento crítico, la creatividad y el espíritu 
innovador, promueve la capacidad para cuestionar, formular respuestas, 
defender y argumentar posturas. Es un método y una estrategia didáctica 
activa ya que promueve la discusión y diálogo entre los estudiantes y per-
mite expresar sus ideas en las que se demuestran sus diversas perspectivas. 
(Ospina, s.f., párr. 1 y 6).

d) Tiempo es  mado de estudio para esta unidad: 35 horas

9 Ícono comparar free ikon. GOWI. (s.f.) <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gra-
tis/comparar" title="comparar iconos">Comparar iconos creados por GOWI - Flati-
con</a>
10 Ícono de libro abierto. FreepIk. (s.f.) <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gratis/
estudiar" title="estudiar iconos">Estudiar iconos creados por Freepik - Flaticon</a>
11 Ícono de caso de estudio. Icon home. (s.f.) <a href="https://www.fl aticon.es/ico-
nos-gratis/caso-de-estudio" title="caso de estudio iconos">Caso de estudio iconos crea-
dos por Icon home - Flaticon</a>
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Secuencia de aprendizaje: 2.1. Comprender los métodos de 
organización de la información

Figura 58. Secuencia de aprendizaje 2.1 de la materia de Expresión Oral y Escrita I. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 15 Cuadro de doble entrada sobre organizadores gráfi cos de la información. 

Ponderación: 5%
Recursos: • Video interactivo: Organizadores gráfi cos de la información.

• Video: Organizadores gráfi cos de la información. Tema: Árbol para la toma de decisiones. 
• Video: Organizadores gráfi cos de la información. Tema: Diagrama de fl ujo.

Recursos:
• Video interactivo: Organizadores gráfi cos de la información.
• Video: Organizadores gráfi cos de la información. Tema: Árbol para la 

toma de decisiones.
• Video: Organizadores gráfi cos de la información. Tema: Diagrama de 
fl ujo.
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Figura 59. Imagen de la actividad 15. Cuadro de doble entrada de los organizadores gráfi cos de la información.
Nota: Tomado de UTJ, Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 60. Video interactivo: Organizadores gráfi cos de la información.
Nota: De Vargas González. (2020), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Figura 61. Video: Organizadores gráfi cos de la información. Tema: Árbol para la toma de decisiones. 
Nota: De Vargas González. (2020), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 62. Organizadores gráfi cos de la información. Tema: Diagrama de fl ujo.
Nota: De Vargas González. (2020), en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 16 Infografía sobre el diagrama de causa efecto.

Ponderación: 5%
Recursos: • Video: Diagrama de Ishikawa. Cómo hacer un diagrama de Ishikawa. Diagrama de 

CAUSA y efecto.
https://www.youtube.com/watch?v=asGkla7ZPEQ&ab_channel=Iv%C3%A1n-
Mart%C3%ADnezLima

• Video: ¿Qué es, para qué y cómo hacer una infografía?
https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w&ab_channel=Montenegroagencia
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Figura 63. Imagen de actividad 16. Infografía sobre el diagrama de causa efecto. 
Nota: Tomado de UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Recursos:
• Video: Diagrama de Ishikawa. Cómo hacer un diagrama de Ishikawa. 

Diagrama de CAUSA y efecto.
• Video: ¿Qué es, para qué y cómo hacer una infografía?
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Figura 64. Video: Diagrama de Ishikawa. Cómo hacer un diagrama de Ishikawa. Diagrama de CAUSA y efecto.
Nota: De Martínez Lima, (2018) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Figura 65. Video: ¿Qué es, para qué y cómo hacer una infografía?
Nota: De Montenegroagencia, (2015) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 17 Cuadro sinóptico.

Ponderación: 5%
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Figura 66. Imagen actividad 17. Cuadro sinóptico.
Nota: Tomado de UTJ, Plataforma de Transformación Digital.
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Secuencia de aprendizaje: 2.2 Relacionar el uso de los 
organizadores gráfi cos con la fuente de información

Figura 67. Secuencia de aprendizaje 2.2 de la materia de Expresión Oral y Escrita I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 18 Cuestionario de identifi cación de la aplicación de los organizadores gráfi cos.

Ponderación: 3%

Figura 68. Imagen de la actividad 18. Cuestionario de identifi cación de la aplicación de los organizadores gráfi cos.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 19 Crucigrama de fi chas de trabajo. 

Ponderación: 2%
Recursos: • Video: Fichas de trabajo.

https://www.youtube.com/watch?v=eS2REO-uIwc&ab_channel=ApoyoEducativo
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Figura 69. Imagen de la actividad 19. Crucigrama de fi chas de trabajo.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recursos:
• Video: Fichas de trabajo.

Figura 70. Video: Literatura: Fichas de trabajo.
Nota: De Apoyo educativo. (2020) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.
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Secuencia de aprendizaje: 2.3 Reconocer técnicas de 
comprensión lectora

Figura 71. Secuencia de aprendizaje 2.3 de la materia de Expresión Oral y Escrita I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 20 Relaciona columnas sobre técnicas de comprensión lectora. 

Ponderación: 2%
Recursos: • Video interactivo: Técnicas de comprensión lectora.

Ac  vidad 20

Figura 72. Imagen de la actividad 20. Relaciona columnas sobre Técnicas de comprensión lectora.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Recursos:
• Video interactivo: Técnicas de comprensión lectora.

Figura 73. Video interactivo de repaso. Técnicas de comprensión lectora.
Nota: De Vargas González, (2020) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Figura 74. Video interactivo de repaso. Técnicas de comprensión lectora. 
Nota: De Vargas González. (2020), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.
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Secuencia de aprendizaje: 2.4. Comprender las técnicas de 
comprensión lectora y audi  va

Figura 75. Secuencia de aprendizaje 2.4 de la materia de Expresión Oral y Escrita I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 21 Práctica sobre técnicas de comprensión lectora. 

Ponderación: 7%
Recursos: • Cuento: Copromancia.

• Fragmento: Historia de la seguridad industrial y prevención de accidentes.
https://gabpingenieria.weebly.com/uploads/2/0/1/6/20162823/historia_de_la_
seguridad_industrial_y_prevencin_de_accidentes.pdf

• Origen biológico del beso.
https://www.gaceta.unam.mx/origen-biologico-del-beso/

• ¿Qué efectos tienen las mayores redes sociales en la salud mental de los jóvenes? 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-39974688#:~:text=La%20RSPH%20
les%20pidi%C3%B3%20a,sentimiento%20de%20estar%20perdi%C3%A9ndo-
se%20algo.

• Todos diferentes, todos únicos. Jóvenes, igualdad y no discriminación. IEPC Jalisco. 
https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/fi les/unidad-editorial/publicacio-
nes/todos_diferentes_todos_unicos_.pdf
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Figura 76. Imagen de actividad 21. Práctica sobre técnicas de comprensión lectora. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recursos:
• Cuento: Copromancia. 
• Fragmento: Historia de la seguridad industrial y prevención de accidentes. 

Origen biológico del beso.
• ¿Qué efectos tienen las mayores redes sociales en la salud mental de los 

jóvenes? 
• Todos diferentes, todos únicos. Jóvenes, igualdad y no discriminación. 

IEPC Jalisco. 
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Figura 77. Cuento: Copromancia. 
Nota: De Fonseca. (2001) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Figura 78. Fragmento: Historia de la seguridad industrial y prevención de accidentes.
Nota: De Bavaresco. (2009) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 79. Origen biológico del beso.  
Nota: De Vázquez Yanes. (2009) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Figura 80. ¿Qué efectos tienen las mayores redes sociales en la salud mental de los jóvenes?
Nota: De BBC. (2017, 19 de mayo) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 81. Todos diferentes, todos únicos. Jóvenes, igualdad y no discriminación.
Nota: De Robles y Castellanos. (2016) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Secuencia de aprendizaje: 2.5 Iden  fi car los  pos de 
lenguaje y sus aplicaciones

Figura 82. Secuencia de aprendizaje 2.5 de la materia de Expresión Oral y Escrita I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 22 Cuestionario sobre vicios de lenguaje. 

Ponderación: 3%
Recursos: • Video: Vicios del lenguaje.
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Figura 83. Imagen de la actividad 22. Cuestionario sobre vicios del lenguaje. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recursos:
• Presentación: Vicios del lenguaje.
• Videos: Vicios del lenguaje.

 

Figura 84. Video: Vicios del lenguaje.
Nota: De Vargas González, (2020), en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 23 Cuestionario de identifi cación de tipos de lenguaje. 

Ponderación: 3%
Recursos: • Video: Tipos de lenguaje.

https://www.youtube.com/watch?v=hXbiBCmPisI&ab_channel=lectura96
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Figura 85. Imagen de la actividad 23. Cuestionario de identifi cación de tipos de lenguaje. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recursos:
• Video: Tipos de lenguaje. 
• Video: Tipos de lenguaje. 

Figura 86. Video: Tipos de lenguaje. 
Nota: De Vargas González. (2020) en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 87. Video: Tipos de lenguaje.
Nota: De Lectura 96. (2015, 15 de agosto), en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Resultado de aprendizaje de la Unidad II

Figura 88. Resultado de aprendizaje de la Unidad II, de la materia de Expresión Oral y Escrita I. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 24 Análisis de una obra de teatro. 

Ponderación: 12%
Recursos: • Texto: Obra de teatro.
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Figura 89. Imagen de la actividad 24. Resultado de aprendizaje de la Unidad II, de la materia de Expresión Oral y Escrita I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 90. Texto: Sombras ajenas. 
Nota: Carballido. (1980) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.
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Capítulo III
_________________________________________

Introducción a la redacción



A continuación, se presenta el elemento visual que introduce la Unidad III, 
dentro de la materia de EOE I en la plataforma de Transformación Digital.

Figura 91. Presentación de la Unidad III de la materia de Expresión Oral y Escrita I.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Introducción

La capacidad de comunicarse adecuadamente a través del lenguaje escrito, 
es crucial en todos los ámbitos de la vida, pero tiene mayor aprecio en el 
mundo laboral; comunicar planes, reportes o proyectos requiere de co-
nocer y llevar a cabo las fases necesarias del proceso para una redacción 
efi caz, así como el desarrollo de cualidades como la claridad, la sencillez y 
la concreción que abonan a que un mensaje escrito sea efectivo. Del mismo 
modo, el conocer técnicas de análisis de textos para delimitar y enfocarse 
en temas específi cos permite no divagar y escribir de lo que realmente se 
pretende. 

a) Temas

• Técnicas de análisis de textos

Saber:

Identifi car las técnicas para el análisis de textos: 
• Escarabajo 
• Pirámide invertida 
Describir los usos y aplicaciones de las técnicas en el aná-
lisis de textos.

Saber hacer: Determinar la estructura e ideas principales de los textos.
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Saber ser:

Responsable 
Dispuesto 
Ordenado 
Pulcro 
Ético 
Creativo

• Técnicas de redacción y modelo de referencias bibliográfi cas con el for-
mato MLA.

Saber:

Describir las técnicas y etapas de la redacción de docu-
mentos: 
• Selección del tema
• Búsqueda de información
• Elaboración de un bosquejo
• Redacción de un borrador
• Revisión - Redacción defi nitiva
Identifi car los elementos, características y usos de las refe-
rencias bibliográfi cas del formato de la Modern Language 
Association (MLA).

Saber hacer: Elaborar textos acordes a las técnicas de redacción. Elaborar 
referencias bibliográfi cas acordes al formato MLA.

Saber ser:

Responsable 
Dispuesto 
Ordenado 
Pulcro 
Ético 
Creativo

• Cualidades de la redacción

Saber:

Identifi car las características de una redacción efi ciente y 
las técnicas para desarrollarlas:
• Claridad
• Concisión
• Sencillez
• Originalidad Identifi car las cualidades de la redacción y 

defectos, en la elaboración de textos:
• Claridad y obscuridad
• Precisión e imprecisión
• Concisión y prolijidad
• Cortesía y descortesía
• Sencillez y afectación
• Propiedad e impropiedad
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Saber hacer:
Elaborar textos detallados, claros, concisos, sencillos y 
originales acerca de su entorno profesional y sociocultural. 
Determinar los defectos de la redacción en textos.

Saber ser:

Responsable 
Dispuesto 
Ordenado 
Pulcro 
Ético 
Creativo

b) Obje  vo

El alumno redactará textos estructurados y desarrollados acordes a las téc-
nicas de redacción, para contribuir a desarrollar proyectos de su área de 
especialización.

c) Tipo de ac  vidades que se presentarán en la unidad:

12 Práctica sobre técnicas de análisis de texto.
Estas técnicas facilitan la redacción de textos de cualquier índole. Algunas, 
como el modelo de escarabajo permiten la delimitación de un tema dema-
siado general, con la fi nalidad de que quien escribe, tenga la certeza de en 
qué aspectos se quiere enfocar particularmente en su escrito. Otras, como 
la pirámide invertida, muestran un camino sencillo para redactar el texto, 
basándose en las preguntas básicas: qué, cómo, cuándo, quién, por qué y 
para qué.

13 Ensayo:
Se trata de un tipo de texto que desde la tradición científi ca o cultural se 
relaciona con la libre exposición de ideas. Su objetivo es la refl exión en el 
ámbito del conocimiento. En los ensayos científi co-académicos, es funda-
mental que el autor defi enda su postura mediante argumentos y pruebas 
válidas, las cuales debe presentar en el escrito de una manera sistemática y 
estructurada. (Rodríguez González, s.f., párr. 1-5).
12 Ícono de escarabajo. SmashIcons. (s.f.) <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gra-
tis/escarabajo" title="escarabajo iconos">Escarabajo iconos creados por Smashicons - 
Flaticon</a>
13 Ícono de nota. FreepIK. (s.f.) <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gratis/ensayo" 
title="ensayo iconos">Ensayo iconos creados por Freepik - Flaticon</a>
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14 Cuestionario:
Es una herramienta que consiste en un conjunto de preguntas, normal-
mente de diferentes tipos, elaborado sistemática y detalladamente, sobre los 
conceptos, hechos y aspectos que interesan en una evaluación, y que puede 
ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su administración 
a grupos. También puede utilizarse impreso o en formato digital. (Pérez 
Juste, 1991, p. 106)

15 Foro:
Espacio colaborativo para la expresión y/o debate de ideas. De acuerdo 
con Garibay, (2013) “hace posible que los miembros de un grupo articulen 
sus ideas desde distintas fuentes de discusión, promoviendo el aprendizaje 
a través de interacciones que tienen lugar en diferentes espacios y tiempos; 
genera debate y el consenso de ideas”. (p. 139).

d) Tiempo es  mado de estudio para esta unidad: 20 horas

Secuencia de aprendizaje: 3.1 Comprender las técnicas de 
análisis de textos

Figura 92. Secuencia de aprendizaje 3.1 de la materia de Expresión Oral y Escrita I. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 25 Técnicas de análisis de texto.

Ponderación: 6%
Recursos: • Video: Técnicas de análisis de texto.

14 Ícono de cuestionario. Kalenik, A. (s.f.). <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gra-
tis/prueba" title="prueba iconos">Prueba iconos creados por Anastasia Kalenik - Flati-
con</a>
15 Ícono de grupo. FreepIK. (s.f.)   <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gratis/grupo" 
title="grupo iconos">Grupo iconos creados por Freepik - Flaticon</a>
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Figura 93. Imagen Actividad 25. Técnicas de análisis de texto.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recursos:
• Video: técnicas de análisis de textos.
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Figura 94. Video: Técnicas de análisis de texto.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 95. Video: Técnicas de análisis de texto.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Secuencia de aprendizaje: 3.2. Comprender las técnicas y 
etapas de la redacción de documentos
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Figura 96. Secuencia de aprendizaje 3.2 de la materia de Expresión Oral y Escrita I. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 26 Ensayo con técnicas de redacción. 

Ponderación: 7%
Recursos: • Video: Cómo hacer un ensayo. Te muestro un ejemplo para elaborar los apartados.

https://www.youtube.com/watch?v=TOl9a-6PX_8&ab_channel=Massarik

Figura 97. Imagen de Actividad 26. Ensayo con técnicas de redacción.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Recursos:
• Video: Cómo hacer un ensayo. Te muestro un ejemplo para elaborar los 

apartados.

Figura 98. Video: Cómo hacer un ensayo. Te muestro un ejemplo para elaborar los apartados.
Nota: De Massarik. (2018) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Figura 99. Manual: Expresión Oral y Escrita I.
Nota: De Cortés Baltazar. (2018), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.
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Secuencia de aprendizaje: 3.3. Iden  fi car las reglas de 
referencia bibliográfi ca de acuerdo al formato MLA

Figura 100. Secuencia de aprendizaje 3.3 de la materia de Expresión Oral y Escrita I. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 27 Cuestionario sobre referencias bibliográfi cas con el estilo APA. 

Ponderación: 4%
Recursos: • Video: Referencias estilo APA.

• Video: obras citadas formato MLA. 
https://www.youtube.com/watch?v=yFwONsVFMHg&ab_channel=Biblioteco-
logiaUNA

• Texto: Modelos de referencias bibliográfi cas.

Figura 101. Imagen de Actividad 27. Cuestionario sobre referencias bibliográfi cas con el estilo APA. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recursos:
• Video: Referencias estilo APA.
• Video: Elementos del formato MLA Octava Edición.
• Texto: Modelos de referencias bibliográfi cas.
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Figura 102. Video: Referencias en estilo APA.
Nota: Tomado de UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Figura 103. Video: Referencias en estilo APA.
Nota: Tomado de UTJ, Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 104. Video: Elementos del formato MLA Octava Edición.
Nota: De Bibliotecnología UNA. (2020) en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.

Figura 105. Texto: Modelos de referencias bibliográfi cas.
Nota: De Cortés Baltazar. (s.f.), en UTJ, Plataforma de Transformación Digital.
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Secuencia de aprendizaje: 3.4. Iden  fi car las cualidades y 
defectos de la redacción

Figura 106. Secuencia de aprendizaje 3.4 de la materia de Expresión Oral y Escrita I. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 28 Foro cualidades en la redacción. 

Ponderación: 4%
Recursos: • Video: Cualidades en la redacción.

Figura 107. Imagen de Actividad 28. Foro cualidades en la redacción.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

III Introducción a la redacción

91



Recursos: 
• Video: Cualidades en la redacción.

Figura 108. Video: Cualidades en la redacción. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Resultado de aprendizaje de la Unidad III

Figura 109. Resultado de aprendizaje de la Unidad III, de la materia de Expresión Oral y Escrita I. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 29 Ensayo revisado y corregido. 

Ponderación: 5%

Expresión Oral y Escrita I

92



Figura 110. Imagen de Actividad 29. Resultado de aprendizaje de la Unidad III. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Rúbrica del resultado de aprendizaje Unidad III.
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Figura 111. Remedial de la materia de Expresión Oral y Escrita I. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Introducción

El proceso del remedial proporciona un espacio para reafi rmar conoci-
mientos, concretar proyectos inconclusos, o bien, el tiempo para perfeccio-
nar una competencia no desarrollada por completo. 

La actividad remedial es llevada a cabo, por estudiantes que no hayan 
acreditado la califi cación mínima aprobatoria de 8, o bien; que no cuenten 
con el 80% de las asistencias requeridas para tener derecho a califi cación 
en el periodo ordinario. 

Para tener derecho a presentar el remedial, es necesario haber acumula-
do un 60% de asistencias en periodo ordinario como mínimo. 

Ac  vidad remedial para la materia de EOE I

Es importante que desarrolles las competencias asociadas a esta materia y 
que tengas la oportunidad de demostrarlas con una actividad integral que 
englobe lo revisado en los contenidos de las tres unidades.

El tener consciencia de lo aprendido en la materia y tener la oportu-
nidad de expresarlo en un texto, permitirá una demostración clara de las 
capacidades sobre el lenguaje escrito con los elementos clave para comuni-
carse efi cazmente; tanto ortografía como gramática y argot o jerga profe-
sional, teniendo la oportunidad de hacer uso de todas las cualidades de la 
redacción que se revisaron en el cuatrimestre.

Recursos de apoyo en el curso

Unidad I
• Video: Diptongo. Triptongo. Hiato.

Expresión Oral y Escrita I

96



• https://www.youtube.com/watch?v=r-HF8Fhdce4&t=2s&ab_chan-
nel=ChipinBook

• Video: Diptongos e hiatos.
• https://www.youtube.com/watch?v=HbV3YUcjk8&ab_chan-

nel=Aar%C3%B3ndemasquemaestros
• Video: Tipos de acentos. https://www.youtube.com/watch?v=enrFi-

vKjH7s&t=11s&ab_channel=UPBBOLIVIA
• Video: Acentuación. Temas 1era. Parte. 
• Video interactivo: Acentuación 2da. parte: “Acento ortográfi co y pro-

sódico”.
• Texto: El planeta que no estaba.
• Video interactivo: Acentuación 3ra. parte.
• Video: Agudas, graves y esdrújulas. https://www.youtube.com/watch?-

v=pvGqv51nmCU&ab_channel=ElMaestroenCasaICER
• Video: Palabras agudas, llanas/graves y esdrújulas para niños. Truco 

identifi car agudas, graves y esdrújulas. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ob-QQBFEnM&ab_channel=%F0%9F%91%82SC%C3%9A-
CHALO

• Video: Acentuación 4ta. Parte.
• Video: Truco para poner tilde con la técnica SEGA. LA TILDE-EL 

ACENTO. https://www.youtube.com/watch?v=f3Pv0vVGKDk&ab_
channel=LAPROFEM%C3%93NICA

• Video: Acentuación 5ta. Parte.
• Video interactivo: El punto y la coma.
• Video interactivo: El punto y coma.
• Revista: “Así se construye la oración”.
• Video: Monosílabos.

Unidad II
• Video interactivo: Organizadores gráfi cos de la información.
• Video: Organizadores gráfi cos de la información. Tema: Árbol para la 

toma de decisiones.
• Video: Organizadores gráfi cos de la información. Tema: Diagrama de 
fl ujo.

• Video: Diagrama de Ishikawa. Cómo hacer un diagrama de Ishikawa. 
Diagrama de CAUSA y efecto. https://www.youtube.com/watch?v=as-
Gkla7ZPEQ&ab_channel=Iv%C3%A1nMart%C3%ADnezLima

• Video: ¿Qué es, para qué y cómo hacer una infografía? https://www.
youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w&ab_channel=Montenegroagencia

• Video: Fichas de trabajo.
https://www.youtube.com/watch?v=eS2REO-uIwc&ab_chan-
nel=ApoyoEducativo

• Video interactivo: Técnicas de comprensión lectora.
• Cuento: Copromancia.
• Fragmento: Historia de la seguridad industrial y prevención de acciden-
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tes. https://gabpingenieria.weebly.com/uploads/2/0/1/6/20162823/
historia_de_la_seguridad_industrial_y_prevencin_de_accidentes.pdf

• Origen biológico del beso.
https://www.gaceta.unam.mx/origen-biologico-del-beso/

• ¿Qué efectos tienen las mayores redes sociales en la salud mental de 
los jóvenes? https://www.bbc.com/mundo/noticias-39974688#:~:tex-
t=La%20RSPH%20les%20pidi%C3%B3%20a,sentimiento%20de%20
estar%20perdi%C3%A9ndose%20algo.

• Todos diferentes, todos únicos. Jóvenes, igualdad y no discriminación. 
IEPC Jalisco.
https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/fi les/unidad-editorial/
publicaciones/todos_diferentes_todos_unicos_.pdf

• Video: Vicios del lenguaje.
• Video: Tipos de lenguaje.
• Video: Tipos de lenguaje. https://www.youtube.com/watch?v=hX-

biBCmPisI&ab_channel=lectura96
• Texto: Obra de teatro.

Unidad III
• Video: Técnicas de análisis de texto.
• Video: Cómo hacer un ensayo. Te muestro un ejemplo para elaborar los 

apartados. 
https://www.youtube.com/watch?v=TOl9a-6PX_8&ab_channel=-
Massarik

• Video: Referencias estilo APA.
• Video: obras citadas formato MLA. https://www.youtube.com/wat-

ch?v=yFwONsVFMHg&ab_channel=BibliotecologiaUNA
• Texto: Modelos de referencias bibliográfi cas.
• Video: Cualidades en la redacción.
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Este proyecto se desarrolló de acuerdo con los lineamientos del pro-
yecto de Transformación Digital de la Universidad Tecnológica de Jalis-
co (UTJ), y pensando en crear contenidos de aprendizaje para la mate-
ria “Expresión Oral y Escrita I (EOE I)”. Se abordan temas que permiten 
desarrollar competencias necesarias para la comunicación formal 
escrita y para estructurar y organizar ideas e información de manera 
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