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JUSTIFICACIÓN

Demostrar un excelente nivel de redac-
ción es, sin duda, una de las mejores 
cartas de presentación para todo y 
toda profesional.  No obstante, lo cierto 
es que, en la práctica, la competencia 
escritural de muchos profesionales 
suele constituir, más bien, su talón de 
Aquiles. 

Esta problemática es multifactorial y, a 
lo largo de los años, se ha convertido 
en uno de los principales temas de 
investigación en el campo educativo 
junto con el referido a la comprensión 
de lectura.  Ambos constituyen aspec-
tos centrales en el logro de aprendiza-
jes de los estudiantes, pues se relacio-
nan con una problemática endémica 
en la educación peruana: el bajo nivel 
de rendimiento académico. 

Por ello, en este curso taller, nos propo-
nemos mejorar notablemente la com-
petencia escritural de los participantes, 
porque su importancia en el ámbito 
laboral es incuestionable. 

Una correcta forma de redactar poten-
cia la imagen profesional, pues proyec-
ta seriedad, eficiencia y pulcritud.  Por el 
contrario, una redacción deficiente obs-
taculiza el logro de objetivos persona-
les, académicos y laborales. 

En tal sentido, un óptimo manejo del 
idioma español, a nivel de la escritura, 
constituye ese “valor agregado” necesa-
rio para destacar en un entorno laboral 
altamente competitivo. 



El curso taller está ideado para el siguiente público:

Profesionales de las diversas áreas del conocimiento que, luego de haber incursio-
nado en el ámbito laboral, consideran prioritario mejorar significativamente su 
competencia escritural

Estudiantes de posgrado que necesitan perfeccionar su nivel de redacción para 
alcanzar sus objetivos académicos

Estudiantes de pregrado de los últimos semestres que, a partir de sus prácticas 
preprofesionales, han comprendido la importancia central de la buena redacción 
para su vida profesional y laboral

Estudiantes y egresados de institutos pedagógicos, tecnológicos, escuelas y demás 
instituciones de especialización que deseen perfeccionarse en el uso del lenguaje 
escrito

SUMILLA

Este curso taller está dirigido a profesionales que deseen mejorar y poten-
ciar su dominio del lenguaje a nivel escritural. Se compone de dos partes, 
una teórica y otra práctica. En la parte teórica, se revisarán, de manera 
estratégica y guiada, aspectos gramaticales, ortográficos y lexicales fun-
damentales para la escritura profesional. En la parte práctica, el objetivo 
es que cada uno de los y las participantes se ejercite en la escritura a partir 

de los aspectos teóricos revisados. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE



Potenciar la competencia escritural de los participan-
tes a través del desarrollo de sesiones de aprendizaje 
dinámicas y activas en las que se revisarán aspectos 
centrales relacionados con el manejo apropiado de 
las variedades estándar y culta del idioma español

METODOLOGÍA

Trabajaremos con la denominada metodología activa, la cual considera al estudiante 
como centro y eje del proceso de enseñanza aprendizaje; por lo mismo, promueve su 
participación permanente a través del desarrollo de actividades propuestas posterio-
res a la revisión de los aspectos teóricos.  En este tipo de enseñanza, esta revisión se 

desarrolla a modo de “repaso” y a partir de los saberes previos de los participantes. 

Lo esencial para el logro de los objetivos planteados en este curso taller es que los 
participantes mejoren su competencia escritural “escribiendo”.

OBJETIVO DEL CURSO TALLER



CONTENIDO

SESIÓN 1
- La situación comunicativa: elementos de la 
comunicación
- ¿Por qué escribo? ¿A quién le escribo? ¿Qué le 
escribo?
- Qué variedad del castellano emplear en la 
redacción profesional
- Estructura oracional I: verbo principal y verbo 
subordinado
- Signos de puntuación: importancia del punto y 
seguido
- Taller 1: El/la participante construye oraciones 
gramaticalmente correctas.

SESIÓN 2
- Estructura oracional II: concordancia nominal y 
concordancia verbal
- Signos de puntuación: los diversos usos de la 
coma (coma enumerativa, coma explicativa, 
coma por el movimiento del circunstancial, 
coma elíptica, coma vocativa)
- Taller 2: El/la participante emplea adecuada-
mente los diversos tipos de comas en construc-
ciones oracionales gramaticalmente correctas. 

SESIÓN 4
- Estructura básica del texto formal
- Tipos de textos según el ámbito de desempe-
ño profesional
- La precisión y la propiedad léxica
- Usos correctos e incorrectos del gerundio
- Taller 4: El/la participante redacta textos con 
propiedad y precisión léxica empleando correc-
tamente el gerundio.

SESIÓN 5
- Tildes: tildación general, tildación especial, tilde diacrítica, tildación de 
palabras compuestas, entre otros. 
- Taller 5: El/la participante aplica la normativa vigente para tildar correcta-
mente las palabras en párrafos y textos propuestos.
- La referenciación y la citación en textos académicos: aspectos básicos 
según normativa APA

SESIÓN 3
- Elementos para la coherencia y cohesión 
textual: referentes y conectores
- Tipos de referentes para disminuir la redun-
dancia 
- Tipos de conectores: de orden, de causa, 
consecuencia, etc.
- Signos de puntuación: en qué ocasiones optar 
por el punto y coma
- Taller 3: El/la participante redacta párrafos con 
coherencia y cohesión empleando correctamen-
te los signos de puntuación.
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Inversión S/ 300

INFORMES E INSCRIPCIONES

www.qolke.pe

info@qolke.pe  / ventas@qolke.pe

www.facebook.com/Qolke

981 025 541 /  (01) 4523328

Pasos para Matricularse

1. Comunicarse con nosotros para consultar por su vacante

2. Realizar el depósito al número de cuenta de la empresa Qolke 

Consulting S.A.C. 

3. Completar y enviar la ficha de inscripción, junto con el voucher, a 

los correos indicados

4. Recibir nuestra confirmación

Nº DE CUENTA 193-258-132-902-8

002-193-002-581-329-028-12CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ BCP

Pronto pago: S/ 250  (Hasta el 15 de febrero)


