CURSO TALLER DE REDACCIÓN DE TRABAJOS FORMALES
Con el propósito de elaborar ponencias para el XXV Encuentro Pedagógico “Carmen Meda”

La escuela como espacio de construcción de una ética del cuidado.
Porque a cuidarse y a cuidar hay que aprender
Impartido por:

Mtra. Josefina Félix Mercado
Considerando que el tema del Encuentro Pedagógico sobre la construcción de una ética del
cuidado en la escuela nos involucra a toda la comunidad del Colegio Madrid, invitamos a todos sus
miembros a quitarnos el miedo a escribir y a mostrar lo que escribimos, aportando nuestras
experiencias y conocimientos participando en un amplio diálogo en el que todos tenemos algo que
decir.
El taller busca que los participantes puedan plasmar de forma escrita y oral sus ideas en relación a
un tema en cualquier evento académico, con la claridad, la fluidez y el sustento argumentativo
adecuado.
Escribir textos y presentarlos nos permite compartir nuestras ideas, críticas, experiencias, puntos
de vista e innovaciones para crear un diálogo que beneficie a toda la comunidad educativa, y en la
que todos aprendemos de todos.
Objetivo General:
Identificar, elaborar y desarrollar la capacidad de exponer satisfactoriamente textos formales de
autoría propia, con el fin de participar en eventos como: congresos, encuentros, foros, plenarias y
conferencias.
Objetivos Específicos:
• Distinguir y ubicar diferentes tipos de textos.
• Identificar estructura y marcas de los textos académicos.
• Planear y elaborar una ponencia a partir de una idea original.
• Redactar una ponencia.
• Planear y elaborar el material de apoyo para la presentación.
• Mejorar la expresión verbal y corporal en un evento formal.
• Presentar oralmente un trabajo de su autoría.

Participación:
El taller está dirigido a toda la comunidad del Colegio Madrid —docentes, autoridades, alumnos,
ex-alumnos, empleados administrativos y padres de familia—, así como al público interesado,
dispuestos a escribir, exponer y argumentar sus ideas en un ámbito de respeto con el fin de
construir un diálogo amplio propositivo con la intención de aprender.
Duración, lugar y fechas:
El taller tendrá una duración de 7 sesiones de tres horas, de las 15:15 a las 18:15, totalizando 21
horas, con valor curricular, que se llevará a cabo en el Bachillerato del Colegio Madrid, los lunes
10, 17 y 24 de septiembre y el 1, 8, 15 y 22 de octubre del año en curso.
Contenidos temáticos:
Sesión Temas
1
• Los textos y sus marcas.
Tipos, función y modos
discursivos.
Los textos académicos.
2
• El esquema.
Tema, tesis y argumentos
• La recopilación de información.
Fuentes y fichas.
3
• La estructura.
Las partes del texto.
La escritura por partes-párrafo.
Los conectores.
4
• Aparato crítico.
El citado y las fuentes.
• Redacción preliminar.

Sesión
5

6

7

Temas
• El borrador.
formato, revisión y
corrección.
• La exposición oral.
aspectos lingüísticos,
corporales y sociales.
• El material de apoyo.
Contenido y forma.
• Exposición de trabajos.
Exposición y
retroalimentación.
• Exposición de trabajos.
Exposición y cierre.

Material Obligatorio:
Félix Mercado, Josefina, Textos y Subtextos. Tipología textual y aparato crítico, México, Colegio
Madrid, 2018.
Evaluación y certificación:
El Colegio Madrid emitirá una constancia con valor curricular, cumpliendo las horas de
profesionalización docente. Los requisitos para obtener constancia son:
• 80 % de asistencias • Elaboración de un trabajo formal • Exposición oral de su trabajo escrito.
Inscripciones y costo de recuperación:
Las inscripciones se realizarán en la Dirección General del Colegio Madrid con Guadalupe Barajas o
al correo lbarajas@colmadrid.edu.mx, solicitando la inscripción a más tardar el viernes 7 de
septiembre del año en curso a las 14:30.
Para los empleados del Colegio Madrid y sus alumnos el taller no tendrá costo. Para los padres de
familia, ex alumnos y público interesado el costo de recuperación será de $ 700.00, que se podrá
realizar en cualquiera de las formas de pago que acepta la caja del Colegio, una vez acreditada la
inscripción.
Ciudad de México a 27 de agosto de 2018

