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CURSO ESPAÑOL ESCRITO, AVANZADO 

CODIGO PIIE 350 

HORAS 60 

CREDITOS 3 

 
Descripción de Curso 

Curso teórico práctico orientado hacia las tipologías textuales, especialmente los modos de 

organización del discurso narrativo,  argumentativo y los géneros periodísticos como la 

noticia, el reportaje y el editorial atendiendo tanto a la estructura interna –recursos 

lingüísticos- como al contexto en que se presentan los textos. 

 

Objetivo General 
 

Mejorar las habilidades de comprensión y expresión escrita  del alumno desde un enfoque 

pragmático-discursivo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer las prácticas discursivas escritas y las características lingüístico – textuales. 

 Conocer los procedimientos lingüístico-pragmáticos que aseguran la elaboración de 

un discurso coherente. 

 Producir textos escritos desde lo descriptivo a lo argumentativo. 

 Abordar aspectos fundamentales del estudio discursivo: situación retórica y 

contexto de situación. 

 

Contenidos 

 El contexto discursivo: las dimensiones del contexto. 

 La textura discursiva. La coherencia, la coherencia pragmática, la cohesión, la 

cohesión y sus mecanismos. 

 Texto: estructura y elementos lingüísticos involucrados. 

 Géneros y prácticas narrativas. 
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 Géneros periodísticos: género periodístico informativo: la noticia; género 

periodístico interpretativo: el reportaje; género periodístico de opinión: el 

editorial. 

 

Actividades 

 Clases teóricas expositivas. 

 Resumir, parafrasear y citar. Trabajo en pares grupal e individual. 

 Ensayos: escritura creativa. 

 Análisis de errores. errores locales y globales según pauta. 

 Elaboración de un trabajo investigativo final. 

 

Evaluación 

Este curso  integra  sucesivas evaluaciones formativas (trabajos en clase) y 

evaluaciones sumativas o acumulativas.  El alumno deberá hacer un trabajo de 

investigación final. 

 Tareas formativas   20% 

 Tareas sumativas   50% 

 Trabajo final   30% 
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