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PROGRAMA 

 
  

FL-2046  REDACCIÓN ESPAÑOLA II 

Intensidad: 3 horas 

Créditos: 3 

Requisitos: Redacción española I 

 

Descripción del curso 

 

Este es un curso semestral, dirigido a estudiantes de la Escuela de Lenguas Modernas.  Pertenece al 

bloque optativo de traducción. Pretende analizar aspectos de la comunicación escrita y el uso de la lengua 

española en ella. Con el fin de aplicarlos a la redacción, brinda conocimientos teóricos y las prácticas 

necesarias sobre el desarrollo del componente lingüístico y la edición del texto. 

 

Objetivo general 
 

Ejercitar al estudiantado en técnicas y estrategias básicas de producción textual que les permitan 

expresarse de forma eficaz y coherente, así como desarrollar destrezas en la edición de los textos. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Emplear los signos de puntuación como mecanismo de segmentación y jerarquización de las 

unidades textuales. 

2. Utilizar los conectores discursivos como indicadores de la intención comunicativa del autor. 

3. Recurrir a diversas estrategias para el mantenimiento de la referencia de las entidades textuales. 

4. Emprender la edición de los textos como la fase final en el proceso de producción textual. 

5. Corregir los problemas en el subcomponente notacional. 

6. Considerar elementos de estilo en el uso gramatical. 

 

Contenidos y cronograma 
 

1. La cohesión en los textos 

1.1. La puntuación (3 semanas). 

1.1.1. Uso de los signos de puntuación como mecanismo de segmentación, distribución y 

jerarquización de las unidades textuales. 

1.1.2. Empleo de la puntuación para facilitar la comprensión del texto y la posición del autor. 

 

1.2. La conexión de los textos: el uso de los elementos de enlace (2 semanas). 

1.2.1. Tipos de conectores: aditivos, contraargumentativos, causativos, consecutivos, de finalidad, 

ordenadores, reformuladores, de ejemplificación, de refuerzo argumentativo, de recapitulación, de 

rectificación y de explicación. 

1.2.2.  Uso de los conectores de acuerdo con la interpretación que el autor desea que se le dé a su 

texto. 
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1.3. El mantenimiento de la referencia  (2 semanas) 

1.3.1. Mecanismos gramaticales para mantener la referencia. 

1.3.2. Mecanismos léxicos para mantener la referencia: expresiones correferenciales, relaciones de 

hiperonimia, elipsis. 

 

2. La edición de los textos (6 semanas). 

2.1. Necesidad de revisar los textos: cuándo y por qué revisar. 

2.2. La revisión del contenido (coherencia e informatividad), de la estructura textual (cohesión) y 

del estilo de la redacción (adecuación). 

 

2.3. El componente morfosintáctico y aspectos de normativa académica: 

2.3.1. La concordancia entre elementos nominales (sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres) y 

entre sujeto y predicado. 

2.3.2. Construcción de la frase. Diferentes tipos de construcciones de la frase (lógico, psicológico y 

rítmico). Tipos de modificativos y su ubicación en la frase. 

2.3.3. El verbo. Formas no personales; infinitivo, gerundio, participio. Verbos irregulares, 

impersonales y defectivos. Uso de algunos tiempos verbales. 

2.3.4. Las preposiciones. Usos de las principales preposiciones. Régimen preposicional. Locuciones  

preposicionales. Queísmo y dequeísmo. Deber y deber de. 

2.3.5. Otros problemas asociados con la construcción de la frase (cacofonía, anfibologías, pronombres 

pleonásticos, dislocación de elementos oracionales, etc.) 

2.3.6. Transformaciones en la estructura sintáctica y cambio de significado. De subordinada a 

subordinante. De pasiva a activa. De construcción nominal a verbal. De estilo directo a indirecto. 

De relativa a adjetivos o equivalentes. (En cada caso se efectuará, también, la transformación 

inversa.) 

 

3. El componente notacional (2 semanas) 

3.1. Uso de la v/b;  s/c/cc/z/x;  h;  j/g. 

3.2. Uso de las letras mayúsculas. 

3.3. La acentuación y la diéresis. 

 

 

Metodología 

 

Se enfatizan la metodología participativa y el trabajo en equipo en la clase, con el propósito de enriquecer 

las ideas y la expresión escrita de éstas.  Las lecciones expositivas tienen como fin introducir los temas.  

El aprendizaje se obtiene como resultado de la interacción constante del estudiante con los textos escritos 

de diversas fuentes, tanto escritos originalmente en español, como traducciones.  Para favorecer aspectos 

relativos al componente motivacional, el acceso al texto es variado.  En general, en las tareas y en la 

producción de diversos textos escritos se desarrolla el trabajo individual.  Asimismo, la ortografía se 

evalúa semanalmente por medio de pruebas cortas. 

 

Evaluación 

 

Examen parcial       25% 

Examen final         25% 

Redacción en clase (expositiva-argumentativa)   20% 

Traducción       15% 

Tareas y quices      15% 
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