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Descripción: 

 

 Curso semestral dirigido a estudiantes de la carrera de Bachillerato en Economía, en el cual se brindan 

los conocimientos introductorios y las prácticas necesarias para la elaboración de textos con fines 

específicos en esta área del conocimiento. 

 

Objetivo general 

 

Estudiar técnicas y estrategias básicas de producción textual con el propósito de mejorar las destrezas de 

expresión escrita en la elaboración de documentos propios de la práctica profesional en esta área. 
 

Objetivos específicos 

Al finalizar el curso, el estudiantado será capaz de: 

 

1. Emplear estrategias de planeamiento y composición de textos según la finalidad, el destinatario, el 

grado de formalidad y el género discursivo. 

 

2. Aplicar técnicas de redacción para producir distintas secuencias textuales básicas: descriptivas, 

narrativas, expositivas y argumentativas. 

 

3. Emplear diversos recursos lingüísticos para el mantenimiento de la referencia de las entidades textuales. 

 

4. Utilizar las normativas formales para la elaboración de textos especializados con cohesión, coherencia 

y adecuados a la situación comunicativa y al lector meta. 

 

5. Utilizar los párrafos y los signos de puntuación como mecanismos fundamentales para la distribución 

y la organización de la estructura y el contenido del texto escrito. 

 

6. Emplear el léxico apropiado a los propósitos comunicativos del campo de estudio específico de la 

Economía para propiciar mayor exactitud en la elaboración de textos especializados. 



 

7. Revisar el componente morfosintáctico y aspectos de normativa académica con el propósito de brindar 

mayor exactitud en la expresión escrita. 

 

Contenidos: 

1. Comunicación escrita y oral (2 semanas) 
 
1.1 El registro escrito formal: características. 

1.2 El registro escrito frente al registro oral: recursos y estrategias de cada uno. 
 

2. La planificación del texto escrito (3 semanas) 

2.1 Las diversas estrategias de generación de ideas y la selección de temas. 

2.2 Técnicas de agrupamiento de los subtemas en bloques: la selección, la jerarquización y la 

 discriminación de ideas. 

2.3 Determinación del lector meta, la estructura y los objetivos del texto. 
 

3.  La estructuración de los textos (6 semanas) 

3.1 El texto como unidad de sentido: coherencia e informatividad. 

3.2 El párrafo como microunidad de sentido y como mecanismo de distribución de la información.  
3.3 Tipos de párrafos: de introducción, de desarrollo, de transición, de conclusión, de enumeración. 

3.4 Tipología textual según las secuencias: narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa. 
 

4. La cohesión en los textos (4 semanas) 

4.1 La puntuación 
4.1.1 Uso de los signos de puntuación como mecanismo de segmentación, distribución y jerarquización 

 de las unidades textuales. 
4.1.2 Empleo de la puntuación para facilitar la comprensión del texto y la posición del autor. 

4.2 La conexión de los textos: el uso de los elementos de enlace 
4.2.1 Tipos de conectores: aditivos, contraargumentativos, causativos, consecutivos, de finalidad, 

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

 rectificación y de explicación. 

4.2.2 Uso de los conectores de acuerdo con la intención del autor. 
4.3 El mantenimiento de la referencia 

4.1.1 Mecanismos gramaticales para mantener la referencia. 
4.1.2 Mecanismos léxicos para mantener la referencia: sinónimos y antónimos, expresiones 

 correferenciales, relaciones de hiperonimia, elipsis. 
 

5. El componente léxico (2 semanas) 
 

5.1 Variedad: sinónimos, antónimos, formación de palabras, frases idiomáticas y precisión en el 

 empleo del léxico según la informatividad y la coherencia. 



5.2 Propiedad: compatibilidad semántica, significado de algunas derivaciones, usos impropios por 

 parecido fonético y semántico, acepciones de las unidades léxicas pertenecientes a un mismo 

 campo semántico, anglicismos, galicismos y calcos idiomáticos. 

5.3 Precisión: valor semántico extensivo e intensivo de las palabras.  

 

6. Aspectos relacionados con la normativa académica (durante todo el semestre) 
 

6.1 Problemas asociados con la construcción de la frase: queísmo y dequeísmo, cacofonía, 

 anfibologías, pronombres pleonásticos, dislocación de elementos oracionales. 
6.2 Componente notacional: reglas de acentuación; empleo de las mayúsculas y minúsculas; reglas 

 ortográficas. 
 

7. Redacción y revisión de textos específicos de la práctica profesional (durante todo el semestre) 
 

Metodología 

El curso está planteado a partir del análisis de diversos textos específicos del área de Economía que sirvan 

como modelos de los contenidos en estudio. Asimismo, contempla la explicación teórica por parte del 

docente y prácticas, tanto en el aula como en forma de tareas, que sirvan para ejercitar las estrategias de 

producción textual. 

 

Se considera importante en el desarrollo de este curso estudiar el léxico técnico y los tipos de textos 

especializados del área con el fin de propiciar la comunicación de información específica de la disciplina. 

Se hará énfasis en una metodología colaborativa que incluye las participaciones del docente y el trabajo 

grupal para enriquecer el intercambio de ideas que estimulen tanto la expresión escrita como la oral. 

 

Evaluación 

Pruebas cortas  20% 

Tareas y trabajo en clase 20% 

Redacción 

Trabajo final  

Total                     

20% 

40% 

100% 

  

  

 

Cronograma 

 

Tema   Semanas 

1   2 

2   3 

3   6 

4   4 

5   2 
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