
 1 

 

 

PROGRAMA 

PRODUCCIÓN ESCRITA 

ORIENTACIÓN EN COMUNICACIÓN  

 AÑO 2017 

COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

4º AÑO  

LIC. MARÍA PAZ SASTRE. 

 

Esquema de la asignatura 

 

El Taller de Producción Escrita se estructura en cuatro ejes temáticos. En el primer eje 

se despliega un Trabajo Diagnóstico mediante el cual el docente puede apreciar los 

conocimientos aprendidos del grupo de alumnos teniendo en cuenta que cursaron, 

años anteriores, el espacio curricular “Lengua y literatura”. Este trabajo retomará los 

siguientes conceptos: concepto de código; diferenciación del código lingüístico y 

paralingüístico; diferenciación del código escrito de otros, especialmente del oral; 

concepto de texto y las diferencias textuales entre un texto oral y un texto escrito. 

Luego de este trabajo de diagnosis en el que están involucrados conceptos claves 

como el código y el texto, en sus diferentes modalidades de expresión, se comienza 

con el dictado específico del taller. En el segundo eje, denominado “Expresión Creativa 

del Lenguaje Gráfico”, se tienen en cuenta, por un lado, los elementos textuales y 

formales de los mensajes escritos y, por el otro, los elementos paratextuales. En 

cuanto a los elementos textuales se abordarán las características del texto escrito para 

que sea considerado correcto (adecuación, coherencia, cohesión, corrección 

gramatical); los diferentes tipos de texto (narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos, argumentativos, instructivos-prescriptivos) y, por último, los géneros más 

usuales en la comunicación escrita, entre los que se encuentran, los géneros literarios 

y no literarios. En este sentido, se realizarán actividades y ejercicios lúdicos 

contemplando cada uno de los géneros y subgéneros. A modo de cierre, se abordará la 

estructura de los textos escritos según el tipo de texto. En cuanto a los elementos 

paratextuales de los mensajes escritos se pondrá a consideración de los alumnos 
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diversos ejemplos para que ellos puedan identificar cada uno de los componentes que 

hacen al paratexto de un texto. Para esto se tendrán en cuenta algunos elementos del 

diseño gráfico y las ilustraciones. En el tercer eje llamado “Campañas Gráficas” se 

abordará el caso específico de las campañas publicitarias y su diferenciación con las 

campañas propagandísticas. Teniendo en cuenta que, en el marco del tratamiento de 

los géneros no literarios, abordaremos la publicidad y la propaganda, a este tercer eje 

lo considero como una ampliación/ extensión de saber. Por último, en el cuarto eje, 

denominado “Las nuevas formas de la comunicación escrita”, se tendrá en cuenta el 

papel crucial de Internet y la Web en la producción de nuevas modalidades de textos. 

En este sentido, se abordarán las siguientes temáticas: los nuevos soportes de los 

textos escritos, la hipertextualidad e hipermedialidad y, por último, las narrativas 

transmediales.  

 

En todos los ejes expuestos tomará un rol central el contenido vinculado a las TIC, tanto 

en términos conceptuales, tanto en recursos y dispositivos, como en los 

procedimentales con respecto al trabajo de búsqueda y relevamiento de datos con 

distintas fuentes de información y de otros recursos multimediales para la exposición y 

socialización de los conocimientos. 

 

Unidades Didácticas. 

 

EJE Nº 1 

 

A) Diagnóstico. 

 

 Concepto de código. Diferenciación entre código lingüístico y paralingüístico. 

 Diferenciación del código escrito de otros, especialmente del oral. 

 Concepto de texto. 

 Diferencias textuales entre un texto oral y un texto escrito. 

 

EJE Nº 2 

 

B) Expresión creativa del lenguaje gráfico. 

 

1) Elementos textuales y formales de los mensajes escritos.  
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 Características del texto escrito para que sea considerado correcto: adecuación, 

coherencia, cohesión, corrección gramatical. 

 

 Diferentes tipos de texto (según la modalidad del discurso): narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos, argumentativos, instructivos-

prescriptivos. 

 

 Géneros más usuales en la comunicación escrita. Géneros literarios y no 

literarios.  

 

*Géneros literarios: género narrativo, lírico, dramático y didáctico.  

 

*Subgéneros que trabajaremos en el taller: 

Género narrativo: el cuento, la novela, la fábula. 

Género lírico: canción, oda. 

Género dramático: tragedia, comedia. 

Género didáctico: biografía, autobiografía, poema. 

 

*Dentro del Género no literario, en el presente taller, trabajaremos las producciones 

periodísticas y las publicitarias/propagandísticas.  

 

*Géneros periodísticos: noticia, artículo de opinión, crónica, editorial, entrevista. 

 

*Se trabajará sobre las características, semejanzas y diferencias entre la publicidad, la 

propaganda y la promoción. 

 

 La estructura de los textos escritos según el tipo de texto: 

Presentación/Nudo/Desenlace; Introducción/Desarrollo/Conclusión. 

 

2) Elementos paratextuales de los mensajes escritos. 

 

 Los elementos paratextuales de los textos escritos. El libro, los diarios, 

informes. 

 Elementos del diseño gráfico. 

 Ilustraciones. 
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EJE Nº 3 

 

C) Campañas gráficas. Campañas publicitarias/ propagandísticas. Características y 

modalidades. Producción de sentido en sus diversos formatos. La agencia publicitaria. 

 

 ¿Qué es una campaña publicitaria? Diferenciación con la campaña 

propagandística. 

 ¿Cómo hacer una campaña publicitaria paso a paso? Los cinco pasos: análisis 

situacional, objetivos publicitarios, estrategia creativa, presupuesto 

publicitario, prueba y evaluación. 

 Tipos de campaña. 

 Características y funciones de la agencia de publicidad. 

 El Brief publicitario. 

 

EJE Nº 4 

D) Las nuevas formas de la comunicación escrita. 

 

1) El rol de los nuevos soportes. 

 

Para estudiar y conocer sobre los nuevos soportes en los textos escritos, es necesario 

hablar internet. Internet es un conjunto de redes de comunicación interconectadas, 

que presenta una serie de funciones. Por un lado, es una herramienta fundamental a la 

hora de sociabilizar, ya que permite tener una comunicación instantánea, rápida y 

generalmente efectiva. Por otro lado, facilita la búsqueda de información tanto para 

necesidades cotidianas como también académicas.  

Internet funciona desde 2004 a través de la web 2.0, la última versión de la red que 

permitió concebir a un usuario activo. Esto significó un verdadero cambio con respecto 

a la unidireccionalidad característica de los medios masivos de comunicación 

conocidos hasta el momento. Además, con la irrupción de la red de redes, nació un 

nuevo tipo de soporte: el texto electrónico. Los distintos formatos existentes en la web 

permiten diferentes grados de participación de los lectores e incluso que cualquier  

persona con acceso a la red cree un nuevo espacio virtual. Los textos electrónicos que 

abordaremos en el taller son: el correo electrónico, la página web, el blog y  la wiki. 
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2) Hipertextualidad e hipermedialidad: La Web. El hipervínculo. Concepto de 

multimedia, hipertexto e hipermedia. Características y estructura. Su uso en 

distintas manifestaciones comunicacionales.  

 

En informática, la World Wide Web (WWW) o red informática mundial es un sistema 

de distribución de documentos de hipertexto o hipermedia interconectados y 

accesibles vía Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web 

compuestos de páginas web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros 

contenidos multimedia, y navega a través de esas páginas usando hiperenlaces.  

En este sentido, un hipervínculo (también llamado enlace, vínculo, o hiperenlace) es un 

elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso, como por 

ejemplo otro documento o un punto específico del mismo o de otro documento. 

Combinado con una red de datos y un protocolo de acceso, un hipervínculo permite 

acceder al recurso referenciado en diferentes formas, como visitarlo con un agente de 

navegación, mostrarlo como parte del documento referenciador o guardarlo 

localmente. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el hipertexto es un 

sistema de escritura que permite enlazar información referente a un tema de 

búsqueda. Este concepto es muy utilizado en la web, ya que es necesario el protocolo 

de transferencia para poder unir y enlazar archivos relacionados con las búsquedas 

como lo son: páginas web y recursos multimedia. Aunque este elemento no es una 

idea nueva, es muy utilizado, ya que se usa para las conexiones entre los índices y el 

texto, las notas al pie, las referencias bibliográficas a ciertos textos, etc. Esto quiere 

decir que el usuario puede buscar solo la parte del texto que le interese y saltarse lo 

demás, el hipertexto es una de las herramientas más potentes de hoy en día para 

poder para explicar y aprender. Por otro lado, el concepto de multimedia es tan 

antiguo como la comunicación humana ya que al expresarnos en una charla normal 

hablamos (sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro interlocutor (video) y 

accionamos con gestos y movimientos de las manos (animación). Con el auge de las 

aplicaciones, el concepto multimedia, entró a formar parte del lenguaje habitual. 

Multimedia es una tecnología que permite integrar texto, números, gráficos, imágenes 

fijas o en movimiento, sonidos, alto nivel de interactividad y, además, las posibilidades 

de navegación a lo largo de diferentes documentos. En otras palabras, la multimedia se 

utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de 

expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información. Se habla de 

multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control sobre la presentación de 

los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y cuándo; a diferencia de una 

presentación directa, en la que es forzado a visualizar contenido en un orden 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeos
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlaces
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia_interactiva
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predeterminado. Hipermedia podría considerarse como una forma especial de 

multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación más complejas que 

aumentan el control del usuario sobre el flujo de la información. El término "hiper" se 

refiere a "navegación", de allí los conceptos de "hipertexto" (navegación entre textos) 

e "hipermedia" (navegación entre medios). 

 

3) Narrativas transmediales. 

 

Actualmente existen una diversidad de dispositivos y pantallas dónde seguir historias. 

En este sentido, una historia clásica como, por ejemplo, el cuento de La Cenicienta, no 

sólo la podemos apreciar a través de un libro sino que la podemos visualizar en 

diferentes formatos. Hoy día se necesita una nueva forma de contar historias, una 

narrativa transmedia, un proceso donde los elementos integrales de un relato se 

dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución con el 

propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada donde 

idealmente, cada medio, hace su propia contribución al desarrollo de la narración. En 

definitiva, las NT son historias contadas a través de múltiples medios. Actualmente, los 

relatos más significativos tienden a desplegarse a través de múltiples relatos.  

 

Estrategias de enseñanza/ técnicas/ actividades 

 

La asignatura ha sido organizada a la manera de un taller en el que el acento está 

puesto en la práctica, mediada con los recursos tecnológicos sugeridos, y en la 

implementación de determinadas estrategias de enseñanza, que se refieren al 

conjunto de decisiones que toma el docente para orientar y promover el aprendizaje 

de los alumnos. En este sentido implementaré los recursos de la narración, la clase 

expositiva, el diálogo o interrogatorio didáctico, las “buenas preguntas”, los ejemplos, 

analogías, metáforas, el uso crítico de las imágenes, proyectos de trabajo, etc.  

En cuanto a las técnicas y procedimientos efectuaré actividades basadas en la 

producción de mensajes y en su posibilidad de publicación, formulación y resolución 

de distintos problemas, uso de distintas formas de representación de la información en 

las actividades de enseñanza y en las tareas de aprendizaje, actividades de discusión y 

resolución grupal, actividades de observación y uso de TIC. 

Las actividades enfrentan a los alumnos con experiencias y modos de apropiación del 

conocimiento, tienen un valor formativo en sí mismas ya que anticipa la participación 

de los alumnos en ciertas tareas y experiencias propias de la asignatura pero también 

recrean en su desarrollo ciertas formas relevantes de la vida grupal, la cooperación, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipermedia
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etc. A continuación, a modo de ejemplo, desplegaré una serie de actividades, según la 

unidad didáctica, que se desarrollarán en el taller. 

 

El curso tendrá creado un grupo cerrado en Facebook a ser usado a la manera de un 

campus virtual desde el que se fortalezca y favorezca la relación pedagógica que se 

extiende desde el aula física a la virtualidad naturalizando un trayecto que forma parte 

de la vida cotidiana tanto de la docente como de los alumnos. 

La incorporación de TIC al desarrollo de la asignatura no tiene momentos específicos 

sino que será un elemento de la cotidianeidad en la que, tanto alumnos como la 

responsable de la asignatura las usarán para abrir un tema nuevo, para desarrollarlo o 

para cerrarlo, además de usar –como quedó dicho- una red social como soporte virtual 

de la clase. Aun así, el cuarto módulo, La hipertextualidad, permitirá un abordaje más 

profundo del tema que se espera aumente los niveles de criticidad con que los/as 

alumnos incorporan este tipo de lenguajes. El enfoque de género forma parte de la 

concepción general de la mirada sobre la sociedad que toca a esta materia aunque se 

cuidará particularmente el respeto por los preceptos de la ESI a lo largo de todas las 

producciones. 

 

Criterios de evaluación y criterios de acreditación/modalidades/instrumentos de 

evaluación. 

 

Partiendo de la concepción de que evaluar implica recoger información disponible, 

formular juicios de valor cuali y cuantitativos y tomar decisiones, en el presente taller, 

la evaluación sigue un modelo espiralado en el que cada trabajo práctico suma lo 

aprendido hasta el momento, más los contenidos nuevos. Los criterios de evaluación 

incluyen pautas de presentación de trabajos- ya sea realizados individual o 

grupalmente según la consigna- en tiempo y forma, previamente acordado con los 

estudiantes. Precisamente, la acreditación se producirá cuando los alumnos logren 

cumplir con esos criterios, usar una terminología propia de la asignatura, producir 

textos cumpliendo consignas que abarquen distintos formatos textuales. 

Acreditación 

El taller de Producción Escrita se acredita con una calificación de 7 o mayor. Aquellos 

alumnos que no alcancen a la calificación mínima deberán presentarse en los períodos 

de compensación previstos por la institución para estos fines. 
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Criterios de acreditación. 

 Identificar los elementos textuales y formales de los mensajes escritos. 

 Reconocer los elementos paratextuales de los mensajes escritos. 

 Realización/ redacción de textos escritos según su género.  

 Realización de diversas actividades relacionadas con cada uno de los géneros 

literarios y no literarios. 

 Reconocer las campañas publicitarias, diferenciarlas con las de propaganda. 

 Identificar las nuevas formas de la comunicación escrita. 

 Realización de actividades utilizando diversos soportes digitales. 

 Utilización de las netbooks, cuando la actividad así lo requiera. 

 

Bibliografía y recursos 

 

La bibliografía será producida por la cátedra, especialmente para la asignatura, basada 

en los siguientes autores: 

 

Cassany, D. (1990), Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita, 

Comunicación, lenguaje y educación, 6: 63-80. 

— (1991), Describir el escribir, Barcelona, Paidós Comunicación. 

— (1993), Reparar la escritura, Barcelona, Grao. 

 

Ortega Ruiz, A., y Torres González, S. (1994) Consideraciones metodológicas de la 

producción escrita en el aula de español como lengua extranjera. España, Centro 

Virtual Cervantes. 

 

Emiliozi, I. (2003) La aventura textual: de la lengua a los nuevos lenguajes. Buenos 

Aires, La Crujía. 

 

Albarello, F. (2011) Leer/navegar en Internet: Las formas de lectura en la 

computadora. Buenos Aires, La Crujía. 

 

Villanueva Mansilla, E. (2006) Comunicación interpersonal en la era digital. Buenos 

Aires, Grupo Norma. 

 

Druetta, S. y Saur, D. (2003). Manual de Producción de Medios Gráficos. Buenos Aires, 

Comunicarte. 
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Recursos Tecnológicos: 

Movie Maker- Audacity- PhotoStory-PhotoScape-Publisher-Gimp-Facebook 
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Criterios de Evaluación y Criterios de Acreditación/Modalidades/ instrumentos de 

evaluación. 

 

En cuanto a la corrección sigue los parámetros de la comunicación, esto es, se corrigen 

los errores que dificultan la comprensión y no los gramaticales que no tengan valor 

comunicativo. Pero el profesor sigue siendo el único receptor de los textos, con lo que 

los aprendices siempre pensarán en él como audiencia y se preocuparán de la 

corrección de la escritura, con lo que se pierde un pocoel camino para desarrollar y 

explorar las ideas. Se puede trabajar de una manera más programada, con tareas e 

instrucciones precisas sobre lo que se tiene que hacer en cada momento; o sin 

ejercicios ni organización concreta, sólo una tarea general muy abierta. 

Otro aspecto interesante es la corrección de los alumnos, no se corrige el producto, 

sino el proceso de redacción. No interesa tanto erradicar las faltas de gramática como 

que el alumno mejore sus hábitos de composición: que supere bloqueos, que gane en 

agilidad, etc. Así, la corrección supera el marco lingüístico y ocupa campos psicológicos 

como la forma de pensar o el estilo cognitivo,la creatividad, etc. 

 

 


