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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA DE DERECHO 
 

 
 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCION  
DEL DISCURSO ESCRITO 

CLAVE DER 1258 
 
 
1.- Número de créditos que otorga 
 
2 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Haber aprobado Estrategias de Producción del Discurso oral 
 
3.-  Descripción del curso 
 
Producir textos escritos adecuados a los requerimientos académicos y profesionales es por lo 
general un gran desafío para los estudiantes univerisitarios, pues es a través de este proceso 
que deben acreditar la progresiva adquisición de sus conocimientos disciplinares y de su 
paulatina incorporación en la comunidad profesional.  
En este curso los estudiantes desarrollan estrategias de producción escrita, que les permitan a 
los estudiantes elaborar textos escritos, con las características propias de los géneros 
académicos y profesionales del derecho. En este contexto, se desarrolla en los alumnos 
habilidades y microhabilidades que les permitan componer textos, tanto en forma coherente, 
cohesiva como funcional y formalmente adecuados, entendiendo la producción escrita como 
un proceso recursivo.  
 
4.- Objetivo general 
 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:  

 Conocer y ejecutar los procesos implicados en la composición de un texto escrito 
expositivo. 

 Utilizar estrategias de composición textual que permitan la construcción de textos 
predominantemente descriptivo, argumentativo y explicativo de manera coherente, 
cohesiva y adecuada. 
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 Aplicar normas de reconocimiento de las fuentes 

 Conocer y aplicar normas de ortografía, literal, acentual y puntual. 

 Valorar el adecuado uso del lenguaje en contextos académicos y profesionales. 

 
5.- Objetivos Específicos   
 

 Conocer las principales fases de la composición de un texto descriptivo, argumentativo y 
explicativo. 

 Aplicar las diversas fases del proceso de escritura en la composición de un texto 
expositivo y argumentativo. 

 Utilizar diferentes estrategias de escritura de acuerdo a las diversas fases de la 
composición de un texto escrito.  

 Elaborar un texto escrito expositivo que considere adecuadamente los principales 
rasgos referidos a la coherencia y cohesión de un texto. 

 Planificar un texto de acuerdo a una audiencia y a un propósito comunicativo específico. 

 Revisar los textos escritos de sus compañeros. 

 Monitorear y controlar su propio proceso de escritura.  
 
 

6.-  Contenidos 
 

1. Composición de un texto escrito. 
1.1. Situación retórica: 

1.1.1. Generación de ideas (documentación, búsqueda y selección de información) 
1.1.2. Organización de ideas. 

 
1.2. Textualización:  

1.2.1 Estructura del texto descriptivo. 
1.2.2 Estructura del texto expositivo.  
1.2.2 Estructura del texto argumentativo. 
 

1.3. Revisión: 
1.3.1  Relectura. 
1.3.2 Técnicas de corrección del contenido y de la forma. 

 1.3.3 La coherencia y la cohesión en los textos escritos (nexos, marcadores, 
correferencia, etc.) 
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2. Géneros textuales 
2.1. Relación entre género, función del lenguaje y comunidad discursiva. 
2.2. Géneros evaluativos académicos 

 2.3. Géneros profesionales en la universidad 
 

7.- Competencias a Desarrollar en el curso 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Excelencia 
Profesional 

3 1. Intenta superar los estándares establecidos para sus 
proyectos en relación a los contenidos o forma o tiempos de 
respuesta. 

2. Participa activamente en iniciativas de profundización y/o 
ampliación de los conocimientos que le permitan mejorar su 
desempeño. 

3. Mantiene su desempeño cuando se le demanda mayor 
esfuerzo y se le acortan los plazos. 

4. Ante fracasos mantiene la calma y es capaz de sobreponerse y 
comenzar nuevamente. 

Trabajo en 
Equipo  

3 1. Puede dirigir equipos con objetivos y estándares establecidos. 

2. Realiza seguimiento del cumplimiento de plazos del equipo 
en el que participa. 

Comunicación e 
Impacto 
Profesional 

4 1. Comprende y comunica temas complejos por escrito, 
logrando que el lector pueda comprender el mensaje 
transmitido. 

2. Produce por escrito argumentos, de manera asertiva y 
persuasiva, con el propósito de alcanzar los objetivos 
propuestos en el ámbito profesional.  

3. Utiliza recursos expresivos y receptivos de modo de originar 
una acción o actuación concreta en los demás. 

4. Organiza adecuadamente el contenido en un texto 
expositivo y argumentativo, dándole la redacción técnico-
jurídica requerida, según distintos contextos de su praxis 
profesional e institucional. Atiende, además, a los requisitos 
formales asociados a ellos.  
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8. Metodología 
 

El curso tiene un carácter eminentemente práctico que implica la elaboración constante de 
variados textos escritos por parte de los alumnos, según una concepción procesual de la 
composición textual escrita. 
Los indicadores conductuales de la competencia Comunicación e Impacto Profesional serán 
desarrollados a través de: exposiciones del docente sobre la base del itinerario formativo 
descrito para este curso; actividades prácticas tipo taller, desarrolladas en clases, y 
evaluaciones individuales. Estas actividades se desarrollan sobre la base de estrategias de 
producción de textos escritos  expositivos y argumentativos. La competencia Trabajo en Equipo 
se desarrolla a través de actividades grupales en clase y extra-áulicas. La competencia de 
Excelencia Profesional se desarrolla durante el transcurso de las sesiones en las actividades 
formativas y en las evaluaciones individuales y grupales. 
 
9. Evaluación 
 
Estrategias de evaluación: descripción, especificación de los eventos y sus porcentajes. Criterios 
de aprobación. 
 
Las estrategias de evaluación cumplen con lo establecido en el reglamento definido por la 
Escuela de Derecho para estos efectos. En particular se llevarán a cabo:  
 
a) Dos evaluaciones solemnes de producto que consiste en la elaboración de textos escritos de 
 diferente tipo (60%) 
b) Evaluaciones individuales y grupales de proceso (30%) 
c) Coevaluación en base a rúbrica cuyo objetivo es permitir a los alumnos la reflexión crítica y 
 mejora de sus escritos (10%) 
 
El nivel de exigencia para la aprobación de las evaluaciones corresponde a un 70% de logro. 
 
Para presentarse a examen, el alumno deberá tener un 75% de asistencia y una nota mínima de 
cuatro (4,0). Excepciones a esta condición podrán ser solo autorizadas por la Jefatura de 
Docencia.  
 
En el caso de que un alumno falte a una evaluación solemne, su nota será un uno (1.0), salvo 
que la Jefatura de Docencia lo autorice para rendir la prueba y lo comunique por escrito al 
profesor del curso. Esta prueba debe ser tomada en la temporada que fija el calendario de 
evaluaciones. Si se trata de evaluaciones no solemnes, la nota será uno (1,0).  
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Las notas parciales corresponden al 60% de la nota final de la asignatura y el examen al 40%. 
 
Para aprobar la asignatura, el estudiante deberá obtener una nota ponderada de cuatro (4.0) 
entre la nota de presentación y la calificación del examen, siendo la nota mínima en su examen 
un cuatro (4,0). 
 

Tipo de evaluación Criterios de evaluación o aspectos a evaluar Ponderación 

Diagnóstica  - 

Solemne (dos textos) 
evaluación de 
producto 

Redacción de dos tipos de textos a partir de un 
trabajo de documentación (recopilación y 
selección de información) previo (calificación del 
producto). 

60% 

Evaluaciones 
individuales y 
grupales de proceso 

Seguimiento de las diferentes etapas de la 
producción escrita, principalmente textualización y 
revisión (calificación del proceso). 
Redacción de textos insertos en tareas de escritura 
situadas. 

30% 

Coevaluación Permanente, según actividades a realizar en clase. 10% 
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