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Fundamentación
La presente propuesta integra el plan general de trabajo de la Coordinación Nacional de
Español. La formación de Maestros y de Profesores requiere estudios específicos sobre los
procesos de estandarización de la lengua escrita, análisis razonado de la ortografía del español en
relación con los niveles de estructuración del sistema y pautas generales de escritura académica.
El temario que se detalla se orienta al tratamiento de contenidos apenas aludidos en los
programas actuales. Por este motivo, y en el entendido de que la formación en educación requiere
fortalecer los espacios disciplinares que atañen al conocimiento, al dominio y a la enseñanza de
la lengua escrita, se propone un curso panorámico que integra, en esta oportunidad, el corpus de
análisis de los textos técnicos y –en especial– de los presentados en los cursos de posgrado.
Antecedentes
Las cinco ediciones anteriores del curso «Escritura del Español» se han desarrollado durante el
período 2011-2016 en las sedes de Montevideo, Rivera, Paysandú y Carmelo en el marco de las
actividades
de
perfeccionamiento
del
Departamento
de
Español.
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PROGRAMA
◊ Módulo I Oralidad y escritura
Las concepciones de la oralidad y la escritura a través de la historia
○ La oposición entre lo oral y lo escrito
Las concepciones de la oralidad y la escritura desde los estudios actuales
○ Las descripciones de lo oral y la noción de continuum
Delimitaciones en los estudios de la oralidad
○ El estudio de la oralidad desde criterios internos
○ Lo hablado y lo escrito: oralidad y escrituralidad
○ Interferencias entre oralidad y escritura
Seguimiento a distancia en plataforma
○ Ejercicios de reconocimiento y aplicación
○ Guía de lectura
◊ Módulo II El sistema de la lengua
Fonología y escritura
○ Correspondencias entre fonemas y grafemas
○ Usos problemáticos
Morfología y escritura
○ Las raíces cultas y los dobletes gráficos
○ La derivación
Sintaxis y escritura
○ La norma y el uso
○ La variación de las estructuras
Seguimiento a distancia en plataforma
○ Ejercicios de reconocimiento y aplicación
○ Guía de lectura
◊ Módulo III La escritura científico-académica
Las dimensiones de la escritura académica
○ Citación
○ Reformulación
○ Paráfrasis
○ Enumeración
○ Referenciación
○ Autoría
○ Indexados
○ Pautas de edición: APA/RFE
Producción y modelos de textos científico-académicos
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○ Informe
○ Programa
○ Artículo científico/de divulgación
○ Monografía
○ Ensayo
○ Tesis
La ortografía académica (RAE)
Trascendencia e inmanencia
Nuevas normas
Seguimiento a distancia en plataforma
Ejercicios de reconocimiento y aplicación
Guía de lectura
◊ Módulo IV Evaluación y corrección final
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