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DESCRIPCION: 
 
El curso pretende ofrecer a los estudiantes un amplio conocimiento sobre los diferentes estilos y 
empleos de la lengua española. Los estudiantes entrarán en contacto con textos de los siguientes 
tipos: coloquial, periodístico, literario, político y publicitario. Se les instruirá para que puedan 
deconstruir y reconstruir textos, al tiempo que exploran la estructura del español y analizan las 
diferencias existentes entre los diversos estilos y sus consecuencias en la comunicación. 
    
OBJETIVOS: 
  GENERAL:   
 
  Adoptar una actitud crítica de los textos que tome en cuenta criterios lingüísticos, 
extralingüísticos, estilisticos e ideológicos. 
 

ESPECIFICOS: 
 
1. Establecer relaciones entre el texto y su contexto. 
2. Diferenciar tipos de discurso: publicitario, periodístico, académico, coloquial, 

literario. 
3. Analizar los recursos discursivos presentes en el discurso: ACD, encuadre 

temático, alusión a metáforas, etc. 
4. Distinguir los estilos que componen el discurso: narrativo, descriptivo, 

argumentativo, expositivo. 
 
CONTENIDOS: 
 

1. El texto y el contexto: definiciones importantes. 
2. Tipos de discurso: publicitario, académico, coloquial, literario, etc. 
3. Análisis crítico del discurso (ACD) 
4. El encuadre temático y su aplicación al discurso periodístico. 
5. Las funciones del lenguaje de Jakobson y su aplicación al discurso periodístico 

y publicitario. 
6. Las metáforas y su aplicación al discurso publicitario. 
7. Los componentes lingüístico y extralingüístico del texto. 
8. Los estilos: narrativo, descriptivo, argumentativo y expositivo. 

 
EVALUACION: 
 

1. Ensayo: análisis de discursos periodísticos con base en la teoría de Análisis Crítico del Discurso y del 
Encuadre temático 20% 

2. Examen I 20% 

3. Exposición de casos de metáforas utilizadas en el discurso popular 10% 
4. Exposición sobre análisis de factores lingüísticos y extralingüísticos en el discurso oral 10% 

5. Exposición + trabajo escrito: estilo narrativo (en textos literarios), estilo descriptivo (precisión 
léxica), estilo argumentativo (falacias), estilo expositivo (coherencia y cohesión) 

20% 

 

6. Examen II 20% 
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METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EVALUACIONES:  
Ejemplo 

I Examen  
I Ensayo  
I Exposición  
II Exposición  
III Exposición  
II Ensayo  
II Examen  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
SESIÓN 
No TEMA CONTENIDO ACTIVIDAD 

1 

El texto y su 
contexto: 
definiciones 
importantes 

La noción de discurso 
La noción de texto 
Análisis del discurso 
Diferencias entre el 
discurso oral y el 
discurso escrito: 
elementos paraverbales 
y paratextuales 

Explicaciones del profesor 
Análisis de textos 
Trabajo en grupos 

2 

El texto y su 
contexto 
(continuación 
del tema) 

El contexto: algunas 
aproximaciones 
 

Lectura: Casamiglia y Tusón. 
1999. Las cosas del decir. Manual 
de análisis del discurso. Cap. 1, pp 
1-6; Cap 4, pp. 91-105 
Análisis de textos 

3 

El texto y su 
contexto 
(continuación 
del tema) 

La deixis y sus funciones 

Lectura: Casamiglia y Tusón. 
1999. Las cosas del decir. Manual 
de análisis del discurso. Cap. 4 
106-115 
Revisión de los textos de tarea 
Análisis de textos 

4 
El Análisis Crítico 
del Discurso  

I EXAMEN 
Análisis Crítico del 
Discurso: características 
y postulados (ideología, 
poder, dominación y 
discurso 
 

 
Explicación de conceptos y práctica 
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5 
El ACD y el 
encuadre 
temático 

ACD y encuadre 
temático: características 

Lectura: 
http://www.latindex.ucr.ac.cr/fil
ologia-30-1/13-MURILLO.pdf 
Análisis de textos 

6 
El ACD y el 
encuadre 
temático 

Encuadre temático: 
características 

Análisis de textos  
Entrega del primer ensayo: ACD 

7 
Metáforas por 
las que vivimos 

Metáforas por las que 
vivimos: de orientación, 
ontológicas de 
orientación 

Lectura: Lakof y Johnson: 
Metáforas de la vida cotidiana; pp. 
39-42, 50-56, 63-70 

8 
Metáforas por 
las que vivimos 

Metáforas por las que 
vivimos: de orientación, 
ontológicas de 
orientación 

Exposición de metáforas en el 
discurso popular: comparativa 

9 

Factores 
lingüísticos y 
extralingüísticos 
en el texto 

Actos de habla y cortesía 
Análisis de la 
conversación y de otros 
textos orales 

Lectura: Casamiglia y Tusón. 
1999. Las cosas del decir. Manual 
de análisis del discurso. Cap.6, pp. 
147-163 
Análisis de textos orales 

10 

Factores 
lingüísticos y 
extralingüísticos 
en el texto 

Actos de habla y cortesía 
Análisis de la 
conversación 

Exposición: análisis de una 
conversación de la familia tica 

11  SEMANA SANTA  

12 Estilos  
Narrativo (en textos 
literarios) 

Exposición y análisis de textos 

13 Estilos 
Estilo descriptivo 
(precisión léxica) 

Exposición y análisis de textos 

14 Estilos 
Estilo argumentativo 
(falacias) 

Exposición y análisis de textos 

15 Estilos 
Estilo expositivo 
(coherencia y cohesión) 

Exposición y análisis de textos 

16  II Examen  
 


