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JUSTIFICACIÓN
La asignatura Producción y comprensión de textos, aporta a los estudiantes de la de Comunicación Social en los criterios
lingüísticos y psicolingüísticos con la finalidad de analizar los textos expositivos y argumentativos y a la vez producirlos. Ya
que ellos constituyen un valioso aporte para el proceso enseñanza-aprendizaje. Por ello es necesario que al momento de
seleccionar y evaluar un texto se manejen los criterios que faciliten su adecuada producción y comprensión. La asignatura
se orienta al análisis de los elementos característicos de los distintos órdenes discursivos utilizados en los textos
expositivos y argumentativos. De esta manera el análisis de las distintas superestructuras textuales, su organización
discursiva y los medios de cohesión serán las herramientas básicas para la comprensión de cada uno de los textos.
OBJETIVO GENERAL
Producir textos expositivos y argumentativos de diversos géneros.
CONTENIDO
UNIDAD I
La Psicolingüística y la
Lingüística

UNIDAD II

Ubicación de la Psicolingüística y la Lingüística, su propósito y su incidencia en la
producción de textos escritos. Teoría Lingüística y Psicolingüística con sus diferentes
postulados y autores que explican y fundamentan la producción de textos escritos.
Orden del discurso. Medios de cohesión para el logro de la construcción discursiva. Texto
expositivo. Texto argumentativo. Características superestructurales y discursivas. La tesis y
antítesis en el discurso lingüístico. Estructura discursiva. La retórica.

Criterios lingüísticos y
psicolingüísticos para el
análisis de la comprensión,
comprensibilidad en la
producción de textos
expositivos y
argumentativos.

UNIDAD III
Diferencia entre el Ensayo
literario y el Ensayo
periodístico.

La sintaxis: Coordinación, yuxtaposición y subordinación. Nivel del discurso del Ensayo. La
disertación. Características del Ensayo literario y el Ensayo periodístico. Orden discursivo.
La intención comunicativa. La capacidad persuasiva. La argumentación.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
- Revisión bibliográfica
- Argumentación.
- Análisis y comprensión de textos.
- Exposición oral del docente. Demostración
- Discusión guiada
- Ejemplificación
- Producción escrita
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
- Producción escrita (Se evalúa la escritura como proceso: planificación, textualización, revisión y versión final del texto)
I Corte: Análisis discursivo y argumentación.
II Corte: Texto argumentativo: el ensayo.
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