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PROGRAMA

FUNDAMENTACIÓN
La cultura en sí misma constituye, al decir del psicolingüista Jerome Bruner, un
texto ambiguo que precisa constantemente de la interpretación de quienes
participan en ella, y el lenguaje juega aquí un papel constitutivo en la creación de
la realidad social.
La redacción debe situarse en el marco de ese proceso constante de creación y
recreación en el que la cultura crece, se realimenta y se enriquece. La puesta en
foco del problema de la escritura en el marco de la composición destinada a
cambiar un estado de conocimientos o de actitud en la sociedad sitúa al escritor
frente a problemas nuevos, como la comunicación con los grupos, la comunicación
con las instituciones sociales, y la comunicación masiva. La escritura es aquí un
instrumento de la redacción, y redactar es tener algo que decir a alguien para
conseguir algo de la mejor forma posible para equis condiciones dadas.
Por lo tanto, la producción escrita como tarea implica la resolución de problemas
de comunicación tanto a nivel individual como social. En este sentido, los
conocimientos previos del escritor, sus recursos de procesamiento disponibles, el
estado actual de sus estrategias de producción, de sus conocimientos y sus
experiencias anteriores, de sus éxitos o fracasos en comunicarse con
determinadas audiencias, incrementan o restringen sus posibilidades de resolver
un problema textual con eficacia en un momento dado.

OBJETIVOS
Que el alumno logre:
- Cohesión en la organización de sus oraciones y párrafos, lo que lleva consigo
atender a medios gramaticales diversos (puntuación, conjunciones,
pronombres, sinónimos, etc.) que ponen en relación a las oraciones de un
texto.
-

Coherencia en su estructura general, lo que incluye la capacidad de
seleccionar la información y la capacidad de organizarla y comunicarla
convenientemente.

-

Adecuación a su finalidad comunicativa, lo que supone tener en cuenta las
variaciones sociolingüísticas y de registro que mejor convengan a la situación
en que se inscribe.

-

Desarrollar la competencia comunicativa, tanto a nivel oral como escrito,
implicada en el uso del lenguaje;

CONTENIDOS CONCEPTUALES
UNIDAD I: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
1. La comprensión lectora.
1.1. Las dificultades dura nte el proceso de comprensión.
2. Estrategias para establecer la coherencia y la cohesión locales.
2.1. La actividad de textualización: cohesión gramatical y cohesión léxica.
2.2. La función de los párrafos en la comprensión del texto.
2.3. Los conectores y las relaciones lógico-semánticas.
2.4. La coherencia textual.
UNIDAD II: ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN
1. Requisitos de la comunicación escrita
1.1. La especificidad de lo escrito y el proceso de redacción
1.2. La situación de enunciación escrita prototípica
1.3. El proceso de escritura
1.4. De lo que hay que saber para escribir bien
2. La gramaticalidad.
3.1. La selección sintáctica.
3.2. La selección del léxico.
3.3. Uso de las preposiciones.
3.4. Sentido y uso de los tiempos verbales.
3.4.1. Tiempos para comentar y tiempos para narrar

3.4.2. Correlación verbal en construcciones complejas.
3.4.3. Funcionalidad de los verbos.
4. La dimensión notacional.
4.1. Los signos de puntuación.
5. La ortografía .
5.1. Importancia de la ortografía.
5.2. Reglas de acentuación.
5.3. El uso de las consonantes.
UNIDAD III: ESTRATEGIAS PARA LA DETERMINACIÓN DE TIPOS
TEXTUALES
1. Superestructuras.
. Caracterización de un tipo de texto periodístico: la noticia.
1.1.
La superestructura de la noticia periodística.
2. Tipos de textos.
2.1. La narración.
. Superestructura narrativa.
. Núcleos narrativos.
2.2. La exposición.
. Tipos de exposición.
. Formas de organización discursivas: superestructuras.
. Procedimientos retóricos.
. Marcadores discursivos propios de la exposición.
2.3. La argumentación.
. Tipos de argumentación.
. La argumentación en la Antigüedad: la retórica y la oratoria.
. Estructura de la argumentación.
. Las premisas.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN
•
•

Los contenidos normativos se aplicarán a lo largo del año y se volverá sobre los
mismos cada vez que las actividades de comprensión y producción lo requieran.
Las actividades de lectura y escritura estarán organizadas por estrategias, tipos
de texto y niveles. Y se analizarán distintos tipos textuales como modelos para
la producción:

-

Texto literario: novela, cuento, lírica, ensayo.
Texto científico: científico propiamente dicho, de divulgación científica.
Texto mediático: periodísticos gráficos, radiales, televisivos, publicitarios.
Texto instrumental: resumen, reseña, carta, nota, currículum, acta, informe,
monografía.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Búsqueda de material bibliográfico en Biblioteca y Hemeroteca.
Elaboración de resúmenes y reseñas.
Elaboración de esquemas y mapas conceptuales.
Elaboración de cuadros comparativos, en términos de similitud y oposición.
Discusión acerca de conceptos normativos claves.
Autoevaluación constante de sus propias dificultades en la expresión oral y escrita.
Análisis, interpretación y comparación de distintos tipos de textos.
Descripción sintáctica, semántica y pragmática de textos orales y escritos de distintas
variedades lingüísticas.
9. Producción permanente de distintos tipos de textos orales y escritos.
10. Elaboración y presentación de trabajos monográficos, con las normas formales
adecuadas.

CONTENIDOS ACTITUDINALES
1. Actitud crítica ante los distintos modelos de tipos textuales presentados.
2. Rigor en la fundamentación de los propios puntos de vista.
3. Respeto por las distintas perspectivas aportadas por los pares y docente
4. Apertura para reestructurar los propios saberes teóricos y metodológicos
sobre el tema.
5. Rigor en el análisis de los materiales de trabajo proporciona dos.

METODOLOGÍA
Las estrategias metodológicas seleccionadas se fundamentan en la construcción
compartida del conocimiento. Por ello, se espera que los alumnos se apropien del objeto
de estudio, a través de la interacción con los docentes y los pares, en un proceso de
acción, reflexión e investigación constante.
Las actividades de lectura y escritura desarrolladas en el taller estarán organizadas por
estrategias, tipos de texto y niveles. Y se llevarán a cabo a través de una hora de clase
teórico-práctica y dos horas semanales de taller (obligatorias), en las cuales se
implementarán las siguientes estrategias metodológicas: se impartirán los conocimientos
normativos en talleres de reflexión y discusión, y se realizará en forma constante el
trabajo de producción.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Se realizarán tres tipos de evaluación: diagnóstica, procesual y final.
En relación con la evaluación procesual y final, la asignatura tiene régimen de
promoción directa, por lo cual los alumnos deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
Evaluación procesual:
- Participación en las clases teórico-prácticas, con un 75 % de asistencia.
- Aprobación del 75 % de los trabajos prácticos de los Talleres.
Evaluación final:
- Aprobación del 100% de los exámenes parciales con un mínimo de 6 (seis)
puntos. Tres parciales con derecho a recuperación.
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