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OBJECTIUS 
1. Analizar las aportaciones de la Lingüística Textual y de la Psicolingüística que se 
han mostrado relevantes en relación con los procesos de comprensión y producción de 
textos. 
2. Proporcionar pautas de análisis que permitan descubrir el carácter y el origen de las 
dificultades que suelen aparecer en los procesos de comprensión y producción de 
textos desde la infancia hasta la edad adulta. 
3. Analizar algunas de las dificultades que presenta el alumnado sordo en relación con 
dichos procesos. 
 

TEMARI 
 
1. La comprensión de la información global del texto: El tema del texto. Los índices 
lingüísticos del tema del texto. El concepto de relevancia informativa. La reducción de la 
información semántica: el resumen como producto de la actividad de comprensión según 
Kintsch y Dijk. Los lírnites de la concepción del resumen de Kintsch y Dijk. 
2. La función de los esquemas textuales en los procesos de comprensión y producción del 
texto. La dimensión politipológica de los textos. Los esquemas como soporte de la elaboración 
textual. El esquema narrativo: configuraciones y adquisición. El tiempo verbal y los 
organizadores textuales como índices de la estructura narrativa. La adquisición de estos 
índices. 
3. El engranaje textual: los procedimientos cohesivos Los procedimientos cohesivos y el 
mantenimiento de la información. Condiciones y dificultades en el reconocimiento y la 
utilización de los procedimientos cohesivos. Los procedimientos cohesivos y la dinámica 
informativa: formas tipificadas de progresión temática. Ventajas y dificultades en relación con 
la comprensión y la producción de estas fonnas de progresión. 

PRÀCTIQUES 
En las sesiones prácticas se realizarán ejercicios para consolidar los conceptos estudiados. Se 
presentarán, también, textos producidos por niños, adolescentes y adultos (oyentes y sordos) en 
los que aparecerán problemas relacionados con los aspectos tratados en clase. Los alumnos y 
alumnas deberán analizarlos según los criterios establecidos. Deberán, a su vez, determinar la 
índole de dichos problemas y establecer, cuando ello sea posible, pautas de intervención. 

 

avaluació 
Los conocimientos teóricos se evaluarán por medio de un examen escrito. Las prácticas se 
evaluarán teniendo en cuenta la asistencia y la exposición de un caso práctico en el que se 
evaluará la integración de los conocimientos teóricos así como la capacidad déanálisis. A final 
de curso, se entregará por escrito dicha exposición. 
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