
PRODUCCIÓN VERBAL  
 

CARACTRISTICAS GENERALES  
 

 

Créditos:  3  
Enfoque pedagógico:  Teórico-práctico  
Trabajo Clase:   3 
Trabajo Extra-clase:  6  
Requisitos:  -- 
Tipo:  Obligatorio  

 
 

I. DESCRIPCIÓN  
 
Este curso está dirigido a estudiantes de todas las concentraciones de la carrera 
de Comunicación Colectiva. Se enfoca en el estudio de las modalidades básicas 
del discurso (descripción, exposición, argumentación y narración) y su uso 
adecuado y efectivo en diversas propuestas comunicativas. 
 
Estas modalidades discursivas buscan ser el punto de partida para introducir a las 
y los estudiantes a los distintos tipos de lenguajes que utilizarán durante su carrera 
(verbal, no verbal, audiovisual, multimedia, etc.), así como su aplicación 
específica al ámbito del periodismo, la publicidad, la comunicación social, las 
relaciones públicas y la producción audiovisual.  

 
Como uno de los cursos introductorios a la carrera, el aporte central que persigue 
Producción Verbal es el de reforzar en sus estudiantes la importancia del uso 
correcto del lenguaje oral y escrito como la base fundamental para el ejercicio 
de su profesión. En específico, se busca que las y los estudiantes sean capaces de 
analizar y producir textos coherentes, apegados a la forma y función de las 
distintas modalidades discursivas, como un primer paso para el ejercicio de la 
comunicación social. 
 
 

II. OBJETIVOS  
 
Al finalizar el curso las y los estudiantes estarán en capacidad de: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar las modalidades del discurso, comprender sus funciones y aplicar este 
conocimiento para la elaboración de textos según distintos objetivos y 
posibilidades de comunicación social. 
 
 
 
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Al finalizar el curso las y los estudiantes estarán en capacidad de: 
 

1. Aplicar conceptos teóricos básicos de análisis del discurso para la lectura y 
análisis crítico de los textos de comunicación social. 

2. Reconocer y desarrollar las diferentes modalidades del discurso (narración, 
exposición, argumentación y descripción). 

3. Formular y producir sus textos de acuerdo con  objetivos específicos de 
comunicación (académicos, publicitarios, periodísticos, audiovisuales, etc) 
y teniendo en cuenta sus públicos meta. 

4. Aplicar de manera correcta herramientas discursivas como la puntuación, 
el uso adecuado de las conjunciones, la separación efectiva de los 
párrafos y el uso de figuras retóricas, entre otras. 

5. Reflexionar sobre la relación entre discurso y poder; y la manera en que un 
texto puede afectar a individuos, grupos y sociedades y la responsabilidad 
que esto representa para la y el comunicador. 
 

 
III. COMPETENCIAS  

 
 

• Utilizar adecuadamente el lenguaje oral y escrito en los procesos de 
comunicación social.  
 

• Reconocer y emplear con actitud profesional y propiedad las distintas 
modalidades del discurso.  
 

• Desarrollar una actitud crítica sobre las implicaciones políticas, sociales y 
culturales de los textos de comunicación social.  

 
 

IV. CONTENIDOS 
 
1. Conceptos básicos del lenguaje y semiótica. 

2. Modalidades discursivas (narración, descripción, argumentación, exposición). 

3. Principios básicos del lenguaje académico. 

4. Principios básicos del lenguaje de los géneros discursivos de la comunicación 
social.  

5 Estilo, estructura y expresión oral y escrita. 

6. Principios básicos de la retórica. 
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