
 
ESPAÑOL 1: LENGUA Y CULTURA 

Este primer curso de Español, cuyo eje transversal es el maestro sujeto de lenguaje, y que 

busca responder a la pregunta: ¿Cómo construimos sentido y significado desde el 

lenguaje?, brinda a los maestros en formación un espacio para identificar la diversidad de 

prácticas discursivas y culturales que se instalan en contextos particulares y, desde allí, 

reconocerse como ser social, sujeto de lenguaje, que construye sentidos en la interacción 

dentro de un grupo. A su vez, desde un enfoque sociocultural de la lengua, este espacio de 

reflexión, permite afianzar las habilidades comunicativas y formalizar el acercamiento a 

una cultura escrita singular y propia del espacio académico, lo que además favorece el 

aprendizaje de lenguas extranjeras.  

 

Este curso se fundamenta, en primer lugar, en la necesidad de reflexionar acerca del 

lenguaje como facultad humana mediante la cual se construyen sentidos [de múltiples 

maneras] por medio de imágenes, símbolos, íconos, signos; en segundo lugar, pensar la 

lengua de un lado, como un sistema por el cual el hombre transforma su experiencia, puede 

comunicarse y construir conocimiento. Para ello, es necesaria la incursión, de manera más 

consciente, en la lectura (comprensión) y escritura (producción) de diferentes textos 

académicos como procesos desde los cuales puede contribuir a esa transformación. En 

tercer lugar, reconocer que el lenguaje es soporte en la formación de valores y actitudes, 

componentes que le permiten al sujeto reconocer y apreciar los bienes materiales e 

inmateriales de la humanidad, y asumir una postura crítica frente a la realidad y a los 

discursos que circulan en su entorno.   

 

CONTENIDO RESUMIDO 

Unidad 1. El texto y la construcción de sentido 

Unidad 2. La comunicación humana en la construcción del sujeto 

Unidad 3. El lenguaje estético en la formación del licenciado/a en lenguas extranjeras 

Unidad 4. Lectura crítica y argumentación. 

  



 
 


