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Pragmática de la lengua, uso adecuada de la semántica y lingüística  

Objetivo: Este curso pretende que los universitarios desarrollen y conozcan el uso 

adecuado de la lengua, su aplicación en la redacción escolar, ensayos, tesis, etcétera, así 

como también en el día a día, entender la lengua desde su concepción, y entenderla como la 

creadora de todo. Se pretende que con esto mejoren en su redacción, comprensión lectora, 

lectura en voz,  y refuercen el ejercicio cognitivo de pensamiento lector, a través de este 

curso los alumnos desarrollarán mayor capacidad de argumentación, raciocinio y capacidad 

de discernir.  

Objetivos específicos: 

• Que los estudiantes logren comprender la lengua, no solamente como un 

instrumento para la comunicación sino como un elemento esencial para la vida 

humana. Esto a través del estudio de la lengua, desde sus principios básicos, hasta 

la ortografía, gramática y lingüística.  

 

• Reforzar sus aprendizajes básicos sobre el español, lectura, ortografía, etcétera, 

pero sobre todo, mejorar y profundizar  en las herramientas que fueron adquiriendo 

a lo largo de su formación escolar. 

 

• Se pretende que los estudiantes, tengan un mayor nivel de crítica y análisis de las 

lecturas que realizan, buscando que desde su lectura puedan interpretar y leer 

realmente lo que el autor quiere decir. 

 

• Se espera que los estudiantes a través de las herramientas adquiridas, logren una 

verdadera comprensión de lo escencial que es el conocimiento de nuestro idioma: 

El español. 

 

• Duración 30 hras. 

LLL. Gabriela G. Pérez Tut 

Tema 1: Conceptos básicos  

• Historia de la lengua, lenguas romances, latinas, griegas  

• Definiendo conceptos básicos 

• Lengua lenguaje y habla  



• Qué es lo importante del lenguaje  

• El español latinoamericano e hispanohablantes 

Tema 2: Habilidades de lectura a nivel superior 

• Organización de lo leído, valoración del contenido e interpretación  

• Apreciación de las características de un texto 

• Herramientas para la lectura 

• Pautas para el diseño de estrategias de lectura 

• La evaluación de la habilidad lectora 

• Identificar y clasificar los distintos patrones en que se organiza el texto. 

• Reconocer y distinguir las contradicciones internas 

• Reconocer y distinguir las ambigüedades y los elementos tendenciosos 

en un texto. 

• Análisis (de los elementos y relaciones), síntesis, comparación juicio y 

abstracción, comprensión lectora como habilidad de redacción  

•  

 

Tema 3: Proceso de investigación    

•  ¿Qué es una investigación?  

• Pasos para una investigación y preguntas claves 

• Marco teórico  

• Ideas centrales en un textos  

• Identificar y definir la tesis o hipótesis central del texto. 

• Elaboración de objetivos, hipótesis 

Tema 4: Desarrollo del pensamiento  

• Claridad y razonamiento del pensamiento 

• El pensamiento analógico como capacidad de orden superior 

• Importancia del pensamiento analógico 

• Habilidades cognitivas  

• Los hechos pragmáticos del español  

• Análisis del discurso y lingüística del texto. 

, 

 

Criterios de Evaluación: 

• Participación en el aula, puntualidad y asistencia 35% 



• Actividades de aprendizaje 45% 

• Trabajo final 20% 
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