
 
ESPAÑOL 2: LENGUA Y CULTURA 

Este segundo curso de español y cultura cuyo eje transversal es el maestro agente social y 

cultural, y que busca responder a la pregunta por el ¿cómo construimos comunidad? - 

brinda a los maestros en formación un espacio para continuar el desarrollo de la 

“competencia comunicativa” y la “conciencia intercultural”.  

Este curso se fundamenta en la necesidad de pensarse como hablante de lenguas dentro de 

una comunidad. Pensar la lengua materna entraña comprenderla y reflexionarla como 

práctica social y cultural, al tiempo que implica valorarla, al reconocerse como parte de una 

comunidad cultural diversa y dinámica. De este modo, se favorece en nuestros estudiantes 

el desarrollo de una conciencia analítica, crítica y ética frente a los problemas que afectan 

su entorno y el mundo; el reconocimiento de los valores culturales y de su propia cultura. 

Lo anterior se precisa en el curso, en tanto que los estudiantes logren comprender la 

importancia de la escritura académica, a partir del fortalecimiento de su competencia 

lingüística y discursiva y de su rol como maestros en formación, la necesidad de que sean 

maestros inquietos, investigativos, reflexivos sobre su práctica y a la vez partícipes dentro 

de la producción académica de la universidad, en el encuentro cotidiano de estudiantes 

entre sí y de estos con sus docentes.  

Se podría expresar que para un estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras es 

importante un curso de lengua materna desde varios puntos de vista:  

1. Es pertinente en tanto se profundiza en aspectos lingüísticos y gramaticales de su 

lengua, ya que esta será su herramienta básica en su práctica pedagógica y en 

ámbitos tales como la investigación y el acceso a formación posgradual. 

2. Este curso le brinda herramientas para entrar en la cultura académica, cualificando 

sus competencias lectoescriturales en modalidades técnicas como el informe, la 

reseña, el ensayo.  

3. Le brinda la oportunidad de establecer una relación entre el uso del lenguaje y la 

identidad cultural. 

CONTENIDO RESUMIDO 

Unidad 1: Leer y escribir en la universidad 

Unidad 2: Niveles de estructuración del texto escrito en lengua española 

Unidad 3: La práctica de la escritura 

Unidad 4: Escribir en la universidad 


