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DESCRIPCIÓN 

La Lingüística del Texto es una disciplina 
que crea sus propios objetos de estudio que 
surgen del encuentro con otras disciplinas.  
 
Su principal interés es ofrecer una base teóri-
ca que permita entender y ayude a resolver 
problemas, a alcanzar soluciones en torno al 
lenguaje y a las lenguas. De esta manera,  
está vinculada con las necesidades de la so-
ciedad y concibe la investigación como un 
proceso cíclico que establece redes de ida y 
vuelta entre la teoría y la aplicación. 

OBJETIVO  GENERAL 

PERFIL DEL EGRESADO 

Formar para el ejercicio de la docencia de 
alto nivel y de una conveniente  capacidad 
para el ejercicio profesional en actividades 
relacionadas con el uso del lenguaje, tales 
como la enseñanza del español como segunda 
lengua, el diseño de materiales educativos, la 
organización de propuestas de investigación 
y  de políticas lingüísticas para mejorar la  
enseñanza del español en nuestro país.                                                

 
El egresado de esta maestría tendrá los      
conocimientos necesarios para plantearse  
metodologías de aprendizaje y realizar       
investigaciones en el campo de la lingüística     
aplicada, en particular de comprensión y   
producción de textos escritos y su evaluación 
y didáctica.  
 
De forma específica, el egresado de esta 
maestría estará capacitado para:  
 
 Comprender la literatura especializada 

en Lingüística del Texto y áreas relacio-
nadas. 

 Conocer los problemas metodológicos       
relevantes en esta disciplina. 

 Participar en el desarrollo de proyectos 
de investigación de índole práctica, 
dentro de un marco de proyectos en co-
laboración  con otros especialistas de su 
campo y en  los diversos aspectos del 
aprendizaje de la lengua española. 

 Preparar material didáctico para la ense-
ñanza de la lengua, adecuado a las dife-
rentes situaciones de enseñanza-
aprendizaje.  

 Participar en la elaboración, aplicación 
y análisis de los resultados de instru-
mentos de investigación de campo 
(encuestas, entrevistas, etc.), que se usa-
rán con el fin de determinar las necesi-
dades específicas en lo referente al es-
pañol como lengua materna. 

 Organizar cursos de capacitación y ac-
tualización  para los profesores de len-
gua y de otras asignaturas de una insti-
tución, con el fin de mejorar la práctica 
docente y dar a conocer los más recien-
tes adelantos en el área. 

DIRIGIDO A  

ASIGNATURAS  
 

 

CR 

I SEMESTRE  

Coherencia y Cohesión del Texto   
3 

Macroestructura del Texto   
3 

Análisis de la Estructura del Enunciado  3 

Taller de Investigación I  
3 

II SEMESTRE  

Composición y Redacción de Párrafos 
(modos discursivos)  

 
3 

Revisión y Análisis de Textos Especializa-
dos  

 
3 

Las TIC como Recursos para la Comunica-
ción Oral y Escrita  

 
3 

 Taller de Investigación II 3 

III SEMESTRE  

Fundamentos de Lingüística Textual      
3 

Teorías de la   Comprensión Escrita   
3 

Teorías de la Producción Escrita            
3 

Seminario de Tesis I  3 

Asignatura optativa  (1) 3 

IV SEMESTRE  

Didáctica de la Comprensión Escrita    
3 

Didáctica de la Producción Escrita       
3 

Comunicación Multimodal                  3 

Seminario de Tesis II  3 

Asignatura optativa (2) 3 

Total de créditos  54 

PLAN DE ESTUDIO 

Esta especialización está dirigida a todos 
aquellos educadores con título de licenciatura 
en español y otros profesionales cuyas activi-
dades exijan  competencias relacionadas con 
un enfoque comunicativo funcional y donde, 
además, intervengan, de manera sistemática y 
regular, la comprensión, elaboración y evalua-
ción de textos, lo mismo que metodología   
para el aprendizaje práctico de la lengua y la 
investigación en el campo de la Lingüística 
Aplicada. 


