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Curso de postgrado 
 

 “Comprensión, análisis 
y construcción de 
textos en el contexto 
comunicativo” 
 

Del 7  de octubre al 23 de diciembre  de 
2015.  

 

Profesora del curso: Lic. Ela Fernández 

Bengochea, Profesora Consultante. 

Frecuencias semanal (miércoles)   

Horario: 9:00 pm  a 1:00 pm  

Total de horas: 192  (48 presenciales, 144 

de trabajo individual)  

Total de créditos: 4 

Fundamentación: En las últimas décadas, 

a partir del auge de la comunicación y de 

las ciencias que se ocupan de su estudio 

(Sociolingüística, Psicolingüística, 

Semiótica, Lingüística del texto, 

Pragmática, etc.), el interés de los 

investigadores se ha orientado hacia el 

habla, es decir, hacia las realizaciones 

concretas que cada individuo hace, 

teniendo en cuenta el contexto en el que 

se comunica. Partiendo de los postulados 

de Vygostski, se asume que “el significado 

es la unidad del pensamiento y el habla”, 

de ahí que el análisis semántico constituya 

el método de investigación para explicar el 

desarrollo, funcionamiento y estructura de 

esta unidad.  

Constituye objeto de trabajo cotidiano para 

los profesionales de la prensa, el estudio 

del significado y la manera en que se 

construye atendiendo a la relación entre el 

pensamiento y el lenguaje.  

 

La psicología del procesamiento de la 

información cobró auge a partir de la 

década de los años 80. Investiga en el 

plano intrapsicológico el procesamiento de 

los “símbolos internos que representan la 

realidad percibida, la experiencia, las 

acciones”. Por tanto, es preciso valorar los 

sistemas actuales de la comunicación 

cotidiana y vincularlos con las 

características específicas de la 

construcción española, contenidos 

primordiales para quienes estudian el 

procesamiento de la información. De modo 

que constituye objetivo esencial de este 

curso acercarse al texto en relación con su 

contexto a partir de los componentes 

funcionales de la enseñanza de la lengua 

para descubrir sus entramados y poder 

manejarlos con mayor eficiencia. 

Objetivos generales: 

Propiciar la comprensión de mensajes 

complejos adaptables a entornos inciertos, 

mediante el conocimiento de estrategias 

inferenciales. 

Valorar la relación texto-contexto para 

mejorar los procesos de comunicación. 

Ofrecer los mecanismos para el 

procesamiento de la información a partir 

de las teorías más actuales. 

Sistema de conocimientos: 

Tema 1: La comprensión del texto con 

enfoque pragmático. Componentes 

materiales y relacionales de la 

comunicación. El concepto de texto: sus 

características. Sus cualidades. La 

situación de comunicación y la intención 

comunicativa. La identificación de los 

referentes: su importancia para la 

comprensión del mensaje. Valoración de 

los sistemas actuales de comunicación 

cotidiana (correos electrónicos, chat, etc.) 

La comunicación oral  y la escrita: 

diferencias y semejanzas. Cómo favorecer 

la comunicación desde el desempeño 

como emisor y como destinatario.  
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Tema 2: La lectura inteligente. Prácticas 

culturales. Experiencias previas y 

esquemas cognitivos. Técnicas para 

rescatar la información relevante. La 

comprensión lectora como construcción de 

significados. Tipos de lectura. 

Procedimientos. Estrategias. 

Organizadores gráficos. 

Tema 3: Los procesos constructivos del 

texto. Las características de la 

construcción española. El orden de los 

elementos por niveles. Juegos sintácticos. 

La ampliación de las ideas. La 

composición: líneas según Saussure. 

Prácticas con diferente tipología textual.  

 

Evaluación: Será sistemática mediante 

preguntas de control en clases y la 

participación en clases prácticas. Los 

estudiantes entregarán un trabajo final que 

conformará el 60% de total de la 

calificación final. 

 

Matrícula:   Se recibirán las solicitudes de 

inscripción en la secretaria docente del 

Instituto Internacional de Periodismo José 

Martí o a través del correo electrónico:  

sdocente2@prensaip.co.cu, presentando  

modelo de solicitud de matrícula (ver 

adjunto a esta convocatoria) y fotocopia de 

título nivel superior. 

mailto:sdocente2@prensaip.co.cu

