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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 
 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
 

Departamento: 

Lenguas Modernas 
 

Academia: 

Academia de Lingüística 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Géneros y tipos de textos 
 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM 368 40 0 40 5 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o T = taller 

o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 
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Área de Formación Básica Particular Obligatoria 

 

Elaborado por: 
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Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

28 noviembre 2003   
 



2. PRESENTACION 
 

  

En un primer tiempo al tratar la capacidad y necesidad que posee todo lector-escritor de  separar 

elementos dentro de un conjunto dado, esto con la intención de establecer  distinciones y 

similitudes, se estudiará  la importancia que tien el hecho de establecer una tipología de textos, esta 

cuestión se revelará más obvia cuando se trate de contestar a preguntas del tipo siguiente: Qué estoy 

leyendo / escribiendo? Qué herramientas de anticipación aplico  a mi actividad de lectura /escritura? 

Qué guardo en la memoria? Bajo cuál intención y función lingüística se debe leer / se escribió 

determinado texto? 

En segundo lugar,  con este hecho se evidenciará la necesidad de formalizar metodológicamente 

esta actividad en el campo de los textos, a través de un recorrido por el panorama que proponen las 

diferentes teorías hasta hoy expuestas. Se confrontarán las diferentes perspectivas, las dificultades y 

las aportaciones. Finalmente, se resaltará la aplicación académica y pedagógica del uso de una 

tipología textual. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

Distinguir las propiedades del texto y los tipos concretos de textos para determinar el ámbito de 

validez de las regularidades que son fundamento de la producción y recepción de textos, para así 

analizar las estructuras propias a cada uno y poder fundamentar y desarrollar actividades relativas a 

lo educativo. 

 



 

4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

Reconocer la superestructura de un texto, así como la macro y microestructura, las 

estructuras estilísticas y retóricas, las funciones pragmáticas y las funciones sociales 

 

Analizar  estructuras de textos concretos 

 

Distinguir características de textualidad de características de clases de texto 

 

Definir los criterios a partir de los cuales se van a diferenciar tipos de textos 

 

Elaborar principios de aplicación que permitan relacionar los tipos teóricos con los 

textos reales 

 

 

 

 

 

Saberes 

Teóricos 

 

Análisis de construcciones textuales 

 

Caracterización de los criterios propios para establecer una tipología textual 

 

Fundamentación de los parámetros relativos a la función textual 

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

Analizar  las secuencias constituyentes de un texto 

 

Establecer relaciones lógicas entre el todo y sus partes 

 

Caracterizar por su estructura un tipo de texto y su función 

 

Acentuar la capacidad de fundar argumentos sólidos al elegir y al producir textos 

 

 

 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

Distinción entre criterios de textualidad y características de un tipo de texto 

 

Reconocimiento de la importancia de establecer una tipología textual 

Conocer los estudios propuestos hasta ahora, ventajas y desventajas 

Establecer una ordenación en el conjunto de conocimientos lingüísticos  y pragmáticos  

 

Definición de las propiedades que debe mostrar una tipología textual 

Homogeneidad, monotipia, rigor y exhaustividad 

 

Definición y análisis de conceptos que predominan en el campo de la tipología textual 

Macroestructura 

Superestructura 

Microestructura 

Ordenación de las partes 

Polifonía  

Función lingüística 

Forma de construcción 

Tipo de contenido 

Progresión  

 

Descripción de las estructuras correspondientes a cada tipo de texto 

Textos narrativos 

Narracionec no literarias 

Narraciones litararias 

Textos descriptivos 

Textos expositivos 

Textos instructivos 

Textos argumentativos 

 

 

 

 

 

 

6. ACCIONES 
 

 

Reconocer y diferenciar Tipos de textos y Géneros de textos 

Analizar diferentes teorías sobre Tipología de Textosual, su importancia y aportaciones. 

Utilizar argumentos basados en las teorías estudiadas para hacer ejercicios de aplicación 

Reconocer y exponer el carácter académico y pedagógico que se desprende del establecimiento de 

una Tipología de textos 

 

 

 



 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1.-Examen escrito 

1.1- Criterios de 

textualidad, criterios de 

tipo de texto 

1.2- Análisis de géneros 

y tipos de textos 

2.- Examen escrito 

2.1 Análisis del 

panorama de estudios 

sobre tipología textual 

2.2  Propiedades de una 

tipología textual 

3.- Examen escrito 

3.1 Descripción de 

estructuras 

correspondientes a cada 

tipo de texto  

4.-Trabajo escrito de aplicación  

conceptual de los 

fenómenos  propios a la 

tipologización textual 

 

1.- Considerando la 

información que se posee, 

establecer hipótesis sobre el 

tema, anticipar, construir y 

argumentarlas 

 

2.- Tomando en cuenta el 

panorama que ofrecen los 

esrtudios hasta ahora expuestos 

en el campo, confrontar 

perspectivas a partir de criterios 

fundamentados en teorías 

estudiadas  

3.- A partir de ejercicios 

elaborados en grupo y en clase 

proceder a una aplicación de 

análisis con perspectiva 

académica 

 

4.- Partiendo de la situación 

educativa y sus objetivos 

manejar un metalenguaje 

apropiado y extenso, así como 

un buen nivel de lengua en 

general 

 

 

1.- Realidad educativa 

inmediata. 

 

2.- Situaciones de enseñanza / 

aprendizaje diferentes a las del 

presente curso 

 

3.- Experiencia como alumno y 

como futuro profesor 

 

4.- Distintos ámbitos de 

planeación y programación 

educativa 

 

5.- Diversidad de acciones 

educativas con apoyo de 

recursos didácticos 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

Examen 1 = 25% 

Examen 2 = 25% 

Examen 3 = 25% 

Trabajo de aplicación = 25% 

Total          = 100 

 

 

 

 

 



 

 

11. ACREDITACION 
 

 

Cumplir con el 80% de asistencia 

Obtener un mínimo de 60 / 100 de calificación 
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