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2. PRESENTACIÓN 

 
La relevancia de esta Unidad de Aprendizaje en la formación profesional del alumno de la 

Licenciatura en Letras Hispánicas es el desarrollo de competencias para la valoración e 

interpretación de los textos ya producidos, así como proporcionar herramientas teóricas y  

metodológicas para la investigación lingüística y literaria. 

 

El alumno de esta licenciatura es productor de textos propios y lector constante de textos 

producidos por otros. Considerando tales características, la Unidad de Aprendizaje  Análisis 

ideológico de los textos, atiende el problema de la comunicación, prioritariamente en uno de sus 

elementos: el receptor, ya que favorece el desarrollo de las competencias necesarias para el análisis 

y la crítica del contenido ideológico del mensaje de los textos, no para la descalificación gratuita, 

sino para la el análisis riguroso y la interpretación de las ideas que sostienen el trasfondo de los 

textos. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
A partir de textos académicos de análisis y crítica, estudiar diversos tipos de textos (literarios, 

periodísticos, filosóficos, científicos, propagandísticos) con el fin de desarrollar las competencias de 

valoración e interpretación de las ideas fundamentales de su contenido. 

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

1. Distinguir la crítica fundamentada en la realidad (ciencia) de la opinión 

personal basada en supuestos o creencias (opinión personal). 

2. Reconocer la importancia teórica e histórica de la ideología. 

3. Distinguir los tipos de textos según sus características. 

4. Identificar elementos ideológicos y no ideológicos en los textos. 

5. Interpretar y valorar, con criterios académicos, los mensajes de los textos y de 

los medios de información masiva. 

Saberes 

teóricos 

1. Las diferencias entre saber, creer y conocer. 

2. La historia del concepto y función de la ideología, y las respectivas teorías que 

lo sostienen. 

3. Características de los texos filosóficos, científicos, académicos, lietararios, 

periodísticos y de entretenimiento. 

4. Propuestas metodológicas para el análisis ideológico de los textos. 

5. El discurso y el mensaje de los medios de información masiva. 

Saberes 

formativos 

1. Reconocer cuando se habla con fundamento en la realidad y aceptar cuando la 

opinión es sólo apreciación personal. 

2. Fomentar, en la construcción de los conceptos centrales de los textos que se 

escriben, el uso de la historia y de las teorías que los producen. 

3. Promover el uso del lenguaje apropiado al tipo de texto que se escribe. 

4. Valorar el análisis de las ideas como medio de reconocer la razón y la 

irracionalidad en sus expresiones. 

5. Fomentar la crítica responsable a la información derivada de los medios de 

información masiva, para la formación personal y social.  

 

 

 

 

 



 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (Temas y subtemas) 

 
1. Creencia y conocimiento 

1.1 La construcción de la visión del mundo 

1.2 Creencia y conocimiento (Conocimiento y creencia en El Teetetes y El Menón, de Platón. Luis 

Villoro (1982:11-24) 

 

2. Construcción histórica del concepto de ideología 

2.1 Qué es la ideología (Terry Eagleton, 1997:19-55) 

2.2 La ideología y el poder (Terry Eagleton, 1997:57-91) 

2.3 Etapas en la concepción de la ideología (Kurt Lenk, 1971) 

2.3.1 Bacon y la Ilustración (pp. 9-19) 

2.3.2 La crítica alemana (pp. 19-29) 

2.3.3 El conservadurismo y la Ilustración radical (pp.29-34) 

2.3.4 La sociología francesa del conocimiento (p. 34-39) 

2.3.5 La sociología alemana del conocimiento (pp. 39-46) 

 

 

3. Características de los textos (a partir de la lectura de Pérez Martínez, 1999:19-38) 

3.1 Filosóficos 

3.2 Científicos 

3.3 Académicos 

3.4 Literarios 

3.5 Periodísticos 

3.6 Entretenimiento 

 

4. Análisis ideológico de los textos 

4.1 Análisis del concepto de ideología (Villoro (1985:15-40) 

4.2 Estructuras ideológicas del discurso (Teun A. Van Dijk, 2000:328-344) 

4.3 El discurso de la segregación (Teun A. Van Dijk, 2000:345-389) 

4.4 Sociocognición, sociedad y discurso (Teun A. Van Dijk, 2000:391-399) 

 

5. La ideología en los medios de información masiva 

5.1 Características de la comunicación de masas (Thompson, 1998:328-360) 

5.2 Prensa y radiodifusión (Thompson, 1998:360-393) 

5.3 Cómics e ideología 

5.3.1 Steve Canyon (Eco, 1965:141-174) 

5.3.2 Superman (Eco, 1965:219-156) 

5.3.3 Charlie Brow (Eco, 1965:257-265) 

5.3.4 Imagen vs Abstracción (Sartori, 1998:65-102) 

 

 

6. ACCIONES 

 
1. Identificar, en un texto, las afirmaciones fundamentadas en hechos y las afirmaciones producto 

de la opinión personal. 

2. Identificar las características de cada uno de los momentos históricos del desarrollo de la 

ideología para elaborar una o varias definiciones sintéticas del concepto. 

3. Dar cuenta de las características esenciales de las distintas clases de textos para elaborar un 

cuadro comparativo que permita identificarlas desde el primer acercamiento. 

4. Analizar la ideología subyacente en un texto e interpretarlo a la luz de alguna propuesta 

metodológica. 



5. Analizar programas radiofónicos y televisivos, artículos periodísticos, películas, caricaturas o 

historietas, y mostrar la visión del mundo que proponen. 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1. Listado de comparaciones 

entre textos de 

conocimiento y textos de 

opinión 

2. Definiciones de ideología. 

 

3. Cuadro comparativo de las 

características de los 

diversos tipos de textos. 

4. Ensayo analítico de la 

visión del mundo de un 

texto literario. 

5. Análisis de la propuesta de 

vida de un producto de los 

medios de información. 

6. Reseña de cada una de las 

lecturas. 

 

 

7. Coordinación, en el grupo, 

de la reflexión de un tema 

del contenido teórico 

prático. 

1. En el listado debe mostrarse 

con claridad la distinción de 

cada tipo de afirmaciones. 

2. Las definiciones deben 

incluir la trayectoria 

histórica. 

3. Anexo al cuadro deben 

incluirse textos que 

muestren el dominio. 

4. Desarrollar el ensayo con 

referencias a textos, autores 

y teorías. 

5. A partir de publicidad, 

programas de radio, t.v. 

publicaciones, películas, 

elaborar el análisis. 

6. La reseña incluye la 

relatoría del aprendizaje 

personal obtenido en ellas. 

7. La coordinación se hará a 

partir de preguntas 

generadoras para la 

reflexión y el análisis. 

1. Formación de la 

argumentación en la vida 

cotidiana.  

 

2. Procesos de construcción de 

los conceptos 

3. Experiencia en la 

elaboración de gráficos 

concentradores. 

4. Argumentación en la 

elaboración de un texto 

propio. 

5. Crítica a los productos de 

los medios de información 

masiva. 

 

6. La valoración y la reflexión 

de los aprendizajes 

personales en la lectura. 

7. La coordinación de 

actividades en el aula, 

vinculadas con la vida 

cotidiana, a partir de un 

texto académico. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 
1. Listado de comparaciones                        10%                         

2. Definiciones de ideología                          10% 

3. Cuadro comparativo                                  10% 

4. Ensayo analítico                                        20% 

5. Análisis de producto de los medios           20% 

6. Reseñas                                                     15% 

7. Coordinación de actividad en el aula         10% 

8. Autoevaluación                                             5% 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 
1. Asistencia de por lo menos el 80% de asistencia para la acreditación ordinaria. 

2. Asistencia de por lo menos el 65% de asistencia para la acreditación extraordinaria. 

3. Entrega puntual de las evidencias de aprendizaje con los criterios establecidos. 

4. Quien habiendo entregado en tiempo y forma las evidencias de aprendizaje y pierda derecho a 

la acreditación ordinaria, la calificación obtenida en los trabajos se le asignará al 100% en la 

acreditación extraordinaria. 

5. Quien no alcance acreditación ordinaria por falta de entrega de las evidencias de aprendizaje, 

deberá cumplir con ello, pero recibirá sanción del 10% en la calificación del trabajo respectivo 



por la entrega extemporánea de los trabajos. 
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