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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

Departamento: 

Departamento de Lenguas Modernas. 

 

Academia: 

Academia de Lingüística. 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Análisis valorativo de textos. 

 

Clave de la 

materia: 

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

LT189 40 20 60 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 
o C = curso 

o CL= curso laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = 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 

 

 

Area de Formación: 

Área de formación Básica Particular Obligatoria. 

 

Elaborado por: 

                                                                                                                                                                 

                  Dr. Brahiman Saganogo. 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

29 de enero de 2007.   

 



2. PRESENTACION 

 

 

   De entrada, se trata de saber generalidades sobre el texto y el análisis a partir de las 

interrogaciones siguientes: ¿ Qué es un texto?; ¿ Qué es un análisis y en qué consiste? 

Se responderá a estas preguntas dando aproximaciones definicionales relevantes al respecto. 

Con el análisis textual, se propone un examen discursivo con objeto de discernir los elementos, ver 

el texto en su diferencia; para ello, se tratará de ir fijando con determinación lo que dice el texto y al 

mismo tiempo dar razón de cómo lo dice. Desde entonces, eso implica la necesidad de dos sub-

análisis para lograr un solo es decir el análisis total: el análisis del fondo( pensamientos, 

sentimientos, ideas, acciones que forman el relato) y el de la forma( figuras retóricas, estilo, entre 

otros con que se expresa el fondo). 

   En suma, el propósito es iniciar a los Alumnos al Análisis textual como una operación intelectual 

que les permite descomponer un texto y por extención un obra en sus elementos esenciales para 

luego  descubrir los sentidos a partir del nivel connotado y asociativo de los mismos. 

   Esta iniciativa se fundamenta en el desarrollo de las habilidades propuestas por la misión 

departamental, así como en las más peculiares tales como la reflexión, la comprensión, la aplicación 

metódica y el discernimiento. 

 

 

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

   Leer, entender, explicar y buscar los sentidos del texto tomando en cuenta que los enunciados 

deben ser evaluados adecuadamente habida cuenta de que en un texto, todo es un acto de 

comunicación y por consiguiente, habrá que evitar las impresiones de evidencias. 

   Fomentar a través del análisis de diferentes tipos de textos, el espíritu de examen como 

disposición intelectual indispensable para el Alumno. 

 



 

4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

   Analizar textos de diferentes tipos y géneros con niveles de pertinencia muy 

relevantes. Para ello: 

- tratar de comprender el texto mediante lecturas detenidas y previas. 

- explicar el texto tomando en cuenta el fondo y la forma a la vez. 

- localizar el texto. 

- saber quién habla y de qué habla. 

- tener un minímo de cultura( historia, literatura, geografía…). 

- determinar el movimiento del texto. 

- estudiar el texto en sí. 

- mostrar cómo el autor transmite el fondo para eso, es necesario saber las 

figuras retóricas y su funcionalización. 

 

Saberes 

Teóricos 

 

 

1. Lectura del texto. 

2. Localización. 

3. resumen 

4. el tema y la idea general del texto. 

5. La estructura o el movimiento o sea las unidades segmentables de sentido. 

6. El análisis propiamente dicho. 

7. Conclusión. 

Saberes 

formativos 

 

 

 

   Enseñar el análisis textual y sus distintas fases a través de métodos didácticos 

como la exposición, la explicación y la aplicación a textos. 

Así pues, habrá de hacer valer tanto el tiempo de la teoría como el de la práctica en 

el aula. 

   Proponer tareas a fin de medir el nivel de aprendizaje cada alumno. 

 

 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 

   El Método y sus fases: 

1. Lecturas atentas del texto a analizar y explicación de las palabras para llegar a la comprensión. 

2. La localización ( origen del texto, tipo, género, corriente…). 

3. Determinación del tema, la idea general y dar el resumen. 

4. Dar la estructura o sea las partes de mayor importancia para la acción narrada y un título a cada 

una de las partes mencionadas. 

5. Análisis: explicar el texto desde el tema. Se recomienda seguir un orden lógico, ir del más 

concreto al más abstracto, poner de relieve la progresión ( causa luego efecto por ejemplo), 

justificar cada argumentación. Tomar en cuenta tanto el sentido literal como el segundo de la 

palabra, la perspectiva del narrador, el estilo, y saber reconocer e interpretar los procedimientos de 

estilo. 

6. Conclusión: el balance( resumen de los resultados obtenidos) y una impresión personal. 

Nota: básicamente el análisis, como método de explicación con algunas variantes, comprende tres 

grandes momentos: la Introducción o situación cuyos componentes son los puntos 2,3 y 4 arriba 

mencionados; el desarrollo corresponde al punto 5; y la conclusión al 6. 

 

 

6. ACCIONES 

 

El profesor seleccionará determinados textos que someterá a análisis de acuerdo con sus niveles de 

pertinencia. 

El profesor aplicará técnicas de trabajo grupal e individual según las metas a lograr. 

A la explicación teórica de cada fase del análisis textual, le seguirá su aplicación basada en un texto. 

Una vez dominada la aplicación de las distintas etapas del análisis, se procederá a la realización de 

análisis completos basados en textos a fin de lograr análisis bien estructurados. 

Para lograr un análisis completo, además de tomar en cuenta todas las fases, elaborar un 

introducción, un desarrollo y un conclusión; el analista tendrá que redactar correcta y 

coherentemente su análisis( frases claras sin redundancias, ortografías correctas…). 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1.Examen escrito 

Trabajar sobre un texto: 

-localizar el texto 

-dar el tema, la idea general del 

texto y resumirlo. 

-determinar su estructura. 

-con estos elementos, elaborar 

la introducción del análisis sin 

analizar. 

2.Examen escrito:  

A partir de texto: 

-elaborar la introducción del 

análisis. 

-analizar el texto tomando en 

cuenta las partes determinadas y 

el fondo y la forma a la vez. No 

se hará por el momento la 

conclusión. 

3.Examen escrito 

Análisis completo de un texto. 

4.Exposición: exponer el 

análisis de un texto en grupo. 

1. Apreciar el análisis textual 

como una mejor posibilidad de 

explicación a nivel universitario 

 

2. Con las distintas fases del 

método enseñadas, poder 

manifestar la habilidad de 

buscar los sentidos de un texto. 

 

 

1. Realidad educativa 

inmediata. 

 

2. Experiencia como alumno y 

futuro profesor. 

 

3. Diversidad de acciones 

educativas con apoyo de 

recursos didácticos. 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 

Examen1: 25% 

Examen2: 25% 

Examen3: 25% 

Exposición:25% 

 

11. ACREDITACION 

 

   Cumplir con el 80% de asistencia. 

   Obtener un mínimo de 60/100 de calificación. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

-DUCROT, Oswald y Jean-Marie Schaeffer. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage, paris, Seuil, 1995. 

 

-HELENA, Beristáin. Dictionario de Retórica y poética, octava edición, México, Porrúa, 2003. 

 

-VAN DIJK, Teun A. La ciencia del texto, trad. de Sibila Hunzinger, México, Paidós ibérica, 1996. 

 

-RICOEUR, Paul. Du texte á l´action :Essai d´hermeneutiqueII, Paris, Seuil, 1986. 

 

 

 


