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Horos de teorío:

Horos de
oróctico:

Totol de horos:
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Áreo de formoción:
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Fecho último de octuolizoción:
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2. PRESENTACIóN

as interdisciPlinarias es una

Tl*::*i i::;j

r'itt"'i"dor Precisam*i: :::1t"i:lY:1,1.:'Í
el historiador hacen
de textos históricos. Las lecturas que realiza
pues- eS un lector del pasado y está
converger a los sujetos, los tiempos y los espacios,
fuentes y los hechos históricos' Este curso' es
obligado a tener una posición crítica ante las
Análisis Valorativo de Textos' es el
una primera aproximáción a este gran reto formativo'
sobre las habilidades intelectuales
espacio curricular que permite al estudiante reflexionar
y contextual de los textos históricos'
que tendrá q,r" d"surroliar para la comprensión textual
Distinguirá que la
Er estudiante identificará el sentidó y uso de diversos textos.
interpretación es t"t"UiJ" ft"namlenf intelectual,t -tt:U"1".gt^":^t.ij;1"t::T:t::1.:""r3;
de textos y su estructura
ir"#;ffi;;iraria. El sentido histórico de lae producción
interpretación'
son puntal en el análisis, en la comprensión

opción para el

tr"b"j;
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interna,

3. UNIDAD DE CoI4IEIENEIA

e el texto-quiso decir el
y los encuentros con la alteridad
autor-nos dice a nosotfos, la realidad históríca bosquejada
son pade de la comP

4. SABERES
Sqberes
Prócticos
Sqberes
Teóricos

Sqberes
Formotivos

Distrn"ión

e"Í"

attemativas de análisis de

textos'

I

I

.I

Definición de comprensiÓn, tnterpretar, expllcar y ¿trgulrcuu
profunda.
Introducción a la metodología de la hermenéutica
político/histórico)'
Esquema básico del análisis de discurso (ideológico,
Identificar las pautas para el comentario de textos históricos'
,iq
nqrq el análisis rlel discurso.
plUIID4 wvrrrv ""*
''* y*SUDI€ TU5 IISVITUJ
Comprensión sobre los textos como reconstrucclones
históricos.
e
El respeto a la diferencia en las perspectivas sobre el mundo real
histórico.
y colectivos.
Respetar los argumentos y explicaciones -individuales
la escritura de la
en
posiciones
La ioleran cia a la discusión y crítica de
historia.
y en el desanollo
Compartir con otros en la construcción del conocimiento
de habilidades.

s. coNTENtDo
Saber teórico:

reónlco PnÁcrlco

mqs

subtemqs

Análisis de textos históricos y hermenéutica'
Comprensión, explicación e interpretación'
Texto, contexto, autor.
Argumentación.
Discursos.

Saber práctico:
de textos históricos.
Elementos necesarios paralacomprensión e interpretación
Aproximaciones a metodologías para el análisis de textos'
y relaciones entre datos,
Identificación de pautas para el análisis de textos históricos
licaciones y argumentaclones.

ó. ACCIONES

metodológicas Y didácticas'
q"t los estudiant::-9T?]1ti,::::.*:t"t::
a) El trabajo en el g*p", .o-o el ámbito J"¡t
inro.-.n de diversas fuentes, lean analíticamente las alternativas de
valoración de textos, argumenten y comuniquen sus ideas'
que los estudiantes construyan sus
Uf Et t aUu;o indiviáuaf y pot equipo, con la intención
realicen indagaciones
propias perspectivar, lu. socialiien y busquen consenso. Además,
que contribuyutt á1 estudio que se lleva a cabo en el aula'
individuales y por
"quipo,
c) Estrategia individual de las lecturas básicas del curso.
seleccionados para
¿i p,strate"gia grupal--y for eq.ripos de ejercicios. de análisis de textos
,áfl"xionui robr. lur implicaciones del análisis valorativo.
s
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7. Evidencios de

8. Criterios de

i. Co-po

de oPlicoción

Procesos de comPrensión,
E,squematizaciones de las Distinguir las diferencias Y
análisis, argumentacton e
las
aportaciones metodológicas semejanzas en
textos.
de los autores básicos del aportaciones de los autores interpretación de
curso.

1eídos.

Producciones escritas.

Distinguir la relación textocontexto para el análisis Y la

valoración.
Exposiciones:
Discusión de ideas.
Validez y autoridad en los
Ejemplos y ejercicios
Conclusiones a las que llegan argumentos.
los estudiantes.
Ensayo f,rnal o Examen

ro. cALlFlcAqlgN
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acción sea formatwa'*;,:,i"""T?
'Cades en el aulay fuera de este
lado, que esta acclon
Las actrvrr
mejorar.
a
":?:
y
conocimientosn"ulil¿"¿"r, actitudes
la elaboración de diversos escritos
individualet;;;
espacio, las participutio""'
valorar el
"q'ipo'
elementos fundamentales para
semest,",
del
final
producto
parciales y el
'o"
para obtener la calif,rcación:
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Así que
desempeño de los estudiantes.
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rcalizar

Esquematizactón (25%):
a. Las lecturas y sus fichas' las aportacrot res de los autores
b. Diferencias y convergencias de
c. APortaciones del estudiante
2. Producciones escritas (30%):

1.

3.

ExPosiciones (25Yo):
a. Discusión del contenido de las lecturas básicas'
b. Puesto en común de ejercicios y ejemplos'
4. EnsaYo final o examen (20%)'
oportunidad de
continua' los estudiantes tendrán la
evaluación
una
de
través
a
Observación:
promedio en la evaluación de sus
con los diversos criterios y obtener un

"tÁ"fi.
actividades durante e! rgmestrt
ACREDITACIóN
Criterios:
Calificación mínima: 60
Asistencia: 8 0olo ordinario
650A extraordinario
Actividades: las señaladas en
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BIBLIOGRAFíA Y MATERIALES PARA EJERCICIOS
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2003, pp. 3I-62Y 7l-90.
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México: FCE, 1995, PP. 362-382.
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Galí Boadella Montserr at. "Laimagen como fuente paralaHistoria
Instituto de Investigaciones Dr' José
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75-98'
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Clío, 1995, pp' 121-152'
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El
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PLAN DE TRABAJO DEL SEMESTRE 2OI4A'
Conbaseenlodialogadoconlosestudiantesdelactualsemestreladinámicadetrabajose
r

ealizar á con

se

sione s expo sitivas - seminario s y talleres'

Sesiones expositivas-seminarios

Febrero

10

Presentación del curso:
Introducción breve a la materia y nos
presentamos.
Programa de la materia.
Presentación de las formas de trabajo
durante el semestre:
a) GruPales
b) EquiPos
c) Individuales
Explicación de las dinámicas:
a) ExPositivas-seminarios
Presentación del material de un
autor.
EjemPlificación.
Debate
Síntesis.
b) Talleres
Aplicación de lo aPrendido de un
autor.
Texto histórico seleccionado'
Información secundaria'
Organización de trabajo, tiempos y formas'
Primera tutoría gruPal.
Febrero 17
Suspensión de clases por un evento oficial de
la universidad.
Febrero 24

Introducción al análisis valorativo de textos'
Panorama general de los autores'
Ejercicios breves como aproximaciones'
Reflexiones Y comentarios

Enrique Moradiellos

Marzo

10

Anortaciones autor Y ejercicio'

Marzo24
Sonia Corcuera de Mancera
Aportaciones de la autora
Eiercicios

Marzo 31

Abril

Irene Fonte
Ribas Montserrat

Aportaciones de las autoras
Convergencia y divergencias entre los cuatro

T

autores.

Eiercicios

Abril

de los cuatro autores Y ler

Teun A. van

Mayo 12
Aportaciones del autor

282 Debate sobre las aPortaciones
ejercicio/Redacción estructurada.
unda tutoría
Mayo 5

Dijk

Muyo 19: Debate sobre las
ej

aportaciones

ercicio/Redacción estructurada.

Junio 2 y 9: Cierre del curso y evaluaciÓn
Tercera tutoría gruPal.

avance

d. t"t cinco autores Y 2o avance del

