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2. PRESENTACION
Análisis Valorativo de Textos, es el espacio curricular que permite al estudiante reflexionar
sobre las habilidades intelectuales que tendrá que desarrollar para 1a comprensión intema y
contextual de los textos históricos. Elemento central para potenciar el uso de diversos
documentos y distinguir que la interpretación es también herramienta metodológica en su
formación como licenciados en Historia. El sentido histórico de la producción de textos y
su estructura intema, son puntal en el análisis de los mismos para lograr comprenderlos e

interpretarlos.
En el trabajo del historiador, el encuentro con los textos y la forma del mismo, está
relacionado con una diversidad de posibilidades metodológicas en las que incide la
interdisciplinariedad. Las lecturas que realiza el historiador hacen converger a los sujetos,
los tiempos y los espacios. El historiador es pues un lector del pasado y está obligado tr

tener una posición crítica ante las fuentes y los hechos históricos. Este curso, es una
primera aproximación a este gran reto formativo.
Para el semestre 20068, propongo estructurar la asignatura en dos partes: una primera,
tendrá un enfoque conceptual-metodológico de introducción a este campo temático. Sin
soslayar que una mejor comprensión cognitiva de los materiales seleccionados es a través
de la ejemplificación con el uso específico de textos históricos, retomaremos algunos casos
del siglo XX. Una segunda, incluye, la convergencia reflexiva de lo leído en la parte previa

desde la su discurso y análisis. Rescataremos cuatro eiemplos.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Reconocimiento de que para la interpretación histórica, hay límites y características
específicas, que tienen como puntal la convergencia entre lo que dice el texto, lo que quiso
decir el autor, lo que nos dice a nosotros, la realidad histórica bosquejada y los encuentros
con la alteridad.

Identificación de estrategias metodológicas para el análisis valorativo de los textos: ra
hermenéutica en Historia, ideología y discurso, comentarios de textos históricos
explicación y argumentación.

Comprender el sentido de la argumentación para la comprensión y la interpretación de
textos.

Estas tres unidades de competencia contribuirán a desarrollar las habilidades para la
comprensión de textos históricos, con fundamento en el contexto sociohistórico y el
contexto de los datos de1 texto v del autor.



4, SABERES

Soberes
Prócticos

Valorar la importancia de la comprensión para la interpretación de
textos históricos.
Diferenciar entre opiniones o juicios y la explicación histórica.
Distinguir la relación entre explicación y argumentación.
Reconocer elementos argumentativos en textos históricos y
diferenciar con un texto explicativo.
Distinguir metodologías para el análisis de textos.
Elaborar ejercicios de aplicación de los tópicos centrales.

Soberes
Teóricos

La hermenéutica en las ciencias sociales: la comprensión, el
conocimiento, la interpretación, la explicación y el consenso.
El análisis histórico: juzgar o comprender, la diversidad y la unidad,
la nomenclatura y la cronología.
El comentario de textos históricos: tipos de lectura, encuadramiento
y contextualización del texto, análisis formal y temático, explicación
y conclusión.
Explicar y argumentar: orden cognitivo del exponer, acctones
lingü ístico-cogn itivas y acciones sociales de la argumentación y de
la exolicación.
Comprender, explicar y juzgar en el oficio de la historia: razones y
causas, historia con sujeto, juicios de valor.
Metodología de la hermenéutica profunda: aportaciones en la
hermenéutica, fase sociohistórica, fase formal y fase interpretación-
reinterpretación.
ldeología: definiciones y discusiones sobre el concepto.
ldeología y discurso: Relación entre ambos, importancia y
estructura del discurso, contexto, reproducción, cognición,
persuasión, legitimación, estructuras ideolóqicas del discurso.

Soberes
Formolivos

El respeto a la diferencia en las perspectivas sobre el mundo real e
h istórico.
Respetar los argumentos y explicaciones individuales y colectivas.
La tolerancia a la discusión y crítica de posiciones en la escritura de
la historia.
Compartir con otros en la construcción del conocimiento V en el
desarrollo de habilidades.
Saber dialogar con otros.
Desarrollar el autoaprendizaje y el aprendizaje entre pares.



5. qONTENIDO TEóRICO PRÁCTICO (lemos y subtemos)
Saber teórico:
La hermenéutica y el análisis histórico.
El historiador ante los textos.
El historiador como lector.
La comprensión en la Historia.
El discurso y las fuentes hemerográficas
Saber práctico:
Valorar la importancia de la comprensión para la interpretación de textos
históricos.
Distinguir entre opiniones o juicios y la explicación histórica.
Distinguir metodologías para el análisis de textos.
Saber teórico:
El comentario de textos históricos.
Saber práctico:
Elaborar ejercicios de aplicación de los tópicos centrales de las pautas der
comentario de textos históricos.
Distinguir metodologías para el análisis de textos.
Saber teórico:
Explicación y argumentación.
Saber práctico:
Distinguir la relación entre explicación y argumentación.
Reconocer elementos argumentativos en textos históricos y diferenciar con un
texto exolicativo.
Elaborar ejercicios de aplicación de los tópicos centrales.
Distinguir metodologías para el análisis de textos.
Saber teórico:
ldeología y discurso.
Saber práctico:
Distinquir metodoloqías para el análisis de textos.



ó. ACCTONES
Se proponen como orientaciones metodológicas y didácticas:
a) El trabajo en el gn.rpo como el ámbito en el que los estudiantes desarrollen su capacidad
de interpretación, se informen de diversas fuentes, lean atalíticamente las altemativas de
valoración de textos, argumenten y comuniquen sus ideas.
b) El trabajo individual y por equipo, con la intención de que los estudiantes construyan sus
propias perspectivas, las socialicen y busquen consenso con equipos de pocos integrantes.
Además, realicen indagaciones individuales y por equipo, que contribuyan al estudio que se

lleva a cabo en el aula.
Entonces las acciones son:
La comprensión en la Historia.
Valorar la importancia de la hermenéutica en el análisis de textos.
Diferenciar entre un juicio y una explicación.
Reconocer las pautas para el comentario de textos históricos (textos escritos, mapas y
gráhcos).
Distinguir entre explicación y argumentación y reconocer sus aspectos.
Identificar las fases de la hermenéutica profunda.
Comprender la relación entre historia, discurso y realidad.
Identificar la relación entre ideología y discurso.
Deflnir las impljcaciones del análisis del discurso.

7. Evidencios de
o prendizoje

8. Crilerios de
desempeño

9. Compo de oplicoción

Esquematizaciones de las
apofiaciones metodológicas
de los autores básicos del
curso.

Producciones escritas.

Exposiciones:
Discusión de ideas.
Ejemplos.
Ejercicios de aplicación de
los saberes.

Conclusiones a las que 1legan
los estudiantes.

Ensayo final o Examen

Distinguir las diferencias y
semejanzas en las
apofiaciones de los autores
leídos.
Distinguir la relación texto-
contexto para el análisis y la
valoración.

Validez y autoridad en los
argumentos.

Procesos de comprensión,
análisis, argumentación e

interpretación de textos.



lo. cAUFrcAcróN
La evaluación continua del desempeño de los estudiantes tiene una doble finalidad. Por un
lado, que esta acción sea formativa. Por otro, que los estudiantes identifiquen las

habilidades, actitudes y conocimientos a mejorar. Las actividades en el aula y fuera de este

espacio, las participaciones individuales y por equipo, la elaboración de diversos escritos
parciales y el producto hnal de cada semestre, son elementos fundamentales para valorar el
desempeño de los estudiantes. Así que se requiere realizar para obtener la calificación:

1. Esquematización (25%):
a. Las lecturas y sus fichas.
b. Diferencias y convergencias de las aportaciones de los autores
c. Aportaciones del estudiante

2. Producciones escritas (30%):
3. Exposiciones (25%):

a. Discusión del contenido de las lecturas básicas.
b. Puesto en común de ejercicios y ejemplos.

4. Ensayo final o examen (20%).

I1. ACREDITACION
Criterios:
Calificación mínima: 60
Asistencia: B0% ordinario

65% extraordinario
Actividades: las señaladas en ntos orevios.
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