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2. PRESENTACIÓN

El curso de integración de
análisis del discurso a partir
alumno el análisis crítico y
disciplinas afines.

las habilidades lectoras consiste en una introducción al
de la lectura de textos escritos, de forma que permiia al

la comprensión de textos en su área de estudio y otras

3. UNIDAD DE COMPETENGIA (objetivo general)
El objetivo general es que el alumno sea capaz de integrar habilidades prop¡as de Ia

lectura de textos, tales como. el seguimiento de un argumento, el uso de conectores, la

discursividad, sus efectos textuales y la significación discursiva implícita en los textos
escritos a partir de lecturas específicas.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)
Según el documento del Proyecto Curricular para la conformación de la Licenciatura
en a os8v9.

Saberes
Prácticos

El alumno será capaz de pasar del plano teórico al práctico por
medio de la aplicación de sus conoc¡mientos adquiridos a partir de
la reflexión de las teorías más ¡mDortantes oara el análisis de la
lenoua escrita. a través de la lectura.

Saberes
teóricos

El alumno conocerá marcos teóricos apl¡cados al análisis de textos.
El estudiante aplicará de manera adecuada lo teórico a textos
especÍficos.
El alumno conocerá algunas de las reflexiones más importantes que
se han hecho sobre el proceso de la lectura en los últimos años.



Saberes
format¡vos
(habilidades)

El conocimiento de los elementos mencionados con anter¡oridad
permitirá que el estudiante desarrolle habilidades lectoras para incidir
en su formación académica de manera efectiva.

5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO (temas y subtemas)

l. Introducción al curso.

1.1 ¿Qué significa leer?
1.2 ¿Qué es una habilidad lectora?
1,3 Diferencias entre lengua oral y escrita

ll. Textualidad.

2.1 ¿Qué es un texto?
2.2 Relación entre texto y discurso
2.3 ¿Gómo se lee un texto?
2.4 Principales componentes del análisis de la lectura
2.5 Principios básicos de la teoría de la argumentacíón
2.6 Uso de conectores para la comprensión del d¡scurso escrito

lll. ComunicaciónHumana

Proceso de comun¡cac¡ón
Las funciones del lenguaje según Roman Jackobson
Importanc¡a de la significación en el proceso comunicativo
Análisis y lectura de textos clásicos de antropología

lV. De la teoría a la práctica

Aplicación de las funciones del lenguaje de Jackobson a textos específicos
Fórmulas de "lectu rabil¡dad"
La medida de la comprensión lectora
Modelo del proceso de lectura.



6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia)

De las dos sesiones de trabajo, la prlmera será teórica y de reflexión y la segunda
será de aplicación de los conocimientos a lecturas específicas.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
7. Ev¡dencias de aprend izaje
(Tareas, trabajo de campo,
informes, expos¡c¡ones,
exámenes. etc.)

8. Criterios de desempeño
(Número de tareas, informes,

exposiciones, exámenes,
etc. )

9. Campo de aplicación
(Vinculado con la curricula o

campo profesional)

Tareas de investigación
teórica

(2) tareas de investigación
teórica

Relacionadas con las teorías
de análisis del discurso y
aplicables a textos de
antropoloqía.

Examen
(1) un examen global
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Med¡c¡ón del desempeño
teórico-práctico del alumno
en su disciplina.

Trabajos en clase (todos los
que se realicen tendrán un
valor de 50 pu ntos)

(x) trabajos que se
desarrollen en el aula
dependiendo del desempeño
de los alumnos.

Aplicación a todo ámbito de
estudio, funcionan como
medidores de la integración
de las habilidades lectoras
de los estudiantes.

10. cALtFtcAcroN
La calificación que obtendrá el alumno al final del semestre, será evaluada de manera
continua tomando en cuenta los tres rubros señalados anteriormente y con el
porcentaje que a continuación se señala.



Describir la forma de evaluación contitrua en correspondencia corr el punto 7.

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

Porcentaje
Trabajos de investigación teórica (2) cada

uno vale 10 puntos.
20%

Examen qlobal teórico-práctico (1 30%
Trabajos en clase ( Todos los que se

realicen durante el curso tendrán un valor de
50 puntos. Por ejemplo: si se realizan '10

trabajos cada uno valdrá 5 puntos si se
rcalizan 5. cada uno '10 puntos. si se

rcalizan 20, cada uno 2.5 puntos)

50%

Total 100%

I1. ACREDITACION
Ordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentale
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. Ei alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
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