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Indicaciones para su utilización 

 
 

Este paquete didáctico para el Taller de Lectura, Redacción e 

Iniciación a la Investigación Documental I (TLRIID I) fue 

elaborado por el interés y esfuerzo de un grupo de profesores 

del Área de Talleres, en su mayoría de asignatura. 

El presente paquete se encuentra estructurado de acuerdo 

con el programa institucional de la asignatura 

correspondiente, y cumple con la definición que se da en el 

Protocolo de Equivalencias1, por lo que consta de: 

 

 

 

 Indicaciones para su utilización 

 Propósitos 

 Presentación de contenidos 

 Materiales de apoyo 

 Actividades de aprendizaje 

 Sugerencias de evaluación o autoevaluación 

 Bibliografía. 

 

Estos apartados se encuentran desarrollados en cada bloque (cuatro en total), 

uno por cada unidad del Programa de TLRIID I. 

 

El paquete en su totalidad consta de una perspectiva teórica 

(presentación de los contenidos), una perspectiva práctica-

didáctica (actividades de aprendizaje y material de apoyo) y 

una de evaluación (sugerencias de evaluación o 

                                                           
1
 CCH-UNAM. (23 de mayo de 2008). Protocolo de equivalencias para el ingreso y la promoción 

de los profesores ordinarios de carrera del Colegio de Ciencias y Humanidades. México: Gaceta 
CCH, No. 4, 28. 
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autoevaluación; además de concluir con una sección reflexiva 

que atañe a los valores correspondientes a la ideología 

promovida por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Por ende, te aconsejamos que primero leas el aprendizaje 

(sin olvidar el propósito general de cada unidad), luego pases 

a la parte teórica, después a la práctica y confrontes al final tu 

trabajo con los diversos técnicas e instrumentos de 

evaluación que en el paquete se te proporcionan. 

 

Es importante subrayar que la mayoría de los profesores 

participantes elaboraron la Guía del Examen Extraordinario 

del Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación 

Documental I, por lo que los contenidos son prácticamente los 

mismos, no así las estrategias, pues éstas están adecuadas 

al tipo de material presente. 

 

El paquete, en la medida en que comprende los elementos 

académicos del Programa de TLRIID I, busca abarcar 

elementos sociales, culturales, psicológicos e incluso 

históricos; de ahí que la selección de textos y actividades 

fueron diseñadas para cumplir con este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 



5 
 

Contenido 

 
PRESENTACIÓN ................................................................................................. 6 

PROPÓSITO: ....................................................................................................... 8 

APRENDIZAJE 1: Relatos autobiográficos literarios ............................................ 8 

Presentación de los contenidos ......................................................................... 8 

Material de apoyo .............................................................................................. 9 

Actividades de aprendizaje.............................................................................. 11 

APRENDIZAJE 2: Situación comunicativa ......................................................... 12 

Presentación de los contenidos ....................................................................... 13 

Material de apoyo ............................................................................................ 13 

Actividades de aprendizaje.............................................................................. 14 

APRENDIZAJE 3: Tipo textual narrativo........................................................... 155 

Presentación de los contenidos ..................................................................... 155 

Material de apoyo ............................................................................................ 16 

Actividades de aprendizaje.............................................................................. 17 

Presentación de los contenidos ....................................................................... 18 

Material de apoyo ............................................................................................ 19 

Actividades de aprendizaje.............................................................................. 19 

APRENDIZAJE 6: Libertad de expresión y tolerancia ........................................ 20 

Actividades de aprendizaje.............................................................................. 20 

AUTOEVALUACIÓN........................................................................................... 21 

Cuestionario .................................................................................................... 21 

Protocolo de las propiedades textuales para elaborar y evaluar 

organizadores gráficos: ................................................................................... 22 

Protocolo de las propiedades textuales para elaborar y evaluar la producción 

escrita de los alumnos: .................................................................................... 22 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................... 23 

 
 
 
 



6 
 

UNIDAD I. 
  
AUTOBIOGRAFÍAS LITERARIAS. RELATO PERSONAL. 

Yazmín Arteaga Morita 

PRESENTACIÓN 
 

En la primera unidad del TLRIID I, que se titula: Primera 

unidad, autobiografía literaria. Relato personal, el alumno 

encontrará estrategias que tienen como propósito general el 

desarrollo de u competencia comunicativa, entendiéndose 

como tal el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas: 

leer, escuchar, hablar y escribir, así como saber emplear las 

técnicas básicas de la investigación documental a través del 

estudio de un género literario poco conocido tanto para los 

alumnos como para los profesores de la materia: La 

autobiografía literaria. 

 Iniciar el estudio de los géneros literarios en el TLRIID I con 

una autobiografía literaria presenta para los alumnos de 

primer ingreso una serie de retos, que van desde el abordaje 

de este género, que para la mayoría es novedoso, hasta las 

características formales y de contenido propias de dicho 

género. 

Como es el estudio de un texto literario narrativo, su 

tratamiento requiere de los conocimientos propios de este 

género: la narración literaria en primera persona, las 

secuencias básicas de la narración literaria (situación inicial, 

ruptura del equilibrio, desarrollo, clímax y desenlace). El 

lenguaje literario. El efecto estético. Además del 

reconocimiento de los elementos de la situación de la 

comunicación en este género textual. 
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Es muy seguro que a lo largo de tu vida académica hayas leído alguna biografía 

de algún personaje notable de la historia, las ciencias, las humanidades y hasta 

de la literatura, como un relato que narra la vida y obra de dichos personajes; sin 

embargo, el propósito de leer de manera analítica una autobiografía literaria 

requiere no sólo del conocimiento de los conceptos anteriormente mencionados, 

sino también de otros tipos de lecturas como la exploratoria y la analítica. 

Además de la elaboración de una serie de operaciones textuales, tales como 

organizadores gráficos, glosa, identificación de elementos de forma y contenido 

en el texto. Redacción de párrafos de resumen y comentario para incrementar tu 

competencia de escritura hasta llegar a la redacción de un comentario final 

sobre el género leído y la construcción de un texto personal escrito en primera 

persona que puede ser una autobiografía o una crónica. 

Así, esta primera unidad sustentada en el programa vigente del TLRIID I 

contiene una serie de estrategias y secuencias didácticas que desarrollarán tu 

competencia comunicativa, así como el logro de los aprendizajes propuestos en 

la misma. De este modo se te ofrecerá una guía de lectura exploratoria la cual 

aplicarás a una autobiografía literaria.  Para hacer una lectura analítica del texto 

a partir de la identificación de los elementos de la situación de la comunicación 

(emisor, receptor, referente, código, canal, contexto situacional, mensaje y 

propósito de comunicación). Además, a partir de la investigación de conceptos o 

aspectos temáticos solicitados, resolverás y elaborarás una serie de 

organizadores gráficos, así como la redacción de párrafos de resumen, 

paráfrasis y comentarios como resultado de la identificación de los aspectos 

temáticos abordados en cada secuencia didáctica, hasta concluir con 

operaciones mayores de escritura tales como comentarios libres de manera  

sobre los textos leídos, escritos siguiendo un modelo textual al género 

estudiado, tales como un relato personal o una crónica de una experiencia 

personal vivida. 

La lectura de la autobiografía literaria servirá para incrementar tu competencia 
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lectora, ya que no se trata de cualquier texto biográfico sino de un texto literario, 

que como ya debes saber tienen un grado de dificultad para su total 

comprensión por los recursos literarios que emplean, así como su registro culto. 

Sin embargo, su abordaje te servirá para un mejor desempeño de la lectura de 

otros géneros literarios narrativos, poéticos y dramáticos de los siguientes 

semestres. 

Además la lectura de las autobiografías literarias y su estudio te servirán como 

modelos textuales en el otro gran propósito del TLRIID: la redacción que en este 

caso será de una narración personal escrita en primera persona, que cumpla 

con las propiedades textuales (disposición espacial, coherencia, cohesión, 

adecuación y cabalidad). 

 

PROPÓSITO: 

Al finalizar la unidad, el alumnado: 

Escribirá un relato personal, mediante la identificación de los 

elementos de la situación comunicativa y la planificación 

textual, para su construcción como enunciador. 

 

 

APRENDIZAJE 1: Relatos autobiográficos literarios 

Formula una hipótesis de lectura de una autobiografía literaria, a 

partir de la exploración del texto para su comprensión inicial. 

 

Presentación de los contenidos 

Los relatos autobiográficos literarios son narraciones literarias que tienen 

como propósito dar cuenta de la vida y obra de los literatos, narrados por ellos 

mismos, es decir, en primera persona, a fin de que los lectores de los textos 
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literarios completen la información del contexto de producción de su autor 

favorito y logren un mejor efecto de identificación o reconocimiento de los 

sentimientos, valores y actitudes que los escritores plasman en sus obras 

literarias. Como se trata de textos literarios, no sólo recrean la realidad, sino que 

su propósito esencial es producir un efecto estético a través del empleo de un 

lenguaje propio de dichos géneros: el lenguaje literario (también conocido como 

el conjunto de recursos retóricos o licencias poéticas) aspectos que, si bien no 

están en la temática de esta unidad, son intrínsecos en el texto literario 

autobiográfico. 

Para la comprensión de los textos literarios se puede aplicar la lectura 

exploratoria, que es una primera lectura que se aplica a todos los géneros 

textuales del TLRIID I; para este fin resulta esencial el apoyo en la disposición 

espacial del texto, facilitadores lingüísticos (tales como negritas, cursivas, 

abreviaturas, siglas, subrayado, paréntesis, mayúsculas, títulos), paralingüísticos 

(tales como organizadores gráficos, imágenes, líneas, fotos, dibujos, colores)  y 

en la estructura general del texto. De igual manera, a través de la lectura 

exploratoria se establece una primera hipótesis de lectura, así como el tipo de 

registro empleado por el autor. 

La hipótesis de lectura se establece a partir de los resultados arrojados por la 

lectura exploratoria, la cual se realiza mediante la aplicación de un cuestionario. 

De manera general, la hipótesis de lectura se define como un primer 

acercamiento –por parte del lector– hacia la forma en que está estructurado el 

texto al presuponer el tema general del mismo. Esta hipótesis se puede ratificar 

y/o ampliar y/o modificar a lo largo de otras lecturas analíticas del género textual 

correspondiente. 

 

Material de apoyo 
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AUTOBIOGRAFIA2 

"Nací en Bruselas, en agosto de 1914. Signo astrológico, Virgo: por consiguiente, 
asténico, tendencias intelectuales, mi planeta es Mercurio y mi color el gris (aunque en 
realidad me gusta el verde). Mi nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia; a 
mi padre lo incorporaron a una misión comercial cerca de la legación argentina en 
Bélgica, y como acababa de casarse, se llevó a mi madre a Bruselas. Me tocó nacer en 
los días de la ocupación de Bruselas por los alemanes, a comienzos de la primera 
guerra mundial. Tenía casi cuatro años cuando mi familia pudo volver a la Argentina; 
hablaba sobre todo francés, y de él me quedó la manera de pronunciar las "r" que 
nunca pude quitarme. 

 Crecí en Banfield, pueblo suburbano de Buenos Aires, en una casa con un gran jardín 
lleno de gatos, perros, tortugas y cotorras; el paraíso. Pero en ese paraíso yo no era 
Adán, en el sentido de que no guardo un recuerdo feliz de mi infancia; demasiadas 
servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, 
primeros amores desesperados ("Los venenos es muy autobiográfico"). Estudios 
secundarios en Buenos Aires: maestro normal en 1932, profesor normal en Letras en 
1935.  

Primeros empleos, cátedras en pueblos y ciudades de campo, paso por Mendoza en 
1944-45, después de siete años de enseñar en escuelas secundarias. Renuncié a raíz 
del fracaso del movimiento antiperonista en el que anduve metido, vuelta a Buenos 
Aires. Ya llevaba diez años escribiendo, pero no publicaba nada o casi nada (el tomito 
de sonetos, quizá un cuento).  

De 1946 a 1951, vida porteña, solitaria e independiente; convencido de ser un solterón 
irreductible, amigo de muy poca gente, melómano, lector a jornada completa, 
enamorado del cine, burguesito ciego a todo lo que pasaba más allá de la esfera de lo 
estético. Traductor público nacional, gran oficio para una vida como la mía en ese 
entonces, egoístamente solitaria e independiente. 

En noviembre de 1951 vendí todo lo que tenía y me vine a París. El resto usted lo 
conoce, es Rayuela a ratos, es mi mujer, y millares de hoteles, paisajes, exploración de 
Europa y de buena parte del mundo...". [Carta a Graciela de Sola, 3 de junio de 1967 
(Cartas (1964-1968), ed. de Aurora Bernárdez, Buenos Aires, Alfaguara, 2000), pp. 
1554-1555]. 

 Después de esta breve reseña autobiográfica escrita en una carta de 1967, la vida de 
Julio Cortázar vuelve a cambiar de rumbo. Podrá decirse que iconográficamente hay un 
primer escritor de pelo corto y cara rasurada y un segundo, reconocido por su barba, los 
dos muy altos (poco menos de dos metros). A partir de 1968, separado de su primera 
esposa, la traductora argentina Aurora Bernárdez, Cortázar se va comprometiendo cada 
vez más con algunas causas políticas en relación con Latinoamérica. Será la defensa –
no falta de algunas críticas- de la revolución cubana, iniciada desde su primera visita a 
la isla en 1963, y luego, tras los sucesos de Chile y la propia Argentina, de los derechos 

                                                           
2
  Cortázar, J.  [En línea: 2010]  

[Disponible en: http://www2.uca.es/congreso/cortazar/biografia.htm] 
 

http://www2.uca.es/congreso/cortazar/biografia.htm
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humanos en esos países, lo que le llevará a aceptar formar parte del Tribunal Bertrand 
Russell. Más tarde apoyará explícitamente la causa sandinista en Nicaragua. Seguirá 
escribiendo, publicando y viajando. Después de una larga relación con la editora Ugné 
Carvelis, Julio Cortázar vuelve a casarse en 1981 con la escritora Carol Dunlop, a quien 
había conocido en 1977, y que fallece poco antes que él, en 1982, a los treinta y seis 
años. Julio Cortázar muere, probablemente de leucemia, el 12 de febrero de 1984 en 
París. 

 

 

Actividades de aprendizaje 
 

 

Estrategia 1: 

 

1. Lee cuidadosamente el texto autobiográfico anterior y numera los párrafos. 

2. Resuelve por escrito el siguiente cuestionario de lectura exploratoria. 

Completa tus respuestas con ejemplos textuales. 

 

GUÍA DE LECTURA EXPLORATORIA 

 

1. ¿Cuál es la disposición espacial de texto? Describe con ejemplos 

textuales cuántas partes, párrafos o apartados tiene el texto. ¿Qué tipo de 

facilitadores lingüísticos (tales como negritas, cursivas, abreviaturas, siglas, 

subrayado, paréntesis, mayúsculas, títulos) muestra el texto? ¿Qué 

facilitadores paralingüísticos (tales como organizadores gráficos, imágenes, 

líneas, fotos, dibujos, colores) emplea? 

2. Tomando en cuenta la disposición espacial y la lectura del primero y 

último párrafos o apartados establece por escrito una primera hipótesis del 

tema o asunto del texto. 

2. Identifica las palabras o conceptos cuyo significado no sea común, en 

diccionarios o materiales especializados.  
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3. Con las respuestas del cuestionario de lectura exploratoria, redacta una 

paráfrasis descriptiva en tres párrafos:  

El primer párrafo dará cuenta de cómo es la estructura general o disposición 

espacial de la 

autobiografía_________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________ 

Segundo párrafo: La hipótesis de 

lectura_______________________________ 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 

Tercer Párrafo: Tipo de léxico (literario) y registros 

empleados_____________ 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________ 
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APRENDIZAJE 2: Situación comunicativa 

Identifica los elementos integrantes de la situación comunicativa, mediante la 

lectura de autobiografías literarias, para la comprensión del propósito 

comunicativo. 

Presentación de los contenidos 

La situación de la comunicación –también conocida como situación de la 

enunciación– es el conjunto de las precisas circunstancias espaciotemporales en 

que se produce el acto de la enunciación (comunicación), es decir, el acto 

discursivo durante el cual el enunciador (emisor) trasmite un mensaje al 

enunciatario (receptor). 

Son elementos de la situación de comunicación: el texto, enunciador, 

enunciatario, referente, código, canal, contexto situacional y propósito de 

comunicación. 

 

Material de apoyo 
 

 

ESQUEMA DE LA SITUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN3 

 

ENUNCIADOR Definición: 

ENUNCIATARIO  

REFERENTE  

CÓDIGO  

                                                           
3
 Presenta los resultados de una  breve investigación sobre los conceptos de la situación de 

comunicación y preséntalos en un esquema de dos columnas con sus debidas referencias 

bibliográficas. 
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CANAL  

MENSAJE  

CONTEXTO SITUACIONAL  

PROPÓSITO DE COMUNICACIÓN  

 

Actividades de aprendizaje 
 

 Estrategia 2: 

 

 

1. Investiga en materiales didácticos externos y en la bibliografía de este 

material los conceptos de los elementos de la situación de la comunicación: 

enunciador, enunciatario, referente, código, canal, contexto situacional, 

mensaje y propósito de la comunicación. 

2. Relee el texto de Cortázar e identifica los elementos de la situación de la 

comunicación a manera de glosa. 

3. Con los resultados anteriores elabora un esquema de dos columnas:  

Primera columna: explicación del alumno acerca de los elementos de la 

situación de la comunicación.  

Segunda columna: ejemplos textuales tomados de la autobiografía. 

 

ENUNCIADOR Ejemplo textual: 

ENUNCIATARIO  

REFERENTE  

CÓDIGO  



15 
 

CANAL  

MENSAJE  

CONTEXTO SITUACIONAL  

PROPÓSITO DE COMUNICACIÓN  

4. Con las respuestas del  esquema anterior, redacta una paráfrasis descriptiva 

de  no menos de tres  párrafos, cuyo contenido explique cuáles son los 

elementos de la situación identificados en el texto autobiográfico leído y 

apoyes tus explicaciones con ejemplos 

textuales.______________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________ 

 

 

APRENDIZAJE 3: Tipo textual narrativo 
 

Identifica las características del relato, a partir de los 

elementos discursivos de la narración, para comprender su 

organización textual. 

 

 

Presentación de los contenidos 
 

De acurdo a la definición de la autobiografía literaria –en un principio 

mencionada– se trata de un relato literario narrado en primera persona cuyo 
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modo discursivo dominante es la narración. Como tal, es necesario determinar 

cuáles son los elementos discursivos de la narración propios del relato 

literario. 

Las voces narrativas o narradores de la historia en el caso de la autobiografía 

son los escritores o literatos que escriben su autobiografía, a diferencia de otros 

relatos que pueden tener otras voces narrativas, como es el caso del texto de 

Cortázar, u otro relato literario como cuento, novela, crónica poema narrativo 

entre otros.  

La historia, argumento o diégesis. Se define como la sucesión de las acciones 

que conforman los hechos relatados en una narración o en una representación 

dramática. En este caso los sucesos o hechos de la vida del autor. 

Los personajes son los actantes de la historia narrada, en este caso el narrador 

en primera persona es el personaje principal de la historia, que puede o no 

incluir otros personajes de distinto tipo. 

La narración se sitúa en un tiempo y lugar determinados, reales o ficticios, en 

este caso reales, y sus marcas textuales son las frases adverbiales de tiempo y 

lugar de la autobiografía. Estas frases establecen la coherencia y cohesión en la 

narración literaria.  

Como toda narración literaria ésta se estructura en cinco secuencias discursivas: 

Situación inicial (Inicio de la historia del personaje) Ruptura del equilibrio 

(Surge el conflicto) Desarrollo (evolución del conflicto) Clímax (momento 

culminante) y Desenlace (del conflicto). En la autobiografía las secuencias 

discursivas generales están en orden cronológico lineal, pero en otros relatos 

no es así, sin embargo, la analepsis en la autobiografía que es escrita por su 

protagonista es una licencia poética lógica y coherente con este género textual, 

ya que los autores hacen sus memorias y autobiografías cuando están en un 

momento de valoración y reflexión de sus vidas. 

 

Material de apoyo 
 

JORGE IBARGÜENGOITIA. DICE DE SÍ MISMO. 
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Nací en 1928 en Guanajuato, ciudad de provincia que era entonces casi un fantasma. Mi padre y 

mi madre duraron veinte años de novios y dos de casados. Cuando mi padre murió yo tenía ocho 

meses y no lo recuerdo. Por las fotos deduzco que de él heredé las orejas. Ya adulto encontré 

una carta suya que yo podría haber escrito. Al quedar viuda, mi madre se quedó a vivir con su 

familia y allí se quedó. Cuando yo tenía tres años fuimos a vivir a la capital; cuando tenía siete, 

mi abuelo, el otro hombre que había en la casa, murió. Crecí entre mujeres que me adoraban. 

Querían que fuera ingeniero: ellas habían tenido dinero y lo habían perdido y esperaban que yo 

lo recuperara. En ese camino estaba cuando un día, a los veintiún años, faltándome dos para 

terminar la carrera, decidí abandonarla para dedicarme a escribir. Las mujeres que había en la 

casa pasaron quince años lamentando esta decisión - “ lo que nosotras hubiéramos querido”, 

decían “ es que fueras ingeniero” -, más tarde se acostumbraron.
4
  

 

Actividades de aprendizaje 

 

Estrategia 3: 
 
 

 

1. Relee el texto de Ibargüengoitia e identifica los   elementos discursivos de 

la narración   a manera de glosa. 

2. Con los resultados anteriores elabora un esquema de dos columnas: 

Primera columna: elementos de la situación de la comunicación. 

 Segunda columnas ejemplos textuales. 

 

 

ELEMENTOS DISCURSIVOS DE 

LA NARRACION. 

EXPLICACIONES 

EJEMPLOS TEXTUALES 

Voz narrativa: Narrador en primera 
persona: 

 

La historia: Resumen de las cinco 
acciones principales, una por 
secuencia narrativa:  Situación 
inicial.  Ruptura del equilibrio. 
Desarrollo. Clímax. Desenlace 

 

Personajes: Descripción física y 
psicológica de los personajes 
principales: 

 

                                                           
4
 Ibargüengoitia, J. (1990). Instrucciones para vivir en México. D.F., México: Joaquín Mortiz, 13 
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Tiempos: Adverbios de tiempo en 
los que transcurre la historia: 
 

 

Lugares: Frases nominales o 
adverbiales de lugares señalados 
en la historia 

 

Recursos literarios  

Registro culto, coloquial, regional  

3. Con los resultados del esquema anterior, redacta una paráfrasis 

descriptiva de siete párrafos, uno por apartado, en los cuales expliques y 

ejemplifiques con citas textuales cómo aparecen cada uno de estos 

elementos en la autobiografía analizada. Se intercambiará para su 

discusión y revisión en parejas, aplicando protocolo de las cinco 

propiedades textuales, las cuales se explican en el aprendizaje cuatro. 

 

APRENDIZAJE 4 y 5: Propiedades textuales y  

Producción del texto 

 
Reconoce la función de las propiedades textuales, mediante la lectura de 

diversos textos para la comprensión de su sentido. 

Redacta un relato personal, mediante la planeación, textualización y revisión, 

para la comunicación de su experiencia. 

Presentación de los contenidos 
 

Las propiedades de todo texto son: 
 
La disposición espacial se refiere a la forma o estructura general del texto de 

acuerdo al género textual y se puede determinar con la lectura exploratoria. 

La coherencia se refiere al ordenamiento lógico de las ideas, temas o acciones 

de acuerdo al modo discursivo dominante, a las características formales y de 

contenido del género textual que se haya estudiado o se quiera escribir, pero 

sobre todo debe haber coherencia con el propósito o intención de comunicación 
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de la producción textual. 

La cohesión se refiere a la conexión gramatical de los enunciados en los 

párrafos, del uso correcto de los signos de puntuación, así como el empleo de 

los conectores lingüísticos propios del género textual. Por ejemplo, en el caso 

de la narración literaria los conectores propios de cada secuencia narrativa y de 

las acciones son las frases adverbiales de tiempo y lugar. 

La adecuación se refiere al empleo del lenguaje: denotativo, connotativo y 

literario, así como a los tipos de registro y a las normas lingüísticas empleadas, 

tanto en la producción textual oral o escrita de acuerdo a la situación de la 

comunicación y el propósito de comunicación de los géneros textuales. Por 

ejemplo, en el caso de la autobiografía literaria la adecuación del texto se 

manifiesta a través del empleo del   lenguaje literario. La norma lingüística es 

culta y los registros empleados son cultos, pero también están plagados de 

variantes dialectales y socioculturales; de allí la riqueza léxica de estos textos. 

La cabalidad se refiere a la completez del texto solicitado, tanto de manera 

espacial como de contenido. En este caso la producción de un relato deberá de 

tener las cinco secuencias básicas de la narración en un mínimo de una cuartilla. 

Además debe incluir portada (encabezado, datos del alumno, título de la 

narración, género literario: crónica o autobiografía).   

 

Material de apoyo 
 

Favor de remitirte al protocolo de las cinco propiedades textuales que aparecen 

en la parte de la autoevaluación. 

 

Actividades de aprendizaje 
 

Estrategia 4: 
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1. Investiga en los materiales de apoyo de esta materia las definiciones de 

las cinco propiedades textuales: disposición espacial, coherencia, 

cohesión, adecuación y cabalidad,  

2. Con los resultados anteriores elabora un esquema de dos columnas; en la 

1ª, enumera las cinco propiedades textuales. En la 2ª, explica y 

ejemplifica con cita textual (extraídas de los textos de Cortázar e 

Ibargüengoitia) las definiciones. En la 3ª columna, planifica las 

características para hacer un relato personal de acuerdo con las 

propiedades textuales. 

3. Lee el protocolo o lista de cotejo sobre las propiedades textuales otorgado 

por tu profesor y compáralo con el tuyo, haciendo los ajustes del mismo.  

 

Estrategia 5 

 

1. Tomando en cuenta los elementos de la estrategia anterior, es decir, tu 

planificación, el protocolo del profesor, las estructuras discursivas de la 

narración autobiográfica y los textos leídos (Cortázar e Ibargüengoitia), 

escribe tu relato personal con un mínimo de tres párrafos: inicio, 

desarrollo y cierre.  

2. Con lo anterior corrige en parejas y en clase tu relato, aplicando los 

protocolos de las propiedades textuales. 

 

 

APRENDIZAJE 6: Libertad de expresión y tolerancia 
 

Reconoce el derecho de expresión de los otros, mediante la escucha con 

respeto de su discurso, para una convivencia académica dentro del salón de 

clase. 

 

Actividades de aprendizaje 
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Estrategia 6 
 
 

 

1. Lee en voz alta tu relato a un familiar o compañero del colegio y al 

finalizar tu lectura, solicita sus impresiones sobre el contenido de la 

historia narrada, así como las sugerencias u opiniones para mejorar tu 

escrito 

2. Realiza un video con un relato oral de tu biografía y súbelo a un sitio de tu 

preferencia. 

3. En caso de haber escrito una crónica, elabora un socio drama. 

4. Con tus compañeros comparte en tu sitio de preferencia. 

AUTOEVALUACIÓN 
 

Cuestionario 
 
A continuación, te presentamos algunos reactivos para evaluar los aprendizajes 
de esta unidad. 
1. Son elementos de la situación de la comunicación: 

a) Enunciador, enunciatario, código, canal, mensaje, contexto 

b) Narración, descripción, argumentación, diálogo. 

c) Inicio, desarrollo y cierre. 

d) Disposición espacial, coherencia, cohesión, adecuación, cabalidad. 

2. Son las partes básicas o secuencias generales de todos los textos. 
a) Enunciador, enunciatario, código, canal, mensaje, contexto 

b) Narración, descripción, argumentación, diálogo. 

c) Inicio, desarrollo y cierre. 

d) Disposición espacial, coherencia, cohesión, adecuación, cabalidad 

3. ¿Qué entiendes por propósito de comunicación?   
a) Es la forma que el enunciatario encuentra para transmitir su mensaje. 

b) Se reconoce como la enunciación coherente y articulada de un mensaje 

oral. 

c) Es la forma que el enunciador encuentra para expresar un significado 

correcto. 

d) Se reconoce como la intención comunicativa y puede utilizarse para 

asombrar, asustar, despertar compasión, etcétera.  
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4. Se refiere a las propiedades textuales. 
a) Enunciador, enunciatario, código, canal, mensaje, contexto 

b) Narración, descripción, argumentación, diálogo. 

c) Inicio, desarrollo y cierre. 

d) Disposición espacial, coherencia, cohesión, adecuación, cabalidad 

5. La expresión oral se caracteriza porque: 
a) Se realiza simultáneamente en el tiempo. 

b) Emplea las 5 propiedades textuales. 

c) Emplea el código icónico. 

d) Emplea la lengua escrita. 

 
 

Protocolo de las propiedades textuales para elaborar y evaluar 

organizadores gráficos: 
 
Disposición espacial: Texto escrito en apartados con lenguaje icónico y verbal. 

Empleo de facilitadores lingüísticos: títulos, subtítulos, negritas, comillas, 

subrayados, cursivas. Facilitadores paralingüísticos: Imagen, viñetas dibujos, 

fotos, líneas, figuras geométricas y colores. 

Coherencia: Orden lógico de las ideas principales coherentes con los aspectos 

temáticos solicitados. 

Cohesión: Ideas o temas jerarquizados que sinteticen con enunciados breves la 

temática solicitada. Ideas separadas por viñetas. 

Adecuación: Léxico denotativo. Norma culta. 

Cabalidad: El organizador debe ser un resumen esquemático de los temas y 

subtemas solicitados.  

 

Protocolo de las propiedades textuales para elaborar y evaluar 

la producción escrita de los alumnos: 
 

 

Paráfrasis, resumen, comentarios y texto personal: Disposición espacial: Texto 

escrito en  párrafos con: encabezado ( datos del alumno, grupo, actividad y 

fecha) con sus debidas referencias bibliográficas o hemerográficas. Empleo de 
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facilitadores lingüísticos: títulos, subtítulos, negritas, comillas, subrayados, 

cursivas. Facilitadores paralingüísticos: Imagen, viñetas dibujos, fotos, líneas, 

figuras geométricas y colores. 

 

Coherencia: Orden lógico de las ideas o acciones principales coherentes con el 

modo discursivo dominante: Narración, descripción, argumentación o diálogo, 

así como las características estructurales (secuencias) y de contenido del 

género textual solicitado. En el caso de la narración personal deberá contener 

las cinco secuencias generales de la narración. 

Cohesión:  Párrafos con oraciones principales y secundarias. Con los debidos 

signos de puntuación y cohesionados con los debidos nexos gramaticales. 

Enunciación en primera persona en el caso de la narración personal, verbos de 

acción en tiempo pasado, Frases o enunciados adverbiales de tiempo y lugar. 

Adecuación: Léxico denotativo y connotativo. Norma culta. 

Cabalidad: En la producción textual de los alumnos se requiere que tenga tres 

partes o secuencias básicas: Inicio, desarrollo y cierre. Que cumpla con las otras 

propiedades textuales. 
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UNIDAD II.  

CUENTO Y NOVELA. VARIACIÓN CREATIVA 
 

Javier Acosta Romero 

Claudia Martínez Muñoz 

Ma. de Lourdes Zebadúa Valencia 

 

PRESENTACIÓN  
 

En esta unidad se abordarán tanto el cuento, como la novela. 

Ambos géneros implican la narración y por ende el relato. 

La importancia de abordar el cuento en la Enseñanza Media 

Superior estriba en que los orígenes del cuento son muy 

antiguos toda vez que responden a la necesidad básica del 

hombre de contar historias en las cuales pueda reconocerse; 

de ahí que el cuento aparezca ligado al mito y la leyenda, 

donde la dimensión histórica-social (contexto) resulta 

insoslayable. 

En el cuento literario (y en la novela) es necesaria la 

intervención de un narrador, aunque el narrador es también 

un ser ficticio que sólo existe en el texto, ya que su función es 

contar la historia que nos presenta: fuera de esa historia, el 

narrador no existe, y por tanto no debe confundírsele con el 

autor, cuya función es generar un cuento como producto 

estético. La distinción entre narrador y autor explica por qué 

un mismo escritor, en cada cuento o novela, utiliza narradores 

diferentes entre sí5. 

 

 

 
                                                           
5
 Esta distinción es más obvia en obras de corte “autobiográfico”: en Las Batallas en el Desierto, el autor es 

José Emilio Pacheco pero el narrador es Carlitos; en El Lazarillo, el autor es anónimo y el narrador es 

Lázaro. 
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De este modo la situación comunicativa tanto del cuento literario como de la 

novela implica un “desdoblamiento”, pues mientras que en el mundo real, el 

emisor es el autor, el mensaje es un cuento, el referente es una historia ficticia, 

el receptor es un lector real y el código-canal es un escrito o libro; en el universo 

literario o mundo ficticio, el emisor es el narrador, el mensaje es un relato breve 

cuyo referente es aceptado como una historia verdadera, el receptor es el lector 

virtual (o narratario) y el código-canal es la lengua escrita. 

En términos generales, el cuento se caracteriza por su brevedad; el manejo de 

una sola historia poco compleja (presentación de un sólo suceso que sufre una 

transformación); la participación de pocos personajes con carácter esquemático; 

la exposición de hechos que nunca son verdaderos sino, en todo caso, sólo 

verosímiles; tiene un inicio, desarrollo, clímax y desenlace y, en el cuento 

moderno, un final sorpresivo. 

El efecto estético del cuento se debe a la brevedad de su extensión, pues sólo 

se mencionan los elementos que cumplirán una función específica y necesaria 

para el desarrollo de las acciones que se narran, por lo que el cuento está lleno 

de intensidad y cualquier detalle, por muy trivial que parezca, resulta altamente 

significativo en el conjunto de la historia.6 

La novela  presenta una narración que puede  estar basada  en un hecho de 

ficción o en la realidad. Su principal objetivo es el del entretenimiento del lector 

mediante distintos recursos literarios; la novela se basa en varios géneros, 

puede ser una novela de amor, de terror, policíaca, etcétera.  

La novela suele estar compuesta por muchos personajes y, en ocasiones, con 

varias historias dentro de la misma que se entrelazan entre sí.  

Tanto la novela como el cuento deben ofrecer al lector una oferta de 

entretenimiento que le motive a seguir con la lectura, y acerque a la condición 

humana gracias a la variedad de situaciones y personajes con los que el lector 

se puede identificar, por lo que no sólo es importante la acción, sino también el 

desarrollo de los personajes que integran las diferentes historias, la interacción 

entre ellos e incluso la descripción de los distintos entornos donde se van 

                                                           
6
 Esta característica del cuento, la brevedad, facilita en el alumno el inicio al hábito de la lectura. 
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narrando las historias. 

Al contrario de lo que se piensa, los cuentos no son únicamente infantiles, 

pueden ser para público juvenil e incluso para adultos. Las novelas en cambio, 

presentan una complejidad en la escritura y unos temas de gran seriedad, pocas 

veces aptos para menores. 

En esta unidad se trabajará con cuatro cuentos: El mitin, Misa de 7, Aquéllos 

terribles e inolvidables gemelos, Secreto a voces; y dos novelas: Batallas en el 

desierto y Los de abajo; todos de autores mexicanos. 

Esta selección obedeció al deseo de acercar a los estudiantes a su entorno 

socio-cultural e incluso a la Historia de México, como sucede con la novela Los 

de abajo. 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar la unidad, el alumnado elaborará una variación 

creativa, con elementos tomados de la lectura y el análisis de 

cuentos y novelas, para el reconocimiento de los recursos 

narrativos.  

 

 

 

APRENDIZAJE 1: Ficción, verosimilitud y pacto de ficción 

El alumnado distingue las nociones de ficción y verosimilitud por medio de la 

lectura de relatos, para la comprensión de mundos posible del texto literario. 

 

Presentación de los contenidos  

Tanto la novela como el cuento son relatos literarios en los que se involucran 

dos participantes: el autor (es decir, el que escribe la obra o codifica el texto) y el 

lector (quien lee o decodifica el texto). 
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Entre estos participantes se establece un acuerdo implícito (o no dicho) entre 

ambos llamado pacto de ficcionalidad, el cual consiste en asumir que lo que se 

cuenta son hechos imaginarios, aunque no mentiras. 

En este pacto el autor, si bien rompe con algunas normas que rebasan el mundo 

de lo real, debe mantener ciertos parámetros socio-culturales que permiten la 

comunicación con el lector, de otro modo su texto resultaría ininteligible, es 

decir, no se entendería. 

Así por ejemplo, como acertadamente señala Renata Maccione7,  en el cuento 

de la Caperucita Roja, pese a que el lobo habla (un hecho enteramente 

imaginario), no por ello pierde su condición de lobo, ya que al final del cuento se 

termina comiendo a Caperucita (conducta que es acorde a un lobo real). 

Ahora bien, al aceptarse por ambos participantes (autor y lector) el carácter 

imaginario de los hechos relatados, surgen dos aspectos de todo texto literario: 

la ficción y la verosimilitud. 

 Por ficción se entiende –de acuerdo con la Real Academia de la Lengua– la 

“Clase de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que 

tratan de sucesos y personajes imaginarios”. 8 

De este modo, todo relato literario es ficticio porque es producto de la 

imaginación y creatividad de un autor determinado. 

Por verosimilitud se entiende –según la Real Academia de la Lengua– que 

tiene carácter de verosímil, es decir, “Que tiene apariencia de verdadero”,9 

aunque no lo es. 

En resumen: un relato literario narra hechos imaginarios que parecen 

verdaderos sin serlo, esto es, que son creíbles pero no reales; por lo que un 

relato literario goza tanto del carácter ficticio como verosímil. 

                                                           
7
 Maccione R., El pacto ficcional, recuperado de  

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/4361_10749.pdf  
8
 Diccionario de la Real Academia Española, recuperado de http://dle.rae.es/?id=HqnhtmK  

9
 Ibidem, recuperado de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=veros%C3%ADmil  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/4361_10749.pdf
http://dle.rae.es/?id=HqnhtmK
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=veros%C3%ADmil
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Material de apoyo 

 

 

El mitin10 

Javier Acosta Romero 

 

El director sale de sus pensamientos, escucha tras la puerta un 
vocerío acalorado. Quiere medir las dimensiones del entuerto y con 
cautela se asoma a la ventana. La plaza principal respira en paz, sin 
situaciones extrañas. El escándalo sólo es en su edificio. 
 Suena el teléfono, de seguro alguien que informa para prevenirlo. Ya 
casi contesta cuando un grupo de estudiantes irrumpe, le exigen 
varias cosas que no entiende; su azoro no encuentra oídos ante tal 
sorpresa. 
 –¡Por favor! ¡Por favor, jóvenes! –intenta calmarlos, mas el 
escándalo continúa. Los muchachos traían consignas preparadas, 
desplegaron carteles y le informaron que esa oficina estaba 
clausurada. 
 El director buscó con la mirada a alguien que le hiciera caso, algún 
interlocutor, sin embargo los estudiantes estaban ocupados en acabar 
una obra plástica con cinta adhesiva y rollos de papel higiénico, con 
ello inmovilizaron la silla del director y la de los visitantes, pegaron 
todo sobre el escritorio. Otros tomaban fotos, otros hacían videos. El 
resto brincaba y bailaba al ritmo de las consignas cada vez más 
contagiosas. Exigen (ahora sí el director ya escucha) seguridad en los 
alrededores del plantel, comedor universitario, jabón neutro en los 
servicios sanitarios, la construcción y funcionamiento gratuito de una 
alberca y de un transporte gratuito que los lleve a las estaciones del 
metro más cercanas. “¡No nos iremos de aquí hasta que recibamos 
respuestas satisfactorias, nada de promesas, nada de que la 
siguiente semana, nada de que mesas de discusión, nada que 
consultas; la universidad y el gobierno –vociferaron– deben 
presupuestar lo indispensable para cumplir con nuestras demandas”. 
 –Pero... 
 –La comunidad del plantel ya está siendo informada. Empezamos a 
juntar firmas y, en media hora que llevamos, hemos obtenido algo así 
como cuatrocientas; a este ritmo, rebasaremos las dos mil firmas 
solamente en el turno vespertino. 

                                                           
10

 Acosta, J. El mitin. La tarde: 20 cuentos para leer en la escuela. Cd. de México, México: Amazon, 66-

69 
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 –Pero...  
 –Además, nos informan que la Asociación de Estudiantes sin 
Bachillerato se unirá con nosotros para exigir que la universidad y el 
gobierno construyan nuevas 'prepas' pero con el sistema del CCH. 
 –Muchachos... 
 –¡Atención! –grita una chava–. ¡Ya estamos en Internet, con señal 
en vivo, audio y video! 
 Se canta una porra. El director no encuentra la oportunidad de 
dialogar, siempre lo atajan. 
 –Mire, no nos interesa su opinión, queremos que la sociedad se 
entere de nuestras necesidades; si ellos nos apoyan, nuestro 
movimiento triunfará. 
 –¡Escuchen. Escuchen! Más información. ¡Nuestros padres también 
se están organizando! 
 Nuevas porras. Más baile. El director busca dónde descansar, no 
encuentra ni un lugar ni a nadie para pedir al menos un poco de agua; 
entre tanta algarabía le queda únicamente amasar las posibilidades 
jurídicas... Apenas y escucha cuando llamaron a su celular, contesta, 
es la directora general preguntando si es cierto que estalló una 
protesta en ese plantel y en plena dirección; el director no le entendía 
nada, quizá y la respuesta que busca su superior sólo necesitaba de 
escuchar con atención todo el barullo, vibrante y juvenil, establecido 
en la oficina. 
 Pero dieron las siete de la tarde y, como por arte de magia, los 
ánimos se empezaron a calmar. Todos presumen con todos lo 
ocurrido; desarman la obra plástica, limpian el lugar, acomodan las 
cosas en lo posible, se retiran y, al final, se asoma un profesor para 
darle las gracias al señor director por su paciencia; le hubiera gustado 
estrechar su mano pero, viendo tan desgarbado al director, tan 
despeinado, prefirió la retirada silenciosa. 
 En la oficina se había vuelto a la normalidad, sin embargo, nadie se 
animaba a buscar al jefe, mucho menos su secretaria que, entre 
tantos pendientes, olvidó informar del pequeño evento que ocurriría 
pasadas las cinco de esa tarde; o nunca lo creyó en serio, ni menos 
pensó que tendría alcances tan invasivos y devastadores en el 
espacio y ánimos del director. Sí debió decirle que se trataba de una 
práctica escolar, una especie de 'happening' o 'performance'... “Algo 
divertido”, le aseguró a la secretaria el inapreciable profesor.  
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Actividades de aprendizaje 

Estrategia 1: 

  

1. Lee la presentación de los contenidos. 

2. Explica con tus propias palabras en qué consiste la ficción y la 

verosimilitud. 

3. Explica en qué consiste el carácter ficcional del cuento  

4. Explica a partir de qué elementos se da la verosimilitud en la historia del 

cuento en general y cómo se da en los personajes. 

5. ¿Es verdadero lo que se relata en el cuento? Sí o no y por qué. 

Argumenta tu respuesta con base en el pacto de ficcionalidad que 

estableciste al momento de empezar a leer el cuento en turno. 

 

Sugerencias de evaluación o autoevaluación 

1. Forma equipos de seis integrantes. 

2. Intercambia tus respuestas con uno de tus compañeros. 

3. Discutan primero por parejas y luego en equipo sus respuestas. 

4. Nombra un representante por equipo que sea el encargado de leer las 

conclusiones a las que se llegaron por equipo al resto del grupo. 

5. Con la asesoría del profesor(a) revisen las respuestas y concluyan de 

manera grupal. 

APRENDIZAJE 2: Narrador. 

El alumnado identifica los elementos del relato literario mediante la lectura y 

análisis de cuentos y novelas, para el incremento del disfrute del discurso 

literario. 
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Presentación de los contenidos  

Todo cuento y novela se caracteriza por contar con ciertos elementos, que son: 

narrador, personajes, espacio, historia y orden de la historia. 

El narrador es la voz que narra o cuenta la historia de los personajes, quienes 

realizan acciones en tiempo y espacio determinados. El narrador puede 

expresarse en 1ª, 2ª o 3ª persona del singular o del plural. El narrador no debe 

ser confundido con el autor, aunque la narración se encuentre en 1ª persona, ya 

que el narrador es también un personaje encargado de dar cuenta de la historia. 

Existen cuatro tipos de narrador: el narrador-protagonista, el narrador-testigo, el 

narrador omnisciente y el narrador cuasi-omnisciente11. 

 N = P 

 El Narrador es un 
Personaje del cuento. 

 N observa la 
acción desde dentro 
de la acción misma. 

 N narra con 
pronombres de 1ª 
persona. 

N ≠ P 

 El Narrador no es 
un Personaje del 
cuento. 

 N observa la 
acción desde fuera de 
la acción misma. 

 N narra con 
pronombres de 3ª 
persona. 

El Narrador puede 
analizar los procesos 
mentales de los 
Personajes, instalándose 
en la intimidad de ellos. 

 
1. Narrador-protagonista 

 
Cuenta su propia 
historia. 

 
3. Narrador-omnisciente 

 
Cuenta como un dios 
que se lo sabe todo. 

El Narrador observa dese 
fuera y sólo por las 
manifestaciones externas 
de los Personajes puede 
inferir sus procesos 
mentales. 

2. Narrador-testigo 

Personaje menor cuenta 
la historia del 
Protagonista. 

4. Narrador-cuasi 

omnisicente 

Cuenta limitándose a 

describir lo que cualquier 

hombre podría observar. 

 

Las personas gramaticales en las que se puede expresar el narrador son, por 
regla general, la primera (yo-nosotros) o tercera (él, ella, ellos, ellas) 
Existe también el narrador en 2ª persona (tú, ustedes), que suele narrar su 
propia historia; su excepcionalidad amerita proporcionar un cuento con tal 
singularidad. 

                                                           
11

 Anderson, E. (1992). Teoría y técnica del cuento. Barcelona, España: Ariel, 57. 
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Material de apoyo 
 

 

Misa de 712 

 

José Francisco Conde Ortega 

 

Hace frio; todas las mañanas de diciembre amanece con este canijo 

frio. Cuando menos eso crees, porque te enteras de esto solamente 

los domingos. 

Y sabes que bien vale la pena el sacrificio de levantarte tan temprano 

para ir a misa de 7. Es la hora en que ella va, con su mamá, a la 

iglesia de la Luz. Es el único momento del día en que puedes verla los 

domingos. No sabes a donde se va después de misa ni a qué hora 

regresa. Y el lunes tarda tanto en llegar. 

Hace frio, pero no importa. Tu suéter de la secundaria protege un 

poco. Te acercas más y la ves. Distingues tu perfil y sus pestañas 

rizadas. El velo negro y la poca luz dentro de la iglesia hacen que su 

piel se vea más blanca. Las notas un poco pálida, ¡y tan bonita! 

Mientras te acercas entre las bancas para verla mejor, piensas en las 

palabras para decirle, ahora sí, que si quiere ser tu novia. No vaya a 

pasarte lo del otro martes. ¡Carajo! La oportunidad que habías estado 

buscando y la desperdiciaste. Y todo porque, cuando te pidió que la 

acompañaras a la farmacia del parque –la más lejos de la cuadra- te 

pusiste a contarle tus hazañas en el futbol.  

Ahora nada más ves su cabello y una de sus orejas tan bien 

formadas. Te esfuerzas y estiras los ojos, pero la cara de su mamá te 

tapa toda posibilidad de verla un poco más. Te adelantas hacia la 

derecha y ves mejor. Adviertes en su cara una mueca de fastidio y 

recuerdas dolosamente que ni el miércoles ni el jueves la viste. Y sí el 

viernes. Y todavía te duele el cortón. Tú lo atribuyes a ese martes en 

que no supiste decirle nada. Y claro, ella se enojo. Y no le importo 

que hubieras faltado a la escuela para encontrarla cuando regresaba 

de la academia. Simplemente te cortó. 

Ahora sí la ves bien. Admiras su lunar sobre sus delgadísimos labios; 

te inquieta su recta nariz; te llena de ternura el mohín con que se quita 

el mechón rebelde de la frente; quisieras cubrir de besos esos ojos 

                                                           
12

 Escalante, B.& Morales, J. (Comp.) (1994). Atrapados en la escuela. D.F., México: Selector, 41-45 
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delicadamente obscuros. Así tan seria, con la mirada fija en el altar, 

parece una virgen. Tienes que pedirle que sea tu novia. No todo está 

perdido. Ayer te saludo y no la notaste tan seria. La gente comienza a 

salir. Te das cuenta de que la misa terminó. Te extraña el comentario 

de unas viejitas. Te ven, te sonríen y dicen que qué hermoso que un 

muchacho tan jovencito sea tan devoto. Te apresuras a salir para 

verla bien. La ves cuando cruza la puerta de la iglesia rumbo al atrio. 

La luz de la mañana ilumina su figura delgada: sus piernas largas, su 

minifalda, sus botas, su pequeño busto. 

Hace mucho frio y sientes hambre. Te acomodas el suéter cuando 

pasan junto a ti. Miras la cabeza erguida de su madre. Ella voltea y te 

sonríe. Ansias que el domingo termine pronto.   

 

Actividades de aprendizaje 

Estrategia 2: 
 
 

1. Lee el cuento anterior. 

2. Determina en qué persona gramatical está escrito. 

3. Identifica el tipo de narrador que cuenta la historia. 

4. Explica por qué o para qué el cuento está escrito de esta manera, es 

decir, qué efecto se propone lograr el autor con el uso de tal pronombre. 

 

Sugerencias de evaluación o autoevaluación 
 

1. Forma equipos de 4 a 6 integrantes. 

2. Examina, en el interior del equipo, en qué persona está escrito. 

3. Discute con tus compañeros el tipo de narrador que cuenta la historia y 

sus características. 

4. Razona el efecto que se logra con el uso del pronombre en cuestión. 

5. Con la asesoría del profesor(a) lleguen a una conclusión final. 
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APRENDIZAJE 2: Personajes y tiempo. 

 

Presentación de los contenidos  
 

Los personajes son las personas, animales o cosas que realizan acciones en 

un tiempo y espacio dados, esto es, que interactúan entre sí hasta crear una 

historia, la cual se caracteriza por un conjunto de acciones comprendidas en 

secuencias denominadas básicas. 

Los personajes pueden ser principales, secundarios, circunstanciales o 

ambientales e incidentales. Dentro de los personajes principales figuran el 

protagonista y el antagonista, entendiéndose por el segundo aquél que se opone 

con sus acciones al accionar del protagonista, quien realiza las acciones 

principales, y no necesariamente al personaje “bueno” y “malo” por excelencia. 

Los personajes secundarios son los que participan en menor o mayor medida de 

las acciones de la historia, sin llegar a ser los protagonistas. 

Los personajes circunstanciales o ambientales son los que sirven para 

ambientar el cuento, es el papel que en el cine desempeñan los llamados 

“extras”, por lo que no participan de manera decisiva en la historia. 

Los personajes incidentales son los que aparecen en una sola ocasión o varias, 

pero desarrollan sólo una acción, por ejemplo, el cartero que entrega una carta, 

el portero que abre la puerta del lugar donde se desarrolla la acción, etcétera. 

El tiempo son los acontecimientos que se realizan a través de secuencias 

básicas: situación inicial, ruptura del equilibrio, desarrollo, clímax y desenlace. 

El tiempo puede ser físico o psicológico.  

El tiempo físico pueden ser los atardeceres, primaveras, semanas, fechas, etc.; 

el tiempo psicológico es el tiempo interior de cada personaje, esto es, cuando 

por ejemplo, unos minutos se hacen eternos. 

El espacio es el lugar o contexto en el que está ubicada la historia de los 

personajes, por lo cual se le puede abordar como una descripción. 

El tiempo en la historia se desarrolla a partir del avance de las secuencias 

básicas, esto es, de una situación inicial, una ruptura del equilibrio, desarrollo, 
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clímax y desenlace, que comprenden necesariamente una transformación de los 

personajes en el espacio- tiempo en el que se desenvuelven sus acciones. 

En la situación inicial se plantean el o los elementos que luego entrarán en 

conflicto; la ruptura del equilibrio implica alguna acción que altera la armonía de 

la situación inicial; el desarrollo es la forma como se van desenvolviendo los 

hechos a partir de la ruptura del equilibrio, es decir, la manera como transcurre 

la historia; el clímax es el momento culminante o álgido del desarrollo de la 

acción inicial y el desenlace es la manera como se resuelve el conflicto. 

 

Material de apoyo 
 

 

Aquellos terribles e inolvidables gemelos13 

 

José Luis Morales 

A los gemelos las chavas los marcaban a presión por toda la escuela. 

No los dejaban ni a sol ni a sombra. La más cargadita de todas era 

Laura. Se tomaba del brazo de uno o del otro y no lo quería soltar ni 

para ir al baño. A veces ni siquiera entraba a clases por seguirlos a 

donde fueran. La muy tonta estaba enamorada de los dos y cualquier 

babosada que hicieran o dijeran se las festejaba estentóreamente. 

Pero no sólo ella. También la Güera Enríquez, Lilia la Sotaca y Eloísa 

la Tortona se desvivían por atender a los gemelos y por andar 

echando relajo con ellos antes de la entrada, durante el recreo y a la 

hora salida, como si fueran sus eternas damas de compañía o no sé 

qué. 

También había dos o tres babosos que la hacían de sus vasallos, 

pues, pa´cabarla de amolar, los gemelos siempre traían dinero a 

manos llenas y los mandaban que por los refrescos o las tortas, que 

por los helados o las palomitas o que por una antojito tanto para las 

chavas, las cuales nada más se estremecían cuando uno de ellos o 

los dos se dignaban a tomarlas del talle o a jalarlas de la manita para 

moverlas de uno a otro lado de su pecaminosos círculo de amistades. 

Yo nunca supe, por más que me arrimaba y levantaba oreja, de qué 

tanto platicaban, pero de pronto rompían en estruendosas carcajadas 

y se empezaban a empujar unos a otros y las muchachas a gritar peor 

                                                           
13

 Ibidem, p. 91-104. 
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que si las estuvieran violando y ellos ja, ja, ja… ji, ji, ji… jo, jo, jo, risa 

y risa, con sus chapitas bien prendidas, su cabello rubio ensortijado y 

sus suéteres de color vino igualitos. Parecían gatos siameses, pues lo 

que hacia uno, el otro de inmediato lo secundaba y las chavas, pues, 

los seguían incondicionalmente. 

Así era, digo, antes de entrar, durante los recreos y después de 

clases: la banda jugando futbol, frontón o corriendo como desaforados 

por doquier y los gemelos ahí, estáticos en un rincón, dejándose 

querer y casi con todas las mejores chavas de la escuela para ellos 

solitos, pues unas se iban y llegaban otras, y sus cuates lambiscones, 

bien, bien, espantándoles las moscas y sirviéndoles de gatos, el caso 

es que parecían jeques árabes, potentados o artistas o qué sé yo, y 

ya solo faltaba que les aplaudieran o les llegaran a pedir autógrafos, 

pa´cabarla de amolar. Francamente, a todos nos caían como patada 

de mula.  

El Chíspiro se quejaba amargamente de que no dejaban nada pa´ los 

cuates, Almaraz los miraba con un odio silencioso y la Morsa Félix a 

cada rato mascullaba que se estaban pasando de listos, que ya era 

hora, hijo, de que alguien les marcara el alto, ¿no? Nooo, pus síííí, 

decían todos, alargando el hocico de perro, pero nadie se atrevía a 

mirarlos siquiera a los ojos, azules y profundos, incisivos e 

intolerables, y simplemente nos tragábamos la frustración y el coraje 

de ver a los gemelos felices como lombrices y a las mejores chavas 

de la secu llegando por racimos a rendirles pleitesía. Pa´cabarla de 

amolar. 

Un día, sin embargo, el Negro Lucas se decidió a hacerles justicia a 

los pobres, pues ya ninguna de las chavas quería platicar con 

nosotros dizque porque alguien les había chismeado que los gemelos 

nos caían gordos, y en venganza nos hacían el feo, así que el 

mentado Negro tomó un balón de basket y, haciendo como que se le 

iba sin querer de las manos, lo arrojo contra el harem de los gemelos, 

pero éstos lo alcanzaron a licar y se hicieron a un lado, los dos al 

mismo tiempo, pues ya dije y lo repito: siempre reaccionaban juntos. 

Y el balón que rebotaba en una pared y en otra y, elevando su 

velocidad al cubo, que hace chuza con dos o tres de las viejas de 

cuerpo ahí presentes, una de las cuales cayó de espaldas como 

regla, fulminada en el acto, victima más de la insana pasión en que se 

consumía que del bombazo recibido.  

Ese día se hizo tal alboroto que pa´ qué les cuento, sólo faltó que 

llegaran la cruz roja y los bomberos, porque la chava dizque se 
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desmayo o le estaba dando el patatús, aunque nada zonza, pues en 

cuanto salió del mundo de los sueños instintivamente se refugió en 

los solícitos brazos de uno de los gemelos (el primero que atrapo), 

que en un arranque de caballerosidad suprema la levanto en vilo y la 

llevo cargando hasta la enfermería para que fuera atendida de 

emergencia, en tanto que reponiéndose ya del atentado, Eloísa la 

Tortona requisaba de un manotazo el balón del Negro Lucas hasta 

que se aclararan los hechos, dijo, como si ahí se hubiese cometido un 

horrendo crimen, y el Negro Lucas pues nooo, que devuélveme mi 

balón, él qué culpa tiene, y ella, echando espuma por la boca, que 

nooo, que lo recogiera en la dirección, a donde lo iba a llevar 

consignado, y el Negro Lucas, prendido como mecha, ¡que me lo 

regreses méndiga Tortooooona!, y la Tortona que nooo, maldito 

Negro, y él que explota y la empuja contra la pared y ella que abre la 

boca y tamaños ojos de espanto, y hete aquí que, impulsado por los 

resortes de su necia e inexperta juventud, el gemelo que merodeaba 

por el lugar salto raudo y veloz y, enfrentando al horroroso Negro, le 

dice que a una mujer no se le pega, y el Negro ya con la mirada 

enturbiada de coraje, piafando y con dos productivas fabricas de 

mugre y porquería en las comisuras de los labios, no le contesta sino 

que le grita: ¡pues entonces te pego a tiii, marica!, y ¡sopas!, que se le 

va encima como perro chato, pero con tanta rabia y a la vez mala 

puntería que solito se comió la finta que el gemelo bis le hizo y 

también solito y su alma negra fue a estrellarse contra la pared, tan 

dura y violentamente que nomás sonó ¡crunch!, su cabezota, y que 

comienza a sangrar a chorros del testuz el buey.   

El tiro ya estaba hecho y también la ruedita, y las viejas le gritaban al 

gemelo bis que no se dejara, que le diera duro al Negro, y la banda, 

como en días de fiesta, animaba y empujaba a Lucas para que 

desquitara su coraje y de paso vengara el rencor acumulado de tanta 

gente y sobres, duro con él, es barco, es barco, pero pooobre Negro, 

mejor ni lo hubiera intentado, porque apenas se lanzo de nuevo 

contra el gemelo, éste lo esquivo otra vez con una especie de 

verónica andaluza, pero ahora sí, inmisericorde, le atizo tremendo 

izquierdazo que hasta a mi me dolió en el alma, y le partió la boca en 

sabe dios cuantos gajos al desastroso Negro, botándolo como hilacho 

viejo por allá, que más de uno se tapo los ojos para no ver lo que 

estaba viendo. Nooombre, y entonces sí que el Negro se enoja, digo, 

se le vio en los ojos fuera de sus orbitas y en la jeta distorsionada por 

el trancazo, la furia y el dolor, y ya iba de nuevo a arremeter contra el 
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gemebestia bis cuando se le ocurre escupir y no escupe saliva sino 

que babea un liquido rojo oscuro, llenos de pasto, tierra y cochinada y 

media, y, entre toda esa porquería que le borboteaba del hocico, uno 

de sus dientes de mazorca flotaba solitaria y penosamente, como 

negándose a dejarlo con una ventanota, pues a de haber pensado: 

feo el Negro y además chimuelo, ahora meeenos lo van a saludar las 

chavas. 

No, si el relajito que armaron ese día los hermanitos Heredia, mejor 

conocidos en la escuela como los gemelos, no se nos va a olvidar 

nunca, pues no se conformaron con estar acabando con el cuadro 

entre las viejas y burlándose de nosotros, sino que a leguas se veía 

que eran racistas y que disfrutaban discriminando a los demás. El 

caso es que cuando todos esperábamos que el Negro reaccionara 

como hombrecito y acabara de una vez por todas con el gemelo II, 

aaay, condenado Negro, tomo su diente de mazorca con delicadeza 

inaudita y lo abrazo contra su pecho, luego se fue derrumbando sobre 

sí mismo en cámara lenta, triste, desamparado e impotente, y 

valiéndole absolutamente madres las miradas de aprobio y vergüenza 

que la banda le prodigaba incrédula, pa´cabarla de amolar. Infeliz 

Negro, se doblo como araña fumigada bajo el peso brutal de la 

derrota.  

Pero lo que más coraje nos dio fue que las viejas comenzaron a 

burlarse de él en su desgracia y que el gemeloco bis se hinchara 

como globo y nos barriera a los demás con una miradita medio ufana 

y displicente o de a ver quien le sigue ahora en los madrazos. Y ejem, 

ejem, antes de que reaccionáramos en tumulto al desafío, ni tardo ni 

perezoso el Oso Reséndiz ¡plaffff!, que lo descuenta y ya iba sobres a 

rematarlo cuando las viejas que regresaban de la dirección y las que 

estaban ahí en bola le cayeron como terremoto encima y, ¡nooombre 

para que les cuento!, unas le pegaban con el puño cerrado, otras lo 

jalaban de los pelos y las menos encabritadas le gritaban a corito: 

¡cobaaarde, cobarde, eres un maldito cobaaarde!, y dale, dale, dale 

no pierdas el tino, por más que trato de defenderse el susodicho Oso, 

llegó un momento en el que ya ni el corazón ni las garras le 

alcanzaron y el menso se fue desmoronando entre las hooligans 

totonacas de los abusivos gemelos, que le rompieron el uniforme, lo 

cachetearon y lo humillaron a más no poder, hasta dejarlo como 

santocristo y, pa´ que no hubiese diferencias, también como trapo 

viejo lo arrojaron junto al Negro lloricón, que seguía lamentándosela 

por su difunto diente, o por el osote del Oso, o porque ya ninguna de 
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las viejas le hablaría jamás, tan feo que lo había dejado la violencia 

desatada del gemelo bis.  

Total, y para no hacerla más larga, que después del niño ahogado se 

apareció la guardia civil de la escuela, discordante y torpemente 

representada por el frijol, el prefecto de la mañana, y vaaámonos, que 

jala con todos los quejosos a la dirección, pues las viejas se quejaban 

de que habían sufrido una baja entre sus huestes; el Negro, de que 

Jorge Heredia (así se expreso del gemelo bis el maldito) lo había 

agredido cuando él sólo estaba jugando basket como angelito; y el 

Oso Reséndiz reclamaba que, por defender a Lucas de la furia 

irracional de aquel sujeto, las muchachas ( también así les dijo el 

cobarde a las viejas) lo habían golpeado y le rompieron la camisa y el 

suéter, y hasta un zapato perdió. Al Frijol le brillaban los ojos de hiena 

y se le escurría la baba por la trompa nada más de imaginar las 

expulsiones que decretaría la subdirectora, pero exclamaba, para 

disimular su gozo y serenar los ánimos: ya veremos, ya veremos, y 

guiñando un ojo les hacia la señal de que se abrieran paso entre la 

turba de curiosos que ya se habían amotinado a su alrededor. 

En la dirección, las mujeres cacarearon mil acusaciones y reclamaron 

las cabezas del Negro y el Oso que merecían ser linchados, aullaron; 

y estos pobres y reverendos inútiles, en lugar de callarlas o replicarles 

en el mismo tono, nada más atinaron a defenderse repitiendo 

débilmente: Pero Liiilia (la Sotaca), pero Eloiiísa (la Tortona), ustedes 

saben, muchachas, que están mintiendo. Nooo, pues sí: bañados en 

sudor, mugrosos, apestosos y con la cara de maleantes que 

ostentaban, quien les iba a creer. No obstante, la subdi le grazno al 

gemebundo bis que le contara detalladamente los hechos y éste, bien 

peinadito, bien fajado, con el uniforme reluciente y sin rastros de la 

pelea, cuando ya la tenía ganada, cuando ya sólo era cuestión de 

rematar al enemigo ante el peso de las evidencias, simplemente la 

regó y bien gacho, pues mirando con aire de desprecio a la sub y 

barriéndola de arriba abajo, como revisando su presentación, le 

contesto de mala gana que nada sabía, que mejor le preguntara a 

otro, que él sólo se había defendido cuando lo atacaron y que no 

tenía más que agregar. Y cerrando el hocicote se cruzo de brazos y 

nos privo por un instante de su meliflua voz. A la subdirectora le 

crujieron las sienes de rabia, e inflando y desinflando su voluminoso 

pecho, le bramó que no entendiiíaaa suuus insolenciasss y ¡o mejor 

me dices quien tuvo la culpa, chamaco del demooonio, o de verdad lo 

vas a lamentar, que aquí no estás en tu casa! Y el Negro y el Oso, 
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viendo que el gemelo bis estaba contra las cuerdas, aguantando vara, 

se aprovecharon para lloriquear que ai estaba la muestra, que el 

gemelo Heredia y sus amigas también los habían provocado a ellos y 

que… Pero ellas ¡nooo!, gritaron como energúmenas: ¡no, no, no, no 

esss cieeerto, no es cierto! ¡Silencio!, ¡a callar, que aquí no es cárcel!, 

grito autoritariamente el Frijol, luciéndose con la subdirectora: le están 

preguntando a Heredia y que Heredia conteste. 

La subdi miro al Frijol sorprendida de su energía y luego observo al 

gemelo bis, moviendo la cabeza aprobatoriamente. El gemelo I ya 

también se daba cita ahí, cerca de su hermano como de costumbre, 

pero ni pío decía, nomás miraba. Y Laura, ay Laura, Laura de su 

eterno brazo, unida en las buenas y en las malas con sus adorados 

gemelos. La Tortona resoplaba como elefante intoxicado y sus ojos 

endiablados disparaban rayos y centellas contra el Oso y el Negro. Lo 

estábamos esperando, señor Heredia, gruño de pronto la sub, 

¿quieeeén tuvo la culpa de esto? El gemelo bis se miro la punta de 

los zapatos como pensando que ya necesitaba bola, suspiro, y 

volviendo a levantar los ojos, le sostuvo la mirada a la sibdi y solo dijo: 

ya dije. ¿Ya diiije?, ¿yaaa dije?, se desgañito la Peniche (la sub se 

apellidaba así) escupiéndonos a todos, ¡pues se va usted dieeezzz 

díasss a su casa, a ver si así aprende a contestarle a las 

autoridadeees!  

La ruca era bajita de estatura, morena y tenía la cara picada de 

viruela. Odiosa la vieja, pero el Negro y el Oso habían caído sobre 

blandito, ya que a la subdi tampoco le pasaban los gemelos, qué sé 

yo por qué; no que nos lo dijera, pero la risita babosa del Frijol y el 

rictus de pesar que se dibujo en los rostros de las fansgemelocas así 

nos lo hicieron comprender a todos los mirones que nos habíamos 

colado a la dirección como testigos oculares.  

En conclusión: 

a) Al Negro y al Oso los suspendieron tres días por revoltosos y 

les hicieron firmar una carta compromiso de la que dependía su 

estancia saludable en la escuela. 

b) Al gemelo II lo echaron 10 días por agresivo con sus 

compañeros e insolente con las autoridades. 

c) A las mujeres las regañaron enérgicamente por no darse a 

respetar y andar provocando conflictos entre sus compañeros 

(dedíquense a estudiar en vez de andar de locas, sentencio el 

prefecto con la aprobación de la subdirectora y las risitas sardónicas 

de algunos).  
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d) A la chava disque noqueada ni siquiera la pelaron, pues se 

recupero instantáneamente en los brazos del gemelo I y se abstuvo 

de hacer declaraciones para no romper el encanto de aquel día. 

e) El balón de basket, instrumento del delito, fue decomisado en 

definitiva y paso a formar parte de la clase de deportes. 

f) Al Oso Reséndiz nadie le pago la camisa ni el suéter que le 

rompieron y, es más, ni el labio le curaron. 

g) El Negro Lucas, tras un periodo de burlas, pronto se 

acostumbro a su nuevo apodo: el Chimuel-negro. 

h) Eloísa la Tortona se autoerigió en una especie de 

salvaguarda de los débiles en el recreo, y ¡cuidadito con pisar en sus 

terrenos! 

i) El prefecto y la subdi siguieron actuando como uña y mugre en la 

difícil pero grandiosa tarea, decían, de hacer de sus alumnos hombres 

de provecho, y  

j) A los mirones simplemente nos dijeron: ¿y ustedes qué?, ¡qué vele 

tienen es este entierro! ¡a su salón, si no quieren que también les 

demos vacaciones!  

Dictadas las sentencias y, vaaaya, atemperados los ánimos, el 

Osoasno evito ver al Negro y el Negro al Osoasno, y cada uno se 

retiro de la dirección con la cola entre las patas; por su parte, el 

gemelo I solidariamente abrazo a su hermano, le dio de palmaditas en 

los cachetes, ambos se sonrieron y, sin rebatir el veredicto en su 

contra, porque sabían que el prefecto y la subdi jamás entenderían de 

razones, abandonaron serena y resignadamente aquel sagrado 

recinto acompañados de su sequito: la Güera Enríquez, Lilia y Eloísa 

al frente, y, oh, desgracia: con Laura como siempre del brazo de los 

dos. 

Los demás reculamos en bola y salimos disparados con el chisme 

para el resto. Alguien había hecho justicia por fin. 

Durante diez días pudimos descansar tranquilamente de los gemelos, 

ya que ninguno de los dos se presento a clases; y las viejas, aunque 

medio resentidas e infulosas, pues como que se empezaron a fijar un 

poco más en nosotros,  a tomarnos algo en cuenta… Excepto Laura, 

claro, pa´cabarla de amolar. 
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Actividades de aprendizaje 

Estrategia 3: 
 
 

1. Lee el cuento de manera exploratoria y luego en forma analítica. 

2. Determina cuál o cuáles son los personajes principales o protagonistas y 

explica por qué. 

3. Menciona los personajes secundarios y da la(s) razón(es) de por qué lo 

son. 

4. Especifica cuáles son los personajes ambientales y explica por qué. 

5. Escribe quiénes son los personajes incidentales y da la(s) razón(es) de 

por qué lo son. 

6. ¿Cuál es tu personaje(s) favorito(s) y por qué? 

 
 
 

Estrategia 4: 
 

  

1. Caracteriza a los protagonistas, tanto en su descripción exterior como 

interior. 

2. Identifica, con base en la(s) descripción(es) anteriores, la clase social a la 

que corresponden. 

3.  Escribe cuál es el conflicto que se da entre los personajes, mismo que da 

pie al desarrollo de la acción. 

4. Determina en qué momento se produce la ruptura del equilibrio. 

5. Explica a qué se debe esa ruptura del equilibrio, es decir, cuáles son los 

móviles internos que hace que los personajes actúen de la manera como 

lo hacen. 

6. A tu parecer, cuál es el momento o los momentos más crítico(s) o 

álgido(s) de la acción. 

7. Especifica cómo se resuelve el conflicto, esto es, cuál es el desenlace de 

la historia. 
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8. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del gemelo bis? 

9. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de la subdirectora? 

10. ¿Dónde se ubica el narrador respecto a la historia que cuenta? 

11. ¿Qué tipo de narrador es? 

 

 

Sugerencias de evaluación o autoevaluación 
 

 

Lista de cotejo 

Criterios Sí No Observaciones 

¿Caracterizó a los protagonistas?    

¿Explicó las razones por las 
cuales los personajes 
secundarios ocupan un lugar no 
central de la historia? 

   

¿Especificó con razones quiénes 
eran los personajes ambientales? 

   

¿Explicó con argumentos quiénes 
eran los personajes incidentales? 

   

¿Identificó la clase social de los 
personajes? 

   

¿Identificó el conflicto?    

¿Determinó en qué momento se 
produce la ruptura del equilibrio? 

   

¿Explicó los móviles internos de 
la acción de los personajes? 

   

¿Ubicó los momentos más 
críticos de la acción? 

   

¿Especificó la resolución del 
conflicto? 

   

¿Ubicó correctamente la postura 
del narrador respecto a la historia 
que cuenta? 

   

¿Identificó el tipo de narrador?    
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APRENDIZAJE 2: Espacio, historia y orden de la historia. 

Presentación de los contenidos 
 

Dentro de las categorías estéticas literarias, el espacio da cuenta de los lugares 

en que ocurren las acciones de los personajes o su discurso. Se le reconoce 

porque se nombra el lugar directamente y/o se describe el mismo. Por ejemplo: 

 Los federales habían regresado, y Demetrio recuperaba 

todos sus caballos, escondidos en la sierra. 

 De pronto, la Codorniz, que marchaba adelante, dio un 

grito: acababa de ver a los compañeros perdidos, pendientes de 

los brazos de un mezquite. 

 Eran ellos Serapio y Antonio. Los reconocieron, y 

Anastasio Montañés rezó entre dientes: 

 —Padre nuestro que estás en los cielos... 

 —Amén —rumorearon los demás, con la cabeza inclinada 

y el sombrero sobre el pecho. 

 Y apresurados tomaron el cañón de Juchipila, rumbo al 

norte, sin descansar hasta ya muy entrada la noche.14 

 

La información que nos proporciona el fragmento para configurar el espacio, lo 

destacamos en negritas. Observemos que además de especificar los espacios, 

también se dan las cualidades de los mismos, con lo cual la sierra donde se 

encuentran los guerrilleros tiene la cualidad de que permite que los caballos se 

escondan; el mezquite de este fragmento es de tal tamaño que carga dos 

cuerpos colgados por los federales; y el cañón de Juchipila, se convierte en la 

salida de estos guerrilleros y en su escondite nocturno. 

Pero además, la descripción del espacio puede aportarnos información sobre el 

ambiente, que tiene que ver con el tono o modo que prevalece en el espacio. 

Por ejemplo:  

                                                           

14 Azuela, M. (2007). Los de abajo. D.F., México: Fondo de Cultura Económico, 18 
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 Y apresurados tomaron el cañón de Juchipila, rumbo al 

norte, sin descansar hasta ya muy entrada la noche. 

 La Codorniz no se apartaba un instante de Anastasio. Las 

siluetas de los ahorcados, con el cuello flácido, los brazos 

pendientes, rígidas las piernas, suavemente mecidos por el 

viento, no se borraban de su memoria15.  

 

Es de notar la descripción que se hace de los ahorcados ya que se hace de 

noche y es notorio que ha afectado a alguno de ellos, con lo cual la escena de 

los ahorcados en el mezquite se enriquece a niveles que trastocan el carácter 

del personaje al que le dicen la Codorniz, que previamente habíamos visto como 

un hombre temerario: “La Codorniz surgió de improviso, en cueros, con los 

calzones tendidos en actitud de torear a los federales. Entonces comenzó la 

lluvia de proyectiles sobre la gente de Demetrio”16. En la página dieciocho, no 

obstante, la Codorniz aprovecha la oscuridad de la noche en el cañón de 

Juchipila para recordar a los ahorcados y sentir miedo. 

Es importante, entonces, remarcar que la mención de los espacios y la 

descripción de los mismos también logra ambientar una situación y afectar el 

carácter de los personajes por el modo en que se da la descripción. 

Dentro de las categorías de análisis literario, la historia se enseña desde la 

educación primaria. Incluso, de modo cotidiano damos cuenta de nuestra propia 

historia para poner al corriente a otro(s) sobre nuestras acciones, destacando lo 

que hicimos en el día o en la semana o en el mes o en el año o en los últimos 

años; es decir, la historia da cuenta de las situaciones que intencionadamente 

destacamos en el tiempo, por lo cual, para que se tenga una claridad sobre la 

historia que cuenta el autor de una novela, debemos describirla  ordenándola de 

modo cronológico, qué plantea que ocurre primero, qué después... 

Incluso, si una novela plantea situaciones diacrónicas17, el lector las ordena para 

                                                           
15

 Loc. cit. 
16

Ibidem., p.16 
17

 .-Historia en orden diacrónico: es una historia dispuesta en fragmentos que están desordenados en el 

tiempo, sin seguir un orden cronológico. Por ejemplo, puede ser que una novela empieza por el final de la 
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observar lo que pasó primero, lo que pasó después, lo que pasó al final y 

explicarse así algunas situaciones o reacciones de los personajes. La historia es 

entonces la descripción cronológica de las acciones de los personajes o de las 

situaciones que de modo general se plantean a lo largo de la novela. 

El criterio para seleccionar las acciones se da a partir del carácter general de 

quien las realiza. Por ejemplo, la historia de la novela Los de abajo, podemos 

englobarla (describirla de modo general) a partir de las acciones y situaciones 

que implican a su personaje principal18: Demetrio Macías, quien al principio se 

ve obligado a abandonar su tierra y su familia por ser considerado un rebelde. 

Luego (segundo momento), como rebelde logra varias victorias militares que lo 

llevan incluso a enfrentarse al hombre que lo despojó de sus propiedades y a 

codearse con los líderes del movimiento armado que respalda. Y al final, cuando 

el movimiento revolucionario está decayendo, Demetrio Macías opta por 

regresar a su pueblo, donde es asesinado junto con los pocos hombres que le 

quedan. A grandes rasgos esa es su historia, pero no es la única historia de la 

novela. 

Al describir la historia de Los de abajo, a partir de su personaje principal, se deja 

de lado el elemento aglutinador que va generando la misma, en esta caso el 

ambiente revolucionario y, en específico la revuelta villista, lo cual nos obliga a 

pensar la historia de esta novela desde una perspectiva contextual: la situación 

de un grupo villista que en el poder comete infinidad de excesos, por los 

cuales el gobierno federal, legítimamente,  termina eliminándolo. 

La historia, entonces, obedece no solamente a las acciones de un personaje, 

sino a la situación que se plantea con la acción, es decir, considera el ambiente 

(o contexto) en que se dan las situaciones que se destacan y que, en particular, 

nos explican que la revuelta villista de la novela Los de abajo no es solamente 
                                                                                                                                                                             

historia y luego cuente el principio para regresar al final y continuar con algún fragmento del desarrollo 

para llegar de nuevo al final y terminar con el principio... Eso sería una historia diacrónica. 
18

 -Personaje principal: De modo cotidiano se habla más del término protagonista, pero ante la 

complejidad de la literatura,  personaje principal nos refiere a cualquier carácter configurado en el texto 

cuya información llega a ser más basta comparada con otros caracteres. Con ello, el personaje principal es 

aquel carácter que conocemos mejor que cualquier otro en el mismo texto, sea por el seguimiento que se le 

da en la diégesis o por la riqueza que se muestra en los elementos que lo constituyen: pensamiento, forma 

de vida, relaciones con otros personajes y con su entorno, reacciones, influencia en las situaciones... 
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una ficción sino que está basada en un hecho histórico, del cual Mariano Azuela 

(el autor) fue partícipe y conocedor de primera línea sobre el comportamiento de 

los grupos guerrilleros villistas. 

La historia, entonces, no es suficiente para entender lo que ocurre en la novela, 

pero es importante porque nos permite ampliar nuestro entendimiento del texto 

con sólo orientar nuestra atención de modo cronológico sobre las situaciones o 

los personajes de la misma, así podemos entender lo que ocurre a nivel de 

acciones por el carácter de los personajes que la integran o por las situaciones 

en que éstos intervienen. 

Regularmente, cuando acabamos de experimentar una experiencia emocionante 

queremos transmitirla de forma tal que esperamos reproducir la experiencia tal 

cual, sin embargo esto no ocurre, terminamos manipulando la información 

porque la vivencia ya ocurrió, y de forma única e irrepetible. Por ello, cuando la 

socializamos destacamos algunos momentos, omitimos algunos pensamientos o 

sensaciones, agregamos comentarios, reiteramos pasajes que creemos darán 

énfasis o emoción... Transformamos esa experiencia en un intento por acercar a 

nuestro interlocutor a lo que realmente vivimos. Puede que lo logremos, puede 

que no, o puede que superemos nuestras propias expectativas. La manera en 

que ordenamos nuestra historia será en gran parte responsable del resultado. 

Revisemos a propósito la categoría de análisis literario orden de la historia, la 

cual indica una secuencia de hechos que inevitablemente altera aspectos de la 

historia original, porque al ser toda novela literaria una creación artística, esa 

disposición de hechos conlleva una intencionalidad, un propósito por parte del 

autor, al cual no le interesa la reproducción ordenada de la historia sino la 

secuencia intencional, para destacar un sentido temático, una idea, o para 

producir una sensación, una sorpresa o un suspenso en el lector. 

Por ejemplo, la novela Los de abajo, omite en la historia del personaje Demetrio 

Macías, alguna escena que lo muestre en su vida cotidiana, antes de la 

revolución, pero empieza cuando los federales dan con su casa porque lo están 

persiguiendo y con eso lo obligan a huir. El autor también omite la escena donde 

Demetrio forma a su grupo guerrillero, pero los muestra listos para pelear contra 
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los federales, a los que les disparan con gran precisión. El autor igualmente 

omite la ocasión en que el médico Luis Cervantes deserta del ejército federal, 

pero lo muestra cuando los guerrilleros de Ávila lo aprenden. Omite cuando el 

mismo Luis Cervantes deserta del grupo de Demetrio Macías pero presenta una 

carta escrita por el médico para ponernos al tanto de la manera en que vive en la 

ciudad fronteriza de El Paso, Texas. 

Regularmente, la historia de una novela contempla los aspectos cronológicos 

que le dan coherencia a la misma, y para ello, el autor de una novela necesita 

narrar todos esos momentos que la conforman de modo lógico, pero si requiere 

construir, presentar, una secuencia de hechos cuya disposición es artificial 

(artística), lo que busca es permitirle al lector descubrir la intencionalidad con 

que lo escribió, sea a favor de una temática o idea, o a favor de un efecto de 

sorpresa o suspenso. O en grados diversos, produciendo ese efecto doble de 

conocimiento y emoción. Y si para ello necesitó romper el orden de la historia o 

seleccionar aspectos de la misma, el escritor decide. 

 

Material de apoyo 
 

Fragmento de Los de abajo19 
Antes de la madrugada salieron rumbo a Tepatitlán. 
Diseminados por el camino real y por los barbechos, sus 
siluetas ondulaban vagamente al paso monótono y 
acompasado de las caballerías, esfumándose en el tono 
perla de la luna en menguante, que bañaba todo el valle. 
 Se oía lejanísimo ladrar de perros. 
 —Hoy a medio día llegamos a Tepatitlán, mañana a 
Cuquío, y luego..., a la sierra —dijo Demetrio. 
 —¿No sería bueno, mi general —observó a su oído Luis 
Cervantes—, llegar primero a Aguascalientes? 
 —¿Qué vamos a hacer allá? 
 Se nos están agotando los fondos... 
 —¡Cómo!... ¿Cuarenta mil pesos en ocho días? 
 —Sólo en esta semana hemos reclutado cerca de 
quinientos hombres, y en anticipos y gratificaciones se nos 
ha ido todo —repuso muy bajo Luis Cervantes. 
 —No; vamos derecho a la sierra... Ya veremos... 

                                                           
19

 Azuela, M. op. cit., p. 116-117 
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 —¡Sí, la sierra! —clamaron muchos. 
 —¡A la sierra!... ¡A la sierra!... No hay como la sierra. 
 La planicie seguía oprimiendo sus pechos; hablaron de 
la sierra con entusiasmo y delirio, y pensaron en ella como 
en la deseada amante a quien se ha dejado de ver por 
mucho tiempo. 
 Clareó el día. Después, una polvareda de tierra roja se 
levantó hacia el oriente, en una inmensa cortina de púrpura 
incendiada.   

 

Actividades de aprendizaje 

Estrategia 5: 
 
 

A partir del fragmento anterior menciona en las líneas de abajo el espacio donde 
ocurren las acciones, descríbelo en lo general y, de modo particular anota la 
manera en que afecta el carácter de los personajes:  
El fragmento menciona el siguiente espacio: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________ 
 
En lo general, a este espacio se le puede describir así:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
La manera en que el espacio condiciona las acciones y pensamientos de los 
personajes es: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________ 

 

Sugerencias de evaluación o autoevaluación 
 

Repite la actividad anterior pero con un nuevo pasaje que elijas de la novela Los 
de abajo, en el que sea evidente la mención y descripción del espacio. Copia 
algunos en los espacios de abajo y menciona el lugar o lugares que se denotan, 
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descríbelos en lo general: 
 
Descripción 1: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
Lugar que se denota; descripción general: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ 
 
Descripción 2: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
Lugar que se denota; descripción general: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ 
 
Ahora, realiza la observación del modo en que el ambiente afecta el 
comportamiento o pensamiento de los personajes: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________ 
 
Ya en clase socializa tus respuestas con quien haya realizado el ejercicio, 
procurando en ello explicar tus resultados. 

 
 



54 
 

Actividades de aprendizaje 

Estrategia 6: 
 

Ya trabajamos la historia de Los de abajo, a partir del carácter del personaje 
principal Demetrio Macías, pero también podemos abordar la historia por medio 
de otro personaje principal: Luis Cervantes. Describe las acciones que de este 
personaje destaca la novela y agrúpalas en tres momentos: principio de su 
historia, desarrollo de la misma y su final. 
 
Historia de Luis Cervantes en tres momentos: 
Al principio: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Su desarrollo: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Su final: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________ 
A continuación, escribe la opinión que tienes del carácter del personaje principal 
y socializa tu respuesta al grupo, mediados por el profesor, para que discutan la 
posible intención del autor al destacar a un personaje como este, parece 
entonces que el autor... ¿está a favor del grupo villista o en contra? 
 
Opinión personal sobre el carácter del personaje Luis Cervantes: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________ 
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Sugerencias de evaluación o autoevaluación 
 

Practica la descripción de la historia de la novela Los de abajo a partir de un 
tercer personaje, Camila; escribe tus resultados en un cuaderno y coméntalos 
con algún familiar, al que pondrás al tanto de la historia de la novela; discute con 
tu familiar la participación de las mujeres en la Revolución mexicana con la 
visión que Mariano Azuela hace de ellas en su novela. Escribe tus resultados de 
esa discusión en el espacio de abajo, procurando reflexionar sobre el tema del 
papel de las mujeres en el movimiento armado villista de la Revolución 
Mexicana. De modo formal te proponemos que tu reflexión contenga un párrafo 
de inicio, uno de desarrollo y uno más para cerrar. 
 
Conclusión reflexiva: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________ 
 

Actividades de aprendizaje 

Estrategia 7: 
 
Selecciona una secuencia dentro de la novela que consideras apela más a que 
el lector se emocione con la narración. Ejemplo: la manera en que Demetrio se 
cura de la herida de bala que lo estaba matando (cuadros VII, IX y X, de la 
Primera Parte) Socializa tu respuesta con el grupo e identifiquen dos secuencias 
más donde sea evidente la intención de emocionar al lector: 
 
Secuencia seleccionada de modo personal:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________ 
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Secuencia 1, seleccionada por el grupo : 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________ 
 
Secuencia 2, seleccionada por el grupo: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________ 
 
Ahora, selecciona una secuencia dentro de la novela que consideras apela a la 
reflexión o toma de postura por parte del lector, esto a partir de una situación 
polémica, y si al respecto propone una solución (no siempre ocurre). Ejemplo: la 
secuencia que narra la suerte del federal al que el güero Margarito hizo 
prisionero solamente para torturarlo (cuadros IX y XI de la Segunda Parte de la 
novela) Socializa tu respuesta con el grupo e identifiquen una secuencia más 
donde sea evidente la intención de hacer pensar al lector, de exigirle una 
postura frente a una situación polémica: 
 
Secuencia polémica seleccionada de modo personal: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________ 
 
Secuencia polémica seleccionada por el grupo: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________ 
 

Sugerencias de evaluación o autoevaluación 
 

Es evidente que con los ejercicios realizados empiezas a construir una postura 
personal con respecto a la Revolución mexicana y en particular con respecto a la 
fracción villista; declara tu postura y copia un fragmento de la novela que la 
ilustre o apoye: 
 
Postura personal con respecto a los grupos villistas que pelearon en la 
Revolución mexicana:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________ 
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Fragmento de la novela que ilustra o apoya mi postura: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____ 
 
Revisa en qué medida el orden de la historia te fue de utilidad para construir tu 
postura o para seleccionar el fragmento que la ilustra o apoya. Escribe tu 
respuesta y socialízala en el grupo: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

APRENDIZAJE 3: Variaciones creativas  

y propiedades textuales 
 

 

El alumnado redacta una variación creativa de alguno de los cuentos o novelas 

leídos, mediante la modificación de algunos aspectos integrantes del texto, para 

la demostración de su comprensión y goce estéticos, con coherencia y 

adecuación, de acuerdo con el mundo ficticio. 
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Presentación de los contenidos  
 

Se llama variaciones creativas a la recreación o reescritura de los finales de un 

relato, cambios en el tipo de narrador20, modificaciones a las secuencias 

trascendentes, variación de registro de lenguaje, etcétera, lo que implica una 

escritura que desborda los límites de la escritura profesional, donde prima la 

creatividad, la cual se puede presentar especialmente en novelas, cuento, 

poesía, así como en la escritura dramática del teatro. 

Por final alterativo se entiende un final diferente al dado originalmente por el 

narrador; por modificaciones a las secuencias trascendentes se refiere a la 

modificación de la historia según el orden asignado originalmente por el 

narrador; por variación de registro de lenguaje se entiende el uso particular de 

la lengua por el hablante según su estatus socio-económico y situación de 

comunicación en la que se encuentre, por lo que puede ser un registro  

coloquial, formal o técnico. 

La adecuación es  la propiedad textual consistente en que los enunciados que 

conformen el texto se ajusten a la situación, a los interlocutores, al canal y al 

propósito o intención comunicativos, esto es, a la situación comunicativa en su 

totalidad; por ello, debe usarse el nivel, registro y función lingüística apropiados 

en cada caso. 

La coherencia es la propiedad textual que permite la relación entre las ideas 

secundarias y las principales dentro de un texto, para que pueda considerarse 

como un solo texto; por tanto, abarca la relación de las oraciones con el párrafo, 

los párrafos con los capítulos y los capítulos con el libro. 

.  
 
 
  

                                                           
20

 Ver los tipos de narradores en el cuadro sinóptico que antecede la estrategia 1. 
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Material de apoyo 
 

Para la siguiente actividad se leerá la novela de José Emilio 
Pacheco, Las Batallas en el Desierto.21 

 

Actividades de aprendizaje 
 

Estrategia 8 
 

1. Lee la novela corta completa.  

2. Acompaña tu lectura con el audio libro que puedes localizar fácilmente en 

Youtube  titulado: Las batallas en el desierto, versión completa. Esto te 

permitirá no abandonar el texto y leerlo en el tiempo determinado por el 

profesor.  

3. Escucha el audio mientras sigues la lectura en silencio, esto te permite 

poner en práctica la escucha atenta y  ejercitarte para la lectura en voz 

alta que realizarás más adelante.  

 

Estrategia 9 
 

1. Identifica las secuencias del relato: situación inicial, ruptura del equilibrio y 

desarrollo.  

2. Anota la resolución de la novela. 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____ 

 

                                                           
21

 Bajar la versión en PDF gratuita de https://www.labibliotecadejuanjo.com/2017/03/las-batallas-en-el-

desierto-jose-emilio.html  

https://www.labibliotecadejuanjo.com/2017/03/las-batallas-en-el-desierto-jose-emilio.html
https://www.labibliotecadejuanjo.com/2017/03/las-batallas-en-el-desierto-jose-emilio.html
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Estrategia 10 

 

1. Identifica las características emocionales de Carlos: (carácter, sentimientos, 

comportamiento, aspiraciones, complejos  y frustraciones)  

Carlos 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__ 

2. ¿Qué emociones experimenta Calos al conocer a la madre de Jim? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____ 

 

Estrategia 11 
 

1. Señala las características  físicas y  psicológicas de Mariana y Jim. 

Mariana 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____ 

2. Jim 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____ 
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Estrategia 12 
 

Una vez que realizaste las actividades señaladas puedes redactar la 

variación creativa de la novela.  Elige la variación A o la B.  

 

Variación  creativa A  

1. Piensa en un  final alternativo de la novela, Las batallas en el Desierto 

de José Emilio Pacheco. 

2. Redacta el nuevo final en sólo tres párrafos. 

3. No alteres la persona gramatical. 

4. Respeta el léxico y  el estilo del autor 

Variación creativa B 

1. Modifica la historia de amor (cambia el género de los personajes) 

¿Qué pasaría si Carlos fuera representado por una niña y Mariana 

fuera hombre? 

2. Imagina: ¿Cómo hubiera sido la historia de amor del personaje?, 

¿Cómo contaría la historia el personaje femenino?, ¿Qué emociones 

hubiera experimentado esa niña? ¿Cómo le hubiera manifestado su 

amor al papá de Jim? ¿Crees que la historia tendría el mismo final?  

3. Realiza la reelectura del  capítulo VII. Hoy como nunca. 

4. Redacta en tres párrafos la declaración de amor que le hace Carlos a 

Mariana, con la variante de género mencionada. 

5. Modifica los diálogos si lo crees necesario. 

6. El registro que se utilice en la redacción del texto puede variar de 

acuerdo a lo que se conoce como: habla masculina  y  habla 

femenina. 

7. Respeta el estilo del autor. 

.8  Para la redacción y evaluación de ambos textos es conveniente que 
consideres la coherencia, cohesión, adecuación, ortografía y 
puntuación.22  

                                                           
22

 Remitirse a las sugerencias de autoevaluación de la unidad I. 
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Sugerencias de evaluación o autoevaluación 
 

1. Integrar equipos de 6 alumnos de acuerdo a la variación que eligieron A o 

B 

2. lean los textos de cada uno de los integrantes al interior de cada equipo. 

3. Los alumnos, ahora en pares, realizarán una coevaluación de los textos 

escritos basándose en la siguiente lista de cotejo: 

 

                          CRITERIOS SI NO PARCIALMENTE 

¿El texto es coherente? Toma en cuenta la 
estructura general de la novela. 

   

¿El escrito tiene cohesión? Se entiende el 
texto sin dificultad. 

   

¿El texto es adecuado? Se utiliza un lenguaje 
acorde al texto tutor.  

   

¿Respeta el estilo del autor de la novela?    

¿Colocó correctamente signos de puntuación?    

¿El escrito presenta errores ortográficos?    

¿El texto es creativo?    

 

4. Nuevamente en equipo elegirá el texto que consideren más creativo y 

mejor escrito. 

5. Con ayuda del profesor, en plenaria se leerán los textos y se harán 

comentarios finales.    

 

APRENDIZAJE 4: Recursos de la expresión oral 
 

El alumnado efectúa una lectura oral, mediante la utilización de los recursos de 

la expresión oral, para la socialización de la variación creativa. 
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Presentación de los contenidos 
 

Entre los recursos de la expresión oral figuran la entonación, el volumen, la 

dicción y la velocidad. 

La entonación es la variación del tono de la voz de una persona al hablar; 

puede indicar algún tipo de matiz expresivo referente al mensaje o a la propia 

persona. 

El volumen es la intensidad o potencia de la voz con la que se pronuncian las 

palabras, de lo cual depende la sonoridad o debilidad de un sonido, puede ser 

alto o bajo. 

Dicción es la articulación de las palabras, lo que permite que éstas sean 

inteligibles o ininteligibles para el escucha. 

Velocidad es la rapidez con la que se pronuncian las palabras a lo largo del 

discurso, puede ser lenta o rápida. 

Otros elementos no menos importantes en la lectura en voz alta son: la 

utilización del cotexto, los hábitos posturales, el reconocimiento de palabras, el 

enfrentamiento de las palabras desconocidas, etcétera. 

Por cotexto se entiende el conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, 

preceden o siguen a una palabra u oración y que pueden determinar su 

significado o su correcta interpretación. 

Por hábitos posturales el mantener cerca o lejos el libro al momento de leer, 

movimientos indebidos en lector experto, etcétera. 

Material de apoyo 
 

Secreto a voces23 
Mónica Lavín  
 

Seguramente alguien ya lo había leído. Irene no lo encontró en su 
mochila, donde a veces lo traía con el temor de que en su casa su 
hermano lo abriera. El diario no tenía llave, así es que lo sujetaba con 
una liga a la que le colocaba una pluma –del plumero- con la curva 
hacia el lomo de la libreta. De esa manera, cualquier cambio en la 
colocación de la pluma delataba una intromisión. Nunca pensó que en 
la escuela alguien se atrevería a sacarlo de su mochila.  

                                                           
23

 Escalante, B.& Morales, J.L. op. cit., p. 83-89 
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Se acordó de la tía Beatriz con rabia. Cómo se le había ocurrido 
regalárselo. “A mi me dieron un diario a los quince años, así es que 
decidí hacer lo mismo contigo.” Deseo no haber tenido nunca ese 
libro de tapas de piel roja. Ahora estaba circulando por el salón, quien 
sabe por cuantas manos, por cuantos ojos. Miro de soslayo, sin 
atreverse a un franco recorrido de las caras de sus compañeros que 
resolvían los problemas de trigonometría. Temía toparse con alguna 
mirada burlona, poseedora de sus pensamientos escondidos. 
Repasó las numerosas páginas donde estaba escrito cuando le 
gustaba Germán, cómo le parecían graciosos esos ojos color miel es 
su cara pecosa y cómo se le antojaba que la sacara a bailar en las 
fiestas del grupo. Más lo pensaba y más se ponía colorada. Menos 
mal que habían notado la pérdida en la última clase del día. No podría 
haber resistido el recreo, ni las largas horas de clases de la mitad de 
la mañana, sabiéndose entre los labios de todos y que su amor por 
Germán era un secreto a voces.  
Justo el día anterior, Germán se había sentado junto a ella a la hora 
de la biblioteca. Debían hacer un resumen de un cuento leído la 
semana anterior. Como no se podía hablar, Germán le paso un 
papelito pidiendo ayuda. “sos, yo analfabeta.” Con dibujitos y flechas, 
Irene le conto la historia que Germán a duras penas entendía y se 
empezaron a reír. La maestra se acerco al lugar del ruido y atrapo el 
papelito cuando Germán lo arrugaba deprisa entre sus manos. La 
salida de la hora de la biblioteca les valió una primera plática extra 
escolar y dos puntos menos en lengua y literatura. 
Todo eso había escrito Irene en su libreta roja el miércoles 23 de abril, 
mencionando también qué bien se le veía el mechón de pelo castaño 
sobre la frente y como era su sonrisa mientras le pedía disculpas y le 
invitaba un helado, el viernes por la tarde, como desagravio.los 
mismos latidos agitados de su corazón al darle el teléfono, estaban 
consignados en esa última página plagada de corazones con una G y 
una I que ahora, todos, incluso el mismo Germán conocían.  
Al sonar la campana, abandono de prisa el salón, y hasta fue grosera 
con Marisa. 
-¿Qué te pasa?, parece que te pico algo. 
-Me siento mal –contesto sin mirarla siquiera y preparando su 
ausencia del día siguiente. 
En la casa, por la tarde, recordó ese menjurje que le dieron una vez 
para que volviera el estomago: agua mineral, un pan muy tostado y 
sal; todo en la licuadora. Cuando llego su madre del trabajo, la 
encontró  inclinada sobre el excusado y con la palidez de quien ha 
echado fuera los intestinos. 
Paso la mañana del viernes en pijama, intentando leer El Licenciado 
Vidriera, que era tarea para el mes siguiente pero decidiéndose por 
Los crímenes de la calle Morgue, pues al fin y al cabo no pensaba 
volver más a esa secundaria. Poco se pudo concentrar, pensando en 
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las líneas de su libreta que ahora eran del dominio público y 
planeando la manera de argumentar en su casa un cambio de 
escuela. Era tal su voluntad de olvidarse el salón de clases, que ni 
siquiera reparo en que era viernes y que había quedado con Germán 
de tomar un helado hasta que sonó el teléfono. 
 -Te llama un compañero, Irene –grito su madre. No pudo negarse a 
contestar, habría tenido que dar una explicación a su madre, así que 
se deslizo con pesadez hasta el teléfono del pasillo. 
-Lo tengo –gritó para que su madre colgara. 
-Bueno. 
-Hola, soy Germán. ¿Qué te pasó? 
-Me enferme del estomago. 
-¿Y todavía te animas al helado? –se le oyó con cierto temor. 
Irene se quedo callada buscando una respuesta tajante. 
-No, no me siento bien. 
-Entonces voy a visitarte –dijo decidido-, así te llevo el tema de la 
investigación de biología. Nos tocó juntos. 
No tuvo más remedio que darle su dirección, bañarse a toda prisa y 
vestirse. Esa intempestiva voluntad de Germán  por verla era una 
clara prueba de que la sabía suspirando por él. Ahora tendría que ser 
fría, desmentir aquellas confesiones escritas en el diario como si 
fueran de otra. 
Germán llegó puntual y con una cajita de helado de limón pues “era 
bueno para el dolor de estomago”. Irene se empeño en estar seca, 
distante y sin mucho entusiasmo por el trabajo que harían juntos. La 
cara de Germán fue perdiendo la sonrisa que a ella tanto le gustaba. 
Antes de despedirse, y con el ánimo notoriamente disminuido 
después de la efusiva llegada con el helado de limón, Germán le pidió 
el temario para los exámenes finales pues él lo había perdió. Irene 
subió a las recamara y hurgó sin mucho éxito por los cajones del 
escritorio y en su mochila. Se acordó de pronto que apenas el jueves 
había cambiado todo a la mochila nueva. Dentro del closet oscuro, 
metió la mano en la mochila vieja y se topo con algo duro. Lo saco 
despacio: era el diario de las tapas rojas con la curva de la pluma 
hacia el lomo. 
Bajó de prisa las escaleras. 
-Lo encontré –dijo aliviada-, pero el temario no. 
Germán la miro sin entender nada. 
-Es que ya no iba a volver a la escuela –explico turbiamente-. 
¿Quieres helado? 
- Ya me iba –contesto Germán, aún dolido. 
-No, todo ha sido un mal entendido. No te puedo explicar, pero 
quédate, por favor –intentó Irene. 
-Está bien –contesto Germán con esa sonrisa que a ella tanto le 
gustaba y el mechón castaño sobre la frente, sin saber que esa tarde 
quedarían escritos en un libro de tapas rojas.  
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Actividades de aprendizaje 
 

Estrategia 13: 
 

1. Lee el cuento en silencio. 

2. Lee en voz alta utilizando los recursos de la expresión oral de manera 

adecuada. 

Estrategia 14: 

1. Repite la estrategia 13 con el cuento “Aquéllos terribles e inolvidables 

gemelos”. 

2. Repite la estrategia 13 con el cuento “Misa de 7”. 

Estrategia 15: 

1. Lee en voz alta la variación creativa que hayas realizado en el 

aprendizaje anterior con un narrador diferente (variación A). 

2. Lee en voz alta la variación creativa que hayas realizado con el 

registro de lenguaje (variación B). 

 

Sugerencias de evaluación o autoevaluación 
 

 

Rúbrica para evaluar el uso de la voz en una lectura en voz alta24 
 

Características de la lectura Frecuencia 

Indicadores Nunca A veces Siempre 

1. Dicción 
   

1.1 Pronuncia con dificultad    

1.2 Pronuncia claramente las palabras 
   

1.3 Omite los finales de las palabras    

2 Entonación y volumen 
   

2.1 Lee monótonamente     

                                                           
24

 Zebadúa M.L. & García, E. (2011) Cómo hablar y escuchar en el salón de clases. D.F., México: CCH-

UNAM,119-125. 
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2.2 Lee con la entonación adecuada    

2.2 Lee con volumen suficiente    

2.3 El volumen de la voz es muy bajo    

2.4 El volumen de la voz es muy alto    

3 Velocidad 
   

3.1 Lee palabra por palabra    

3.2 Ignora la puntuación    

3.3 Lee lentamente    

3.4 Lee en forma rápida    

 
Rúbrica para evaluar otros aspectos de la lectura en voz alta25 

Características de la lectura Frecuencia 

Indicadores Nunca A veces Siempre 

1. Enfrentamiento de las palabras 
desconocidas 

   

1.1 Sustituye sonidos    

1.2 Las deletrea: sonoriza sílaba a sílaba 
   

1.3 Tartamudea al leer    

2. Reconocimiento de palabras 
   

2.1 Sustituye palabras por otras conocidas o 
inventadas 

   

2.2 Agrega palabras    

2.3 Omite palabras    

2.4 Se salta líneas    

3. Utilización del cotexto 
   

3.1 No utiliza el cotexto como clave de 
reconocimiento 

   

3.2 Comete equivocaciones que alteran el 
significado 

   

3.3 Comete equivocaciones que producen sin 
sentidos 

   

4. Hábitos posturales 
   

4.1 Sostiene el libro de demasiado cerca o lejos    

4.2 Mueve la cabeza a lo largo de la línea    

4.3 Muestra excesiva tensión muscular    

 

                                                           
25

 Basado en https://es.scribd.com/doc/200676715/Rubrica-para-evaluar-la-lectura-en-voz-alta  

https://es.scribd.com/doc/200676715/Rubrica-para-evaluar-la-lectura-en-voz-alta
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APRENDIZAJE 5: Actitudes y valores 
 

 

El alumnado comparte las variaciones elaboradas, mediante una lectura 
realizada con pasión, para la comunicación de efectos de sentido. 

Presentación de los contenidos 
 

En esta unidad las actitudes y valores por verse son la pasión, la creatividad y 

el respeto. 

Un elemento fundamental al convivir en un salón de clases es el compartir, el 

socializar las inquietudes y productos que se van elaborando. La UNAM, 

preocupada por la formación de su alumnado, ha integrado el aprendizaje de lo 

que considera valores y actitudes convenientes para una convivencia escolar 

que considera los espacios y la población que nos integra como comunidad. 

Sobre la pasión, como valor, pide que se abandone la actitud del desgano, de la 

mediocridad, y se hagan las cosas yendo más allá del deber para concentrarnos 

en hacer bien las cosas que se nos pide hacer, porque la entrega y el 

entusiasmo se contagian.26 

Pensemos en la actitud con que participamos en el salón de clases… dejar a un 

lado el desgano nos aleja de actitudes mediocres y nos acerca a una dinámica 

apropiada para que el profesor observe lo mejor de nosotros y así recibamos de 

su parte observaciones certeras que nos ayuden a mejorar en nuestra 

comunicación oral o en la escritura de la “variación creativa” que recién 

elaboramos. 

La creatividad se menciona como un valor que exalta la cualidad de producir 

cosas que no existían, y que son importantes porque son únicas. Incluso, a la 

creatividad se le considera una virtud si esas cosas nuevas aportan nuevas 

soluciones u originalidad a cuestiones conocidas, lo que da una sensación de 

nuevo o de novedad a lo cotidiano.27  

Una vez más visualicemos la manera en que estamos comunicando nuestras 

                                                           
26

 Cf. s/a, ValorUNAM, Portal Woordpress.com, Consultado: 26 de Julio de 2018. 
27

 ídem. 
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“variaciones creativas”. No solamente es hacer las cosas por cumplir, sino hacer 

las cosas porque estas nos expresan y con ello nos mostramos ante los demás 

como en realidad somos. Una  persona creativa irradia una actitud de frescura y 

novedad, por encima de la monotonía o el tedio de escuchar a un compañero 

tras otro. Por supuesto, todos somos creativos pero no siempre nos damos 

tiempo para mostrar esa capacidad. La invitación está abierta: hay que 

atrevernos a ser de la manera que nos hace únicos, con creatividad. 

Lo importante del valor del respeto es terminar con las actitudes que perjudican 

a los demás, sea con burlas, con gestos de desprecio o simplemente ignorando 

a aquellos que consideramos diferentes y ajenos a nuestra realidad. El respeto, 

se dice, nos alerta para compartir el espacio que ocupamos, como lo es el salón 

de clases, los pasillos de la escuela, los amigos, los compañeros, los profesores, 

las autoridades… Nos invita a compartir sin invadir, sin perturbar a los demás. El 

respeto exige de nosotros considerar las necesidades de quienes nos rodean, 

sus condiciones de existencia, porque a final de cuentas compartimos el mismo 

espacio vital: el mismo salón, la misma escuela, la misma ciudad, el mismo país, 

el mismo planeta.28 

Si tomamos en cuenta el valor del respeto, veremos que es un valor fundamental 

porque nos hace reconocer al otro por lo que es, no por lo que creemos que es. 

El respeto implica hacer a un lado nuestras creencias y nuestros prejuicios para 

poder ver a los demás como son, con sus cualidades y necesidades porque 

esperamos que los demás hagan lo mismo con nosotros, que nos reconozcan 

por nuestras propias cualidades y necesidades, como lo es aprender y formarse 

en una escuela como el CCH de la UNAM. 

Actividades de aprendizaje 
 

Estrategia 16: 
 

En plenaria, participa para establecer las reglas de convivencia que observarán 

en el grupo para la actividad de socialización de las variaciones creativas. 

Incluyan los valores que promueve la UNAM, la lista resultante escríbela a 
                                                           
28

 íbidem. 



70 
 

continuación y califica con una, dos o tres estrellas qué tan importante 

consideras estas reglas de convivencia. En plenaria explica tus respuestas. 

 
1_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
2.-____________________________________________________________ 
 
 
 
3._______________________________________________________________ 
 
 
 
4. ______________________________________________________________ 
 
 
 
5._______________________________________________________________ 
 

 

Sugerencias de evaluación y autoevaluación 
 

 

Al realizarse la socialización de las diversas “variaciones creativas” observa la 

actitud que seguiste con respecto a las normas de convivencia establecidas y 

responde a lo siguiente: 

1. ¿Qué tan difícil fue cumplir con las observaciones establecidas y, a qué lo 
atribuyes? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
2. Cuando ocurrieron burlas o señalamientos indebidos, ¿cómo ayudaste a que 
se resolvieran a favor de una buena convivencia? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
3. ¿Cómo fue tu experiencia al socializar tus variaciones creativas, qué 
percibiste en la actitud de tus compañeros, fuiste creativo, apasionado? Si es el 
caso, ¿qué te falto para lograrlo? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
4. Piensa en l@s compañer@s con los que te cuesta congeniar y describe con 
respeto el trabajo y la socialización que realizó alguno, teniendo como parámetro 
el valor de la pasión y la creatividad con la finalidad de mejorar la convivencia 
grupal.  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________ 
 
5. Escribe la reacción de aquel compañer@ ante tu escrito y, si es el caso, anota 
lo que faltó para que fuera un texto que favoreciera la convivencia grupal. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________ 
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UNIDAD III.  

NOTA INFORMATIVA Y ARTÍCULO DE OPINIÓN. COMENTARIO 
LIBRE 

Emma Garcés Rodríguez 

Juan Antonio García Delgado 

PRESENTACIÓN 
 

 

En esta unidad se pretenden trabajar dos géneros periodísticos 

que tienen repercusión en nuestra vida cotidiana y nuestro 

ámbito académico: la noticia y el artículo de opinión. En la 

primera predomina la narración de hechos o acontecimientos 

novedosos de actualidad y de interés internacional, nacional, 

estatal o local. El artículo de opinión, en cambio, como su 

nombre lo indica, pretende ser un texto argumentativo que da 

una opinión con relación a alguna noticia o suceso trascendente.  

 ambién se revisará la estructura, los elementos de la situación 

comunicativa y sus características. En este primer semestre 

entramos en contacto con los géneros que aparecen en un 

periódico o en un noticiario y actualmente también en las redes 

sociales. Los hechos noticiosos dan cuenta de los 

acontecimientos más importantes de nuestra vida cotidiana, 

como por ejemplo,  los resultados de las elecciones recientes en 

nuestro país, la multa a MORENA por la formación de un 

Fideicomiso “Por los demás” para apoyar a damnificados del 

sismo del 19 de septiembre de 2017,  el asesinato del periodista 

Rubén Pat, etcétera.  Las diversas formas en que es tratada una 

noticia o los géneros que se derivan de ésta da lugar a otros 

géneros como la entrevista, el reportaje y el artículo editorial, 

entre otros.  
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En este nivel del bachillerato se realizará un comentario libre derivado de la 

temática de una nota informativa y de un artículo de opinión, por esta razón es 

muy importante acotar las características de la nota informativa como del artículo 

de opinión, para que los estudiantes reconozcan y comprendan a detalle estas 

modalidades textuales con las que se enfrentarán cotidianamente. 

Los tipos de lectura que se practicarán en esta unidad son la exploratoria y la 

analítica. Por ello, es indispensable identificar la estructura de la nota informativa 

y el circuito argumentativo del artículo de opinión, así como la estrecha relación 

entre ambos géneros periodísticos que derive en un trabajo escrito en el que los 

estudiantes tomen en consideración las propiedades textuales de coherencia, 

cohesión y disposición espacial. 

 

PROPÓSITO: 
 

 

Al finalizar la unidad, el alumnado: 

Elaborará un comentario libre con coherencia, cohesión y disposición espacial, mediante la 

lectura analítica de notas informativas y artículos de opinión sobre un mismo asunto, para el 

inicio de su formación crítica como lector reflexivo de géneros periodísticos. 

 

APRENDIZAJE 1: Estructura y tópicos de la nota informativa. 

 
El alumnado reconoce la estructura de una nota informativa periodística, mediante la 

identificación de sus elementos, para el desarrollo de sus estrategias lectoras. 

 

Presentación de los contenidos 
 

La definición de noticia podemos entenderla como aquel hecho, acontecimiento o suceso actual 

a nivel internacional, nacional, estatal o local que debe ser además novedoso y de trascendencia 

política, social, económica, cultural o religiosa. Por ejemplo: una noticia reciente es que el 

candidato por la coalición “Juntos  Haremos Historia”,  Andrés Manuel López Obrador, es el 

virtual ganador como presidente de México, lo cual tiene una trascendencia nacional, pero 

también  internacional.  

La noticia o nota informativa es el género periodístico por excelencia, aparece sin excepción en 
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todos los noticiarios y periódicos, pues da cuenta de los hechos cotidianos y trascendentes de 

interés general; es el género que predomina en los medios de información y que sin él no se 

podría concebir un medio informativo.  

Posee una                                    , de lo más importante a lo menos importante. 

Una nota informativa consta de una cabeza o encabezado, una entrada o lead, un desarrollo o 

cuerpo y un cierre o remate.  

La cabeza o encabezado es lo que nosotros podemos identificar como el título y se puede 

distinguir porque generalmente aparece en letras negritas y con un tamaño mayor al resto del 

texto.  uele venir también acompañado de una subcabeza o balazo, que aporta información 

sobre la nota y generalmente aparece abajo del título. Y el cintillo arriba del mismo. Todo ello 

conforma un resumen de la nota. La entrada o lead es el primer párrafo y contiene la 

información más importante de todo el hecho: Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y o 

para qué. El desarrollo o cuerpo nos amplía la información sobre el hecho que ya se nos 

informó en la entrada, por lo tanto, se nos van a dar más detalles al respecto. Y en el cierre o 

remate se destacan algunos datos que no deben pasar desapercibidos y que probablemente ya 

se mencionaron en la entrada o en el desarrollo.  

Cintillo 

Encabezado o titular 

Balazo o subcabeza 

 

 

Entrada o lead 

¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
¿Por qué? 

Cuerpo o desarrollo 

Cierre  

o  

remate 
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Cabe señalar que la estructura de la pirámide invertida de una nota informativa va de los más 

importante a lo menos importante. Y que la entrada o lead, generalmente es el primer párrafo de 

la nota. A su vez el cuerpo o desarrollo de la nota informativa, se ubica desde el segundo hasta 

el penúltimo párrafo, en tanto que el remate o cierre comprende el último párrafo del texto.  

Las noticias más relevantes suelen aparecer en primera plana en casi todos los diarios y con 

letras grandes. Ello nos remite a una jerarquización de las notas informativas expuestas.  

Algunas de las notas tienen el encabezado o cabeza en la primera plana y ahí mismo inician el 

primer párrafo: la entrada. En otros casos aparece un breve resumen en letras negritas y más 

pequeñas de lo que contendrá dicha nota. El interior del periódico está organizado por secciones 

 nacional, economía y finanzas, política, cultura, deportes, espectáculos, internacional, etcétera  

en las cuales predominan las notas informativas, pero también encontramos otros géneros 

periodísticos como el artículo de opinión, el reportaje, la crónica, la entrevista y la columna 

informativa.  

Para identificar una noticia o nota informativa es necesario observar los elementos antes 

mencionados.  i se requiere hacer una revisión rápida de un diario y -de hecho lo hacemos- 

realizamos una lectura exploratoria  si leemos los titulares y el primer párrafo ya tenemos una 

idea general del contenido de la información, pero si interesa profundizar en alguna nota 

procedemos a leerla en su totalidad.  

A diferencia de los otros géneros periodísticos  como la crónica, la entrevista el artículo de 

opinión, la columna y el editorial, por citar algunos  es relativamente sencillo identificar la nota 

informativa, pues luego del encabezado viene firmado por el reportero que la redactó o el 

nombre de la agencia de noticias que la da a conocer (Reuters, AFP, Xinhua, etcétera) y al inicio 

de ésta aparece la ciudad desde donde se reportó la información.  

Finalmente, para verificar la comprensión de este aprendizaje se procederá a la práctica. El 

alumnado identificará las notas informativas de un periódico, las recortará y pegará. Asimismo, 

señalará la estructura de éstas  encabezado, entrada, cuerpo y remate . Por último, contestará 

las respuestas a las preguntas de la entrada de cada nota: Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, 

por qué y para qué. Cabe señalar que no necesariamente se encuentran todas estas respuestas 

en el primer párrafo.  
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En el siguiente ejemplo se analiza la estructura de una nota informativa
29

: 

 

 

 

En su primer discurso, luego de que la autoridad electoral reconoció que las tendencias le 

favorecían en la contienda, Andrés Manuel López Obrador formuló un reconocimiento al 

presidente Enrique Peña Nieto e informó que el próximo martes se reunirán en Palacio Nacional 

para comenzar el proceso de transición. Más tarde, en un acto en el Zócalo, repleto de 

simpatizantes, recalcó que el país inicia una nueva etapa de transformación y que 

encabezará un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.Foto Carlos Ramos 

Mamahua 

                                                           
29

 Urrutia, A. & Jiménez, N. (2 de julio de2018). Conteo rápido revela que AMLO tuvo 53 % de votos. La 

Jornada. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/2018/07/02/politica/008n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2018/07/02/politica/008n1pol
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Elecciones 2018 

Conteo rápido revela que AMLO tuvo 53% de votos 

 

▲ GRAN PAR ICIPACIÓN. Las autoridades electorales consideraron la 

jornada electoral de ayer una fiesta cívica. Foto Yazmín Ortega Cortés 

 

ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ 

 

Periódico La Jornada 

Lunes 2 de julio de 2018, p. 8 

Al dar a conocer el resultado del conteo rápido realizado por el Instituto Nacional 

Electoral (INE), el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova, informó 

que el intervalo de votación logrado por el candidato de la coalición Juntos Haremos 

Historia, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó entre 53 y 53.8 por ciento. Subrayó 

que con esta proyección, que no se sobrepone con ninguno de sus adversarios, 

puede declararse una clara tendencia de votación en su favor. 

En un mensaje difundido en cadena nacional, Córdova puntualizó que de acuerdo 

con el conteo rápido levantado en 7 mil 787 casillas electorales en todo el país, el 

candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, obtendría 

entre 22.1 y 22.8 por ciento, ubicándose en la segunda posición en la carrera 

presidencial.  
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De acuerdo con los resultados del conteo rápido del INE, el candidato de la alianza 

Todos por México, José Antonio Meade, se ubicó en tercer lugar, con una 

proyección de votos de entre 15.7 y 16.3 por ciento del total. 

Finalmente, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón alcanzó entre 

5.3 y 5.5 por ciento de la votación presidencial. 

Córdova precisó que el conteo rápido es una proyección de votación que tiene como 

fuente de información los cuadernos de trabajo de las casillas, documentos oficiales 

del INE, es decir, de los votos efectivamente depositados en las urnas, por lo que 

tiene una gran diferencia de precisión con respecto a las encuestas de salida que se 

sustentan en la declaración del sentido del voto que un ciudadano da a 

encuestadores. 

El consejero presidente del INE destacó que las proyecciones de participación 

ciudadana que arrojó el conteo rápido establecen que habrían votado entre 62.9 y 

63.8 por ciento del total de 89 millones de electores que se encuentran en el listado 

nominal. Subrayó que se trató de una jornada exitosa 

Durante su mensaje, Córdova aclaró que tanto las proyecciones del conteo rápido 

como la información del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

no son resultados oficiales, son de índole preliminar, los cuales surgirán del 

cómputo en los 300 distritos electorales que se realizarán a partir del próximo 

jueves. 

Sin embargo, de acuerdo con las experiencias anteriores del PREP y del conteo 

rápido, ambos tienen un muy alto grado de precisión con respecto al resultado 

oficial que surge de estos cómputos. 

Aprovechó para reconocer la participación del millón 400 mil funcionarios de casilla 

que realizaron el escrutinio y cómputo de las poco más de 156 mil casillas que 

fueron instaladas en todo el país. Calificó la elección de este domingo como una 

fiesta cívica en la que millones de ciudadanos salieron a votar de forma libre, 

masiva y en paz. 

Dijo que con la afluencia a las urnas, la sociedad mexicana refrendó su pluralidad y 

diversidad en la obtención de los cargos públicos. Ahora nos toca estar a la altura 

de este ejercicio democrático ejemplar. Se debe encarar los desafíos históricos con 

pleno respeto a la voluntad soberana. 

 

Ejemplo para contestar las preguntas básicas, sólo leyendo la entrada o lead de esta noticia. 

¿Quién?  Lorenzo Córdova, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) 

¿Qué? informó que el intervalo de votación logrado por el candidato de la coalición Juntos 

Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó entre 53 y 53.8 por ciento. Subrayó 
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que con esta proyección, que no se sobrepone con ninguno de sus adversarios, puede 

declararse una clara tendencia de votación en su favor. 

¿Cuándo? El día 2 de julio de 2018 

¿Dónde? En México 

Las demás preguntas:  Cómo  y  Por qué  o  Para qué? no aparecen en la 

entrada o lead. Para conocer las respuestas a dichas preguntas tendríamos que 

leer la nota completa.  

 

ESTRUCTURA DE LA NOTICIA O NOTA INFORMATIVA 

           La Jornada 

FECHA  2 de julio de 2018 

CINTILLO Elecciones 2018 

CABEZA O TITULAR  ¡Arrasa! 

BALAZO O SUBCABEZA  

  

Conteo rápido revela que AMLO tuvo 53% de votos 

 

ENTRADA O LEAD 

(CONTESTA LAS 6 

PREGUNTAS)  

                     

                      

   ? o ¿Para    ? 

 

 

¿Quién?  Lorenzo Córdova, el consejero presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE) 

¿Qué? informó que el intervalo de votación logrado por el candidato 

de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López 

Obrador, alcanzó entre 53 y 53.8 por ciento. Subrayó que con esta 

proyección, que no se sobrepone con ninguno de sus adversarios, 

puede declararse una clara tendencia de votación en su favor. 

¿Cuándo? El día 2 de julio de 2018 

¿Dónde? En México 

CUERPO O 

DESARROLLO  

 En un mensaje difundido en cadena nacional, Córdova puntualizó 

que de acuerdo con el conteo rápido levantado en 7 mil 787 casillas 

electorales en todo el país, el candidato presidencial de la alianza 

Por México al Frente, Ricardo Anaya, obtendría entre 22.1 y 22.8 

por ciento, ubicándose en la segunda posición en la carrera 

presidencial… Aprovechó para reconocer la participación del millón 

400 mil funcionarios de casilla que realizaron el escrutinio y 

cómputo de las poco más de 156 mil casillas que fueron instaladas 

en todo el país. Calificó la elección de este domingo como una 



84 
 

fiesta cívica en la que millones de ciudadanos salieron a votar de 

forma libre, masiva y en paz. 

REMATE  

 Aprovechó para reconocer la participación del millón 400 mil 

funcionarios de casilla que realizaron el escrutinio y cómputo de las 

poco más de 156 mil casillas que fueron instaladas en todo el país. 

Calificó la elección de este domingo como una fiesta cívica en la 

que millones de ciudadanos salieron a votar de forma libre, masiva y 

en paz. 

                  

           (PARATEXTO)  

En la primera fotografía se aprecia en primer plano al candidato y 

virtual presidente Andrés Manuel López Obrador, de perfil, sonriente 

y levantando su mano derecha en gesto de saludo a la multitud y 

periodistas que acudieron  esa noche del día primero de julio al 

Zócalo de la Ciudad de México, con sus banderines, a festejar el 

triunfo, y al fondo se observan los edificios iluminados de color lila y 

la noche obscura. Y en la parte superior izquierda se observan unos 

papelitos blancos. 

 En la segunda fotografía se observan dos manos, una en primer 

plano y la otra solamente una parte de la misma, cotejando una 

credencial de elector con una página del padrón electoral. 

                  

                )  

 

En su primer discurso, luego de que la autoridad electoral reconoció 

que las tendencias le favorecían en la contienda, Andrés Manuel 

López Obrador formuló un reconocimiento al presidente Enrique 

Peña Nieto e informó que el próximo martes se reunirán en Palacio 

Nacional para comenzar el proceso de transición. Más tarde, en un 

acto en el Zócalo, repleto de simpatizantes, recalcó que el país 

inicia una nueva etapa de transformación y que encabezará un 

gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Foto Carlos 

Ramos Mamahua 

  

GRAN PARTICIPACIÓN. Las autoridades electorales consideraron 

la jornada electoral de ayer una fiesta cívica. Foto Yazmín Ortega 

Cortés 
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Material de apoyo 

 

 

 Periódicos y noticiarios de tu interés 

                           , Manual de Periodismo30. 

                                  .                   31  

. 

Actividades de aprendizaje 

 

Estrategia 1 

 

Revisarás en casa un periódico por semana para familiarizarte con lo que 

acontece en nuestro país.  ambién escucharás y verás un noticiario 

semanalmente. 

 

Estrategia 2 

 

Investigarás en el libro de  icente Leñero, Manual de Periodismo32 las siguientes 

preguntas: 

 Qué son los géneros periodísticos? 

 Cómo se clasifican?  

 Cuáles son y cómo se definen? 

 Qué características tiene cada uno? 

 Cómo los puedo distinguir uno de otro? 

Asimismo, en internet investigarás las partes de la primera plana de un 

periódico, cómo se llaman y qué contiene cada una. Puedes imprimirla y pegarla 

en tu libreta.  

                                                           
30

 Leñero, V. & Marín, C. (1986). Manual de periodismo. D.F., México: Grijalbo. 
31

 Martín, G.V. (1980). Curso de redacción. D.F., México: Prisma. 
32

 Leñero, V. & Marín, C. Op.cit. 
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Estrategia 3 

 

Realizarás una lectura exploratoria de uno de los siguientes periódicos: 

                                                                               

              .  

  arás la lectura exploratoria ojeando y hojeando el periódico y 

contestarás las siguientes preguntas:  

  Qué formato tiene?  

  Cuáles son las secciones que lo conforman?  

  Cuál es la nota más importante?  

  Cuál es la menos importante?  

  Cómo logramos identificarlas?  

 Identificarás, recortarás y pegarás en tu libreta las secciones que 

identificaste.  

 

Estrategia 4  

 

Investigarás el concepto de noticia o nota informativa, entrevista, reportaje, 

editorial, artículo de opinión, crónica, columna, crítica y caricatura política  en 

diversas fuentes de información, entre ellas, Manual de Periodismo33 de  icente 

Leñero y                   34 de Martín  ivaldi.  

 

Estrategia 5 

Revisarás diferentes periódicos durante dos semanas, durante las cuales 

identificarás y recortarás diferentes notas informativas del tema de la violación 

de los derechos humanos o de las reformas energética, laboral, educativa,  de 

los siete proyectos prioritarios de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las 

elecciones en Puebla u otro tema que sea de tu interés.  

                                                           
33

 Op. cit. 
34

 Martín, G.V. Op.cit. 
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Estrategia 6 

 

Investigarás la estructura de la pirámide invertida y contestarás las siguientes 

preguntas que debe contestar toda nota informativa en la entrada o lead.  

  Quién  - ujeto de la información.  

  Qué? - El hecho, lo que ha sucedido.  

  Cómo  -Es decir, el método, la manera de producirse el hecho.  

  Dónde? – El sitio, el lugar en que se produjo el acontecimiento.  

  Cuándo  -Factor tiempo  año, día, hora o minuto. La precisión de la 

fecha  

depende del hecho)  

  Por qué  -La causa, elemento fundamental que nos da la razón de lo 

que  

ha pasado.   ivaldi Martín,                   35 p.346) Se debe aclarar que no 

siempre se contestan todas las preguntas y que en ocasiones se llegan a 

encontrar en el desarrollo o cuerpo de la nota. 

 

APRENDIZAJE 2: Situación comunicativa  

del artículo de opinión 
 

El alumno identifica la estructura del artículo de opinión, a través de la 

realización de una lectura analítica, para la identificación del circuito 

argumentativo. 

Presentación de los contenidos 
 

Es muy importante reconocer los elementos de la                        de 

una nota informativa: enunciador, enunciatario, propósito de comunicación y el 

contexto.  

                                                           
35

 Op. cit. 
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El enunciador es la empresa periodística que emite la noticia, o bien el 

reportero que escribe la nota o la agencia (s) informativa(s) que emitan la nota. 

El enunciatario, es la persona o grupo de personas a las que va dirigida dicha 

nota.  

El           de la nota siempre será informar de un hecho o un acontecimiento 

de interés.  

El contexto, se va a referir a la situación concreta en que se produce el hecho, 

determinado lugar y hora, de acuerdo con ciertas condiciones económicas, 

políticas, sociales, culturales o religiosas.  

En el aprendizaje anterior de esta unidad III, vimos que las noticias o notas informativas son los 

acontecimientos cotidianos novedosos y de interés social que son dados a conocer con 

oportunidad por los medios informativos al público lector. Ahora se trata de aprender la definición 

y a identificar la estructura y situación comunicativa del artículo de opinión. 

El artículo de opinión es el género subjetivo por excelencia, en el que el periodista experto en un 

tema determinado expone sus puntos de vista, su opinión, a fin de persuadir al lector respecto al 

enfoque que otorga a los acontecimientos nacionales o internacionales más importantes del día, 

o bien acerca de los temas de interés general que van marcando el devenir social y político. 

A continuación se expone el análisis de la situación comunicativa del ejemplo utilizado en el 

aprendizaje anterior  aprendizaje 1: “Arrasa”
 36

) 

 

                                                              

ENUNCIADOR  
 Periódico La Jornada  

(Alonso Urrutia y Néstor Jiménez) 

ENUNCIATARIO  

 
 Lectores del periódico La Jornada 

           
 Informar de los resultados de la contienda electoral en lo que se refiere al 

presidente de la república 

 

CONTEXTO  

 

Las elecciones del 1º de julio en México, enrarecidos por un contexto violento en 

algunos estados de la república y su tercer participación como candidato para la 

presidencia de la república de Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de 

años pasados, ahora hay una gran movilización en las campañas electorales de 

dicho candidato y mucha participación en las redes sociales para hacer frente a la 

propaganda negra en contra del candidato de MORENA y de un posible fraude 

                                                           
36

 Urrutia, A. & Jiménez, N. (2 de julio de2018). Conteo rápido revela que AMLO tuvo 53 % de votos. La 

Jornada. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/2018/07/02/politica/008n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2018/07/02/politica/008n1pol
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electoral.  

 
 

DIFERENCIAS ENTRE LOS DOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota informativa Artículo de opinión 

Es objetiva, informativa: se limita a informar los 

hechos reportados por el periodista. 

Es subjetivo. Interpreta los hechos con la 

opinión del experto en el tema. 

Informa el suceso del día Puede ser actual o e interés general 

Su intención es informar Su intención es  persuadir, convencer 

El lenguaje es preciso, conciso y claro Puede usar lenguaje más coloquial 

Su estructura incluye: cabeza, balazo, entrada, 

cuerpo, desarrollo y remate 

Su estructura incluye: título, premisas, tesis, 

argumentos, conclusión. 

Su modo discursivo es principalmente narrativo. Es predominantemente argumentativo. 

 

En artículo de opinión, conocido también como artículo de fondo, lleva la firma del articulista, 

pues representa la opinión del periodista experimentado. El articulista es conocedor del tema por 

lo que tiene autoridad para mostrar a los lectores el contexto de la información, aportar datos, 

antecedentes y propuestas a fin de que el público esté mejor informado para tomar decisiones. 

Como explican Vicente Leñero y Carlos Marín en su Manual de periodismo
37

, los articulistas 

deben poseer, además de una vasta cultura, “un amplio dominio del idioma, a fin de que la 

argumentación de cada uno de sus juicios sea tan sólida como las conclusiones que pretenden 

imponer”, mediante el razonamiento. 

Parafraseando a estos autores, podemos destacar algunas de las características del artículo de 

opinión: 

a) es sustancioso; es decir, rico en ideas y argumentos originales, 

b  aporta razones y evita “la palabrería inútil y los retorcimientos retóricos”, 

c) es contundente, esto es, no anda por las ramas y va al fondo del asunto para no dejar en el 

enunciatario la sensación de vaciedad, 

d) es afirmativo en la medida que no sólo denuncia sino aporta soluciones al tema tratado,  

e) es ágil, esto es, que está redactado con fluidez, claridad y originalidad a fin de que su lectura 

no resulte cansada, aburrida o incomprensible, 

f) es convincente, lo que significa que trata de ganar con argumentos la voluntad de los lectores, 

sin imposiciones prepotentes o autoritarismo dogmático, 

g) es breve; o sea, trata de decir en pocas palabras las ideas centrales y agotarlas, 

h) es trascendente. Quizás la característica más importante, pues persigue que su juicio influya 

en los lectores y los mueva a la reflexión. 

                                                           
37

 Leñero, V. & Marín, C. Op. cit. 
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A diferencia de la nota informativa que narra los hechos tal como ocurrieron, el artículo de 

opinión es subjetivo pues da la opinión del autor y suele utilizar, en algunas ocasiones, un 

lenguaje más coloquial. Asimismo, puede tratar temas de actualidad o asuntos históricos pero 

novedosos.  

Situación comunicativa del artículo de opinión 

 

Enunciador (o emisor). Es el nombre del articulista que firma el texto. 

Enunciatario (o receptor). Se refiere al público al que se busca persuadir y convencer acerca del 

tema tratado. 

Canal. El canal es el instrumento o medio a través del cual se transmite o da a conocer el 

mensaje: impreso, audiovisual, televisión, radio, internet.  

Propósito. Se refiere a la intención persuasiva del texto.  

Referente o tema. Es el tema que se trata en el texto. 

Código. Es el sistema de signos, dibujos o símbolos que se utiliza para estructurar el mensaje.  

Contexto. Tiene que ver con el tiempo y espacio en el que se presenta el hecho a comentar.   
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               Referente o tema 

 

 

    Enunciador                                                                                    Enunciatario 

    (articulista)                                                                                  (Público lector) 

  

                              

 

       Canal 

                                               (Medio en que se publica) 

               Propósito                                                                          Código 

      (Persuadir, convencer)                                                              (Escrito) 

                            

                                                                          

                            

              

       (La situación en tiempo y espacio en el que se origina el hecho a comentar) 

 

 

Material de apoyo 
 

Beneficia a 317 mil 879 funcionarios 

Aumentó Hacienda salarios de la alta burocracia previo a la elección
38

 

La medida aplica desde junio con retroactividad a enero pasado 

                                                           
38

 Enciso, A. & Méndez, E. (19 de julio de 2018). La Jornada recuperado de 

https://www.jornada.com.mx/2018/07/19/politica/003n1pol  

Mensaje     

Contextoo 

https://www.jornada.com.mx/2018/07/19/politica/003n1pol
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▲ El aumento salarial a los burócratas de alto nivel, sin explicación sobre el impacto 

presupuestal. Foto Cristina Rodríguez 

 

ANGÉLICA ENCISO Y ENRIQUE MÉNDEZ 

 

Periódico La Jornada 

Jueves 19 de julio de 2018, p. 3 

Dos semanas antes de la elección presidencial, sin hacerlo público, la Secretaría de 

Hacienda u Crédito Público (SHCP) aumentó los salarios de la alta burocracia 

federal, con efecto retroactivo a enero, desde el Presidente hasta el personal de 

enlace, que en total suma 317 mil funcionarios. 

En plena campaña electoral y cuando los sondeos anticipaban la derrota del PRI, se 

avaló el incremento sin explicar el impacto en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) 2018 aprobado por el Congreso. 

La autorización entró en vigor a partir de la segunda quincena de junio y varios 

funcionarios del gobierno federal confirmaron que en ese momento les entregaron el 

pago retroactivo, que apareció en sus recibos de nómina. 

El incremento salarial también se dio mientras crecían las quejas de los 

contribuyentes por no haber recibido la devolución de impuestos que debió hacerse 

desde abril, así como por el alza en los precios de los combustibles. 

La Secretaría de Hacienda, en el oficio número 307-A.-1665, fechado el 13 de junio, 

notificó a los oficiales mayores de las dependencias de la administración pública 

federal el Tabulador de sueldos y salarios brutos del Presidente de la República y 

de los servidores públicos de mando y enlace de las dependencias y sus 

equivalentes en las entidades, así como el Catálogo general de puestos y tabulador 

de sueldos y salarios brutos de la administración pública centralizada, niveles de 

transición, con vigencia al primero de enero de este año.  
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El eje del documento es informar acerca de los nuevos salarios y describir a las 

dependencias la ruta para gestionar la adecuación presupuestaria con el propósito 

de hacerlos efectivos, aunque no se detalla la partida del presupuesto que sustenta 

el ajuste. 

Se explica a las dependencias qué pasos deben realizar en el sistema de cómputo 

con la finalidad de gestionar la adecuación presupuestaria (y el) trámite de la 

emisión de memoria de cálculo correspondiente al incremento. 

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Federal 2017, del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, el personal en las instituciones de la administración 

pública asciende a un millón 567 mil 381 trabajadores, pero de éstos sólo 317 mil 

879 son de confianza y beneficiarios directos del ajuste. 

Los nuevos límites de ingreso de las dependencias y entidades federales son 

distintos a los aprobados por el Congreso en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2018. Así, el salario mensual autorizado para el Presidente es de 209 

mil 967 pesos y con el aumento asciende a 222 mil 261, de los cuales 43 mil 441 

pesos corresponden a sueldo base y 178 mil 819 al rubro de compensaciones. 

Para los secretarios de Estado, el sueldo base mensual asciende a 34 mil 967 

pesos, con compensaciones de 183 mil 619, lo que eleva sus ingresos a 218 mil 

586 pesos, con un incremento salarial de 17 mil 298. Con el aumento, el retroactivo 

de seis meses para cada secretario sería de 103 mil 790 pesos. 

Para los subsecretarios, el incremento es de 17 mil 265 pesos al mes, con un 

salario total de 217 mil 257, de los cuales 27 mil 352 pesos corresponden a salario 

base y las compensaciones ascienden a 189 mil 905. 

En el caso de los oficiales mayores, los salarios mensuales aumentaron 15 mil 676 

pesos, por lo que los vigentes desde hace un mes son de 206 mil 980 pesos, con un 

salario base de 25 mil 220 y compensaciones de 181 mil 759 pesos. Para los jefes 

de unidad, el nuevo salario es de 204 mil 436 pesos, un incremento de 7 mil 734, 

con un sueldo base de 22 mil 471 pesos y compensaciones por 181 mil 984. 

Los directores generales y coordinadores generales perciben ahora cada mes 207 

mil pesos, un incremento de 17 mil 471 pesos, mientras los directores generales 

adjuntos cuentan ahora con una percepción de 161 mil 681 pesos, es decir, 7 mil 

767 más. 

Los salarios en la administración pública se definen entre un límite mínimo y uno 

máximo, así como por las distintas categorías que se aplican en el caso de los 

direc-tores generales, directores generales adjuntos, directores de áreas, 

subdirectores de área y jefes de departamento. 

La remuneración para cada uno depende no sólo de los tabuladores de la 

Secretaría de Hacienda, sino de los límites que cada dependencia utiliza y, por 

tanto, los aumentos se someten a esas variables. En los anexos del oficio se 

aclara: En el importe del sueldo base bruto no están incluidas la prima vacacional y 

prestaciones económicas, por lo que deberán calcularse y ser otorgadas en razón 

de lo estipulado en el manual de percepciones 2018. 

El documento con el nuevo tabulador y las instrucciones para actualizar la memoria 

de cálculo correspondiente al incremento de sueldos y salarios fue enviado a los 

oficiales mayores o sus equivalentes en las dependencias de la administración 

pública federal por el titular de la unidad de Política y Control Presupuestario de la 

Subsecretaría de Egresos, Isaac Gamboa Lozano, quien pidió a las dependencias 

aplicar las medidas respectivas para cumplir con las disposiciones de este oficio. 
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Actividades de aprendizaje  
 

Estrategia 7 

 

Ahora, lee la nota precedente y realiza tus ejercicios como el ejemplo del aprendizaje anterior. 

 

ESTRUCTURA DE LA NOTICIA O NOTA INFORMATIVA 

            

FECHA   

CINTILLO  

CABEZA O TITULAR   

BALAZO O SUBCABEZA   

ENTRADA O LEAD 

(CONTESTA LAS SEIS 

PREGUNTAS)  

                     

                      

                ? 

 

 

 

CUERPO O 

DESARROLLO  
 

REMATE   

                  

           (PARATEXTO)  
 

                  

                )  
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INFORMATIVA 

ENUNCIADOR  

ENUNCIATARIO  

PROPÓSITO  

CONTEXTO  

 

APRENDIZAJE 2: Estructura argumentativa  

del artículo de opinión. 

 

Presentación de los contenidos 

 

Como ves, en el artículo de opinión “No disparen soy periodista”, señalamos 

también la estructura argumentativa, que incluye los elementos que a 

continuación definimos: 

 

Título: El título del artículo de opinión debe ser atractivo para llamar la atención 

del enunciatario y dar una idea del tema tratado. 

 

Premisas: Son aquellas ideas previas en las que se aportan indicios o 

conjeturas que permiten inferir ideas o sacar conclusiones.  

 

Tesis: Es la afirmación central que va a defender el enunciador con argumentos; 

su postura con respecto al tema que va a abordar. La tesis tiene que exponerse 

de manera directa, sin ambages y de forma afirmativa, mostrando la seguridad 

que se tiene del tema para defender un punto de vista. La tesis puede ser 

explícita o implícita: aparecer textualmente o deducirse lógicamente. Aunque 
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suele aparecer en los primeros párrafos, también puede estar presente en los 

párrafos intermedios o al final.  

Argumentos: Son los razonamientos lógicos y sustanciales con los que se 

defienden las ideas en una disertación. Los argumentos son explicaciones 

mediante las cuales se utilizan recursos persuasivos como ejemplos, analogías, 

contrastaciones, preguntas retóricas, respaldos de autoridad, experiencia, datos 

y hechos que respalden la tesis que se está defendiendo. 

 

 Analogía: 

 Respaldo de autoridad: 

 Pregunta retórica: etcétera. 

 

Conclusión: En la conclusión se expone una síntesis de lo más importante, las 

ideas principales que se explican en el cuerpo de la argumentación, así como las 

propuestas del articulista, y frecuentemente se vuelve a reiterar la tesis. 
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Material de apoyo 

TÍTULO 

 

 

 

 

 

P

r

e

m

i

s

a

s Tesis 
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A continuación, observa la situación comunicativa aplicada al artículo de opinión del ejemplo 

anterior: 

 

             Referente o tema 

(La inseguridad que viven los periodistas) 

 

 

 

    Enunciador                                                                                    Enunciatario 

(Raymundo Riva Palacio)                                       (Público lector de El Financiero) 

 

  

                              

 

       Canal 

                                               (Periódico: El Financiero) 

               Propósito                                                                          Código 

      (Persuadir para detener la violencia                              (El lenguaje castellano.) 

             contra periodistas.)                                                                                    

                                                                          

                            

              

        

 

Actividades de aprendizaje 

 
Estrategia 8 

 

1. Identifica, recorta y pega en tu libreta un artículo de opinión del tema que 

hayas determinado de tu nota informativa (de la actividad 5) y escribe los 

elementos de la situación comunicativa de dicho artículo. 

2.  Lee y observa la ubicación de los elementos que constituyen la 

estructura argumentativa del artículo de opinión No disparen, soy periodista de 

Raymundo Riva Palacio, del periódico El Financiero. 

Mensaje     
(Alto a la violencia contra periodistas) 

 

Contexto 
(la situación social de inseguridad y de violencia que se vive en México) 
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3. Observa el esquema de la situación comunicativa aplicada al artículo de 

opinión. 

 

Estrategia 9 

 

INSTRUCCIONES: Identifica, recorta y pega dos artículos de opinión del tema 

cuya nota(s)  informativa(s) hayas seleccionado.   

 

Sugerencias de evaluación o autoevaluación 
 

1. Elabora el esquema de la situación comunicativa. 

2. En cada uno de los artículos Identifica: Autor, Título, Premisas, Tesis, 

Argumentos y Conclusión con diferentes colores.  

3. Realiza un cuadro comparativo, entre dichos artículos donde destaques la 

tesis o postura de cada uno de ellos en relación al asunto planteado en la nota 

informativa.  

4. En plenaria cada uno de los equipos expone sus cuadros comparativos y 

sus conclusiones sobre las diferencias entre nota informativa y artículo de 

opinión. 

 

APRENDIZAJE 3: Estrategias de lectura  

y organizador gráfico 

El alumnado reconoce el propósito comunicativo del artículo de opinión, por 

medio de la lectura analítica y la elaboración de un organizador gráfico, para la 

toma de una posición propia. 

Presentación de los contenidos 

Para iniciar el reconocimiento de un artículo de opinión se llevarán a la práctica 

tres momentos de lectura: antes, durante y después. La primera será una  

lectura exploratoria, es decir, ya que ubicamos la sección de opinión o editorial 

del periódico que hemos determinado revisamos en una ojeada los títulos de 
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dichos artículos para elegir el que consideramos que puede tratar el tema que 

nos interesa. Hacemos una exploración rápida del texto. En ese momento se 

puede elaborar una hipótesis, es decir, escribir la expectativa de lo que creemos 

que abordará dicho texto. 

La segunda, será la lectura analítica, es decir se hará una lectura más 

detallada de dicho artículo. Identificando el número de párrafos que lo 

conforman, si es necesario se pueden enumerar. Posteriormente se llevará a 

cabo una lectura párrafo por párrafo e identificar las ideas principales, las 

marcas textuales (lexicalización: sustantivos, adjetivos y verbos valorativos).  

Y  finalmente, se ordenarán todo lo anterior para la realización de un 

organizador gráfico. Entendido éste como un esquema, cuadro sinóptico, mapa 

mental o conceptual de los elementos que conforman la estructura 

argumentativa de dicho artículo.  

Observa el ejemplo siguiente. 

 

 

Material de apoyo 

La CNTE habla zapoteco 

(Título) 

 

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 
39

  (AUTOR) 

 

1. Aristarco Aquino es zapoteco. Lo sigue siendo. Nació en el municipio de 

Yalalag. Estudió para maestro de primaria en las normales rurales de Reyes 

Mantecón, Oaxaca, y Mactumatzá, Chiapas, e historia en la Normal Superior de 

México. Fue secretario general de la sección 22 de Oaxaca entre 1989 y 1992. 

2. El profesor Aquino es un crítico consistente e informado de la reforma 

educativa. Su repudio viene del profundo conocimiento que tiene de la educación 

básica en su estado, producto de su experiencia práctica y del estudio. 

                                                           
39 Hernández Navarro, Luis. (2016). La CNTE habla zapoteco. La Jornada, p.15. 
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PREMISA.Sin embargo, según Aurelio Nuño y diversos articulistas, su rechazo 

proviene de que defiende canonjías y privilegios. 

3. Aristarco nació en 1951, en el seno de una familia campesina e indígena. 

Su padre se dedicaba por temporadas a labrar el campo y al comercio de café. Lo 

perdió cuando tenía un año y ocho meses. Creció hablando zapoteco. Aprendió 

español hasta los seis años, al entrar a la escuela primaria. 

4. El maestro Aquino estudió en la secundaria Benito Juárez de Yalalag, 

caracterizada por una muy peculiar mística. Fundada en 1959 por esfuerzo de los 

ciudadanos del municipio, los profesores que daban clases allí no recibían pago 

alguno. Su trabajo era un servicio a la comunidad y un honor del que disfrutaban. 

5. Aristarco Aquino comenzó su carrera profesional en la normal rural Moisés 

Sáenz, de Reyes Mantecón, pero tuvo que concluirlos en Chiapas, cuando el 

gobierno de Gustavo Díaz Ordaz cerró por la fuerza 15 de las 29 existentes. Allí se 

formó con la convicción de que como profesor, además de desarrollar actividades 

docentes, debía cooperar con la comunidad. 

6. La primera escuela donde dio clases, en 1970, era unitaria y se ubicaba 

en Santa María Tonaguía, única comunidad mixe perteneciente a un distrito 

zapoteco. Para llegar debía caminar seis horas desde la cabecera de la zona. Allí 

tuvo que aprender más primeros auxilios y hacerla de enfermero. Era, además, 

promotor cultural y deportivo, asesor y redactor de los documentos de la localidad. 

Cuando llegaban enviados de dependencias gubernamentales a visitar a la 

comunidad le tocaba servir de intérprete. 

7. Aristarco estuvo 20 años frente a grupo, dando clases de primaria y siete 

horas en una secundaria para trabajadores en la ciudad de Oaxaca. Como dirigente 

sindical nunca consiguió una hora más de clases ni ventajas laborales de ningún 

tipo. 

8. El profesor zapoteco comenzó a participar sindicalmente en 1977, como 

parte de un grupo que se movilizó en contra de la afiliación forzosa de los maestros 

a Vanguardia Revolucionaria. Desde entonces luchó activamente contra 

el charrismo sindical. Fue pionero en la labor organizativa que permitió que en mayo 

de 1980 estallara el movimiento democratizador en Oaxaca. 

9. Aristarco combinó el trabajo en las aulas con el compromiso con las 

comunidades y la lucha sindical, buscando democratizar la vida gremial, la escolar y 

el país. Su compromiso ha estado siempre con un proyecto claramente diferenciado 

de las actitudes charriles, sin desligarse nunca de la relación con los padres de 

familia. En el magisterio oaxaqueño, la consulta permanente a las bases, la 
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transparencia y la rendición de cuentas se convirtieron en prácticas sindicales 

comunes. Aristarco las promovió con convicción. 

10. Preocupado por la educación alternativa, impulsó, antes de ser dirigente 

seccional, talleres pedagógicos en Tlacolula. Allí, los maestros de base 

reflexionaron y analizaron su materia de trabajo. Como secretario general de la 

sección 22 promovió un congreso estatal de educación alternativa en 1990 y la 

publicación de una revista de análisis educativo. 

11. Fiel a sus raíces zapotecas, siempre vinculado a procesos de organización 

indígena de base, diputado local por el PRD entre finales de 1992 y 1995, jugó un 

importante papel en la aprobación de la reforma legal que reconoció el 

nombramiento de autoridades municipales por usos y costumbres. En 1995 y 1996 

fue invitado del EZLN a la mesa de derechos y cultura indígena, en San Andrés. 

12. Al terminar su periodo como legislador regresó a laborar en la 

implementación de un programa de formación permanente para maestros de 

educación básica. Así profundizó su comprensión de la problemática educativa, al 

tiempo que desempeñaba distintas funciones: coordinador de un centro de 

maestros, coordinador general, coordinador operativo y asesor permanente. Ahora 

está en la fase final de jubilación, con un salario de 19 mil pesos mensuales. 

13. Aristarco Aquino es incorruptible. Cuando Elba Esther Gordillo lo llevó a 

Los Pinos a una entrevista con el presidente Carlos Salinas, lo presentó con el 

mandatario diciendo: No es de los nuestros, pero con él se puede hablar. Y nunca le 

va a pedir porque nunca pide nada para él. 

14. Pero el profesor Aquino no es el único dirigente magisterial de la CNTE 

con esa ética y esa trayectoria. Centenares de maestros y maestras han ocupado 

cargos de responsabilidad sindical y regresado a trabajar sin haber obtenido 

privilegio alguno. Por supuesto, hay algunos casos (muy pocos) que no lo han 

hecho. Pero, en cambio, muchos de quienes los acusan de corruptos (sin ofrecer 

una sola prueba) han recibido todo tipo de favores gubernamentales. 

15. El profesor Aquino siente mucha indignación con el actual panorama 

educativo. “La ligereza –asegura– con que el secretario de Educación quiere hablar 

de cosas de las que no sabe y no conoce da pena.” Añade: Por mi experiencia, he 

conocido varias reformas. Algunas dejaron algo bueno, pero todas en general 

fracasaron, porque siempre fueron impuestas. Pero ninguna puede compararse a la 

de ahora. Esta es la peor. 

16. Como parte de la comisión negociadora de la sección 22 que resolvió el 

conflicto de 1980 y como secretario general, al maestro zapoteco que no perdió su 

lengua le tocó conocer a algunos secretarios de Educación. “Recuerdo –dice– a 
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Fernando Solana Morales. Hay un abismo entre el perfil y la calidad de un 

funcionario como él, con respecto al actual secretario de Educación. La primera 

señal de que las cosas se quieren resolver sería la renuncia de Aurelio Nuño. Es un 

estorbo, una provocación permanente, un obstáculo a cualquier cosa que se quiera 

lograr”. TESIS Y  CONCLUSIÓN.  

 

Twitter: @lhan55 

 

El subrayado de cada uno de los párrafos son las ideas principales. 

Las palabras que están escritas de color café son los sustantivos. 

Las palabras escritas  de color azul  son los verbos valorativos y  

Las palabras escritas de color morado, son los adjetivos. 

Si tú observas y lees solamente los sustantivos, verbos y adjetivos podrías 

deducir fácilmente cuál es la postura de este articulista en relación al tema que 

aborda que es el de la reforma educativa. 

ORGANIZADOR GRÁFICO DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN 

 (Título) La CNTE habla zapoteco 

 

(AUTOR) 

 

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO    

PREMISA 2. El profesor Aquino es un crítico consistente e informado de la 

reforma educativa. Su repudio viene del profundo conocimiento 

que tiene de la educación básica en su estado, producto de su 

experiencia práctica y del estudio.  

TESIS  15 y 16. Por mi experiencia, he conocido varias reformas. 

Algunas dejaron algo bueno, pero todas en general fracasaron, 

porque siempre fueron impuestas. Pero ninguna puede 

compararse a la de ahora. Esta es la peor… La primera señal de 

que las cosas se quieren resolver sería la renuncia de Aurelio 

Nuño. Es un estorbo, una provocación permanente, un obstáculo 

a cualquier cosa que se quiera lograr”..  

https://twitter.com/@lhan55
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ARGUMENTOS EXPERIENCIA Y HECHOS : Aristarco Aquino es zapoteco, es 

profesor, tiene un profundo conocimiento de la educación básica, 

producto de su experiencia práctica y de estudio. Nació en una 

familia campesina e indígena. Se formó en la normal rural Moisés 

Sáenz,de Reyes Mantecón y la concluyó en Chiapas. La primera 

escuela donde dio clases fue en 1970 en una comunidad mixe. 

Allí tuvo que aprender primeros auxilios y hacerla de enfermero, 

además de promotor cultural y deportivo, asesor y redactor de los 

documentos de la localidad, así como intérprete… Estuvo 20 años 

frente a grupo dando clases de primaria y 7 en una secundaria. 

 e inició como dirigente sindical en 1977… se movilizó en contra 

de la afiliación forzosa de los maestros a Vanguardia 

Revolucionaria, luchó activamente contra el charrismo sindical. 

Combinó este trabajo con el compromiso con las comunidades. 

Impulsó talleres pedagógicos en Tlacolula, fue secretario general 

de la sección 22, promovió un congreso estatal de educación 

alternativa, siempre vinculado a procesos de organización 

indígena…etc. 

EJEMPLO: Fiel a sus raíces zapotecas, siempre vinculado a 

procesos de organización indígena de base, diputado local por el 

PRD entre finales de 1992 y 1995, jugó un importante papel en la 

aprobación de la reforma legal que reconoció el nombramiento de 

autoridades municipales por usos y costumbres. En 1995 y 1996 

fue invitado del EZLN a la mesa de derechos y cultura indígena, 

en San Andrés. 

Aristarco Aquino es incorruptible. Cuando Elba Esther Gordillo lo 

llevó a Los Pinos a una entrevista con el presidente Carlos 

Salinas, lo presentó con el mandatario diciendo: No es de los 

nuestros, pero con él se puede hablar. Y nunca le va a pedir 

porque nunca pide nada para él. 

RESPALDO DE AUTORIDAD: El profesor Aristarco Aquino, La 
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CNTE, PRD, Elba Esther Gordillo, Fernando Solana Morales, 

EZLN,   

CONCLUSIÓN  La primera señal de que las cosas se quieren resolver sería la 

renuncia de Aurelio Nuño. Es un estorbo, una provocación 

permanente, un obstáculo a cualquier cosa que se quiera lograr”.. 

 

 

Actividades de aprendizaje 

Estrategia 12 

 

1. Aplica la lectura exploratoria para elegir otro artículo de opinión en 

relación al tema que hayas elegido según tu nota informativa, y escribe tu 

hipótesis de lectura.  

2. Realiza la lectura analítica de dicho artículo. 

a) Enumera cada uno de los párrafos. 

b) Identifica las ideas principales que pueden ser: premisas, tesis, 

argumentos. (Distínguelos con diferentes colores) 

c) Marcas textuales (lexicalización: sustantivos, adjetivos y verbos 

valorativos). Enciérralos con otros colores. 

 

Sugerencias de evaluación o autoevaluación 

 

1. Elabora un organizador gráfico y preséntalo ante tus compañeros o ante 

tu profesor (a). 

 

APRENDIZAJE 4: Proceso de escritura  

y propiedades textuales. 

El alumnado elabora un comentario libre sobre un artículo de opinión, a través 

de la organización de sus ideas, para la expresión personal de su punto de vista, 

con coherencia, cohesión y disposición espacial. 
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Presentación de los contenidos 

Para el proceso de escritura de tu comentario libre, se te propone que de las 

exposiciones escuchadas de las diferentes temáticas, vayas registrando las 

ideas esenciales y las posturas que se tengan sobre la temática que te interese. 

Tú elegirás las que consideres más claras, así como las principales razones que 

se dan por lo menos procura anotar tres. Todo esto lo retomarás para iniciar con 

tu comentario libre. 

El comentario libre es un texto cuya característica principal es que expliques el 

tema que estás abordando y emitas un juicio valorativo y una postura sobre el 

mismo, (si es correcto o incorrecto lo que se está opinando de acuerdo con la 

solidez de los argumentos o a los intereses que defienden los grupos de poder 

económico o político que se defienden en dicho (s) artículos de opinión), en 

donde expreses tu propia opinión al respecto. Apóyate en el organizador(es) 

gráfico(s) sobre el tema.  

Es importante señalar que como tú vas a ser el enunciador de este comentario 

utilizarás la primera persona del singular y en algunos momentos también 

utilizarás la tercera persona, pues harás referencia a determinado articulista(s).  

Recuerda que el comentario a redactar debe contener las propiedades 

textuales de coherencia, cohesión y disposición espacial. 

 La coherencia: permite identificar la unidad temática y comunicativa que 

expresa el escrito o el mensaje oral. De esta manera, es posible establecer que 

lo que se lee o escucha forma parte de un todo con sentido y contenido, y no de 

frases o ideas aisladas que no tienen relación entre sí. Un texto coherente no se 

pierde del tema general que, además, debe estar debidamente ordenado de 

acuerdo a una estructura discursiva que permita avanzar sin que haya rupturas 

entre el todo y las partes. 

La cohesión: esta característica hace que las ideas, expresadas a través de 

oraciones y párrafos se mantengan relacionados de manera lógica, unas con 

otras y que sean entendibles. Para lograr que haya ilación existen diversos 

mecanismos lingüísticos como las repeticiones y los conectores.  
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La disposición espacial: se refiere a una buena distribución del texto en la 

hoja: márgenes adecuados 2.5 cm., título centrado y en negritas, párrafos bien 

distribuidos, con sangría a partir del segundo párrafo; tipo y tamaño de la letra 

oficiales que se utilizan en el contexto académico, letra arial 12,  interlineado de 

1.5, etcétera.  

 

Material de apoyo 

Nota informativa y artículos de opinión trabajados en clase. 

 

 

Actividades de aprendizaje 

 

Estrategia 13 

1. Ante las diversas temáticas que se expondrán tú tendrás que elegir una, 

la que sea de tu interés, puede ser del tema que tú ya elegiste desde tu nota y 

los artículos que has estado trabajando. 

2. Escucha con mucha atención dichas exposiciones y de ser posible anota: 

a) Las ideas esenciales, es decir, cuál es la tesis que se defiende. 

b) Cuáles son los razonamientos o argumentos que la sostienen (anota por 

lo menos tres)  

3. Elabora un punteo con esas tres razones (argumentos) que apoyen la 

idea que defienden y escribe tu opinión sobre cada uno de ellos. 

4. Escribe un párrafo de introducción en el que expongas la idea que tú vas 

a desarrollar y vas a defender, recuerda que vas a defender  tu postura. 

5. Para el desarrollo o cuerpo del trabajo, explicarás mínimo en 3 párrafos 

las razones con las que apoyas tu idea que defiendes. Es decir, mínimo un 

argumento por párrafo. Recuerda que puedes incluir datos, respaldos de 

autoridad, tus ejemplos, analogías, etcétera. 

6. Y por último, en el párrafo de conclusión reiteras tu postura y agregas una 

última reflexión sobre el tema.  
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7. Verifica que tu texto respete las propiedades textuales de coherencia, 

cohesión y disposición espacial. 

8. Escribe un título que tenga relación al contenido de tu texto. 

9. Intercambia tu trabajo para que pueda ser revisado y de acuerdo con el 

siguiente protocolo de evaluación, lo puedas corregir. 

 

Sugerencias de evaluación o autoevaluación 
 

Protocolo de evaluación para el comentario libre 

ASPECTOS: Si  No Debe 

mejorar 

¿Tiene un título que contemple el tema o referente 

acordado? 

   

¿En el primer párrafo de introducción se identifica la idea 

que se va a defender? 

   

¿En el desarrollo se identifican las razones , los 

argumentos, que apoyan su postura como respaldos de 

autoridad, hechos, , analogías, etc. (Mínimo 3 párrafos)?  

   

¿Utiliza alguna marca textual (sustantivos, adjetivos, y 

verbos valorativos ) o recursos lingüístico, como preguntas, 

vocativos o adjetivos. 

   

¿El texto tiene un párrafo de conclusión, donde reitera su 

postura y agrega una reflexión propia sobre el tema? 

   

¿El texto tiene coherencia entre una idea y otra?    

¿Hay coherencia? dilación de una idea con otra?    

¿Hay una conclusión donde el alumno da su opinión 

personal sobre dicho artículo? 

   

¿Hay cohesión? (¿reitera o repite alguna palabra, utiliza 

correctamente los conectores y los signos de puntuación?) 

   

¿La disposición espacial es la correcta y adecuada?    
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APRENDIZAJE 5: Actitudes y valores 

El alumnado defiende un punto de vista personal, con libertad de expresión y 

compromiso, para el incremento de su conciencia sobre la validez de los 

enunciados. 

Presentación de los contenidos 

Cuando en el ámbito académico escuchamos diferentes puntos de vista sobre 

uno o varios asuntos, debemos poner mucha atención y de ser posible ir 

anotando las ideas con las que estamos de acuerdo o no. En este primer 

momento debemos tener mucho respeto para la escucha atenta,  para en un 

segundo momento poder opinar o disertar sobre las ideas expuestas de los 

demás compañeros ejerciendo la libertad de expresión como uno de los 

derechos inalienables del ser humano y de nuestro ejercicio constante a lo largo 

de las sesiones en la materia de TLRIID. 

Ante las diferencias tenemos que tener tolerancia, pues es uno de los valores 

que nos distingue como universitarios, entre otros. 

Material de apoyo 

A continuación se presenta un trabajo realizado por otros compañeros en los 

que expresan su punto de vista. 

Grupo 164 

Equipo 1 

Pasten López Jorge Yair  

Parra Brambila Miguel Isaí 

Rodríguez Suárez Brandon Zael 

Velázquez Vargas Maximiliano 

11 de noviembre de 2016 

 

La incógnita de lo que nos espera 
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Pareciera que con todos los avances científicos y tecnológicos 

actualmente el mundo ha cambiado, pero muchas ideas nefastas en 

relación al racismo y la impunidad están presentes de una manera 

muy increíble, y esto lo mencionamos porque lo ha hecho patente el 

nuevo presidente norteamericano Donald Trump. Este individuo ha 

expresado su odio hacia los mexicanos, hacia nuestro país, hacia 

nuestra nación y lo peor de todo es que nuestro presidente Enrique 

Peña Nieto, no se ha manifestado de manera contundente al 

respecto.  

No debería asustarnos la victoria de este señor, debemos aprender a 

valorarnos como mexicanos y mostrarle al mundo que no 

dependemos de Estados Unidos y ni de otro país; comenzar a valorar 

nuestros propios productos, nuestro trabajo y nuestros valores y no de 

depender de alguien más. 

¿En verdad nosotros los mexicanos y nuestros hermanos latinos 

somos la escoria que impide un avance en esta nación? No lo 

creemos. Se nos hace una tontería que gran cantidad de americanos 

que a poyan a Donald Trump piensan eso de nosotros cuando “los 

migrantes son la son necesarios no sólo para la economía de Estados 

Unidos, sino porque su población está envejeciendo  y los migrantes 

son la solución para detener este problema, y porque sus impuestos 

aportan a las arcas públicas para beneficio de los jubilados Ya en 

2007, la portavoz de George W Bush ante un académico 

ultraconservador que hacía la misma propuesta de deportar a los 

migrantes, le contestó: “ i deportamos a los indocumentados, el país se paraliza”. 
40 

Nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, no debería de relacionarse 

con Trump y si lo hace debería exigir un trato más digno para 

nuestros connacionales. Debería darse cuenta que México vale 

mucho y que puede realzar su economía por sí solo. 

Debería recordar las palabras de Nelson Mandela quien fue 

encarcelado por 27 años precisamente por oponerse a la segregación 

racial bajo la deleznable figura del apartheid: “El racismo es una 

enfermedad de la mente y del alma, deshumaniza a cualquiera que lo 

toca y mata a muchos más que cualquier infección”41 

El apoyo hacia Trump aumentó gracias a un debate con Hillary 

Clinton que se llevó a cabo en Hofstra University en Nueva York en el 

cual los dos candidatos a la presidencia expusieron sus ideas y 
                                                           
40

 Aragonés, A. M. (2015) El gobierno mexicano, mudo ante Donald Trump. La Jornada, p.22 
41

 Ibidem 
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algunas promesas que cumplirían si llegaban a ganar.  

¿Cómo reaccionaría el mundo si Trump llegara a ocupar la Casa 

Blanca? Esta era la gran pregunta que teníamos la población 

mexicana y parte de América Latina, pero hoy el 9 de noviembre de 

2016 todo el mundo nos enteramos que el presidente número 45 de 

los Estados Unidos de América era Donald Trump. 

Nuestra esperanza decayó, el hombre más odiado de América Latina 

ha conseguido lo que muchos creíamos imposible. 

Sinceramente no sabemos lo que nos espera, es un misterio que con 

el tiempo sabremos y esperamos que este señor llamado Donald 

Trump esté a la altura de gobernar a un país como se debe y que no 

vuelva a humillar a nuestro país por el solo hecho de que se cree la 

persona perfecta, casi casi dueño del mundo.  

 

 

 

Actividades de aprendizaje 

Estrategia 14 

 

1. En plenaria cada uno de los equipos leerá su comentario libre que elaboró 

sobre una temática determinada. 

2. El profesor coordinará para que se puedan verter las opiniones sobre los 

mismos y de ser posible que se dé un espacio de retroalimentación sobre los 

diversos comentarios elaborados. 

3. En plenaria, con ayuda del profesor, elabora un cuestionario de seis 

preguntas que orienten la reflexión sobre el respeto y la tolerancia hacia las 

ideas de otros. Por ejemplo: 

 ¿Qué sientes cuando alguien tiene una postura diferente a la tuya sobre 

algún asunto? 

 ¿Crees que la opinión de otros es valiosa aunque sea opuesta a la tuya? 
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 ¿Para ti es importante convencer siempre a los demás de tu punto de 

vista? ¿Por qué?  

 ¿Qué decides hacer cuando no puedes persuadir a los demás de tu punto 

de vista? 

4. De forma individual, contesta el cuestionario de seis o siete preguntas. 

Para hacerlo, te basarás en la observación que tuviste de las actitudes del 

equipo durante la lectura de los comentarios. 

5. En plenaria, comparte tus reflexiones sobre la experiencia de lectura de 

los comentarios y de las respuestas de ellos. 

 

Sugerencias de evaluación o autoevaluación 

 La noticia se puede definir como: 

A) Un hecho que estremece a una sociedad. 

   El relato de un hecho que sucedió en años pasados. 

C  La narración de una anécdota en determinado momento. 

D  El reporte de un suceso reciente, novedoso y de interés general.  

2. La noticia es un género: 

A) Literario. 

B) Narrativo. 

C  Periodístico. 

D) Argumentativo.  

3. La estructura de una noticia es: 

A  Pirámide. 

B) Inicio, desarrollo y cierre. 

C  Principio, clímax y desenlace. 

D) Cabeza, balazo, entrada, cuerpo y remate.  

4. Las preguntas que debe responder toda nota, en su entrada o lead, son:  

________________________________________________________________

_________ 

 

 . El propósito de una nota informativa es:  
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A) Informar.  

B) Persuadir. 

C  Dar una opinión.  

D) Esclarecer un hecho.  

 . La estructura de un artículo de opinión es: 

A   ítulo, premisa, entrada, cuerpo y cierre. 

B) Cabeza, balazo, entrada, cuerpo y remate. 

C   ítulo, paratextos, argumentos y conclusión. 

D   ítulo, premisas, tesis, argumentos y conclusión.  

7. El propósito de un artículo de opinión es:  

A) Opinar. 

B) Informar. 

C) Persuadir.  

D) Argumentar.  

 

RESPUESTAS: 

1. D 

2. C 

3. D 

4. Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué o para qué. 

5. A 

6. D 

7. C 
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Unidad IV.  

ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. RESEÑA 
DESCRIPTIVA 

 
Esperanza Alejandra Cabrera Martínez 

Fabiola Hernández Juárez 
 

PRESENTACIÓN 
 

La lectura es una de las actividades esenciales que el alumno 

realiza dentro del ámbito escolar. A partir de ella éste 

construye los conocimientos básicos de cada una de las 

asignaturas a cursar. El Taller de Lectura, Redacción e 

Iniciación a la Investigación Documental I busca que el 

alumno se transforme en un lector autónomo, es decir, que 

establezca relaciones entre lo que se lee y aquello que forma 

parte de sus experiencias y conocimientos, cuestionando y 

modificando lo que sabe, si es el caso, y estableciendo 

generalizaciones que le permita transferir lo que ha aprendido 

en contextos diferentes. 

El desarrollo de esta unidad hace énfasis en la comprensión 

de artículos de divulgación científica, a través de estrategias 

que le permitan obtener la información precisa que más 

adelante deberá procesar con base en la selección de un 

repertorio de operaciones de registro con las que podrá 

redactar tanto paráfrasis como resúmenes para elaborar una 

reseña descriptiva. 

Finalmente, el hecho de trabajar con artículos de divulgación 

científica se debe a que son los que más utilizan los alumnos 

para realizar actividades académicas. 
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La selección de los materiales sugeridos pretende que tanto el profesor como los 

alumnos utilicen temas de interés, actuales y reflexivos que nutran la formación 

académica desde las diferentes áreas del conocimiento. Cabe indicar que los 

materiales se pueden obtener desde Internet para facilitar su acceso. 

La divulgación científica es el conjunto de actividades que interpretan y hacen 

accesible el conocimiento científico a la sociedad, es decir, todas aquellas 

labores de difusión del conocimiento científico hacia las personas interesadas en 

entender o informarse sobre el desarrollo y aplicación de la ciencia y la 

tecnología.  La divulgación pone su interés no sólo en los descubrimientos 

científicos del momento, sino también en teorías establecidas o aceptadas 

socialmente o incluso en campos enteros del conocimiento científico. 

En la actualidad, la divulgación científica se realiza en prácticamente cualquiera 

de los formatos que existen en los diferentes medios de comunicación: 

documentales de televisión, revistas, artículos en periódicos generales o páginas 

de internet dedicadas a esta labor.  

PROPÓSITO: 

  
Al finalizar la unidad, el alumnado: 

Elaborará una reseña descriptiva de un artículo de 

divulgación científica, a partir de la lectura   analítica, para la 

comprensión de su contenido y sus características textuales. 

 

APRENDIZAJE 1: Lectura exploratoria  

y facilitadores textuales,  

paralingüísticos y paratextos. 
 

El alumnado aplica la lectura exploratoria en un artículo de divulgación científica, 

mediante el reconocimiento de la función de sus facilitadores, para la 

comprensión de este género. 
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Presentación de los contenidos 
 

La lectura exploratoria es el primer acercamiento al texto en cuestión; para 

iniciar su comprensión realizaremos ciertas estrategias, es de gran utilidad en 

los textos de divulgación, ya que permite predecir su contenido a través de una 

hipótesis de lectura. 

Después de realizar la actividad 1, con base en la lectura del título del texto, es 

necesario observar los facilitadores paralingüísticos, es decir, aquellos 

elementos que aparecen fuera del texto y que constituyen parte de su diseño 

gráfico (fotografías, dibujos, ilustraciones, esquemas, recuadros y diferentes 

tipos de tamaños de letras que se emplean para consignar el título, subtítulo, 

etcétera), su función es apoyar a conocer, de manera general, el contenido del 

texto. 

En la lectura exploratoria son fundamentales los facilitadores textuales o 

elementos paralingüísticos y paratextos que ayudan a la comprensión del texto, 

antes y durante la lectura:  

Los paralingüísticos son el apoyo del texto escrito: título, información del autor, 

abstract, subtítulos intercalados, recuadros, pie de imagen, notas, etc. 

Los paratextos son todo el apoyo visual que acompaña el artículo académico: 

dibujos, imágenes, fotografías, ilustraciones, gráficas, esquemas, mapas e 

infogramas, etc. 
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Material de apoyo 
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Actividades de aprendizaje 
 

 

Estrategia 1: 
 
 
Los alumnos leen el siguiente texto y contestan las preguntas: 
 

1. ¿Cuál es el título y el autor del texto? 
________________________________________________________________

___________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 

2.  ¿Cómo está distribuido? 
________________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

3. ¿Dónde se obtuvo esta información? 
________________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

4. Leer los dos primeros párrafos y escribir cuál es la idea central del texto:  
________________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué clase de texto se trata? 

____________________________________________________________ 
 
 
 

Estrategia 2: 
 
Observar con mucha atención todo el texto y escribir lo que se solicita: 

1. Título 
________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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2. Sobretítulos_________________________________________________
_______________________________________________ 

3. Subtítulos___________________________________________________
_______________________________________________ 

4. Abstract (pequeño resumen que aparece después del título) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________ 

5. Describir con palabras propias la imagen que contienen. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________ 

 
6. ¿Qué explica las imágenes? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________ 

7. Leer el primer y último párrafos para continuar con tu lectura 
exploratoria. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________ 
 

8. Vuelve a la hipótesis inicial y confirmar en qué medida la predicción es 
correcta de acuerdo con los facilitadores paralingüísticos. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________ 

9. ¿Quién es enunciador, y a partir de qué elementos se  
reconoce?__________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________ 

10. ¿Quiénes son los posibles enunciatarios? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
11. Elabora un resumen de su contenido 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

Estrategia 3: 

 

El alumno realiza la lectura global del texto e intenta comprender el significado 

de las palabras desconocidas a partir del contexto. Si se tiene problemas con la 

definición de algunas palabras, busca el significado en el diccionario y escribe en 

un cuaderno. 

 

APRENDIZAJE 2: Lectura analítica de un texto mixto. 

Estructuras textuales del tipo textual expositivo. 

 

El alumno reconoce el tipo textual expositivo, a través de la identificación de sus 

estructuras y secuencias, para la comprensión del artículo de divulgación 

científica. 

Presentación de los contenidos 
 

Los textos expositivos tienen como objetivo facilitar la comprensión de un 

conocimiento, se valen de una serie de recursos para conseguirlo: explicaciones, 

ejemplos, lenguaje sencillo, facilitadores textuales, ilustraciones, imágenes, 

infogramas, etcétera. 

Una de sus características es que el autor no realiza juicios personales, ya que 

su objetivo es la exposición de un tema; por lo regular se escriben en tercera 

persona del singular (él, ella). La estructura textual depende del tema que trata y 

la forma de abordar del autor. Existen cinco formas:  
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• Secuencia temporal: Se presenta como narración y se ordenan 

cronológicamente los hechos como fueron sucediendo. 

Fases de la Historia 

A partir de la invención de la escritura comienza la Historia propiamente dicha, 
dividida para su mejor estudio en cuatro edades: Antigua, Media, Moderna y 
Contemporánea. 
De acuerdo con ello, la Edad Antigua se extiende desde unos cinco mil años a. C. 
hasta el año 476 de la era cristiana e incluye el estudio de los pueblos del antiguo 
Oriente, de Grecia y de Roma. En el año 476, al producirse la caída del Imperio 
Romano de Occidente en poder de los bárbaros, se inicia la Edad Media, que 
abarca casi diez siglos, hasta 1453, fecha de la caída del Imperio Romano de 
Oriente en poder de los turcos. 
La Edad Moderna se extiende desde 1453 hasta 1789, año del estallido de la 
Revolución Francesa, que señala un cambio fundamental en el aspecto social, 
económico y político de la humanidad. Finalmente, la Edad 
Contemporánea transcurre desde 1789 hasta nuestros días. Ha de recordarse que 
estas divisiones son sólo convencionales, ya que el paso de una época a otra es 
prácticamente imperceptible y sólo a la luz del tiempo transcurrido puede 
establecerse diferencia entre una y otra edad histórica.

42
 

 
 

• Descripción: Se enumeran, clasifican y describen los componentes de un 

fenómeno, un individuo, un lugar, o un objetivo del tema a tratar. 

 
El Río Nilo 

El Nilo es el río más grande del mundo después del Amazonas en América de 

Sur. Nace muy cerca de los cero grados de latitud, en pleno Ecuador 

terrestre, a casi dos mil metros sobre el nivel del mar. Continúa un curso 

descendente hacia el noreste de África, hasta su desembocadura en el mar 

Mediterráneo. 

Tiene una longitud de 6700 km y fertiliza una extensión de 3349000 km
 2
, que 

incluye Tanzania, Rwanda, Zaire, Kenia, Uganda, Sudán, Etiopía y la zona 

cultivada de Egipto. Beneficia a una población de aproximadamente cien 

millones de personas en nueve países. 

Su nombre le viene del griego (Nilus en latín), probablemente derivado de las 

raíces semíticas nahal, que significa valle o valle del río. Por extensión 

semántica, se le llama Nilo desde tiempos remotos, denominación con que ha 

trascendido hasta nuestros días.
43

 
 

• Comparación–contraste: Establece semejanzas o diferencias entre dos 

conceptos o elementos que se van a destacar. 

Los centros comerciales 
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Los centros comerciales parecen iguales, pero no tanto. Unos son populares. Poseen 
cadenas de tiendas de moda barata y decoración funcional. Otros, que atraen a un 
amplio sector del público, son faraónicos, con joyería de lujo, firmas de diseño, 
supermercados con delicatesen y adornos que no desentonarían en una exposición 
universal. Pero lo que absolutamente todos tienen en común es la inexcusabilidad de 
ser rentables a corto plazo. En ellos todo está tasado, testado y auditado.

44
 

 

• Problema–solución: Se presenta un problema y se ofrece una solución a 

través de una hipótesis de cómo resolverlo. 

El PVC y el reciclaje de los plásticos 
Las dos formas principales de evitar la acumulación de residuos de 
materiales plásticos en la naturaleza son el reciclaje y la incineración. 
Los plásticos generalmente son reciclables. Los termoplásticos se pueden fundir y 
volver a moldear. Los termoestables se trituran y son mezclados como carga con 
otros plásticos, algunos plásticos se pueden “despolimerizar” volviéndose a obtener 
los monómeros. 
La incineración de los plásticos hasta su combustión total produce dióxido de 
carbono y vapor de agua cuando las moléculas de dichos plásticos están formadas 
sólo por carbono, hidrógeno y oxígeno. 
Pero las organizaciones ecologistas han denunciado el peligro que supone el uso 
del PVC (policloruro de vinilo), el plástico hasta ahora más utilizado en los envases 
del agua mineral. El PVC, por contener cloro en su composición, al ser incinerado 
produce sustancias perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las 
personas. Por este motivo, diversos fabricantes han sustituido dicho material por el 
PET (tereftalato de polietileno). Ambos plásticos tienen un aspecto parecido, aunque 
el PET es algo más brillante y transparente y tiene mayor resistencia a los golpes, lo 
que permite fabricar envases más ligeros.

45
 

 
• Causa–efecto: Primero se informa de los antecedentes o causas, hay 

explicaciones de lo sucedido tal o cual hecho o fenómeno y al final se marcan 

las consecuencias. 

El cambio climático 

 

“El cambio climático inducido por el ser humano acelerará la aparición de 

enfermedades infecciosas”. Esta fue la principal conclusión de un informe publicado a 

comienzos de 1996 en la Revista de la Asociación Médica Americana (JAMA). Enfermedades 

infecciosas transmitidas por insectos, como la malaria, el dengue y otras enfermedades 

tropicales, encontrarán con el cambio climático condiciones propicias para su expansión. 

Esto supone que, además de aumentar su incidencia en áreas tropicales, harán también 

acto de presencia en zonas que ahora se encuentran libres de ellas, afectando por tanto, a 

poblaciones que no están inmunizadas. Igualmente, el aumento de la temperatura 

superficial y del nivel del mar puede conducir a una mayor incidencia de enfermedades 

transmitidas por el agua, como el cólera y de las relacionadas con toxinas, como el 
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envenenamiento por mariscos. La única forma de frenar la modificación del clima que ya se 

ha iniciado es reducir drásticamente las emisiones de gases invernadero, como el CO2.
46 

 

Material de apoyo 
 

Los retos de la lectura en la era de Internet 
 

Guillermo Cárdenas Guzmán 
El auge de plataformas digitales y la abundancia de información están 
transformando radicalmente esta experiencia. ¿Qué nuevas habilidades 
y conocimientos requieren los lectores del siglo XXI? 
El 23 de abril es el Día Internacional del Libro, fecha en la cual los amantes 
de la lectura, libreros, editores, bibliotecarios y profesores celebran el gusto 
por esta actividad y nos invitan a disfrutar sus beneficios. Sin embargo, con 
una oferta de lectura abrumadora y en continuo crecimiento, en papel o 
formato digital, es difícil decidir por dónde empezar. Para facilitar la selección 
una organización global denominada Escuela de la Vida, con sede en 
Londres, recientemente estableció un novedoso servicio de biblioterapia. A la 
manera de una consulta médica o psicológica, el servicio incluye desde una 
cita con el interesado para explorar su perfil y preferencias de lectura, hasta la 
prescripción de las obras más adecuadas para él. “Nuestros biblioterapeutas 
se especializan en obras de ficción, pero también recetan obras selectas de 
filosofía, poesía y otros trabajos de no ficción”, se lee en el portal de School of 
life, organización que pretende convertir a la lectura en un medio de bienestar 
y salud mental. 
Más allá de estrategias mercadotécnicas y recetas de consultorio que suenan 
exageradas, escritores, filósofos, educadores e historiadores de todos los 
tiempos han argumentado sobre los beneficios de leer. Sin embargo, el 
creciente cúmulo de datos y las tecnologías digitales de información y 
comunicación plantean nuevos y grandes retos a quienes en forma recreativa 
o con fines académicos deciden sumergirse en esta actividad. 
 
Del papel al e-reading 
Las nuevas tecnologías de información y comunicación están transformando 
la manera en que archivamos y leemos documentos. Hoy más del 93 % de 
los contenidos que se generan en el mundo están en formato digital, lo cual 
ha detonado la llamada lectura electrónica, e-reading o ciberlectura. Esta 
nueva forma de lectura ya no lineal, sino con múltiples ventanas con recursos 
en audio, video e imágenes en movimiento, plantea grandes ventajas pero 
también serios inconvenientes, según expone Ariel Gutiérrez Valencia, 
profesor-investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
especialista en fomento a la lectura. 
Entre las ventajas el doctor en bibliotecología y estudios de la información por 
la UNAM menciona una mayor interactividad, pues el ciberlector puede 
desestructurar y reestructurar conjuntos de texto originales, editarlos, 
copiarlos o reescribirlos, además de localizarlos y consultarlos desde 
cualquier lugar donde haya una conexión a internet. Como desventaja, la 
ciberlectura requiere nuevas habilidades y estrategias para no extraviarse en 
el mar de información digital. Hay que saber usar bases de datos y motores 
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de búsqueda, así como ser capaz de asociar y conectar elementos desde 
diversas perspectivas para encontrar de forma eficaz lo que se desea. 
Elsa Margarita Ramírez Leyva, directora general de bibliotecas de la UNAM, 
coincide en que la lectura plantea grandes retos intelectuales no sólo por su 
complejidad intrínseca y por el vasto volumen de textos en soporte digital que 
hoy circulan, sino por la proliferación de objetos, medios e imágenes que 
también se consideran susceptibles de leerse. “ i nos ponemos a leer, por 
ejemplo, los sellos adheridos a una maleta de viajero, nos pueden revelar 
mucha información acerca de la personalidad del propietario, los sitios que ha 
visitado o el trabajo que realiza”, dice la experta del Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM. 
 
Hacia la multialfabetización 
Hoy existe una diversificación tan grande en los materiales de lectura —y las 
plataformas digitales han extendido tanto el rango de posibilidades— que 
muchos especialistas ya no hablan de alfabetización, sino que utilizan el 
concepto más extenso de multialfabetización para abarcar las nuevas 
necesidades. En el caso de los textos digitales, añade Elsa Ramírez, la 
lectura ya no se hace de manera lineal de principio a fin, como regularmente 
sucede con los libros tradicionales, que nos trazan la ruta (aunque hay casos 
excepcionales, como la novela Rayuela, de Julio Cortázar, que se puede leer 
en desorden). En cambio en un hipertexto el lector tiene que controlar las 
secuencias y vincular intelectualmente los contenidos. Pero además de 
relacionar diferentes lenguajes y contextos y construir un mapa mental para 
ordenar los contenidos, el lector digital se enfrenta al reto de manejar 
diferentes programas informáticos. 
Gutiérrez  alencia menciona que diversos estudios, primero bibliotecológicos 
y luego ling ísticos, neurológicos y sociológicos han dado cuenta de estos 
nuevos requerimientos para ser un buen lector en fuentes digitales. Uno de 
los primeros fue publicado por la investigadora estadunidense Julie Coiro en 
2003 con el título “Lectura de comprensión en Internet”. Más recientemente, 
Giovani Sartori propuso la tesis de que la comunicación por medios 
audiovisuales está propiciando un nuevo tipo de ser humano (Homo videns) 
en cuya formación resulta más importante la imagen que la representación 
simbólica mediante palabras. Esto, según el politólogo italiano fallecido en 
2017, afectaría la capacidad de abstracción y entendimiento. 
El escritor Nicholas G. Carr, primero en un artículo de revista publicado en 
2008  “ Internet nos está haciendo más tontos ”  y después en su 
libro Superficial, lo que Internet les está haciendo a nuestros cerebros, generó 
enorme controversia al plantear un argumento igualmente crítico hacia las 
nuevas plataformas digitales. Carr alega que los formatos de lectura 
impuestos por estas tecnologías, en las que predominan los multimedios y 
el multi-tasking (múltiples actividades a la vez) están afectando la capacidad 
de concentración y entendimiento que antes exigía un texto impreso, y con 
ello minando los cimientos de la cultura que durante siglos se construyó a 
partir de la invención de Gutenberg. 
“No es tan fácil leer en formato digital, pues se trata de una lectura no lineal 
que lleva de un texto a otro. Por ello corremos el riesgo de perder la brújula 
ante este gran volumen de información”, reconoce el profesor Ariel Gutiérrez. 
“El reto, más que la dificultad, está entonces en que los ciudadanos 
comiencen a trabajar para desarrollar estas capacidades”, afirma el también 
director del Centro de Información Académica de la Universidad Olmeca. 
 
¿CUÁNTO SE LEE EN MÉXICO? 
Elsa Ramírez, directora general de bibliotecas de la UNAM, explica que hay 
dos tipos de estudios sobre lectura: los cuantitativos, como las encuestas 
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(para indagar quién lee, cuánto y dónde) y los cualitativos, como el Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), que realiza la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cada tres años. 
En el reporte de 2015 de dicha prueba —que evalúa el desempeño 
académico en ciencia, matemáticas y lectura— los estudiantes mexicanos 
salieron mal librados, pues su calificación en el último rubro (423 puntos) los 
colocó debajo del promedio de los países evaluados (493 puntos) y en un 
nivel similar al de Bulgaria, Colombia y Trinidad y Tobago. En las tres áreas 
evaluadas, menos del 1 % alcanzaron niveles de excelencia. 
La Encuesta Nacional de Lectura 2015, que realizó el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura) en personas mayores de 12 
años encontró que los mexicanos leemos en promedio 5.3 libros al año. De 
ese total, 3.5 % son leídos por gusto (lectura recreativa) y 1.8 % por 
requerimiento laboral o escolar. 
Registros diferentes 
Otro gran reto para los lectores en formato digital es la comprensión y la 
construcción de memoria a largo plazo, pues diversos estudios psicológicos y 
neurológicos han concluido que resulta más fácil evocar el contenido de un 
texto cuando se lee en papel, afirma María del Carmen Castro González. 
“Como el registro que hace el cerebro es diferente en ambos formatos, cuesta 
más trabajo la comprensión de lectura en pantallas digitales en comparación 
a cuando se hace en un soporte físico”, precisa la colaboradora de 
investigación del Laboratorio de Sueño de la Facultad de Psicología de la 
UNAM. 
Las primeras descripciones de las regiones cerebrales involucradas en el 
procesamiento del lenguaje se remontan a los estudios anatómicos del 
médico y antropólogo francés Paul Pierre Broca y el neuropsiquiatra alemán 
Carl Wernicke a finales del siglo XIX. Sin embargo, los primeros enfocados en 
evaluar la comprensión de lectura fueron desarrollados por psicólogos 
educativos como Edmund Burkle en el siglo pasado. En las décadas más 
recientes, las tecnologías para visualizar el cerebro en vivo han hecho posible 
identificar qué áreas de ese órgano se activan durante la lectura e incluso hay 
autores que a partir de estas observaciones postulan que hay un circuito 
neuronal especializado en leer, según refiere María del Carmen Castro. 
Por ejemplo, los estudios neurológicos realizados en 2011 por Raymond Mar 
en la Universidad York (Toronto, Canadá) con apoyo en equipos de 
resonancia magnética funcional detectaron varias áreas y estructuras 
cerebrales que se activan en forma bilateral (en ambos hemisferios) durante 
la lectura. Estas abarcan desde regiones frontales y temporales localizadas 
en la corteza cerebral hasta otras más profundas involucradas con el 
procesamiento de emociones. 
La especialista de la Facultad de Psicología explica que si bien se han 
observado funciones especializadas en los hemisferios cerebrales, en el caso 
de la lectura no existe tal lateralización: al ejercitarla participan zonas de todo 
el cerebro. 
“La lectura es un proceso bilateral. El hemisferio izquierdo está especializado 
en el lenguaje y permite manejar la lógica y la sintaxis, pero en el derecho 
residen las zonas que procesan la prosodia, la acentuación y el ritmo con el 
que leemos un texto”, dice la maestra Castro González. 
ACTIVACIÓN CEREBRAL 
En un estudio apoyado con equipos de resonancia magnética funcional para 
escanear el cerebro de voluntarios al momento de leer, el investigador 
Raymond A. Mar, de la Universidad de York (Toronto), encontró que se 
activan diversas regiones en ambos hemisferios cerebrales (izquierdo y 
derecho), tanto de la corteza cerebral como del sistema límbico. Es decir, la 
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lectura constituye una experiencia integral que incluye capacidades lógico-
analíticas y detona respuestas emocionales. 

1. Regiones órbito frontales Controlan los movimientos oculares que hacemos al 
seguir un texto con la mirada. 

2. Áreas motrices Se activan aunque no pretendamos realizar las acciones 
descritas en la lectura, basta con imaginar que lo hacemos. 

3. Regiones temporales Se localizan junto a las áreas de Broca y de Wernicke; 
son esenciales para procesar la lectura y escritura. 

4. Área de Broca Situada en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. 
Involucrada en la producción del lenguaje. 

5. Área de Wernicke Localizada entre los lóbulos parietal y temporal. Implicada 
en funciones de comprensión del lenguaje. 

6. Área visual En el lóbulo occipital. 

 
* Giro temporal medial izquierdo 
**Giro frontal inferior izquierdo 
Debajo de la corteza cerebral:  
Amígdala: Es el núcleo de control de las emociones y sentimientos.  
Hipocampo: Participa en la memoria y recuperación de experiencias 
previamente almacenadas en nuestro cerebro. 
Experiencia placentera 
Independientemente de la plataforma, las evidencias corroboran lo que desde 
hace siglos sostienen escritores, educadores y promotores: leer es una 
experiencia completa, compleja y en muchas ocasiones —sobre todo cuando 
se practica con fines estéticos— altamente placentera. 
El hecho de que al leer se estimulen tantas áreas cerebrales —entre ellas las 
que participan en las respuestas emocionales, como el hipocampo y la 
amígdala— conduce a experiencias que trascienden la mera decodificación e 
interpretación de las líneas de un texto, sostiene María del Carmen Castro. 
También explica la profunda conexión emocional que muchos lectores logran 
establecer con los personajes o situaciones de un relato. 
“Así como sucede con la música, que es una experiencia integral detonadora 
de estados anímicos y múltiples evocaciones, la lectura también puede 
llevarnos a saborear, oler, oír e imaginar cosas, de acuerdo con las 
descripciones del texto que tenemos en las manos”, dice la especialista. 
Mientras más abundantes sean los detalles del texto, mayor es el estímulo. 
Esto sucede porque las áreas motrices del cerebro se activan al leer 
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descripciones de acciones aunque no las ejecutemos realmente, algo que 
también se ha observado en los cerebros de los músicos al solo imaginar que 
tocan su instrumento. 
Este goce estético no se limita a las grandes obras clásicas de la literatura 
universal ni tampoco se restringe sólo al libro, como lo expresó el editor y 
promotor de lectura Juan Domingo Arg elles durante una conferencia que 
impartió en el II I en febrero pasado: “Cuando hablamos del placer de la 
lectura, éste no es exclusivo de las obras de ficción o de la creación literaria, 
aunque abusivamente la literatura se lo haya apropiado. El placer de la 
lectura incluye preferentemente el goce del conocimiento y la satisfacción del 
aprendizaje, que también se adquiere por medio de la emoción y la 
imaginación”. 
Nuevas habilidades 
Más allá de los beneficios que aporta en el plano comunicativo y cultural 
(ampliación del léxico, capacidad de concentración, dominio del lenguaje, 
adquisición de conocimientos) leer habitualmente favorece la memoria a largo 
plazo, estimula una mayor plasticidad neuronal y en algunos casos contribuye 
a reducir el deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento. 
Por todas estas razones, María del Carmen Castro no duda al afirmar que el 
ejercicio físico es al cuerpo lo que la lectura al cerebro. “Esta actividad va a 
favorecer no únicamente nuestro cerebro a nivel biológico, sino que también 
nos va a facilitar establecer relaciones en el contexto social”. 
Pero, ¿cómo forjar nuevos lectores ante los retos mencionados y en el 
contexto de un país como México, en el que hay tantas carencias en este 
rubro? Elsa Ramírez Leyva propone no menospreciar la lectura recreativa así 
como fortalecer la labor que ya realizan las bibliotecas apoyando al usuario 
para que desarrolle habilidades que le permitan identificar qué materiales 
necesita y lograr una comprensión adecuada. 
Ariel Gutiérrez  alencia considera que “no es suficiente con comprarle una 
tableta o celular al joven, ya que por sí solo no logrará aprovechar todo el 
potencial de las tecnologías digitales”. Es preciso que los padres en casa y 
los maestros en las escuelas lo conduzcan hacia una buena distribución de 
su tiempo entre actividades recreativas y lecturas académicas. 
El investigador de la Universidad de Tabasco basa estas propuestas en un 
estudio que hizo con más de 5 000 estudiantes de universidades públicas y 
privadas en dicha entidad, en el cual los participantes contestaron una 
encuesta para autoevaluar qué tan preparados estaban en el 
aprovechamiento de las tecnologías digitales para mejorar sus capacidades 
académicas. El 90 % de los alumnos respondió que es diferente usar las 
tecnologías digitales para entrar a las redes sociales que para resolver 
trabajos académicos. Este mismo porcentaje reconoció la necesidad de tener 
programas y estrategias, así como el acompañamiento de los profesores para 
aprender a aprovechar dichas herramientas. 
Ariel Gutiérrez recuerda que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha solicitado que los gobiernos de 
los países miembro adopten antes de 2030 políticas públicas y medidas para 
que las sociedades puedan formar buenos lectores. Según la Unesco los 
educadores deben trabajar en cuatro grandes áreas: para desarrollar 
competencias tecnológicas (saber usar una computadora); competencias 
informáticas (manejo de programas); competencias informativas (para 
distinguir información fidedigna de la falsa) y competencias éticas (manejo de 
citas y autores . “ enemos que trabajar en el desarrollo de estas nuevas 
habilidades, ya que nadie tiene aún el dominio completo de las tecnologías 
digitales. Todos seguimos en el proceso de aprendizaje”, resume el profesor 
Gutiérrez Valencia. 
Más información 
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● Coiro, Julie, Comprensión de lectura en Internet: ampliando lo que 
entendemos por comprensión de lectura para incluir las nuevas 
competencias, Eduteka: http://eduteka.icesi.edu.co 

● “Observatorio de la lectura”,  ecretaría de Cultura, México: https:   
observatorio.librosmexico.mx 

● “Alfabetización digital un reto de todos”, Organización de Estados 
Iberoamericanos: www.oei.es 

● Gutiérrez Valencia, Ariel, Las prácticas de lectura de los estudiantes 
universitarios, Editorial Académica Española, 2017.

47
 

Guillermo Cárdenas Guzmán es periodista especializado en temas de ciencia, tecnología y 

salud. 

Ha laborado en diversos medios de comunicación electrónicos e impresos, como los diarios 

Reforma y El Universal. Actualmente es reportero de ¿Cómo ves? 

 

Actividades de aprendizaje 

Estrategia 4:  

Los alumnos responden individualmente los siguientes datos que se solicitan: 

a) Título 

______________________________________________________ 

b) Autor____________________________________________________

_ 

c) Información del autor 

________________________________________ 

________________________________________________________

__ 

d) A qué se refiere el texto que acompaña al título (abstract) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

______ 

e) Transcribe los subtítulos que se encuentran intercalados en el texto 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

                                                           
47
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________________________________________________________

________ 

f) Describe con tus palabras las imágenes que acompañan el artículo 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________ 

g) ¿Qué explican los pies de imagen? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________ 

h)  De qué habla el recuadro de “ cuánto se lee en México? 

________________________________________________________

________________________________________________________

____ 

1. Partiendo de los puntos anteriores, ¿Cuál es tu hipótesis de lectura? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__ 

2. ¿Qué clase de texto es?   

___________________________________________________________

_ 

3. Lee el texto completo. 

4. Enumera los párrafos que lo integran. 

5. ¿Cuál es el tema que trata?  
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6. ¿Coincide con tu hipótesis de 

lectura?____________________________________________________

___________________________________________________________

___ 

7. Lee con cuidado el párrafo uno y determina qué organización textual 

utiliza. 

___________________________________________________________

_ 

8. En el párrafo 5 identifica cuáles son los retos de la lectura 

________________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9. Transcribe una parte donde se puede apreciar la organización textual 

claramente. 

10. Si hay palabras desconocidas, busca sus significado en el diccionario y 

escríbelas al margen que corresponda el texto. 

 

APRENDIZAJE 3: Paráfrasis y resumen.  

 

El alumno ejercita las operaciones textuales de resumen  

y paráfrasis, por medio de la identificación de ideas principales,  

para la elaboración de una reseña descriptiva. 

Presentación de los contenidos 

Los alumnos una vez que realizaron la lectura analítica del escrito realizan las 

operaciones textuales para identificar ideas principales como es la redacción de 

paráfrasis y resúmenes; lo cual es fundamental para elaborar una reseña 

descriptiva del artículo de divulgación científica. 

La paráfrasis constituye uno de los procedimientos que permite recuperar la 

información relevante de cualquier escrito y facilitar su comprensión; pues obliga 

a sustituir aquellas palabras de difícil comprensión por otras más inteligibles.  
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La paráfrasis es el escrito donde se corresponde a cada enunciado de un texto, 

otro semánticamente similar.  

Existen dos tipos de paráfrasis: la mecánica, en la que se substituyen las 

palabras por sinónimos y la constructiva, en la que varía la construcción 

gramatical. Hay que tener en cuenta que al redactar una paráfrasis conviene 

buscar sinónimos; alterar el orden de las palabras para simplificar el escrito y 

hacerlo mucho más claro. La consulta del diccionario es indispensable pues una 

paráfrasis se puede elaborar sólo cuando se ha comprendido bien el texto, 

además de manejar un lenguaje adecuado y preciso. 

Ejemplo: 

“ ay cinco métodos básicos para lograr un léxico considerable. El primer método 

consiste en aprender de memoria las palabras memorizándolas visualmente, 

escribiéndolas en fichas...” 

 

Paráfrasis mecánica: 

Existen cinco formas elementales para acrecentar el vocabulario. La primera 

forma se basa en memorizar las palabras visualmente y anotarlas en fichas. 

Paráfrasis constructiva: 

Para acrecentar el vocabulario es conveniente considerar la memorización de 

palabras y su registro en fichas. 

 

Material de apoyo 
 

Las noticias falsas viajan veloces 
Un estudio reciente dirigido por investigadores del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts mostró que en Twitter las noticias falsas se distribuyen más 
rápidamente y a más personas que las verdaderas, y por un importante margen. 
Además, el grueso de la información falsa no lo difunden bots (programas 
informáticos) sino personas que la leen y reenvían a sus contactos. 
Este proyecto se originó a raíz del atentado del Maratón de Boston, en abril del 
2013, en el que murieron tres personas y 263 resultaron heridas. Después del 
suceso, Twitter se convirtió en la principal fuente de información con miles de 
mensajes transmitidos por segundo. Soroush Vosoughi, uno de los investigadores, 
detectó que la mayor parte de la información que recibía eran rumores o noticias 
falsas. Para estudiar este fenómeno pidió a Twitter acceso a sus archivos. 
De 2006 a 2017 los investigadores siguieron la trayectoria de 126 000 mensajes que 
rápidamente se convirtieron en cascada y fueron reenviados más de 4.5 millones de 
veces por cerca de tres millones de personas. Para determinar si las historias eran 
verdaderas o no los investigadores utilizaron los servicios de seis organizaciones de 
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verificación de datos distintas e independientes, que coincidieron en sus juicios más 
de 95 % de las veces. 
Los resultados son preocupantes. Las noticias falsas tienen 70 % más 
probabilidades de propagarse por reenvío que las reales, a las que toma casi seis 
veces más tiempo llegar a 1 500 personas que las falsas. 
¿Por qué? Los investigadores trataron de explicarlo con la teoría de que a todos nos 
gusta la novedad y la atención que se obtiene por ser el primero en compartir lo 
nuevo. Para ponerlo a prueba tomaron muestras al azar de mensajes falsos y 
verdaderos y analizaron las reacciones que producían en los lectores. Los usuarios 
respondieron a noticias falsas con sorpresa y enojo, mientras que las verdaderas 
por lo general producían emociones menos intensas. 
Los resultados de esta investigación se publicaron el pasado 9 de marzo en la 
revista Science.

48
 

 

Actividades de aprendizaje 

 

Estrategia 5: 

 

Los alumnos leen el texto Las noticias falsas viajan veloces y escriben una 

paráfrasis mecánica y una paráfrasis constructiva del siguiente texto: 

 

Paráfrasis Mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Recuperado el 20 abril 2018, 20:51 horas de  

http://www.comoves.unam.mx/numeros/rafagas/233 

http://www.comoves.unam.mx/numeros/rafagas/233


138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paráfrasis Constructiva 
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Presentación de los contenidos 
 

El resumen es uno de los ejercicios más requeridos y de mayor complejidad en 

el ámbito escolar es la elaboración de resúmenes. Es común que el profesor 

solicite resumir capítulos de libros, ensayos e incluso el contenido íntegro de 

libros u obras de consulta, con la finalidad de entender y analizar su contenido. 

Por tal razón, es fundamental para la formación académica el saber extraer las 

ideas más importantes de los diferentes textos. Todo texto está constituido de 

ideas, básicas o medulares, secundarias e ideas complementarias.  

Después de leer un texto, se puede determinar el tema o asunto, es decir, 

abstraer su contenido general en una sola idea. También es posible con cada 

párrafo hasta recuperar las ideas básicas. 

Para lograrlo se utilizan las llamadas macrorreglas de Teun Van Dijk: 

Se definen como operaciones que usa el lector para obtener la información 

relevante de un texto y determinar el asunto de que se trata y son cuatro:  

a) Cancelación:  Eliminar todo aquellos que no es útil para la comprensión 

del texto. Así se queda con las ideas más destacadas 

b) Selección: Se trata de escoger la información más relevante a través del 

subrayar. 

c) Generalización: Se sustituye una serie de datos, eventos u objetos, por 

algún término que los contenga. 

d) Construcción: Implica la realización de una o varias oraciones temáticas, 

cuando no existe una que hable de la idea esencial del párrafo. 

La elaboración de un resumen implica reducir a pocos términos lo esencial del 

escrito; para ello se debe eliminar repeticiones, ejemplificaciones y todo aquello 

que no sea relevante para su comprensión; conservando, claro, las ideas y el 

sentido original del texto. 
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Un aspecto a considerar en la elaboración del resumen es su unidad de sentido; 

todas las ideas deben estar relacionadas entre sí formando un todo, es decir, 

que el párrafo o párrafos se presenten de manera coherente y unitaria. Es 

recomendable auxiliarse de los conectores que enlazan las distintas partes de 

un texto y establecen relaciones que lo organizan y le dan sentido. 

Para realizar el resumen de un texto expositivo se  considera el modo discursivo 

predominante. En el caso del artículo de divulgación predomina la descripción. 

 

Material de apoyo 

Comunicación celular
49

 
Pilar Martínez 

 

En el Área de 
Sistemas Complejos 

de la UAM-
Iztapalapa, un grupo 

de investigadores 
estudia los 

fenómenos que 
ocurren a nivel de 
las proteínas de la 
membrana celular, 
principalmente, la 

difusión de ligandos 
(iones o moléculas) a 

través de canales 
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que dejan pasar 
iones. 

 

 
Describen cómo llegan ligandos a proteínas 
En el Área de Sistemas Complejos de la UAM Iztapalapa, un grupo de 
investigadores estudia los fenómenos que ocurren a nivel de las proteínas de 
la membrana celular, principalmente, la difusión de ligandos (iones o 
moléculas) a través de canales que dejan pasar iones.  
“Desarrollamos teorías que describen cómo pasan los ligandos por los 
canales iónicos y como éstos llegan a los receptores. Existen distintas formas 
de receptores y canales iónicos con el fin de controlar parte del tránsito de las 
moléculas, ligandos o proteínas que van de un lado a otro, dentro de la 
célula”, explica el doctor Leonardo Dagdug Lima, líder de esta investigación. 
Anteriormente, se estudiaba este proceso con un solo receptor y no se podía 
tener más  “nosotros, en colaboración con el Instituto Nacional de  alud de 
los Estados Unidos, a partir de sofisticados modelos matemáticos y 
experimentales, analizamos qué sucede cuando colocamos un conglomerado 
de receptores y cómo los ligandos se mueven para llegar a éstos. Lo que 
encontramos es que, cuando los receptores o los canales iónicos se juntan, 
el tiempo de salida de los ligandos se incrementa”, menciona. 
Es posible que el movimiento de las proteínas en la membrana celular sea 
fundamental en el desarrollo de diabetes, “en este sentido, encontramos que, 
cuando la persona es diabética, los receptores y los canales iónicos que se 
encuentran en la membrana celular pierden su movilidad, impidiendo que 
éstos se junten, propiciando un flujo mucho menor de ligandos a través de la 
membrana”, explica. 
El conocimiento científico derivado de esta investigación podría incidir en el 
desarrollo de fármacos de liberación controlada, como parte del tratamiento 
contra la diabetes y otros padecimientos. 

 

 

Actividades de aprendizaje 

Estrategia 6: 

 

Los alumnos elaboran un resumen del texto “Comunicación celular”  usando las 

cuatro macrorreglas de Teun van Dijk y puede guiarse con las siguientes  

preguntas: 

 

1. ¿Qué es la comunicación celular? 

2. ¿En qué consiste? 

3. ¿Cuáles son sus características? 

4. ¿Cómo se forma? 

5. ¿De dónde proviene? 
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6. ¿Cómo se construye? 

7. ¿Cuáles son las características de sus partes? 

 

 

 

 

Estrategia 7: 

El alumno responde las siguientes preguntas:  

  

a) ¿Qué es la comunicación celular? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____ 

b) ¿En qué consiste? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________ 

c) ¿Cuáles son sus características? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

d) ¿Cómo se forma? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

e) ¿De dónde proviene? 

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

f). ¿Cómo se  construye la comunicación celular? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____ 

7. ¿Cuáles son las características de sus partes? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________ 

 

Estrategia 8: 

Los alumnos:  

1. Numeran los párrafos de todo el texto, a excepción del abstract. 

2. Aplican la regla de selección subrayando las ideas que localices en cada 

párrafo. 

 

Párrafo 1 

 

 

 

 

Párrafo 2 
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Párrafo 3 

 

 

 

 

 

Párrafo 4 

 

 

 

 

Párrafo 5 

 

 

 

 

 

Fuente: 
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3. Los alumnos a partir de las ideas subrayadas aplican la regla de 

generalización y construcción y elaboran el resumen del texto. 

________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________ 

 

APRENDIZAJE 4: Estructura de la reseña. Planeación, 

textualización y registro de fuentes. 
 

Presentación de los contenidos 
 

La reseña es un texto que presenta una descripción o argumentación cuyo 

propósito es guiar al lector para dar a conocer el contenido, describir, resumir 

información o manifestar la opinión razonada sobre un texto (literaria, visual, 

audiovisual, etcétera).   

Existen dos tipos de reseñas: descriptiva y crítica.  

En esta guía se abordará la reseña descriptiva, la cual se caracteriza por 



146 
 

presentar el contenido de la obra sin emitir una opinión.   

 

Para elaborar la reseña se deben considerar dos etapas durante el proceso: la 

primera es la etapa de lectura y la segunda es la etapa de escritura.   

En la primera etapa se sugiere leer la obra en su totalidad, identificar el 

propósito, los objetivos y la estructura del texto. Es importante recuperar 

información necesaria para darla a conocer al lector de la reseña, ya que lo que 

se busca es orientar al lector sobre la obra que se reseña.  

En la  etapa de escritura se considera la siguiente  estructura: 

Introducción  

Desarrollo o cuerpo 

Conclusión  

En la introducción (al inicio del texto) se presentan los datos de la obra que se 

reseña para contextualizar al lector. 

En el desarrollo de la reseña se identifica, describe y resume el tema del artículo 

o de la obra que se reseña.  

En la conclusión se presentan las ideas principales o puntos centrales de la obra 

que se reseña a manera de resumen.  

La escritura es un proceso que involucra tanto la lectura, selección de 

información, generación de ideas, organización y planeación de información a 

partir del uso de convenciones académicas, etcétera.  

Las etapas de planeación y  textualización se describen a continuación.  

En la etapa de planeación de la reseña, es pertinente establecer preguntas 

antes de iniciar la redacción, así como  elaborar un punteo de ideas. A 

continuación se presentan algunas preguntas útiles para iniciar la planeación del 

artículo de divulgación:  
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¿Cuál es el tema o subtema que se abordarán? ¿De qué se hablará? 

¿Cuáles son las ideas principales? 

¿Qué ejemplos se presentan? 

¿Aparecen algunos datos estadísticos?  

¿Cuál es el propósito de la reseña?  

¿A qué público se dirige la reseña? 

Una vez que se tiene claridad sobre lo que se escribirá es conveniente anotar 

dicha información antes de iniciar el proceso de textualización.  

En esta etapa es importante señalar que las marcas textuales de la reseña se 

apegan al texto científico (descriptivo e impersonal), las cuales indican tanto la 

forma como se presenta el texto así como el contenido.  
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Material de apoyo 
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Actividades de aprendizaje 

 
Estrategia 9:  

 

1. Los alumnos leen el artículo titulado “Dislexia, las palabras confusas” de 

Claudia Juárez;  posteriormente buscan la mayor cantidad de información 

posible sobre el tema a partir de preguntas como:  

 

¿Qué tema se aborda en el artículo?  

¿A qué género pertenece el artículo? 

¿Cuál es el título de la publicación en la que aparece el artículo? 

¿Qué sabes sobre el tema? 

¿Qué ejemplos se presentan? 

 

2. Los alumnos identifican los modalizadores directos que aparecen en el texto, 

es decir los pronombres tales como yo, tú, él, etc., y los verbos (de juicio, de 

acción o de estado). Responden la siguiente pregunta:  

 

¿Qué función desempeñan los modalizadores en el texto? 

________________________________________________________________

_ 

 

3. Los alumnos identifican los modalizadores indirectos en el texto “Dislexia, las 

palabras confusas”, es decir el tipo de vocabulario tanto denotativo como 

connotativo, o el modo (indicativo, imperativo); el tipo de adjetivación así como 

los recursos retóricos y lo colocan en el espacio correspondiente.  

(Los modalizadores directos permiten identificar la opinión del enunciador del 

mensaje. Los modalizadores indirectos ayudan al enunciador a guardar 

distancia con respecto a la enunciación, es decir de lo que escribe. En la reseña 

descriptiva se pondrá en práctica el uso de los modalizadores indirectos y 

el uso de la tercera persona gramatical). 

4. Los alumnos colocan en este espacio los modalizadores indirectos 
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Presentación de los contenidos 
 

La textualización es el proceso de escritura. En esta etapa se retoma la 

información de la planeación para comenzar a escribir; para ello se utilizan las 

propiedades textuales tales como coherencia, cohesión, adecuación, ortografía, 

gramática, etc.,  así como las convenciones académicas propias de un texto 

escrito. 

La textualización es también considerada como la redacción del borrador, en el 

cual se organiza la información por párrafos para darle coherencia y cohesión a 

la reseña.  

El segundo punto a considerar es el uso de información  el cual utiliza 

operaciones textuales (citas textuales, resumen, paráfrasis, etc.). Es importante 

destacar que en esta etapa se requiere utilizar convenciones académicas, por 

ejemplo el uso de las comillas en las citas textuales,  así como indicar los datos 

de las fuentes de donde se obtuvo la información en el texto. 
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Actividades de aprendizaje 
 

Estrategia 10:  

 

Con base en el texto “Dislexia, las palabras confusas” los alumnos copian tres 

citas textuales   en el siguiente espacio. (Los alumnos  utilizan las comillas en la 

información que se copia textualmente).  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

 

 

Presentación de los contenidos 
 

En el proceso de lectura se puede iniciar el registro de las fuentes, para ello 

debes comenzar a identificar y seleccionar información útil para retomarla en la 

reseña tales como ideas principales, datos, definiciones, ejemplos, etcétera. 

Debido a la importancia de la información se sugiere registrarla o escribirla para 

no perderla. Lo  más conveniente es escribir la información que te resulte  útil, 

así como  los datos de las fuentes de consulta en lo que se denomina fichas de 

trabajo o de registro.   

Las fichas de trabajo se utilizan para realizar operaciones textuales tales como: 

citas textuales, resumen, paráfrasis, comentario o combinadas.  

Las fichas de registro se utilizan para ordenar  los datos de las fuentes 

consultadas según la norma que se desee utilizar. Por ejemplo existen la norma 

sugerida por la  Asociación de Lenguas Modernas (MLA por sus siglas en 

inglés); la norma de la Asociación Americana de Psicología (APA por sus siglas 

en inglés). 

A continuación se presenta un modelo para elaborar una ficha de  registro 

bibliográfica con base en la norma APA.  

Autor (apellido y la primera inicial del nombre de pila), año (entre paréntesis), 

título (en cursivas) lugar de edición seguido de dos puntos y la editorial. Ejemplo:  
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Belló, C. (2012). El pacto con la dislexia : un enfoque práctico. Madrid: 

Psimática. 

Ahora bien, la palabra hemerográfica hace referencia a las publicaciones 

periódicas tales como revistas, periódicos, etcétera.  

A continuación se presenta un modelo para elaborar una ficha de registro 

hemerográfica con base en la norma APA: Autor (apellido y la primera inicial del 

nombre de pila), fecha de publicación (entre paréntesis), título del artículo, título 

de la publicación (en cursivas) y la página o páginas (el plural de páginas se 

abrevia pp.) Ejemplo: 

Vargas, M. (1982, septiembre). El elefante y la cultura. Revista Vuelta, 13-16. 

 

 

Actividades de aprendizaje 

 

Estrategia 11: 

 

1. Los alumnos registran las fuentes bibliográficas que consultaron para 

elaborar el ejercicio de planeación con base en la norma APA.  
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2. Los alumnos registran en el siguiente espacio las fuentes hemerográficas 

que consultaron para elaborar el ejercicio de planeación con base en la norma 

APA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 5: Reelaboración de  

borradores y versión final  

          

Presentación de los contenidos 
 

El proceso de escritura (textualización) requiere de la redacción de borradores 

que te permitan visualizar el contenido del trabajo y organizar la información con 

base en tu planeación y selección de ideas. Por ello escribir una reseña implica 

la lectura y corrección de borradores hasta que cumpla con los puntos 

requeridos en la etapa de planeación a través de la revisión y corrección de 

dichos elementos.  
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Cabe mencionar que la versión final de un texto es el resultado de un trabajo de 

reflexión presente en los borradores, los cuales  permiten organizar la 

información.  

 

Material de apoyo 
 

Ejemplo de reseña descriptiva realizado por Doris Santos en la investigación 

“Competencia Comunicativa Intercultural Crítica” en Competencias 

Comunicativas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Lección 29 La 

reseña.  

En este ejemplo la presentación de la obra se presenta en el primer párrafo, 

mientras que en los párrafos posteriores (desarrollo) se incluye la información a 

manera de resumen sin valoraciones, ni opiniones. En el último párrafo se 

presenta la conclusión  de la obra que se  reseña.  

 

Competencia Comunicativa Intercultural Crítica
50

 
 
En este ensayo, la autora pone en evidencia la necesidad de una triple competencia 
para el aprendizaje de una lengua: lingüística, comunicativa y cultural. Agrega que 
el problema no está resuelto en lo comunicativo y en lo cultural. Según esto, plantea 
entonces tres preguntas: 
 
¿Puede la definición de una competencia cultural ser elaborada a partir de un 
análisis de necesidades culturales (por analogía con necesidades lingüísticas)? 
¿En qué medida un enfoque funcional de la cultura puede contribuir a la 
construcción de un corpus de aprendizaje susceptible de producir condiciones de 
una evaluación? 
¿Cuáles son las informaciones y conocimientos culturales que necesitaría el 
hablante de una lengua para comunicar de manera eficaz? 
 
Para dar respuesta a estos interrogantes, la autora del ensayo, estructura su 
artículo en cuatro partes, a saber: De la etnolingüística a la antropología de la 
comunicación, De la cultura a la culturalidad, Entre signo y síntoma, y Para una 
competencia intercultural. 
 
En la primera parte, la autora argumenta que pasar de la enseñanza de la 
civilización a la de las culturas y la referencia a un procedimiento intercultural, 
supone un cambio metodológico y didáctico (tecnicista) y esencialista que toca el 
sentido dado al aprendizaje de las lenguas extranjeras. Afirma, además, que la 
etnolingüística no logra dar cuenta de los complejos cambios del creciente tejido 
social y que la antropología –no la etnología- se ocupa del hombre en su globalidad 

                                                           
50

 ABDALLAH-PRETCEILLE, M. (1996) “Competencia cultural, competencia intercultural. Para una 

antropología de la comunicación”. En: Recherches et applications. Paris, Francia: Edicef, 28-38. 



156 
 

y diversidad, de la multiplicidad de marcos de pertenencia y de referencia. De otro 
lado, plantea que la antropología y las filosofías del lenguaje centran su atención en 
el interlocutor y no el mensaje, en el DECIR A y CON y no únicamente en el DECIR, 
en la dimensión ontológica y no solamente en la dimensión pragmática del lenguaje. 
En consecuencia, se debe analizar la definición de los objetivos de formación, los 
paradigmas y modelos, y la diferencia entre un enfoque culturalista, el conocimiento 
de las diferencias culturales (dimensión etnográfica) y uno intercultural o la 
comprensión de la variación cultural (dimensión antropológica) 
 
En la segunda parte, la autora plantea que la competencia cultural es un 
conocimiento del otro, que no permite dar cuenta de la comprensión de la 
comunicación en la pluralidad lingüística y cultural. Por ello, cambia la pregunta 
¿qué se debe saber del otro o de su cultura para comunicarse efectivamente con 
él?, por ¿cómo utiliza el individuo su cultura y la de otros, ó como utiliza él 
fragmentos de estas culturas para comunicar? En la modernidad ya no se está, 
entonces, ante entidades culturales globales y estables o culturas sino fragmentos 
de lecturas, debido a la pluralidad lingüística y cultural. Convendría, concluye, hablar 
de interculturalidad y no de cultura, así como de competencia intercultural que 
completa la cultural. 
 
Para la tercera parte, la autora asume que lo verbal de la comunicación no vehicula 
la totalidad del sentido y el desconocimiento de las características culturales es 
poco perturbador para esa comunicación. La cultura es significativa ante las 
dificultades en la comunicación. Las manifestaciones culturales en la comunicación 
son indicadoras del estado de la relación y la cultura no es el origen de conflictos, 
como se ha intentado hacer creer, sino un vector privilegiado de la expresión de las 
discrepancias. Como consecuencia de esto, se debe orientar la didáctica de las 
culturas al servicio de la competencia comunicativa, y formar para analizar la 
complejidad de una situación de comunicación en un contexto pluricultural. 
 
En la cuarta parte, la autora plantea que comunicar implica poner en escena una 
relación, actualizar ítems sociales y culturales a través de un comportamiento verbal 
y no verbal mediante estrategias de conformidad y de transgresión de las normas 
grupales y de las referencias supuestamente compartidas por los miembros de la 
comunidad. En el intercambio se dice pero también ser oculta a través del decir, se 
ocultan apuestas de otra naturaleza. De esta forma, la autora propone, frente a los 
estudios culturalistas, una competencia de análisis, una competencia intercultural 
pues todos los hechos culturales pueden servir de fondo a la comprensión de las 
apuestas de la comunicación y el individuo basa su expresión en códigos de 
pertenencia y de referencia: pluralidad y multireferencia en un contexto. 
 
Como la comunicación es el compartir de experiencias y de relaciones, se debe 
determinar cómo utiliza el hablante la cultura en esa situación y no cómo la cultura 
lo determina y lo define a él. De ahí la necesidad de una competencia intercultural 
construida en una perspectiva situacional, intersubjetiva y dialógica en el que se 
relaciona apropiadamente la cultura como ontología y la cultura como pragmática, 
relación de la cual puede dar cuenta la didáctica de las lenguas y las culturas.  
 
De acuerdo con lo expuesto por la autora, se puede concluir que el enfoque 
intercultural es una opción construida a partir de la ubicación de los intercambios 
lingüísticos en una sociología y una antropología comprensivas y no solamente 
explicativas. 
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Actividades de aprendizaje 
 

Estrategia 12: 

 

1. Los alumnos retoman el esquema de planeación (punteo de ideas) y redactan 

los párrafos que se solicitan para la elaboración del borrador sobre el artículo de 

divulgación “Dislexia, las palabras confusas” de Claudia Juárez.  

 

2. Los alumnos redactan la introducción de su texto (1 o 2 párrafos). Los 

alumnos pueden presentar datos del artículo, del autor, etcétera. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____ 

 

3. Los alumnos redactan en las siguientes líneas el desarrollo de la reseña. (En 

el desarrollo se pueden  retomar las citas textuales seleccionadas previamente. 

Es importante que los alumnos coloquen las comillas, así como  los datos de las 

fuentes que consultaron). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________ 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________ 

 

4. Los alumnos redactan la conclusión (1-2 párrafos).  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 

 

 

Estrategia 13: 

 

1. Al concluir la reseña los alumnos revisan la ortografía (signos de puntuación, 

uso de mayúsculas y minúsculas, acentos, etc.),  la cohesión, coherencia, 

adecuación, etc. Corrigen los errores en  caso de ser necesario.  

2. Los alumnos revisan el ejemplo de la reseña descriptiva realizado por Doris 

 antos en la investigación “Competencia Comunicativa Intercultural Crítica” en 

Competencias Comunicativas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

Lección 29 La reseña. 
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APRENDIZAJE 6: Honestidad, integridad 

 académica y responsabilidad. 
 

El proceso de redacción requiere de un conjunto de habilidades y estrategias 

previas al trabajo final, por ello es relevante tener presente valores como la 

integridad académica, el cual se debe mantener para evitar el plagio en un texto. 

Es decir se debe dar crédito a las personas, instituciones o fuentes de las que se 

obtiene la información dentro de las convenciones académicas propias de un 

texto escrito.  

 

Estrategia 14: 

 

Los alumnos leen el texto titulado Cómo evitar el plagio del Colegio de Letras 

Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras disponible en 

http://modernas.filos.unam.mx/files/2013/09/Como-evitar-el-plagio-orientación-

para-alumnos.pdf a manera de reflexion y para contar con mayores referencia 

sobre el plagio y la importancia de la integridad académica.  

 

 

Sugerencias de evaluación o autoevaluación 

 

1. Los alumnos relacionan las afirmaciones de la columna A con la respuesta 

que le corresponde de  la columna B.  

 

 

Columna A   Columna B 

1. Son las fuentes de registro de 

publicaciones periódicas.  

(    )  A. Planeación  

2. En esta parte de la estructura de 
la reseña  se resume lo más 
relevante de la obra.  

(    ) B. Introducción  

3. Son las fichas en las que se  (    ) C. Bibliográficas  

http://modernas.filos.unam.mx/files/2013/09/Como-evitar-el-plagio-orientaci%C3%B3n-para-alumnos.pdf
http://modernas.filos.unam.mx/files/2013/09/Como-evitar-el-plagio-orientaci%C3%B3n-para-alumnos.pdf
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registran los datos  de libros.  

4.  Es la parte de la estructura  de la 
reseña que presenta los datos de la 
obra para contextualizar al lector.   

(     ) 
 

D. Hemerográficas 

5. Es esta etapa se sugiere 
establecer un punteo de ideas antes 
de iniciar la redacción. 

 (     ) E. Desarrollo  

  

 

2. Los alumnos ordenan los siguientes elementos para elaborar la ficha de 

registro bibliográfica con base en la norma APA.  

Paidos 

González, M.   

Estrategias de comunicación.  

Madrid   

2014  

 

3. Los alumnos redactan la versión final de la reseña descriptiva sobre el artículo 

de divulgación titulado  “Dislexia, las palabras confusas” de Claudia Juárez.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 

 

 

4. Los alumnos redactan los nombres de los autores de las obras que utilizaron 

para elaborar la reseña.  Es importante reforzar la idea de darles crédito a los 

autores que emplearon para elaborar la reseña y para evitar el plagio.   

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 
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