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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

ÁREA GENERAL 
 

Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 2 
Créditos: 6 Lectura y Redacción 

Clave: F0006 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
 La asignatura de Lectura y Redacción es una de las asignaturas predeterminadas del 
Área General, y constituye una herramienta que les permitirá desempeñarse de 
manera más eficiente en las otras materias que integran su formación académica y 
posteriormente en la vida profesional. Se sugiere que los alumnos  cursen esta 
materia durante su primer ciclo escolar. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Los alumnos desarrollarán la competencia comunicativa para realizar en forma 
adecuada y eficaz el proceso para codificar y decodificar mensajes técnicos, 
científicos y literarios en su lengua materna. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 INTRODUCCIÓN AL CURSO: DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DEL TEXTO. 

Objetivo 
particular 

Que a partir de un proceso de comprensión los alumnos sean 
capaces de identificar los elementos de fondo y forma que 
constituyen un texto y sus características esenciales. Serán también 
capaces de reconocer y evitar los errores más comunes en la 
construcción de cada uno de estos elementos.   

Hrs. estimadas 4 horas teóricas 4 horas prácticas. 
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Características generales de un 

texto. 
1.2. Elementos que constituyen un texto.

1.2.1. Fondo de un texto. Qué se 
quiere decir. 

1.2.2. Forma de un texto. Cómo se 
quiere decir. 

1.2.3. Errores más comunes en la 
construcción de la forma y 
fondo de un texto 

1.3. Características esenciales de los 
distintos tipos de textos (objetivo, 
estructura interna y lenguaje 
empleado) 
1.3.1. Académicos. 
1.3.2. Administrativos. 
1.3.3. Periodísticos. 
1.3.4. Literarios. 

 
El alumno  podrá discernir cuáles son los 
elementos que conforman un texto: el 
fondo o tema que se trata, y la forma, 
estructura o género bajo el que se 
expresa el tema. 
 
El alumno será capaz de analizar las 
diferencias en los componentes (fondo y 
forma) de los  textos académicos, 
técnicos y científicos. 
 
Valora la importancia de comprender y 
construir un texto de manera adecuada, 
coherente, clara y veraz. 
 

 
Unidad  

No. 
2 CONSTRUCCIÓN DEL FONDO DE UN TEXTO: SELECCIÓN Y 

DELIMITACION DE UN TEMA. 
Objetivo 
particular 

Se pretende desarrollar en los alumnos la capacidad para la 
selección y delimitación de un tema, así como la capacidad para
clasificar y jerarquizar y organizar información, ideas y argumentos 
principales, secundarios y accesorios que pretende incluir de tal 
manera que expresen adecuadamente la intención con que fueron 
elaborados. 
 

Hrs estimadas 4 horas teóricas 4 horas prácticas. 
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Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Importancia de la selección y 

organización de las ideas para la 
elaboración de un texto. 

2.2. Concepto y función de Mapas 
mentales o mapa de las ideas. 
2.2.1. Diferentes esquemas de 

mapa mental. 
 

Mediante el aprendizaje de las técnicas 
para la elaboración de mapas mentales 
se busca que los alumnos desarrollen su 
capacidad lógica para estructurar un 
tema con orden lógico y coherente; que 
desarrollen su discernimiento y sean 
capaces de definir la intencionalidad y 
objetivos de un texto, en función de los 
cuales podrán seleccionar, delimitar y 
organizar su contenido:  
 
CONOCIMIENTOS: 
El desarrollo de su capacidad lógica en la 
estructuración de un tema con orden 
lógico y coherente; desarrollen su 
discernimiento y sean capaces de definir 
la intencionalidad y objetivos de un texto, 
en función de los cuales podrán 
seleccionar, delimitar y organizar su 
contenido.  
 
HABILIDADES: 
Es capaz de seleccionar, delimitar y 
organizar el contenido de un tema. 
Clasificar, jerarquizar y organizar 
información, ideas y argumentos. 
ACTITUDES: 
Valora la necesidad de definir y delimitar 
adecuadamente la intencionalidad y 
contenido de un texto. 

 
Unidad  

No. 
3 CONSTRUCCIÓN DE LA FORMA DE UN TEXTO: DE LA 

PALABRA A LA ORACIÓN.. 
Objetivo 
particular 

Los alumnos podrán identificar y redactar oraciones simples y 
complejas con una correcta ortografía, puntuación y sintaxis. 

Hrs estimadas 6 horas teóricas 6 horas prácticas. 
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Introducción.  
3.2. Ortografía. 

3.2.1. Reglas de acentuación. 
3.2.2. Uso de las diferentes letras 

homófonas. 
3.3. Morfología Definición y clasificación 

de las categorías gramaticales 

Conocimiento de las normas y 
fundamentos teóricos para elaborar  un 
texto  con las características de 
corrección ortográfica, morfológica y 
sintáctica.  
 
HABILIDADES: 
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3.3.1. Artículos. 
3.3.2. Sustantivos y pronombres. 
3.3.3. Adjetivos. 
3.3.4. Verbos. 
3.3.5. Adverbios. 
3.3.6. Preposiciones  
3.3.7. Conjunciones. 

3.4. Sintaxis 
3.4.1. Sintagma nominal   
3.4.2. Sintagma verbal. 

3.5. Uso de los signos de puntuación. 

Escribir un texto en el cual cada una de 
las palabras sea correcta 
ortográficamente y cumpla la función 
sintáctica adecuada. 
 
ACTITUDES: 
Valora la importancia que tiene en la 
vida académica y profesional la 
elaboración correcta de un texto. Se 
esmera para que sus trabajos tengan 
corrección ortográfica y gramatical. 

 
Unidad  

No. 
4 LECTURA DE CIMPRENSION: identificación de la temática 

general, idea principal y secundaria de un texto; Análisis y 
síntesis. 

Objetivo 
particular 

Los alumnos aumentarán su capacidad para comprender el tema de 
un texto mediante la identificación de las ideas principales y 
secundarias, así como de los elementos esenciales de información, 
argumentación y fundamentación que lo conforman. Esto les 
permitirá desarrollar la capacidad realizar un análisis y una síntesis. 

Hrs estimadas 6 horas teóricas 6 horas prácticas 
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. El párrafo.  

4.1.1. Definición y clasificación de 
los párrafos de acuerdo a su 
contenido y su función dentro 
del texto. 

4.1.2. Cualidades esenciales de un 
párrafo: Unidad, coherencia y 
orden. 

4.1.3. Párrafo inicial o de 
introducción 

4.1.4. Párrafo conceptual 
4.1.5. Párrafo explicativo o de 

desarrollo 
4.1.6. Párrafo final o conclusión. 

4.2. Técnicas de lectura y comprensión 
4.2.1. Estrategias para la 

elaboración del análisis. 
4.2.2. Estrategias para la 

elaboración de una síntesis. 
 

Conocer las características esenciales de 
los diferentes tipos de párrafos dará a los 
alumnos elementos para entender la 
lógica con la que se debe elaborar una 
estructura textual; identificar y delimitar 
para sí mismo y para sus lectores las 
ideas que pretende exponer, a fin de 
expresarse con coherencia, unidad y 
claridad, evitando la desorganización y 
repetición de conceptos.   
CONOCIMIENTOS: 
Elementos teóricos para distribuir y 
organizar los distintos conceptos que 
conforman un tema en forma de párrafos 
coherentes.  
Fundamentos para identificar las ideas 
esenciales dentro de una temática. 
Será capaz de comprender, analizar y 
sintetizar el contenido de un texto. 
Valorar la necesidad e importancia de 
comprender el tema, las ideas principales 
de un texto. 
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Unidad  
No. 

5 LECTURA DE COMPRENSIÓN.. 

Objetivo 
particular 

Al terminar la unidad, los alumnos podrán identificar las 
características de la estructura, distribución, formalidad, objetividad 
y tipo de lenguaje utilizado en cada grupo de los distintos textos a 
fin de conocer cuáles son los requisitos para su adecuada 
elaboración, y cuál, de los distintos géneros, es el que reúne las 
características necesarias para determinado objetivo.  
 

Hrs estimadas 6 horas teóricas 6 horas prácticas 
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Diferentes tipos de textos. 

5.1.1. Textos académicos. 
5.1.2. Textos administrativos. 
5.1.3. Textos periodísticos. 
5.1.4. Textos literarios. 

 
 

Los alumnos serán capaces de: 
CONOCIMIENTOS: 
Elementos teóricos  para identificar y 
clasificar, de acuerdo a sus 
características internas, los diferentes 
tipos de   géneros y estructuras. 
Textuales. 
Fundamentos para identificar el género 
más adecuado para la expresión de un 
tema. 
HABILIDADES: 
Identificar mediante la lectura los 
elementos característicos de los distintos 
tipos de textos y establecer una relación 
analógica entre ellos. 
Seleccionar el tipo y género de texto que 
sea el adecuado  para las diferentes 
necesidades expresivas. 
ACTITUDES: 
Valorar las ventajas y desventajas que 
tienen los distintos géneros en relación 
con las necesidades específicas del 
tema. 
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Sugerencias didácticas 
  La primera sugerencia corresponde a que durante el curso se dediquen al menos   
  diez horas a realizar lecturas de textos literarios o ensayos y a comentar los   
  contenidos.  

En cuanto al proceso didáctico de la redacción, éste curso se plantea como un 
taller en el que se incluye la enseñanza teórica, para lograr la comprensión de cada 
una de las fases, y la práctica que se habrá de concretar en la elaboración de un 
texto mediante el cual los alumnos mostrarán su competencia comunicativa. Los  
alumnos podrán trabajar en forma individual, por parejas o en pequeños equipos. 
Esto responde a la necesidad de que los estudiantes lleven a la práctica los 
conocimientos conceptuales, y logren una reestructuración cognitiva ya que se 
pretende lograr un aprendizaje significativo. 

 
Se sugiere que en cada clase se considere un parte teórica y una parte práctica, 
que habrá de ser sustancial en el aprendizaje, y debe llevarse a cabo a partir de 
actividades de lectura y ejercicios de redacción mediante el uso de formatos de 
ejercicios y la elaboración libre de temas.  

 
El material que se requiere está contenido en los textos que se incluyen en la 
bibliografía y para la parte correspondiente a la lectura se deja la selección de obras 
al criterio de cada maestro y de acuerdo a la orientación específica de la licenciatura.  

 
En cuanto a la redacción sabemos que el escribir requiere muchos tipos de 
capacidades; algunos están relacionados con el dominio del uso del lenguaje; otros 
con el control del acto de comunicarse que se realiza a través del escrito; otros con 
procesos cognitivos más generales (Parisi, 1972; Gregg, 1980). Los tipos de 
capacidad a los que nos referimos son los señalados en la parte correspondiente a 
la fundamentación  (Canale y Swain) y son aquellos que resultan necesarios para 
la elaboración de los diferentes géneros textuales que se hacen explícitos a 
continuación: 
 
Géneros expresivos. Implican saber expresarse, poder nombrar los objetos y sus 
cualidades mediante frases y oraciones simples, saber transcribir. En general 
trasladar a la escritura el lenguaje oral. 
Géneros informativo-referenciales. Requieren saber organizar una secuencia 
respetando un orden lógico, buscar información, sintetizar, definir, explicar 
Géneros informativo-argumentativos. Hacen necesarias además de las cualidades 
anteriores la capacidad de análisis; habilidad para exponer ideas y tesis; capacidad 
de argumentación; poder confrontar y clasificar, además de ser apto para 
determinar y establecer relaciones de causa efecto. 

 
Géneros creativos. Precisan de capacidad de inventiva; uso de un lenguaje   inusual 
y metafórico; expresión de sentimientos; recreación de imágenes. 
 

Las competencias que se pretende generar mediante los contenidos del programa 
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son las correspondientes a los géneros expresivos e Informativo referenciales. Se 
busca también introducir a los alumnos en el desarrollo de las habilidades necesarias 
para la elaboración de los géneros informativo argumentativos y que sean capaces de 
identificar los géneros creativos por sus características esenciales. 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Entendemos la evaluación como un proceso permanente, objetivo y sistemático, por 
lo cual se sugiere realizar a lo largo del curso una serie de evaluaciones que permitan 
al maestro y a los alumnos reconocer los avances realizados e identificar los 
problemas teóricos y prácticos que impidan lograr la correcta comprensión y 
elaboración de textos. Se sugiere al docente realizar a) una evaluación diagnóstica 
que permita establecer cuál es el nivel de conocimiento que tienen los alumnos en 
este campo. b) evaluaciones sumativas que incluyan la evaluación continua del 
desempeño de los estudiantes durante las clases, las actividades, tareas y exámenes 
realizados, y c) evaluación final que integra los elementos teóricos y prácticos que se 
han impartido a lo largo del curso a fin de avalar la acreditación. Un recurso que no 
debe desdeñarse es la coevaluación realizada entre los compañeros de clase. 
 
Otro punto que debe considerarse es establecer la diferencia entre corrección y 
evaluación de un texto ya que cada uno supone criterios e indicadores distintos: La 
evaluación consiste en establecer una calificación definitiva de acuerdo a parámetros 
establecidos, independientemente de que especifique o no los errores.  
 
En nuestra práctica las evaluaciones se basan a veces en apreciaciones subjetivas y 
ambiguas que no siempre corresponden a parámetros claros y específicos, por lo que 
se sugiere tomar en cuenta las siguientes fases: 
a) Selección conjunta de un tema que resulte enriquecedor para el alumno. 
b) El alumno realiza la primera elaboración del texto. 
c) Revisión crítica analítica, fundamentada y específica por parte del maestro  
d) El alumno reelabora el texto en función de las anotaciones hechas por el maestro 
y de su propio criterio. 
e) Evaluación final. 
 
Para llevar a cabo la evaluación final se propone que los alumnos elaboren un texto, 
que dependiendo del área académica profesional, podrá ser un ensayo para los 
alumnos cuyas licenciaturas correspondan al área social y humanista o bien un 
informe para aquellos del área administrativa y de las ciencias exactas.  
 
 
Propuesta de un modelo para la evaluación de textos 
Una de las mayores dificultades con las que se enfrenta el docente es la falta de 
criterios uniformes para llevar a cabo la evaluación de los textos realizados por los 
alumnos. Por lo tanto sugerimos el uso de la siguiente tabla o alguna semejante que 
permita establecer parámetros claros y explícitos tanto para el maestro como para 
los alumnos. 
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 Sí No EvaluaciónObjetivo o 
Propósito El texto consigue el propósito consignado    

Expresa con claridad las ideas del autor     
Expresa con claridad la tesis o tema     
Se determina la idea principal y las ideas 
secundarias 

   

La información es pertinente al tema     
La información es completa y actualizada    
Se garantiza la información mediante el crédito 
correspondiente 

   

Se establece la diferencia entre información y 
opinión 

   

Aporta argumentos para fundamentar la tesis    

 
 
 
 
Fondo o 
información 
del texto 

La repetición de información o argumentación 
es justificada 

   

Se redondean en forma correcta y suficiente los 
temas e ideas 

   

El orden de los párrafos sigue criterios lógicos    
Cada párrafo es monotemático    
Respeta las características y formas 
convencionales del género 

   

Los saltos de temas o ideas son justificados    

 
 
Forma o 
estructura del 
texto 

La repetición de términos, temas o ideas es 
justificada 

   

Información completa y ordenada en la portada    
Índice y bibliografía completos y correctos    
Ortografía correcta    
Sintaxis y puntuación correcta    

 
Presentación 

    
Observaciones 
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Se hace una propuesta de textos y autores que pueden servir como guía para 
lecturas complementarias en al materia de Lectura y Redacción.  
Se han seleccionado obras de autores hispanoamericanos y casi siempre 
contemporáneos, ya que en ellas los alumnos podrán encontrar formas de redacción 
que son aceptadas como representativas en nuestro idioma, y que expresan 
vivencias más cercanas a nuestra realidad. 
Se sugiere que de acuerdo al perfil específico de cada licenciatura, los maestros 
incluyan las lecturas que consideren más adecuadas. 
 
Aguilar Camín Héctor El resplandor de la madera 
 Después del milagro 
Benetti Mario La tregua 
 Gracias por el fuego 
 Primavera con una esquina rota 
 El cumpleaños de Juan Ángel (cuentos) 
Borges Jorge Luis  El Aleph (cuentos) 
Buñuel Luis Mi último suspiro (autobiografía) 
Carballido Emilio Las visitaciones del diablo 
Carpentier Alejo El siglo de las luces 
 Los pasos perdidos 
 Concierto barroco 
Castellanos Rosario Balún Canán  
 Ciudad real (cuentos) 
 Los convidados de agosto (cuentos) 
Cela José Camilo La familia de Pascual Duarte 
Estañol Bruno Ni el reino de otro mundo 
 Fata Morgana 
Fuentes Carlos Las buenas conciencias 
 La muerte de Artemio Cruz 
 La región más transparente 
 Aura 
 Ciudad de ciegos 
Gallegos Rómulo Doña Bárbara 
García Márquez Gabriel Cien años de soledad 
 El otoño del patriarca 
 El amor en los tiempos del cólera 
 El coronel no tiene quién le escriba 
 Los cuentos de Mamá grande (cuentos) 
García Saldaña Parménides El rey criollo (cuentos) 
Ibargüengoitia Jorge La ley de Herodes (cuentos) 
 Los pasos de López 
Issacs Jorge María 
José Agustín La tumba (cuentos) 
 De perfil 
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 Ciudades desiertas 
 Se está haciendo tarde 
 Inventando que sueño 
 Tragicomedia mexicana (ensayo histórico-sociológico) 
Poniatowska Elena Hasta no verte Jesús mío 
 ¡Ay vida no me mereces! 
Rojas González Francisco El diosero (cuentos) 
Rulfo Juan El llano en llamas (cuentos) 
 Pedro Páramo 
Sainz Gustavo Compadre lobo 
 La princesa del Palacio de Hierro 
Saramago José Memorial del convento 
 Casi un objeto 
Sepúlveda Luis El viejo que leía novelas de amor 
 Nombre de torero 
 Mundo del fin del mundo 
Taibo Paco Ignacio II Días de combate 
 La lejanía del tesoro 
 No habrá final feliz 
 Sombra de la sombra 
 Cosa fácil 
 Sintiendo que el campo de batalla 
 Regreso a la misma ciudad y bajo la lluvia  
Vargas Llosa Mario Los cachorros (cuentos) 
 La ciudad y los perros 
 La fiesta del chivo 
Yañez Agustín Las tierras flacas 
 La tierra pródiga 
Uslar Pietri Arturo Las lanzas coloradas 
 
Nota. No se incluye editorial ni año porque generalmente son obras que han tenido 
varias ediciones. 
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