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Introducción
general
Esta guía de estudios de Taller de Análisis y Producción de Textos II se ha elaborado de acuerdo
con los planes y el programa de estudios, y atendiendo los fundamentos de la enseñanza de las
competencias comunicativas en el Colegio de Bachilleres, los cuales contribuyen:
a que los estudiantes logren cuatro aprendizajes básicos: aprendan a aprender, a hacer, a ser y a convivir;
delimitados en el Marco Curricular Común y expresados en el perfil de egreso a través de once ámbitos.
Representa el último nivel de logro esperado para todo el trayecto de la educación obligatoria, que
proporciona una formación propedéutica para la educación superior, prepara para ingresar al mundo del
trabajo (…). Se trata del soporte escolar que prepara a las y los jóvenes para una vida adulta plena y
productiva, y apoya y fomenta el fortalecimiento de derechos y obligaciones ciudadanas. (Programa de
asignatura. Lenguaje y Comunicación I: 6).

De manera particular, en la asignatura Taller de Análisis y Producción de Textos II, que se cursa
en 6º semestre con una carga horaria de 3 horas, y pertenece al Área básica, se busca que el
estudiante sea “capaz de aplicar las competencias comunicativas para reconocer, interpretar,
analizar, valorar y producir textos escritos y digitales en distintos contextos con el apoyo de la
metodología de la investigación y de las TIC, a partir de reconocer su estructura y los discursos
que los integran. Al mismo tiempo, participar de manera colaborativa, toma de decisiones, es
crítico y reflexivo ante problemas de su entorno.” (Taller de Análisis y Producción de Textos II.
Programa de asignatura, p.17). Por ello, en esta guía se integran contenidos que se abordaron en
las asignaturas del área de Lenguaje y Comunicación que cursaste desde el primer semestre, pero
el manejo de los contenidos es en un nivel más complejo y profundo.
La intención de retomar los contenidos del área de Lenguaje y Comunicación en el último semestre
del bachillerato es para consolidar las competencias comunicativas del estudiante, las cuales le
deben permitir comunicarse en cualquier ámbito.
El propósito de esta guía de estudios es proporcionarte un apoyo didáctico para el estudio de los
contenidos de la asignatura Taller de Análisis y Producción de Textos II, de forma autónoma o
con la mediación de tu profesor o un asesor.
Con respecto a los aprendizajes de la asignatura, se pretende que ejercites las habilidades
comunicativas para la comprensión lectora e identificación de los distintos tipos de textos
(expositivo, narrativo, argumentativo), en soportes análogos (impresos), digitales y virtuales. A la
par, también ejercitarás la expresión escrita a través del análisis y la interpretación de textos.
Finalmente, se busca que, con la aplicación de una metodología para realizar una investigación
documental, elabores un ensayo académico, un tipo de escrito que conjuga los aprendizajes
clave y esperados que debe poseer el alumno egresado de bachillerato.
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Corte

1

LECTURA DE TEXTOS DIGITALES
Propósito
Al finalizar el corte serás capaz de aplicar estrategias de
comprensión lectora en textos digitales, para fortalecer tus
competencias comunicativas en distintos contextos, con
apoyo de las TIC.

Contenido especifico
Texto digital
• Definición
• Tipos de lenguaje: (forma en se presenta la
información
• Características
− Estructura
− Intención comunicativa
− Soporte digital y virtual
Estructura en red: interactividad,
multisecuencialidad, multimedialidad,
extensibilidad, accesibilidad, dinamismo,
transitoriedad.

Aprendizajes esperados
Reconocerás textos digitales a partir de sus
características.

Aplicarás estrategias de
lectora en el texto digital.
•
•
−
−
−
−

Tipos de lectura
Estrategias de comprensión lectora
Recuperación de información
Resumen
Paráfrasis
Esquema
Comentario
Reseña

comprensión

Distinguirás temas e ideas principales en un
texto digital utilizando hipervínculos, ligas,
hipertexto, metatexto, etcétera.
Elaborarás productos diversos (resumen,
paráfrasis, esquema, mapa conceptual, tabal
u otro), donde recupera y organiza la
información obtenida tras la lectura de un
texto digital.
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Conocimientos previos
Los conocimientos previos que se pretenden reactives como estudiante de 6º semestre, son los vistos
desde el primero hasta 5o semestre: en Lenguaje y Comunicación I y II, Lengua y Literatura I y II, y
Taller de Análisis y Producción de Textos I, en donde abordaron los siguientes aprendizajes:
•
•
•
•
•
•

Elementos y proceso de la comunicación.
Funciones de la lengua
Intención comunicativa
Tipos de textos: expositivos, argumentativos; literarios (del género lirico, narrativo y dramático).
Estrategias de comprensión de textos.
Uso de normas gramaticales y estrategias de escritura.

Asimismo, algunos aprendizajes vistos en otras asignaturas en distintos semestres, también te
apoyarán en el proceso, por ejemplo:
• Los contenidos de las asignaturas de TIC.
• Lógica y argumentación.
• Ética.
• Apreciación artística I y II.
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enidos
Texto digital
Un texto digital es aquel que se encuentra en algún soporte virtual o medio electrónico. Ejemplos
de textos digitales: un archivo en Word, PDF, Power Point; un mensaje en una red social; un libro en
una biblioteca virtual, un repositorio, un artículo de una revista en línea; un correo electrónico.
La estructura de un texto digital está determinada por el sitio o plataforma en la que se publica, ya
que se utilizan hipervínculos (enlaces), lenguaje audiovisual, social, interactivo, con distinta tipografía,
imágenes, fotografía, animaciones o videos, así como por características que se definen en el cuadro.
Características
del texto digital
Multimedialidad
Gradualidad
Extensibilidad
Interactividad

Accesibilidad
Multisecuencialidad

Dinamismo

Transitoriedad

Definición
Se refiere a la combinación de medios en un texto digital, como las imágenes,
animaciones, gráficos, audios, etcétera, que se integran para enriquecer la
información consultada.
Cada sitio web cuenta con una jerarquización de los contenidos para ofrecer al lector
digital un método de navegación. A partir de una clasificación de nodos que
comparten el mismo nivel, se amplían los contenidos de la página web.
En relación con la gradualidad, la extensibilidad determina cuánto se puede ampliar
un contenido dentro de un sitio web.
Es la relación que tiene el lector digital con el texto digital y los medios que en éste
se presentan. El lector tiene la posibilidad de navegar, buscar y encontrar fácilmente
la información de su interés que se le presenta a través de otros medios multimedia;
como las imágenes, los enlaces, vídeos, etcétera.
Cualidad en el texto digital que pretende facilitar a los usuarios el uso de la
información independientemente del navegador, dispositivo o familiarización del
usuario con los medios digitales.
Corresponde a la distribución de la información, ya que la lectura del texto digital no
cuenta con una secuencia determinada como se efectúa en un texto impreso, sino
que se puede tener un panorama general que permita la comprensión del contenido.
Un texto digital es dinámico porque constantemente se puede modificar con el fin
de actualizar o mejorar su contenido. La información que encontramos o
compartirnos en el mundo virtual tiene la posibilidad de transformación y
crecimiento.
El texto digital es transitorio, ya que, al contar con facilidades de edición y
actualización, corre el riesgo de “perderse” en la red mundial, pues, estos cambios
podrían ser un problema para el usuario que pretende consultar un texto que ha
sido actualizado y se han modificado sus protocolos (direcciones web o URL).

Información tomada de: Lamarca Lapuente Ma. J. Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen.
http://www.hipertexto.info/documentos/extensib.htm

Taller de Análisis y Producción de Textos II | 6° semestre

Actividades d
El presente a
Tema:

Texto digital, definición y características

Materiales: Cuaderno, lápiz, bolígrafo, marcatextos
Ejercicio 1.1

Tiempo de realización: 30
minutos

Identificación de características del texto digital.

Instrucciones: Observa la imagen de un texto digital en línea; lee el texto y realiza lo que se
solicita enseguida.
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Al respecto, la pregunta es: ¿por qué el introducir virus o bacterias en mi organismo va
a prevenir que un día cualquiera me enferme precisamente del mal que causan estos
microorganismos patógenos? He aquí la respuesta:
La vacuna, descubierta en el siglo XVIII por Edward Jenner, logró combatir muchas
de las dolencias que entonces eran mortales para el hombre y los animales, como la
viruela, el cólera y la rabia. Funciona de la siguiente manera: se toma una pequeña
muestra de los agentes patógenos —ya sean virus o bacterias— que causan la
enfermedad y se inactivan o atenúan; después, se administran al paciente por medio de
la vacuna. Entonces, el organismo comienza a producir anticuerpos contra este agente
infeccioso y esta inmunización preparará al cuerpo humano para responder de manera
rápida y eficaz contra la enfermedad.
Ahora bien, a pesar de que las vacunas se forman
de un patógeno, son eficaces debido a que el
agente infeccioso entra en el organismo y
desencadena una respuesta para defenderse de
sus efectos, causando la enfermedad, pero de
manera controlada. Entonces ocurre una lucha
entre el desarrollo del mal y la repuesta
inmunitaria. Si el organismo infectado
sobrevive, genera un registro en el sistema
inmunológico que permitirá a nuestro cuerpo responder más rápidamente ante una
segunda infección.
Aquí se aplica, entonces, lo que decía mi abuelita: «Lo que no te mata te hace más
fuerte».

Instrucciones: Luego de revisar la página web y leer el texto, realiza lo que se solicita en cada caso.
a) ¿Con que intención comunicativa se escribió el texto?

b) ¿Qué función de la lengua predomina en el texto?

c) De acuerdo con las características comunicativas, ¿qué tipo de texto es?

d) ¿Quién es el autor del texto y cuándo se publicó?
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e) Anota la idea principal del texto:

f) A partir de la revisión de la página web, identifica qué características del texto digital están
presentes. Revisa el cuadro de las Características del texto digital y anótala en la primera columna,
en la segunda describe el elemento presente. Observa el ejemplo y completa el cuadro.

Característica

Ejemplo tomado del texto

a) Multimedialidad

En el texto se integra una fotografía que ilustra el tema abordado (las vacunas), así como
las etiquetas, en la barra de abajo, que vinculan el artículo con otros en los que se trata
el mismo tema. También hay publicidad de la revista en formato de video.

b) Interactividad

c) Conectividad

d) Accesibilidad

e) Transitoriedad
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ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA
Las estrategias de comprensión de la lectura comprenden una serie de pasos que te ayudan acceder
al contenido de un texto. Te permiten planear una ruta específica a tu lectura, identificar los temas y
subtemas del texto, además de interpretar los contenidos y las ideas generales. La presente
estrategia, te ofrece una serie de herramientas textuales para acercarte a la interpretación de textos,
una forma, entre muchas otras, de practicar una lectura ordenada, con un propósito específico y una
ruta clara.
Enseguida se describe un proceso, a partir de tres momentos específicos, para acceder a los
contenidos de un texto:
•

Antes de la lectura: es la acción previa en donde debes reflexionar sobre el objetivo o propósito
de tu lectura: ¿por qué leer este texto? ¿Es por voluntad propia o es una exigencia de otra
persona? ¿Qué me ofrecerá la lectura de este texto? ¿Quiero leer el texto? Cuando uno aborda
cualquier tipo de lectura, lo hace porque hay una necesidad de hacerlo, porque nos proporciona
información específica, porque en el encontraremos respuestas a preguntas concretas. Una
lectura sin una intención específica no tendrá frutos ni será exitosa. Cuando se aborda un texto
sin querer leerlo es una misión destinada al fracaso. Por lo tanto, debes tener claro qué quieres
leer y por qué quieres leer el texto. Tienes que estar seguro de tu lectura.
Por lo tanto, al estar convencido de leer un texto, plantea lo siguiente: observa el texto, lee los
títulos, los subtítulos: ¿tienes alguna idea de lo que sugieren esas palabras? Si no entiendes el
significado de esas palabras ¿a dónde acudes para entender su significado? Si el texto tiene
imágenes: ¿qué te sugieren?, ¿qué representan? Si hay gráficas, diagramas, ¿te recuerdan otros
conocimientos que ya conoces?
La intención, en este primer paso del proceso, es hacer una serie de preguntas que te ayuden a
predecir de lo que trata el discurso. Entiende por predicción una serie de supuestos sobre el
contenido de algo que no conoces todavía. Hay mucha satisfacción cuando tus supuestos se
corroboran en la lectura, y si no es el caso, no te preocupes, has intentado hacer una actividad
diferente, que con la práctica se vuelve más exacta.

•

Durante la lectura: al leer el texto realiza las siguientes actividades:
Lee despacio. La velocidad de la lectura no implica que aprenderás más rápido los contenidos
del texto. Los textos tienen una organización específica, de acuerdo con su tipo o su género,
muchas veces se descubren con solo mirar la disposición del diseño, las columnas, los diálogos,
los versos, los párrafos te dan una idea de qué tipo de texto estás leyendo. Es importante que
identifiques el tipo de texto (tema: tipos de texto) pues cada uno tiene una estructura particular,
utilizan formas de presentación diversas y se construyen de forma diferente. Un cuento plantea
una forma de expresión textual diferente a un texto científico, a una nota periodística o un poema.
Por eso, es necesario que al principio de la lectura tengas claro qué tipo de texto vas a leer.
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Dicho lo anterior, comienza a leer teniendo en cuenta que todos los textos, en los primeros
párrafos, el autor anuncia o te dice el tema sobre el cual se desarrollan las informaciones. Las
preguntas que debes formularte en los primeros párrafos de tu lectura deben contestarse con una
serie de palabras, pero lo mejor es que se resuelva en una: ¿De qué o quién se habla? ¿Qué
está describiendo el autor? Para ello es necesario subrayar esas palabras, las cuales volverán a
aparecer en el discurso. El tema principal, la palabra o el concepto, se repetirá durante la
exposición del texto, se agregarán más informaciones sobre ello y te dará la impresión de que a
cada párrafo queda más claro la información de los primeros párrafos. En este momento de tu
lectura es necesario que consultes en un diccionario o en una aplicación de tu teléfono celular el
significado de las palabras que desconozcas. Recuerda, es muy difícil entender el contenido de
un texto si desconoces el significado de las palabras.
Si en algún momento te distraes o pierdes el hilo de tu lectura, es recomendable que dejes de
leer, respires un poco, te relajes y comiences a leer de nueva cuenta. La lectura es un proceso
que requiere atención y el cual se va perfeccionando con la repetición.
Recuerda que muchas veces tenemos que leer bajo presión, cuando realizas un examen o
cuando tienes que recabar información para presentar un trabajo de investigación; por lo tanto,
es necesario tener una ruta específica y sigas esta serie de pasos que te permitirán acceder a los
contenidos de un texto.
En los párrafos intermedios de un texto, el autor ampliará, agregará y ejemplificará la información
para darte una idea completa sobre el tema específico del que está exponiendo. Es necesario
que identifiques que en esta parte media (también se denomina desarrollo de la tesis o
comprobación de la hipótesis) del discurso el autor tiene que demostrar y ofrecer evidencias de
lo que plantea en los primeros párrafos. Es difícil que el autor se descuide y hable de otras, si es
el caso debes tener en cuenta que un texto no debe desviarse de su tema principal, puede explicar
otras cosas, pero debe volver al tema central.
Las conclusiones o metas se describen en los últimos párrafos. Este cierre es necesario pues
aquí el autor expone su conclusión sobre el tema principal, si es que hay una. Por conclusión
debemos entender una serie de informaciones, un argumento, una frase en donde se dé una
respuesta a la pregunta planteada en los primeros párrafos. Todos los textos plantean una
conclusión, a veces es una pregunta abierta, una sentencia, una advertencia, ofrece puertas a
nuevas investigaciones, pero su función fundamental es ofrecer a los lectores informaciones
específicas y concretas las cuales tienes que recuperar e interpretar.
•

Después de la lectura: recuperar e interpretar la información requiere de práctica y también de
estrategias que te permitan usar la información que obtuviste de un texto. Éstas se aplican
después de la lectura del texto, y solo después de la lectura del texto para presentar el contenido
en un formato específico. Es común que los docentes te pidan evidencias de tu lectura:
resúmenes, paráfrasis creativas, ensayos sobre el contenido del texto; también es común elaborar
un mapa conceptual, una gráfica o un cuadro sinóptico. Todas estas evidencias se construyen
a partir de la lectura, nunca antes o durante la lectura. Es muy común que en un examen
primero leas las preguntas, vayas a ojear el texto y donde reconoces la palabra o el concepto que
te piden, vuelvas a leer para buscar la información. Esa estrategia no te permitirá entrar a la
universidad. Estas perdiendo toda la lógica argumentativa de un texto, estas fragmentando la
lectura y pierdes la coherencia de la exposición del autor. Por eso, primero lee, después escribes
y contestas preguntas.
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Las evidencias que piden como resultado de tu lectura te permitirán acceder a otra fase del
proceso de comprensión lectora, la que concierne a la manipulación de la información y la
creación de un texto a partir de otro texto.

Revisa el siguiente cuadro en el que se indican las estrategias que puedes utilizar para recuperar y
ordenar la información después de leer un texto:
Estrategias

¿Qué es?

Idea principal

La idea principal representa la parte fundamental del texto, es el asunto
principal. Sobre esta idea gira toda la argumentación de discurso.

Resumen

Es una estrategia que permite extraer lo que consideramos más importante
de un texto, para ello se utilizan un conjunto de macrorreglas: supresión,
selección, generalización y construcción. El resumen recaba las ideas
principales discriminando las ideas secundarias.

Síntesis

Es la versión breve de un texto, se realiza a fin de extraer la información o
los contenidos más importantes. El lector puede expresar con sus propias
palabras y estilo la idea principal del autor.

Paráfrasis

Consiste en reproducir de manera aproximada lo que otra persona a dicho
o escrito, sustituyendo algunas palabras por sinónimos.

Representación
gráfica/
organizador
gráfico

Un organizador gráfico es una representación visual del contenido de un
texto, recupera aspectos importantes de un concepto o tema dentro de un:
esquema, mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, comparativo,
entre otros.

Comentario

Es una opinión que se hace a partir de un objeto, persona, tema, vivencia u
otro.

Interpretación

Extraer el sentido de algo. Generalmente quien interpreta lo hacer de forma
subjetiva, pone su visión en ello, sobre todo en temas ideológicos o
artísticos.

Tipos de texto
Las estrategias de comprensión de lectura se pueden aplicar a cualquier tipo de texto, aunque existen
estrategias particulares para cada uno, ya que depende del soporte o medio en el que se encuentre,
o bien, sus características comunicativas y discursivas para clasificarlo.
Clasificación de los textos
Los textos se clasifican de acuerdo con diversos criterios. En los programas de las asignaturas del
área de Lenguaje y Comunicación del Colegio de Bachilleres, se clasifican de acuerdo con los
siguientes criterios:
I. Por el soporte o medio:
• Analógicos: se refiere a los textos impresos en papel, como los que se encuentran en libros,
revistas, periódicos, carteles, fotocopias.
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•

Digitales: son aquellos que se encuentran en entornos virtuales o internet, es necesario para
su lectura de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, un texto que se encuentre en un blog, en
una página web, en una biblioteca virtual; una noticia en Facebook; un twitt o un mensaje de
WhatsApp, son ejemplos de textos digitales y a los cuales solo puedes acceder a través de
un dispositivo electrónico.

II. Por los rasgos discursivos y comunicativos:
En el programa de Taller de Análisis y Comprensión de Textos I y II, se trabaja con los textos:
descriptivo, expositivo, narrativo, argumentativo y literario (narrativo, poético y dramático). La
clasificación se hace a partir de las características propias o marcas discursivas que los diferencia
de otros, pues no todos se escriben con la misma intención comunicativa, ni el mismo tipo de lenguaje.
Los textos se clasifican de acuerdo con los rasgos siguientes:
− Intención comunicativa: El emisor o autor tiene una intención1 específica al escribir un texto,
con esta intención el autor pretende convencer al receptor sobre la pertinencia y la veracidad de
su mensaje y para ello utiliza una acción comunicativa específica., ya sea de tipo oral o escrita.
El fin de cualquier texto es persuadir, informar, ordenar o conmover el receptor.
− Organización del contenido del texto: de acuerdo con la intención comunicativa, el autor del
texto (oral o escrito), organiza las ideas (en introducción, desarrollo, conclusión, o bien, en
planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace; entre otras estructuras).
− Rasgos discursivos: comprende el tipo de discurso elegido por el autor del texto a partir de la
intención comunicativa: el uso de ciertos términos o tipo de vocabulario, recursos retóricos
(metáfora, imagen, prosopopeya, elipsis, u otros), o modos del discurso (definición, ejemplo,
generalización, clasificación, descripción, narración, argumentación, entre otros) para narrar
historias, expresar ideas o sentimientos; o bien, para argumentar sus opiniones sobre un tema.

Clasificación de textos

Texto
Expositivo
Es el tipo de texto que
se caracteriza por
contener información
objetiva y expuesta de
forma clara; aborda un
tema específico.

Argumentativo
En este tipo de texto se
expone el punto de
vista sobre algún
asunto y se apoya en
argumentos.

Intención
comunicativa
La intención es
informar, por lo
que utiliza la
función
referencial para
transmitir el
mensaje de forma
objetiva.

La intención es
persuadir o
convencer al
destinatario.
La función de la
lengua que

Rasgos discursivos
Rasgos
Utiliza el lenguaje
técnico
Recurre a los
marcadores
textuales para
organizar el
contenido.
Modo del discurso
utilizado:
exposición.
Predomina la
argumentación (uso
de recursos
retóricos).

Estructura
Utilizan la
estructura lógica:
Introducción,
desarrollo y
conclusiones

El contenido se
organiza en:
tesis,
argumentos,
contraargumentos
y conclusiones

Disciplinas en
las que se
utilizan
En las ciencias
exactas,
naturales y
sociales, por
ejemplo: en las
matemáticas,
física, química,
biología, historia,
economía,
geografía.
En las ciencias
sociales y
humanidades:
Comunicación,
periodismo,
literatura,

El Diccionario de la Real Academia en su vigesimotercera edición, dice que el significado de la palabra intención como una
“determinación de la voluntad en orden a un fin”.
1
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predomina es la
apelativa.
Literario
Son textos en los que
el escritor expresa sus
emociones y muestra
su visión del mundo;
utiliza el lenguaje con
una intención artística,
por lo que recurre a
técnicas literarias para
expresarse de forma
subjetiva y estética.
Se dividen en géneros
literarios: narrativo,
poético y dramático.

La intención es
expresar
sentimientos y
exponer visiones
personales del
mundo, por lo que
las funciones de
la lengua que
predominan son:
la emotiva y la
poética.

Modo del discurso
que utiliza:
argumentación.
Uso de recursos
retóricos: metáfora,
prosopopeya,
imagen, elipsis,
entre otros.
Modos del
discurso:
en poesía:
descripción;
En el género
narrativo y
dramático: la
narración y
descripción.

filosofía, entre
otras.
Estructura del
texto narrativo:
planteamiento,
desarrollo, clímax
y desenlace.

En la literatura:
Novela, cuento,
poesía, teatro
(obras
dramáticas)

Estructura del
texto dramático:
planteamiento,
clímax y
desenlace.

Tipos de lectura
La aplicación de estrategias de lectura se hará de acuerdo con el contexto de comunicación y el
propósito del lector:
•

Lectura analítica y crítica. La intención de la lectura analítica es buscar información
específica para relacionarla con otra; busca coincidencias con otros textos. La lectura crítica
contrasta informaciones, procura comparaciones y permite emitir juicios con base en
argumentos, para ello es necesario utilizar ideas propias y de otros autores. El texto
académico necesita de una fundamentación teórica, para ello es muy importante citar
argumentos que apoyen mis puntos de vista, y cuando estas citas sean de otro autor es
necesario anotar la referencia bibliográfica.

•

Lectura global y superficial: este tipo de lectura es la que más se práctica, ya que en un
primer nivel de lectura se procura buscar información sobre un tema concreto. A diferencia de
la lectura analítica, en la que la información produce otra información, la lectura global solo
pretende identificar las ideas o temas principales. Se le llama también lectura de recuperación.
Es muy útil para realizar una investigación y con este tipo de lectura seleccionamos textos de
entre una lista extensa de publicaciones, con la intención de acumular los mejores textos que
hablan sobre el tema del cual voy a escribir. La lectura superficial puede ser muy útil al buscar
información en entornos virtuales, y en este caso aplicar estrategias de lectura en el momento
previo: como revisar títulos, subtítulos y tipos de dominio (com, edu), las cuales permiten
encontrar un tipo de texto confiable y útil para el manejo objetivo y serio de la información.

•

Lectura recreativa: este tipo de lectura es personal y objetiva; el lector la práctica por gusto
e interés particular en algún asunto. Generalmente se da fuera del contexto escolar.

Si bien existen otros, basta con estos para identificar el tipo de lectura a partir de las necesidades en
el entorno escolar.
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Ejemplo de aplicación de estrategias de lectura en un texto escolar
Aplicación de estrategias de lectura
Texto

Momentos de la lectura
Antes de la lectura
Objetivo o propósito de la lectura:
Identificar para qué leer el texto (contexto
de la lectura: en clase para aprender,
reflexionar o analizar, u otro objetivo).

¿Cómo podemos medir nuestro impacto en el ambiente?
(Fragmento)

Medir el impacto de nuestra sociedad en el ambiente es una tarea
compleja. (…) Los seres humanos, al igual que las plantas y los
animales con los que habitamos el planeta, necesitamos de alimentos,
energía y agua para vivir. Para obtener los vegetales, la carne, así
como las fibras, la madera y la energía eléctrica, necesitamos de un
“pedacito” de naturaleza. De esta manera, requerimos de muchas
hectáreas de suelos, (…) bosques, y una superficie para captar y
almacenar el agua (…) para generar la electricidad, así como de minas
para extraer el carbón indispensable en la industria. A ello debemos
sumar la superficie necesaria para absorber nuestra huella ecológica.
En palabras sencillas, la huella ecológica es la superficie necesaria —
tanto terrestre como marina— para producir los alimentos y otras
materias primas que requerimos, así como para absorber nuestros
desechos, generar la energía que consumimos y proveer del espacio
para caminos, edificios y otro tipo de infraestructura.
Semarnat. (Junio 2016). ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el
mundo. Recuperado de:
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/574.pdf

Predicción:
A partir del título, subtítulo, imágenes,
gráficas u otro, se supone, conjetura el
asunto sobre el que tratará el texto.
Identificar el tipo de texto también ayuda a
reconocer el tema que se tratará.

Durante la lectura
Subrayar:
1) Palabras clave y/o que no comprenda el
significado
2) Resaltar con marcatextos (físico o con
las herramientas del programa) las frases
u oraciones más importantes relacionadas
con el título y el tema.
3) Identificar la idea principal del texto

Plantear preguntas
•
¿Qué es la huella ecológica?
•
¿Cómo impacta en la naturaleza?

Después de la lectura
1) Elaborar un resumen con la selección
de oraciones subrayadas y la idea principal
del texto.
2) Elaborar una paráfrasis del texto:
utilizando sinónimos escribir un texto con
tus propias palabras.
3) Escribir un comentario o una reseña
tomando como referencia lo dicho en el
texto y exponiendo tu punto de vista.
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Tema:
Materiales:
Recursos:

Tipos de lectura: estrategias de lectura y recuperación de la información
Cuaderno, lápiz, bolígrafo, marcatextos
Tiempo de realización: 50 minutos
Documento de la actividad

Ejercicio 1.2

Texto expositivo

Instrucciones
generales:

Lee el texto Bioluminiscencia en el océano pacífico y realiza las actividades que
se te indican en las etapas del proceso de lectura: antes, durante y después.

Antes de la lectura
1. Predicción de la lectura: lee el título, los subtítulos, las letras negritas, imágenes, mayúsculas,
cursivas y signos de puntuación y con base en ello explica de qué trata el texto.

2. Objetivo de la lectura: en un texto breve, menciona para qué leo este texto.

Durante la lectura. Al leer el texto, realiza las actividades siguientes:
1. Numera los párrafos, anótalos del lado izquierdo.
2. Identifica y subraya con marcatextos las ideas principales/centrales de cada párrafo.
3. Identifica palabras desconocidas, enciérralas en un círculo y busca su significado.
4. Al ir leyendo comprueba si trata el tema que supusiste: haz notas al margen del texto si es
necesario.
BIOLUMINISCENCIA EN EL OCÉANO PACÍFICO
MUY INTERESANTE, 1 de mayo, 2020
Recientemente surfistas y visitantes de las playas han capturado imágenes que muestran luces azules
brillantes en las playas de California y el oeste de México. Pero, ¿qué es lo que ocasiona esta
bioluminiscencia en las olas durante el anochecer?
Por ejemplo, el fotógrafo de California Patrick Coyne grabó un video de delfines nadando mientras el
agua hace que se perciban iluminándose por un tono de azul vibrante, mientras sus colas levantan
corrientes de luz. De igual manera, ciudadanos de Tijuana, Baja California también han reportado este
efecto de color azul en el mar. Así como habitantes de Acapulco.
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¿QUÉ ES LA BIOLUMINISCENCIA?
El centelleante paisaje es producido por una reacción química causada por organismos unicelulares que
se encuentran en las aguas costeras de todo el mundo, llamados dinoflagelados (Lingulodinium
polyhedra).
Los humanos ven principalmente la bioluminiscencia provocada
por una perturbación física, como las olas o el casco de un bote
en movimiento, que hace que el animal muestre su luz apagada,
pero a menudo los animales se encienden en respuesta a un
ataque o para atraer a una pareja.
Por ejemplo, las algas unicelulares producen dos sustancias
químicas (luciferina y luciferasa o fotoproteína) que iluminan sus
cuerpos cuando se asustan. Los organismos bioluminiscentes
viven en toda la columna de agua, desde la superficie hasta el
fondo marino, desde cerca de la costa hasta el océano abierto.
En las profundidades del mar, la bioluminiscencia es extremadamente común, y debido a que las
profundidades del mar son tan vastas. La bioluminiscencia se usa a menudo como una forma de
comunicación y es muy común en el océano, y dado el tamaño del mar, incluso puede ser la forma de
comunicación más utilizada.
Dicho esto, la bioluminiscencia no siempre es tan notable. Al igual que el pequeño pez con un tenue
resplandor que vi en Alaska, muchos resplandores son demasiado tenues para notarlo. Con el aumento
de las luces humanas en el océano y especialmente en la costa, la bioluminiscencia oceánica es aún
más difícil de ver. La luz natural de la luna también hace que sea difícil notar el brillo a veces. Incluso
con estos obstáculos, hay algunos lugares en el mundo donde la bioluminiscencia es tan frecuente que
se ha convertido en una especie de atracción turística.
ADAPTACIONES
Algunos seres vivos usan la bioluminiscencia para cazar presas, defenderse de los depredadores,
encontrar pareja y ejecutar otras actividades vitales.
Por ejemplo, algunas especies se iluminan para confundir a los atacantes. Muchas especies de
calamares destellan para asustar a los depredadores, como los peces. Con el sorprendido pez
desprevenido, el calamar intenta escapar rápidamente.
Muchas especies marinas utilizan una técnica llamada contrailuminación para protegerse.
Depredadores, como los tiburones, cazan desde abajo. Miran arriba, donde la luz del sol crea sombras
debajo de la presa. La contrailuminación es un tipo de camuflaje contra este comportamiento depredador.
El pez hacha usa contrailuminación. Tiene órganos productores de luz que apuntan hacia abajo. Ajustan
la cantidad de luz que viene de su parte inferior para que coincida con la luz que viene de arriba.
Tomado de: https://www.muyinteresante.com.mx/preguntas-y-respuestas/bioluminiscencia-en-el-oceanopacificobioluminiscencia-en-el-oceano-pacifico/

Después de la lectura: lee con atención cada pregunta y encierra en un círculo el inciso que
consideres corresponde a la respuesta correcta.
1. El autor del texto:
A) narra y describe
B) expone y narra
C) describe y argumenta
D) argumenta y expone

3. La intención del autor del texto es:
A) informar
B) opinar
C) reflexionar
D) ejemplificar

2. Básicamente el discurso se presenta en:
A) prosa y diálogo
B) párrafos y prosa
C) estrofas y diálogo
D) versos y estrofas

4. Según el modo del discurso que
prevalece, ¿qué tipo de texto es?
A) Argumentativo
B) Expositivo
C) Descriptivo
D) Narrativo
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Instrucciones: después de la lectura, realiza las siguientes actividades para recuperar información.
5. Anota la idea principal del cuarto párrafo.

6. Elabora el resumen del texto. Escribe con letra clara y legible. Cuida la coherencia de ideas,
redacción y ortografía.

7. Elabora la síntesis del texto. Escribe con letra clara y legible. Cuida la coherencia de ideas, redacción
y ortografía.

8. Elabora un mapa conceptual sobre la información del texto. Toma en cuenta las características de
presentación del mapa conceptual.

9. A partir de la lectura del texto, escribe un comentario en el que expreses lo que piensas sobre el
asunto expuesto y comentes qué utilidad le encuentras en tu vida diaria. Escribe con letra clara y
legible. Escribe con letra clara y legible. Cuida la coherencia de ideas, redacción y ortografía.
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Tema:
Materiales:
Recursos:

Tipos de lectura: estrategias de lectura y recuperación de la información
Cuaderno, lápiz, bolígrafo y marcatextos
Tiempo de realización: 30 minutos
Documento de la actividad

Ejercicio 1.3

Texto argumentativo

Instrucciones

Lee con atención y aplica las estrategias de lectura: antes, durante y después.

Antes de la lectura
1. Predicción de la lectura: lee el título, los subtítulos, las letras negritas, imágenes, mayúsculas,
cursivas y signos de puntuación y con base en ello explica de qué trata el texto.

2. Objetivo de la lectura: ¿Para qué leo este texto?

Durante la lectura:
1. Numera los párrafos y anótalo del lado izquierdo.
2. Identifica y subraya las ideas principales/centrales.
3. Identifica y encierra las palabras desconocidas en un círculo. Busca su significado, anota la margen
del texto.
4. Al ir leyendo el texto comprueba si trata el tema que supusiste: haz notas al margen del texto si es
necesario.

Replantear la economía mundial
La Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos advirtió ayer que la economía más grande del
mundo sufrirá una contracción sin precedente durante el segundo trimestre del año, después de que
en el primer trimestre acusara ya un severo descalabro de -4.8 por ciento en comparación con el
periodo inmediato anterior, la caída más pronunciada desde la crisis de 2008. Por su parte, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) estimó en -5.9 por ciento la contracción de la economía estadunidense
para todo 2020, un golpe fuerte, pero no tan grave como el que habrá de sufrir la zona euro ( -7.5 por
ciento), con Italia y España como mayores afectadas (-9.1 y -8 por ciento, respectivamente). En cuanto
a México, el FMI sitúa su pronóstico en -6.6 por ciento.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por cada
mes que se mantienen en vigor las medidas de confinamiento destinadas a frenar la propagación de
la enfermedad Covid-19, la economía global retrocede 2 por ciento. Así, el organismo internacional
ubica la contracción del producto interno bruto mundial en -8 por ciento durante lo que va del año y, si
se considera que muchas naciones recién entran en la fase más álgida de contagios, es inevitable que
los números rojos se extiendan por dos meses o más.
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En suma, el mundo entero se enfrenta a un descalabro económico de dimensiones desconocidas
para cualquiera de las generaciones vivas, y de momento no existe ninguna hoja de ruta que garantice
la restauración de la normalidad previa a la pandemia. Esta circunstancia, que trae todo tipo de
aflicciones a millones de personas alrededor del planeta, debe ser aprovechada para reflexionar y
replantear a fondo el sistema económico que ha sido impuesto, con diferentes ritmos y alcances, a lo
largo de las cuatro décadas recientes. En efecto, no puede pasarse por alto que el impacto de la
emergencia sanitaria sobre la economía responde, en buena parte, a la construcción de economías de
consumo, basadas en la adquisición incesante de bienes y servicios; un modelo construido a expensas
del descuido sistemático del aspecto productivo de las sociedades y de la precarización inhumana de
las condiciones laborales.
Otra fragilidad de la economía exhibida por la coyuntura presente es su autoinfligida dependencia
del transporte aéreo, no sólo por el auge del turismo internacional masivo, que parece condenado a
una severísima contracción durante un periodo indeterminable, sino además por la normalidad
otorgada a modelos de negocios y gestión que implican la continua movilidad global del personal (en
particular, los altos cargos) de compañías trasnacionales, organizaciones no gubernamentales
globales, universidades y otras instituciones. Cabe recordar que este uso indiscriminado del transporte
aéreo fue un catalizador de la propagación acelerada del coronavirus, toda vez que la movilidad
internacional de algunos sectores sociales contribuyó de manera visible a transportar al patógeno antes
de que hubiera plena conciencia del riesgo.
La doble necesidad de recuperar las sociedades de la producción frente a la vigente sociedad de
consumo, y de reducir la exposición de las mismas a flujos internacionales que pueden verse
interrumpidos en situaciones imprevisibles, es un recordatorio de la importancia de fortalecer las
economías locales y las lógicas de organización comunitarias. Lo anterior no implica un llamado a la
autarquía ni al aislacionismo, sino a desarrollar formas de integración global alejadas de la inoperante
lógica neoliberal.
Tomado de: https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/edito

Después de la lectura: con base en el contenido del texto, responde las preguntas.
1. ¿Cuál es la tesis a defender?

2. Anota los argumentos a favor de la tesis planteada.

3. Anota los argumentos en contra:
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4.- Escribe la postura del autor ante el asunto planteado

5. Escribe un comentario sobre el contenido del texto. Escribe con letra clara y legible. Cuida la
coherencia de ideas, redacción y ortografía.

5.

Elabora un mapa mental sobre el contenido del texto. Utiliza las características de presentación
del mapa mental.
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Tema:
Materiales:

Recuperación de información Resumen y paráfrasis (texto narrativo)
Bolígrafos tinta negra y roja o lápiz, marcatextos Tiempo de realización: 50 minutos

Recursos:

Texto: “El ramo azul”, Octavio Paz

Ejercicio 1.4

Texto narrativo

Instrucciones Lee el texto El ramo azul de Octavio Paz y realiza enseguida lo que se solicita.
El ramo azul
Octavio Paz
Desperté, cubierto de sudor. Del piso de ladrillos rojos, recién regados, subía un vapor caliente. Una mariposa
de alas grisáceas revoloteaba encandilada alrededor del foco amarillento. Salté de la hamaca y descalzo atravesé
el cuarto, cuidando no pisar algún alacrán salido de su escondrijo a tomar el fresco. Me acerqué al ventanillo y
aspiré el aire del campo. Se oía la respiración de la noche, enorme, femenina. Regresé al centro de la habitación,
vacié el agua de la jarra en la palangana de peltre y humedecí la toalla. Me froté el torso y las piernas con el
trapo empapado, me sequé un poco y, tras de cerciorarme que ningún bicho estaba escondido entre los pliegues
de mi ropa, me vestí y calcé. Bajé saltando la escalera pintada de verde. En la puerta del mesón tropecé con el
dueño, sujeto tuerto y reticente. Sentado en una sillita de tule, fumaba con el ojo entrecerrado. Con voz ronca
me preguntó:
−¿Dónde va señor?
−A dar una vuelta. Hace mucho calor.
−Hum, todo está ya cerrado. Y no hay alumbrado aquí. Más le valiera quedarse.
Alcé los hombros, musité “ahora vuelvo” y me metí en lo oscuro. Al principio no veía nada. Caminé a tientas por
la calle empedrada. Encendí un cigarrillo. De pronto salió la luna de una nube negra, iluminando un muro blanco,
desmoronado a trechos. Me detuve, ciego ante tanta blancura. Sopló un poco de viento. Respiré el aire de los
tamarindos. Vibraba la noche, llena de hojas e insectos. Los grillos vivaqueaban entre las hierbas altas. Alcé la
cara: arriba también habían establecido campamento las estrellas. Pensé que el universo era un vasto sistema
de señales, una conversación entre seres inmensos. Mis actos, el serrucho del grillo, el parpadeo de la estrella,
no eran sino pausas y sílabas, frases dispersas de aquel diálogo. ¿Cuál sería esa palabra de la cual yo era una
sílaba? ¿Quién dice esa palabra y a quién se la dice? Tiré el cigarrillo sobre la banqueta. Al caer, describió una
curva luminosa, arrojando breves chispas, como un cometa minúsculo.
Caminé largo rato, despacio. Me sentía libre, seguro entre los labios que en ese momento me pronunciaban con
tanta felicidad. La noche era un jardín de ojos. Al cruzar la calle, sentí que alguien se desprendía de una puerta.
Me volví, pero no acerté a distinguir nada. Apreté el paso. Unos instantes percibí unos huaraches sobre las
piedras calientes. No quise volverme, aunque sentía que la sombra se acercaba cada vez más. Intenté correr.
No pude. Me detuve en seco, bruscamente. Antes de que pudiese defenderme, sentí la punta de un cuchillo en
mi espalda y una voz dulce:
−No se mueva, señor, o se lo entierro.
Sin volver la cara pregunté:
−¿Qué quieres?
−Sus ojos, señor –contestó la voz suave, casi apenada.
−¿Mis ojos? ¿Para qué te servirán mis ojos? Mira, aquí tengo un poco de dinero. No es mucho, pero es algo.
Te daré todo lo que tengo, si me dejas. No vayas a matarme.
−No tenga miedo, señor. No lo mataré. Nada más voy a sacarle los ojos.
−Pero, ¿para qué quieres mis ojos?
−Es un capricho de mi novia. Quiere un ramito de ojos azules y por aquí hay pocos que los tengan.
Mis ojos no te sirven. No son azules, sino amarillos.
−Ay, señor no quiera engañarme. Bien sé que los tiene azules.
−No se le sacan a un cristiano los ojos así. Te daré otra cosa.
−No se haga el remilgoso, me dijo con dureza. Dé la vuelta.
Me volví. Era pequeño y frágil. El sombrero de palma le cubría medio rostro. Sostenía con el brazo derecho
un machete de campo, que brillaba con la luz de la luna.
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−Alúmbrese la cara.
Encendí y me acerqué la llama al rostro. El resplandor me hizo entrecerrar los ojos. Él apartó mis párpados con
mano firme. No podía ver bien. Se alzó sobre las puntas de los pies y me contempló intensamente. La llama me
quemaba los dedos. La arrojé. Permaneció un instante silencioso.
−¿Ya te convenciste? No los tengo azules.
−¡Ah, qué mañoso es usted! –respondió− A ver, encienda otra vez.
Froté otro fósforo y lo acerqué a mis ojos. Tirándome de la manga, me ordenó.
−Arrodíllese.
Mi hinqué. Con una mano me cogió por los cabellos, echándome la cabeza hacia atrás. Se inclinó sobre mí,
curioso y tenso, mientras el machete descendía lentamente hasta rozar mis párpados. Cerré los ojos.
−Ábralos bien –ordenó.
Abrí los ojos. La llamita me quemaba las pestañas. Me soltó de improviso.
−Pues no son azules, señor. Dispense.
Y despareció.
Me acodé junto al muro, con la cabeza entre las manos. Luego me incorporé. A tropezones, cayendo y
levantándome, corrí durante una hora por el pueblo desierto. Cuando llegué a la plaza, vi al dueño del mesón,
sentado aún frente a la puerta.
Entré sin decir palabra.
Al día siguiente huí de aquel pueblo.
Paz, Octavio. El Ramo azul. Consultado el 4 de mayo del 2020, en: https://ciudadseva.com/texto/el-ramo-azul/

Actividad 1. Estrategias de comprensión de lectura: resumen
Instrucciones: a partir de la lectura del texto, realiza lo que se solicita enseguida.
1. ¿Cuál es el planteamiento de la historia?

2. ¿Cuál es el clímax de la historia?

3. ¿Cuál es el desenlace de la historia?
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4. ¿Quién es el personaje principal del relato?

5. ¿Quién cuenta la historia?

6. ¿Dónde se desarrollan las acciones principales de la historia?

7. ¿De qué trata el texto? Resume la historia en 5 líneas.

Actividad 2. Paráfrasis
Instrucciones: realiza la paráfrasis de los siguientes fragmentos del texto El ramo azul:
1. “Encendí y me acerqué la llama al rostro. El resplandor me hizo entrecerrar los ojos. Él
apartó mis párpados con mano firme. No podía ver bien”
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2. “No tenga miedo, señor. No lo mataré. Nada más voy a sacarle los ojos.”

3. “Alcé los hombros, musité “ahora vuelvo” y me metí en lo oscuro.”

4. “Antes de que pudiese defenderme, sentí la punta de un cuchillo en mi espalda y una voz
dulce.”

5. Realiza una paráfrasis primer párrafo del relato El ramo azul.
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Cortes de aprendizaje

Corte

2

INTERPRETACIÓN
DIGITALES

DE

TEXTOS

EN

SOPORTES

Propósito
Al finalizar el corte serás capaz de interpretar textos en soportes
digitales a partir de los lenguajes que los integran para ejercitar
tus competencias comunicativas con una actitud crítica.

Contenido especifico

Aprendizajes esperados

Análisis e interpretación de textos en soportes
digitales y virtuales:
• Características de los textos:
− Intención comunicativa
− Contexto
− Estructura
− Marcas
discursivas:
imágenes,
paratextos, vínculos (hipertexto)
• Lenguajes:
sonoro,
visual,
verbal
(lingüístico)
• Medio de transmisión (soporte)
• Niveles de contenido

Valorarás el contenido del texto digita a
partir de su visión del mundo; de su
respeto a la diversidad y tolerancia en
distintos espacios.
Analizarás el contenido de un texto
digital a partir de los elementos que lo
integran y de los niveles de contenido.
Interpretarás el mensaje de un texto
digital con base en el análisis en donde
exprese una actitud activa o crítica.
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EL TEXTO DIGITAL
El análisis e interpretación de textos impresos o analógicos y de los textos digitales es esencialmente
la misma, en ambos casos se toman en cuenta aspectos como la intención comunicativa, el modo del
discurso, la función de la lengua que predomina y el tipo de estructura del texto, así como el contexto
histórico social en el que se escribió (país, época, situación social) además de los aspectos culturales
en el entorno del autor del texto los cuales influyeron y motivaron la elaboración del mismo.
Sin embargo, existen diferencias en los formatos en los cuales están contenidos los textos, los cuales
permiten que la lectura sea diferente. Esta diferencia la determina el medio o soporte en el que se
produce y se lee. Por un lado, el texto analógico está impreso en papel, el vínculo con el lector son las
hojas y la tinta; el texto digital implica una interrelación con el lector y el texto a partir de un soporte
digital, ajeno al papel, y el cual está enriquecido por elementos sonoros, visuales y lumínicos: “En los
albores del siglo XXI estamos asistiendo -si es posible de modo todavía más acelerado- a una enésima
expansión de la capacidad comunicativa humana. Me refiero a la expansión del soporte digital del
lenguaje (computadoras, pantallas, teclados, internet, etc.) como complemento o sustituto del soporte
analógico tradicional (sonidos, ondas hercianas, papel, libros, etc.)” 2
El escritor y el lector de textos digitales debe tener acceso, conocer y manejar herramientas
tecnológicas específicas, así como diferenciar y conocer los diversos lenguajes que se combinan en
los entornos virtuales: verbal, visual, sonoro, multimedia.
Los textos digitales necesitan otras características de recepción, pues el soporte exige del lector
conocimiento de la tecnología y habilidades del lenguaje oral, escrito, icónico, visual, sonoro y
multimedia; demanda una actitud activa, pues el dinamismo, dado por los cambios y trasformaciones
constantes del mundo virtual, hace que los textos sean transitorios, que su vigencia, en muchos
casos, sea breve. También, el texto digital se enriquece con la presencia de los hipervínculos
(enlaces), los cuales son ligas (que se identificas como palabras subrayadas) por medio de las cuales
accedes a otros textos de forma inmediata, para así formar lo que se denomina como Hipertexto o
Hipertextualidad. Lo cual te permite acceder a otras informaciones (escritas, visuales, auditivas) sin
salir del texto y de forma instantánea, las mismas que enriquecen de manera exponencial el tema o
los subtemas del texto original.
Por lo anterior, la lectura de textos requiere de referentes culturales más amplios para realizar una
interpretación más exacta contenido del texto. Las habilidades digitales del lector permiten una mejor
interacción con estos nuevos soportes de comunicación escrita.
Metodología para el análisis de textos analógicos y digitales
En resumen, ¿qué debes tomar en cuenta para analizar e interpretar textos en soportes digitales?

2 Cassany, D. (2000). “De lo analógico a lo digital. El futuro de la enseñanza de la composición”, en: Revista Latinoamericana de lectura.
Argentina. En línea: http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/equipo-editorial
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Para realizar el análisis de textos es importante utilizar una metodología que consiste en el uso de
estrategias de lectura de acuerdo con el tipo de texto y soporte en el que se ubique. De forma
esquemática podemos establecerlo en una serie de pasos a seguir:

Pasos

1. Realizar una
lectura analítica

2. Identificar el tipo
de texto

3. Intención
comunicativa

3. Soporte o medio

4. Niveles de
contenido

5. Interpretación

Aspecto del análisis
Aplicar estrategias de lectura antes, durante y después. De acuerdo con el objetivo de
la lectura:
a) Comprensión: aplicar estrategias para la recuperación de información relevante
(resumen, síntesis, paráfrasis).
b) Interpretación: elaborar un comentario o reseña descriptiva.
c) Jerarquización y organización de la información: elaborar esquemas gráficos,
como: redes semánticas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales.
d) Interpretación: elaborar reseña crítica o un ensayo.
Es importante identificar:
a) El modo del discurso predominante (descriptivo, narrativo, expositivo o
argumentativo).
b) La función de la lengua predominante (referencial, poética, apelativa, emotiva,
metalingüística).
c) El tipo de lenguaje utilizado (técnico, coloquial, formal).
d) La estructura: reconocer la forma en cómo se distribuye el contenido ayudará al
lector a reconocer el tipo de información que podemos obtener del texto. En el cuadro
de los tipos de texto del Corte 1 vimos que cada texto tiene una estructura distinta (ver
Tipos de texto).
Identificar:
a) Quién escribe el texto (si es un poeta, un novelista, un analista político o un
influencer) te ayudará a saber el tipo de información que puedes obtener del texto:
confiable, superficial, objetiva, por ejemplo.
b) Intención: lo anterior permite saber el objetivo del texto: informar, influir en tus
opiniones, reflexionar sobre algún tema o recrear.
c) A quién va dirigido el texto: también ayudará a saber el nivel de complejidad del
manejo de la información, pues si un texto está dirigido a un público general,
entonces el tipo de lenguaje será más coloquial, de uso común; pero si está dirigido
a estudiantes se utilizará un lenguaje formal, académico, objetivo.
Identificar el medio o soporte en el que se lee el texto digital, permite comprender:
• El tipo de textos que ahí se encuentran.
• El manejo de la información: si es superficial, profunda, confiable, pertinente
de acuerdo con el objetivo de mi lectura.
• El acceso a otro tipo de información que permita al lector ampliar el
conocimiento sobre algún tema.
En los textos argumentativos, expositivos y literarios se abordan en un primer nivel que
es evidente: asuntos, ideas o hechos específicos, sin embargo, generalmente a la par
del tratamiento del tema principal, se tocan otros que se relacionan con éste, o bien,
que el autor intencionadamente los vincula por ser de su interés o tener alguna
motivación personal.
Así entonces, en un texto se pueden encontrar varios niveles de contenido, que son
los referentes sociales y culturales que subyacen en el texto.
La lectura reflexiva y analítica permitirá identificar esos niveles de contenido que al
mismo tiempo están sujetos a la interpretación del lector.
La interpretación de un texto es personal y subjetiva, la cual está dada por el bagaje
cultural, es decir, las experiencias académicas, culturales y vivenciales que intervienen
al interpretar un texto.
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Actividades de aprendizaje
Análisis del texto digital
Lápiz, pluma de tinta azul o negra,
Materiales:
Tiempo de realización: 1 hora
marcatextos
El documento del ejercicio
Recursos: Documento en línea: http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/250/trastornosde-ansiedad-la-marca-del-miedo
Tema:

Ejercicio 2.1:

Análisis del texto expositivo en soporte virtual

Instrucciones: Lee el siguiente texto digital para identificar los tres momentos de la lectura.
Realiza lo que se indica en los momentos previos a la lectura:
Antes de la lectura
1. Observa la distribución del texto, si hay título, subtítulos, abstract, autor, fecha
y lugar de publicación, vínculos, hipertextos y links.
2. Por los elementos identificados de la página en la que se publicó el texto: infiere
el tema que trata.
3. Activa tus conocimientos previos, ¿qué sabes del tema? ¿Has pasado por
alguno de estos trastornos? ¿conoces a alguien que los haya padecido? ¿A
qué crees que se refiera el texto?
Durante la lectura
1. Anota las palabras cuyo significado desconozcas e investígalo en un
diccionario digital: Inminente, Nimio, Incertidumbre
2. Subraya la idea principal de cada párrafo.
3. Determina cuál es el tema principal.
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Trastornos de ansiedad: la marca del miedo
Eduardo Thomas Téllez
Sentirse atemorizado o aterrado es perfectamente normal en ciertas
situaciones, como cuando nuestra vida está en riesgo. Pero si no hay una
amenaza que lo justifique podríamos tener un trastorno emocional que es
necesario atender.
Es lunes por la mañana. Cuando Javier llega a la escuela ya alumbra el Sol y el
bullicio habitual de sus compañeros le parece apagado y lejano. No busca a sus
conocidos. Al pie de la escalera tiene un discreto mareo, como cuando sube a un
elevador. Siente los latidos del corazón y se apresura. El baño más cercano está
en el siguiente nivel. Va lo más rápido que puede. El barullo del entorno lo
envuelve, pegajoso y asfixiante. Empuja con fuerza la puerta del baño. No llega
al excusado. En el primer lavabo, con sólo un arqueo, la saliva deja lugar a un
ácido amarillento que pasa como brasas por su garganta. Una vez enjuagada la
boca siente alivio. Aún tembloroso, con falta de aire y opresión en el pecho, retoma la dirección de su salón;
por su mente pasa fugaz el temor a morir o enloquecer. Se apresura nuevamente. Su examen de química
empieza en 10 minutos.
Trastorno de ansiedad social o fobia social
La ansiedad se produce ante la interacción social y situaciones que implican la posibilidad de ser examinado.
Quien la sufre siente que puede ser reprobado, rechazado, avergonzado o humillado por los demás.
Inquietudes
Cualquiera diría que Javier es “nervioso” y es normal que un examen difícil le provoque aprensión, vómito y
hasta diarrea. O que sentir un gran temor a hablar en público, al grado de no poder articular palabra, es un
problema menor, aunque interfiera con el desarrollo escolar o laboral. Quien vive con inquietud en casi todas
sus actividades, evitando el contacto con otras personas y saliendo lo menos posible de su casa, también
podría pensar que eso es normal y justificar su aislamiento con la idea de que la gente es hostil, aburrida o
tonta. Si es estudiante, se encerrará en los libros o navegará por horas en internet con tal de no ver a nadie.
Pero esa inquietud llega a ser una importante limitación en el desarrollo de capacidades personales; quien la
sufre puede perder oportunidades de estudio —hay personas que por ese motivo han dejado opciones de
posgrado en el extranjero—, de trabajo, de tener amistades y hasta de establecer relaciones amorosas.
Trastorno de ansiedad por separación
Se caracteriza por temor o ansiedad ante la separación de aquellas personas por las que se siente apego en
un grado inapropiado que limita el desarrollo. Hay un persistente miedo o ansiedad por los posibles daños que
ellas pudieran sufrir, como una enfermedad, calamidades o muerte, o por las situaciones que las alejen en
forma temporal o definitiva. Este trastorno es propio de la infancia, pero se puede manifestar también en la
adolescencia y en la edad adulta.
La necesidad del miedo
Ansiedad, angustia y miedo son prácticamente lo mismo, aunque algunos autores establecen diferencias a
partir de la manera en que se manifiestan. Se dice que ansiedad son las manifestaciones físicas del temor y
se considera una respuesta anticipada a una probable amenaza, y que angustia es el miedo sin una causa
evidente que lo provoque.
Todos hemos conocido el miedo, no hay quien no lo haya sentido. Podemos definirlo como una sensación de
peligro inminente y se acompaña de cambios físicos que nos preparan para la huida o la lucha. Así, el miedo
es una respuesta adaptativa y su intensidad depende de la magnitud de la amenaza y el contexto en que se
percibe. ¿Cómo pasamos de estar tranquilos, incluso muy relajados, a sentir miedo?
La relajación, una sensación de placidez, se pierde ante un acontecimiento nimio en el entorno, un estímulo
que al principio es casi imperceptible pero que va llamando nuestra atención y generándonos estrés; entonces
el placer se torna en curiosidad. Si la curiosidad no es satisfecha se genera más tensión y el miedo se hace
perceptible: un buen ejemplo es el ruido extraño en una noche oscura que continúa sin que alcancemos a
explicarlo. En cambio, el mundo conocido, familiar, cuyo funcionamiento se entiende, genera paz. Si lo
conocemos a satisfacción no representa amenaza alguna.
El miedo extremo, el terror, es consecuencia de una incertidumbre que presagia el máximo dolor ligado a la
muerte, como le sucedió a Javier, cuando sintió fugazmente el miedo a morir. El terror o pánico se manifiesta
con la máxima tensión física y psicológica de que somos capaces, y puede llegar incluso a paralizarnos.

Taller de Análisis y Producción de Textos II | 6° semestre

Las funciones orgánicas que se modifican durante el miedo, como presión arterial, respiración, frecuencia
cardiaca, tensión muscular y movimiento del sistema digestivo, son autónomas; es decir, tienen un centro
neurológico regulador automático, no dependen de la voluntad del individuo. Ese centro es una región cerebral
llamada hipotálamo, la cual también participa en el control de las emociones.
Como sabemos que el miedo puede hacernos sufrir intensamente, tratamos de evitarlo o luchamos contra él.
De ahí que a veces se le considere una enfermedad, aunque sea un fenómeno natural. Más todavía, el miedo
es indispensable para la supervivencia. Nos avisa de los peligros y nos da herramientas para protegernos. Sin
miedo, en la selva o la ciudad, tendríamos muy pocas posibilidades de sobrevivir. Pero el sufrimiento que
produce difumina los límites entre salud y enfermedad. Cuando el miedo que se siente es desproporcionado,
excesivo, para la situación que lo produce, como en el caso de Javier, estamos frente a un trastorno de
ansiedad.
Trastorno de pánico o crisis de ansiedad
Se manifiesta por la aparición súbita de síntomas de miedo, o malestares intensos relacionados con este que
alcanzan su máximo nivel en cuestión de minutos. Son característicos la opresión del pecho y sensación de
falta de aire, palpitaciones, temblor y sudor, entre otros. La crisis de pánico puede ser esperada, en respuesta
a objetos o situaciones típicamente temidas, o inesperada, cuando no hay razón aparente. Las crisis suelen
ser recurrentes, y entre una y otra se produce una intranquilidad y preocupación continua por tener nuevas
crisis. Puede inducir cambios en el comportamiento que impiden la adaptación natural, por ejemplo, se evitan
actividades como el ejercicio o cualquier situación desconocida.
Control de emociones
Puesto que el miedo es una función normal, contamos con un mecanismo fisiológico que lo regula. Para fines
prácticos, lo podemos considerar como una alarma. Pero es una alarma muy especial, pues además de que
nos avisa del peligro, nos prepara automáticamente, sin la intervención de nuestra voluntad o conciencia, para
defendernos o huir. Esta alarma es un conjunto de circuitos neuronales: neuronas de diferentes estructuras
anatómicas, como el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo y la corteza cerebral, que se unen para cumplir
su función. Las neuronas son células especializadas, pero células al fin y por ello pueden enfermar o fallar de
alguna manera, igual que cualquier organización biológica, dando lugar a diversos padecimientos, entre ellos
los trastornos de ansiedad.
Las distintas estructuras cerebrales que regulan las emociones humanas y sus manifestaciones fisiológicas,
incluido el miedo, constituyen el llamado sistema límbico.
Desde las primeras descripciones que se hicieron de este, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, se
pensaba que el hipotálamo era el centro coordinador de las emociones. Su importancia es fundamental, pues
ahí se modulan las respuestas físicas mediadas, sobre todo, por el sistema nervioso autónomo. Hoy se
considera que la pieza central en el control de las emociones es la amígdala. Esta recibe información de la
corteza dorso-lateral, así como del hipocampo, estructura clave en el funcionamiento de la memoria, e
indispensable en la variación de las emociones. A su vez, la amígdala envía información al hipotálamo, corteza
prefrontal y un sistema hormonal denominado hipotálamo-hipófisis-corticosuprarrenal.
La diversidad de las respuestas emocionales del ser humano ha impedido su comprensión sistematizada.
Ahora, después de un siglo de investigaciones, el sistema límbico empieza a develar sus secretos. En buena
medida su acción está programada genéticamente, de ahí que algunos de sus trastornos se consideren
hereditarios, o por lo menos producto de una fuerte carga genética. Sin embargo, como la mayoría de las
funciones neuronales, el sistema límbico debe configurarse para funcionar en el ambiente físico, social y
familiar de cada individuo, de manera que las experiencias del desarrollo temprano moldean nuestras
respuestas emocionales. Como todo el sistema nervioso, esos circuitos tienen una gran plasticidad para
adecuar su función a diversas condiciones. Debido a que la evaluación del ambiente y la toma de decisiones
conscientes son un proceso largo, si sólo dependiéramos de ellas estaríamos expuestos a demasiados
peligros. Imagínate que para alejar la mano del fuego que la quema o para apartarnos del camino de un auto
que está a punto de embestirnos a toda velocidad hubiera que tomar la decisión consciente de hacerlo; nuestra
reacción se tardaría demasiado. Por ello la alarma y las primeras medidas para defendernos son automáticas;
estímulos sutiles, que no somos capaces de percibir conscientemente, pueden activar su funcionamiento de
manera repentina, provocando además asombro y temor.
Plasticidad cerebral
La plasticidad con la que se configuran los circuitos que regulan el miedo da cuenta de cómo las experiencias
vividas durante las primeras etapas del desarrollo individual organizan modelos de reacción para enfrentar
amenazas e incertidumbre a partir de la memoria y la imaginación; esta última podría entenderse como
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proyecciones de la memoria hacia el futuro. Por ejemplo, un niño que fue golpeado por un maestro temerá
encontrarse con otros maestros en el futuro imaginando que podría volver a sufrir una agresión a partir de su
recuerdo.
Revista ¿Cómo ves? Divulgación científica UNAM. Número 250. Tomado de:
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/250/trastornos-de-ansiedad-la-marca-del-miedo

Más información
• Hernández Pacheco, Manuel, Apego y psicopatología: la ansiedad y su origen, Desclée
de Brouwer, Bilbao, 2018.
• Andreoli, Stefania, ¿Qué me está pasando?: cómo combatir la ansiedad de nuestros
hijos en un mundo cada vez más estresante, Grijalbo, Barcelona, 2017.
•
Eduardo Thomas es médico especialista en psiquiatría por la UNAM y el Hospital
Español de México, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Es colaborador
habitual de ¿Cómo ves?
Después de la lectura: responde las preguntas y realiza las actividades que se indican.
1. Recuperación de información:
a) Redacta un resumen sobre el tema que acabas de leer.

b) ¿Cuál es la idea principal?

c) Indica los rasgos discursivos que predominan y definen el tipo de texto:
•

Modo del discurso predominante:

•

Función de la lengua predominante:

•

Tipo de texto:
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2. Organización de la información
Elabora una red semántica con el tema: trastornos de ansiedad.

3. Análisis del tema
a) ¿Sentirse nervioso ante un examen, significa que padeces un trastorno de ansiedad social o
fobia social?

b) La angustia, la ansiedad y el miedo, ¿son lo mismo?

c) Es cierto o falso que el miedo es una sensación de peligro inminente y se acompaña de cambios
físicos que nos preparan para la huida o la lucha.

d) ¿Cómo pasamos de estar tranquilos a sentir miedo?
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e) ¿Cuáles son las estructuras cerebrales que regulan las emociones humanas?

f)

Redacta un comentario breve sobre el tema que acabas de leer.

4. Análisis e interpretación del texto
a) De acuerdo con el soporte y la página en donde se publica el texto, ¿consideras que maneja
información confiable? Si consideras que es confiable o no, explícalo.

b) ¿Quién es el autor y con qué intención escribió el texto?

c) Además del nivel o aspecto psicológico, ¿qué otros niveles de contenido se manejan en el texto?
Indica cuáles y explica porque lo interpretas así.
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d) A partir de lo que se indica en el texto, ¿qué es la ansiedad para ti?

e) Si quisieras saber más del tema, ¿qué te ofrece este texto digital para investigar?

Corte

2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS
DIGITALES

Tema:

Análisis e interpretación del texto digital
Lápiz, pluma de tinta azul o negra,
Materiales:
Tiempo de realización: 1 hora
marcatextos
Recursos: El documento del ejercicio.
Documento en línea: https://algarabia.com/a-ideas/conspiraciones-breve-manualpara-sobrevivir-la-paranoia/
Ejercicio 2.2: Análisis e interpretación de textos digitales.
Instrucciones: Haz una lectura analítica y reflexiva del siguiente texto y realiza las actividades que
se solicita en cada caso. Aplica las estrategias de lectura en los tres momentos.
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«Puede que la verdad esté allá afuera, pero las mentiras están dentro de tu cabeza», Terry Pratchett.
En el siglo XIV el filósofo franciscano Guillermo de Ockham desarrolló la «ley de la parsimonia», hoy conocida
popularmente como «la navaja de Ockham». Según ésta, la explicación más sencilla para cualquier suceso
suele ser la correcta.
Por supuesto, el mundo de las conspiraciones no funciona así; guiándose por una retorcida «lógica interna»
—que sólo unos cuantos «entendidos» pueden comprender—, los «teóricos de la conspiración» ordenan el
caos cotidiano imponiendo una atribución de responsabilidad. Así, todo suceso, sin importar lo cruel, absurdo
e injusto que pueda ser, adquiere coherencia: siempre hay un grupo secreto —francmasones, judíos,
globalistas, Madonna y Beyoncé, los Illuminati, los reptilianos— que dirige nuestros destinos; las Torres
Gemelas se desplomaron porque el gobierno es malvado; el Holocausto no ocurrió; hay una cura para el
cáncer —VIH, Alzheimer, autismo—, pero las farmacéuticas nos la están ocultando. El mundo es un desastre,
pero todo tiene explicación.
¿Por qué creemos en tonterías?
Nuestros cerebros aman las conspiraciones. Buena parte de la culpa la tienen nuevos mecanismos
neurológicos más primitivos que, al intentar darnos armas para la supervivencia, nos hacen más susceptibles
a las falacias. Nuestra especie está evolutivamente «programada» para reconocer patrones en el entorno,
cuyas alteraciones pudieran alertarnos de amenazas ocultas — un arbusto se movía, para nuevos ancestros
era preferible «reconocer» el movimiento como un probable depredador y salir huyendo, que comprobar que
el viento era culpable y acabar devorados; he ahí el origen de la paranoia que envuelve a cualquier
conspiración que se respete.
No sabemos lidiar con la incertidumbre y la ambigüedad. En el momento en que no logramos obtener la
gratificación de una respuesta inmediata ante lo desconocido o lo caótico, crece nuestra necedad de tener una
explicación concreta, de detener el estrés del «no saber». A esto se le llama «necedad de cierre cognitivo» y
aumenta en presencia de amenazas como un ataque terrorista, lo cual explica que pocas horas después del
9/11, de la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook o del atentado durante el maratón de Bostón, las
«teorías de la conspiración» despuntaran, muchas de ellas alegando que los eventos eran falsos, que las
víctimas eran actores contratados en múltiples «escenarios» violentos o que, como es usual, todo había sido
orquestado por el «Gran Poder» que manipula el mundo.
Sólo cuanto queremos ver
Durante la mayor parte de nuestra historia existimos en un ambiente de información dosificada a cuenta gotas.
Apenas en el último siglo los medios masivos llegaron para dominar nuestras vidas, y nuestros cerebros aún
no han tenido tiempo de adaptarse a la extraordinaria sobrecarga de información con la que Internet nos
bombardea a cada momento, exacerbando nuestra innata pareidolia y provocando que encontremos mensajes
subliminales en las canciones de kiss; caras en las fotografías que la nasa nos trae de Marte y la silueta de la
virgen María en una rebanada de pan.
Y ahí no acaban nuestros sesgos cognitivos,
culpables de las maneras en cómo
interpretamos la información:
• El sesgo de confirmación nos induce a darle
más «peso» a aquella evidencia que reafirma
las ideas de las que ya estamos convencidos,
ignorando o despreciando todo dato que nos
contradiga. Esto explica por qué, aún con la
ilimitada capacidad informativa y educativa de
la Internet, las más absurdas «teorías» siguen
proliferando.
•
El sesgo de proporción nos dice que
todo evento de enormes proporciones debe tener enormes causas; es más fácil pensar que el 35°
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•

presidente de los EE. UU. fue víctima de un complicado plan que involucró a la CIA, a la KGB, a la mafia
y hasta a Fidel Castro, a aceptar que simplemente fue asesinado por un loco armado.
El sesgo de intención se remite a los años de formación infantiles, donde aún no hemos aprendido a
distinguir correctamente la relación entre causa y efecto, pensamos que todo a nuestro alrededor ocurre
por una razón planeada y concreta, y, buscando seguridad, nos aferramos a las explicaciones que
elaboramos.

Viaje al centro de la conspiración
Existen ciertas características comunes entre aquellos que son propensos a «creer»: baja autoestima,
narcisismo, tendencia a creer en lo sobrenatural, dificultad para empatizar, sensación de vulnerabilidad, y, con
alta frecuencia una «mente cerrada» que sólo acepta opiniones similares a las suyas. Sin embargo, también
aporta ciertos beneficios sicológicos que explican por qué resulta tan adictivo a «creer». Adoptar ideas poco
usuales satisface nuestra necesidad de «ser especiales»; saber «la verdad» nos da confianza en nosotros
mismos, nos prueba que somos valiosos e inteligentes, que sobresalimos de la masa.
La conspiración es un trabajo de grupo, una actividad social que ha encontrado su medio favorito en las redes
y nos provee de una identidad personal que deriva de pertenecer a un grupo específico, a una camada segura
que nos brinda reconocimiento. Así se producen las «cámaras de eco», círculos sociales —tangibles o
virtuales— donde únicamente nos rodeamos de la opinión e influencia de aquellos que comulgan con nuestra
visión del mundo, exacerbando el fenómeno de la «mentalidad de manada», en la que un individuo «racional»
se verá fuertemente influenciado por el consenso de su grupo social, incluso si éste contradice sus creencias
personales. Mientras más personas coincidan con
una idea, será menos probable que dicho individuo
decida contradecirlos.
Cómo curar a su conspiranóico
Paradójicamente, hay un cierto paralelismo entre
las teorías científicas y las «teorías» de
conspiración: ambas parten de un intento de
explicar el mundo que nos rodea, aplicando el filtro
de la observación, el empirismo y la lógica para
buscar patrones de causa-efecto en el desorden.
Obviamente, la ciencia requiere que sus hipótesis
sean comprobables y si sus predicciones resultan
incorrectas, debe aplicarse el «borrón y cuenta
nueva»; mientras los conspiranóicos están más
interesados en demostrar que la «explicación oficial» es incorrecta y, por tanto, las autoridades, la ciencia, la
historia y la sociedad entera les han mentido.
Tomado de: https://algarabia.com/a-ideas/conspiraciones-breve-manual-para-sobrevivir-la-paranoia/

Instrucciones: con base en la lectura del texto y la aplicación de las estrategias de comprensión antes
y durante la lectura, realiza lo que se solicita en cada actividad.
1. ¿Quién es el autor y cuál es su intención comunicativa?

2. ¿A quién está dirigido el texto?
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3. ¿Dónde se publicó? Indica el soporte y la página web.

4. Indica los rasgos discursivos que predominan y definen el tipo de texto:
•

Modo del discurso predominante:

•

Función de la lengua predominante:

•

Tipo de texto:

•

Qué estructura mantiene el texto (como se organiza el contenido):

5. ¿El texto es confiable? ¿Por qué?

6. ¿Qué niveles de contenido se manejan en el texto? (Recuerda que puede ser: social, político,
económico, religioso y ético). Indica tres y explica porque lo consideras así.
Nivel _________________:

Nivel _________________:

Nivel _________________:
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7. Escribe un comentario del tema que acabas de leer de al menos dos párrafos donde
expreses tu punto de vista y tus argumentos.

Tema:
Materiales:

Recursos:

Características de los textos: intención comunicativa, contexto y estructura de
textos en soportes digitales y virtuales
Esta guía, acceso a internet, dispositivo móvil,
Tiempo de realización: 1
Tablet o computadora
hora
Se incluyen los textos libres de derechos de autor y las ligas correspondientes:
− Normas APA 2020, recuperado en https://normasapa.in/
− Hernández, E. (28 de abril de 2020) ¿En qué consiste el seguro de desempleo de
cdmx
ante
covid-19?
El
Universal.
En:
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-que-consiste-el-seguro-dedesempleo-de-cdmx-ante-covid-19
− Desempleo COVID-19. Apoyo para personas residentes de la Ciudad de México
que perdieron su empleo formal durante la emergencia derivada delSARS-COV2
(COVID19). En: https://www.desempleocovid.cdmx.gob.mx/

Ejercicio 2.3

Análisis de un texto digital / Aprendizaje basado en problemas

Objetivo:

Poner al estudiante en contacto con lo que va a aprender apoyándose en una
situación problemática, la cual debe ser significativa para posibilitarle su
participación activa dentro de la apropiación constructiva del conocimiento.
Dar solución a la problemática situada, abajo indicada, redactando un texto
argumentativo convincente y sostenible con fuentes confiables, citando de acuerdo
a las normas APA.

Instrucciones:

Problemática: Un trabajador independiente que vive en la Ciudad de México perdió a sus clientes
durante la cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19, ¿puede solicitar apoyo económico
del gobierno? y ¿cómo podría acceder al programa?
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1. ¿Qué hacer?
Para poder responder, primero debes informarte, ¿no crees? Tu principal acceso a la información es
la web; te proporcionaré cuatro sitios de los cuales deberás leer y discernir cuál de ellos te servirá para
realizar tu ejercicio.
a) Cheque ayuda coronavirus: Cómo pedirlo si no declaré ingresos.
https://us.as.com/us/2020/04/13/tikitakas/1586801745_903109.html
b) ¿En qué consiste el seguro de desempleo de cdmx ante covid-19? El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-que-consiste-el-seguro-de-desempleo-de-cdmxante-covid-19
c) Trámites para acceder al seguro de desempleo
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tramites-para-acceder-seguro-de-desempleo-ya-sepodran-hacer-por-internet
d) 2 apoyos del Gobierno que debes tener en cuenta en tiempos de Covid-19
https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/12-apoyos-del-gobierno-que-debes-tener-encuenta-en-tiempos-de-covid-19/ar-BB132M3X

2. ¿Ahora qué?
Si en verdad leíste la información, te habrás dado cuenta que las cuatro fuentes informativas son notas
periodísticas, algunas de mayor calidad.
¿Identificaste cuáles son las fuentes confiables y verdaderamente útiles de acuerdo a tu
contexto? Indícalas y explica por qué:

Muy bien, ahora, si leíste con atención, identificaste que dos artículos te pueden direccionar a un sitio
donde puedes continuar con tu investigación. A esta característica de los textos digitales se le llama
Hipertextualidad, gradualidad y multisecuancialidad.
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¿Cuál de los siguientes sitios es el adecuado para proseguir tu búsqueda a la respuesta?
Desempleo COVID-19. Apoyo para personas residentes de la Ciudad de México
https://www.desempleocovid.cdmx.gob.mx/
La herramienta Non-Filers: Enter Payment
https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/EconomicImpactPayment
Cheque de estímulo de 1,200 dólares.
https://us.as.com/us/2020/04/12/tikitakas/1586724647_266876.html

3. Mi texto
Para redactar tu texto argumentativo deberás ser convincente, para ello es muy importante saber citar
tus fuentes informativas; te proporciono una lectura breve del manual APA.
a) Antes de escribir debo saber:
Referencias APA
Las citas son referencias (textos breves) que se extraen de manera “textual” de un libro, página web, blog, revista,
etc. sin modificar su redacción, respetando lo escrito por el autor.
Cuando queremos fundamentar una idea principal, podemos usar esta técnica, pero debemos hacerlo bien. Te
explico: Va a depender de cuántas líneas ocupe la cita textual… ¡No te estreses! Te lo voy a detallar.
Si la cita textual es de 4 líneas o menos el texto del autor debe ir entre comillas y centrado en la hoja. Si vas a
pasar por alto algunas palabras, bien sea al inicio, medio o final de la cita, debes usar entre paréntesis y puntos
suspensivos (…) Al final de la cita se deberá colocar entre paréntesis el autor, fecha y pág. donde se extrajo la
misma.
Luego debemos parafrasear dicha cita, es decir, redactar lo que quiere decir la misma con nuestras propias
palabras. Si en vez de hacer énfasis en el autor, nuestra cita se aboca en el texto cumplimos con los mismos
pasos que se mencionaron con anterioridad.
Pero… ¿Qué pasa si no encuentro información requerida en textos físicos, sino que la encuentro en un medio
digital? ¿Cómo debo citarlo? A continuación, damos a conocer los diferentes formatos y ejemplos para facilitar
tu trabajo.
Periódico
[Apellido del autor, Inicial nombre del autor. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp].
Ejemplo: Cano, G. (1990). Diferencias nacionales en Colombia. El espectador, pp.2-4
Páginas web
[Apellido del autor, Inicial nombre del autor. (Fecha). Título de la página. Nombre de la página web de URL]
Ejemplo: Rivas, A. & Urbano, B. (2019, Agosto 28). Generador online. Normas APA de https://normasapa.in/citarapa-online
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b) A escribir:
Mi texto deberá de ser cuidadosamente redactado, por lo que deberá poseer coherencia, cohesión y
una adecuación apropiada; para ello tengo que escribir con una estructura clara, por lo tanto; será
crucial redactar una introducción, donde plantee de que tratará mi texto; un desarrollo para exponer
mi información y argumentos; y una conclusión para aclarar todo lo argumentado. También es
importante que cuides tu ortografía y sintaxis. Recuerda anotar tus referencias según las normas APA.
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aprendizaje
PRODUCCIÓN DE TEXTOS DIGITALES

Corte

3

Propósito
Al finalizar el corte serás capaz de argumentar tus puntos de vista
al producir un ensayo y publicarlo en un medio digital para
desarrollar tus competencias comunicativas.

Contenido especifico
•

La elaboración de ensayos en medios
digitales con el apoyo de la metodología
de la investigación de fenómenos
diversos (temas o problemas del
contexto sociocultural).
−

Se apoya en el uso adecuado y ético
de las tecnologías de la información
y la comunicación para resolver
problemas y expresar ideas.

−

Comprende la interrelación de la
ciencia, la tecnología, la sociedad y
el medio ambiente en contextos
históricos contemporáneos.

•

Etapas de producción para adaptar el
ensayo a un medio digital:
preproducción,
producción
y
postproducción.
Características del medio audiovisual
y web para relacionarlas en su
contexto y necesidades académicas.

•

Aprendizajes esperados
Aplicarás la metodología de la investigación en
medios digitales y virtuales para elaborar un
ensayo.
Elaborarás un ensayo académico: resumen
(abstract), esquema lógico, tesis, argumentos, juicio
de valor; citas fuentes de información en APA.
Utilizarás las TIC en la redacción y presentación de
un ensayo.
Aplicarás estrategias de redacción y la
metodología de la investigación en medios digitales
y virtuales para elaborar un ensayo:
− Emplearás técnicas de investigación en
entornos digitales y virtuales para el manejo
de la información.
− Utilizarás de forma ética la información
extraída de fuentes digitales y virtuales.
− Emplearás las normas gramaticales: nexos,
marcadores discursivos en la redacción del
ensayo.
Determinarás las actividades de cada etapa de
producción
(preproducción,
producción
y
postproducción) para adaptar el ensayo a un medio
digital.
Adaptarás el ensayo a un medio digital.
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS DIGITALES
Ya vimos en los Cortes 1 y 2 que la interpretación de textos es la fase posterior al análisis, proceso
en el que se recupera, organiza y analiza un tema a partir de información obtenida de un texto, y que
el ensayo es un escrito elaborado por el lector en el que se puede sintetizar todo el proceso de
comprensión de un texto. Sin embargo, hay ensayos que se elaboran a partir del análisis de varios
textos. En este corte podrás adquirir las herramientas metodológicas para elaborar un ensayo a partir
de textos analógicos y digitales.
Metodología de la investigación
Técnicas de investigación en entornos virtuales para elaborar un ensayo
Para realizar un trabajo de investigación documental se requiere de interés personal, además del
académico, sin contar esfuerzo y disciplina. Con el uso de una metodología se puede hacer un registro
documental de gran valor a partir de la consulta de otras fuentes confiables. Este apartado tiene el
objetivo de guiarte para la elaboración de un ensayo inédito sobre un tema en particular, conjugando
técnicas de investigación documental analógica y en entornos virtuales.
Elección del tema
El primer paso para investigar es la elección del tema de interés, que puede ser elegido por interés
personal o asignado por el docente. Toma en cuenta que, aunque se halla escrito sobre algún tema,
siempre se puede dar otra perspectiva del asunto. Como resultado de toda investigación surge
producción de conocimiento, entonces, si por elección eliges un tema deportivo, filosófico,
cinematográfico, histórico, social, científico, tendrás que definirlo y delimitarlo para que sea posible
trabajarlo en un tiempo determinado.
Delimitación del tema
Enseguida de la elección del tema, éste tiene que ser delimitado para que la elaboración del ensayo
se pueda hacer de forma sistemática, es decir, siguiendo un proceso. Es importante tomar en cuenta
la extensión del tema y saber que en ningún trabajo de investigación se puede abarcar todo. Por lo
tanto, tener claro qué aspecto del tema investigaré, en qué lugar geográfico, y en qué época histórica
(época, año, mes) ubicaras la problemática; esto será de mucha ayuda.
Fuentes de investigación
Las fuentes de investigación son aquellos recursos que nos brindan la información necesaria para la
investigación. Toma en cuenta que las fuentes de información, tanto analógicas como digitales, deben
ser confiables, verificables y verídicas porque son el soporte de la seriedad del texto.
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Toda fuente consultada debe ser citada y referida en el trabajo (en las fuentes de consulta), ya que
de no hacerlo se considera como robo intelectual. En el ejercicio 2.3 se indica cómo citar las
fuentes.
Fuentes documentales
Las fuentes documentales son los textos impresos que se pueden consultar en bibliotecas, archivos
históricos, hemerotecas, fonotecas, filmotecas, fototecas, instituciones (museos, casas de cultura),
centros de información o de documentación. Específicamente son: libros, revistas, periódicos, folletos,
enciclopedias, mapas, diccionarios, manuscritos, tesis, encuestas, transcripción de entrevistas,
etcétera. Aunque actualmente, muchas de las publicaciones las podemos encontrar en la web.
Fuentes digitales
La elección de fuentes digitales debe ser cuidadosa, ya que existen a disposición del lector múltiples
contenidos en la red. En este nuevo modelo digital se puede recabar información de bibliotecas
digitales, repositorios, páginas de instituciones culturales, periódicos, revistas académicas y
reconocidas, blogs institucionales o de intelectuales reconocidos, enciclopedias, incluso videos en
youtube, como conferencias, entrevistas y noticias que pueden ser de gran utilidad, siempre y cuando
se registre el URL.
Cuando realices una consulta en fuentes digitales toma en cuenta los dominios, los cuales pueden
ser: territoriales (indicar el país: mx para México, ar para España, por ejemplo), y dominios
genéricos que representan una serie de nombres de multiorganizaciones: com, edu, org, net, etcétera.
Las más confiables son las que representan a instituciones educativas: edu, y organizaciones
gubernamentales: org.
Los soportes digitales como: celulares, imágenes, Internet, Facebook, Twiter, youtube, etcétera, son
fuentes digitales de consulta. No obstante, debemos tener precaución con lo que se publica en la red
porque no toda la información ahí publicada es confiable. Es decir, en ocasiones damos por hecho que
la información es verídica sin tomar en cuenta el fenómeno de las fake news (noticias falsas), que
pueden ser tomadas como evidencia convincente, y considerarse como ciertas cuando en realidad no
lo son.
Finalmente, las fuentes documentales analógicas y digitales proporcionan al estudiante información
inmediata que habrá de saber seleccionar y utilizar con responsabilidad ética, para ampliar sus
aprendizajes y aprender a exponer sus ideas de forma argumentada y puntos de vista en un texto
inédito, confiable y académico.
Ejemplo: aplicación de metodología de investigación
Proceso de la
investigación

Ejemplo

Observación

1. Elección del
tema

Las pandemias en el mundo.

2. Delimitación del
tema

Expresiones de solidaridad durante
la pandemia COVID-19 en la
Ciudad de México de febrero a
junio de 2020.
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Recuerda que la elección del tema
debe ser de interés personal o
general.
Qué: Expresiones de solidaridad en
la pandemia COVID-19
Dónde: en Ciudad de México
Cuándo: Febrero-junio 2020.

Proceso de la
investigación

3. Fuentes
documentales

4. Fuentes
digitales

Ejemplo
−
−
−
−

Libros y enciclopedias
Periódicos.
Revistas.
Tesis.

Un buen inicio puede ser definir el
tema: qué es una pandemia, sus
orígenes y antecedentes, o bien,
opiniones de expertos e intelectuales
publicados en diarios y revistas, eso
ayudará a entender el tema.

−

Entrevistas a intelectuales y
expertos.
Documentales.
Conferencias.
Periódicos y revistas
electrónicas.
Noticieros de la Ciudad de
México.
Repositorios.

La consulta de textos on line, videos
en youtube, documentales en Netflix
y en diferentes soportes, son de gran
utilidad.

−
−
−
−
−

5. Recabar
información

6. Elaboración del
borrador
7. Versión final

Observación

−
−

Notas escritas en el cuaderno.
Elaboración de fichas de
trabajo.

Escribir a mano una versión
primera que permita corregir y
ajustar las ideas en un orden y
secuencia lógica.
Elaboración de la versión final del
ensayo.

Es conveniente ir organizando las
notas y fichas por temas y subtemas,
en orden cronológico, por ejemplo,
para ordenar el contenido al redactar
el ensayo.
Es recomendable elaborar una versión
previa y escribirla a mano, eso permite
repasar aspectos del tema e irlos
organizando en el esquema lógico.
Revisa el siguiente tema para saber
cómo elaborar un ensayo.

El ensayo
El ensayo académico es un estadio previo a la investigación documental universitaria, por lo tanto,
debe considerarse un texto cuyas opiniones y demostraciones están basadas en un proceso controlado
de búsqueda de información y comprobación de datos. Se emplea en su elaboración, métodos y
técnicas de investigación documental, lo cuales permiten una explicación de los hechos o fenómenos
de los cuales se discutirá o debatirá. La finalidad de un ensayo, en cualquier área del conocimiento, es
ofrecer una serie de argumentos y evidencias que defienden una opinión, un hecho específico, un
fundamento filosófico o una noticia del periódico.
Un ensayo es un texto expositivo (pues describe un hecho en concreto) y es un texto argumentativo
(pues defiende por medio de argumentos el hecho concreto). Es importante señalar que el proceso de
recabar informaciones para la elaboración de tu ensayo se conforma de tres elementos fundamentales:
1. El sujeto que investiga, 2. El hecho concreto u objeto investigado y 3. Los medios o herramientas
con los que se investiga.
El sujeto es el investigador que realiza la actividad práctica y ordenada de recabar informaciones y
evidencias sobre un hecho concreto (tema) con la intención de argumentar una serie de opiniones, a
favor o en contra, del hecho en discusión.
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El objeto de la investigación es el tema específico sobre el que se opina, por lo tanto, es necesario
delimitar los alcances del objeto del conocimiento que se quiere explicar. El tema se plantea con base
en preguntas específicas y tiene la intención de buscar una solución o generar una opinión con base
en argumentos e informaciones (entre más evidencias tengas sobre un problema, es mejor y más
amplia tus propuestas). El resultado de esa búsqueda de informaciones permite generar, por medio
del discurso (tu ensayo), un ambiente de discusión y de apertura de opiniones y de conocimientos, con
la intención de generar debate (con tus lectores), y así ampliar las perspectivas que sobre un hecho
específico se tiene. Es preciso y recomendable que uses fichas de cita textual, para recabar las
informaciones sobre tu tema específico, estas fichas de trabajo son fundamentales a la hora de
redactar tu ensayo. El cómo hacer las fichas de trabajo y los tipos, fue un tema que desarrollaste en
semestres anteriores. Es fundamental que recuperes este conocimiento previo.
Los medios son los recursos de la investigación. La investigación documental se refiere a que el ámbito
de recabar informaciones para redactar tu ensayo serán materiales bibliográficos: libros, periódicos,
ensayos, entre otros.
El esquema del ensayo
Para realizar tu ensayo es necesario la elaboración de un esquema, el cual indica los pasos o fases
de la argumentación. Es importante conformar por escrito un esquema de trabajo, que será muy útil
porque representa gráficamente todo el proceso de redacción del ensayo. Las actividades que deben
realizarse de manera ordenada.
Este esquema representa una guía para la redacción de tu ensayo, desde el planteamiento del
problema o descripción del hecho concreto, el desarrollo de argumentos sobre el tema o hecho
específico y su conclusión, en donde específicas tu postura, con base en opiniones, a favor o en contra
de lo que argumentaste. En resumen, el logro de tu argumentación depende del plan de trabajo y las
informaciones que manejes. En la redacción del esquema se deben tener presentes los objetivos,
porque de ellos derivan temas y subtemas, que pueden enumerarse y ordenarse por su importancia.
Por lo tanto, el un ensayo comprende las siguientes etapas específicas:
1. Introducción o planteamiento del problema
2. Desarrollo
3. Comunicación de los resultados o Conclusiones
Introducción o planteamiento del problema: En esta parte describirás el tema central de tu
investigación, lo esencial es que des un apunte general o comentario acerca del tema o problema que
vas a abordar. Tiene como principal intención captar la atención del lector.
Desarrollo: En esta parte expondrás las informaciones que recabaste y en donde argumentarás una
serie de opiniones sobre lo que investigaste. Detallarás las circunstancias, los ejemplos, las citas y el
análisis de referencias bibliográficas que permitirán la comprobación de tu hipótesis o problema
planteado en la introducción.
Comunicación de los resultados o Conclusiones: Es la última parte del ensayo investigación en
donde informarás acerca de las conclusiones o demostraciones a las cuales llegaste durante tu
recorrido.

50

Ejemplo de esquema de ensayo:

Tema del Ensayo

La conquista de México

Versiones sobre el
tema

1.- Versiones sobre la conquista de México
1. 1 Los cronistas de Indias
1.2 Los relatos de los originarios
1.2.1 La visión de los vencidos

Tema concreto
Para llegar al hecho concreto de la argumentación de tu ensayo es necesario ponerlo en contexto, esto
quiere decir que antes de que abordes tu proceso argumentativo, es necesario que investigues lo más
posible sobre lo que se ha dicho alrededor de tu tema. Por eso, es recomendable que hables
previamente sobre lo que se han mencionado otros autores sobre el tema que vas a opinar. A esto se
le conoce como recuento bibliográfico y recuperación de fuentes, también se le menciona como
literatura sobre el tema. Es preciso mencionar a los autores que antes de ti han opinado e investigado
sobre lo que tú quieres opinar. Para ello es necesario que cites textualmente las opiniones de otros
autores y des el crédito puntual sobre la referencia bibliográfica (sobre como citar y como elaborar una
bibliografía recuerda las sesiones sobre los métodos o estilos de publicación APA, Universidad de
Chicago y otros, que estudiaste en el semestre previo).
Un ensayo depende de una investigación documental, sin embargo, es menos extenso, por lo tanto,
es preferible que tus argumentos y opiniones se queden en un solo tema. Esto no minimiza tu ensayo,
lo hace más concreto y específico. El ejemplo anterior propone que de un tema muy extenso (la
conquista de México) solo hables y discutas sobre una de las versiones que existe sobre el evento
histórico (la visión de los poemas épicos indígenas) y sobre el cual tú ofrecerás una serie de opiniones
sobre la pertinencia del discurso.
No es aconsejable un esquema muy extenso o complejo; es conveniente un desarrollo sencillo. Entre
más concreto sea tu argumentación mejor los resultados con la recepción de tu ensayo. Lo importante
es la organización de tu ensayo de acuerdo con los intereses y recursos que utilices en la exposición
de tus fuentes y de tus opiniones. Recuerda que la sistematización de tu trabajo facilita su elaboración
con la claridad suficiente para exponerlos por escrito y oralmente. Para ello, como mencionamos
anteriormente, las opiniones de otros autores sustentan tus dichos o contrastan tus argumentos.
Recuerda tener presente tus fichas de contenido o de trabajo.
Es recomendable que al redactar tu ensayo utilices conectores gramaticales o marcadores del
discurso, lo mismo que dotarán de vocabulario académico a tu texto.
A continuación, te proponemos un ejercicio de redacción, en el cual se describen los pasos específicos
para redactar un ensayo. La redacción la harás a partir de los enunciados guía que se encuentran en
los recuadros en gris.
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Actividades de aprendizaje
Tema:
Materiales:
Recursos:

El ensayo
Bibliográficos.
Formato de la actividad.
Fuentes digitales.

Tiempo de realización: 6 horas

Ejercicio 3.1

El ensayo

Instrucciones:

Revisa el texto anterior e identifica los pasos para la elaboración de un ensayo.
Redacta un ensayo escolar. Utiliza para ello tus fichas de trabajo, sigue las
indicaciones de los enunciados guía y utiliza los marcadores discursivos para
redactar los párrafos de más de cinco renglones. Redacta el borrador en el
siguiente formato.
Sobre el tema: elígelo considerando lo siguiente: actualidad (para asegurarte que
encontrarás información fácilmente); interés académico (procura que sea un
tema de alguna asignatura que estás cursando en la que te dejaron un trabajo de
investigación y que te ayude a consolidar aprendizajes); el asunto debe estar
delimitado en tiempo y espacio, ya que si es muy amplio será muy complicado
elaborar un ensayo académico. Finalmente, elige un tema sobre el que tengas
cierto conocimiento, eso te ayudará a saber dónde y qué información buscar.

1. Introducción: Escribe sobre el tema principal de tu ENSAYO. Redacta 2 (dos) párrafos.
Tema de tu ensayo:
Recuerda que los
párrafos que
redactes deben
tener MÁS de 5
cinco renglones y
MENOS de 15
quince.
Ofrece una visión
general del TEMA
que vas a
TRATAR
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Autor:

2. Desarrollo: redacta párrafos, en los cuadros correspondientes, sobre el tema y explica tu punto
de vista sobre el mismo. Utiliza las citas textuales para apoyar tus opiniones.
REDACTA las
características
más importantes
sobre el tema del
que escribes
Utiliza una CITA
TEXTUAL, anota
la referencia
utilizando el
SISTEMA APA,
para apoyar tu
discurso.

Ofrece una
OPINIÓN sobre
el tema de la cita
anterior

Escribe una cita
de un autor que
opine diferente al
argumento que
estas planteando.

Escribe una
defensa de tu
argumento en
función de la cita
anterior
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Utiliza una CITA
TEXTUAL, anota
la referencia
utilizando el
SISTEMA
UNIVERSIDAD
DE CHICAGO

Redacta un
párrafo en
donde señalas
las similitudes
de tu argumento
con la cita
anterior

3. ESCRIBE una CONCLUSIÓN. Aquí escribe tu opinión sobre los dichos de otros autores, tu postura
formal sobre las opiniones de tu ENSAYO. Escribe un párrafo de 10 (diez) renglones. Utiliza
CONECTORES GRAMATICALES para redactar tu conclusión.
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Tema:
Materiales:
Recursos:

Adaptación del ensayo a un medio digital: proceso de producción
Cuaderno, lápiz y bolígrafo
Tiempo de realización: 45 minutos
Documento de la actividad

Ejercicio 3.2

Preproducción de la adaptación del ensayo.

Instrucciones

Lee el texto y responde a las preguntas que se te presentan.

En el Taller de Análisis y Producción de Textos II se han empleado diversas metodologías para leer y
escribir textos. En el ejercicio previo se hizo un ensayo. En el ejercicio actual, se va a utilizar ese
ensayo para presentarlo en un medio digital. Las razones para hacer una adaptación pueden llegar a
ser muy diversas, no obstante, conviene limitarnos a los usos académicos de las redes y plataformas
digitales. Para hacerlo se siguen unos pasos muy sencillos que se encaminan a precisar una
planeación adecuada.
Para que sea clara la continuidad del ejercicio que acabas de concluir, se rescata del Diccionario del
Español de México la definición del verbo adaptar: “dar a algo la forma, el funcionamiento o las
características necesarias para que desempeñe una función diferente de la que tenía originalmente,
para que se apegue a una nueva circunstancia” (DEM, 2020). Así que, a partir de un ensayo ya
concluido, cabe la realización de un guion que te permita ver las modificaciones a desarrollar para una
adaptación audiovisual en una plataforma digital.

1. ¿Qué páginas web y plataformas digitales de intercambio estudiantil conoces? Menciona, por lo
menos, dos ejemplos.

2. ¿Cuáles de esas redes y/o plataformas podrían ayudarte a crear espacios de diálogo con vistas a
la actividad laboral en la que te quieres profesionalizar? Enumera las ventajas y las desventajas.
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3. ¿Consideras importante que tus habilidades comunicativas sean conocidas en un potencial mundo
laboral? Menciona dos aspectos relevantes que se relacionen con la capacidad de estructurar, a
partir de uso de la palabra, una descripción, un relato, una exposición o una opinión.

4. ¿Qué otros elementos no verbales necesita un trabajador del área de tu interés para mostrar ser
capaz de expresarse de manera sencilla, fluida y atractiva?

Es muy frecuente que en una actividad laboral y en la universidad se realicen
presentaciones formales cortas que te sirvan para mostrar predicciones,
valoraciones y/o análisis.
Sea el caso que se te pueda presentar, has de tomar en cuenta que necesitas
seguir la metodología de lectura y escritura que has aprendido. Una vez que
has concluido tu texto, dispón de una plataforma que te sirva para presentar
tu ensayo de manera audiovisual, con una presentación de pocas diapositivas,
en un tiempo muy corto. Recuerda que cada elemento que selecciones ha de
apoyar tu presentación.

Investiga las características de plataformas que cuenten con una aplicación que se puedan usar en tu
celular inteligente y te sirvan para adaptar tu ensayo a un medio digital. Prioriza las que permitan la
multimedialidad. Toma como guía el ejemplo y continúa en los espacios que están en blanco.
NOMBRE DEL
RECURSO

¿QUÉ ES?

Padlet

Zoom

Una
pizarra
digital interactiva.
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¿QUÉ ELEMENTOS SE
PUEDEN
PERSONALIZAR?
¿QUÉ TIPO DE
CONECTIVIDAD SE
PUEDE ESTABLECER
CON OTRAS
PLATAFORMAS?
¿EXISTE UNA GUÍA DE
USO PARA EL
USUARIO
PRINCIPIANTE?

Los
audios,
imágenes, texto
y los videos.
Se conecta con
redes sociales y
cuenta
de
Google.
https://youtu.be/Ij
qAWoihczU

5. ¿Cuál de los recursos anteriores te serviría para presentar la adaptación de un ensayo? Enumera
las ventajas y las desventajas.

6. ¿Qué otros recursos vas a necesitar para realizar tu adaptación? Ten en cuenta la duración que
tendrá tu adaptación.

7. Escribe cómo vas a empezar a formular la búsqueda de los elementos visuales que se relacionan
con las ideas que trabajaste en tu ensayo. Incluye los nombres de los sitios donde potencialmente
crees encontrarlos.
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Tema:
Materiales:

Adaptación del ensayo a un medio digital: proceso de producción
Tiempo de realización: 45 minutos
Cuaderno, lápiz y bolígrafo, marcatextos

Recursos:

Documento de la actividad.

Ejercicio 3.3

Elaboración de un guion.

Instrucciones

Revisa el siguiente esquema y completa las cuestiones que se te solicitan.

Si en tu ensayo hiciste un abstract (resumen), lo puedes utilizar para completar los elementos
expuestos en el guion de tu adaptación. Antes de continuar, recuerda que al utilizar el resumen como
una técnica de recuperación de la información es vital utilizar frases compuestas por sujeto, verbo y
complementos. Revisa que tu ensayo contenga una idea completa párrafo para dar claridad al guion
que vas a emplear.
A continuación, se te presenta un esquema ordenado, que sirve para visualizar un contenido y los
recursos implicados y que en su conjunto forman una secuencia mucho más amplia. Se pone un
ejemplo para que puedas realizar tu propio guion. Pon atención en los elementos que lo constituyen.

GUION PARA ADAPTAR UN ENSAYO EN PADLET
Título asignado a la adaptación: Los efectos económicos de la pandemia de COVID
Nombre completo de la persona que realiza la adaptación: Luis Manuel López
Fecha de elaboración del guion: 27/06/20 Fecha de publicación de la adaptación:
10/07/20
Resumen
Descripción del Duración
Dibujo o
Título de la
Sección
tomado del audio (diálogo a
del
imagen a
publicación*
ensayo
grabar)
audio
emplear
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1) Punto
de
partida

¿Qué
COVID?

es El virus de PRESENTADOR
1 min
SARSDIÁLOGO
COV2
Vamos a tratar de
surge
en esclarecer
el
Wuhan,
asunto que ha
China.
dejado
paralizado
al
mundo.

En Padlet hay una columna por cada sección. Una columna puede tener varias publicaciones.

Antes de tomar una decisión respecto al medio empleado, toma en cuenta lo siguiente:
1. ¿En qué tipo de público pretendes influir mediante la plataforma seleccionada?

2. Desarrolla tu propio guion. Incluso si no te es posible llevarlo a un medio digital.
GUION PARA ADAPTAR UN ENSAYO A UN MEDIO DIGITAL
Título asignado a la adaptación:
Nombre completo de la persona que realiza la adaptación:
Fecha de elaboración del guion:
Fecha de publicación de la adaptación:
Resumen
Título de la
tomado
Descripció Duración
Sección
publicación*
del
n del audio del audio
ensayo

Dibujo o
imagen a
emplear

1) Punto de partida

2) Tesis

Taller de Análisis y Producción de Textos II | 6° semestre

3) Argumentación

4) Conclusiones

3. Desarrolla tu adaptación. Si lo requieres, utiliza un borrador y comparte con un compañero para
que te de sus impresiones.
Menciona cuáles son los puntos bien logrados de tu trabajo, así como los elementos que necesitan
seguir revisándose:
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Tabla de verificación

Te recomendamos los siguientes recursos para que te apoyes en la realización de las actividades, o
bien, consultes textos que te permitan estudiar de manera organizada contenidos específicos de la
guía.
Recurso

Recomendación

Diccionario de la Real
Academia Española, en la
versión en línea podrás
consultar:
•
•

Dudas sobre el vocabulario.
Forma de citar en APA
(Modo de cita).
Está disponible en la liga:
https://dle.rae.es/contenido/cita
Y en redes sociales, solo
descarga la aplicación.

Portal Académico del CCH
En el podrás puedes encontrar
recursos para elaborar paso a
paso un mapa conceptual o un
cuadro sinóptico.

Consúltalo en la dirección:
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad3/operacionesderegistro/mapaconceptual
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Office 365
Es una plataforma a la que tienes
acceso como estudiante del
Colegio de Bachilleres y accedes
con tu correo institucional.
Cuenta con herramientas que te
pueden servir para elaborar el
ensayo en un soporte digital.

Recurso

Recomendación

PruébaT
Es un portal de la Fundación
Carlos Slim que ofrece
herramientas didácticas para el
área de Lenguaje y
Comunicación.
Te puede apoyar en
prácticamente todos los
contenidos de la guía.

Accede a través de la liga:

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9634

Repositorio de material
didáctico. Colegio de
Bachilleres:

https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/

En siguiente ruta accediendo en la
pestaña de PLANES>2014>TAPT II>
Bloque I: encontrarás enlaces de
sitios que te apoyarán en los
temas del texto digital
(características)

Reforzamiento de la habilidad
lectora

Si quieres leer obras literarias o
históricas en línea para reforzar
tus habilidades lectoras, accede a
la página del Fondo de Cultura
Económica:

https://www.fondodeculturaeconomica.com/gratuita|
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Enlace de bibliotecas digitales

http://ebiblioteca.org/

Contiene obras gratuitas de
diversos temas. Se pueden
descargar en formato PDF.
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Taller de Análisis y Producción de Textos II (Clave: 603)
Examen global

Instrucciones generales: Lee con atención los textos y las instrucciones; realiza lo que se solicita en
cada caso. En tu cuaderno anota el número del reactivo y enseguida escribe el inciso que consideres
corresponde a la respuesta correcta.
Instrucciones: Lea el siguiente texto y conteste los reactivos que se encuentran enseguida:
Es de noche, estoy acostada y sola. Toda pesa sobre mí como un aire muerto; las cuatro paredes me caen
encima como el silencio y la soledad que me aprisionan. Llueve. Escucho la lluvia cayendo lenta y los automóviles
que pasan veloces. El silbato de un vigilante suena como un grito agónico. Pasa el último camión de medianoche.
Medianoche, también entonces era la medianoche... Reposamos, la respiración se ha ido calmando y es cada
vez más leve. Somos dos náufragos tirados en la misma playa, con tanta prisa o ninguna como el que sabe que
tiene la eternidad para mirarse. Nada que no sea nosotros mismos importa ahora, nos sentimos extasiados,
sorprendidos por una verdad que sin saberlo conocíamos…

1. Identifique qué función de la lengua que predomina en el texto.
A) Poética
B) Emotiva
C) Apelativa
D) Referencial
2. La intención comunicativa del texto es.
A) Informar
B) Recrear
C) Convencer
D) Apelar
3. Instrucciones: Relacione la intención comunicativa con el texto correspondiente.
Intención
Texto
comunicativa
1. Relatar hechos
a) El norte de Chile podría ser golpeada nuevamente por un megaterremoto,
reales y ficticios
similar o incluso mayor al ocurrido el 1 de abril de 2014 de magnitud 8,3,
advirtieron científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos
(USGS) en una investigación publicada por la revista Nature.
2. Exponer hechos
b) Las caras rojas, barnizadas por el sol, brillaban con el reflejo de las llamas
de forma objetiva
del hogar: los cuerpos rezumaban el sudor de la penosa jornada,
saturando de grosera vitalidad la atmósfera ardiente de la cocina, y a
través de la puerta de la masía, bajo un cielo de color violeta en el que
comenzaban a brillar las estrellas, veíanse los campos pálidos e indecisos
en la penumbra del crepúsculo, unos segados ya, exhalando por las
resquebrajaduras de su corteza el calor del día.
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3. Describir objetos,
personas, lugares,
animales, etc.

4. Expresar
opiniones y
defender ideas

c) Las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas. Son originarias
de América, pero también se encuentran en África y Madagascar. Son de
tamaño mediano, grande o pequeño. En su interior contienen gran caudal
de sábila como reserva de líquido dado que son plantas que se
encuentran en climas desérticos (secos). Estos cactus presentan flores
atractivas, solitarias y hermafroditas, es decir unisexuales.
d) Con una crítica al comunismo soviético, el libro destaca por su humor, con
la ironía, negrura y cinismo, para ubicarnos en un absorbente relato
pluriemocional que, en su esencia de novela de ideas de múltiples y
complejas texturas, mezcla el erotismo, la búsqueda y conquista amorosa
y el comentario político, con un estilo filosófico pero diáfano y directo.

Instrucciones: Lee cada uno de los enunciados y determina de qué modo del discurso se trata:
4. Encaró a los guardias y echó a correr, no paró hasta alcanzar a su esposa aún con vida.
A) Argumentativo
B) Descriptivo
C) Narrativo
D) Expositivo
5. Los pulpos son octópodos (ocho pies), moluscos cefalópodos que tienen tres corazones.
A) Argumentativo
B) Descriptivo
C) Narrativo
D) Expositivo
6. Se tiene que ir por incompetente, por no velar por el pueblo, pero sobre todo por corrupto.
A) Argumentativo
B) Descriptivo
C) Narrativo
D) Expositivo
Instrucciones: Lee con atención y responde las preguntas.
Registros diferentes
(Fragmento)
1. 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.
2. 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.
3. 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
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regiones frontales y temporales localizadas en la corteza cerebral hasta otras más profundas involucradas con
el procesamiento de emociones.
4. 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.
5. “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.
Cárdenas, Guillermo. Los retos de la lectura en la era del Internet.
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/233/los-retos-de-la-lectura-en-la-era-de-internet

7. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo?
A) Es un gran reto leer en formato digital
B) El texto se maneja de mejor en formato impreso
C) Es más sencillo recordar información impresa que digital
D) El cerebro hace distinciones entre ambos formatos
8. ¿Cuál es el tema de párrafo 3?
A) Ambos hemisferios del cerebro se activan
B) Los estudios neurológicos realizados en Canadá
C) Los estudios de resonancia magnética ayudaron
D) Ambos lados generan nuevos procesos de emociones
9. La información del párrafo 4 es ejemplo de:
A) Un problema
B) Una causa
C) Una comparación
D) Un concepto
10. ¿Qué frase sintetiza el contenido del texto?
A) Los estudios del cerebro revelan resultados interesantes relacionados con su
funcionamiento
B) La comprensión de lectura de textos impresos provoca el funcionamiento total del cerebro
C) El cerebro activa algunas zonas dependiendo de las actividades que se realicen
D) La lectura de textos ha revolucionado la era digital
11. ¿Qué recursos discursivos emplea el autor para apoyar sus argumentos en el párrafo 2?
A) Opinión, dato y argumento
B) Dato, opinión y cita
C) Argumento, hecho y ejemplo
D) Cita, hecho y ejemplo
12. ¿Cuál de las siguientes palabras es sinónima de “postulan”, según el texto?
A) Piden
B) Reclaman
C) Disponen
D) Proponen
13. ¿Cuál fue el propósito del autor al escribir este texto?
A) Exponer un protocolo de investigación sobre el cerebro
B) Opinar sobre las funciones del cerebro y la lectura
C) Discutir con otros científicos sobre la hipótesis de los hemisferios

Taller de Análisis y Producción de Textos II | 6° semestre

D) Divulgar los hallazgos que provoca leer en formato digital e impreso
14. ¿Qué función de la lengua se resalta en la siguiente frase: el procesamiento del lenguaje se
remontan a los estudios anatómicos del médico y antropólogo francés Paul Pierre Broca…
A) Fática
B) Metalingüística
C) Referencial
D) Apelativa
15. ¿Qué tipo de texto es?
A) Expositivo: divulgación científica
B) Argumentativo: artículo de opinión
C) Narrativo: noticia
D) Descriptivo: informe
16. ¿Cuál de las siguientes opciones es una opinión?
A) El hemisferio izquierdo está especializado en el lenguaje
B) En el hemisferio derecho procesa el ritmo con el que leemos un texto
C) Es más compleja la comprensión de lectura en pantallas
D) La resonancia magnética detectó varias áreas y estructuras cerebrales

Instrucciones: Lee el texto y conteste lo que se pide a continuación.
Productos milagro: problema que persiste
René Drucker Colín
LA JORNADA
1. No hay hora que pase sin que en la televisión podamos consistentemente ver anuncios de diversos aparatos
y productos que nos invitan a obtener la figura perfecta y/o la belleza ideal, o incluso devolver la juventud perdida.
2. Ninguno de esos productos son realmente útiles, pues no tienen ningún sustento científico y prometen, con
base en simples opiniones, hacernos creer que en breve tiempo lograremos obtener lo que en realidad sólo se
logra conseguir tras mucho esfuerzo y dedicación, a través de una disciplina férrea y de largo aliento de actividad
física y de alimentación adecuada.
3. Los consumidores tenemos el derecho de recibir información clara y veraz acerca de los bienes que se ofrecen
en el mercado; sin embargo, la publicidad de los productos milagro atribuye características inexistentes a una
gran variedad de elementos, que básicamente carecen de las propiedades que pretenden hacernos creer que
tienen.
4. Este lucrativo negocio pretende ayudarnos a superar la problemática de la obesidad y sus consecuencias con
la misma medicina que nos llevó a ella, esto es, con grandes dosis de publicidad que prometen resolver nuestros
problemas y alcanzar el éxito, comprando ya no golosinas o comida chatarra, sino ahora pastillas, cremas,
brebajes y diversos aparatos para lograr el cuerpo con el que todos soñamos, haciéndonos volver a tropezar con
la misma piedra.
5. Así, mientras nos inducen a seguirnos tropezando, los grandes monopolios se enriquecen más y más. La
presencia cada vez más evidente de estos productos en el país se debe a una red de complicidades que alcanza
los niveles más altos de diversas estructuras gubernamentales y privadas.
6. Recientemente el titular de la Cofepris renunció al cargo, luego de informar que sería retirada la publicidad de
varios productos por no cumplir con la legislación y constituir esto un riesgo para la salud de los consumidores,
y que las multas se incrementarían para evitar que los anunciantes siguieran infringiendo la ley ante lo
provechoso del negocio, aun después de pagar la multa.
7. Es increíble que se permita, o por lo menos que no se regule a las televisoras en cuanto a los anuncios que
invaden constantemente nuestra cotidianidad con basura publicitaria, que en la realidad es más bien peligrosa
para la salud. La falta de ética publicitaria de las televisoras es muy clara y sólo se entiende por el hecho de que
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esto representa para ellas un alto porcentaje de ganancias económicas. La combinación es perfecta: empresas
con falta de ética venden cosas que no sirven y se unen a empresas con falta de ética que las anuncian y el que
paga es el pueblo, ante la complacencia de las autoridades que no asumen su papel para darle alto a un gran
fraude.
8. En resumen, las industrias o empresas de productos milagro o frontera, como a veces se llaman, han podido
proliferar en el país al encontrar una tierra fértil en la que se combinan un pueblo que cree en los milagros, unas
autoridades que no asumen sus responsabilidades y son incapaces de proteger a los ciudadanos de las
ambiciones empresariales, legisladores que en lugar de representar a los votantes trabajan para los poderes
económicos, empresas que buscan la ganancia fácil a costa del bienestar del consumidor y unos medios carentes
de ética, cuyo único parámetro para vender espacios es el dinero, pasando por alto la responsabilidad social que
pregonan constantemente.
9. Ya que los ciudadanos no tenemos los medios para suprimir, o por lo menos disminuir, esta incesante
contaminación televisiva que anuncia todos estos productos inservibles e incluso muchos hasta peligrosos para
la salud, sería importante que se hiciera un esfuerzo ciudadano para que de boca en boca, o a través de redes
sociales, se pueda concientizar a más y más personas para que no consuman o compren todos estos artículos
por ser en realidad fraudulentos. Está en nuestras manos defender nuestra salud y patrimonio.
Recuperado de: http://physicinurlifebff.blogspot.mx/2011/06/productos-milagro.html el 20 de mayo de 2019.

17. Con base en la estructura del texto anterior, en el párrafo 1 se ubica la ____________, a partir del
párrafo 2 ___________, y ______________ a partir del párrafo 8.
A) la tesis ̶ el desarrollo ̶ la valoración
B) la tesis ̶ los argumentos ̶ la conclusión
C) la introducción ̶ el desarrollo ̶ la conclusión
D) la introducción ̶ los argumentos ̶ la valoración
18. De acuerdo con el texto, ¿cuál es el nivel de contenido del párrafo 3?
A) Ético
B) Social
C) Religioso
D) Económico
19. ¿Cuál es el nivel de contenido del párrafo 1?
A) Ético
B) Social
C) Religioso
D) Económico
20. De acuerdo con la estructura del texto, la tesis se ubica en el párrafo _____ porque
__________________________________ a lo largo del mismo.
A) 3 ̶ describe la idea argumentada de lo que hablará
B) 1 ̶ describe la idea argumentada de lo que hablará
C) 3 ̶ es la idea expuesta y demostrada con argumentos
D) 1 ̶ es la idea expuesta y demostrada con argumentos

21. Con base en la estructura del texto anterior, el párrafo 4 es un _________________ que
______________________ del autor.
A) argumento ̶ apoya la tesis
B) argumento ̶ amplía la visión
C) marcador discursivo ̶ rechaza la tesis
D) marcador discursivo ̶ amplía la visión

Taller de Análisis y Producción de Textos II | 6° semestre

22. De acuerdo con la estructura del texto, en el párrafo 8 se ubica la __________ porque es el juicio
logrado a partir de argumentos.
A) tesis
B) conclusión
C) proposición
D) argumentación
23. De acuerdo con la coherencia del texto, las palabras en negritas son empleadas como:
A) preposiciones
B) sustantivos
C) adjetivos
D) verbos
24. Las palabras subrayadas, en el texto, son empleadas como:
A) conjunciones
B) figuras retóricas
C) adjetivos calificativos
D) marcadores discursivos
25. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto?
A) Explicar
B) Informar
C) Convencer
D) Emocionar
26. ¿Cuál es la función del lenguaje que predomina en el texto?
A) Poética
B) Apelativa
C) Referencial
D) Metalingüística

27. Relacione los tipos de texto con los íconos de programas y aplicaciones de la columna derecha.
Conceptos
Programas y aplicaciones
1. Digital
2. Virtual
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28. Relacione los dispositivos de almacenamiento de la columna izquierda con las características de
la columna derecha.
Dispositivos de
almacenamiento

Características
a) Es la interfaz que permite la conexión de periféricos a
varios dispositivos, entre los cuales se encuentran los
ordenadores y teléfonos móviles
b) Sirve como soporte de almacenamiento de datos para
archivos de información. Almacena los bytes de estos
archivos en uno o varios sectores de pistas circulares
c) Es un soporte digital óptico utilizado para almacenar
cualquier tipo de información, ya sea audio, video,
documentos y otros datos
d) Es un dispositivo de almacenamiento donde los contenidos
no se pierden y es el encargado de que arranque el
computador
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