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INTRODUCCION 

El presente análisis se realiza con la finalidad de dar a conocer las 

potencialidades y debilidades del libro “El Lenguaje en la Relación del Hombre con el 

Mundo”, obra tal que ha sido escrita particularmente para el nivel de Preparatoria 

Abierta;  dicho material consta de tres unidades y un apéndice,  que serán valorados 

en su estructura y metodología, dando a conocer consideraciones que se proyecten en 

beneficio de la población estudiantil.  Es a grandes rasgos una obra en la que se 

trabajan aspectos de índole histórico actual, cuestiones de ecología como lo es el 

calentamiento global y fenómenos sociales tales como el uso de las redes de 

comunicación digital y sus efectos sobre la sociedad, todo ello enfocado a que el 

alumno se documente de dichos temas y sea capaz de analizarlos y expresarlos con 

eficacia y calidad. 

FICHA INFORMATIVA 

Título Autor Editorial Num. 
de 

hojas 

Unidades Género

“El 
Lenguaje 
en la 
Relación 
del 
Hombre 
con el 
Mundo” 
 

Rebeca 
Rosado 
Rostro 

Es una edición 
auspiciada por la 
Secretaría de 
Educación Pública 
y editada por 
Talleres de Beneli 
Hermanos, S.A. de 
C.V. en diciembre 
del 2012. 

318 Tres unidades, 
Presentación del libro, 
Cómo utilizar el material 
y un apéndice: 
Unidad 1: 
La Representación de un 
Suceso Histórico desde 
distintos ámbitos y 
Lenguajes. 
Unidad 2: 
El Estudio de los 
Fenómenos Naturales 
desde una Perspectiva 
Interdisiciplinaria. 
Unidad 3: 
Prácticas Sociales y 
formas de Participación 
Ciudadana. 
 

Didáctico 
de 
educación 
media 
superior. 

 
1. RELEVANCIA DEL TEMA 

 

“El Lenguaje en la Relación del Hombre con el Mundo”, encuentra su 

vital relevancia en el hecho trascendental de que el hombre como ser social, 
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requiere obligadamente un proceso comunicativo a través del cual pueda 

entender y darse a entender con los de su especie y su entorno mismo.  Este 

tema brinda al alumno la posibilidad no sólo de hablar de temas actuales y 

trascendentales, sino además de investigarlos y plasmarlos a la escritura de 

manera correcta y eficaz; es así como a través de hechos históricos, científicos 

y sociales, el lector puede llegar a ser capaz de distinguir, discriminar y analizar 

la validez de la información que mejorará su necesaria comunicación con el 

mundo. 

 

2. DESCRIPCIÓN TEMÁTICA DEL LIBRO 
 

Como un material diseñado para preparatoria abierta, es un libro 

utilizado primordialmente de manera autodidacta al caracterizarse por los 

prácticos ejercicios de auto-aprendizaje que contiene a lo largo de cada unidad. 

Posterior al obligado índice, el libro ofrece una muy útil presentación general en 

donde se explica al alumno la mecánica con la que debe ser usado el material.  

Consta de tres unidades y un apartado de autoevaluación así como apéndices 

en los cuales se vacían las respuestas a los ejercicios del libro. 

 

La primera unidad, hace referencia al hecho histórico de la destrucción 

de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, abordando el tema desde 

diferentes puntos de vista como lo son el periodístico (informativo), analítico a 

través de páginas web dedicadas al suceso y fragmentos de libros que se 

refieren exclusivamente al tema.  Por otro lado la unidad uno, hace énfasis en 

el aprendizaje activo de las materias de Historia, Español (lectura y redacción), 

Metodología del Aprendizaje y Metodología de la Lectura. 

 

En cuanto al estudio de la segunda unidad, se manejan textos 

científicos de actualidad pero haciéndolo hábilmente  por medio de una 

estructura multidisciplinaria en donde como su nombre lo dice, se aborda un 

fenómeno científico desde los ángulos de diferentes ciencias; primeramente se 

hace consciencia acerca del concepto de “fenómeno natural”, posteriormente 

existe un marcado acercamiento a los cambios climáticos en retrospectiva y 

recientes; la ecología forma parte trascendental en esta unidad, en donde una 

vez más y profesionalmente se aborda el tema por medio de textos científicos 

serios que en ningún momento harán confundir al alumno en vagas 

informaciones. Los ejercicios de esta unidad invitan al educando a la reflexión 
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propia de los sucesos expuestos, instándolo a exponer sus particulares 

conclusiones. Por otro lado el acercamiento al tema climático busca sutilmente 

sensibilizar al lector acerca de las graves consecuencias que trae consigo la 

irresponsabilidad humana frente a su propio entorno natural.  Esta unidad una 

vez más al igual que la anterior, busca perfeccionar la correcta sintaxis de la 

palabra escrita, así como la observancia analítica de las lecturas;  elementos 

de redacción se hacen presentes de igual manera, tal como lo es el 

conocimiento de conjunciones, conectores, tipo de lenguaje identificado, entre 

otros conceptos de relevante importancia gramatical.  Asimismo, se plantean 

las condiciones sociales del hecho en cuestión, estrategia en la cual se 

entrelaza la presencia de las ciencias sociales como asignatura ineludible en el 

plan de preparatoria abierta.  Como parte de la sensibilización al cuidado de la 

ecología y recolección del conocimiento científico, se expresan extensas y 

útiles recomendaciones para el cuidado de la energía –sistemas de 

calefacción, ahorro de energía en el baño y la cocina, etcétera-, finalmente se 

presenta la evaluación al desempeño de esta unidad  a través de eficientes 

cuadros que deberán ser llenados por el alumno en base a los ejercicios y 

lecturas hechas durante la unidad.  

 

La tercera unidad aborda temas estrechamente ligados a la Sociología 

como lo son las formas de participación ciudadana; como en las dos unidades 

anteriores, se presenta un propósito y los objetivos a los cuales deberá 

enfrentarse el alumno;  la mecánica es en general la misma a lo ya trabajado, 

textos informativos desde diferentes puntos de vista, dando lugar a temas 

sociales como el uso de las TIC´s  como parte de la vida cotidiana a nivel 

mundial; además de dar hincapié en cuestiones que interesan a la convivencia 

social, se propicia en ejercicios autodidactas, la redacción pero en mayor grado 

dada la experiencia y aprendizajes de las unidades vistas con antelación.  Por 

ejemplo se proporciona la estructura correcta para llevar a cabo la elaboración 

de un esquema en base a la propia búsqueda de información;  modo discursivo 

del autor, identificación y discriminación de información confiable y la que no lo 

es. Retomando el ámbito social, se presenta un análisis de la afectación de las 

redes sociales sobre las relaciones afectivas;  para finalizar se adiestra 

hábilmente al alumno acerca de la elaboración de fichas bibliográficas, 

hemerográficas y mesográficas. 
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3. EVALUACIÓN CRITICA DE LA OBRA 
 

A pesar de ser un libro autodidacta, esta obra se presta atractiva para 

un público interesado en los tres temas estudiados, siendo precisamente la 

excelente documentación el factor atrayente de la misma.  Este material es 

altamente interactivo al presentar un número considerable de ejercicios, los 

cuales difieren en gran medida de las evaluaciones presentadas en plan de 

estudios anterior, toda vez que se plantean actividades que van más allá de los 

cuestionarios usuales, tomando en cuenta entonces que el alumno de 

preparatoria abierta es al mismo tiempo su propio maestro.  Es una obra que 

trabaja sobre temas actuales,  sucesos que son de dominio común y que la 

mayoría de nosotros hemos escuchado y vivido de manera indirecta;  de tal 

forma que sería relativamente fácil  asimilar los temas tratados; sin embargo lo 

que se busca es promover el aprendizaje específico, en este caso lectura y 

redacción, análisis críticos de textos, identificación de objetivos generales y 

específicos, adaptación al lenguaje literario y científico, entre otras habilidades 

y precisamente por lo cual es que su enfoque es notoriamente interdisciplinar 

aunque no claramente delimitado puesto que ante la gran cantidad de 

documentación temática presentada, el alumno puede llegar a confundirse 

acerca del genuino objetivo, pues  por un lado es posible que piense –por 

ejemplo- que dominar el conocimiento de las torres gemelas es lo esencial, 

mientras que por el otro lado tienda a discriminar o no se dé cuenta de la 

presencia de los elementos de redacción que en realidad se pretenden 

enseñar. En este sentido se hace necesario hacer notar que los objetivos 

debieran tener un grado más alto de concisión, ya que en el apartado “¿qué 

saberes trabajaré?” y “¿cuáles serán los resultados de mi trabajo?”, se 

plantean finalidades dispersas  y hasta cierto punto ambiciosas, hecho tal que 

sugeriría un posible estado de confusión en la persona quien estudie la obra en 

cuestión.  

Finalmente, esta obra parece buscar en el alumno la clara y certera 

comprensión de una lectura, además de ser capaz de emitir un juicio de valor 

con respecto a la misma, así como el poder distinguir su estructura gramatical 

dentro de un contexto determinado, ya sea científico, filosófico, empírico, 

etcétera;  aprendizaje el cual preparará eficazmente a la persona para una 

dinámica universitaria,  puesto que en el entorno superior se hace 
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indispensable la habilidad lectora para el logro de un óptimo desarrollo no tan 

sólo del estudiante sino a su vez del profesionista.  

 

 
ANALISIS COMPARATIVO EN RELACIÓN A LA METODOLOGIA DEL PLAN 
33 
  

  Estrecha relación mantiene esta obra con las materias  de Redacción, 

Metodología del Aprendizaje y la Lectura, Textos Científicos y Textos Políticos 

y Sociales;  no obstante que los títulos mencionados realmente propician en el 

alumno un aprendizaje significativo y sólido, pueden ser calificados un nivel 

arriba de “suficiente” y con ello provocar cierta apatía a los temas, mientras que 

en este nuevo material (El Lenguaje en la Relación del Hombre con el Mundo), 

se sintetiza y dinamiza el conocimiento haciendo a un lado hábilmente, todos 

aquellos temas que metafóricamente se considerarían como “paja”. En otra 

instancia, la dinámica autoevaluatoria fue reemplazada de los típicos 

cuestionarios por acciones que obligan al alumno a la investigación en 

variadas, metódicas y eficientes formas.  Asimismo durante la unidad no sólo 

se presentan gráficamente los conceptos, sino más aún se trabaja sobre 

actividades propuestas a manera de análisis, comprensión y reforzamiento.  

 

 
POSIBLES RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
   

Ante el tratamiento de temas de actualidad, el alumno seguramente  

estará eficientemente documentado acerca del suceso histórico de las torres 

gemelas, consecuencias y acciones a seguir ante el fenómeno del cambio 

climatológico y prácticas sociales en torno a redes de comunicación digital, 

aunado a ello debe esperarse el dominio del análisis crítico de textos, 

realización de ensayos atendiendo a por lo menos las más básicas reglas de la 

redacción, interpretación de gráficas que proporcionen en un momento dado, 

información para llevar a cabo escritos de índoles diversas,  habilidad para 

efectuar una investigación en base a consultas bibliográficas, hemerográficas y 

virtuales y muy importante, dar a conocer una crítica fundamentada de los 

contenidos revisados así como compararlos de manera coherente;  estos 

puntos serían unos cuantos de los que cognitivamente se espera promover en 

el alumno.  El cómo lograrlo será precisamente a través de las actividades 
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propuestas,  sin embargo, grandemente provechoso sería el hecho de que el 

alumno creara  hábito en su comportamiento estudiantil lo aquí enseñado, es 

decir que hiciera de la correcta investigación una costumbre  y no sólo el medio 

por el cual será una materia menos de la cual preocuparse en su camino por la 

preparatoria abierta.  El manejo adecuado de los medios de investigación dará 

al futuro universitario herramientas para su éxito escolar ante la elaboración de 

tareas de calidad y no sólo de cumplimiento; de igual forma que la correcta 

escritura reflejará en sus trabajos la calidad y cultura suficientes para el 

desempeño de un papel exitoso en su paso por la educación superior. 

El libro presentado es una excelente obra autodidacta, con pequeños detalles a 

corregir en cuanto a la concisión de los objetivos, pues entre más sencillo y 

directo expresemos lo que esperamos de un alumno, es mejor para él y por 

ende mejor para quienes lo guiamos en su formación académica.   

 

 

 


