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INTRODUCCION 

 

El presente documento es el análisis crítico que se realiza en torno a la obra 

“Textos y Visiones del Mundo”, desde un particular y humilde punto de vista, dado el 

gran y acertado trabajo que los autores han tenido a bien realizar para esa noble 

institución que es la Preparatoria Abierta. 

Se presentan en este análisis, diversas formas de comprender el libro, toda vez 

que he intentado comparar algunos puntos específicos que se pudieran compartir o 

hasta igualar con aspectos vistos en el Plan 33, de igual manera, se pretende dar a 

conocer un panorama general pero claro acerca del libro y su interesante contenido.  

Finalmente se redacta una conclusión en base al camino recorrido por su 

análisis, esperando con ello servir en algo para el mejor conocimiento y comprensión 

del tema y su abordaje como módulo del Nuevo Plan de Estudios. 

 

FICHA INFORMATIVA 

TITULO AUTOR EDITORIAL No. De 

Páginas

UNIDADES GENERO 
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245 UNIDAD 1 

El Texto como 

Manifestación 

Creativa y 

Comunicativa del 

Ser Humano 

UNIDAD 2 

Una Mirada al 

Mundo a través de 

la Literatura 

UNIDAD 3 

Leer para conocer y 

Didáctico de 

educación 

media 

superior. 



comprender mi 

Mundo 

 

 

RELEVANCIA DEL TEMA 

 

La dinámica social que impera en nuestro país, es un movimiento hasta cierto 

punto que se encuentra en escasez de valores y más aún de cultura, por lo tanto esta 

obra, ofrece a los estudiantes de preparatoria abierta, la posibilidad de conocer 

aunque sea “básicamente” el fascinante mundo de la literatura a través de fragmentos 

que servirán como base introductoria a lecturas de calidad que sembrarán en el 

alumno la simiente de la palabra escrita.  Por otro lado, se abarca un aspecto histórico, 

al ubicar las lecturas sugeridas en el tiempo, espacio y contexto de la situación 

reinante en el momento en que fue escrita la obra analizada. De esta manera es como 

el estudiante conocerá a autores de la talla de Juan José Arreola, Lope de Vega, 

Salvador Novo, Juan Rulfo,  entre muchos más nombres que proporcionarán a los 

lectores lo que precisamente el título dice: Visiones del Mundo. 

 

DESCRIPCION TEMÁTICA DEL LIBRO 

 

Primera Unidad: El texto como manifestación creativa y comunicativa del ser humano.  

En esta unidad se pretende principalmente, que el alumno conozca los tipos de 

textos a los que muy probablemente se enfrentará durante el resto de su vida escolar 

(texto literario, narrativo, lírico, dramático y ensayístico); se presentan las 

características de cada uno e interesantes lecturas que apelan como ejemplo para el 

entendimiento de cada uno de los textos presentados. Por otro lado, se señala la 

importancia del lenguaje como parte intrínseca del ser humano, así como se insta al 

estudiante con hábiles ejercicios a la práctica de la escritura. 



Segunda Unidad: Una mirada al mundo a través de la literatura.  

En esta unidad es relevante la distinción que se hace entre el texto y su 

contexto, o bien las características económicas, políticas y sociales bajo las cuales fue 

escrita una determinada lectura; el momento histórico, el espacio geográfico y las 

circunstancias que movieron a un autor a desarrollar tal o cual idea literaria; asimismo 

para llevar a efecto esta complicada comprensión, se retoman aspectos gramaticales 

vistos en anteriores módulos como lo son “De la Información al Conocimiento” y “El 

Lenguaje en la Relación del Hombre con el Mundo”, de tal manera que se echa mano 

de conectores y sugerencias para redactar, etcétera. 

Unidad 3: Leer para conocer y comprender mi mundo. 

 Principalmente, en esta unidad el alumno debe ser capaz de elaborar por sí 

mismo un ensayo, para lo cual se le proporcionan diversa herramientas de redacción 

que lo lleven tanto a conocer como a producir un texto desde un muy particular 

contexto individual.  

 

EVALUACION CRÍTICA DE LA OBRA 

Desde un vocabulario al máximo coloquial, podría decir que la obra es 

entretenida y atractiva. Entretenida porque la selección de las obras –en sus 

fragmentos presentados- mantiene en todo momento la condición de atrapar al lector 

por la calidad de las tramas escritas.  Atractiva porque hace un ofrecimiento doble: por 

un lado conocer autores que de nombre son del dominio público como Juan Rulfo o 

Salvador Novo, así como revisar nuevos escritores que de igual manera reflejan calidad 

en sus obras; por otro lado está la posibilidad de desarrollar la exquisita capacidad de 

la escritura haciéndolo de una forma adecuada y no como un mero acto estudiantil.  

La obra es hasta cierto punto sencilla en su manejo, ya que de por sí decir 

“literatura” es equivalente a exceso de información, pues en este caso es un trayecto 

que se vuelve comprensible o hasta convencional puesto que el alumno puede darse 

cuenta que las tramas no están muy alejadas de la realidad independientemente del 

contexto en el cual fueron producidas.  



Como punto final a esta crítica, sería magnífico –aunque quizá complicado- el 

hecho de que el alumno contara con un apoyo profesional que revisara sus escritos 

hechos con el libre albedrío que la misma didáctica del libro le otorga, es decir, que sus 

producciones literarias –aunque incipientes tal vez- fueran analizadas por alguien 

docto en el tema de literatura, no podemos saber, pero tal vez entre nuestra 

comunidad estudiantil, exista un posible escritor.  

 

ANALISIS COMPARATIVO EN RELACIÓN A LA METODOLOGIA 

DEL PLAN 33 

Definitivamente esta obra abarca innovadoramente  la materia de Textos 

Literarios pero con la diferencia de que el “espectador” –por así decirlo-, se ha vuelto 

asimismo “actor”.  En la mencionada materia,  bastaba el conocimiento de lo 

presenciado en los libros –lo cual es en extremo honroso e interesante- y en Textos y 

Visiones del Mundo el alumno tiene una participación activa en el altísimo oficio de 

escribir.    

De igual forma, esta obra que ahora se analiza, tiene gran relación con la 

materia de Redacción y Metodología de la Lectura, puesto que se retoman aspectos 

gramaticales que imprimen calidad a los ensayos pretendidos así como comprensión 

de lo escrito y plasmado por los autores.  

 

POSIBLES RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Totalmente convencida me encuentro de que los estudiantes tomarán en serio 

la lectura en esta ocasión –cosa que honestamente no han hecho en Metodología de la 

Lectura- puesto que se les ofrece una hermosa variedad y selección de obras; 

considero que Textos y Visiones del Mudo es un proyecto audaz, dinámico y por demás 

moderno, que apuesta por la capacidad que muchos de los alumnos ostentan como un 

talento oculto en cuanto a producción literaria se refiere; insta a la gente a conocer 

esa magnífica diversidad y más allá a también volverse un poco o un mucho escritores.  



Por otro lado, es una obra que recobra de una manera sencilla el gusto por la  

literatura de calidad –que no por ser literatura todo lo que se llame libro es bueno-, 

por el buen gusto en la lectura y sobre muchas otras cosas positivas también cabe la 

posibilidad de que nuestros jóvenes dirijan sus manos y miradas hacia un libro y no 

hacia una computadora, un teléfono o una Tablet.   

Finalmente agregar, que quienes asesoren a los estudiantes en este módulo, no 

lo hagan como se acostumbra en preparatoria abierta decir: “esa es de las materias 

fáciles, hazla tú mismo”, sino que por el contrario, tengan el acierto de conducirlos por 

un camino hacia la cultura y la curiosidad por el maravilloso mundo de la imaginación 

escrita.  

Desde el punto de vista de una simple pero orgullosa asesora de Preparatoria 

Abierta, sólo me resta decir: ¡felicidades por este gran acierto en el retorno a la 

cultura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


