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2. PRESENTACIÓN 

 

La Unidad de Aprendizaje de Fundamentos del Análisis Literario busca proporcionar herramientas 

teóricas y prácticas, a fin de establecer una dinámica de reflexión interactiva en torno a los procesos de 

creación, circulación y recepción de algunas representaciones simbólicas recurrentes y significativas en 

los textos literarios seleccionados para este curso. 

La apuesta del curso-taller es propiciar un espacio de conocimiento y reflexión que brinde los 

elementos teóricos y metodológicos necesarios para situar el universo simbólico de los textos elegidos en 

contextos sociales estructurados. En otras palabras, se orientará a profundizar en la objetivación del 

universo simbólico que opera y articula la vida social cotidiana y en los procesos de creación, circulación 

y recepción de las formas simbólicas en documentos escritos. El referente crítico para esta Unidad de 

Aprendizaje será el discurso literario y trataremos de que las reflexiones se transformen en competencias 

de orden perceptual, estético y pragmático. Esto implica la habilidad de transferir las herramientas 

aplicadas en el curso a otros escenarios cuyo análisis sociosemiótico se considere pertinente. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El estudiante será capaz de dilucidar mensajes codificados cargados de simbolismo y de relaciones 

intersubjetivas. Se requiere de una asertividad sensible, que haga uso del bagaje personal en términos de 

su comprensión de las dinámicas de significación en diversos ámbitos sociales. Sus contenidos proponen 

una exploración tan versátil como sea posible en la simbología implicada en textos de géneros literarios. 

Desarrollar este tipo de habilidades interpretativas de orden perceptual, estético y pragmático, permite no 

sólo analizar metódicamente cuanto pueda entenderse como una pieza discursiva, sino también proponer y 

crear con mayor audacia las propias. 

 

4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Sintetizar los principales conceptos teórico-prácticos que permitan al estudiante 

interpretar discursos escritos. 

 Aplicar técnicas de análisis literario a objetos culturales para evaluar su 

manejabilidad en un contexto situacional 

 Analizar escritos literarios como parte de su visión cultural 

 Evaluar las aptitudes cognoscitivas necesarias para el análisis 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Reflexionar acerca del ejercicio como comunicador-analista 

 Conocer  y diferenciar las unidades de significado en un discurso 

 Comprender las técnicas propias del análisis literario 

 Incorporar el conocimiento teórico al análisis de textos literarios y culturales 

 Interpretar el contenido de un discurso 

 

Saberes 

formativos 

 Fomentar la lectura reflexiva y de investigación 

 Construir el hábito del rigor metodológico 

 Propiciar el respeto mutuo, el trabajo colaborativo y el diálogo tolerante 

 Promover la integridad en el ejercicio profesional 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

 

I. Competencias analíticas del comunicador 

a. Pensamiento sintético 

b. La lectura de lo público 

c. Respuestas unívocas vs. Preguntas constantes 

II. El discurso: centro de la comunicación 

a. Unidad de significado 

b. Los discursos socioculturales 

c. Denotación y connotación de lo dicho 

III. El signo: componente discursivo 

a. Problematización conceptual 

b. Signo – Símbolo 

c. El peso de la palabra  

IV. Técnicas de interpretación 

a. Análisis formal 

b. Análisis lingüístico 

c. Análisis semiótico 

d. Análisis de las estructuras de poder 

 

6. ACCIONES 

 Elaborar escritos analíticos  

 Presentar un análisis de caso literario bajo los paradigmas establecidos 

 Identificar y sintetizar los conceptos teóricos de las lecturas programadas 

 Argumentar con bases sólidas los análisis realizados a obras literarias 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Escrito creativo de 

autoanálisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fichas de lectura (dos 

emisiones) 

 

 

 

 

 

 

 Se valorará el manejo del 

lenguaje y el pensamiento 

reflexivo ante su propia 

práctica como 

comunicador. El escrito 

deberá ser de 2 a 3 páginas 

con cuidado en la 

redacción y sintaxis. Letra 

Times New Roman de 12 

puntos a interlineado de 

1,5.  Entregado en las 

fechas pactadas en el aula.  

 La ficha de lectura es un 

documento que sintetiza 

los aspectos más 

importantes de las lecturas 

realizadas.  Debe contener 

los datos completos de los 

documentos consultados y 

 Comentarista y analista de 

radio, televisión, prensa 

escrita, gestión cultural y 

Literatura. 

 Crítico cultural. 
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 Ejercitaciones (4 emisión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentación y reporte por 

escrito del análisis de un 

caso literario 

una reflexión crítica acerca 

de esas ideas. El escrito es 

individual y deberá ser no 

menor a una página ni 

mayor a dos, letra Times 

New Roman a 1,5 espacio. 

Entregado en las fechas 

pactadas en el aula.  

 Cada emisión evaluará la 

correcta aplicación de la 

técnica interpretativa 

utilizada en el curso-taller. 

Cada escrito se enviará 

mediante correo 

electrónico en la fecha 

pautada con redacción 

adecuada y claridad en las 

ideas. El trabajo es 

individual.  

 Se preparará el análisis de 

un caso en que el texto 

literario haya influenciado 

alguna manifestación 

cultural, se le analizará y 

propondrá una forma de 

interpretar esos datos. Se 

reunirán las evidencias 

objetivas y que partieron 

de una investigación 

previa para argumentar el 

punto de vista propuesto. 

La presentación se hará 

oral utilizando como 

apoyo el uso de power 

point (o alguna tecnología 

similar) y en esa misma 

fecha se entregará: reporte 

por escrito bajo los 

parámetros detallados en la 

rúbrica de calificación.   

 La presentación de 

diapositivas se enviará al 

correo electrónico de la 

profesora.  
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10. CALIFICACIÓN 

 

Escrito creativo de autoanálisis                                                    10 % 

Fichas de lectura (2 emisiones)                                                    10 % 

Ejercitaciones (4 emisiones)                                                         40 % 

Presentación y reporte del análisis de un caso literario                 40 % 

 

11. ACREDITACIÓN 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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