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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº29/2012 

 

ASIGNATURA  : Comunicación Oral y Escrita -              

C          Guaraní I  
 

 CÓDIGO          : LET 206 

 ÁREA DE FORMACIÓN      : Específica  

 PRE-REQUISITO/S        :---     

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 27 

 HORAS PRÁCTICAS        : 43 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
El Guaraní, idioma enigmático, modelo intangible de la cultura Guaraní y 

Paraguaya, hablado en la actualidad por la mayoría de la población del Paraguay, detenta 

en su historia las mayores y más violentas persecuciones, como ninguna otra lengua 

sufrió en la historia de la humanidad. 

El desafío bilingüe, que para nosotros ya es una realidad en muchos aspectos, 

sigue planteándonos, sin embargo, muchas necesidades. Esta necesita ser encarada 

como un verdadero proyecto de sociedad, es decir, como una planificación lingüística en 

términos de objetivos socio-políticos amplios en los cuales puedan conjugarse la eficacia 

educativa y la capacidad profesional, para que todos los ciudadanos sean actores de la 

integración y no los sujetos de una simple asimilación. 

Esta asignatura preparará al estudiante al desarrollo de un léxico especializado 

para las áreas del saber en su carácter de lengua de instrucción; lo que a su vez implica 

la toma medidas que favorezcan la construcción de un lenguaje de conceptos operativos 

comunes para la interpretación y el análisis de la realidad con el fin de construir nuevos 

conocimientos, además se estimulará la creación literaria y la producción de materiales 

didácticos para las áreas en las cuales el Guaraní es utilizado. 

2.  OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Ofrecer al estudiante una formación  eficaz en la lengua guaraní que permita resolver 

situaciones prácticas planteadas en la cotidianeidad, así como apoyo a la función 

comunicacional cotidiana, procurando mejorar el manejo de esta lengua que representa 

una alta incidencia en la sociedad paraguaya.   
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Alcanzar el dominio adecuado de la lengua Guaraní, conocer los fundamentos teóricos que 

permiten resolver las dudas que plantea su uso, así como afianzar su dominio de la expresión oral 

y escrita. 

3.  COMPETENCIAS  

 Conoce el lenguaje en sí mismo y la Literatura de manera sistemática e integral, con 
una mirada enriquecida por los diversos ámbitos de la cultura 

 Desarrolla una actitud analítica y reflexiva ante la lengua, tanto en su expresión literaria 
como en su relación con la cultura y la sociedad 

 Demuestra capacidad profesional en el dominio de las letras, la lingüística y de las 
lenguas en el aspecto oral y escrito. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Es un agente de cambio con una actitud sensible, respetuosa y solidaria ante las 
diversas manifestaciones culturales 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR     

 Desarrolla las estructuras cognitivas en torno a la Lingüística y sus tendencias en 
cuanto a la comunicación en lengua guaraní.  

 Identifica  los procesos de reconocimiento  de Signos y códigos, y el uso eficiente 
del lenguaje. 

 Emplea el lenguaje con propiedad.  

 Identifica función, uso y características de las categorías gramaticales. Aplica sus 
conocimientos en la producción de textos. 

 Analiza las estructuras básicas de la lengua: crea relatos, construye frases con los 
elementos estudiados. 

 Reconoce las estructuras de los accidentes verbales.  

 Analiza las funciones de los verbos y los pronombres. 

 Aplica las normas gramaticales en la composición de párrafos.  

 Utiliza los pronombres en redacciones breves.  

 Adecua la expresión en las distintas situaciones; técnicas de expresión y 
narración.   

 Identifica las regularidades y normas morfosintácticas, morfológicas u ortográficas 
en diferentes textos: análisis de frases, redacción de textos formales e informales y 
resolución de problemas.  

 Aplica técnicas de expresión oral en la producción de textos periodísticos.  

 Lee comprensivamente en Lengua Guaraní. 

 Utiliza estrategias para la comprensión de textos; división en partes, atendiendo a 
la micro y macro-estructura de los textos. 

 Produce textos literarios orales. 

 Produce textos orales; cuentos, poemas, canciones, descripciones, mensajes, 
anécdotas. 

 Adecua la expresión y la entonación para contar anécdotas, leer un cuento, recitar 
poemas, cantar canciones y simular estados anímicos. 

 Reconoce los rasgos estéticos de las parcialidades indígenas del Paraguay. 

 Identifica el acervo cultural nacional. 

 Reconoce el contexto histórico y filosófico en el que se enmarca la trayectoria del 
Paraguay. 
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 Valora, difunde y respeta la identidad nacional. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE   

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I  

Fonología  
6 

UNIDAD II 

Morfología I 
10 

UNIDAD III 

Morfología II – Comunicación  
12 

UNIDAD IV 

Morfología III – Redacción I 
14 

UNIDAD V 

Redacción II – Literatura I 
10 

UNIDAD VI 

Redacción III – Literatura II 
12 

EVALUACIONES                             6 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Diálogos  

 Dramatizaciones 

 Clases expositivas 

 Búsqueda de informaciones 

 Exposiciones grupales – intercambio de informaciones 

 Investigaciones  

 Trabajos y proyectos 
Proponer líneas facilitadoras de adquisición de los conocimientos y poner 
en práctica procesos de investigación y recogida de datos.   
Se propone un trabajo monográfico:  

  Tema elegido por los alumnos/as de entre los posibles que puedan ser de 
interés. 

  Reflexión en torno a los conocimientos sobre el tema; hipótesis previas. 

  Definir los ámbitos de estudio y trabajo. 

  Organización del grupo; reparto de tareas, coordinación, consensos. 

  Plan de trabajo: guión, recursos, tiempos. 

  Búsqueda y selección de la información. 

  Síntesis y debate. 
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  Comunicación del trabajo: libros, presentación digital, artículo periodístico, 
exposición oral, exposición de paneles, etc. 

7. EVALUACIÓN  

 Parciales por unidad con ponderación para cada unidad, y examen final según 

Reglamento Interno Vigente. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA  

  

 BÁSICA 

Guash, Antonio. Ortiz Diego. “Diccionario guarani-castellano” 

Guash, Antonio. “El idioma guarani, gramática y antología de prosas y versos” 

Moliniers, Pedro. “Guarani peteîha, mokôiha ha mbohapyha” 

Acosta, Feliciano. “Ypekû”. “Tuguaijetapa”. “Suruku’a” 

Zarratea, Tadeo. Acosta, Feliciano. “Avañe’ê” 

Canese, Natalia K. de. “Gramática de la lengua guarani” 

Guarania, Félix de. “Curso práctico del idioma guarani” 

González Torres, Dionisio. “Folklore del paraguay” 

González Torres, Dionisio. “Cultura Guarani”. 

Editorial Arami. “Forjadores del Paraguay”. 

Editorial Arami. “Poesías del   Paraguay”. 

Editorial Arami. “Lengua Guarani Actual”. 

 

 COMPLEMENTARIA 

Trinidad, Lino. “Nane ñe’ê guaraníme”. 

Trinidad, Lino. “Platero ha che”. 

Encinar, Pedro. “Cien mejores poesías en guarani”. 

Ortiz G, Manuel. “Obras completas”. 

Guaranda, Felix de. “Más allá del arco iris”. 

Guaranda, Felix de. “Emiliano R. Fernández”. 

Guaranda, Felix de. “Julio Correa”. 

Colmán, Narciso R. “Nande ypykuéra”. 

Cadogan, León. “Ayvu rapyta” 

Zarratea, Tadeo. “kalaíto pombéro”. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  LLEETTRRAASS    

SSEEGGUUNNDDOO  CCUURRSSOO  

Página 6 de 32 

 

RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº30/2012 

 

ASIGNATURA      : Latín 
 

 CÓDIGO          : LET 201 

 ÁREA DE FORMACIÓN     : Específica  

 PRE-REQUISITO/S        :   ---     

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 27 

 HORAS PRÁCTICAS        : 43 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

En esta asignatura se dará énfasis a la historia de la lengua y la manera de cómo iba 
evolucionando e influenciando en la formación de la lengua romance y su 
consolidación en la cultura occidental. El estudiante irá descubriendo al latín como 
lengua madre del español, por el conocimiento de su gramática, su estructura y 
vocabulario latino y por su uso corriente en nuestra cultura en su aspecto jurídico, 
literario, científico y artístico. En lo valorativo se apreciará al latín como una lengua 
inmensamente rica, de gran precisión, claridad y elegancia que los ayudará a 
expresarse con mayor exactitud, reflexión y concentración. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA    

Este curso pretende proporcionar una base sólida de Lengua Latina a los alumnos que 
acceden a la Facultad, tanto si vienen sin conocimientos previos o con nociones muy 
escasas. Con esta base serán capaces de manejar textos sencillos y profundizar sus 
conocimientos.   

Para ello se encaminará a: 

 Dar un nivel básico de Morfología y Sintaxis latinas. 
 Fijar un léxico latino fundamental. 
 Analizar y traducir textos básicos. 

3. COMPETENCIAS  
 Desarrolla la capacidad de análisis de textos y géneros literarios, reflexiona sobre 

la lengua y su uso para identificar, entender e interpretar los cambios actuales. 

 Desarrolla una actitud analítica y reflexiva ante la lengua, tanto en su expresión 
literaria como en su relación con la cultura y la sociedad 

4. CAPACIDADES A LOGRAR     
 Desarrolla las estructuras cognitivas en torno a la Lingüística y sus tendencias en 

cuanto a la comunicación en lengua latina.  

 Identifica  los procesos de reconocimiento  de Signos y códigos, y el uso eficiente 
de la lengua latina. 

 Emplea la lengua latina con funcionalidad.  
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 Identifica la función, uso y características de las categorías gramaticales.  

 Aplica sus conocimientos en la producción de textos breves. 

 Analiza las estructuras básicas de la lengua: crea frases, fábulas con los 
elementos estudiados. 

 Reconoce las estructuras de las desinencias. 

 Analiza las funciones de los verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios y los 
pronombres. 

 Aplica las normas gramaticales en la composición de párrafos.  

 Utiliza los pronombres en redacciones breves.  

 Adecua la expresión en las distintas situaciones; técnicas de expresión y 
narración.   

 Identifica las regularidades y normas morfosintácticas, morfológicas u ortográficas 
en diferentes textos: análisis de textos breves.  

 Aplica técnicas de expresión oral. 

 Lee comprensivamente en Lengua  Latina. 

 Utiliza estrategias para la comprensión de textos; división en partes, atendiendo a 
la micro y macro-estructura de los textos. 

 Adecua la expresión y la entonación para contar anécdotas, leer fábulas, 
versículos bíblicos, etc.  

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE   

 
 

UNIDADES 
 

HORAS 
 
UNIDAD I 

Origen / Importancia – Declinación 
 

6 

 
UNIDAD II 

Primera y Segunda Declinación 
 

14 

 
UNIDAD III 

Tercera - Cuarta y Quinta Declinación 
 

10 

 
UNIDAD IV 

Los Pronombres 
 

12 

 

UNIDAD V 

Verbos/Conjugaciones 

10 

 

UNIDAD VI 

Adverbios – Oraciones Compuestas 

12 

 6 
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EVALUACIONES                         

  
 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
El curso se desarrollará a través de clases teórico-prácticas con las siguientes 
técnicas: 

 Exposición del profesor. 

 Esquemas y cuadros sinópticos. 

 Entrega de apuntes elaborados por el profesor. 

 Lectura, análisis y traducción de textos en la clase. 

 Uso permanente del diccionario. 

 Ejercitación fuera de la clase. 

 Trabajos prácticos escritos. 

 Diálogos  

 Dramatizaciones 

 Búsqueda de informaciones 

 Exposiciones grupales – intercambio de informaciones 

 Talleres. 

 Se realizarán ejercicios sobre los compontes del léxico latino en cada caso, se 
formarán campos semánticos afines (nominales y/o verbales) y se reconocerá 
al  mismo tiempo la evolución fonética y  sintáctica del latín al español. 

 Se traducirán y comentarán textos latinos de fácil comprensión con 
aclaraciones pertinentes sobre los fundamentos del lenguaje su estructura 
gramatical que trasciende del latín al español. Se repartirán textos de apoyo 
en clase. 

7. EVALUACIÓN  
 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 
8. BIBLIOGRAFÍA   

 
Básica  
 Nihil Roma Maius. Natalicia Rolando. Ed. "El Molise" Asunción Paraguay.  

 Gramática Latina. Guash Antonio. Ed. "Losada". Buenos Aires. Argentina.  

 Gramática Latina. Ed. F.V.D. - Colegio San José. Asunción - Paraguay.  

 Gramática Latina. P. Conrado Siegel. Ed. Guadalupe. Buenos Aires. Argentina.  

 Diccionario Latino Español - Español Latino. Vicente García de Diego. Ed. Bibligraf. 
S.A. Barcelona España. 1970.  

 GRIFFIN, R.M., Gramática latina de Cambridge (versión española de J. Hernández 
Vizuete), Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Manuales Universitarios, Sevilla 
1995. 

 VALENTÍ FIOL, E., Gramática de la Lengua Latina, Bosch, Barcelona 1986 (reimpr. 
1997). 

 VALENTÍ FIOL, E., Sintaxis Latina, Bosch, Barcelona 1987. 
Diccionario 

 Diccionario ilustrado Vox Latino-Español y Español-Latino, Bibliograf S.A, Barcelona 
1999 (21ª ed.reimp.). 

 
Complementaria. Webgrafía 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_latina 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Locuciones_latinas 

 http://www.culturaclasica.com/lingualatina/textos/LDII-cap36-38.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Locuciones_latinas
http://www.culturaclasica.com/lingualatina/textos/LDII-cap36-38.pdf
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº31/2012 

 

ASIGNATURA      : Estética y Semiología 
 

 CÓDIGO          : LET 208 

 ÁREA DE FORMACIÓN      : Específica  

 PRE-REQUISITO/S        : LET101 – LET108     

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2  

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 27 

 HORAS PRÁCTICAS        : 43 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
Es el estudio de los signos y su funcionamiento. Tiene tres áreas de estudios 

principales: 

 El signo mismo: porque los signos son creaciones humanas, y sólo pueden ser 
comprendidos en función del uso que la gente haga de ellos. 

 Los códigos o sistemas de organización de los signos: aquí se estudia cómo se ha 
desarrollado una variedad de códigos para satisfacer las necesidades de una 
sociedad o una cultura, o para explotar los canales de comunicación disponibles 
para su transmisión. 

 La cultura dentro de la cual operan estos códigos y signos: ésta, a su vez, 
depende para su propia existencia y forma, del uso de estos códigos y signos. 

La Semiótica centra su atención primordialmente en el texto. Se busca el status 
del receptor. Y es que aquí el receptor tiene un papel muy activo y ayuda a crear el 
significado del texto al aportarle su experiencia, sus actitudes y sus emociones. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

 

 Interpretar las diversas manifestaciones del arte, la literatura,  la cultura y la 
sociedad en su evolución, a partir de concepciones de la Estética, así como de 
principios, teorías y enfoques metodológicos de la Semiótica.  

 
3. COMPETENCIAS  

 

 Aplica los fundamentos teóricos y metodológicos de la Semiótica y la Estética al 
análisis y la crítica literarios  de textos de diversa naturaleza  

 Demuestra capacidad profesional en el dominio de las letras, la lingüística y de las 
lenguas en el aspecto oral y escrito. 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente 
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4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Aplica los principios de la Estética a los estudios literarios. 

 Identifica los diversos abordajes y aportes de los principales teóricos de la 
Semiología y la Semiótica al estudio de mensajes lingüísticos y no lingüísticos. 

 Comprende los sistemas de signos dentro de la esfera social, incluyendo los 
signos que pueden estar motivados, los carentes de intención comunicativa, los 
que están formados por elementos continuos y los que se expresan en la 
dimensión del espacio. 

 Analiza desde una perspectiva científica, a partir de la Semiótica, los mensajes de 
obras literarias, medios de comunicación escrita y/o visual, y  de otros contextos, 
con el fin de poder interpretarlos con propiedad. 

 Diseña y ejecuta proyectos de investigación en el área de la Semiótica 

 Aplica el análisis textual, desde el punto de vista semiótico, de corpus literarios, 
periodísticos, publicitarios, políticos y otros. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
 

La Estética y la Teoría literaria occidental: el pensamiento originario y 
conceptos clásicos.  
La síntesis del “arte”. La historia del arte. La teoría de “lo bello” y las doctrinas 
normativas de las artes.  
Axiología estética: sentido y contexto. Lo bello, lo sublime, lo cómico, lo 
grotesco. 

10 

UNIDAD II 

Evolución histórica de la concepción estética occidental: Estética clásica: 
Grecia y Roma. 
La Estética Medieval. La teoría neoplatónica. 
La estética renacentista. 
La estética literaria de la Ilustración. 
Los conceptos estéticos del Romanticismo 

10 

UNIDAD III  
 

Evolución histórica de la concepción estética occidental: La estética del 
Realismo. 
Los conceptos estéticos vertebrales del Vanguardismo 
Los conceptos teóricos estéticos subyacentes en la Neo-vanguardia y la 
Postmodernidad. 

10 

UNIDAD IV 

Semiología y Semiótica: objeto de estudio, límites, abordaje y metodología de 
ambas ciencias. 

14 

UNIDAD V  
La teoría del enunciado: el texto en contexto, lenguaje e ideología. 
Dialogismo, polifonía, heteroglosia, la teoría de los géneros discursivos. 

14 

UNIDAD VI 

Concepciones semiológicas de Umberto Eco. 
5 
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Evaluaciones                             6 

 
 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

El desarrollo de la disciplina priorizará el aprendizaje a niveles de aplicación, 
(transferencia de la teoría a la práctica), la reflexión y el juicio crítico valorativo, a través 
de las siguientes actividades de aprendizaje por parte del alumno:  
 

 Lectura comentada. 

 Lectura informativa, analítica y reflexiva de textos obligatorios indicados por la cátedra. 

 Investigación bibliográfica en fuentes impresas y digitales. 

 Elaboración de fichas de síntesis y reelaboración del contenido de las lecturas en 
reseñas o reportes de lectura. 

 Exposición oral individual argumentada. 

 Debate de ideas, paneles. 

 Redacción de ensayos breves. 

 Análisis semiótico de textos dados, de diversos contextos.(Trabajo de Investigación 
sobre temas socio-culturales, lingüísticos y literarios.) 

 

El docente, por su parte, realizará la orientación del aprendizaje a través de las siguientes 
acciones:  
 

 Exposición teórica introductoria. 

 Conducción de debates. 

 Diseño de trabajos prácticos. 

 Tutoría de investigación bibliográfica y de campo. 

 Propuesta de textos orales y escritos para su estudio semiótico. 

 Evaluación de fichas de lectura, reportes, ensayos y otras producciones. 
 
 

7. EVALUACIÓN  
 

 Comprenderá pruebas objetivas, pruebas de ensayo, trabajos prácticos descriptos en la 
metodología de la disciplina y examen final. 

 Se realizará conforme a las pautas cuantitativas y periodos establecidos en Reglamento 
Interno vigente. 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

ESTETICA  
 

 BAJTIN, M. Problemas literarios y estéticos, México, FCE, 1986. 

 BAJTIN, M.  El problema de los géneros discursivos, México, Siglo XXI, 1989.  

 BAYER, R., (1961), Historia de la estética, México, F. C. E., 1965. 

 BODEI, R. (1995), La forma de lo bello, Madrid, Visor, 1998. 

 BOSANQUET, B., Historia de la estética, Buenos Aires, Nueva Visión, 1961 

 BOZAL, V. (ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 
contemporáneas, 2 vols. 

 Madrid, Visor, 1996. 

 BOZAL, V., Historia de las ideas estéticas, 2 vols., Madrid, Historia 16, 1997. 

 TATARKIEWICZ, W., (1970), Historia de la estética, 3 vols., Madrid, Akal, 1987 y ss. 
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 TATARKIEWICZ, W., (1975), Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, 
mímesis,experiencia estética, Madrid, Tecnos, 1987. 

 VALVERDE, J. M., Breve Historia y Antología de la Estética, Barcelona, Ariel, 1987. 

 ADORNO, Theodor, Teoría Estética, Madrid, Akal, 2004.  

 AFNÁN, Shoeil F.: El pensamiento de Avicena (1958), trad. por Vera Yamundi, Mexico, 
F.C.E., 1978.  

 ARISTÓTELES: Poética, trad. por Juan David García Bacca, Mexico, Univ. Nac. 
Autónoma de Mexico, 1946, 7 (1451a).  

 ARNHEIM, s/n: Arte y entropía, 1971, cit. por Omar Calabrese: : El lenguaje del arte, Bs 
As., Paidós, 1987.  

 BENSE, Max: Aesthetica, 1965, cit. por Omar Calabrese: El lenguaje del arte, Bs As., 
Paidós, 1987.  

 ECO, Umberto: Estética y teoría de la información, 1972, cit. por Omar Calabrese: El 
lenguaje del arte, Bs As., Paidós, 1987.  

 HEGEL, J. G. F.: Estética, trad. por Ch. Bénard, 2a ed., Madrid, Daniel Jorro, 1908, t.  

 HEIDEGGER, Martín: El origen de la obra de arte, en Arte y poesía, Mexico, F.C.E., 
1952, pp. 31-96.  

 HOBBES, Thomas: Leviatán (1651), trad. por Manuel Sánchez Sarto, Mexico, F.C.E., 
1940, PARTE I, cap. 5, págs. 32-33.  

 JACQUES AUMONT: La estética hoy (?) Editorial Cátedra  

 MOLES, Abraham: Teoría de la Información en la percepción estética, 1958, cit. por 
Omar Calabrese: El lenguaje del arte, Bs As. Paidós, 1987.  

 PLAZAOLA, Juan: Introducción a la Estética. Historia, Teoría, Textos, 4a ed., Bilbao, 
Universidad de Deusto, 1999. ISBN 978-84-7485-191-5  
 

 
 
SEMIOTICA 
 

 Mijaíl Bajtín, Estética de la creación verbal, Siglo XXI, México, 1985. Mijaíl Bajtín y 
Valentin Voloshínov, ¿Qué es el lenguaje?, Editorial Almagesto,  Buenos Aires, 1998.O.  

 Valentin Voloshinov, El signo ideológico y la filosofía del lenguaje, Nueva Visión, Buenos 
Aires, 1976.   

 Eco, Umberto. (1976). Teoría Semiótica. Londres: Macmillan. 

  Verón, Eliseo (1988). La semiosis social. Gedisa, Barcelona. 

 Ducrot y T. Todorov, Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, México, 
Siglo XXI. 

 Roberto Marafioti, Elena Pérez de Medina, Emilce Balmayor (comp.), Recorridos 
semiológicos, EUDEBA, Buenos Aires, 2003. 

 Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general, Editorial Planeta Argentina, 
Buenos Aires, 1993. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Deusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788474851915
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº32/2012 

 

ASIGNATURA  : Literatura Española y Universal (           

s       (siglo XII al XVI) 
 

 CÓDIGO    : LET 202 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 

 PRE-REQUISITO/S    : LET 106     

 RÉGIMEN     : Anual 

 CARÁCTER     : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES    : 2  

 HORAS MENSUALES    : 9 

 HORAS ANUALES    :70 

 HORAS TEÓRICAS    : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
Es de un gran valor formativo relacionar la literatura española con la universal, 

puesto que así los alumnos pueden ser conscientes de que los textos artísticos reflejen 
épocas, pensamientos y sentimientos colectivos y contribuyen a precisar las señas de 
identidad de los pueblos. En este sentido, la literatura carece de fronteras pues sus temas 
suelen ser recurrentes y comunes a culturas muy diversas. La poesía, en su sentido más 
amplio, nos convierte en ciudadanos del mundo. 

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las 
siguientes capacidades: 

 Conocer los grandes movimientos estéticos y las principales obras literarias 
que han ido conformando nuestra realidad cultural. 

 Relacionar obras significativas de la literatura española con obras de la 
literatura universal y explicar las conexiones formales y temáticas entre unas y 
otras. 

 Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos de 
los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos. 

 Constatar a través del análisis de textos la existencia de inquietudes, creencias 
y aspiraciones comunes a todas las culturas. 

 Observar la presencia de temas recurrentes a lo largo de la historia literaria. 

 Respetar todas las manifestaciones literarias y valorarlas como expresión de 
creaciones y sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del 
afán humano por explicarse el mundo. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
La asignatura tiene por objeto ampliar la formación literaria y humanística del 

estudiante, la misma les servirá tanto para enriquecer su personalidad, profundizar y 
ampliar su particular visión del mundo mediante unos hábitos de lectura consciente, como 
también para adquirir una formación acorde a sus intereses académicos y profesionales 
para el futuro, desarrollar una actitud abierta, flexible y responsable, la capacidad de 
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argumentar sólidamente y la habilidad de establecer un diálogo con valores y culturas 
presentes y pasadas. 

 
3. COMPETENCIAS  

 

 Desarrolla la capacidad de análisis de textos y géneros literarios, reflexiona sobre 
la lengua y su uso para identificar, entender e interpretar los cambios actuales. 

 Desarrolla una actitud analítica y reflexiva ante la lengua, tanto en su expresión 
literaria como en su relación con la cultura y la sociedad 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente 

 Es un agente de cambio con una actitud sensible, respetuosa y solidaria ante las 
diversas manifestaciones culturales 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Manejar las manifestaciones artísticas literarias de los siglos XII al XVI. 

 Determinar el valor histórico y literario del Cantar del Mío Cid para la Lengua y 
la Literatura Castellana. 

 Describir el proceso de la  formación de la cultura medieval a partir de la 
Cultura Religiosa Medieval,  el Camino de Santiago y los trovadores. 

 Determinar la importancia de la creación de las universidades y de la 
escolástica en  la cultura medieval y en el desarrollo de las manifestaciones 
literarias. 

 Determinar  las ideas de la época a partir de la obra La Divina Comedia de 
Dante Alighieri. 

 Determinar el proceso de creación de la prosa española.   

 Establecer la dinámica de formación de la poesía en lengua castellana y la 
influencia del humanismo dentro del mismo proceso. 

 Analizar el aporte literario de los Manrique, la prosa humanista  

 Analizar  el origen y la transmisión del Romance, el teatro y la novela. Durante 
el medievalismo. 

 Analizar obras más representativas de la literatura renacentista. 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

El Mío Cid y las Gestas Heroicas de España. Cultura Religiosa 

Medieval,  el Camino de Santiago y los trovadores.  

9 

UNIDAD II 

Formación de las universidades y apogeo de la escolástica. 

La figura del trecento: Dante Alighieri. La divina comedia.  

14 

UNIDAD III 

Auge de la Burguesía y creación de la prosa española.  sigloXIV. El 

siglo XIV y el Arcipreste de Hita. El libro de buenamor. El poema de 

Alfonso XI. El canciller Pero López de Ayala. 

11 
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UNIDAD IV 

Medievalismo en el Romance, el teatro y la novela. Juan de Encina y el 

teatro del siglo XV.  

9 

UNIDAD V 

Dinastía literaria de los Manrique  y la prosa humanista y el Arcipreste 

de Talavera. 

La prosa histórica y Victorial. La novela sentimental. 

9 

UNIDAD VI  

Plenitud del Renacimiento. 

Espiritualismo  y apogeo de la mística en el siglo XVI. Renacimiento 

ideológico en Europa.  

La lírica europea del siglo XVI 

La picaresca española. 

14 

EVALUACIONES 

Las pruebas formarán parte del Proceso de Aprendizaje de los 

estudiantes y serán aplicadas diferentes instrumentos a fin de 

garantizar el aprendizaje de los estudiantes. 

Los exámenes responderán a las competencias determinadas y 

servirán de evidencia para demostrar el logro de los estudiantes. 

6 

 

 
6. SUGERENCIAS METODOLÓGICA 
 

 La metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de esta disciplina ha de 
favorecer la participación activa de los estudiantes,  por lo que se opta por aquellas que 
involucren directamente a los mismos en su proceso de formación, pues exige mucha 
lectura fuera del aula por lo que los mismos estudiantes serán los principales 
protagonistas de su propio aprendizaje, así como también trabajos a distancia mediante la 
utilización de la plataforma de aprendizaje virtual. 

 Las clases serán teóricas y prácticas, pues se les dará a los estudiantes una vivencia 
real con las teorías a modo que puedan llevar a la práctica. 
 
7. EVALUACIÓN  
 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 
8. BIBLIOGRAFÍA   
 

 Alonso Pedraz, Martín. Historia de la Literatura Mundial. Tomo I. Edad S. A. Madrid, 
1986. 

 Alonso Pedraz, Martín. Historia de la Literatura Mundial. Tomo II Edad S.A. Madrid, 
1986. 

 Biblioteca Universal. Antología de Poetas líricos españoles. Océano, Barcelona. 2000. 

 Biblioteca Universal. Escritores místicos españoles. Océano, Barcelona. 2000. 

 Biblioteca Universal. Las tragedias. Océano, Barcelona. 2000. 

 Biblioteca Universal. Comedias. Océano, Barcelona. 2000. 

 Biblioteca Universal. Grandes cuentistas. Océano, Barcelona. 2000. 

 Grandes Autores. Shakespeare. Océano, Barcelona. 2000 

 Grandes Autores. Cervantes. Océano, Barcelona. 2000 
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 Grandes Autores. La picaresca. Océano, Barcelona. 2000 

 Iturralde Josefina. Siglo de Oro; El Renacimiento. Trillas. México, 1988. 

 Rovira, Alcina y otros. Historia de la Literatura Española I. Cátedra S.A. Madrid,1990. 

 Rovira, Alcina y otros. Historia de la Literatura Española II. Cátedra S.A. Madrid, 
1990. 
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RE 

             ASIGNATURA      : Literatura paraguaya I 
 

 CÓDIGO          : LET 203 

 ÁREA DE FORMACIÓN     : Específica  

 PRE-REQUISITO/S        : LET 106   

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 23 

 HORAS PRÁCTICAS        : 47 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
El Paraguay no ha permanecido indiferente con referencia a la nación en sí, al 

conocimiento y recepción de las grandes corrientes literarias.  En términos generales, 
la literatura ha sido el menos prolífico de la literatura paraguaya y el más afectado por 
el contexto histórico-político nacional. Es necesario promover una toma de conciencia 
de la realidad nacional y la incorporación de temas significativos a la literatura 
paraguaya como: la guerra, los problemas del agro, políticos, religiosos, los grandes 
problemas sociales existentes actualmente y ahondar hacia la creatividad y la 
fantasía de los alumnos. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
Interpreta la realidad sociopolítica y cultural de obras surgidas en diferentes épocas y 
escritas por diferentes autores paraguayos relacionando mundo real y mundo 
literario. 
Comprende la influencia de la sociedad paraguaya en la relación autor-contexto para 
explicar el mundo literario que envuelve a la obra. 
Desarrolla habilidad lingüística literaria en la interpretación y producción de obras 
narrativas, poéticas y teatrales en castellano y en guaraní.  

 
3. COMPETENCIAS  

 

 Desarrolla la capacidad de análisis de textos y géneros literarios, reflexiona sobre 
la lengua y su uso para identificar, entender e interpretar los cambios actuales. 

 Desarrolla una actitud analítica y reflexiva ante la lengua, tanto en su expresión 
literaria como en su relación con la cultura y la sociedad 

 

4. CAPACIDADES A LOGRAR   

 Manejar las manifestaciones literarias del Paraguaya del siglo XX. 

 Determinar el valor histórico y literario del Romanticismo para  la Literatura 
paraguaya. 

 Determinar el valor histórico y literario del los hombres de 1900 o la Generación 
del Colegio Nacional para la Literatura paraguaya.  
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 Describir el proceso de la  formación de los hombres de 1900. 

 Determinar el valor histórico y literario del Modernismo y la Renovación poética de 
1940 para  Literatura paraguaya. 

 Determinar la importancia de la Narrativa para el desarrollo de las manifestaciones 
literarias. 

 Determinar  las ideas de la época a partir de los prosistas y los poetas de la 
Generación del Colegio Nacional. 

 Determinar el proceso de creación de la prosa nacional. 

 Determinar el proceso de creación de la poesía nacional.   

 Establecer la dinámica de formación de la poesía  y la influencia del romanticismo  
dentro del mismo proceso. 

 Analizar el aporte literario de los precursores de la poesía de 1940: Dora Gómez 
Bueno de Acuña y Julio Correa.  

 Analizar  el origen y la transición del Modernismo. 

 Analizar las peculiaridades del Modernismo en el Paraguay.    

 Analizar obras más representativas de la literatura paraguaya.  
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

 

UNIDADES 

 

HORAS 

 

UNIDAD I  

Inicios de las letras paraguayas 

6 

 

UNIDAD II  

El Romanticismo   

8 

 

UNIDAD III  

Los hombres de 1900 o la Generación del Colegio Nacional.  

12 

 

UNIDAD IV  

El Modernismo y la Renovación poética de 1940 

12 

 

UNIDAD V  

La narrativa desde comienzos del siglo XX. 

10 

 

UNIDAD VI  

Literatura Contemporánea. 

16 

 

EVALUACIONES                            

 

6 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Las clases serán teóricas y prácticas, pues se les dará a los estudiantes una 
vivencia real con las teorías a modo que puedan llevar a la práctica. 

 Diálogos  

 Dramatizaciones 

 Clases expositivas 

 Búsqueda de informaciones 

 Exposiciones grupales – intercambio de informaciones 

 Investigaciones  

 Trabajos y proyectos 
 

7. EVALUACIÓN  
 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 
Básica  
 

 RODRIGUEZ ALCALÁ HUGO, PARDO CARUGATI, DIRMA (1970). Historia de la 
Literatura Paraguaya. 

 BAZÁN, JUAN (1996). Narrativa Paraguaya Latinoamericana. Asunción: Talleres 

  AMARAL, RAÚL et al. (2000) Poesías del Paraguay. Antología desde sus orígenes. 
Asunción: Océano. 

 BAZÁN, JUAN (1996). Narrativa Paraguaya y Latinoamericana. Asunción: Talleres 
Gráficas. 

 KALLSEN, MARGARITA (1996). Los poetas paraguayos y sus obras: Asunción: 
Margarita Kallsen. 

 MÉNDEZ FAITH, TERESA (1994). Breve Antología de la Literatura Paraguaya. 
Asunción: ElLector. 

 MÉNDEZ FAITH, TERESA (1999). Narrativa Paraguaya de ayer y hoy. Tomo I – II. 

 Asunción: Editorial Intercultural. 

 PEIRÓ, JOSÉ VICENTE Y GUIDO RODRÍGUEZ ALCALÁ (1999). Narradoras 
paraguayas. 

 Asunción: Expolibro. 

 PLÁ, JOSEFINA (1976). Literatura paraguaya del siglo XX. Asunción: (s.d.) 

 RODRÍGUEZ ALCALÁ, HUGO (1990). Augusto Roa Bastos. Premio Cervantes 1989. 
Paraguay: Intercontinental. 

 SUÁREZ, VICTORIO (2001). Literatura Paraguaya 1900 – 2000. Expresiones de los 

 Máximos Representantes Contemporáneos. Asunción: Servilibros. 
 
Complementaria.  
 

 BRATOSEVICH, NICOLÁS (1985). Método de análisis literario. Buenos Aires: Edición 
Buenos Aires. 

 CARRETER, FERNANDO L. (1998). Cómo se comenta un texto literario. Madrid: 
Cátedra. 

 CASTAGNINO, RAÚL (1987). El análisis literario. Introducción metodológica a una 
estilística integral. Buenos Aires: Ateneo.  
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 BARRIO GARCÍA, ANTONIO Y JAVIER HUERTA CALVO (1995). Los Géneros 
Literarios. 

 Sistemas e Historias. Madrid: Cátedra. 
RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº34/2012 

ASIGNATURA  : Morfología Castellana 
 

 CÓDIGO          : LET 204 

 ÁREA DE FORMACIÓN     : Específica  

 PRE-REQUISITO/S        : LET 101  -  LET 108     

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 3  

 HORAS MENSUALES        : 12 

 HORAS ANUALES        : 96 

 HORAS TEÓRICAS        : 44 

 HORAS PRÁCTICAS        : 52 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Esta asignatura se encargará de: 

Proporcionar los conocimientos básicos sobre la estructura fonética, fonológica, 
morfológica, sintáctica y léxica del castellano, además de adquirir la habilidad de diferenciar los 
aspectos propios de la lengua escrita y normativa, frente a los de la lengua espontánea y coloquial 
y dar una idea básica de la variación interna de cada lengua.  

Capacitar al alumno para el análisis gramatical básico del habla normal y del habla 
patológica.  

Conocer las características básicas de los distintos componentes gramaticales de la lengua 
española, con especial atención al inventario fonológico y las asimetrías entre fonemas y grafías; a 
las principales  características semánticas y morfológicas de las categorías gramaticales mayores 
(sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio); y a las propiedades esenciales del texto. 

Conocer el uso normativo de la lengua española para mejorar la expresión oral y escrita 
del alumno. 

Conocer la variedad lingüística de España y los orígenes de esa diversidad. 

Aplicar de forma práctica, mediante la resolución de ejercicios y problemas, los 
conocimientos teóricos adquiridos. 

Conocer las posibilidades que las nuevas tecnologías de la información ofrecen en el campo 
de los estudios sobre la lengua española. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Estudiar el valor, significado y forma de las palabras, sus variaciones y 
derivaciones lingüísticas. 

 
3. COMPETENCIAS  

 

 Posee habilidades y destrezas para practicar el periodismo impreso, radiofónico y 
televisivo. 



 
 
 
 
 
 

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  LLEETTRRAASS    

SSEEGGUUNNDDOO  CCUURRSSOO  

Página 21 de 32 

 

 Aplica los fundamentos teóricos y metodológicos de la lingüística, del análisis y la 
crítica literarios de manera creativa en proyectos de investigación. 

 Demuestra capacidad profesional en el dominio de las letras, la lingüística y de las 
lenguas en el aspecto oral y escrito. 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR     

 Comprende las diferencias entre Morfología y Sintaxis. 

 Abstrae las palabras de su contexto para clasificarlas en diferentes grupos según 
sus funciones. 

 Estudia las diferentes formas que pueden adquirir las palabras para agruparlas en 
categorías gramaticales. 

 Establece los medios que el idioma emplea para enriquecer su léxico formando 
nuevas palabras a base de las ya existentes. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE   

 
UNIDADES 

HORAS 

UNIDAD I:  
Formación de palabras 
La constitución de las palabras: morfemas libres y morfemas trabados. Morfemas de 
género y número.  
Procedimientos en la formación de las palabras: derivación, composición y 
parasíntesis. Palabras y expresiones que se escriben juntas o separadas. Prefijos y 
sufijos de origen latino y griego en la formación de palabras en español.  

8 

UNIDAD II:  
Morfosintaxis – clases de palabras 
Clasificación de los sustantivos – funciones del sustantivo – sintagma nominal – 
morfema de género del sustantivo – morfema del número del sustantivo. Pronombres. 
Clasificación, usos.  Pronombres demostrativos, posesivos, indefinidos, relativos, 
interrogativos y exclamativos. 

16 

UNIDAD III:  
El adjetivo 
Clasificación de los adjetivos – Apócope del adjetivo – sustantivación del adjetivo – 
concordancia del adjetivo con el sustantivo – Grados del adjetivo casos especiales de 
concordancia –- Los determinantes o determinativos –Las interjecciones-clasificación  
Consideraciones morfosintácticas. 

16 

UNIDAD IV:  
El Verbo – Paradigma de conjugación de los verbos regulares.  
Estructura de las formas verbales: lexema y morfema.   
La conjugación. Paradigmas de conjugación de algunos verbos regulares e irregulares.  
Clasificación morfológica de los verbos.   
Uso incorrecto de algunas formas verbales.  Formas no personales del verbo. Uso 
correcto. Perífrasis verbal. 

13 

UNIDAD V: 
 El adverbio 
El adverbio. Clasificación. Uso correcto. La preposición. Giros prepositivos. Formas 
correctas e incorrectas. Locuciones preposicionales.  
Las conjunciones-clasificación.  

13 

UNIDAD VI:  17 
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La oración  
Elementos principales de la oración. Sujeto, Predicado: clases. Complementos.  
Complementos del verbo: directo, indirecto, circunstanciales, Preposicional,  agente, 
atributo.  

EVALUACIONES 
6 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Diálogos  

 Clases expositivas 

 Búsqueda de informaciones 

 Análisis de las informaciones 

 Exposiciones grupales – intercambio de informaciones 

 Investigaciones  

 Trabajos a distancia 

 Trabajos y proyectos 
 
 

7. EVALUACIÓN  
 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 
 
8. BIBLIOGRAFÍA   

 
Básica  
 

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. 22ª  edición. 2001. 
Espasa Calpe S.A. 

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario Panhispánico de dudas. Santillana Ediciones 
Generales. Bogotá. 2005. 

 ALARCOS LLORACH, Emilio. Gramática de la Lengua Española. Espasa Calpe. Madrid. 
1995 

 LÁZARO CARRETER, Fernando. Lengua Española. Anaya. Madrid.  

 FUENTES, Luis. Gramática Moderna de la Lengua Española. Bibliográfica Internacional 
S.A. 15ª edición.   

  FERNANDEZ, Maxdonia y Juan E. Aguiar. Lengua Española. Teoría y Práctica. 2ª edición. 
Junio 2006. 

 http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/sintaxis/complementos_verbales/com
plementos_verbales.htm  (on line) 
 
 
Complementaria 
  

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Nueva Gramática de la lengua española, (capítulo 11), 

http://www.asale.org/ASALE/pdf/folletonvagramatica.pdf  
(Disponible online)  

 López, Mª L. (1972): Problemas y métodos en el análisis de preposiciones, Madrid, 
Gredos. (Disponible online)  

 VOX, Gramática de la lengua española, 2008. 

 LAROUSSE, Respuesta en cuestión de segundos, 2006.   

 ANTONIO BERISTÁIN, Gramática Estructural de la lengua Española, 2006.  
 
 

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/sintaxis/complementos_verbales/complementos_verbales.htm
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/sintaxis/complementos_verbales/complementos_verbales.htm
http://www.asale.org/ASALE/pdf/folletonvagramatica.pdf
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R 

ASIGNATURA      : Lingüística General 
 

 CÓDIGO    : LET 209  

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

 PRE-REQUISITO/S  : LET 109      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
La Lingüística General o teórica estudia cuestiones tan diversas como qué idiomas 
existen, qué propiedades tienen en común todos los idiomas, qué conocimiento debe 
tener una persona para ser capaz de usar un idioma, y cómo adquieren los niños las 
competencias lingüísticas  

 
2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

 Comprender las bases conceptuales y metodológicas en el estudio del lenguaje. 

 Analizar la estructura de los sistemas lingüísticos, unidades y procesos 
fundamentales 

 Describir la evolución, la diversidad de la lengua y la relación de la lingüística con 
las demás ciencias. 
 

3. COMPETENCIAS  
 

 Capacidad para comprender los aspectos conceptuales y metodológicos 
aplicables al estudio evolutivo de la lengua 

 Capacidad para analizar hermenéuticamente las manifestaciones lingüísticas en 
toda su amplitud. 
 
Transversales:  

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Posee habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Relaciona la Lingüística General con otras disciplinas 

 Determina el objeto de estudio de la Lingüística.  

 Discrimina y relaciona el estudio sincrónico y diacrónico de una lengua 

 Explica la dinámica del proceso de formación de una lengua  

 Maneja un panorama histórico crítico del proceso de configuración de las múltiples 
concepciones del lenguaje que les permita a lo largo de su carrera abordar las 
teorías contemporáneas. 
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 Construye espacios de análisis crítico y confrontación entre los modelos 
explicativos desplegados y las necesidades sociales y científicas de la región y el 
país. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I  

Introducción a los estudios lingüísticos 
8 

UNIDAD II 

 Historia de la lingüística 
12 

UNIDAD III 

Niveles de análisis de las lenguas 
12 

UNIDAD IV  

La lingüística y el sujeto hablante 
10 

UNIDAD V 

Perspectiva lingüística antropológica 
10 

UNIDAD VI   

La teoría innatista universalista.  

La gramática generativa 

12 

EVALUACIONES 6 

 
 

6.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

A fin de lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, se emplearán permanentemente las 
siguientes estrategias metodológicas:  

a.  Conferencia o clase magistral.  
b.  Análisis de lecturas:  

• De temas seleccionados – visita a Biblioteca.  
• De información investigadas.  

c.  Dinámica grupal:  
• Desarrollo en laboratorios.  
• Exposición de temas.  
• Elaboración de cuadros, resúmenes, síntesis.  
• Confección de mapas  semánticos.  

d.  Prácticas individuales:  
• Exposición de temas.  
• Confección de mapas conceptuales. 
• Buena parte de la clase se dedicará a la exposición de los contenidos 
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7. EVALUACIÓN   
 

       Se realizará conforme al reglamento vigente 
 
   

8. BIBLIOGRAFÍA  
 
Básica 
  

 Alarcos Llorach, E.,(1951): Gramática estructural. Madrid, Gredos. 
 Alcalaz Varó, E.(1992): Tres paradigmas de la investigación lingüística 

contemporánea.Madrid-Alcoy, Ed. Marfil 
 Benveniste, E. (1976): Problemas de lingüística general. México, Siglo XXI. 
 Ducrot, O., (1968) Qué es el estructuralismo. El estructuralismo en lingüística.. Bs. As., 

Losada. 
 Hjelmslev, L,(1943) Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Bs. As., Losada. 
 Hockett, Ch. (1962), Curso de lingüística general. Bs. As. Eudeba 
 Latouch, S. (1975) Lingüística y economía política. Bs. As, Rodolfo Alonso Editor. 
 Llorente Maldonado, A. (1967) Teoría de la lengua e historia de la lingüística. Madrid, 

Ed. Alcalá. 
 Mounin, G. (1976) La lingüística del siglo XX. Madrid. Gredos 
 Rodríguez Adrados, F. (1969) Lingüística estructural. Madrid. Gredos. 
 Saussure, F. de (1945) Curso de Lingüística General. Bs. As. Losada. 
 Szemerenyi, O. (1979) Direcciones de la lingüística moderna. Madrid. Gredos. 
 Troubetzkoy, N. (1976) Principios de fonología general. Madrid, Cincel. 
 Tusón, J. (1984) Lingüística. Barcelona. Ed. Barcanova.  
 
Complementaria 
 
 Andrew Radford, (2.000) Cambridge University Press, Introducción a la lingüística 
 Croft Cruse, (2.008) Akal Ediciones, Lingüística Cognitiva 
 Robert L. Cooper, (1,997) Cambridge University Press, La planificación lingüística y el 

cambio social. 
 Cortes, Alonso-Cortes. Cátedra Editorial. Lingüística General. 
 Juan Carlos Moreno Cabrera, (2002). Síntesis Editorial, Curso Universitario de 

Lingüística General. Tomo I, teoría de la gramática y sintaxis general. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº36/2012 

 

ASIGNATURA      : Redacción Práctica y Creativa 
 

 CÓDIGO          : LET 207 

 ÁREA DE FORMACIÓN      : Específica  

 PRE-REQUISITO/S        : LET 101  -  LET 108     

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 27 

 HORAS PRÁCTICAS        : 43 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
El desarrollo del lenguaje y del pensamiento es una directriz que permite 

contactarse más plenamente con el mundo y construir en él una infinidad de ideas y 
conocimientos. Por ello la incursión de esta disciplina que  ayudará al estudiante a 
optimizar el dominio gramatical y estilístico, la producción creativa de ideas, para lograr la 
comprensión del uso de las herramientas del lenguaje: gramática y redacción. 

Se orientará a conocer las estrategias y actividades que pueden favorecer el 
desarrollo de habilidades en la redacción, aquellas que favorecen y que orientan a la 
expresión, la creatividad y habilidad en la redacción de documentos. Al respecto, se 
propondrá  el diseño de actividades que impliquen un proceso que tienda al desarrollo del 
lenguaje en un contexto comunicativo con un enfoque de investigación acción, cuyos  
resultados dejen  revelados que el alumno es susceptible de iniciar y continuar su proceso 
de escritura considerando intereses, necesidades y motivaciones.  

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

 Brindar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar competencias y aptitudes 
para que produzcan con adecuación y corrección, textos escritos en situaciones de 
formalidad comunicativa, y otras actividades que requieran el uso correcto de la 
expresión escrita.   
 

3. COMPETENCIAS  
 

 Posee habilidades y destrezas para practicar el periodismo impreso, radiofónico y 
televisivo. 

 Aplica los fundamentos teóricos y metodológicos de la lingüística, del análisis y la 
crítica literarios de manera creativa en proyectos de investigación. 

 Demuestra capacidad profesional en el dominio de las letras, la lingüística y de las 
lenguas en el aspecto oral y escrito. 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación 
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4. CAPACIDADES A LOGRAR     
 

 Determina con claridad la comunicación y la enunciación 

 Utiliza procedimientos para la producción de textos 

 Produce textos coherentes de acuerdo al tema y la estructura 

 Analiza textos didácticos con criterios definidos. 

 Comprende las propiedades de la redacción 

 Realiza escritos claros en los que expone sus ideas, argumentos y mensajes de 
forma clara y precisa 

 Reconoce las principales reglas del uso de grafías 

 Elabora textos que le permitan expresar la redacción 

 Practica la lectura 

 Reconoce el uso de los signos de puntuación como herramientas al redactar y 
expresar sus ideas 

 Practica las principales reglas del uso de grafías en la redacción de textos 

 Analiza las grafías que presentan dificultad 

 Expone ideas y conceptos de manera lógica y creativa 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE   
 

 UNIDADES HORAS 

UNIDAD I      

Comunicación y Enunciación 
8 

 

UNIDAD II       

Etapas/Propiedades de la Redacción 

8 

 

UNIDAD III     

Tipos de textos 

16 

 

UNIDAD IV     

Clasificación Funcional de Textos -  Prácticas de Redacción I 

10 

 

UNIDAD V       

Textos Literarios -  Prácticas de Redacción II 

12 

 

UNIDAD VI      

El Ensayo Literario Y Periodístico.   

10 

EVALUACIONES              6 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Las clases teóricas consistirán en lectura y análisis de textos breves, seguidas de 
diálogos y toma de apuntes, complementadas con talleres de redacción. Se 
realizarán trabajos individuales y grupales, y al término de cada clase el alumno 
elaborará un diario de clases. 

 
7. EVALUACIÓN  

 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

Básica  

 Borrás Clavell. Como redactar mejor. 3ª. Edic. El Foro. Bs. As. 1992 

 Escarpanter, José CÓMO ACENTUAR CORRECTAMENTE. Editorial Playor.   

 Escarpanter, José ESO NO SE DICE.  Editorial Playor.   

 Escarpanter, José ESO NO SE ESCRIBE ASÍ.   Editorial Playor.   

 Escarpanter, José LA LETRA CON ARTE ENTRA: TÉCNICAS DE REDACCIÓN 
CREATIVA.  Editorial Playor.  

 Escarpanter, José. ORTOGRAFÍA PRÁCTICA. Editorial Playor.  1995’ 1996 

 http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448199502.pdf 

 http://www.slideshare.net/RocioLizethVegaZazueta/prototipos-textuales-5573015  

 http://es.scribd.com/doc/37260456/Las-secuencias-textuales  

 http://www.ucm.es/info/emp/Numer_08/Art/4-11-1.pdf  

 Redacción Uno, Luis Adolfo Domínguez.  ed. Diana 

 Teoría y práctica de la composición y el estilo,  Gonzalo Martín Vivaldi, ed. 
Thomson. 2007 

 Curso general de redacción periodística, José Luis Martínez Albertos, ed. 
Thomson. 2007 

 Diccionario de redacción y estilo, José Martínez de Souza. Pirámide Ediciones.  

 Reacción 2, Leer, Escribir, Investigar. Pedro Angel Palou. Ed. Pearson  

 Redacción avanzada 1, Arsenio Sánchez. Ed. Thomson 

 Guía Práctica de Redacción, Luis E. González O’Donnel. Ed. Trillas.   
 
Complementaria  
 

 Taller de Redacción 1, María Asunción Del Río Martínez. Ed. Mac.Graw- Hill 

 Lenguaje y Expresión 2. Ma. Ignacia Pineda R. PEARSON, México 2004. 

 Curso de Redacción Dinámica. Hilda Basulto. Trillas, México 2002.  

 Taller de Lectura y Redacción 1. Mario Martínez Godínez, et al. ILCSA, Tijuana, 
B.C. México, Agosto 2003. 

  

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448199502.pdf
http://www.slideshare.net/RocioLizethVegaZazueta/prototipos-textuales-5573015
http://es.scribd.com/doc/37260456/Las-secuencias-textuales
http://www.ucm.es/info/emp/Numer_08/Art/4-11-1.pdf
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ASIGNATURA      : Teoría Literaria 
 

 CÓDIGO          : LET 205 

 ÁREA DE FORMACIÓN     : Específica  

 PRE-REQUISITO/S        : LET 101  -  LET 108     

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 27 

 HORAS PRÁCTICAS        : 43 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
En el plano de los estudios teóricos, como en casi todos   los órdenes de la vida, 

se producen tendencias y comportamientos aparentemente contradictorios. Su análisis 
muestra, sin embargo, el por qué de su auge o decadencia.  

Nuestra perspectiva, por ejemplo, la obra literaria es una estructura creada por el 
lenguaje que forma parte de una estructura mayor—la literatura. Esta, a su vez, es 
integrante de otra estructura que es la sociedad. De este modo, la historia literaria vendría 
a ser el estudio, explicación e interpretación de las transformaciones experimentadas  en 
el tiempo por la obra literaria. Las causas de los cambios pueden provenir de las 
necesidades internas del sistema o por los cambios producidos en otros sistemas 
menores con los cuales entra en relación, ya sea por vínculo directo o a través de los 
constituyentes de la estructura mayor o fundante. 

Por ejemplo, cambios de orden político producen una transformación en la 
estructura de la sociedad. Sus efectos en la literatura, sin embargo, son indirectos en 
cuanto modifican, con diversa intensidad, la visión de mundo o la "conciencia colectiva," 
que ha de sustentar la estructura de la obra literaria. Una teoría de la historia, por lo tanto, 
ha de cubrir los problemas relacionados con las consecuencias de los planteamientos 
anteriores y de una definición de los acuerdos con el concepto de literatura que hemos 
expuesto. 

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Aproximar al estudiante a la naturaleza, clasificación genérica y a los modelos 

teóricos y metodológicos más importantes en el abordaje de la literatura,  de manera que 
esté en capacidad de asumir con sentido crítico el análisis, la explicación y la 
comprensión de textos literarios. 

 

3. COMPETENCIAS  

 Posee habilidades y destrezas para practicar el periodismo impreso, radiofónico y 
televisivo. 

 Aplica los fundamentos teóricos y metodológicos de la lingüística, del análisis y la 
crítica literarios de manera creativa en proyectos de investigación. 

 Demuestra capacidad profesional en el dominio de las letras, la lingüística y de las 
lenguas en el aspecto oral y escrito. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente 

 Es un agente de cambio con una actitud sensible, respetuosa y solidaria ante las 
diversas manifestaciones culturales 
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 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
4. CAPACIDADES A LOGRAR     

 

 Analizar lo específico del concepto de literatura, sus funciones, las creaciones 
literarias, y la noción de teoría y la crítica literaria. 

 Estudiar  la evolución de la teoría literaria en la  historia de la literatura. 

 Confrontar teorías y modelos de aproximación al texto literario que permitan una actitud 
múltiple frente a las obras  literarias.  

 Analizar  la multiplicidad de textos y situaciones comunicativas desde diversas 
perspectivas teóricas. 

 Organizar jerárquicamente los conceptos (redes conceptuales), en la comprensión y 
producción de los textos orales, escritos y mixtos, aplicando los saberes específicos del 
estudio sistemático de la teoría literaria. 

 Diseñar proyectos de trabajo socio-comunitario. 

  Lograr un estilo propio en la producción de textos creativos. 

 Convertirse en escritores expertos, y críticos, capaces de producir discursos 
coherentes, cohesivos, adecuados, correctamente estructurados y de alto valor 
pragmático. 

 Comprender y apreciar las relaciones intertextuales que se producen entre los diversos 
discursos literarios. 

 Comprender las diferentes teorías literarias y las relaciones que existen entre ellas.  

 Comprender los diferentes géneros literarios y las correlaciones, interdependencias y 
vínculos que se establecen entre las mismas. 

 Actitud crítica y reflexiva ante los contenidos históricos, sociales, ideológicos de las 
obras literarias. 

 Actitud positiva y crítica ante la literatura como creación estética aceptando la 
diversidad de mundos y de interpretaciones posibles que ofrece. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE   

UNIDADES HORAS 

 
UNIDAD I 
Los géneros literarios I 

14 

 
UNIDAD II 
Los géneros literarios II 

11 

 
UNIDAD III 
 La ciencia literaria. 

6 

 
UNIDAD IV 
 Historia de la teoría de la literatura 

6 

 
UNIDAD V  
La literatura como lenguaje 

10 

 
UNIDAD VI  
Movimientos Literarios: periodización– Características – Representantes. 

14 

 6 
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UNIDAD VII  
Las teorías literarias del S. XX 

EVALUACIONES                      6 

 
6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
Las clases tendrán un carácter teórico-práctico. Se propondrá la lectura previa y 

obligatoria de ciertos textos de la bibliografía teórica con la finalidad de discutir, reflexionar 

sobre ellos y hacerlos operativos en  la lectura critica a realizarse durante el transcurso de 

los encuentros y en trabajos extra-clases.   

 

En todos casos la reflexión sobre los textos teóricos estará subordinada a la 

instrumentación de la lectura analítica del grupo, y por lo mismo, los contenidos 

enunciados podrán adecuarse tanto a sus necesidades e intereses como a las 

particularidades de los tipos textuales incluidos en el corpus. 

 

Para algunas unidades la metodología se hará a modo de seminario-taller. El docente 

hará exposiciones  sobre tópicos claves y los estudiantes se encargarán de desarrollar 

unas temáticas específicas asignadas que serán discutidas en cada sesión a modo de 

conversatorio en mesa redonda. Se insistirá en trabajos individuales de inmersión 

(profundos). También se hará presentación de trabajos escritos sobre temáticas sugeridas 

que deberán ser sustentadas.  

 

7. EVALUACIÓN  
 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente. 
 

 
8. BIBLIOGRAFÍA   

 
Obligatoria 
JAMESON, Friedrich. “Sobre la interpretación” en Teorías literarias del siglo XX, J. Cuesta 
A. y J. Jiménez Heffernan (Eds.), Madrid, Akal, 2005, 566-590. 
MARX, Karl. “Tesis sobre Feuerbach” (1845) Disponible on line: 
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.html. 
SELDEN, Raman y otros. “Teorías marxistas” en La teoría literaria contemporánea, 
Barcelona, Ariel, 2004, pp. 113 a 115 y 131 a 147. 
Abrams: El espejo y la lámpara. (varias ed.) (Disponible en Internet) 
Angenot, Marc y otros: Teoría Literaria. Siglo XXI, Madrid,1993 
Aristóteles: La Poética (varias ed.) 
Barthes, Roland: El grado cero de la escritura (varias ed.) (disponible en Internet)  
Barthes, Roland: Semiología (varias ed.) 
Benjamín,Walter. Discursos interrumpidos 
Croce, Benedetto: Breviario de estética (varias ed.) 
Culler, Jonathan: Breve introducción a la teoría literaria. Crítica, Barcelona, 2000 
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Dolezel, Lubomir. Heterocósmica. Ficción y mundos posibles. Arco Libros, Madrid, 1999, 
Eagleton, Terry: Una introducción a la teoría literaria. F.C.E, México 1988. 
Eco, Uumberto: La estructura ausente (varias ed.) (Disponible en Internet) 
Eco, Uumberto: Obra abierta (varias ed.) (Disponible en Internet) 
Eco,Uumberto: Apocalípticos e integrados (varias ed.) 
Ellis, John: Teoría de la crítica literaria. Taurus, Madrid, 1987 
Genette, Gerard: Figuras III (varias ed) 
Genette, Gerard: Umbrales. Siglo XXI, Méjico, 2001 
Jakobson, Tinianov y otros: Teoría de la literatura de los formalistas rusos. Siglo XXI, 
Madrid, 1970  (Disponible en Internet) 
Jauss, Hans: Experiencia estética y hermeneútica literaria. Taurus, Madrid, 1986 
(Disponible en Internet ) 
LotmanMartínez Fernández, José Enrique. La intertextualidad literaria. Cátedra, 
Madrid, 2001. (Disponible en Internet) 
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