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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA         : Letras  

 CURSO           : Tercero  

 ASIGNATURA         : Griego 

 CÓDIGO          : LET 301 

 ÁREA DE FORMACIÓN      : Específica  

 PRE-REQUISITO/S        : LET  201  

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 23    

 HORAS PRÁCTICAS        : 47 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

En este curso se entregarán en sus líneas fundamentales los aportes de la cultura griega al pensamiento, 
al arte y  a la ciencia de la humanidad, y en particular el aporte a la cultura occidental.  

No parece necesario destacar el valor formativo que tiene el conocimiento del legado griego y, por lo tanto, 
su importancia como materia básica en un plan de estudios humanísticos: el tránsito del mito al logos, es 
decir, al pensamiento racional y crítico; la génesis de los géneros literarios y el examen de algunas las 
obras maestras de la literatura clásica; las bases de un arte, al que se reconoce valor imperecedero; el 
nacimiento de los métodos básicos de la ciencia. 

Ofrece a los estudiantes un panorama del origen y desarrollo del mundo griego antiguo, destacando el 
legado que la cultura clásica y postclásica ha entregado a la cultura occidental y la vigencia de ese legado 
y su diversidad de valores, todo lo cual contribuye decisivamente a la formación humanística del hombre 
del siglo XXI, y, en especial, la vigencia de los ideales de belleza, libertad, justicia, democracia, diversidad 
ideológica, pluralismo y espíritu crítico. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 

 Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un panorama, a través de estudios especializados, sobre 
los aportes y vigencia de la cultura griega al pensamiento universal. 

 
 

4. 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.  

 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 

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma autónoma. 

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

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

 Identifica  los elementos del canon clásico griego y sus implicancias en la estética de occidente 

 Analiza conceptos centrales en la visión del mundo griego 

 Reconoce la influencia, expansión de la lengua griega como base para la creación de los grandes 
dialectos 

 Reconoce que la educación intelectual tiene su origen en los griegos 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: 

 INTRODUCCIÓN A LA GRAMATICA GRIEGA   
10 

UNIDAD II: 

 EL GRIEGO. PANORAMA DIALECTAL  
12 

UNIDAD III:    

LOS GRIEGOS EN LA HISTORIA DE LA EDUCACION HUMANA 
12 

UNIDAD IV:  

EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y EL DESCUBRIMIENTO DEL 
COSMOS  

10 

UNIDAD V:  

GÉNESIS DE LOS GÉNEROS LITERARIOS  
20 

EVALUACIONES                            6 

 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

 Diálogos  

 Dramatizaciones 

 Clases expositivas 

 Búsqueda de informaciones 

 Exposiciones grupales – intercambio de informaciones 

 Investigaciones  

 Trabajos y proyectos 
 

8. EVALUACIÓN  
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 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 
Básica: 
 

 Watson, Peter. (2006), Ideas, Historia intelectual de la humanidad, Barcelona, Critica 

 Adrados, Francisco, R. (1999), Historia de la lengua griega, Madrid, Editorial Gredos 

 Werner, Jaeger. (2001), Paideia: Los ideales de la cultura griega, Mexico, Fondo de cultura 
económica  

 Berenger, Jaime. (1999), Gramática griega, Barcelona, Bosch 

 Kitto, H.D.F. Los griegos, en línea. es.scribd.com/doc/52969128/Los-Griegos-Hdf-Kitto 
 
Complementaria: 
  

 Kristeva, Julia. (1988), El lenguaje, ese desconocido, Madrid, Fundamentos 

 

 

 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 IDENTIFICACION 
 

 CARRERA   : Letras  

 CURSO    : Tercero  

 ASIGNATURA   : Literatura Española y Universal (siglo XVII al XX) 

 CÓDIGO    : LET 302 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 

 PRE-REQUISITO/S  : LET 202     

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 23 

 HORAS PRÁCTICAS  : 47 
 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
Literatura Española y Universal (siglo XVII al XX) 

Es de 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 hacia el conocimiento de los grandes movimientos 
estéticos y las principales obras literarias que han ido conformando nuestra realidad cultural, a relacionar 
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obras significativas de la literatura española con obras de la literatura universal y explicar las conexiones 
formales y temáticas entre unas y otras.  

 

 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 argumentar sólidamente y la habilidad de establecer un diálogo con valores y culturas 
presentes y pasadas. 

 
 

 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. 
 

 CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Comprende el contexto histórico-social y las principales características de las etapas más 
representativas de la literatura española (en castellano) desde el siglo XVII hasta el siglo XX. 

 Identifica y reconocer los géneros literarios, los autores y las obras más relevantes de la literatura 
española (en castellano) a partir del siglo XVII. 

 Determina el valor histórico y literario de las diferentes corrientes literarias a partir del Barroco en el 
desarrollo de las manifestaciones literarias. 

 Determina  las ideas de la época a partir de la obras de autores como Cervantes, Calderón de la 
Barca, Góngora o Quevedo. 

 Determina el proceso de creación de la novela española.   

 Desarrolla la capacidad crítica y analítica a partir del comentario de textos de los fragmentos y de 
las obras de lectura que se propongan. 
 

UNIDADES HORAS 
UNIDAD I 
Cervantes. La época del Quijote.  

6 

UNIDAD II  
El Barroco. Prosa, poesía y teatro del siglo XVII.- Nacimiento del teatro moderno 
en Europa.- Inglaterra: Marlowe y Shakespeare.-  De Lope de Vega a Calderón en 
España.- El clasicismo francés en el teatro: Corneille, Racine y Moliére.- La poesía 
del barroco en España.- La novela picaresca 

10 

UNIDAD III  
La literatura del siglo XVIII. Contexto histórico-social. La Ilustración. El espíritu 
crítico y la recuperación de la poética clásica.- La Ilustración en Francia: 
Rousseau, Voltaire.- La Enciclopedia.-  

6 

UNIDAD IV  
Ilustración y prerromanticismo en Alemania: el nacimiento del Romanticismo 

18 
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 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. 

 

 EVALUACIÓN  
 

  Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 

nacional y popular.  
El Romanticismo en Europa. Rebelión y subjetividad. Nueva perspectiva de la 
sociedad y de la Historia. La poesía lírica en Alemania. La narrativa fantástica. 
La poesía lírica en Gran Bretaña, la novela gótica y la novela histórica.   
El Romanticismo en Europa y América. El realismo y el naturalismo.- La sociedad 
contemporánea como materia novelable. Novela naturalista. La novela 
norteamericana. 
La narrativa realista en España. La novela naturalista. La crisis y la literatura de 
“fin de siglo”.-  La poesía en Francia. Los Parnasianos  y los Simbolistas. La 
narrativa fin de siglo. La narrativa en Inglaterra. Poesía y narrativa en 
Norteamérica. El inicio del modernismo Hispanoamericano.  
UNIDAD V 
La literatura española del fin de siglo y primer tercio del siglo XX. 
La generación “modernista” de 1898. Panorama de los autores y obras principales.  
La poesía de Unamuno, Manuel y Antonio Machado, Juan R. Jiménez.- La 
narrativa de Azorín, Baroja, Valle-Inclán.- El ensayo de Unamuno, Azorín, 
Maeztu.-  
Los nuevos intelectuales de 1914: Ortega y Gasset y el grupo de Revista de 
Occidente.   Las vanguardias y la literatura de entreguerras.  Las vanguardias: 
Cubismo, Futurismo, Dadaísmo. El surrealismo. La poesía de las vanguardias en 
Francia, en Rusia y en España. Ultraísmo y Creacionismo. Poetas 
Hispanoamericanos. La generación del 27 en España.  La literatura de 
entreguerras. La narrativa y el teatro. Los renovadores de la narrativa: formas y 
temas. La novela intelectual. El cuento en español. Los renovadores del teatro: 
formas y temas. El teatro poético y la revisión de los mitos. La farsa y la tragedia 
de Lorca en España. La novela norteamericana y la “generación perdida”. 

14 

UNIDAD VI  
La literatura de la posguerra. Existencialismo y compromiso social.  
El existencialismo en la narrativa y en el teatro. La  novela de los  conflictos 
espirituales. El teatro existencial y del absurdo en Francia.  Teatro de crítica social 
en Inglaterra.   Teatro social en España.  Otras tendencias. La narrativa: del 
realismo crítico al realismo mágico.-  
La novela existencial y social en España. La novela hispanoamericana y las 
nuevas dimensiones de la narrativa. Los iniciadores: Asturias, Rulfo, Carpentier, 
Roa Bastos. Universalidad de la narrativa hispanoamericana: Cortázar, García 
Márquez, Vargas Llosa. 

9 

EVALUACIONES  6 
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 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. 

 Alonso, Amado, Ensayo sobre la novela histórica. El modernismo en ‘La gloria de don 
Ramiro', Buenos Aires, Instituto de Filología, 1942. 

 Ciplijauskaité, Biruté, Los noventaiochistas y la historia, Madrid, Porrúa., 1981. 

                       Hinterhaüser, Hans, Los ‘Episodios nacionales' de Benito Pérez 

                       Galdós, Madrid, Gredos, 1963. 

                       Lukacks, G., La novela histórica, México, Era, 1977. 

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

 

 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1.  IDENTIFICACION 

 

 CARRERA         : Letras  

 CURSO           : Tercero  

 ASIGNATURA         : Literatura Paraguaya II 

 CÓDIGO          : LET 203 

 ÁREA DE FORMACIÓN      : Específica  

 PRE-REQUISITO/S        : LET    

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 23 

 HORAS PRÁCTICAS        : 47 
 
 

2.  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 (la guerra, los problemas del agro, políticos, religiosos y los grandes problemas 
sociales existentes actualmente y ahondar hacia la creatividad y la fantasía de los alumnos. 

 
3.  OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

 

 Comprende la influencia de la sociedad paraguaya en la relación a autor-contexto para 
explicar el mundo literario que envuelve a la obra. 
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 Interpreta la realidad expresada en obras nacionales reveladoras de los males y los vicios 
del momento, generalmente adscripta al realismo crítico o la lucha silenciosa. 

 

 
4.  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.  

 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.  

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

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma autónoma. 

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

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
 
5. CAPACIDADES A LOGRAR   

 Argumenta el mundo literario presentes  e en las obras nacionales. 

 Interpreta obras dramáticas y poéticas contextualizadas en la realidad nacional.   

 Investiga el mundo literario en contrapartida al mundo real presentes en las obras 
seleccionadas.  

 Describe el contexto histórico y sociocultural de las obras que expresan denuncias sociales. 

 Expresa el sentimiento transmitido por las obras literarias.  

 Analiza la tradición religiosa, la recreación de personajes en sucesos reales y la experiencia 
paraguaya en la profundidad de la conciencia.  

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDADES HORAS 
UNIDAD I La poesía paraguaya.  
Orígenes. Evolución. Temática – Representantes. La  renovación poética en el 
Paraguay. La ficción y la realidad en las obras poéticas: investigación y análisis 
 

6 

UNIDAD II El teatro.  
Orígenes. Evolución. La literatura dramática paraguaya. Temática abordada. La 
dramaturgia paraguaya. . El teatro nacional. El teatro y la guerra. La postguerra y la 
reconstrucción. El surgimiento del teatro paraguayo. La generación de dramaturgos. 
Compañías teatrales en el Paraguay. Ficción y realidad en las obras dramáticas. 
 

10 

UNIDAD III Realismo y  naturalismo en la literatura paraguaya.  
La ficción y la realidad en la narrativa paraguaya. Investigación y análisis literarios. 
Características o temas que embullen de realismo a la  literatura  paraguaya. El 
Simbolismo 
 

12 

UNIDAD IV    La  literatura social paraguaya 
La Literatura Social Paraguaya. Reflexiones a partir de la obra: “Desde el Infierno.” 
Análisis y discusión de los Textos “La Tortura” y el “Fracaso de la Violencia” de 
Rafael Barret 

11 
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La poesía social y Julio Correa. Reflexiones a partir de su Obra. 
 
UNIDAD  V  La literatura política paraguaya   
 Reflexiones a partir de la novela: Los exiliados de Gabriel Casaccia B.  
Denuncias sociales  en la obra de Manuel Ortiz Guerrero  Reflexiones a partir de los 
poemas: Nicaragua y México 
El exilio y el destierro  en la obra de Herib Campos Cervera. Reflexiones a partir del 
texto. Un puñado de Tierra. 
 

9 

UNIDAD VI    El tema de la libertad en la literatura paraguaya.      
La libertad en la obra de Josefina Plá.  Reflexiones a partir de las obras: Glosa I y 
III. 
El canto a la libertad en la obra  poética de Augusto Roa Bastos. Reflexiones a partir 
de las obras: Cantos a las ciudades libertadas y  Los Hombres.  
La abierta crítica al cercenamiento de las libertades políticas en la obra Augusto de 
Roa Bastos. Reflexiones a partir  de fragmentos de  la obra: Yo, el Supremo. 

9 

UNIDAD VII   La Mujer en la literatura paraguaya.  
La mujer en la Literatura paraguaya. Narradoras y poetizas: temática abordada.   
El rol de los personajes femeninos en la  narrativa a partir de las obras: La mano en 
la tierra (1963), El espejo y El canasto (1980) (1981), La pierna de Severina (1982) - 
(1983), Maravillas de unas villas (1988), La muralla robada (1989). 
 

6 

EVALUACIONES                            6 
 

 
7. 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 
 
 
8. EVALUACIÓN  

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 

9. 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: El Lector. 

 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. 
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 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.  

 BARRIO GARCÍA, ANTONIO Y JAVIER HUERTA CALVO (1995). Los Géneros Literarios. 

 Sistemas e Historias. Madrid: Cátedra. 

 

 

 

 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACION 

 

 CARRERA   :Letras  

 CURSO    :Tercero  

 ASIGNATURA   :LITERATURA HISPANOAMERICANA I 

 CÓDIGO    :LET 304 

 ÁREA DE FORMACIÓN :Específica  

 PRE-REQUISITO/S  :LET 302  

 RÉGIMEN   Anual 

 CARÁCTER   :Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 23 

 HORAS PRÁCTICAS  : 47 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
Este curso ofrece una introducción a la literatura y a las tendencias artísticas del mundo 

hispanoamericano a través de lecturas seleccionadas de fantasía y de realidad leyendo pasajes de poesía, 
prosa escritos por los principales representantes de la literatura latinoamericana, explora la historia 
contemporánea y sus figuras a través de muchos pasajes verdaderos, así como la discusión de algunas 
películas o cortometrajes relacionados a la época en cuestión. 

 
 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

 Conocer las obras literarias que supusieron un hito cultural y constituyen paradigmas clásicos de la 
Literatura Hispanoamericana. 
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 Presentar los diversos periodos de la literatura hispanoamericana enmarcándolos en su 
correspondiente contexto histórico, político y social  

 Profundizar en las principales obras de la literatura hispanoamericana y en las características y 
personalidad de sus autores  

 Formar una idea aproximada, a través de la lectura de las obras, en el proceso histórico-literario.  

 Reflexionar, desde un punto de vista crítico, sobre los elementos y mecanismos propios del lenguaje 
literario. 

 
4. 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.  

 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.  

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

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma autónoma. 

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

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
 

5. CAPACIDADES A LOGRAR   

 Describir el legado de las literaturas indígenas en Hispanoamérica. 

 Analizar el impacto del descubrimiento y las primeros testimonios: la crónica,  el teatro evangelizador y 
la poesía popular en la literatura hispanoamericana 

 Interpretar las manifestaciones literarias del primer renacimiento en América, a partir de obras y autores 
seleccionados. 

 Explicar  las producciones literarias surgidas del clasicismo al manierismo hispanoamericano, a partir de 
obras y autores seleccionados. 

 Comentar las producciones literarias surgidas en la época del esplendor del Barroco en América. 

 Sintetizar las ideas surgidas y expresadas en obras en época de la transición del barroco a la 
Ilustración. 

 Analizar los aspectos más resaltantes del Neoclasicismo y el Romanticismo en Hispanoamérica a partir 
de obras y autores seleccionados. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 
UNIDAD I: El legado de las literaturas indígenas.  
El concepto de la literatura indígena: Problemas y límites. 
Literatura Náhuatl 

 Los códices 
 Los cuícatl y sus tipos. 
 Nezahual cóyotl y la poesía de la mortalidad. 
 Las manifestaciones teatrales. 

La literatura maya y sus códices. 
La literatura quechua. 
La literatura guaraní. 

6 

UNIDAD II: El descubrimiento y los primeros testimonios: la crónica,  
el teatro evangelizador y la poesía popular. 

8 
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El problema moral de la conquista y la imposición de la letra escrita. 
Naturaleza de las crónicas americanas. 
Las crónicas de la primera parte del siglo XV. 
Los vencidos: memoriales, cantares y dramas indígenas. 
El teatro evangelizador.  
Las vertientes de la poesía popular. 
UNIDAD III: El primer renacimiento en América. 
Conflicto entre libertad y censura. 
La crónica se la segunda mitad dl siglo XVI. 
La nueva retórica. 

 La prosa cortesana. 

 La línea culta. 

 La poesía satírica 

 La épica: La Araucana. 

8 

UNIDAD IV: Del clasicismo al manierismo. 
La madurez del siglo de oro de América. 
Rasgos del manierismo. 
Esplendor de la crónica del siglo XVIII. 

 El Inca Garcilaso. 
La novela colonial. 
El teatro religioso. 

 Juan Ruiz de Alarcón. 

8 

UNIDAD V: El esplendor Barroco. 
Las paradojas del barroco. 
Orbe y obras de Sor Juana Inés de la Cruz. 
El Sabio Sigüenza y Góngora. 
Escritores del barroco mexicano.  
El barroco en el virreinato del perú. 
El barroco en otras partes de América. 
El mestizaje y el teatro. 
 
 

10 

UNIDAD VI: Del barroco a la Ilustración. 
Dos concepciones del mundo. 
Matices rococó. 

 Peralta y Barnuevo, ilustrado del Perú. 

 El teatro. 
La cultura eclesiástica y la expulsión de los jesuitas. 
La polémica de América. 
Una mística en Nueva Granada. 
Una magra cosecha poética. 
Un teatro en tiempo de transición: Ollantay. 
Neoclasicismo y conciencia nacional. 
El Periodismo, las sociedades ilustradas y el pensamiento liberador. 

10 

UNIDAD VII: El Neoclasicismo y el Romanticismo. 
Una pugna literaria. 
Lizardi: periodista y novelista. 
El sueño de Bolivar. 
La poesía cívica de Olmedo. 
Los Yaravíes de Melgar. 
El magisterio continental de Bello. 
El mundo Romántico: Heredia. 
Los cielos de Hidalgo. 
La exigencia de americanismo. 

14 
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El romanticismo en Hispanoamérica. 

 La prosa romántica. 

 La novela histórica. 

 La novela sentimental. 

 El costumbrismo. 

 La literatura Gauchesca: Martín Fierro. 
EVALUACIONES                            6 

 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

 Las clases serán desarrolladas teniendo como base la lectura interpretativa y comentario de textos 
conforme a los temas enfocados, en donde se abrirán a debates conforme a las capacidades a ser 
desarrolladas, y terminarán en la realización de investigaciones o en la elaboración de ensayos, 
además de análisis y comentarios de obras literarias. 
 

 El protagonismo del estudiante es esencial para la cátedra, pues las vivencias efectuadas mediante 
las lecturas crearán en ellos una cultura literaria que permita apreciar  

 
8. EVALUACIÓN  

 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 
 
 
 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 
Básica  
 

 OVIEDO, José M. Historia de la Literatura Hispanoamericana. De los orígenes a la emancipación. 
Alianza Uni texto. Barcelo. 2000. 

 KHALIL , Gibran. Clasicos Universales. Colección Fontana. Editorial  Comunicación S.A. Barcelona. 
2000. 
 

Complementaria.  
 

 Aguilar Julia. Oviedo José Miguel. Literatura Hispanoamericana En Multimedia. Texto en contexto. 
2000. 

 Calero Heras José. José quiñoneros Hernández. Literatura Hispanoamericana. Colección Vademécum. 
Murcia 2011. 

  Franco Jean. Historia de la Literatura Hispanoamericana. Ariel. Barcelona, 1987. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1.  IDENTIFICACION 

 

 CARRERA         : Letras  

 CURSO           : Tercero  

 ASIGNATURA         : Sintaxis Castellana I 

 CÓDIGO          : LET 

 ÁREA DE FORMACIÓN      : Específica  

 PRE-REQUISITO/S        : LET    

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 23 

 HORAS PRÁCTICAS        : 47 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La sintaxis es la parte de la lengua que estudia de qué forma se relacionan las palabras que 
aparecen en una misma frase o párrafo.  
Instruirá al alumno en la explicación  como la gramática se articula en torno a una unidad 
fundamental que es la palabra, estudiada en el aspecto sintáctico: (las palabras en sí, su 
estructuración y las relaciones entre ellas),  la manera en que las palabras se combinan y se 
organizan en grupos.  

 
3. OJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

 

 Esta  disciplina posibilitará a los estudiantes el conocimiento de las estructuras básicas de la 
oración y las funciones de sus elementos  componentes  para aprender a realizar de forma 
correcta un buen análisis sintáctico.  

 
4. 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.  

 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 

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

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma autónoma. 

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

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
5. CAPACIDADES A LOGRAR   
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 Domina las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de la sintaxis española. 

 Comprende el papel del lenguaje en la formación del ser humano como miembro 
participante en una comunidad lingüística y cultural. 

 Conoce las características, sintácticas, fonéticas, pragmáticas, léxico-semánticas, textuales 
y discursivas de la Lengua española. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 
UNIDAD  I : Sintaxis oracional: problemas y limitaciones 
Oración y enunciado. Cláusula y proposición. Clases de oraciones. Oración simple: 
Según la modalidad: Enunciativas - Exhortativas - Imperativas - Desiderativas.  
Dubitativas - Exclamativas. Interrogativas: Totales. Directas. Indirectas.  
Según la naturaleza del predicado: Oración copulativa (o atributiva). 
Oración predicativa: transitivas o intransitivas, Reflexivas, Recíprocas, 
Personales o impersonales, activas o pasivas.  
El sintagma nominal. La estructura del SN.: el núcleo y sus modificadores. El 
sustantivo y el pronombre. La sustantivación. 
Los adyacentes del sintagma nominal. El adjetivo como clase de palabra 
dependiente del sustantivo. Comportamiento y funciones sintácticas. La gradación 
del adjetivo. La adjetivación.  

9 

UNIDAD  II : El complemento del nombre – Tipos de sujeto 
El complemento del nombre. Preposiciones y complementos preposicionales. La 
aposición. La aposición bimembre no restrictiva: sus tipos. La aposición unimembre 
restrictiva: sus tipos. La construcción comparativa.  
El sujeto. Tipos de sujeto. Estructura y función.  El sintagma verbal. Introducción. 
Atribución y predicación. La estructura del sintagma verbal predicativo. El verbo 
como núcleo. Las perífrasis.  

10 

UNIDAD   III: El  sintagma verbal. Introducción 
Los complementos del sintagma verbal predicativo (I). La noción de transitividad. 
Transitividad directa e indirecta. El complemento directo. El complemento indirecto. 
El suplemento.  
Los complementos del sintagma verbal predicativo (II).  La estructura del sintagma 
verbal atributivo. Los verbos ser y estar en el conjunto del sistema atributivo. Los 
complementos atributivos. La voz verbal y la pasiva. 

10 

UNIDAD IV:   La integración sintáctica 
La oración compuesta: la yuxtaposición. Dependencia oracional. La subordinación 
sustantiva. Naturaleza, propiedades y clases. Completivas de sujeto y de objeto. La 
interrogación indirecta. Interrogativas totales y parciales. 
La subordinación adjetiva. Naturaleza, propiedades y clases. Relativas restrictivas y 
no restrictivas. Perífrasis de relativo. 
La subordinación adverbial. Subordinadas de tiempo, lugar y modo. Causales y 
finales.  

22 

UNIDAD   V: Coordinación e independencia sintáctica. 
Composición y complejidad sintácticas. Relaciones sintácticas conectivas y 
conjunciones. Esquemas sintácticos y esquemas semánticos.  Oraciones: 
Copulativas, disyuntivas,  distributivas y explicativas 

8 

UNIDAD VI: Interdependencia sintáctica. 
Marcadores de bipolaridad. Nexos y otros elementos de relación. Relaciones 
secuenciales y recursos prosódicos. Las adversativas. Causales y finales. 
Conjunciones y marcadores de la relación causal. Finales y finalidad. El modo en 
causales y finales.  

5 

EVALUACIONES                            6 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_enunciativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_exhortativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oraci%C3%B3n_desiderativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_optativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_exclamativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_interrogativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_copulativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_predicativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oraci%C3%B3n_transitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oraci%C3%B3n_intransitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oraci%C3%B3n_reflexiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_rec%C3%ADproca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oraci%C3%B3n_personal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_impersonal
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7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

 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 y practica tanto dentro como 
fuera del aula por lo que los mismos estudiantes serán los principales protagonistas de su propio 
aprendizaje, así como también trabajos a distancia tradicionales y también mediante la utilización 
de la plataforma de aprendizaje virtual.  
 

8. EVALUACIÓN  
 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 
Básica  

 Francisco Marsa. Cuestiones de sintaxis española. Ed. Ariel 

 Gramática de la lengua Española2ts-Morfología/sintaxis/Real Academia Española. RAE Real 
Academia Española. Ed. Espasa Caipe. 

 Sintaxis. Lengua española. Un manual práctico que explica el proceso de formación de las 
oraciones. Ed. Vox 

 Fundamentos de la sintaxis general lingüística 4. Juan Carlos Moreno Cabrera. Ed. Síntesis 
editorial.  

 Cómo enseñar sintaxis. Evangelina Simón. Ed. Homo Sapiens. 
 

Obs. Todos los materiales están disponibles en editoriales del país.  
 
Complementaria.  

 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. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACION 

 

 CARRERA         : Letras  

 CURSO           : Tercero  

 ASIGNATURA         : Experiencias y Prácticas Profesionales I 

 CÓDIGO          : LET 306 

 ÁREA DE FORMACIÓN     : Practica Profesional  

 PRE-REQUISITO/S        : --  

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 23 

 HORAS PRÁCTICAS        : 47 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
Las unidades curriculares de este campo de formación están orientadas al aprendizaje de las 

capacidades para la actuación profesional del Licenciado en Letras, no solamente como docente en las 
instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e incorporación progresiva en 
distintos contextos socio-educativos; sino que también en las bibliotecas públicas y privadas, archivos y 
centros de documentaciones, museos, galerías y centros de arte, departamentos culturales, mundo 
editorial y periodístico, radio y televisión, turismo cultural, municipalidades y entidades cívicas y 
agencias de servicios culturales. 

Para la evaluación de los talleres se tendrá en cuenta el proceso realizado por los estudiantes, a 
través de las producciones solicitadas, las que serán integradas en la memoria final de cada etapa. Se 
requiere desde este campo recuperar la enseñanza, eludiendo la visión de que esta recuperación 
representa un retorno a un tecnicismo superado, o una visión instrumental de la docencia. Recuperar la 
centralidad de la enseñanza es comprenderla como práctica deliberada dirigida a que los futuros 
docentes aprendan efectivamente y en forma cotidiana, en el marco de grandes finalidades humanas, 
sociales y políticas. 

Para ello se hace necesario superar la disociación -rupturas y quiebres que algunas veces 
caracterizan el campo de la Formación Profesional- que se manifiesta a través de la desarticulación 
entre teoría y práctica.  

En esta línea de trabajo, se intenta iniciar al futuro profesional, en una mirada compleja de la 
práctica docente, la cual puede ser abordada desde múltiples dimensiones. 

En simultáneo, se requiere recuperar la convicción de que los futuros licenciados pueden 
aprender a enseñar. Esta cuestión fundamental es de gran importancia para los profesores de 
prácticas. El camino para lograrlo es a través de la investigación, reflexión y análisis de dicha práctica. 
Por ello se hace necesario introducirlos gradualmente en los conceptos fundamentales de la práctica 
investigativa, en los distintos paradigmas que sustentan esta práctica y en los procedimientos de la 
investigación educativa. Este espacio se transforma así, en un medio que promueve el pensamiento 
crítico y reflexivo de la propia historia escolar y de lo que será su futura práctica docente.  

Ese recorrido se realizará en forma progresiva y en complejidad creciente, como modo de 
posibilitar a los futuros licenciados que puedan indagar, formulen problemas, hipótesis, recaben 
información sobre las tareas concernientes a la práctica profesional docente en el mismo campo que 
será escenario de su futura práctica laboral; que analicen y triangulen los datos recabados por medio de 
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diferentes instrumentos. Se crearán condiciones de aprendizaje que permitan al futuro licenciado 
ponerse en situación de investigador reflexivo, crítico y participante de su propia práctica docente.  

A través de esta experiencia se propone que los mismos puedan resignificar esquemas teóricos 
implícitos, saberes y valores internalizados durante su historia escolar y revisar discursos y prácticas 
escolares propias y ajenas, como punto de partida para desarrollar competencias profesionales que les 
permitan observar la multiplicidad de dimensiones y la complejidad en que se lleva a cabo la práctica 
profesional docente. 

Las unidades curriculares que lo integran son: 

3. EXPERIENCIAS Y PRACTICAS PROFESIONALES 

 

 
I 

 Métodos y Técnicas para el Diagnóstico. 

 Programación de la Enseñanza. 

 Instituciones Educativas de Educación Escolar Básica / 
Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentaciones. 

II 

 Métodos y Técnicas para el Diagnóstico 

 Programación de la Enseñanza. 

 Instituciones Educativas de Educación Media / Museos, 
galerías, centros de arte y departamentos culturales. 

 Instituciones Educativas de Educación Superior / Prensa 
oral, escrita, televisiva y turismo cultural. 

 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
 Desarrollar contactos formales con Instituciones Educativas del Nivel Medio, en bibliotecas, archivos 

y centros de documentaciones, correspondiente a las experiencias de la formación profesional en 
Letras. 

 Confrontar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las asignaturas con la realidad y 
permitir retroalimentar dichas experiencias en el aula de clase. 

 Desarrollar en el alumno sentido de responsabilidad en el desempeño de actividades laborales afines 
a su formación profesional. 

 Cumplir con la finalidad de una formación universitaria a través de las prácticas, con eficiencia, 
eficacia y efectividad  para construir su saber pedagógico a partir de la reflexión y análisis crítico de 
las experiencias vividas. 

 
 

5. COMPETENCIAS  
 

 Posee una sólida preparación para analizar, diseñar e implantar programas de enseñanza y de 
capacitación en el área, tanto para instituciones educativas públicas y privadas como las culturales y 
empresariales. 

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

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

 Diseña, desarrolla y evalúa programas educativos y culturales en empresas e instituciones, con una 
visión humanista dentro del marco ético y normativo de la profesión.  

 Maneja principios de liderazgo para proponer acciones que motiven e inspiren confianza, aseguren la 
competitividad y efectividad que orienten al cumplimiento de las metas propuestas. 

 Adquiere habilidades para tomar decisiones, actuar en nuevas situaciones y en contextos 
internacionales. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 
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 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma autónoma. 
 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
6. CAPACIDADES A LOGRAR   

 
 Comprende la importancia de la asignatura y explica el sentido de la formación de la práctica 

reflexiva. 
 Analiza las implicancias de las experiencias y prácticas profesionales, como ser sus objetivos, 

modalidades y sus enfoques. 
 Conoce los fundamentos teóricos y didácticos de las estrategias que colaboran en la actitud y 

práctica reflexiva del docente. 
 Investiga, analiza, selecciona y elabora la documentación requerida en el Portafolio Pedagógico. 
 Razona sobre los fundamentos teóricos – operativos del sistema educativo nacional, en especial lo 

referente al Nivel Medio.  
 Analiza las etapas,  niveles, modalidades,  ciclos y programas del sistema educativo. 
 Investiga, analiza, selecciona, y  organiza información sobre los Delineamientos curriculares  del 

Nivel Medio.  
 Identifica y describe los componentes del diseño curricular del  Nivel Medio. 
 Comprende la importancia de la escuela como espacio de formación del estudiante  
 Analiza las semejanzas y diferencias entre Planes, proyectos, y programas  
 Conoce los fundamentos teóricos y didácticos en la planificación y la práctica educativa 
 Planifica y ejecuta el proyecto de la práctica educativa. 
 Reflexiona sobre el acto didáctico 
 Recopila y analiza documentos sobre Proyecto de aprendizaje,  módulos  y sesiones de aprendizaje. 

Plan de aula. 
 Diseña, actividades  de aprendizaje para estudiantes del Nivel Medio.   
 Planifica actividades educativas, recreativas y/o culturales para alumnos del Nivel Medio. 
 Identifica métodos y técnicas de recolección de informaciones 
 Elabora y aplica técnicas de recolección de datos, para el diagnóstico institucional 
 Recopila y analiza documentos administrativos institucionales y de aula. 
 Identifica la realidad educativa de la Institución de Práctica, analizando y registrando sus 

observaciones en los instrumentos pertinentes. 
 Ejecuta actividades  de aprendizaje para estudiantes del Nivel Medio.   
 Ejecuta actividades educativas, recreativas y/o culturales en instalaciones radiales, televisivas, 

bibliotecas y otros. 
 Formula una propuesta de trabajo para Bibliotecas, Archivos y/o Centros de  documentaciones. 
 Organiza información sobre el proceso de experiencia práctica, al elaborar informes sobre la misma    

 
7. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADE HORAS 

UNIDAD I 

La Práctica Educativa. Generalidades    

4 
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8.  
9.  
10.  
10.  

8. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 La asignatura se desarrollará teniendo en cuenta las siguientes estrategias: 
Exposición diálogo sobre aspectos básicos de la asignatura bajo la orientación del docente. 

 Trabajos grupales sobre temas del programa a través del análisis de guías y/o separatas en 
el aula.  

 Presentación de los informes y debate en torno a las conclusiones.  

 Trabajo grupal: Investigación bibliográfica sobre temas de las distintas  unidades. 

 Desarrollo de clases demostrativas tal como lo hacen en las aulas de las instituciones de 
práctica.  

 Utilización de los esquemas sugeridos en la guía de práctica para eventos de promoción. 
Comunal, tutoría e investigación. 

Por lo que se recurre: 

 Debate 
Con este método el alumno se desenvuelve participando en conversaciones, con réplicas ordenadas 
y públicas, que permiten adquirir, sobre todo, habilidades de argumentación y juicio. 

 Método Basado en Problemas (PBL) 
Es un enfoque educativo orientado al aprendizaje y a la instrucción en el que los alumnos abordan 
problemas reales en grupos pequeños y bajo la supervisión del docente. 

 Práctica 

UNIDAD II 

Fundamentos teóricos de apoyo a la Práctica  

4 

UNIDAD III 

La gestión administrativa de la práctica  

4 

UNIDAD IV 

La gestión técnico pedagógica de la práctica  

4 

UNIDAD V 

La Práctica: eje investigativo.  

4 

UNIDAD VI 

Proyecto de exploración de la realidad 

4 

UNIDAD VII 

Planeamiento y Ejecución de las prácticas pre-profesionales en el 

Nivel Medio  

40 

EVALUACIONES 
6 



 
 
 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  LLEETTRRAASS    

TTEERRCCEERR  CCUURRSSOO  

Página 20 de 31 

 

En la práctica el alumno se enfrenta a una realidad educativa, la que proporciona experiencias 
educativas en las que el alumno va a desarrollar habilidades personales y estrictamente 
profesionales, fundamentales para el ejercicio de su carrera profesional. 

 Video – Foro 
Esta experiencia permite a cada uno de los participantes autoevaluarse y coevaluar a sus pares, al 
observar imágenes grabadas de algunas experiencias en el aula de práctica; con el propósito de 
analizar, plantear alternativas, mejorar actitudes, ser tolerantes a la crítica y ser proclives al cambio. 
Se utilizará la plataforma como apoyo para el proceso de aprendizaje enseñanza. 

 
 

9. EVALUACIÓN  
 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 La evaluación será permanente e integral; apreciándose de forma cualitativa y cuantitativa los 
aprendizajes logrados por los estudiantes al analizar, sintetizar y valorar a través de las técnicas 
de evaluación, como: Observación sistemática. Prácticas calificadas. Análisis de documentos. 
Pruebas o cuestionarios. Aplicación en construcción de instrumentos de evaluación y su 
aplicación en el aula. 

 Criterios de Evaluación: 
 
Los aspectos a evaluar los clasificaremos en tres grupos: 

 Conocimientos 
Se evalúan los conocimientos teóricos empleando preferentemente las situaciones orales de 
evaluación y la aplicación de pruebas objetivas elaboradas por el docente. 

 Habilidades 
Se refiere a la verificación del modo operativo al ejecutar cada una de las actividades en el centro 
de práctica y la actividad de proyección social. La observación permite recoger información del 
procedimiento, aplicación de normas, tiempo y calidad. 

 Actitudes 
Se toma en cuenta el aspecto actitudinal del alumno durante el aprendizaje en aula y en su centro 
de práctica; en mantener buenas relaciones interpersonales, proactividad, espontaneidad, 
dedicación, interés, iniciativa, creatividad, puntualidad, responsabilidad, cooperación, honestidad y 
buenos modales. 
 

10. BIBLIOGRAFÍA   
 
BÁSICA 

 PERRENOUD, P., “La formación de los docentes en el siglo XXI” Revista de Tecnología 
Educativa. Santiago - Chile, 2001, XIV, n° 3, pp. 503- 523. 

 http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2001/2001_36.html Consultado 
el 9 de marzo de 2009 

 SAENZ, O., (1991) Prácticas de enseñanza. Proyectos curriculares y de investigación – acción. 
España: Editorial Marfil, S.A. Alcoy-, pp.557 

 SANZ, M., El desarrollo de la capacidad reflexiva sobre la acción docente en alumnos que 
finalizan su formación docente inicial en Institutos Superiores Pedagógicos. Tesis. 

 Lima: PUCP- Facultad de Psicología. 2004, pp. 145 

 SHÖN, D.,(1998) El profesional reflexivo. Barcelona: Paidós, pp.319 

 SHÖN, D., La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el 
aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Ediciones PAIDOS ibérica S.A. pp.310 

 TALLAFERRO, D., (2006)“La formación para la práctica reflexiva en las prácticas profesionales 
docentes” EDUCERE Año 10, abril (33), 269- 273 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE, FACULTAD DE FILOSOFIA (2010) Plan de estudios. 
 
 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2001/2001_36.html
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COMPLEMENTARIA 
 

 BLOOM, Benjamín (1976) Evaluación Educacional. Edit. Troquel, Buenos Aires. 
CARREÑO, F. (1983). Enfoques y Principios Teóricos de la Evaluación de la Enseñanza. México, 
Trillas. 

 DELORS, Jaques y otros (1996). La educación Encierra un tesoro. Santillana. UNESCO, Madrid. 
BLOOM, Benjamín (1976) Evaluación Educacional. Edit. Troquel, Buenos Aires. 
 

 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA   : Letras  

 CURSO    : Tercero  

 ASIGNATURA   : Comunicación Oral y Escrita Guaraní II 

 CÓDIGO    : LET 307 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

 PRE-REQUISITO/S  : LET 206   

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 23 

 HORAS PRÁCTICAS  : 47 
 
 

2. 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. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

 
 
Esta asignatura proporcionará a los estudiantes conocimientos básicos sobre la estructura 

morfológica, sintáctica y léxica de la lengua guaraní, además de adquirir la habilidad de diferenciar los 
aspectos propios de la misma. Ayudará también a conocer las características básicas de los distintos 
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componentes gramaticales, y estar al tanto de la variedad lingüística del idioma y los orígenes de esa 
diversidad. 

 
4. 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.  

 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 para tomar decisiones, actuar en nuevas situaciones y en contextos 
internacionales. 

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

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma autónoma. 

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

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

5. 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. 

 Desarrolla  los propios instrumentos didácticos actuales de análisis: guías de audición, escalas de 
observación y análisis de contenidos, etc. 

 Adquiere habilidades para la confección de instrumentos de evaluación que permitan evidenciar las 
competencias y capacidades a ser logradas.  

 Identifica el acervo cultural nacional. 
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 Reconoce el contexto histórico y filosófico en el que se enmarca la trayectoria del Paraguay. 

 Valora, difunde y respeta la identidad nacional. 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 
UNIDAD I:  Lexicología 
Bilingüismo. Neologismo – hispanismo -  calco – préstamo – mezcla 
– homónimo - parónimo - sinónimo – antónimo - formación de 
palabras 
Niveles de lenguaje: vulgar – coloquial – literario – familiar – culto 
funciones del lenguaje: expresiva – referencial – conativa – 
metalingüística – fática - poética 

6 

UNIDAD II:  Textos literarios 
Cuento – leyenda – mito - novela  
Situación del narrador - Posición del narrador -  Tema – Rema – 
hecho/opinión  - causa/efecto 
Análisis según criterios: psicológico – sociológico – critica de ideas – 
critica estilística  
Armonización nasal  
Los deícticos desde la visión pragmática: la deixis personal, temporal, 
espacial. La deixis desde el punto de vista lingüístico: Referencia 
endoforica –exofórica - anafóra – catáfora 

10 

UNIDAD III:  La poesía 
Clasificación: culta – popular - lirica – épica - dramática 
estructura interna: nociones de versificación 
Tiempos verbales 

10 

UNIDAD IV:  La oración simple y compuesta 
Oración simple: enunciativa (afirmativa y negativa) – interrogativa – 
dubitativa – exclamativa – imperativa – desiderativa. 
oración compuesta: yuxtapuesta – coordinada (copulativa y 
disyuntiva) – Subordina: sustantiva (en función de sujeto, en función 
de complemento directo y en función de complemento indirecto) – 
Adjetiva – adverbial(de tiempo, de lugar, condicional, de causa, de 
fin, de modo) 

16 

UNIDAD V:   Complementos de la oración  
Complementos del sustantivo: apositivo, atributivo, diferencial o 
especificativo y determinativo. 
Complementos del verbo: directo, indirecto  y circunstanciales: de 
lugar – de tiempo – de modo – de compañía – de fin – de causa – de 
medio 

12 

UNIDAD VI  La comunicación  
Elementos de la comunicación: contexto – emisor – mensaje – 
receptor – canal – código.  
Sustantivos - Adjetivos   
Descripción: Retrato epopeya – Prosopografía - Topografía 
Cronografía  - Paralelo. 
Redacción: Textos expositivo - Texto científico  

9 

EVALUACIONES                             6 
 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Diálogos  

 Dramatizaciones 

 Clases expositivas 
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 Búsqueda de informaciones 

 Exposiciones grupales – intercambio de informaciones 

 Investigaciones  

 Trabajos y proyectos 
 

8. EVALUACIÓN  
 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 
 
 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 

 BÁSICA 
Arami, consultor práctico de la Gramática de la lengua guaraní.  
Tadeo Zarratea.  Gramática elemental de la lengua guaraní. 
Batiux Villagra, El guaraní paraguayo. 
Correa de Báez, Mansfeld, Lengua guaraní actual.  
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. “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”. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACION 

 

 CARRERA   : Letras  

 CURSO    : Tercero  

 ASIGNATURA   : Pragmática y análisis del discurso  

 CÓDIGO    : LET 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

 PRE-REQUISITO/S  : LET    

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 23 

 HORAS PRÁCTICAS  : 47 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
Trata de reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua en la interacción y sobre los principios 

que regulan el uso del lenguaje en ésta, así como sobre las condiciones que determinan el uso de un 
enunciado concreto por un hablante en una situación de comunicación y su interpretación por parte de un 
oyente específico. 

Por un lado, se describirán las teorías que actualmente desarrollan la descripción del uso de la 
lengua en situación, desde la Pragmática clásica (Teoría de los Actos de habla) hasta las teorías más 
recientes (Teoría de la Pragmática y Análisis del Discurso). Por otro lado, se estudiarán en profundidad los 
marcadores del discurso, las unidades de la conversación y la cortesía verbal 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

 

Esta asignatura plantea una aproximación teórico-práctica a los conceptos fundamentales de la 
pragmática y el análisis del discurso actuales, con el fin de ofrecer al estudiante, conocimientos básicos 
como también  las herramientas imprescindibles para su abordaje.   

 
4. COMPETENCIAS  

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

 Emplea el lenguaje con propiedad.  

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

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

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

 Produce textos literarios orales. 

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

 Valora, difunde y respeta la identidad nacional. 
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5. CAPACIDADES A LOGRAR   
 

 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.  

 Aplica los fundamentos teóricos y metodológicos de la pragmática y del análisis discursivo de 
manera creativa en diferentes proyectos. 

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

 Adquiere habilidades para tomar decisiones, actuar en nuevas situaciones y en contextos 
nacionales e internacionales. 

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma autónoma. 

 Desarrolla la investigación como parte del perfil profesional. 

 Crea espacios y servicios innovadores y competitivos. 

 Adquiere diferentes técnicas de expresión 

 Fortalece la capacidad de vincular y articular conocimientos y saberes 

 Reconoce y aplica los elementos teórico – metodológicos necesarios para dar marco  de 
contención a problemáticas específicas del discurso.  

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

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

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 
UNIDAD I: La pragmática: conceptos básicos 
La pragmática, conceptos básicos. Tres problemas de la pragmática. La 
necesidad de la pragmática.  Componentes materiales, los componentes 
relacionados; Significado e interpretación; Semántica y pragmática.  Austin 
y la filosofía del lenguaje corriente; Los puntos de partida; Los enunciados 
realizativos; Locutivo / ilocutivo / perlocutivo Explicaciones pragmáticas 
conectivas.  

10 

UNIDAD II:  Perspectivas y herramientas básicas 
Abordajes: El discurso y su análisis desde diferentes escuelas y 
perspectivas teóricas: lingüística del discurso, semiótica discursiva, 
sociosemiótica, análisis crítico del discurso. Hacia un análisis crítico del 
discurso mediático. 

6 

UNIDAD III:  La información como discurso 
El discurso informativo: El discurso informativo frente a otros discursos 
(científico, didáctico, publicitario, político). 
El sistema productivo. La instancia de. La instancia de recepción. Los 
medios como lugares privilegiados de macro-funcionamientos discursivos. 
Los valores: Saberes de conocimiento, saberes de creencia y efectos de 
verdad. Los valores-noticia desde la perspectiva del análisis crítico del 
discurso.  

10 

UNIDAD IV: Los géneros discursivos 
Géneros de discursos según los objetivos: la persuasión, la evasión, la 
enseñanza, la celebración, el pregón, el mitin, la lección inaugural, el 
homenaje, etc. Géneros de discursos según los contenidos: la descripción 
de los objetos, la definición de las ideas, la formulación de los valores y de 
las estimaciones y la interpretación de las actitudes y de los 

16 
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comportamientos.  Géneros de los discursos según los formatos.  Géneros 
de discursos según otros tipos de intervenciones. 
UNIDAD V: El discurso 
El Discurso.  Tipos discursivos básicos: expositivo, descriptivo, 
argumentativo. Elementos y análisis del discurso. La elaboración del 
discurso.  El tema central y los periféricos.   
Las etapas de elaboración.  La composición y organización de las ideas.  
Elaboración del plan o esquema.  

10 

UNIDAD VI: El contenido del discurso 
El contenido del discurso: la inventio.  Actualidad y originalidad.  Vías y 
estrategias para “localizar” temas.  Estudio y metodología discursiva.  
Conceptos básicos de crítica. 
La organización del Discurso.    
Funciones de la división del discurso: didácticas, estratégicas y estéticas.  
Las partes fundamentales del discurso.  La introducción o exordio: sus 
funciones.  El núcleo del discurso, cuerpo o medio: la articulación de los 
contenidos.  La división del núcleo.  La conclusión o peroración. 

12 

EVALUACIONES 6 
 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

 Diálogos  

 Dramatizaciones 

 Clases expositivas 

 Búsqueda de informaciones 

 Exposiciones grupales – intercambio de informaciones 

 Investigaciones  

 Trabajos y proyectos 
8. EVALUACIÓN  

 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACION 

 

 CARRERA   : Letras  

 CURSO    : Tercero  

 ASIGNATURA   : Oratoria 

 CÓDIGO    : LET 310 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

 PRE-REQUISITO/S  : LET    

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Electiva Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 23 

 HORAS PRÁCTICAS  : 47 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Se escoge como materia de las no electivas considerando la importancia de que el Licenciado en 
Letras debe permanentemente relacionarse con sus alumnos/as, padres y madres de familia, equipos 
directivos de las diferentes instituciones  en donde debe emprender su labor, la oratoria, como es sabido 
es el arte de saber hablar ante un auditorio, el abordaje de dicha materia llevará adelante el manejo de las 
diferentes  técnicas, las prácticas, las redacciones, las elaboraciones y las exposición de contenido.  

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
Desarrollar  capacidades  (habilidades, destrezas y técnicas) del dominio del arte del buen decir 

(Retorica), saber hablar en público (Oratoria), con seguridad, precisión y claridad, dirigiéndose a todo 
tipo de públicos y  circunstancias, con el fin de fin de  enseñar   y  deleitar,  sobre un determinado 
tema, utilizando técnicas adecuadas, mediante las practicas, que conllevan a la convicción y la 
persuasión del auditorio al cual se dirige.  

 
4. 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.  

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

 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. 

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

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

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma autónoma. 

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

 Adquiere el compromiso con la calidad 
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5. CAPACIDADES A LOGRAR   
 

 Fundamenta el contenido de  la Retorica  y  la Oratoria. 

 Aplica estrategias discursivas como la articulación de las palabras, volumen, expresividad, y uso de 
vocablos contextualizados conforme al ámbito y a destinarios. 

 Reconoce  la importancia de  elementos estructurales  utilizados en el discurso. 

 Realiza improvisaciones  para representar hechos o ideas. 

 Argumenta posturas asumidas. 

 Utiliza estrategias de progresión en la redacción del discurso, relacionado con la estructura. 

 Aplica procedimientos de concordancia y coherencia. Gramatical y normas para la correcta 
pronunciación de los vocablos. 

 Articula claramente las palabras y la entonación de  los signos de puntuación. 

 Aplica normas relacionadas  con la corrección del lenguaje escrito, normas de concordancia 
ortografía, sintaxis .adecuadas al texto. 

 Adecuación idea-discurso. 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 
UNIDAD I. LA RETORICA Y LA ORATORIA  
La Retórica: nociones generales.  Contexto. Clasificación. Aplicación. Partes del 
discurso. La Oratoria: Concepto. Origen. Fines. Tipos de Oratoria. Géneros del 
discurso Estructura. Características. Dialéctica.  Proceso de comunicación  en la 
Oratoria. Condiciones que debe reunir el orador. Cualidades  del orador.  Obstáculos 
en la Oratoria y como combatirlos.  Condiciones  para hablar en Público   

 
10 

UNIDAD II. El Discurso. Estructura. Estrategias.  Auditorio. 
El discurso.  Que debe preguntarse el orador antes de elaborar su discurso. Formas 
de expresión verbal. (Descripción, narración, exposición, argumentación, dialogo.) 
Otros factores que debe conocer el orador: Aspecto físico del salón  auditorio a tener 
en cuenta. Factores determinantes  de una intervención pública. El  público o 
auditorio. Importancia del público. Necesidad de informarse acerca del público. El 
diálogo y coloquio posterior a la conferencia. Sintonía con el auditorio: La 
retroalimentación del Orador.  Publico. Orador. 

10 

UNIDAD III. FORMAS DE PRESENTACIÓN. 
Cuestiones básicas de la forma de  presentación del discurso. Discurso leído de 
memoria. Discurso con ayuda memoria. Discurso sin nada a la vista. Elaboración del 
discurso. Qué debe preguntarse el orador antes de elaborar su discurso. Proceso de 
elaboración. Cómo elaborar la Introducción y  otros. Alternativas. Opciones 

10 

UNIDAD IV. RECURSOS  UTILIZADOS EN LA ORATORIA 
Recursos del Lenguaje y estilo en el discurso.  Cómo debe ser el lenguaje utilizado en 
la oratoria;  en los discursos  para la comunicación en los sectores populares: 
Brevedad. Claridad y simplicidad. Sentido de lo práctico. Reflexión personal. La 
lectura.  Clases. Entonación de los signos.  
Signos de puntuación. Su función. Clases. Entonación. Práctica. 

10 

UNIDAD V. RECURSOS EXPRESIVOS: EL ESTILO 
Estilo. Claro. Fuerte. Variado. Ritmado. Adaptado. Directo-directo. Los silencios y las 
pausas. Ingredientes del estilo: El papel del sentimiento. La emoción. El humor. La 
ironía.  La exageración deliberada. El patético. Concepto. Clases. Fin. Función. Estilo 
Cómo aplicar en el discurso. Redacción  y expresión. Practica. Apoyos visuales: 
Concepto. Clasificación. Función.- Usos individuales.   Medios  Audio visuales. 
Criterios para su uso. Recursos expresivos - Recursos fonéticos - Recursos visuales   

14 

 UNIDAD VI.   EL MAESTRO  DE CEREMONIA 
El maestro de ceremonia. Funciones. Responsabilidad. Postura. Etapas o  esquema 
de presentación del Maestro de Ceremonia.  Pasos para la apertura del acto de  

10 
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presentación. Recomendaciones para el desarrollo de  una ceremonia en diversas 
circunstancias. 
EVALUACIONES 
 

6 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Clases expositivas 

 Observaciones. 

 Resolución de problemas 

 Investigación de casos. 

 Uso de laboratorio Informático. 

 Trabajo en equipo. 

 Debates. 

 Foros. 

 Mesa redonda. 

 Paneles. 

 Juego de Roles. Entrevistas.  

 Cuestionarios. 

 Preguntas dirigidas  

 Construcción y Reconstrucción mental (del pensamiento). 

 Improvisaciones con permanente practica.  

 Trabajos individuales (producción escrita) 

 Ejercicios de respiración, relajación, dicción. Vocalización, impostación de la voz. 

 Practica de lectura, entonaciones de signos, de preguntas. 

 Elaboración, producción de todo tipo de discursos. 

 Participación  interactiva, cooperativa y colaborativa. 

 Simulaciones. 
 

8. EVALUACIÓN   
 
       Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente. 
   
9. BIBLIOGRAFÍA   

BÁSICA COMPLEMENTARIA 
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- Romero Sanabria Aníbal. ”ORATORIA HOY, 
COMO PERDER EL MIEDO”, Editorial 
Litocolor.  Asunción, 2000. 
. Rodrigo  Fernández, Labriola, “COMO 
HABLAR EN PUBLICO”, guías prácticas, 
Longseller, 2008. 
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