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Universidad de Costa Rica  
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Sección de Comunicación y Lenguaje 
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Propuesta Programática 
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Horario de lecciones: 8 horas presenciales por semana. 

Horario atención a estudiantes: Martes 8:00 h-12:00 h. 

Correo electrónico: bryan.montero55@gmail.com  

 

I. Descripción: 
 

 Este curso de la Sección de Comunicación y Lenguaje busca la identificación y el análisis del hecho 

literario, con el fin de relacionarlo con el establecimiento y la crítica de las identidades culturales, tanto 

latinoamericana como costarricense. Se parte de la idea de literatura como expresión artística y cultural, así 

como de una propuesta teórica para su análisis; se considerará la manera en que diversos autores buscan definir 

la identidad latinoamericana y costarricense, así como otros han cuestionado dichos presupuestos. Se persigue 

percibir cómo la literatura, así como otros géneros discursivos, puede ser determinante en la creación de 

imaginarios culturales regionales y nacionales.  
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II. Objetivos: 
 

 A) Objetivo General: 
  

Estudiar la manera en que el fenómeno literario es utilizado para describir y configurar imaginarios 

regionales y nacionales.  

  

B) Objetivos Específicos: 
 

1.Aproximar una definición de la literatura como hecho discursivo que permita referirla e identificarla.  

2. Establecer una propuesta analítica para el estudio de los textos literarios como expresiones culturales.  

3. Estudiar diversos imaginarios que se han establecido alrededor de la idea de Latinoamérica como zona 

sociocultural y de la literatura latinoamericana como expresión artística.  

4. Estudiar diversas propuestas de identidad y cultura costarricenses a partir del estudio y análisis de textos 

literarios.  

 

III. Contenidos: 

 

 Introducción: El tema de la lectura  

 

1ª Unidad: La literatura como hecho discursivo  

Temas:  

1. ¿Qué es literatura?  

2. Literatura ¿arte y/o entretenimiento?  

3. El análisis literario.  

 

2ª Unidad: Literatura e identidad latinoamericanas  

Temas:  

1. Construcción de identidad.  

2. Noción de literatura latinoamericana.  

3. Cuestionamientos sobre la literatura latinoamericana.  
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3ª Unidad: Literatura e identidad costarricenses  

Temas:  

1. Construcción del ser costarricense.  

2. La identidad en crisis.  

3. Vanguardia y renovación.  

 

IV. Metodología y Actividades: 
 

 La metodología que se sigue es la del desarrollo de la clase magistral con la participación activa de los y 

las estudiantes. Como actividades complementarias, el docente puede recurrir a lecturas adicionales, además de 

actividades, entre estas se pueden incluir documentales, mesas redondas, muestras cinematográficas, programas 

radiofónicos y obras de teatro, entre otras. 

 

V. Evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento Porcentaje 

 Comprobaciones de lectura* 

(tres comprobaciones de lectura, 5% cada 

una)  

15% 

Examen parcial 10% 

Trabajo Final** 

(10% de trabajo escrito y 5% de 

exposición)  

15% 

Examen comprensivo 

(20% del desarrollo del curso y 20% de la 

totalidad del texto El reino de este 

mundo. 

40% 

Total de cátedra de Comunicación y 

lenguaje*** 

80% 
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*Las comprobaciones de lectura se realizarán sin previo aviso en cualquier momento del semestre y estarán 

relacionadas con una o varias de las lecturas asignadas para ese día. Por ende, los estudiantes deberán estar 

debidamente preparados para realizar las pruebas en cualquier momento. A excepción de las lecturas literarias 

(cuentos o poemas) no se tomarán en cuenta para estas evaluaciones.  Además, podrán ser individuales, en 

parejas o en grupos. Las comprobaciones no se repiten, a excepción de casos de fuerza mayor.  

 

**El trabajo Final de análisis se realizará de manera grupal y consistirá en la exposición y entrega por escrito de 

un análisis realizado sobre un texto literario, el cual el grupo escogerá de entre un corpus seleccionado por el 

docente.   

 

***Consultar anexos. 

 

En caso de detectar plagio en cualquiera de las evaluaciones del curso, el estudiante pierde automáticamente 

el porcentaje total de dicho rubro.  

 

VI. Cronograma: 
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Sesión Semana  Contenidos  

1 Del 12 al 16 de 

marzo 

Presentación del curso y lectura del programa.  

 

 Del 19 al 23 de 

marzo 

CHARLA INTRODUCTORIA SOBRE USO DE LA 

BIBLIOTECA 

 Del 26 al 30 de 

marzo 

SEMANA SANTA 

2 el 2 al 6 de abril 

 

INTRODUCCIÓN: EL TEMA DE LA LECTURA.  

• Parágrafos del 1 al 14 del capítulo I de “Como una 

novela” (Daniel Pennac).  

 

3 Del 9 al 13 de abril I UNIDAD: LA LITERATURA COMO HECHO DISCURSIVO.  

Tema 1: ¿Qué es literatura?  

• Introducción: “¿Qué es literatura?” (Terry Eagleaton). 

 

4 Del 16 al 20 de 

abril 

 

 Tema 2: Literatura ¿arte y/o entretenimiento? 

• Selección: “El escritor y sus fantasmas” (Ernesto Sábato).  

 

5 Del 23 al 27 de 

abril 

Tema 3: El análisis literario.  

• “Tres propuestas analíticas e interpretativas del texto 

literario: estructuralismo, semiótica y sociocrítica ” (Jorge 

Ramírez Caro).  

• Ejemplos de análisis de textos literarios.  

6 Del 30 de abril al 4 

de mayo 

 

EXAMEN PARCIAL  

 

7 Del 7 al 11 de mayo 

 

II UNIDAD: LITERATURA E IDENTIDAD 

LATINOAMERICANAS.   

Tema 1: Construcción de identidad.  

• “Conquista y colonia” Octavio Paz. 

• Cineforo: presentación del documental “Sin mapa” (Calle 

13).  

 

8 Del 14 al 18 de Tema 2: Noción de literatura latinoamericana.  
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mayo 

 

• “La soledad de América Latina” (Gabriel García Márquez).  

• “Un dìa de estos”* (Gabriel García Márquez).  

• Prólogo de “El reino de este mundo” (Alejo Carpentier).  

• “El gran vuelo”, El reino de este mundo*, I -VIII (Alejo 

Carpentier).  

 

9 Del 21 al 25 de 

mayo 

Tema 3: Cuestionamientos sobre la literatura latinoamericana.  

• “La literatura latinoamericana: espacio de escritura y espacio de 

identidad” (Alain Sicard).  

• “La vida está llena de cosas así”* (Santiago Gamboa).  

• “Geografía de la novela” (Carlos Fuentes).  

 

10 Del 28 de mayo al 1 

de junio 

 

III UNIDAD: LITERATURA E IDENTIDAD 

COSTARRICENSES.  

Tema 1: Construcción del ser costarricense.  

• Capítulo V “Metafórica liberal” (Alexánder Jiménez).  

• “El clis de sol”* (Magón). 

*Traer textos a la clase. 

 

11 Del 4 al 8 de junio 

 

Tema 2: La identidad en crisis.  

• “Segunda promoción: la unidad cuestionada” (Álvaro 

Quesada) 

• Selección de “El domador de pulgas”* (Max Jiménez).  

 

12 Del 11 al 15 de 

junio 

 

Tema 3: Vanguardia y renovación.  

• “Reforma, revolución y vanguardia” (Álvaro Quesada).  

Selección de “Bananos y hombres”* (Carmen Lyra) 

 

 Del 18 al 22 de 

junio 

 

EXPOSICIONES GRUPALES  

(todos los grupos entregan los trabajos escritos)  

 Del 25 al 29 de 

junio 

 

EXPOSICIONES GRUPALES  
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Del 2 al 6 de julio 

 

 

EXAMEN COMPRENSIVO  

 Del 9 al 13 de julio AMPLIACIÓN – REGISTRO DE NOTAS  
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VIII. Anexos.  

Corpus de textos sugeridos para el Trabajo Final. 
 
 
Benedetti, Mario. Almuerzo y dudas-De que se ríe (seré curioso). 

Berrón, Linda. Greenwar.  

Borges, Jorge Luis. El muerto-La intrusa.  

Carpentier, Alejo. Viaje a la semilla-Historia de lunas.  

Darío, Rubén. El rey burgués-A Roosevelt. 

Fuentes, Carlos. Chac Mool.  

Gagini, Carlos. El árbol enfermo-A París.  

García Márquez, Gabriel. El coronel no tiene quién le escriba-Un día de estos.  

Martí, José. Pollice verso (memoria del presidio)-Amor de ciudad grande.  

Mistral, Gabriela. Sol del trópico-La bailarina.  

Molina, Iván. Los peregrinos del mar.  

Monterroso, Augusto. Mr. Taylor.-Microcuentos. 

Neruda, Pablo. Los enemigos-Alturas de Macchu Picchu.  

Odio, Eunice. Posesión en el sueño-Creación.  

Oreamuno, Yolanda. La lagartija de panza blanca.  

Paz, Octavio. Himno entre ruinas-El cántaro roto. 

Popol-Vuh o Libro del Consejo de Los Indios Quichés. 

Quiroga, Horacio. A la deriva-El hombre muerto.  

Rulfo, Juan. Luvina-El llano en llamas.  

Vallejo, César. El pan nuestro-Los anillos fatigados.  
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Universidad de Costa Rica 
Responsable: Bryan Montero Salas 

Tabla Para Exposición del Trabajo final. 
Valor Porcentual: 5 % 

Estudiante:_________________________________________________________   

Fecha: ___________________Tema: __________________________________   

Hora inicio____________ cierre: ____________ 

Criterio Excelente  Satisfactorio  Deficiente   Puntuación 
Volumen 

de voz 
El volumen es lo 
suficientemente alto 
para ser escuchado por 
todos los miembros. 

El volumen es 
cambiante a medida 
que avanza en la 
presentación 

El volumen no el 
aceptable, es muy 
débil para ser 
escuchado por todos 
los miembros de la 
audiencia. 

 

Postura del cuerpo 
y contacto visual 

Presenta buena postura y 
se proyecta seguro de sí 
mismo. Establece 
contacto visual con 
todos en el salón durante 
la presentación 

Casi siempre tiene 
buena postura y 
establece contacto 
visual con todos en el 
salón durante la 
presentación. 

Tiene mala postura y/o 
no mira a las personas 
durante la 
presentación. 

 

Dominio del tema Demuestra un 
conocimiento completo 
del tema. 

Demuestra un buen 
conocimiento del 
tema. 

No parece conocer 
muy bien el tema. 

 

Organización Se presenta la 
información de forma 
lógica e interesante que 
la audiencia puede 
seguir. 

Se presenta la 
información utilizando 
una secuencia lógica 
que la audiencia puede 
seguir. 

La audiencia no puede 
entender la 
presentación debido a 
que no sigue un orden 
adecuado 

 

Uso del tiempo Utiliza el tiempo 
adecuadamente y logra 
discutir todos los 
aspectos de su trabajo. 

Utiliza el tiempo 
adecuadamente pero al 
final tiene que cubrir 
algunos tópicos con 
prisa 

Confronta problemas 
mayores en el uso del 
tiempo (termina muy 
pronto o no logra 
terminar su 
presentación el tiempo 
asignado 

 

TOTAL DE PUNTOS  
 

 

 

 

 

 



 EG-0124 Curso Integrado de Humanidades I / Comunicación y Lenguajes / Pág. 11 
 

 
 

Universidad de Costa Rica 
Responsable: Bryan Montero Salas 

Tabla Para Trabajo final. 
Valor Porcentual: 10 % 

Estudiante:_________________________________________________________   

            Fecha: ___________________Tema: __________________________________  

 

Trabajo Escrito 
Criterios Puntuación  

 Formato. Utilizó fuente arial, tamaño 12, doble espacio.  

 Respeta la estructura solicitada. (Consultrar copias del Libro de Badilla Vargas, 

en la antología) 

 

 Presenta portada con lo solicitado.(Según machote brindado por el docente).  

 El trabajo mantiene orden y congruencia en la exposición de ideas y 

argumentos.  

 

 Existencia de referente teórico  

 Uso de reglas ortográficas y acentuación.   

 Uso de signos de puntuación.   

Análisis de ideas con juicios sustentados.   

Sustenta la argumentación de ideas en fuentes de información diversas y 

actuales. 

 

 Uso de las citas. (Citas de acuerdo a la APA)  

 

OBSERVACIONES FINALES 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Recinto de Golfito 

Sistema de Estudios Generales 
 Curso de Humanidades I (EG-O124) 

Sección Comunicación y lenguaje.   
 

 

Diseño de investigación 

En este espacio se anota el título del trabajo 

 

 

Estudiantes  

(en orden alfabético tomando en cuenta el apellido): 

Nombre y apellidos  (número de carné) 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Profesor: 

 

Bryan Montero Salas. 

 

Fecha:   
 

 


