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I. Información General 

 

Curso: SEMINARIO DE LITERATURA 

Código: ESPA 4905 

Núm. de créditos: 3 

Horas contacto: 3 

Prerrequisitos: ESPA 3211-3212, ESPA4221-4222 y ESPA 4231-4232 

  

II. Descripción 

 

Exploración de un área de estudio en la literatura hispánica sugerida por los intereses de los 

estudiantes.  Lectura y discusión de fuentes primarias.  Delimitación de un tema y diseño, 

redacción y presentación de un trabajo de investigación. 
  

III. Objetivos.  Al finalizar el curso, los estudiantes podrán: 

 

1. Evaluar analíticamente artículos de crítica literaria.  

2. Delimitar un tema de investigación en la literatura hispánica.  

3. Problematizar sobre diferentes áreas de la literatura hispánica.  

4. Formular hipótesis de trabajo para analizar un tema literario.  

5. Utilizar un método de investigación literaria.  

6. Recopilar datos siguiendo estrategias y procedimientos adecuados al campo de 

estudio.  

7. Utilizar un marco teórico para el análisis de los textos escogidos.  

8. Diseñar una investigación literaria a partir de los modelos estudiados.  

9. Redactar y presentar un proyecto de investigación en el área estudiada. 

  

IV. Bosquejo del curso y distribución de tiempo  

 

1.    Introducción y presentación del area de estudio    3 horas  

2.    Discusión y análisis de fuentes primarias especializadas  12 horas  

3.    Problematización, selección y delimitación del tema   3 horas  

4.    Compilación de bibliografía comentada     6 horas  

5.    Formulación de hipótesis      3 horas  

6.    Diseño de metodología        6 horas  

7.    Recopilación y análisis de textos     9 horas  

8.    Presentación de la investigación      3 horas  

 

TOTAL  45 horas  

  



 

V. Recursos 

 

Textos:  El profesor o profesora que dicte la clase podrá seleccionar el (los) texto(s) de entre 

los títulos en la bibliografía del curso. 

 

Materiales suplementarios:  

 

• fotocopias 

• páginas electrónicas 

• otros textos asignados 

 

Referencias:  véase Bibliografía 

 

Audiovisuales:   

• computadora personal 

• proyector digital  

  

VI. Estrategias de enseñanza 

 

El profesorado utilizará los siguientes métodos: 

• conferencias 

• comentario y discusión de lecturas y materiales asignados 

• análisis y discusión de textos 

• presentaciones orales 

• talleres  

  

VII. Estrategias de evaluación 

 

Reseña crítica de un trabajo de investigación  20% 

Compilación de bibliografía comentada   10% 

Presentaciones orales      10% 

Participación y discusión en clase y foros   10% 

Trabajo de investigación     50%  

  

VIII. Sistema de calificación 

 

90-100 A 

80-89  B 

70-79  C 

60-69  D 

0-59 F  
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Ley 51 (Ley de Servicios Integrales de Personas con Impedimentos) 

El estudiantado que reciba servicios de Rehabilitación Vocacional debe comunicarse con su 

profesor o profesora al inicio del semestre para que pueda recibir acomodo razonable y, de 

ser necesario, equipo de asistencia conforme con las estipulaciones del Recinto Universitario 

de Mayagüez. 
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