
 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Literatura universal: atractores,  caos y nueva complejidad  

Clave de la UA Modalidad de la UA Tipo de UA Valor de créditos Área de formación 

I4092 Presencial  C-Curso 11 Básica particular obligatoria  

Hora semana Horas teoría/semestre 
Horas práctica/ 

semestre 
Total de horas: Seriación 

5 25 55 80 N/A 

Departamento Academia 

Ciencias Sociales  Semiótica y lenguaje 

Presentación 

La carrera de Estudios Liberales agrupa cuatro áreas fundamentales  del conocimiento: Ciencias sociales,  Ciencias formales y de 

la vida,  Artes,  y Humanidades.  La asignatura: “Literatura:  atractores,  caos y nueva complejidad”,  ubicada en el 1er semestre,  

pertenece a la última porque apoya a la  integración del  conocimiento,  al  estudio y al  análisis  del  ser humano en sus primordiales 

expresiones del  pensamiento,  y de la cultura universal.   



 

      Desde los últimos 40 años se ha dificultado a la crítica literaria  situar a las obras en determinado género a causa del  

rompimiento,  y del retorno,  de características  de unos y otros (géneros).  El curso favorece la lectura,  la interpretación,  y el 

análisis  de diversos textos que guiarán al estudiante hacia hábitos de investigación y de análisis,  acciones con las lograrán mayor 

sensibilidad estética,  así como un incremento en su madurez reflexiva,  y un mejor acercamiento a las obras de distintas 

concepciones (y géneros) acerca del  hombre y del mundo. 

      El  estudiante de esta disciplina debe adquirir conocimientos teóricos y prácticos para desarrollar una cultura social  y 

humanística  con reconocimiento de valores;  precisa ampliar su capacidad crítica,  desarrollar intereses,  y fomentar la iniciativa  

y la creatividad.  

     El curso, finalmente, propicia la madurez reflexiva del estudiante como vía de acceso a futuros estudios temáticos dentro del 

vasto universo l iterario.   

Unidad de competencia 

A través del conocimiento de tradiciones literarias,  el  estudiante logrará adquirir y ejercitar los  pensamientos  crítico y literario 
para desarrollar competencias comunicativas (leer, escribir,  hablar,  escuchar y reflexionar)  acerca de la tipología de textos 
escritos,  cuyas características  estéticas  responden a tiempos y espacios variados que conseguirá conectar a través de los cambios 
políticos,  sociales  y culturales.  Así,  las distintas obras serán apreciadas como manifestaciones  culturales que trascienden y se 
universalizan como acervos del humanismo y de la identidad.  

Tipos de saberes 
 

Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

El alumno conocerá:  

 Las normas gramaticales para la 

redacción.  

El alumno será capaz de: 

 Reconocer las fuentes confiables para 

obtener información.  

El alumno debe: 



 

 Las etapas literarias  para retener sus  

características,  y la pluralidad de 

géneros en la literatura actual.       

 Los elementos caóticos en la 

literatura.  

 La teoría de la recepción,  y los límites  

de la interpretación.  

 Los cambios socio-políticos y  
culturales que influyeron en las 
innovaciones artísticas.  

 Sintetizar información.  

 Asimilar la estructura y la  escritura 

del  ensayo.  

 Leer con atención ensayos ajenos,  

socializarlos con el  grupo y 

vincularlos con  la realidad.  

 Aceptar inconsistencias  que atenten 

contra la lógica racional  y disfrutar el  

texto l iterario.   

 Vincular textos modernos con el  

pasado literario.   

 Localizar diferentes textos para su 

comentario de fondo y forma.  

 Justificar su elección para redactar su 

trabajo final.   

 Aplicar la autocrítica en su trabajo 

escrito con honestidad, ética y 

confiablidad.  

 Respetar la propiedad intelectual de 

otros autores.  

 Desarrollar criterio tolerante y 

capacidad de adaptación a los 

cambios  políticos,  académicos,  

sociales,  entre otros.  

 

 Competencia genérica Competencia profesional 

El alumno: piensa de forma transdisciplinaria  y transcultural  a 

través del conocimiento de las ciencias formales y factuales,  así  

como de las humanidades; aprende de forma autónoma, por 

iniciativa e interés propio; piensa de manera crítica y reflexiva,  

desarrolla  innovaciones y propone soluciones a problemas a 

El estudiante logrará adquirir y ejercitar los  pensamientos 
crítico y literario para desarrollar competencias  comunicativas,  
que le serán de utilidad durante su ejercicio profesional.    



 

partir de métodos establecidos;  sustenta una postura personal  

sobre temas de interés y relevancia  general ,  considerando otros 

puntos de vista;  se expresa y se comunica,  escucha, interpreta y 

emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de códigos,  herramientas  y medios apropiados 

(tradicionales  y de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación);  participa con responsabilidad en la sociedad;  y 

desarrolla la habilidad de pensamiento lógico y matemático.  

Estas competencias  impulsan al  alumno para incursionar en la 

interdisciplinariedad laboral  y profesional,  y al  mismo tiempo, 

le permiten interactuar con su entorno natural y social de una 

forma responsable,  cívica y ética,  con respeto hacia la 

interculturalidad y la diversidad de creencias,  valores,  ideas y  

prácticas  sociales.   

Competencias previas del alumno 

Lectura crítica;  habilidades para elaborar reportes de lectura; actitud abierta y receptiva;  habilidad para expresar ideas 
originales  oralmente y por escrito.  

Competencia del perfil de egreso 

 Habilidades de abstracción.  

 Habilidades de manejo de tecnologías de comunicación e información.  

 Habilidades para la comprensión empática.  

 Habilidades para la comprensión de la mentalidad histórica.  

 Habilidades de acercamiento con extrañeza a la realidad.  

 Habilidades de pensamiento complejo  y transdisciplinar.  

 Habilidades hermenéuticas.  



 

 Habilidades de estructuración discursiva.  

 Habilidades de comunicación oral  y escrita.  

 Habilidades de comprensión de textos de mediana y alta complejidad.  

 Actitudes y valores de respeto ante la complejidad y la diversidad intercultural.  

 Habilidades de pensamiento crítico.  

 Habilidades de pensamiento analógico.  

 Habilidades de pensamiento analítico y sintético.  

 Habilidades de construcción y deconstrucción simbólica  y metafórica.  

 Habilidades de acercamiento con extrañeza a los textos y a la realidad cotidiana. 

 Habilidades de pensamiento creativo.  

 Comunicación; construir argumentos ordenados y lógicamente consistentes  que fortalezcan la postura del  autor al 

proporcionar una ampliación respecto a los hechos o idea.  

Perfil deseable del docente 

Profesor o profesionista  con pensamientos  científico y l iterario,  y con experiencia en análisis  de la “nueva  literatura”.  

 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

Módulo 1.  Generalidades de la investigación.  El  ensayo                             
1.1.  Resumen. Comentario l iterario 
1.2.  Teoría del  ensayo:  partes que lo conforman 
1.3.  Estrategias del pensamiento crítico 
1.4.  Práctica en lectura y escritura  

 
Módulo 2.  Géneros l iterarios.  De la Edad Media al modernismo                



 

 
Módulo 3.  Teoría de la recepción.  Múltiples significados                    

3.1.  Elementos caóticos en l iteratura 
3.2.  Pensamiento y lenguaje                                                                       
3.3 Teoría de la recepción   
3.4 Límites de la interpretación 
3.5 Preguntas esenciales     

 
Módulo 4.  Pensamiento y creación literaria     

4.1.  Eventos socio-políticos influyentes  en la escritura universal   
4.2.  La voluntaria suspensión de la incredulidad  
4.3.  Deus ex machina:   Dios desde una grúa 

 
Módulo 5.  Literatura actual: teoría,  lectura y análisis     

5.1.  Posmodernidad literaria:  ruptura con el realismo                                                  
5.2.  Literatura actual  
5.3.  Textos modernos vinculados con el  pasado literario 

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

  



 

 Método expositivo.  

 Mesa de debate y dialogo. 
 Aprendizaje cooperativo, 
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Bibliografía complementaria 
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3.-Evaluación  

Indicadores del nivel de logro 
 

El alumno entiende y explica con 
claridad: 
 Las normas gramaticales para la  

redacción.  
 Las etapas literarias y sus 

características  
 La pluralidad de géneros en la 

literatura actual.       
 Los elementos caóticos en la 

literatura.  
 La teoría de la recepción,  y los 

límites de la interpretación.  
 Los cambios socio-políticos y 

culturales que influyeron en las 
innovaciones artísticas.  

El alumno es capaz de: 
 Reconocer las fuentes confiables 

para obtener información.  
 Sintetizar información.  
 Asimilar la estructura y la 

escritura del  ensayo.  
 Leer con atención ensayos ajenos,  

socializarlos y vincularlos con  la 
realidad.  

 Aceptar inconsistencias que 
atenten contra la lógica racional  y 
disfruta el  texto l iterario.   

 Vincular textos modernos con el 
pasado literario.   

 Localizar diferentes textos para su 
comentario de fondo y forma. 

 Justificar su elección para 
redactar su trabajo final .   

El alumno es capaz de:  
 Aplicar la autocrítica en su trabajo 

escrito con honestidad,  ética y 
confiablidad.  

 Respetar la propiedad intelectual 
de otros autores.  

 Ser tolerante y adaptarse a los 
cambios  político,  académico, 
social,  etcétera.  

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Ensayo corto  20% 

Resúmenes con comentario personal (2) 30% 



 

Participación en clase  20% 

Producto final: ensayo literario  20% 

Total  100%  
 

4.-Acreditación  

Acreditación ordinaria  
 Asistencia  al 80% 
 Participación activa en clase 
 Entrega en tiempo y forma de los resúmenes y ensayo final  
 Entrega en tiempo y forma de un ensayo corto y un ensayo literario 

Acreditación extraordinaria  
 Asistencia  al 65%. 
 Entrega en tiempo y forma de un ensayo literario 
 Aprobación del  examen extraordinario.  

5.- Participantes en la elaboración  

Código  
8002614 

Nombre 
Ruth Elizabeth Levy Vázquez 

 


