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PROBLEMÁTICA

Que  el  estudiante,  al  leer  textos  literarios  –uno  o  varios-  (según  su  interés)  y  al 
interpretar la estructura de sus significados,  se oriente hacia una investigación en y 
desde la cual se responda:  ¿Qué tiene que ver la literatura con mi vida individual y 
social?  Y, simultáneamente, construya –en forma polémica- su influencia, en su destino 
y  en  el  proyecto  de  vida  individual  que  como  sujeto  social  haya  emprendido. 
Entiéndase aquí la literatura como un instrumento de búsqueda.

PROCESO DE TRABAJO

● Asumiendo  la  lectura  literaria  como  un  trabajo  y  la  interpretación  como  un 
compromiso,  el  curso  se  planteará  preguntas,  sospechas,  escenarios  de  interés, 
problemas e investigaciones, buscando comprender y trascender “el aquí y el ahora” 
con respuestas construidas a partir de la discusión de lo leído.

● Rescatando el pensamiento propio, original, sin menoscabo de la erudición, el curso 
configurará y esbozará –en lo posible- una propuesta de leer la problemática aquí 
expuesta, que permita al participante, superar el desencanto, el tedio, la depresión y 
la inmovilidad, características de la época –transición:  fin e inicio de un nuevo siglo- 
que hoy fatigamos.

DESARROLLO METODOLÓGICO

a. Exposición magistral del profesor o del estudiante asignado o voluntario.
b. Taller - conversatorio sobre lo planteado en la exposición magistral.
c. Como resultado de los pasos a y b, los estudiantes prepararán sus textos sobre un 

tópico  de  su  interés,  seleccionado  de  lo  leído  y  discutido  en  clase,  para  ser 
evaluado.

d. La clase es presencial y demanda “constancias escritas de lectura” o ensayos y en 
algunos casos sustentación oral.
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EVALUACIÓN

Es permanente, no acumulativa, basada en la participación y en el cumplimiento de los 
deberes que el desarrollo del curso va proponiendo.

BIBLIOGRAFÍA

1. El Hamlet W. Shakespeare
2. Cien años de soledad G. García Márquez
3. El Quijote de la Mancha M. De Cervantes S.
4. El Fausto J. W. Goethe
5. La Metamorfosis F. Kafka
6. Así Hablaba Zaratustra F. Nietzche
7. El Túnel E. Sábato
8. El Extranjero A. Camus
9. Pedro Páramo J. Rulfo
10.Ficciones J. L. Borges
11.Veinte poemas de amor y una canción

desesperada. P. Neruda.
12.Otro y otros... –previamente sustentados por quien lo proponga-
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