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1. Descripción de la asignatura 
 
Toda manifestación literaria entraña siempre una postura, una manera de interpretar el mundo. A partir 
de la revisión de obras clave de la literatura universal, esta asignatura permite reconocer el papel que ha 
tenido la expresión literaria en la historia occidental, particularmente del Barroco hasta nuestros días.  

Desde la apreciación estética y el reconocimiento de algunas de las formas expresivas más 
características de estas obras, su análisis permite observar las condiciones históricas y socioculturales en 
las que surgieron y los agentes e instituciones que contribuyeron a su generación, a fin de reflexionar 
sobre el papel que ha tenido la literatura en la construcción del entramado cultural y sobre sus 
tendencias actuales en el país. 

Concretamente, para los profesionales de la gestión cultural la literatura del presente y del pasado es 
una expresión susceptible de ser gestionada por sus valores estético y patrimonial. El campo literario, 
como otros ámbitos artísticos, está conformado por múltiples agentes que median la relación entre 
creador/escritor, obra y receptor/lector. Al respecto, será tarea de este curso reconocer las dinámicas y 
tensiones entre los diferentes actores de la cadena del libro —incluidos los gestores culturales—, con el 
fin de reflexionar sobre su incidencia en los creadores/escritores, las obras y los receptores/lectores.   
 
 
2. Objetivo general 
 
Analizar la literatura en la historia occidental para argumentar acerca del papel que ha tenido en la 
construcción del entramado cultural y conocer sus tendencias actuales en el país.  

Que el alumno lea literatura y que, al hacerlo, vivifique su imaginación, es decir, que ponga en juego 
todos sus recursos para crear el texto junto con el escritor: visualizar la acción, escuchar las palabras en 
su interior, recurrir a la experiencia o a la fantasía, enriquecer la lectura mediante el conocimiento de 
que una obra se puede abordar desde una diversidad de perspectivas. Asimismo, que el estudiante 
reconozca a los actores y las dinámicas vinculadas al campo literario y reflexione sobre estos asuntos 
desde el quehacer de la gestión cultural. 
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3. Contexto curricular: asignaturas con las que se relaciona este curso 
 

 
 

¿Qué es importante para trabajar en este curso? 
 

Conocimientos/Habilidades 
— Libre afición a la lectura en general y a la literatura en particular. 
— Habilidad para la investigación y la búsqueda de información en diversas fuentes, especialmente 

en materiales bibliográficos.  
— Capacidad de compartir lo leído e investigado en conversaciones y discusiones constructivas. 

 
 
4. Propósitos específicos en clave de competencias 
 
• Identificar las propias posibilidades de abrirse a la experiencia estética que ofrece la literatura, 
exponiéndose a una vivencia directa de las manifestaciones artísticas escritas. 
• Dar cuenta, desde la perspectiva determinada por la realidad en que se habita, de la importancia que 
la experiencia literaria reviste para el desarrollo de la sociedad. 
• Examinar, a partir de la lectura de obras literarias, los propios valores y creencias para dar cabida, en 
las propias concepciones, a los valores y creencias de los otros. 
• Examinar la tensión individuo-sociedad que se da en la cultura actual, y que es propia de la condición 
humana, a partir de la lectura de textos literarios en los que dicha tensión está manifiesta. 
• Desarrollar la capacidad de compartir con los demás las reflexiones que suscitó un texto, tanto de 
manera oral como por escrito. 

Comunicación 
oral y escrita 

Orígenes del arte 
contemporáneo: del 

Romanticismo al s. XX 
 

Arte y simbolismo: de 
la prehistoria al 

Barroco 
Historia del 

patrimonio cultural 
de México 

Apreciación 
de las artes 
escénicas 

Literatura 
latinoamericana 
contemporánea 
 

Literatura: 
Corrientes  y 
Tendencias 

 

Historia del arte 
y la cultura en 

México:  
s. XX 

Discurso oral y 
escrito 

Taller de 
escritura creativa 
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• Explorar, mediante la lectura y la discusión, las necesidades personales de expresión creadora y de 
juicio crítico. 
• Desarrollar, mediante el ejercicio activo de la lectura (reflexión y discusión), el juicio crítico aplicado 
no solamente a los objetos propios de la creación artística, sino también a todos los aspectos de la vida 
personal y profesional.  
• Reconocer la complejidad del campo de la literatura en México para reflexionar críticamente acerca 
del quehacer de la gestión cultural en este ámbito artístico. 
• Idear formas concretas en que la gestión cultural pueda contribuir al fortalecimiento de la lectura de 
literatura en México. 
 
 
 
5. Consideraciones de orden metodológico 

 
• Técnicas didácticas 
El trabajo se basará en la lectura de textos literarios y en la lectura de otros textos relacionados con la 
creación y con la crítica literaria, así como en la revisión de materiales audiovisuales afines. A partir de 
clases magisteriales que introducirán cada tema, lo leído constituirá el material para la discusión y para 
la comprensión de un panorama básico de la experiencia literaria, con especial atención al ámbito 
mexicano. Se creará un contexto de comprensión para la construcción de significados comunes a partir 
de un diálogo con la obra literaria, gracias al cual se pueda interpretar, distinguir, conectar, valorar y 
enriquecer dicha creación.  
 En todas las clases, cada uno de los alumnos deberá participar, comentando la lectura 
específica. La importancia de hacer todas las lecturas radica en que de ellas se obtendrá la información 
indispensable para elaborar los ensayos con los que se integrará la evaluación. 
 
• Evaluación continua y calificación global  

ENSAYOS 
En las fechas indicadas en esta guía se entregarán tres ensayos mediante 
los cuales se evaluará la comprensión de las lecturas, así como la 
atención que se haya puesto a lo discutido en clase y la retención de 
informaciones fundamentales para un óptimo conocimiento básico de los 
horizontes literarios que se vayan abordando. 

Porcentaje 

75% 
(25% por cada uno de los 
tres ensayos) 

LECTURAS E INVESTIGACIONES 
Se harán investigaciones sucintas acerca de los autores y las obras que se 
lean. Con los frutos de dichas investigaciones, los estudiantes deberán 
estar en posibilidades de poner a sus compañeros en antecedentes del 
tema a tratar. 

25% 
 

*No hay evaluación extraordinaria 
 
 
Reglas de la clase 

• Las clases tendrán lugar en la plataforma Teams. Cada sesión comenzará diez minutos después 
de la hora.  

• La asistencia implica permanecer presente el tiempo que dura la clase, preferiblemente con la 
cámara encendida. 

• Cada estudiante tiene derecho a un máximo de seis inasistencias. 
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6. Temas / cronograma 
 
Sesión 1 
Martes 18 de enero 

• Presentación 
• Revisión de la Guía de Aprendizaje 
• Acuerdos acerca de la dinámica de trabajo 

_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 2 
Jueves 20 de enero 

• ¿Para qué sirve leer? 
  Discusión a partir de la postura de Alessandro Baricco en torno a la lectura de literatura. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 3 
Martes 25 de enero 

• Lo que busca la literatura  
  Lectura del ensayo «El testimonio de la literatura: la búsqueda de lo real», de Gao Xingjian. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 4 
Jueves 27 de enero 

• El reconocimiento de la experiencia literaria  
  Lectura del ensayo «¿Qué es la crítica literaria?», de Antonio Alatorre. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 5 
Martes 1 de febrero 

• El sentido de la tradición  
  Exposición acerca de El canon occidental, de Harold Bloom. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 6 
Jueves 3 de febrero 

• Lectura de un pasaje de la novela El proceso, de Franz Kafka. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 7 
Martes 8 de febrero 

• Lectura del cuento «Los amigos», de Juan Carlos Onetti.  
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 8 
Jueves 10 de febrero 

• Lectura del cuento «El aleph», de Jorge Luis Borges. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 9 
Martes 15 de febrero 

• Lectura de un pasaje de la novela Patrimonio, de Philip Roth.  
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 10 
Jueves 17 de febrero  

• Lectura de dos pasajes de la novela La vida instrucciones de uso, de Georges Perec. 
 
ENTREGA DEL PRIMER ENSAYO 
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Sesión 11 
Martes 22 de febrero  

• Lectura del ensayo Una habitación propia, de Virginia Woolf (primera parte). 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 12 
Jueves 24 de febrero  

• Lectura del ensayo Una habitación propia, de Virginia Woolf (segunda parte). 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 13 
Martes 1 de marzo 

• Lectura de un pasaje de la novela Vida y época de Michael K., de J. M. Coetzee. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 14 
Jueves 3 de marzo  

• Lectura del ensayo «Sobre tener un cuaderno de notas», de Joan Didion. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 15 
Martes 8 de marzo  

• Lectura del ensayo «Esto es agua», de David Foster Wallace. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 16 
Jueves 10 de marzo  

• Lectura de El cuaderno rojo, de Paul Auster. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 17 
Martes 15 de marzo  

• Lectura de un pasaje de las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 18 
Jueves 17 de marzo  

• Lectura del ensayo «Él y yo», de Natalia Ginzburg. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 19 
Martes 22 de marzo  

• Lectura del ensayo «La búsqueda del presente», de Octavio Paz. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 20 
Jueves 24 de marzo  

• Discusión en torno a la naturaleza de la poesía. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 21 
Martes 29 de marzo 

• Lectura del ensayo «¿Hay que expulsar a los poetas de la República», de Claudio Magris. 
 
ENTREGA DEL SEGUNDO ENSAYO 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Sesión 22 
Jueves 31 de marzo 

• Lectura de un pasaje de la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo. 
 
 
 



 

  
P
A
G
E
 

Sesión 23 
Martes 5 de abril 

• Lectura de una selección de cuentos de Juan José Arreola. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 24 
Jueves 7 de abril 

• Lectura del cuento «La vela perpetua», de Jorge Ibargüengoitia. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 25 
Martes 19 de abril 

• Lectura del cuento «Narda o el verano», de Salvador Elizondo. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 26 
Jueves 21 de abril 

• Lectura de los cuentos «El día en que murió Juan Rulfo», de Cristina Rivera Garza, y «Ptosis», de 
Guadalupe Nettel. 

_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 27 
Martes 26 de abril 

• Lectura de los cuentos «Mamá Leucemia», de Julián Herbert, y «Pinche nada», de Juan Pablo 
Villalobos. 

_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 28 
Jueves 28 de abril 

• Lectura del ensayo «Notas sobre los enfermos de veolocidad», de Vivian Abenshushan. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 29 
Martes 3 de mayo 

• Discusión en torno a la lectura de literatura en México. 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 30 
Martes 10 de mayo 

• Lectura del ensayo «Amor por la vida», de Albert Camus. 
 
ENTREGA DEL TERCER ENSAYO 
_____________________________________________________________________________________ 
Sesión 31 
Jueves 12 de mayo 

• Cierre de curso. 
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