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A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
1. Nombre del diplomado 
 
“Herramientas conceptuales para el estudio de la literatura mexicana: introducción a la teoría literaria, 
intertextualidades, narratología y hermenéutica”. 
 
2. Coordinadora 
 
Dra. Leticia Romero Chumacero, profesora-investigadora de la Licenciatura en Creación Literaria, del Colegio 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
 
Integrantes del cuerpo académico básico: 
 
Dr. Gerardo Bustamante Bermúdez  Colegio de Humanidades 

y Ciencias Sociales 
(UACM) 

Licenciatura en Creación Literaria Mtro. Martín Jiménez Serrano 
Mtro. José Alejandro Montes Vázquez 
Dra. Leticia Romero Chumacero 
 
3. Unidades curriculares 
 
El diplomado está formado por cuatro unidades curriculares derivadas de la Sub-área de Conocimiento 
denominada Teorías Literarias, del plan de estudios de la Licenciatura en Creación Literaria de la UACM: 
Introducción a la teoría literaria, Intertextualidades, Hermenéutica analógico-icónica y Narratología. Esas 
unidades tienen por objeto ahondar en algunas herramientas teórico-conceptuales pertinentes para analizar 
la literatura mexicana; cabe apuntar que el diplomado se centra en ésta porque el perfil de egreso de la 
licenciatura pone “especial acento en la contemporaneidad, México y América Latina”.1 
 
Para situar de mejor manera el vínculo directo entre la licenciatura y el diplomado baste señalar que el perfil 
de egreso de la primera incluye entre los conocimientos, habilidades y valores que se habrán obtenido al 
concluir la carrera, los siguientes: 
 

“Conocimientos 
1. Historia de la literatura con especial acento en la contemporaneidad, México y América Latina; los 
estudiantes deben seleccionar una materia por periodo histórico y otra más de literatura mexicana. 
2. Teoría de la literatura y preceptiva literaria. 
3. Ciencias del lenguaje aplicadas a la literatura. 
  
Habilidades                                                                                    
1. Extraer de modelos literarios, los principios constructivos y creativos. 
2. Aplicar la teoría literaria al análisis y a la creación. 
3. Aplicar las ciencias del lenguaje al análisis y a la creación. 
4. Crear textos literarios en cualquier género y adquirir dominio en dos de ellos, por lo menos. 
5. Manejar varias destrezas profesionales, según el propio interés (la selección de una u otra destreza 
es optativa, el conjunto se especifica adelante, en el plan de estudios). 

 
 
 

 
1 Plan de estudios de la Licenciatura en Creación Literaria, México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2006, p. 3. 
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Valores 
1. Apreciar integralmente el valor de la lengua española y la literatura mexicana, la latinoamericana y 
mundial en sus perspectivas estética, teórica, histórica, creativa y profesional”.2 

 
Como podrá observarse, en los tres rubros se enfatiza la apropiación y aplicación de herramientas de corte 
teórico. Es cierto que la licenciatura ofrece cursos pertinentes al caso, todos ellos opcionales: Teorías 
literarias del siglo XX, Teoría literaria y análisis de textos literarios, escénicos, cinematográficos y de TV, 
Introducción a las teorías dramáticas, Sociología de la literatura, Estética literaria contemporánea, Literatura 
y fronteras, y Mitos, mitología y arquetipos en la literatura.3 No obstante, su objetivo puede reforzarse a 
través del diplomado brindando más insumos destinados a que el estudiantado incremente sus 
conocimientos disciplinares y consolide su ejercicio profesional. 
 
El diplomado consiste en un módulo de 16 semanas (un semestre), donde se estudiarán cuatro unidades 
curriculares que sumarán 128 horas de trabajo en el aula (32 por curso). Además, todo el estudiantado 
deberá dedicar otras 128 horas a la elaboración del ensayo académico con el cual aspira a obtener el título. 
Sumando el lapso de trabajo en el aula y el dedicado al ensayo, se cubrirán 256 horas. Adicionalmente, las y 
los estudiantes participarán en un coloquio público donde presentarán sus ensayos académicos (con un 
avance de, por lo menos, 90%); con la asistencia a este coloquio de 24 horas, dosificadas en cuatro días, se 
completarán las 280 hrs. del diplomado. 
 
Los cursos en el aula tendrán lugar los miércoles en el Plantel Cuautepec de la UACM, según el siguiente 
horario: 
 

Módulo único 
(16 semanas) 

Miércoles 
(trabajo en aula) 

Unidad curricular 

10:00-12:00 hrs. Introducción a la teoría literaria 
12:00-14:00 hrs. Intertextualidad 
15:00-17:00 hrs. Narratología 
17:00-19:00 hrs. Hermenéutica analógico-icónica 

 
El desarrollo del ensayo académico, por otra parte, comprometerá al estudiantado a dedicar 8 horas a la 
semana a tal actividad en las instalaciones del Plantel Cuautepec, donde habrá acceso a la biblioteca, la sala 
de cómputo, las salas de estudios y la asesoría de un miembro del cuerpo académico básico del diplomado. 
Durante ese lapso cada estudiante llevará a cabo un trabajo autónomo consistente en las siguientes 
actividades: 
 

• Actualización o modificación de la propuesta inicial de análisis literario, entregada durante la 
evaluación diagnóstica. 

• Elección de la asesora o asesor del ensayo académico (que será uno de los integrantes del cuerpo 
académico básico del diplomado). 

• Calendarización rigurosa de las actividades destinadas a la elaboración del ensayo, en coordinación 
con la asesora o el asesor. 

• Acopio y estudio de información sobre la obra literaria que se analizará (contexto de producción y 
recepción literaria). 

• Acopio y estudio de la información sobre la autora o autor de la obra literaria elegida (datos 
biográficos relevantes para el análisis, así como trayectoria en el terreno de las letras). 

 
2 Idem. Cursivas nuestras. 
3 Ibidem, pp. 10 y 29. 
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• Elección de los conceptos teóricos con base en los cuales llevará a cabo el análisis y la 
interpretación de la obra. Los conceptos deben formar parte del repertorio estudiado en el 
diplomado, por lo que resulta medular acudir a las asesorías. 

• Estudio específico de los conceptos seleccionados. 
• Análisis e interpretación de la obra literaria con base en los conceptos seleccionados. 
• Redacción del ensayo académico. 
• Corrección de la versión del ensayo que será leída durante el coloquio final del diplomado. 

 
Será obligatorio agendar y acudir a reuniones semanales con la asesora o el asesor del ensayo académico. A 
través de un formato electrónico, ese docente llevará el registro puntual de la asistencia de las y los 
estudiantes, consignando, además, el cumplimiento de los avances de la investigación, de conformidad con 
el calendario de actividades establecido. La realización de esas labores por parte del estudiantado es 
ineludible y debe dar por resultado un avance del 90% del ensayo académico al finalizar la semana 16 del 
diplomado. Además de ese aspecto, se considerará la asistencia a, por lo menos, el 90% de las sesiones de 
asesoría, para emitir una evaluación favorable del trabajo autónomo realizado a lo largo del semestre. 
 
Durante el periodo de certificación se llevará a cabo un coloquio de cuatro días en el Plantel Cuautepec, 
donde el estudiantado presentará avances sustantivos del ensayo académico en preparación. La versión 
final del mismo será defendida posteriormente en exámenes individuales, ante dos integrantes del cuerpo 
académico básico, uno de los cuales será quien asesoró la realización del ensayo. Como se ha indicado con 
anterioridad, éste será un ensayo académico de entre treinta y cincuenta cuartillas, que consistirá en el 
análisis y la interpretación de un texto literario mexicano contemporáneo, con base en conceptos propios de 
alguna de las perspectivas teórico-metodológicas estudiadas en el diplomado. 
 
4. Área o campo de conocimiento, temas o problemas con los que se relaciona, y licenciatura o 
licenciaturas a las que está dirigido 
 
El diplomado de titulación “Herramientas conceptuales para el estudio de la literatura mexicana: 
introducción a la teoría literaria, intertextualidades, narratología y hermenéutica”, se inscribe en el ámbito 
de las humanidades y, más específicamente, en el de los estudios literarios; por ello, está dirigido a 
egresadas y egresados de la Licenciatura en Creación Literaria de la UACM. En este sentido es importante 
recordar que tal licenciatura los dota de una formación orientada hacia la escritura creativa, pero también 
cuenta con un área formativa en teoría literaria; ese saber afianza el desarrollo de las capacidades creativas 
de las y los estudiantes, pues les proporciona modelos estéticos, soluciones técnicas y herramientas 
conceptuales, que nutren su propia obra. Por ello es oportuno reforzarlo para llevar al estudiantado a 
descubrir rasgos primordiales de su propio contexto de producción; eso se busca al poner el énfasis en el 
análisis de la literatura del México actual. 
 
Habiendo precisado el campo de conocimiento y la razón de ser del contexto elegido, los problemas teóricos 
que se abordarán a lo largo del diplomado pueden enunciarse mediante preguntas de este tenor: ¿qué 
peculiaridades estéticas pueden identificarse en la literatura mexicana contemporánea al estudiarla desde 
las perspectivas de la hermenéutica analógica, la narratología y las intertextualidades?, ¿qué temas y formas 
caracterizan a la literatura mexicana contemporánea?, ¿qué vínculos (intertextuales, temáticos, formales) 
guarda esa literatura con la producida en el contexto mundial?, ¿qué diferencias incluye?, ¿puede seguirse 
estudiando con los paradigmas críticos tradicionales? 
 
Se trata de cuestionamientos que apuntan hacia problemas del mundo actual, en tanto propician la 
reflexión en torno al canon artístico (su conformación, sus disidencias, los mecanismos que emplea para 
admitir o excluir ciertas obras), la identidad (cifrada en la representación textual de rasgos compartidos por 
un grupo humano), la globalización (los temas internacionales abordados y resignificados en obras 
mexicanas), el mercado del arte (las tensiones entre la creación estética y la creación destinada a la venta), 
la tradición y las rupturas (el desborde de límites entre géneros literarios, la parodia, la paráfrasis o el 
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cuestionamiento de temas, escenarios y personajes), las violencias (su expresión, su simbolización, su 
denuncia) entre otros. 
 
 
B) CONTENIDO DEL DIPLOMADO 
 
1. Justificación  
 
Como se ha indicado, el diplomado apunta hacia dos metas relacionadas con la Licenciatura en Creación 
Literaria: el conocimiento de algunas teorías literarias contemporáneas y su aplicación en el estudio de la 
literatura mexicana. 
 
Así, la pertinencia del diplomado es tal que contribuye a cumplir dos propósitos académicos de un ciclo 
formativo y proporciona rudimentos especializados de otro. Respecto de esto último es importante atender 
el hecho de que tres de las actividades por las cuales suelen optar la mayoría de las y los egresados de la 
Licenciatura en Creación Literaria son la docencia en los niveles medio y medio superior (donde 
precisamente les son encomendados los cursos de literatura mexicana), los estudios de posgrado en Letras, 
así como el periodismo cultural, donde el repaso de las teorías literarias resultará de enorme utilidad en la 
confección de reseñas, artículos y entrevistas con escritoras y escritores actuales. El diplomado, en suma, los 
fortalecerá en esos terrenos académicos, profesionales y laborales. 
 
 
2. Objetivos formativos generales en apego al perfil de egreso de la licenciatura 
 
El diplomado busca que el estudiantado profundice y aplique los conocimientos teóricos señalados en el 
perfil de egreso de la Licenciatura en Creación Literaria, a saber: 
 

1. Conocer teorías literarias contemporáneas. 
2. Aplicar teorías literarias en el estudio de la literatura mexicana contemporánea. 

 
 
3. Organización curricular4 
 

 
Módulo único (un semestre) 

Área Teorías Literarias 
 

 
Unidades 

curriculares  
(Trabajo en 

el aula) 

 
Introducción a la 

teoría literaria 
(16 hrs. teóricas y 
16 hrs. prácticas) 

 
 
 

 
Intertextualidades 
(16 hrs. teóricas y 
16 hrs. prácticas) 

 

 
Narratología 

(16 hrs. teóricas y 
16 hrs. prácticas) 

 

 
Hermenéutica 

analógico-
icónica 

(16 hrs. teóricas 
y 16 hrs. 

prácticas) 

128 hrs. 

 
Trabajo autónomo y asesorías en torno al ensayo académico 

 
128 hrs. 

 
4 Los programas de las cuatro unidades curriculares se desarrollan al final de este documento. 
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Coloquio de presentación de avances del ensayo académico 

 
24 hrs. 

Total: 280 hrs. 
 
 
4. Enfoque teórico-metodológico 
 
Desde una perspectiva pedagógica, el diplomado sigue el modelo constructivista que propicia un 
aprendizaje significativo donde “El estudiante es sujeto activo en la construcción de sus aprendizajes y 
agente responsable de su propia formación”;5 de ahí el énfasis en el trabajo independiente. Por ello, en los 
cursos se suministrarán desafíos en materia de análisis e interpretación literaria, asociados a las experiencias 
directas del estudiantado, pues las obras a examinar son recientes y abordan asuntos relativos a su lugar de 
residencia y de creación, preocupaciones estéticas, sociales, políticas y simbólicas actuales, para las cuales 
las autoras y los autores de los textos han formulado tanto interrogantes como respuestas que confrontan y 
estimulan a quien lee. 
 
Por otra parte, desde una perspectiva literaria, el enfoque teórico-metodológico está centrado en proveer al 
estudiantado de herramientas conceptuales que forman parte del debate disciplinar presente y que resultan 
oportunas para el análisis de obras literarias de cualquier género. 
 
5. Evaluación de los aprendizajes 
 
La evaluación, tal como lo plantea el Proyecto educativo de la UACM, se llevará a cabo en tres momentos. La 
primera evaluación será de carácter diagnóstico y consistirá en una entrevista inicial con las y los aspirantes, 
donde éstos presentarán un bosquejo de su propuesta para el ensayo académico que van a desarrollar 
durante el diplomado (la convocatoria dejará claro que dicha propuesta debe cifrarse en obras literarias 
mexicanas contemporáneas). El bosquejo de la propuesta constará de los siguientes elementos: 
 

• título y nombre o seudónimo del autor o la autora de la obra literaria que se analizará y que debe 
haber sido leída con antelación; dado el perfil del diplomado, sólo se aceptarán obras publicadas 
por escritoras y escritores mexicanos durante el siglo XX y las primeras dos décadas del XXI; 

• resumen de la obra literaria (no más de dos párrafos), el cual habrá sido redactado por la o el 
aspirante; 

• un comentario crítico en torno a la obra (hasta tres párrafos), también redactado por la o el 
aspirante; 

• la información antedicha se entregará por escrito el día de la entrevista, en hojas tamaño carta 
debidamente numeradas, con tipografía Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5 y 
márgenes de 2.5 cm. por lado; como título del documento deberá figurar, en “negras” y centrada, 
la leyenda “Propuesta para el diplomado Herramientas conceptuales para el estudio de la literatura 
mexicana: introducción a la teoría literaria, intertextualidades, narratología y hermenéutica” y, en 
el siguiente renglón, el nombre de la o el proponente. 

 
La entrevista entre la o el aspirante y dos integrantes del cuerpo académico del diplomado versará en torno 
a los rasgos formales de la obra elegida (el género literario y la técnica literaria) y sobre el conocimiento que 
la o el aspirante tiene sobre las teorías literarias que serán abordadas en el diplomado. Con base en ello se 
apreciará su capacidad para formular comentarios críticos: la posesión de un vocabulario propio de la 
disciplina literaria, el conocimiento de las corrientes, grupos o estéticas literarias asociadas a la obra elegida 
o a su autora o autor, así como la experiencia en la aplicación de conceptos teóricos para el análisis de 
textos. 

 
5 El Proyecto educativo de la UACM, México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2017, p. 22. 
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La segunda evaluación será formativa y continua; se llevará a cabo en los cuatro cursos mediante exámenes 
escritos, orales, presentación de resúmenes, ejercicios y exposiciones. Todo ello diseñado para favorecer y 
orientar la apropiación de los conceptos teóricos estudiados, así como a sentar las bases para su aplicación 
en el análisis y la interpretación de textos concretos. Al finalizar el semestre se formarán cuatro comités de 
certificación, uno por curso, destinados a elaborar las actas respectivas. Dichos comités estarán integrados 
por el cuerpo académico del diplomado. 
 
La tercera evaluación tendrá por objeto la certificación total del diplomado, a través de: 
 

a) la obtención de cuatro actas de certificación aprobatorias (una por curso), 
b) la constancia del cumplimiento de la asistencia a, por lo menos, el 90% de las sesiones de trabajo 

(en el aula y autónomo), y 
c) la entrega de un ensayo académico totalmente inédito y de la autoría exclusiva de la o el 

estudiante, y la aprobación de su defensa pública ante dos profesores del cuerpo académico básico. 
 
El ensayo académico (en un avance de, por lo menos, 90%) se expondrá al concluir el semestre, con el 
objeto de que la autora o autor reciba comentarios y sugerencias del cuerpo académico básico. Se 
defenderá posteriormente la versión íntegra (100%) en una sesión pública. Tal ensayo, de entre treinta y 
cincuenta cuartillas, se ceñirá a los siguientes apartados: 
 

• Índice. 
• Introducción donde se explicará, grosso modo, el tipo de análisis aplicado a la obra literaria 

mexicana contemporánea elegida. Ésta será resumida y descrita de manera que sea posible 
identificar los rasgos que la sitúan dentro de uno o más géneros literarios; también se incluirá una 
nota biográfica breve sobre la autora o autor de la obra. 

• Desarrollo del análisis con base en conceptos estudiados durante el diplomado. Siendo la sección 
más extensa, podrá dividirse en pequeños capítulos o en apartados. Incluirá un resumen de los 
conceptos, además del análisis y la interpretación de la obra literaria. 

• Conclusiones. Aquí se enfatizarán los principales hallazgos del análisis y la interpretación. 
• Apartado de fuentes citadas. 

 
Al tratarse de un ensayo académico, ostentará un riguroso aparato de citas, notas y referencias (con el 
modelo de citación de la APA). El documento se entregará impreso en hojas tamaño carta, debidamente 
numeradas, con tipografía Times New Roman de 12 puntos, interlineado doble y márgenes de 2.5 cm. por 
lado.6 Es muy importante señalar que el plagio, en tanto “suplantación de la autoría de una obra literaria, 
artística o científica”, viola la Ley Federal del Derecho de Autor,7 por lo cual es del todo inaceptable en el 
ámbito académico; por ello, de hallarse un plagio en el ensayo, el documento será invalidado y no podrá 
llegar al examen final. 
 
La defensa pública del ensayo consistirá en un examen individual cuyo protocolo constará de tres 
momentos: la o el estudiante resumirá el contenido del ensayo presentado, los dos integrantes del sínodo 
formularán preguntas en torno al documento y, finalmente, deliberarán para evaluar el desempeño del 
sustentante. Durante el examen, pues, se habrá de comprobar que la autora o autor es capaz de explicar, en 
forma oral y escrita, conceptos propios de alguna de las teorías literarias estudiadas durante el diplomado, 
así como de emplearlos en el análisis y la interpretación de un texto literario mexicano contemporáneo. 
 

 
6 Para mayor precisión en lo tocante al formato, se revisará el Manual de titulación de la Licenciatura en Creación Literaria, México: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2020, p. 28. 
7 Véase la entrada “Plagio” en el Diccionario panhispánico del español jurídico, Madrid: Real Academia Española de la Lengua, 2020 (en 
línea: https://dpej.rae.es), así como la Ley Federal del Derecho de Autor, en Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 1996 
[última reforma: 2020], passim. Cfr. también Manual de titulación…, p. 26. 
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Profesores que conformarán los Comités de Certificación (de cada curso y del diplomado):  

 
Dr. Gerardo Bustamante Bermúdez 
Mtro. Martín Jiménez Serrano 
Mtro. José Alejandro Montes Vázquez 
Dra. Leticia Romero Chumacero 

 
 
6. Tipo y características de los materiales didácticos 
 
Libros (impresos y electrónicos), revistas literarias, periódicos (secciones culturales), videos, películas, 
asistencia a escenificaciones teatrales. También se organizarán conferencias especializadas en los temas y 
autores estudiados, así como presentaciones de libros y un coloquio de fin de semestre. No se contempla 
solicitar recursos económicos a través del Programa Operativo Anual (POA) de la UACM para estos insumos 
y actividades. 
 
 
7. Perfil y funciones de los coordinadores 
 
El núcleo académico básico está formado por cuatro docentes especializados en literatura mexicana, tal 
como se apreciará en el resumen curricular. Sus funciones serán: impartir los cursos, dar constancia de la 
asistencia del estudiantado a las sesiones de trabajo en el aula y a las sesiones de asesoría y trabajo 
autónomo, dirigir los ensayos académicos, formar los comités de certificación (de los cursos y del 
diplomado) y firmar las actas de titulación. La coordinadora del diplomado es la Dra. Leticia Romero 
Chumacero. 
 
 
Resúmenes curriculares 
 
Gerardo Bustamante Bermúdez 
Doctor en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Letras Mexicanas 
por la misma institución y licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). Es Coordinador del Plantel Cuautepec de la UACM. Ha publicado en revistas internacionales y en 
libros colectivos más de treinta artículos críticos sobre escritores latinoamericanos. Sus líneas de 
investigación son los estudios sobre masculinidades diversas, aplicados a la literatura latinoamericana y 
cubana de los siglos XX y XXI, así como la relación entre sociedad y literatura. Cuenta con un posdoctorado 
por parte de la UAM. Sobre el escritor sonorense Abigael Bohórquez ha preparado los libros Dramaturgia 
reunida de Abigael Bohórquez (2014), Digo lo que amo (2015), Acta de confirmación. Canción de amor y 
muerte por Rubén Jaramillo y otros poemas civiles (2015). Editó Poesía reunida e inédita (2016), de Abigael 
Bohórquez, donde realizó la recopilación, estudio, edición y notas; también Teatro recuperado e inédito 
(2019), de Abigael Bohórquez, del que realizó la edición, estudio y notas. Es profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en la academia de Creación Literaria y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel I. 
 
Martín Jiménez Serrano 
Profesor-investigador de la academia de Creación Literaria de la UACM. Estudió la licenciatura en Lengua y 
Literaturas Hispánicas y la maestría en Letras Mexicanas en la UNAM. Aparece antologado en Creación 
joven, 1979-1999. Ensayo del siglo XX al tercer Milenio ¾CONACULTA, 1999. En México han difundido su 
poesía las revistas Tierra Adentro, Reflejos y Albatros Viajero, entre otras. En el extranjero lo han dado a 
conocer la Academia Iberoamericana de Poesía, de St. Thomas University Fredericton, N. B., Canadá; la 
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Antología de poesía Argentina-México, en Argentina, y Alhucema, en España. Es autor de los poemarios 
Violenta armonía (2011), Mudez enardecida (2007), Miserable Catulo (2005) y …para la diosa de Haín 
(1998), así como del extenso estudio Javier Sicilia, alma en vuelo. El lenguaje místico de Permanencia en los 
puertos (UACM, 2019). Aún conserva inéditos el libro de cuentos El sultán del departamento 69 y otros 
cuentos inocentes, y el poemario Ebriedad. 
 
José Alejandro Montes Vázquez 
Es candidato a doctor en Letras por la UNAM con el proyecto de investigación “El tiempo histórico y el 
tiempo discursivo: la crónica de Héctor de Mauleón como relato de ficcionalización de la Ciudad de México”; 
es maestro en Letras Mexicanas en la misma institución con la tesis “La referencia urbana en el cuento 
mexicano actual”; es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la ENEP Acatlán UNAM (ahora FES) 
con la tesis “El oficio de escribir en Vicente Magdaleno”; también tiene estudios de guion cinematográfico 
por el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Tiene las siguientes publicaciones: “Feliz como perro” 
(cuento) Revista Generación (2017); “De la caracterización humana a partir del pedo” (artículo de 
investigación) Revista Generación (2016); “Crónica, significación y memoria” (artículo), Revista Palabrijes 
(2015); “Embriaguez líquida” (artículo), Revista Palabrijes (2015); “Darse las tres” (cuento) en Los 43. 
Antología literaria (Eusebio Ruvalcaba, comp.) (2015); El Canerousse (diccionario de términos carcelarios), 
(2015); “El discurso de dominación” (artículo), Revista Palabrijes (2013); “Consideraciones para no 
criminalizar la yerba” (artículo de investigación), Revista Generación (2012); El amor no es para los cerdos 
como tú (cuentos, Fontamara, 2012); “Arte, la letrA” (artículo literario), Revista Palabrijes (2010); Asfalto 
(libro de cuentos) (Fósforo, 2009); Ecléctico (ensayo filosófico) (UACM, 2009); “La nave de los locos” 
(cuento) en Susurro de Muerte. Quinto Festival Universitario del Día de Muertos (UNAM, 2002). Sus líneas de 
investigación son: Narrativa breve, Narrativa y Ciudad, así como Literatura y Cine. 
 
Leticia Romero Chumacero 
Es doctora en Humanidades, línea Teoría Literaria (UAM-Iztapalapa), magistra en Estudios de la Diferencia 
Sexual (Universidad de Barcelona), especialista en Literatura Mexicana del siglo XX (UAM-Azcapotzalco), 
especialista en Escritura Creativa y en Creación Literaria Multidisciplinar (Universidad Camilo José Cela-
Madrid) y licenciada en Ciencias Humanas (Universidad del Claustro de Sor Juana). Fue Coordinadora 
Académica de la UACM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel I, así como de varias 
sociedades, entre las cuales destacan la Asociación Internacional de Hispanistas, el Instituto Internacional de 
Literatura Iberoamericana, la Latin American Studies Association, y la española Clásicas y Modernas: 
asociación para la igualdad de género en la cultura. Ha impartido cursos de ensayo literario en diplomados 
organizados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y es autora de los libros Laura Méndez de Cuenca 
(1853-1928): nueve estampas en torno a una escritora singular (Gedisa, 2018), Una historia de zozobra y 
desconcierto. La recepción de las primeras escritoras profesionales en México (1867-1910) (Gedisa, 2016) 
y La pluma es para mi alma una necesidad. Testimonios de mujeres sobre escritura creativa: ensayos, cartas 
y otras prosas (México, 1866-1910) (UACM, 2017); también coordinó los volúmenes Poetas mexicanas del 
siglo XIX. Ensayos críticos sobre autoras y temas (UACM, 2017), El pulso de la tribu. Vacilaciones sobre hip-
hop y literatura (2015), y Un juego que cabe entre nosotras. Acercamientos a la crítica y a la creación de la 
literatura sáfica (2014). Está a cargo el Seminario de Investigación Filológica de la UACM. 
 
 
8. Vinculación con la Licenciatura en Creación Literaria y con el Proyecto educativo de la UACM 
 
En los apartados relativos a la justificación y los objetivos generales se ha explicado con puntualidad la 
vinculación del diplomado con la Licenciatura en Creación Literaria. En lo tocante al Proyecto educativo de la 
UACM, el diplomado suscribe el principio de gratuidad, asociado al compromiso de formar ciudadanos al 
servicio de la comunidad donde habitan;8 también resulta armónico con el principio relativo a la formación 

 
8 Véase “Exposición de motivos”, en Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, inciso 3; El Proyecto educativo…, pp. 15-
16. 
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humanística, científica, crítica y con sentido social,9 pues sitúa al estudiantado en su contexto, 
proporcionándole elementos para evaluarlo y transformarlo; finalmente, el diplomado se apoya en el 
principio de la educación centrada en la formación del estudiante,10 acompañada por evaluaciones de 
carácter diagnóstico y formativo previas a la certificación de conocimientos, así como por asesorías que 
complementan el avance personal de cada estudiante. 
 
 
9. Cupo de inscripción  
 
El diplomado se abrirá anualmente para 30 estudiantes en el Plantel Cuautepec de la UACM, cuyas aulas 
están equipadas y son aptas para recibir a esa cantidad de personas. Es importante destacar que 
únicamente se abrirá si hay una inscripción mínima de 10 estudiantes por convocatoria. 
 
 
10. Recursos humanos, de infraestructura y materiales 
 
Para la puesta en marcha del diplomado se cuenta con un núcleo académico básico de cuatro docentes 
especializados en teorías literarias contemporáneas y en historia de la literatura mexicana. Eventualmente, 
con la finalidad de enriquecer el diálogo del estudiantado con especialistas en el área, se invitará a colegas 
de otras instituciones para impartir conferencias y presentar libros y revistas de pertinencia disciplinar, en el 
marco del coloquio (al finalizar semestre). 
 
Dado que el núcleo académico básico está compuesto por cuatro docentes adscritos al Plantel Cuautepec, se 
cuenta ya con cuatro cubículos para ofrecer asesorías. Para impartir los cursos sólo se precisará de un aula 
para 30 personas, los miércoles, de 10:00 a 19:00 hrs. El plantel posee insumos técnicos como proyectores, 
laptops, monitores y bocinas para apoyar las clases; también cuenta actualmente con dos aulas magnas 
donde se llevarán a cabo los coloquios de fin de semestre, cubículos de estudio, una sala habilitada para 
videoconferencias, comedor, así como recursos electrónicos para consultar en línea diarios, revistas 
académicas y bibliotecas. Todo ello permitirá la realización del trabajo autónomo en las instalaciones del 
Plantel. Como se indicó con anterioridad, no se contempla solicitar recursos económicos a través del POA de 
la UACM para adquirir los materiales didácticos, ni para la reproducción de las lecturas, pues éstas se podrán 
consultar en línea. 
 
 
11. Evaluación y actualización del diplomado 
 
De conformidad con los Lineamientos y criterios para la aprobación de diplomados, el diplomado 
“Herramientas conceptuales para el estudio de la literatura mexicana: introducción a la teoría literaria, 
intertextualidades, narratología y hermenéutica” será evaluado y actualizado cada cinco años, o antes, si se 
efectúa una modificación de más del 60% de sus unidades curriculares o cursos.11 Para tal efecto, los 
criterios de evaluación y actualización, por parte del cuerpo académico básico, serán los siguientes: 
 
Rendimiento 
académico 

 * Ponderación de los resultados de las evaluaciones de cada curso, con énfasis en 
las herramientas, habilidades y conocimientos adquiridos en relación con los 
objetivos generales y particulares. 
* Ponderación de los resultados de las evaluaciones de los ensayos académicos 
finales, con énfasis en el cumplimiento de los objetivos formativos propuestos. 

Labor docente  * Evaluación del desempeño docente y del contenido de los cursos por parte del 

 
9 Véase El Proyecto educativo…, pp. 19-20. 
10 Véase “Exposición de motivos”, cap. II, artículo 6, inciso 1; El Proyecto educativo…, pp. 21-22, 26-33. 
11 Véase Lineamientos y criterios para la aprobación de diplomados como opción de titulación del Colegio de Humanidades y Ciencias 
Sociales, México: Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2018, pp. 5 y 11. 



Diplomado (modalidad de titulación para la Licenciatura en Creación Literaria) “Herramientas conceptuales para el estudio de la literatura mexicana: 
introducción a la teoría literaria, intertextualidades, narratología y hermenéutica”. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 10 

estudiantado a través de sendos cuestionarios. 
* Consideración de las propuestas de mejora hechas por egresadas y egresados. 

Permanencia y 
acreditación 

 * Evaluación de los índices de acreditación. 
* Evaluación de los índices de deserción y su vinculación con los contenidos de los 
cursos, con el desempeño docente y con la infraestructura. 

Vigencia  * Evaluación de la vigencia de los contenidos de cada curso. 
* Actualización de la bibliohemerografía y las fuentes cibergráficas. 

Operatividad  * Evaluación del cumplimiento de todas las sesiones programadas por semestre. 
* Evaluación del seguimiento académico de estudiantes mediante asesorías. 
* Actualización de la documentación con base en la cual se dará seguimiento al 
diplomado (evaluaciones, actas, registros de asistencia a clases y asesorías). 

Infraestructura  * Evaluación de las instalaciones donde se ofrece el diplomado. 
* Evaluación de los insumos tecnológicos con los que se apoya la impartición de los 
cursos. 

Difusión  * Evaluación y actualización de las estrategias empleadas para dar a conocer la 
convocatoria del diplomado. 
* Evaluación y actualización de las estrategias empleadas para divulgar las 
actividades del diplomado (inauguración de cursos, presentaciones de libros, 
conferencias especiales, exámenes finales y ceremonias de toma de protesta). 

 
A partir de tales ponderaciones se identificarán los aciertos y los aspectos perfectibles, tanto del contenido 
como de la organización del diplomado, en pos de una valoración curricular fructífera y periódica.12 
 
 
Fuentes 
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Humanidades y Ciencias Sociales, México: Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, 2018. 

Manual de titulación de la Licenciatura en Creación Literaria. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, 2020. 
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Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. México: Tercer Consejo 

Universitario, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2014. 
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12 Véase “Evaluación curricular” en Frida Díaz-Barriga et al., Metodología de diseño curricular para educación superior, México: Trillas, 
2016, pp. 131 ss. 
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Programas de cursos13 
 

 
 
 
 
 

 
13 Como se indicó con anterioridad, las cuatro unidades curriculares o cursos sumarán 128 horas de trabajo en el aula (32 por curso); los 
programas de estudios dan cuenta de eso. Además, se consagrarán 128 horas a la elaboración del ensayo académico bajo la supervisión 
de los integrantes del cuerpo académico básico. 
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Curso Introducción a la teoría Literaria 

 
Diseño: Dr. Gerardo Bustamante Bermúdez 
Diplomado: “Herramientas conceptuales para el estudio de la literatura mexicana: introducción a la teoría 
literaria, intertextualidades, narratología y hermenéutica” 
Modalidad: Presencial, teórico-práctico 
Duración: 16 hrs. prácticas y 16 hrs. teóricas, ambas en el aula 
Objetivo general: Que los estudiantes tengan un panorama general de algunos estudios literarios con el fin 
de aplicarlos a una lectura crítica. 
 
Objetivos específicos: 
1.– Que los estudiantes sean capaces de leer y comprender textos de teoría literaria. 
2.– Que apliquen la teoría a sus ejercicios de composición literaria y, 
3.– Que puedan aplicar la teoría a un texto literario a elegir. 
Fundamentación 
La proliferación de los estudios literarios y el nacimiento de nuevas teorías, sobre todo a partir del siglo XX, 
ha permitido tener herramientas de aproximación a un texto literario. Del estructuralismo francés, pasando 
por el formalismo ruso, la teoría de la recepción, la sociocrítica, la psicocrítica, el feminismo y los estudios 
culturales en general, la diversidad de miradas permite tener márgenes más amplios de estudio sobre un 
texto literario. 
Este curso se ofrece como una alternativa para que los estudiantes cultiven su capacidad de comprensión 
lectora de textos literarios, pues más allá del gusto por un autor o texto, existen metodologías para el 
análisis literario que son necesarias en la práctica profesional. 
Así, este curso ofrece un espacio propio para la investigación, el análisis de los conceptos y las convenciones 
existentes dentro del campo de los estudios teórico–literarios y, a su vez, es un ejercicio que permite 
ampliar los horizontes para el diálogo de un lector especializado con los textos. 
 
Programación de actividades 

TEMAS ACTIVIDAD / 
LECTURAS ADICIONALES 

Unidad I. Introducción a la 
teoría literaria.  
 
1.1. Leer una obra literaria desde 
la teoría 
 
1.2. Intencionalidad del texto: el 
autor, el texto y el lector  
  
 

Análisis y comentario de “Intencionalidad y texto”, de Jean–Marie 
Schaeffer, en Pequeña ecología de los estudios literarios. ¿Por qué y 
cómo estudiar literatura? 
Análisis y comentario de “¿Por qué escribir?”, de Jean Paul Sartre, en 
¿Qué es la literatura? 
Análisis y comentario de “¿Qué es la literatura?”, de Terry Eagleton, en 
Una introducción a la teoría literaria. 
Lectura y comentario de “La literatura”, de Jonathan Culler, en Marc 
Angenot, Jean Bessiére, et. al., Teoría Literaria. 
Lectura y comentario de los capítulos “Interpretación” y “Valor” de 
Terry Egleton, en Cómo leer literatura. 
Lectura y comentario de “¿Qué es un autor?”, de Michael Foucault, en 
Nara Araújo y Teresa Delgado, Textos de teorías y críticas literarias. 

Unidad 2. Los grandes 
movimientos teóricos del siglo 
XX 
 
2.1. Formalismo ruso 
 

Lectura y comentario de los capítulos II, III y IV de Una introducción a la 
teoría literaria, de Terry Eagleton (vid supra). 
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2.2 Estructuralismo francés 
 
Unidad 3. Otras líneas de lectura 
 
3.1. El psicoanálisis 
 
3.2. El feminismo 
 
3.3. Los estudios culturales 
 

Lectura y comentario de “El tema en la elección del cofrecillo”, de 
Sigmund Freud. 
Lectura y comentario de “La muerte del autor”, de Roland Barthes.  
Lectura y comentario de “La joven nacida”, de Hélène Cixous. 
Lectura y comentario de “La crítica feminista en el desierto”, de Elaine 
Showalter. 
Todos estos textos en Textos de teorías y críticas literarias, de Nora 
Araújo y Teresa Delgado (comps.). 

Evaluación: 
 
El profesor desarrollará los contenidos temáticos del curso. Se solicitará a los estudiantes que realicen 
reportes de lectura de cada una de las sesiones, los cuales deben entregarse el día en que se realicen las 
discusiones de los textos en el aula. No se aceptarán reportes de lectura extemporáneos.  
Durante el curso se pondrán ejemplos de los estudiantes y de autores en específico con la finalidad de 
aplicar la teoría a la creación literaria.  
Es obligatorio que los estudiantes asistan a las asesorías para reforzar sus estrategias de lectura profesional 
y, además, trabajar sus avances en el producto final. 
 
Certificación 
La sumatoria de la calificación de los reportes determinará una parte de la calificación final (valor: 70% de la 
calificación final). Adicionalmente, se le solicitarán al estudiante ejercicios de composición literaria en los 
que se adhieran a alguna teoría literaria (valor: 30%). 
Bibliografía  
 
Angenot Marc, et. al., Teoría literaria, México: Siglo XXI Editores. 
Araújo, Nora y Teresa Delgado (sel. y apuntes introductorios), Textos de teorías y crítica literarias, México: 

Universidad Autónoma Metropolitana/Anthropos, 2010.  
Cuesta Abad, José Manuel y Julián Jiménez Heffernan, (eds.) Teorías literarias del siglo XX, México: Akal, 

2009. 
Eagleton, Terry, Cómo leer literatura, trad. de Albert Vitó I Godina, México: Ariel, 2017. 
____________, La función de la crítica, México: Paidós, 2009. 
____________, Una introducción a la teoría literaria, México: Fondo de Cultura Económica, 2006. 
Perus, Françoise, Historia y literatura, México: Instituto Mora, 2008. 
Schaeffer, Juan–Marie, ¿Qué es un género literario?, México: Akal, 2014 
____________, Pequeña ecología de los estudios literarios. ¿Por qué y cómo estudiar literatura?, México: 

Fondo de Cultura Económica, 2013. 
Steiner, Peter, El formalismo ruso, México: Akal, 2017. 
____________, Historia de la crítica literaria del siglo XX. Del formalismo al postestructuralismo, México: 

Akal, 2015. 
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Curso Intertextualidades 
 

Diseño: Dra. Leticia Romero Chumacero. 
Diplomado: “Herramientas conceptuales para el estudio de la literatura mexicana: introducción a la teoría 
literaria, intertextualidades, narratología y hermenéutica” 
Modalidad: Presencial, teórico-práctico 
Duración: 16 hrs. prácticas y 16 hrs. teóricas, ambas en el aula 
Objetivo general: Que el estudiantado sea capaz de explicar y utilizar correctamente elementos esenciales 
del análisis literario intertextual, así como de otros procedimientos comparatistas (tematología, mitocrítica 
e interpretación de écfrasis). 
Fundamentación 
Las aportaciones teóricas y críticas de los métodos comparatistas al estudio de la literatura son diversas y, 
en términos generales, más o menos recientes. Abarcan tanto aproximaciones epistémicas inmanentistas y 
contextuales, como aquellas que atienden la función exegética del lector. Coinciden al estudiar el vínculo 
entre textos, ya sea desde la tematología, incorporada en la Literatura Comparada por Van Tieghem (1931); 
con la mitocrítica, de Gilbert Durand (1960); mediante el concepto de intertextualidad y su taxonomía, 
según Gérard Genette (Palimpsestos, 1982); o a través del análisis del recurso ecfrástico, que hunde sus 
raíces en la retórica clásica y cuyo análisis fue retomado a mediados del siglo XX. 
Esas aportaciones, cifradas en el diálogo entre textualidades, estimulan la reflexión en torno a ciertos 
presupuestos cardinales de la creación literaria, tales como la autoría, la imitación, la originalidad, la 
tradición, la singularidad, el lector o el canon. También implican una revisión del estatus estético de técnicas 
como la mise en abyme, la parodia, el collage, la alegoría, la traducción, la adaptación, la ironía, la alusión o 
el pastiche. Además, proveen elementos para el estudio de “géneros cortos” como el chiste y el albur, y 
facilitan la comprensión de fenómenos recientes, de cuño posmoderno, como la metaficción, la 
metatextualidad, el travestismo textual, la intermedialidad, la polifonía, la literatura expandida o, incluso, la 
fanfiction. 
Debido al vasto provecho aquí esbozado, y en aras de proveer al estudiantado de conceptos y métodos 
comparatistas básicos, el presente curso abordará cuatro de ellos: análisis intertextual, análisis 
tematológico, análisis mitocrítico y análisis de écfrasis. Esto les brindará un panorama teórico general de 
esas propuestas metodológicas, así como práctica crítica basada en tales postulados. Desde luego, el curso 
enriquecerá su conocimiento de una de las vertientes más fructíferas de los estudios literarios 
contemporáneos: la interpretación de textos que dialogan con otros textos. 
 
 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
DÍAS / HORAS TEMAS ACTIVIDAD / 

LECTURAS ADICIONALES 
Sesión 1 
2 hrs. 

Presentación 
 
Unidad 1. Intertextualidad 
 
1.1. Un caso: “El dinosaurio”, de 
Augusto Monterroso 
 
 

* Encuadre de grupo (presentación de los contenidos 
del curso, plenaria de compromisos –relativos a la 
asistencia, la puntualidad, la lectura y la participación– 
y examen diagnóstico oral). 
* Lectura guiada: ejemplos de transtextualidades 
alrededor de una minificción. 
* Entrega de la rúbrica de evaluación 1. 
* Lectura en casa: Genette, Palimpsestos, pp. 9-20. 

Sesión 2 
2 hrs. 
 

1.2. Teoría: Las relaciones 
transtextuales según Genette 
 
a. Intertexto: cita, plagio y alusión 
b. Paratexto: prefacio, epílogo, 

* Trabajo en equipos: elaboración y exposición de 
cuadro-resumen sobre la clasificación genettiana. 
* Recapitulación del tema. 
* Lectura en casa: Angenot, “La ‘intertextualidad’…”, 
pp. 36-52. 
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notas, ilustraciones… 
c. Metatexto: el comentario, la 

relación crítica 
d. Hipertexto: derivaciones 

textuales 
e. Architexto: la taxonomía de los 

géneros literarios 

 

Sesión 3 
2hrs. 

1.3. Propuesta procedimental: 
“Caperucita roja” y sus secuelas 

* Análisis intertextual grupal. 

Sesión 4 
2hrs. 

1.4. Análisis Aplicación de la rúbrica de evaluación individual 1. 

Sesión 5 
2 hrs. 

Unidad 2. Tematología 
 
2.1. Temas y motivos de la 
“literatura universal” 

* Exposición de la profesora y discusión grupal. 
* Lectura en casa: Campbell, El héroe… 
* Entrega de la rúbrica de evaluación 2. 

Sesión 6 
2 hrs. 

2.2. Don Juan como paradigma 
temático 

* Lectura en el aula: Álvarez Ramos, “Hacia una…”, pp. 
363-375 
* Lectura en casa: Pimentel, “Tematología y 
transtextualidad”, apud. 

Sesión 7 
2hrs. 

2.3. Tematología: nociones 
principales 

* Llenado individual de cuestionario sobre 
tematología. 

Sesión 8 
2 hrs. 
 

2.4. Análisis Aplicación de la rúbrica de evaluación individual 2. 

Sesión 9 
2 hrs. 
 

Unidad 3. Mitocrítica 
 
3.1. Un ejemplo: “La casa de 
Asterión”, de Jorge Luis Borges, y 
el mito del Minotauro 

* Lectura y debate en clase. 
* Lectura en casa: Durand, “La mitocrítica…”, pp. 105-
118. 
* Entrega de la rúbrica de evaluación 3. 

Sesión 10 
2 hrs. 
 

3.2. Conceptos básicos en la 
propuesta procedimental de 
Durand 

* Elaboración individual y exposición de mapa mental 
sobre mitocrítica 
* Lectura en casa: Cortázar, Los Reyes. 

Sesión 11 
2 hrs. 
 

3.3. Otro ejemplo: Los Reyes, de 
Julio Cortázar, y el mito del 
Minotauro 

* Elaboración y lectura de ensayo sobre el mito del 
Minotauro en Borges y Cortázar 
* Trabajo en casa: investigación sobre el mito de Edipo 

Sesión 12 
2 hrs. 

3.4. Análisis * Aplicación de la rúbrica de evaluación individual 3. 

Sesión 13 
2hrs. 
 

Unidad 4. Écfrasis 
 
4.1. Ejemplos: “Petrita”, de 
Josefina Vicens; “¡La Kodak!”, de 
Alfonso Reyes 

* Lectura y análisis guiado en clase 
* Lectura en casa: Pimentel, “Ecfrasis y lecturas…”, pp. 
205-215. 
* Entrega de la rúbrica de evaluación 4. 

Sesión 14 
2hrs. 
 

4.2. Ejemplos: Rayuela (capítulo 
14), de Cortázar; Farabeuf 
(fragmento), de Salvador Elizondo 

* Lectura y debate. 
* Lectura en casa: Agudelo, “Los ojos de la palabra…”, 
pp. 75-92. 

Sesión 15 
2 hrs. 

4.3. Teoría: nociones principales 
(descriptividad, reorganización, 
jerarquización, resignificación, 
intermedialidad) 

* Elaboración de resumen (por equipos). 
* Lectura en casa: Cortázar, “Homenaje…” 

Sesión 16 
2 hrs. 

4.4. Análisis * Aplicación de la rúbrica de evaluación individual 4. 

Bibliohemerografía principal 
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Agudelo, Pedro Antonio. “Los ojos de la palabra. La construcción del concepto de écfrasis, de la retórica 
antigua a la crítica literaria”. En Lingüística y Literatura [Universidad de Antioquia], núm. 60 (2011), 
pp. 75-92. 

Álvarez Ramos, Eva. "Hacia una nueva (re)visión del mito de Don Juan: Análisis y Valoraciones", en Actas del 
XLI Congreso Internacional de la Asociación Europea de Profesores de Español, 125 años del 
nacimiento de Picasso. Málaga: Imagraf Impresores, 2007, pp. 363-375. 

Angenot, Marc. “La ‘intertextualidad’: pesquisa sobre la aparición y difusión de un campo nocional”, en 
Intertextualité. Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto. Selección y 
traducción de Desiderio Navarro. La Habana: UNEAC, Casa de las Américas, Embajada de Francia 
en Cuba, 1997, pp. 36-52. 

Borges, Jorge Luis. “La casa de Asterión”, en El Aleph. Madrid: Alianza, 1995. 
Campbell, Joseph. El héroe de las mil caras. México: Fondo de Cultura Económica, 1959. 
Cortázar, Julio. Rayuela. Madrid: Alfaguara, 1992. 
Cortázar, Julio. Los Reyes. Madrid: Alfaguara, 1984. 
Durand, Gilbert. “La mitocrítica paso a paso”, en Acta Sociológica [Universidad Nacional Autónoma de 

México], núm. 57 (enero-abril, 2012), pp. 105-118. 
Elizondo, Salvador. Farabeuf. México: Fondo de Cultura Económica, 2009. 
Genette, Gérard. Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Traducción de Celia Fernández Prieto. 

Madrid: Taurus, 1989. 
Pimentel, Luz Aurora. “Ecfrasis y lecturas iconotextuales”, en Polifonías. Revista de Literatura Comparada 

[Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México], número IV (2003), pp. 
205-215. 

Pimentel, Luz Aurora. “Tematología y transtextualidad”, en Nueva Revista de Filología Hispánica, vol. XLI 
(1993), núm. 1, pp. 215-229. 

Reyes, Alfonso. “¡La Kodak!”, en Obras completas de Alfonso Reyes. II. Vísperas de España. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1956. 

Variaciones sobre “El dinosaurio”. Lauro Zavala (ed.). Lima: Micrópolis, 2018. 
Vicens, Josefina. “Petrita”. Cualquier edición. 
 
Bibliohemerografía complementaria 
Artigas Albarelli, Irene M. “Glifos antiguos y futuros. Algunas ekphrases mexicanas”, en Polifonías. Revista de 

Literatura Comparada [Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México], 
número 2 (1997), pp. 229-239. 

Bataille, Georges. “Suplicio chino”, en Las lágrimas de Eros. Traducción de David Fernández. Barcelona: 
Tusquets, 2007, pp. 247-250. 

Cortázar, Julio. “Homenaje a una joven bruja”, en Territorios. México: Siglo XXI, 1997. 
Frenzel, Elisabeth. Diccionario de motivos de la literatura universal. Madrid: Gredos, 1980. 
Guillén, Claudio. Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada. Barcelona: Crítica, 1985. 
Gutiérrez, Fátima. “La mitocrítica de Gilbert Durand: teoría fundadora y recorridos metodológicos”. En 

Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses [Universidad Complutense de Madrid]. Vol. 
27 (2012), pp. 175-189. 

Laurentiis, Antonella de. “Los Reyes: el labertinto entre mito e historia”, Amaltea. Revista de mitocrítica 
[Universidad Complutense de Madrid], vol. 1 (2009), pp. 145-155. 

Losada Goya, José Manuel. “Nociones de terminología mitocrítica”, ponencia leída en el Seminario Periódico 
del Grupo ACIS (14 de abril, 2010), de la Universidad Complutense de Madrid. Consultado en abril 
de 2019. En línea: https://eprints.ucm.es/10789/1/20100414_Losada_Nociones.pdf 

Lluch, Gemma. “Textos y paratextos en los libros infantiles”, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
Consultado en abril de 2019. En línea: http://www.cervantesvirtual.com/obra/textos-y-
paratextos-en-los-libros-infantiles--0/ 

Pouzet, Isabelle. “Los refranes y los poemínimos: análisis de una relación intertextual”, en Connotas. Revista 
de Crítica y Teoría Literarias. Año VII, núm. 12 (2011), pp. 79-97. 

Zavala, Lauro. “Elementos para el análisis de la intertextualidad”, en Cuadernos de Literatura. Vol. V, núm. 
10 (julio-diciembre 1999), pp. 27-52. 
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Evaluación de los aprendizajes 
- A lo largo del semestre se aplicarán cuatro rúbricas de evaluación, correspondientes a igual número 

de apartados temáticos que conforman el curso.  
 
Certificación 

- La sumatoria de las calificaciones de las cuatro rúbricas de evaluación constituirá el 100% de la 
calificación final. 

 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

- Lectura guiada 
- Elaboración de resúmenes y mapas conceptuales 
- Resolución de cuestionarios 
- Exposición 
- Debate 
- Investigación documental 
- Análisis de textos con base en los conceptos estudiados 

 
Recursos didácticos de apoyo 

-       Materiales impresos: libros y artículos.  
-       Pizarrón, borrador, marcadores y proyector. 
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Curso Narratología 
 

Diseño: Mtro. José Alejandro Montes Vázquez. 
Diplomado: “Herramientas conceptuales para el estudio de la literatura mexicana: introducción a la teoría 
literaria, intertextualidades, narratología y hermenéutica” 
Modalidad: Teórico-práctico 
Duración: 16 hrs. prácticas y 16 hrs. teóricas, ambas en el aula. 
Objetivo general: El estudiante comprenderá los principios básicos de la teoría narrativa para utilizarlos 
como criterios de análisis literario en procesos de investigación. 
Fundamentación 
Una de las formas más claras donde el ser humano ha cristalizado su pensamiento y razón, al igual que su 
imaginación, es la narrativa. Hablar del acto humano de narrar es, en sí mismo, sondear el conocimiento 
que miles de personas, desde la antigüedad más remota hasta el presente más inmediato, han elaborado a 
lo largo de la historia de la humanidad a partir de la narrativa. De ahí la aceptación de que la narración, 
primero oral, luego escrita y ahora audiovisual, al tener como base el lenguaje, representa un sistema 
simbólico que ha permitido materializar los ámbitos racionales, espirituales, culturales, literarios, de todas 
las civilizaciones.     
No es asunto menor explorar el tema de la narración, pues implica examinar el desarrollo de la humanidad 
por medio del lenguaje, de la palabra recursiva y articuladora de ideas. ¿Recursiva? Sí, porque gracias a la 
capacidad del lenguaje escrito de repetirse indefinidamente a partir de la lectura, tenemos, los seres 
humanos, la facultad de reflexionar sobre lo que pensamos, decimos y hacemos. El ser humano se 
caracteriza por su capacidad de comunicarse mediante el lenguaje para expresar emociones, necesidades, 
inquietudes, así como para describir el mundo y explicarlo desde concepciones cosmológicas, metafísicas, 
antropológicas, históricas, científicas y estéticas. 
La narración nos permite entender mejor la evolución de la humanidad porque es un instrumento de 
comunicación que nos ha ayudado a humanizarnos. Narrar es una actividad exclusiva de los hombres y las 
mujeres de todos los tiempos. En la época actual, donde la realidad televisiva de los medios masivos de 
comunicación, la lógica consumista que se superpone socialmente y el sistema económico desigual se ha 
impuesto brutalmente, parecería que narrar es una actividad pueril, sin importancia, que sólo sirve para 
contar historias superficiales a los niños antes de dormir. Pero definitivamente es una necesidad social, 
cultural, racional y estética totalmente vigente. Narrar para tener una identidad que dé cuenta de las 
formas de organización. Narrar para explicar y comunicar los procesos históricos. Narrar para tener claridad 
de la pluralidad de los modos de vida y costumbres. Narrar para significar e imaginar el mundo…     
Este curso de Teoría Narrativa tiene la intención de introducir a los estudiantes del diplomado en la 
comprensión de la narrativa; pues les permitirá obtener una idea más clara de la importancia, los 
fundamentos y los elementos generales de esta disciplina de conocimiento. La división temática ha sido 
organizada de la siguiente manera:  
I. “La narrativa como hecho humano”, donde se hace hincapié en la narración como fundamentación de lo 
humano; 
II. “Narrativa ficcional y no ficcional”, donde se distinguen las diferencias y relaciones entre ficción y no 
ficción; 
III. “Mundo narrado, mundo imaginado”, donde se pondera la actividad narrativa como realización y 
conformación de nuestras ideas; de la narrativa para su creación. 
IV. “Categorías narrativas desde el punto de vista narratológico”, donde se hace un breve recorrido por los 
principales elementos consustanciales. 
 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

TEMAS ACTIVIDAD / 
LECTURAS 

ADICIONALES 
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Unidad 1: “La narrativa como hecho humano” 
Objetivo particular: El estudiante conceptualizará la narrativa como un hecho humano para 
poderla distinguir como un producto histórico, social y cultural.  
1.1. El narrar como una manera de significar el mundo 
1.2. El proceso evolutivo de la narración desde las perspectivas antropológicas, sociales y 

culturales 
1.3. La narrativa como producto del lenguaje 
1.4. La narrativa como constructor significativo del ser humano 

Lecturas 
selectas. 

Unidad 2 “Narrativa ficcional y no ficcional” 
Objetivo particular: El estudiante analizará las diferencias entre la narrativa ficcional y la 
narrativa no ficcional para distinguir los elementos constitutivos de cada forma discursiva. 
2.1. Lo factible y lo imaginario: la facultad imaginativa del ser humano 
2.2. Realidad versus ficción 
2.3. Narraciones ficcionales y no ficcionales 
2.4. Verosimilitud y mundo posible 

Lecturas 
selectas. 

Unidad 3: “Mundo narrado, mundo imaginado” 
Objetivo particular: El estudiante definirá el narrar como un constructor de mundo posible 
por medio de la doble capacidad imaginativa de la narración. 
3.1. El narrar como una manera de configurar el mundo  
3.2. La construcción de un mundo posible o imaginario por medio de la narración 
3.3. La doble capacidad de imaginación narrativa: la estructura del relato y la historia 
relatada 

Lecturas 
selectas. 

Unidad 4: “Categorías narrativas desde el punto de vista narratológico” 
Objetivo particular: El estudiante comprenderá la narratología como área de conocimiento 
por medio de las categorías narrativas principales para aplicarlas como criterios de análisis 
en procesos de investigación. 
4.1. La narratología como disciplina de estudio 
4.2. La historia como diégesis literaria 
4.3. El personaje como carácter  
4.4. La espacialidad narrativa 
4.5. La temporalidad narrativa 
4.6. La voz narrativa  

Lecturas 
selectas. 

Método didáctico 
Al ser de carácter fundamentalmente teórico (aunque incluye prácticas), este apartado tiene como método 
de aprendizaje el siguiente procedimiento: 
1. Lectura analítica de textos teóricos; 
2. Identificación de ideas principales e ideas secundarias, argumentos y ejemplos; 
3. Jerarquización y/o sistematización de la información identificada; 
4. Interpretación y/o explicación propia de la información jerarquizada; 
5. Contextualización de la información interpretada; 
6. Síntesis de la información interpretada.   
Con este procedimiento de aprendizaje se pretende generar una capacidad cognitiva más amplia en el 
estudiante para que tenga los conocimientos necesarios que le permitan explicarse teóricamente 
fenómenos narrativos–literarios. Como el propio método de aprendizaje lo plantea, las operaciones de 
pensamiento que se deben realizar son: análisis, identificación, jerarquización, interpretación, 
contextualización y síntesis. Con estas operaciones de pensamiento se intenta fijar un perfil teórico–
analítico que permita al estudiante realizar de manera organizada procesos de investigación en textos 
narrativos. 
Bibliohemerografía 
Anderson Imbert, Enrique. Teoría y técnica del cuento, Barcelona: Ariel, 1992.  
Aristóteles, Poética, Buenos Aires: Colihue, 2002. 
Benjamin, Walter. Para una crítica de la violencia, Madrid: Taurus, 1998. 
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Bentley, Eric. La vida del drama, México: Paidós, 1998. 
Besant, Walter El arte de la ficción, México: UNAM. 
Bosch, Juan. Apuntes sobre el arte de escribir cuentos, México: UNAM, 2009. 
Cabrera Infante, Guillermo. “Y va de cuentos” en Letras Libres (número 33), México (septiembre, 2001). 
Cortázar, Julio. “Algunos aspectos del cuento”, en Cuentos inolvidables según Julio Cortázar, México: 

Alfaguara, 2008. 
Cuevas Velasco, Norma Angélica. El espacio poético en la narrativa, México: Editorial Juan Pablos–UAM, 

2006.  
De Boysson–Bardies, Bénédicte. ¿Qué es el lenguaje?, México: FCE, 2007. 
Eco, Umberto. Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo, Madrid: Lumen, 1999. 
Egri, Lajos. El arte de la escritura dramática, México: CUEC-UNAM, 2009. 
Garrido Domínguez, Antonio El texto narrativo, Madrid: Síntesis, 2007.  
Krauze, Ethel. Desnudando a la musa: ¿qué hay detrás del talento literario?, México: CONACULTA, 2011. 
Lozano, Jorge. Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual, 7ª ed., Madrid: Cátedra, 

2004. 
Mailer, Norman. Un arte espectral. Reflexiones sobre la escritura, México: Emecé, 2008. 
Martínez, Matías y Michael Scheffel. Introducción a la narratología, Buenos Aires: Las Cuarenta, 2011. 
Pereda, Carlos. “Imaginación y Fantasía” en Semántica de las imágenes. Figuración, fantasía e iconicidad 

(colección a cargo de Diego Lizarazo), México: Siglo XXI, 2007. 
Pozuelo Yvancos, José María. Poética de la ficción, Madrid: Síntesis, 1993. 
Ramírez, Sergio. El viejo arte de mentir, México: FCE–ITESM, 2004. 
Reyes, Alfonso. “Apolo o de la literatura” en Obras completas de Alfonso Reyes. Tomo XIV, México: FCE, 

1983, p. 82.. 

Rulfo, Juan. “El desafío de la creación” en Lauro Zavala (editor), Teorías del cuento III. Poéticas de la 
brevedad, 2ª reimpresión, México: UNAM, 2008. 

Samperio, Guillermo. Después apareció una nave. México: Alfaguara, 2007. 
Sidney, Sir Philip. Defensa de la poesía, Madrid: Cátedra, 2003. 
Shotter, John. Realidades conversacionales, la construcción de la vida a través del lenguaje, Argentina: 

Amorrortu, 2001. 
Stam, Robert. Teoría y práctica de la adaptación, México: UNAM, 2009. 
Valles Calatrava, José R. Teoría de la narrativa. Una perspectiva sistemática, Madrid: Vervuert, 2008. 
Vargas Llosa, Mario “El arte de mentir” en Enric Sullá (editor), Teoría de la novela. Antología de textos del 

siglo XX, Barcelona: Crítica, 1996, p 270. 
White, Hayden El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación, Barcelona: Paidós, 1987. 
- - - - - - - - - - , “El valor de la narrativa en la representación de la realidad” en Alberto Vital (editor), 

Conjuntos. Teorías y enfoques literarios recientes, México: UNAM, 2001. 
 
Evaluación: 
Se aplicarán cuatro exámenes durante el curso. 
 
Certificación 
La sumatoria de la calificación de los cuatro exámenes constituirá el 100% de la calificación final. 
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Curso Hermenéutica analógico-icónica 

 
Diseño: Mtro. Martín Jiménez Serrano 
Diplomado: “Herramientas conceptuales para el estudio de la literatura mexicana: introducción a la teoría 
literaria, intertextualidades, narratología y hermenéutica” 
Modalidad: Presencial, teórico-práctico 
Duración: 16 hrs. prácticas y 16 hrs. teóricas, ambas en el aula. 
Objetivo general: Que, al finalizar el curso, el estudiante adquiera una competencia analítica e 
interpretativa del texto literario desde la hermenéutica analógico-icónica, para integrarla al ejercicio de su 
práctica profesional.  
Fundamentación 
La hermenéutica analógico-icónica, propuesta y desarrollada con éxito por el filósofo e investigador 
Mauricio Beuchot, se presenta ante nosotros como un modelo interpretativo para las ciencias sociales, o al 
menos así lo contemplaremos en la lectura de textos literarios. Por tanto, entendamos dicho paradigma 
como una teoría que corresponde “a ese punto intermedio y mediador que es el analogismo, a saber, una 
hermenéutica analógica […], que evite los dos extremos [el univocismo y el equivocismo], que la distienden 
y la rasgan, hasta llegar a romperla” (Beuchot, 2014: 25), pues el propósito del hermeneuta es buscar la 
intencionalidad del autor, es decir en nuestro caso, lo que el artista literario quiere que intuyamos en su 
creación lírica o narrativa. Por eso en este paradigma importa el lenguaje metafórico, dada su naturaleza 
analógica, y el ícono en cuanto a que con la parte alude al todo, a lo que el poeta ha intuido y cómo hace 
uso del lenguaje para comunicarnos su experiencia del mundo. 
     En el pensamiento hermenéutico-analógico-icónico de Beuchot están algunos procedimientos lingüístico-
literarios como la metáfora, la sinécdoque, la metonimia, el símbolo y la imagen, en cuanto que designan 
realidades que aluden a la intención del autor en el texto, realidades que muchas veces mediante el puro 
empleo del lenguaje denotativo pueden ser comunicadas. De aquí que dicho autor emplee la connotación 
para expresar aquello que quiere comunicarnos en la forma más cabal posible; y el lenguaje metafórico, por 
antonomasia, es lo más próximo a ello, pues evoca mediante la imagen la intuición del autor. Así, las 
preguntas del hermeneuta analógico-icónico (“¿qué significa este texto?, ¿qué quiere decir?, ¿a quién está 
dirigido?, ¿qué me dice a mí?, o ¿qué dice ahora?” (Beuchot, 2000: 32)) son semejantes a las que la crítica 
literaria se hace ante el discurso escrito desde una lectura intratextual y contextual. Al menos eso es lo que 
Helena Beristáin, referente para la interpretación del texto, dejó establecido en sus investigaciones sobre el 
discurso literario. 
     Por tanto, para nuestro fin, primero se hará una breve revisión de la hermenéutica general, con el 
objetivo de contextualizar la propuesta del filósofo e investigador mexicano, orientada, en nuestro caso, a la 
comprensión del discurso de naturaleza imaginativa. Después de dicho marco teórico, lo que resta es 
aplicarlo al análisis e interpretación de textos literarios seleccionados. 
     Por último, si al alumno se le da a conocer la teoría hermenéutica analógico-icónica es para que adquiera 
la habilidad de aplicarla al discurso literario como una herramienta opcional en el marco de la teoría y la 
crítica literarias, con las que ya está familiarizado. 
 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
DÍAS / 
HORAS 

TEMAS ACTIVIDAD / 
LECTURAS ADICIONALES 

Sesión 1 
2 hrs. 

- Presentación del 
programa 
- Expectativas y 
contribuciones de los 
participantes 
- Evaluación diagnóstica 

-Planteamiento de la dinámica de este curso (métodos de trabajo, 
participación y evaluación de las actividades). 
-Desglose del temario y asignación de temas de investigación y de 
lecturas a los participantes. 
-Programación de exposiciones y avances. 
- Aplicación de evaluación diagnóstica. 
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Sesión 2 
2 hrs. 
 

Unidad 1. Teoría general 
de la interpretación 
 
1.1 Breve historia de la 
hermenéutica. 

Exposición de avances 
Lectura para comentar: 
- Beuchot, “1. Pequeña historia de la hermenéutica”, en Perfiles 
esenciales de la hermenéutica, pp. 11-31; “Introducción”, en 
Lecciones de hermenéutica analógica, pp. 7-10. 

Sesión 3 
2hrs. 

Unidad 2. La experiencia 
hermenéutica, según 
Palmer 
 
2.1 La interpretación del 
texto literario. 
2.2 Las treinta tesis sobre 
la interpretación. 

Exposición de avances 
Lectura para comentar: 
- Palmer, “Parte III, Manifiesto hermenéutico para la interpretación 
literaria americana”, en ¿Qué es la hermenéutica? Teoría de la 
interpretación en Schleiermacher, Dilthey, Heidegger y Gadamer, 
pp. 271-310. 

Sesión 4 
2 hrs. 

Unidad 3. El lenguaje 
como revelación del 
mundo ficticio 
 
3.1. Qué es una obra 

literaria 
a) Las funciones de la 
lengua 
b) Naturaleza de la lengua 
literaria 
c) El lenguaje literario 
 

Exposición de avances 
→ Aplicación de la hermenéutica: análisis interpretativo de un 
texto literario. 
Lectura para comentar: 
- Aguayo, “Parte diez. La belleza”, en Temas de la hermenéutica 
analógica-icónica de Mauricio Beuchot, pp. 289-307. 
- Castro García, y Posada Giraldo, “2. El lenguaje literario”, en 
Manual de teoría literaria, pp. 47-89. 
Lecturas complementarias: 
- Jakobson, “Lingüística y poética”, en Lingüística y poética. 
- Sklovski, “El arte como artificio”, en Teoría de la literatura de los 
formalistas rusos, pp. 55-70. 

Sesión 5 
2 hrs. 

Unidad 4. Hermenéutica y 
literatura 
 
4.1 El porqué de la 
hermenéutica en los 
estudios literarios. 
4.2 Literatura y sociedad. 
4.3 Los géneros literarios. 

Exposición de avances 
→ Aplicación de la hermenéutica: análisis interpretativo de un 
texto literario. 
Lecturas para comentar: 
-  González Becerra, “Algunas reflexiones en torno a la 
hermenéutica de la hermenéutica”, en Alberto Ortiz (coord.), 
Hermenéutica literaria…, pp.39-49. 
- Hernández, “La hermenéutica como una teoría para la 
interpretación literaria”, en Hermenéutica literaria…, pp. 51-63. 

Sesión 6 
2 hrs. 

4.4 Hermenéutica 
analógica y literatura 
 

Exposición de avances 
→Aplicación de la hermenéutica a un texto literario. 
Lecturas para comentar: 
- Beuchot, “Hermenéutica analógica y literatura”, en 
Hermenéutica, analogía y ciencias humanas, pp. 100-108; 
“Hermenéutica analógica, literatura y arte”, en Puentes 
hermenéuticos hacia las humanidades y la cultura, pp. 109-113. 

Sesión 7 
2 hrs. 
 

a) El discurso figurado 
b) Los géneros líricos 
 

Exposición de avances 
→Lectura en voz alta de un texto literario. 
→ Aplicación de la hermenéutica: análisis interpretativo del texto. 
Lectura para comentar: 
-Spang, “Géneros líricos” en Géneros literarios, pp. 57-103. 

Sesión 8 
2 hrs. 
 

Unidad 5. Instrumentos 
clave de la hermenéutica 
analógica 
 
5.1 Analogía, prudencia, 

Exposición de avances 
Lectura para comentar: 
- Aguayo, “Parte uno. Hermenéutica analógica-icónica”, en Temas 
de hermenéutica analógico-icónica de Mauricio Beuchot, pp. 13-38 
y 39-49. 
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ícono, símbolo, phrónesis, 
univocidad y equivocidad. 
5.2 Hermenéutica teórica 
y hermenéutica aplicada. 
5.3. Figuras retóricas: 
metonimia, imagen y 
metáfora. 

- Beuchot, “Ciencia o arte”, en Tratado de hermenéutica analógica. 
Hacia un nuevo modelo de interpretación, pp. 18-26; 
“Hermenéutica analógica. Exposición”, en Puentes hermenéuticos 
hacia las humanidades y la cultura, pp. 13-24; “Hermenéutica, 
analogía, ícono y símbolo”, en Sym-bolon, pp. 75-87; “Análisis 
semiótico de la metáfora”, en Acta poética, pp. 113-126. 

Sesión 9 
2 hrs. 
 

Unidad 6. Los elementos 
del acto hermenéutico en 
el texto lírico 
 
6.1 Poeta, poema y lector 
= Autor, texto y lector. 
a) El autor 
- Fases del proceso 
creador 
- ¿La muerte del autor? 

Exposición de avances 
Lecturas para comentar: 
- Foucault, “¿Qué es el autor?”; Barthes, “La muerte del autor”; 
Iser, “La constitución del sujeto lector”, y Eco, “El lector modelo”, 
en Stoopen Galán, Sujeto y relato. Antología de textos teóricos, pp. 
99-132, 197-207 y 227-246. 
 
Lectura complementaria: 
-Anzieu, “De las cinco fases del trabajo creador y de sus 
inscripciones en la obra” en Stoopen Galán, Sujeto y relato. 
Antología de textos teóricos, pp. 247-286. 

Sesión 
10 
2 hrs. 
 

6.2. El texto-lectura 
¿Qué significa comprender 
un texto? 
- Líneas de significado: 
→Significado textual 
→Significado intratextual 
→Significado intertextual 
→Significado contextual 

Exposición de avances 
Lectura para comentar: 
- Barthes, “De la obra al texto” [pdf]. 
- Beristáin, “V. 1. El método de análisis e interpretación”, en 
Análisis e interpretación del poema lírico, pp. 55-72.  

Sesión 
11 
2 hrs. 
 

3.2. El acto de leer 
El proceso de la lectura 
El sujeto lector 
¿El lector modelo? 
 

Exposición de avances 
 
Lecturas para comentar: 
- Beuchot, “II. Constitución y método de la hermenéutica en sí 
misma”, en Tratado de hermenéutica analógica, pp. 15-35. 
- Blanchot, “Leer”; Iser, “La constitución del sujeto lector”; Eco, “El 
lector modelo”, en Stoopen Galán, Sujeto y relato. Antología de 
textos teóricos, pp. 55-63 y 195-207. 
 
Lectura complementaria: 
- Iser, “El proceso de lectura” en Mendiola Mejía, Introducción al 
análisis de fuentes, pp. 61-94. 
- Moreiro, “El lector ante el texto” en Cómo leer textos literarios, 
pp. 15-58. 

Sesión 
12 
2 hrs. 
 

Unidad 7. Pautas 
interpretativo-analógicas 
del texto literario 
 
7.1 Reflexiones en torno a 
la aplicación de la 
hermenéutica como crítica 
literaria. 
7.2 Tradición y 
modernidad. 

Exposición de avances 
Lecturas para comentar: 
- Beuchot, “IV. Tradición e innovación en hermenéutica” en 
Tratado de hermenéutica analógica, pp. 63-78. 

Sesión 
13 

7.3 Modelos de crítica 
literaria analógica 

Exposición de avances 
Lecturas para comentar: 
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2 hrs. 
 

7.3.1 Prácticas de 
metodologías 
 
 

- Beuchot, “III. Los márgenes de la interpretación: hacia un modelo 
analógico de la hermenéutica”, en Tratado de hermenéutica 
analógica, pp. 37-61. 
 
Lectura complementaria: 
- Olvera Romero, “Lilith y la crítica al falocentrismo divino”, “Job y 
el límite de la congruencia. La hermenéutica analógica y el Libro de 
las lamentaciones de Job” y “Rulfo, el fantasma de la escritura”, en 
Hermenéutica analógica y literatura, pp. 27-49, 51-62 y 119-132. 
- Otero León, “Un modelo de crítica literaria analógica”, en 
Hermenéutica analógica, literatura y límites, pp. 77-102. 

Sesión 
14 
2 hrs. 
 

7.3.1 Prácticas de 
metodologías 

Exposición de avances 
Lectura para comentar: 
- Prado, “En el umbral del múltiple sentido” en Creación, recepción 
y efecto, pp. 7-34. 
- González, “Simbólica del espacio en “Olga”, de Inés Arredondo: 
tres niveles hermenéuticos de la propuesta de Gloria Prado”, en 
Alberto Ortiz (coord.), pp. 111-125. 
- Maciel Rodríguez, “Breve propuesta metodológica para el trabajo 
hermenéutico en un texto literario. Ejercicio práctico de un poema 
de Luis Sandoval y Zapata”, en Alberto Ortiz (coord.), pp. 101-110. 
Lectura complementaria: 
- Valdés, “Comentario hermenéutico sobre la coda de Piedra de 
sol”. 

Sesión 
15 
2 hrs. 

Unidad 8. El autor y su 
alter ego 
8.1 Variantes del yo 
enunciador: el sujeto, el 
personaje, el hablante o el 
referente. 

Exposición de avances 
Lectura para comentar: 
- Beristáin, “El yo enunciador lírico” en Análisis e interpretación del 
poema lírico, pp. 48-54. 

Sesión 
16 
2 hrs. 

Unidad 9. Recapitulación, 
evaluación y cierre del 
curso. 
Breve exposición de 
trabajos finales. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Para tener derecho a evaluación aprobatoria final, es necesario 
que los participantes cuenten con el 90% de asistencia al curso, 
además de una activa participación en cada sesión y en la 
elaboración de un breve ensayo académico propio. 
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Evaluación 
A lo largo del semestre se llevarán a cabo exposiciones, reportes de lectura y exámenes. 
 
Certificación 
La calificación final derivará de la sumatoria de las exposiciones (30%), las participaciones durante el curso 
(30%) y el ensayo académico de cinco cuartillas (40%). 
 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 
- Programación de exposiciones y avances. 
- Lectura en voz alta de textos literarios asignados por el docente. 
- Lecturas teóricas para comentar en clases. 
- En la práctica hermenéutica: el alumno se ejercitará con textos específicos. 
- Elaboración de reportes de lecturas: capítulos de libros y artículos de revistas electrónicas. 
- Retroalimentación de temas vistos en cada sesión 
 
Recursos didácticos: 
- Materiales impresos: libros, revistas y fotocopias, medios audiovisuales: Videoconferencias de Mauricio 
Beuchot, pizarrón, borrador y marcadores. 

 
* * * 


