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PRONTUARIO GESP 1101: 

NARRATIVA Y POESÍA 

DRA. ZULMA AYES 

 
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO METROPOLITANO 
Facultad de Estudios Humanísticos 

Departamento de Lenguas Modernas   

Curso: GESP 1101: Literatura y comunicación: Narrativa y poesía  

Créditos: Tres  

Categoría: Destrezas Básicas  

Modalidad: Curso PRESENCIAL 

Horario de oficina: - martes/ 2:00-4:00 PM -Presencial  o virtual. 

Por cita, a través del correo electrónico del curso.  

Teléfono y extensión de la oficina: 787- 250 – 1912, Ext, 2178  

I.  DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  



  PRONTUARIO 1101- DRA. ZULMA AYES 

 

  

  

 

2 

Desarrollo de la competencia comunicativa mediante la lectura, la 
interpretación y el análisis crítico de obras narrativas, poéticas y de textos no 
literarios. Prácticas orales y escritas de los distintos modos de elocución.  

Énfasis en el desarrollo de la competencia lingüística. Curso medular.  

  

II. METAS Y COMPETENCIAS DEL CURSO:  

 Metas del Recinto que se promueven en el curso. 

Desarrollar una persona:  

 - que posea competencia comunicativa en español e inglés, con mayor 
dominio de uno u otro, según sea hispanoparlante o angloparlante”. 

- con mentalidad crítica, analítica y constructiva, capaz de reflexionar 
sobre los problemas vitales con conciencia ética, capaz de evaluar y tomar 
decisiones responsables para su vida y la de los demás”. 

 

III. OBJETIVOS DEL CURSO:  

UNIDAD I: LENGUAJE, LENGUA Y COMUNICACIÓN  

1. Reconocer los conceptos de lenguaje humano, lengua y habla y 
valorar la utilización adecuada de la lengua materna como vehículo de 
comunicación, de conocimiento y de transmisión de valores culturales.  

1.1. Diferenciar conceptos el lenguaje humano, lengua y habla Analizar los 
elementos constitutivos del proceso de la comunicación.  

1.2. Distinguir los niveles de la lengua: oral y escrito.  

1.3. Identificar las características propias de la Lengua Española.  
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1.4. Estudio del español de Puerto Rico desde el punto de vista lingüístico 

1.5. Describir las variedades sociales y los registros lingüísticos.  

1.6. Reconocer la importancia de los textos literarios como medio para 
enriquecer la comunicación oral y escrita.  

  

UNIDAD II: LA LECTURA Y LA REDACCIÓN  

2. Aplicar el proceso de escritura en la producción de diversos tipos de 
párrafos y valorar el proceso de lectura como instrumento de cultura y 
crecimiento académico y profesional. 

2.1. Analizar las diferencias en los modos del discurso mediante textos 
literarios y de otros textos.  

2.3. Estudiar las características de los textos escritos de calidad.: claridad, 
corrección, coherencia, integridad, brevedad o concisión y precisión.  

2.4. Elaborar resúmenes y paráfrasis.   
2.8. Producir textos orales y escritos de diferentes modos del discurso 
que cumplan con los requisitos de la comunicación.  

  

UNIDAD III: LA NARRACIÓN LITERARIA 

3. Valorar la lectura de textos narrativos ficcionales para ser capaces de 
aplicar las destrezas analíticas, la posibilidad de hacer crítica educada. 
3.1. Reconocer la importancia de la lectura y del análisis de los textos 
narrativos como medio para enriquecer la comunicación oral y escrita.  

3.2. Identificar las características de la narración.  
3.3. Identificar el tema central y secundarios de diversos cuentos.  
3.4. Analizar los recursos del estilo narrativo.  
3.5. Ubicar los textos en los contextos histórico, social y cultural.  
3.6. Interpretar ideas, emitir juicios críticos y establecer conclusiones sobre 

las lecturas.  
3.7. Proceso de escritura: Redactar narraciones.  
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3.8. Escribir descripciones e integrarlas a narraciones.  
3.9. Taller de escritura creativa. 
3.10. Cultivar la sensibilidad estética y los valores éticos, mediante la lectura 

y la producción de textos narrativos y de otros textos.  
3.11. Examinar los valores sociales, ideológicos y humanos presentes en los 

textos narrativos estudiados y promover el respeto a las diferencias.  
3.12.  Investigar en la Base de Datos del CAI. 
  

UNIDAD IV:  POESÍA  

  

4. Valorar la lectura de textos poéticos para aplicar las destrezas 
analíticas y la posibilidad de hacer crítica educada.  

4.1. Analizar textos poéticos representativos de la literatura puertorriqueña, 
española e hispanoamericana.  

4.2. Identificar y utilizar los elementos estructurales y las técnicas utilizadas 
para el desarrollo del discurso poético.  

4.3. Distinguir las características del género poético y el poder 
comunicativo del lenguaje figurado. 

4.4. Reconocer la importancia de la lectura y del análisis de los textos 
poéticos como medio para enriquecer la comunicación oral y escrita.   

4.5.  Ubicar los textos literarios en su contexto histórico, social y cultural.  
4.6.  Estudio y práctica del resumen, la prosificación y la descripción, luego 

de la lectura de una serie de textos literarios.  
4.7. Cultivar la sensibilidad estética y los valores éticos, mediante la lectura 

y la producción de textos poéticos y de otros textos.  
4.8. Examinar los valores sociales, ideológicos y humanos presentes en los 

textos poéticos estudiados y promover el respeto a las diferencias.  
 4.9     Investigar en la Base de Datos del CAI. 
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V. BOSQUEJO DE CONTENIDO DEL CURSO GESP 1101:  

  

A. LA COMUNICACIÓN Y LA LENGUA: UNIDAD I   
1. Diferenciar conceptos el lenguaje humano, lengua y habla Los 

elementos de la comunicación  
2. El enunciado  
3.  Elementos de la comunicación.  
3. Características de la LENGUA ORAL y LENGUA ESCRITA  
4. De la oralidad a la escritura  
5. El español de Puerto Rico desde el punto de vista lingüístico 
6. Variedades sociales y registros lingüísticos  

 7.  Lecturas asignadas. 

B. PROCESOS DE ESCRITURA Y LECTURA: UNIDAD II  

1. El proceso de redacción: planificación, producción de texto, revisión  
2. Revisión de las características principales del texto escrito  
3. Redacción y corrección de párrafos y del borrador  
4. Los temores de los escritores  
5. El poder de la imaginación  
6. La redacción en caricaturas  
7. Diferencias entre un texto literario y uno no literario  
8. Los géneros literarios y las formas del discurso  
9. La lectura como proceso: Vocabulario en contexto, idea central, ideas 

secundarias, información explícita e implícita  

 10.   Lecturas asignadas. 
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C. ESTUDIO DE LA NARRACIÓN: UNIDAD III  

1. Antecedentes del cuento y su desarrollo a través del tiempo  
2. Narración y oralidad. Clasificación del discurso narrativo  
3. Elementos: Conceptos básicos del texto narrativo  
4. Esquema para análisis de cuentos   
5. Taller de escritura creativa: CUENTO   
6. El cuento hispanoamericano  
7. Apuntes sobre el cuento -Juan Bosch  
8. Aspectos sobre el cuento – Julio Cortázar  
9. Las descripciones y la narración  
10. Lectura, comprensión y análisis del texto narrativo.  
  

D. ESTUDIO DE LA POESÍA: UNIDAD IV  

1. La poesía como discurso literario: Lectura, apreciación y comprensión  
2. Comparación con otros géneros literarios  
3. Figuras literarias o lenguaje poético 
4. Características del estilo poético: Sentido literal y figurado  
5. Los contenidos o temas  
6. Función de la voz poética  
7. Forma y clasificación de la poesía  
8. Redacción de prosificaciones y paráfrasis  
 9. Elementos constitutivos del discurso poético  
10. Apreciación de la estética, ética y diversidad en la poesía  
11. Redacción de párrafos y textos mediante diversas técnicas  
12.  Taller de escritura creativa: POESÍA 
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VI. EVALUACIÓN: 
  

 
 

VII. NOTAS ESPECIALES: 

1.SERVICIOS AUXILIARES O NECESIDADES ESPECIALES- Todo estudiante 

que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá solicitar los mismos 

al inicio del curso o tan pronto como adquiera conocimiento de que los necesita, 

a través del registro correspondiente, en la Oficina de la Coordinadora de 

servicios a estudiantes con impedimentos, la Dra. María de los Ángeles Cabello. 

Está ubicada en el cuarto piso en las oficinas de Ciencias y Tecnología del 

edificio John Will Harris, extensión 2306. 

2. HONRADEZ, FRAUDE Y PLAGIO- La falta de honradez, el fraude, el plagio y 

cualquier otro comportamiento inadecuado con relación a la labor académica 

constituyen infracciones mayores sancionadas por el Reglamento General de 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
PUNTUACIÓN 

 
        % DE LA 
NOTA FINAL 

1.   CALIFICACIÓN 1- Prueba escrita 
Unidad 1 y parte de Unidad II 

100 25 
MT 

2.   CALIFICACIÓN 2- Foros 
Poesía 
Narración 

100 
 

25  

3. CALIFICACIÓN 3 – Participación informada- 
Pasos al frente en lo señalado 
 

100 30 

4. CALIFICACIÓN 4- EXAMEN FINAL- Mesa 
redonda/Informe oral con apoyo tecnológico/ 
DEBATE  
Puntualidad y responsabilidad 

100 20 

- ACTIVIDADES y evaluación CO-CURRICULARES 
(1) VIRTUALES 
Evaluación de: obra de teatro, conferencias, 
recitales, presentaciones de libros, charlas, cine, etc.   
 

0-5 puntos de la 
nota del examen 
final 

 

 Total  400 100 
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Estudiantes. Las infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de 

Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la Universidad 

por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión permanente de la 

Universidad, entre otras sanciones. 

3. USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS- Se desactivarán los teléfonos 

celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que pudiese interrumpir los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, o alterar el ambiente conducente a la 

excelencia académica. Las situaciones apremiantes serán atendidas, según 

corresponda. Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan 

acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes. 

4. CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES DEL TÍTULO IX- La Ley de 

Educación Superior Federal, según enmendada, prohíbe el discrimen por razón 

de sexo en cualquier actividad académica, educativa, extracurricular, atlética o en 

cualquier otro programa o empleo, auspiciado o controlado por una institución de 

educación superior independientemente de que esta se realice dentro o fuera de 

los predios de la institución, si la institución recibe fondos federales. Conforme 

dispone la reglamentación federal vigente, en nuestra unidad académica se ha 

designado un(a) Coordinador(a) Auxiliar de Título IX que brindará asistencia y 

orientación con relación a cualquier alegado incidente constitutivo de discrimen 

por sexo o género, acoso sexual o agresión sexual. Se puede comunicar con el 

Coordinador- Sr. George Rivera, extensión 2262 – 2147, o al correo electrónico 

_griverar@metro.inter.edu. El Documento Normativo titulado NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA ATENDER ALEGADAS VIOLACIONES A LAS 

DISPOSICIONES DEL TÍTULO IX es el documento que contiene las reglas 

institucionales para canalizar cualquier querella que se presente basada en este 

tipo de alegación. Este documento está disponible en el portal de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico (www.inter.edu). 

 

VIII. INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LOS CURSOS EN LÍNEA:  

1. Para tomar este curso todo alumno tiene que haber pasado 
por el proceso de autenticación. Véase Apéndice I para tales 
efectos. 
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2.  El estudiante debe revisar EL CALENDARIO DEL CURSO para 
ver con tiempo las fechas de las tareas, las pruebas y de las 
asignaciones; así como los Foros. Para esto debes trabajar a 
través de la computadora. El calendario es el documento 
titulado: FECHAS IMPORTANTES colocado en la sección de 
anuncios y que te envía tu profesora al correo de Blackboard. 

IX. RECURSOS EDUCATIVOS 

Libro de texto: Ballester, Irma, et. al. (2012). El placer de leer y escribir. Antología 

de lecturas. Plaza Mayor. (Pueden utilizar una edición de publicación posterior). 

Recursos electrónicos:  
BASE DE DATOS DEL CAI- (BIBLIOTECA DEL RECINTO METRO) 
DLE- Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 
https://dle.rae.es/  
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española: http://academiapr.org  
Biblioteca virtual Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com  
Biblioteca virtual de Puerto Rico: http://www.bibliotecavirtualpr.com  
Biblioteca virtual Ciudad Seva: www.ciudadseva.com  
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: Diccionario de 
sinónimos y antónimos: http://www.diccionarios.com Diccionario de 
variantes del español: http://diccionariovariantesespañol.org/  
Ensayos virtuales: http://www.angelfire.com/biz/voxhispana/ Géneros 
literarios: http://www.ieslaasuncion.org/castellano/Generos_literarios.htm   
Libros en español digitalizados: http://www.librodot.com   
Literatura en la red: http://www.lecturalia.com  
Página sobre el idioma español: http://www.elcastellano.org Recursos 
lingüísticos: http://biblioteca.uoc.edu/es/recursos/espanolrecursos-
linguisticos   
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Revista Dilo, Academia puertorriqueña de la Lengua Española: www.dilo.pr  
Taller de escritura: http://www.tallerdeescritura.com  
Tesoro Lexicográfico de Puerto Rico en línea: https://tesoro.pr/  
  
X. Referencias bibliográficas:  
  
  
1. COMUNICACIÓN ORAL  
Ander-Egg, E. (2006). Hablar en público... y saber comunicar. Buenas Aires: 
Grupo Editorial Lumen Humanitas.  
Escudero, E. (2003). Teoría y técnicas de comunicación oral. Ponce: Ed. del 
autor.  
Fonseca Yerena, M. (2005). Comunicación oral: fundamentos y práctica 
estratégica. (2da. ed.). México: Pearson Educación.  
Forero, M. T. (2008). Cómo hablar correctamente y comunicarnos mejor: 
técnicas de comunicación oral. Montevideo, Uruguay:  
Concepto Latinbooks.  
Lucas, A. (2008). El poder de la palabra: técnicas para hablar en público. 
Barcelona: Ariel.  
Vaquero, M. (1996). El español de América I: Pronunciación. Madrid: Arco 
Libros. (Clásico)  
  
2. GRAMÁTICA  
Butrón, G. (2011). Nueva gramática de la lengua española: Introducción con 
enfoque práctico. San Juan: Editorial Plaza Mayor.  
Real Academia Española. (2010). Ortografía de la lengua española. Madrid: 
Espasa Libros.  
      . (2010). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: 
Espasa- Libros.  
      . (2011). Nueva gramática básica de la lengua española: manual. 
Madrid: Espasa- Libros.  
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3. LEXICOGRAFÍA (DICCIONARIOS)  
Asociación de Academias de la Lengua Española. (2010). Diccionario de 
americanismos. [Perú].  
Moliner, M. (2007). Diccionario de uso del español. (3ra. ed.). Madrid: Gredos.  
Morales, A. (2009). Diccionario de anglicismos actuales. Fotografía desde la 
Internet. Ediciones SM.  
Nuevo diccionario de sinónimos y antónimos. (2009). Barcelona: Océano 
Grupo Editorial.  
Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. (23ra 
ed.). Madrid: Espasa –Calpe.  
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española 
(2005). Diccionario panhispánico de dudas. Bogotá,  
Colombia: Santillana. (Disponible en www.rae.es)  
Diccionario esencial de la lengua española. (2006). Madrid: Espasa Calpe  
Vaquero de Ramírez, M. ( 2005). Tesoro lexicográfico del español de Puerto 
Rico: San Juan: Plaza Mayor.  
  
4. COMENTARIO DE TEXTOS  
Sargatal, A. (2004). Introducción al cuento literario: treinta y ocho cuentos 
literarios: introducción al género, antología y guía didáctica. Barcelona, 
España: Editorial Laertes.  
Díaz, L. (2008). La narración en la literatura puertorriqueña. San Juan, P.R: 
Ediciones Huracán.  
Menton, S. (2010). El cuento hispanoamericano: antología crítico- histórica. 
(10 ma ed.). México: Fondo de Cultura Económica.  
William, L. (2010). Las vanguardias literarias en el Caribe: Cuba, Puerto Rico y 
República Dominicana. Madrid: Editorial Iberoamericana.  
  
  
5. LECTURA Y REDACCIÓN  
Arroyo Vázquez, E. y Ortiz Lugo, J. (2013). Leer para escribir. (Edición revisada 
y aumentada). Madrid: Editorial Plaza Mayor.  
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Cazurro García de la Quintana, C. (2009). Hacia la búsqueda de un estilo. San 
Juan, Puerto Rico  
Feliciano Rivera, R. (2008). Las fórmulas de la redacción. Madrid: Editorial 
Plaza Mayor.  
García-Moreno Barco, F. (2009). La artesanía del cuento: manual de narrativa 
corta. San Juan, Puerto Rico: Editorial Preámbulo. Pérez, L. (2009). ¿Cuál es tu 
duda?: usos correctos de la lengua española. Puerto Rico: Mariana Editores.  
   . (2011) Puerto Rico y el lenguaje. Puerto Rico: Mariana Editores.  
Sanavitis Y. (2005). Reencuentro con la lectura. San Juan: Editorial Plaza 
Mayor.  
Sanavitis, Y. et al. (2009). A escribir se ha dicho: de la oración al párrafo. San 
Juan, PR: Plaza Mayor.  
      . (2011). ¡A escribir se ha dicho! Del párrafo al trabajo de 
investigación. San Juan: Editorial Plaza Mayor. Valle P. (2008). Guía para 
preparar monografías y otros textos expositivos. Nueva edición renovada y 
ampliada. Buenos Aires: Lumen-Humanitas. 
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