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PRONTUARIO 
 

Les doy la bienvenida al tercer curso del Programa de Estudios Generales (PEG) 
dedicado a la lengua y la literatura, GESP 2203 Visión de mundo y literatura.  Esta 
sección del curso se ofrece en la modalidad de curso en línea, eso significa que 
no nos reunimos de forma virtual como grupo en ningún momento (es 
asincrónico). No obstante, realizaré algunas sesiones por Collaborator Ultra para 
aclarar algunos asuntos; estas sesiones quedarán grabadas para aquellas personas 
que no puedan asistir. Además, si alguien quiere reunirse conmigo por Collaborator 
Ultra en Blackboard o por Zoom, lo podemos hacer. Anunciaré mis horas de oficina 
presenciales una vez tenga mi programa completo.  
 
He utilizado “bold” para destacar algunas cosas.  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Título del curso LITERATURA Y VISIÓN DE MUNDO  
 

Código y número  GESP 2203 SECCIÓN 85552 
  

Créditos TRES (3) 
 

Término académico 2023-30 [AGOSTO-DICIEMBRE 2022] 
 

Profesor MARIA ISABELTAMARGO LÓPEZ, PHD 
 

Lugar y horas de oficina SE ANUNCIARÁN EN CUANTO TENGA MI 
PROGRAMA COMPLETO. COMUNÍQUENSE 
CONMIGO POR EMAIL O MENSAJE DE TEXTO 
SI NECESITAN HABLAR CONMIGO. 
 

Teléfono de la oficina y 
teléfono personal 

787-250-1912 EXTS. 2178/2175 
TAMBIÉN ME PUEDEN CONSEGUIR AL 787-
640-6539 (PREFIERO MENSAJE DE TEXTO SI 
ES POSIBLE). 
 

Correo electrónico MTAMARGO@INTERMETRO.EDU 
 

  

 

mailto:mtamargo@intermetro.edu


DESCRIPCIÓN DEL CATÁLOGO   

Estudio de la literatura como medio para interpretar la realidad. Énfasis en el   
desarrollo de las destrezas avanzadas de la comunicación oral y escrita. Incluye 
una selección de obras de la literatura universal representativas de distintos 
temas y épocas. 
Requisito: GESP 1102 Curso medular 

 
 
IMPORTANTES CONSIDERACIONES PARA ESTE CURSO 
 
El curso se ofrece totalmente en línea. Esto significa que nos hemos comprometido a 
tener todo el equipo necesario (servicio de Internet, computadora con cámara, etc.) 
para poder realizar los trabajos asignados y cumplir con las fechas estipuladas para su 
entrega. No se podrá usar como excusa para no hacer los trabajos y exámenes el 
no tener acceso a Internet o no contar con el equipo necesario. Pueden utilizar el 
equipo del CIT en caso de emergencia; asegúrense de hacerlo con el tiempo necesario 
para poder entregar antes de la fecha límite.  
 
Los exámenes se realizan utilizando una plataforma específica que asegura la 
integridad del proceso llamada Respondus Lockdown Browser. Esta plataforma 
requiere que se tenga computadora con cámara para poder tomarlos. Cada estudiante 
debe asegurarse de tener ese browser en su computadora y de saber usarlo. Es 
obligación de cada estudiante tener el equipo necesario. De no ser posible, deberá 
hacer los arreglos requeridos para poder hacerlos en el CIT. 
 
Aunque tenemos un libro de texto que pueden conseguir si lo desean (ver 
Recursos Educativos más abajo), todo el material que hay que leer está incluido 
en el curso o se encuentra en Internet. 
 
Los ensayos se preparan en Microsoft Word y se suben a la plataforma para su 
entrega. No se deben entregar por la sección de Comments. El propósito de esa 
sección, que aparece en la página al entregar un trabajo, es explicarle algo a la 
profesora que entiendes es necesario o útil. Tampoco se deben enviar en PDF ya que 
para corregirlos se me facilita que estén en Word.  
 
Recomiendo que escriban todos sus trabajos, incluyendo las participaciones en los 
foros de discusión, en Word, que los guarden en su computadora, y que los 
copien/peguen o anejen (attach) en la herramienta correspondiente en Blackboard. 
Esto les permite revisar lo que escriben y utilizar todas las herramientas que Word 
provee para evitar errores de ortografía y de formato. Además, deben guardar su 
trabajo en más de un lugar (computadora, USB flash drive, enviárselo a sí mismo por 
email) para no perderlo.  
 
Los trabajos del curso se entregarán solamente por la plataforma de Blackboard 
a través de la herramienta correspondiente, no por email. Por otro lado, la 
comunicación entre nosotros y nosotras se llevará a cabo a través del email de 



Blackboard. Anunciaré mis horas de oficina una vez tenga mi programa completo. 
Mientras tanto, podemos comunicarnos por Collaborator Ultra o por teléfono cada vez 
que sea necesario. Además, si alguien quiere hablar en persona (mi teléfono personal 
está en el prontuario), podemos hacer una cita y reunirnos en la Facultad de 
Humanidades, en el sexto piso del Recinto.    
 
Aunque el curso tiene un libro de texto (ver la sección Recursos Educativos más bajo), 
todo el material que debes leer se puede acceder en línea ya sea porque se ha 
digitalizado e incluido en la unidad correspondiente, o porque se encuentra en Internet. 
 
El calendario incluido en este Prontuario está organizado por semanas. Esto te 
debe ayudar a estar al día. Mi experiencia me dice que la causa principal para no salir 
bien en esta clase es atrasarse en las lecturas, que a veces son largas. Las fechas 
límite para la entrega de los trabajos no significan que los trabajos deben realizarse ese 
último posible día. Cada persona tiene que dividir su tiempo de la manera más 
adecuada para ir realizando las asignaciones durante la(s) semana(s) que 
correspondan a esa tarea.   
 
Importante información en cuanto a las fechas límite. Todos los trabajos tendrán 
una fecha en la que deben entregarse. No obstante, los trabajos de las primeras cuatro 
unidades (excepto los foros) seguirán accesibles y tendrán una segunda fecha que 
será final. Si los trabajos se entregan después de la fecha inicial, se perderán puntos 
por tardanza. Esa segunda fecha (7 de noviembre de 2022) no tendrá extensiones ya 
que, si no se entregan ese día a más tardar, no tendré suficiente tiempo para corregir. 
Ese día desaparecerán de la plataforma y no se podrán realizar. Aunque tienen la 
posibilidad de entregarse tarde, es muy importante que traten de hacer los 
trabajos a tiempo ya que si se acumulan se les va a hacer muy difícil 
completarlos; la segunda fecha es para alguna emergencia que tengan que les 
imposibilite entregar a tiempo. Los trabajos relacionados con la Unidad 5 serán los 
únicos trabajos que se puedan entregar durante las últimas semanas de clase.  
 
Enviaré mensajes frecuentemente a través de Anuncios recordándoles el trabajo que 
hay que hacer durante esa semana. No obstante, seguir el Calendario del curso 
incluido en este prontuario es obligación de cada persona en la clase. 
Recomiendo que lo imprimas y tengas a mano. De no poder imprimirlo, bájalo a tu 
computadora y ponlo en el desktop para rápido acceso. 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 

Se espera que, al finalizar el curso, el estudiante pueda: 

1. utilizar la literatura como recurso para explicar la visión de mundo e 
interpretar la realidad. 

2. reconocer los valores y las actitudes reflejados en las obras literarias de 
diferentes períodos y culturas. 

3. analizar en forma crítica las obras discutidas. 
4. desarrollar destrezas avanzadas de comunicación oral y escrita. 



5. aplicar las destrezas de investigación y de redacción de textos académicos, 
enmarcadas en aspectos éticos. 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 

En este curso se entrelazan dos propósitos principales:  
 

1) mejorar las destrezas de lectura y escritura, y  
2) familiarizarse con la visión de mundo, o sean los valores y las actitudes de 

algunos períodos de la literatura occidental. 
 
Para lograr esto, he organizado el curso en 5 unidades. La primera es una introducción 
al curso mediante la discusión de lo que significa hablar de “visión de mundo”. En cada 
una de las cuatro unidades restantes, se presenta uno de los cuatro períodos 
escogidos (la civilización griega, la civilización romana, el Renacimiento y la 
Modernidad/Postmodernidad), y se discuten y practican asuntos relacionados con la 
redacción de ensayos. Este no es un curso de gramática; su propósito es ampliar 
el conocimiento de algunos períodos de la cultura occidental a través del análisis 
y la valoración de textos literarios, y desarrollar las destrezas de redacción. 
 
Es sumamente importante que se lean cuidadosamente las obras literarias 
asignadas. No se puede depender de resúmenes sacados de la Internet. También 
es fundamental familiarizarse con el contexto histórico-cultural de cada obra 
mediante la lectura de los textos incluidos en las unidades y la observación de los 
videos que complementan esas lecturas. Sobre este material (contexto histórico-
cultural y obras literarias) tendrás que realizar foros, exámenes y ejercicios. 
Finalmente, la redacción de los ensayos asignados debe hacerse con mucho cuidado 
siguiendo el proceso estudiado: 1) planear lo que se va a escribir (torbellino de ideas), 
2) escribir un borrador, 3) revisarlo y pasarlo en limpio.  
 
Por lo tanto, para completar los trabajos del curso, tendrás que realizar las siguientes 
tareas [ver la sección de Evaluación]:  
 

1) leer y estudiar sobre el trasfondo histórico-social de los períodos estudiados 
2) repasar información sobre la redacción de ensayos 
3) leer cuidadosamente las obras literarias correspondientes a cada época 
4) participar en foros 
5) realizar exámenes de las obras literarias leídas 
6) redactar ensayos 

 

I. Unidad 1: Introducción al curso: visión de mundo y obras clásicas 

• Visión de mundo y obras clásicas 
o Concepto de visión de mundo 
o Relación entre visión de mundo y obra clásica 
o Lectura de “Por qué leer los clásicos” de Italo Calvino 

• Repaso sobre la redacción 



o Estructura del ensayo 
o Técnicas para el desarrollo del ensayo 

 
II. Unidad 2: Época clásica: Grecia 

• Visión de mundo y los griegos 
o Trasfondo histórico-cultural de la civilización griea 
o Lectura de Antígona de Sófocles 

 

• Repaso sobre la redacción 
o El ensayo argumentativo 
o Ejemplos de tesis y argumentos 

 
III. Unidad 3: Época clásica: Roma 

• Visión de mundo y los romanos 
o Trasfondo histórico-cultural civilización romana 
o Lectura de De la brevedad de la vida de Séneca 

  

• Repaso sobre la redacción 
o El ensayo académico y sus características 
o La búsqueda y presentación de fuentes bibliográficas 

 
IV. Unidad 4: Visión de mundo y el Renacimiento 

• Visión de mundo de la época renacentista 
o Trasfondo histórico-cultural del Renacimiento 
o Lectura de Hamlet de William Shakespeare 

 

• Repaso sobre la redacción 
o Técnicas para usar fuentes de información 
o Importancia de evitar plagio 

 
V. Unidad 5: Visión de mundo y la Modernidad/Postmodernidad 

• Visión de mundo y el siglo XX: Modernidad/Postmodernidad 
o Concepto de visión de mundo 
o Lectura de La metamorfosis de Franz Kafka 
o Lectura de “Casa negra” de Marta Aponte Alsina 

 

• Repaso sobre la redacción 
o La exposición oral en un contexto académico 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
Lectura de los textos   

➢ Es muy importante que se lean a tiempo los textos asignados para cada 
semana. La acumulación de las lecturas hace que no se pueda cumplir con los 
trabajos a tiempo.  



➢ Algunas de estas lecturas son sobre el trasfondo histórico del período, otras 
son sobre asuntos relacionados con la redacción y, por último, las obras 
literarias.  

➢ Realizar una lectura cuidadosa de las obras literarias es fundamental para tener 
éxito en esta clase.  

  
Foros     
 

➢ Durante el trimestre tendremos dos foros. 
➢ Cada foro presenta unas preguntas o asunto y debes reaccionar tres (3) veces: 

la primera vez, se reacciona a lo propuesto en el foro y las otras dos son 
reacciones a lo que han planteados dos de las otras personas de la clase.  

➢ Se debe cuidar el contenido y la forma en que se expresan las ideas.  
➢ Cada entrada al foro debe desarrollarse suficientemente, por lo tanto, deberá 

consistir en un párrafo de 5 oraciones como mínimo que discuta el asunto de 
forma satisfactoria. 

➢ Cada foro tiene un valor de 12.5% de la nota final; los dos foros equivalen a 
25% de la nota final. 

 
Pruebas de lectura 
 

➢ Habrá dos exámenes sobre los textos literarios leídos. Cada uno cubre las 
obras leídas y tiene un valor de 12.5% de tu nota final 

➢ Estos exámenes pueden incluir preguntas de cierto y falso, de selección múltiple 
y de discusión. 

➢ Los exámenes tendrán un tiempo limitado para tomarse dependiendo de la 
cantidad de preguntas que tenga.  

➢ Los exámenes requerirán el uso de la plataforma de supervisión de exámenes 
Respondus Lockdown Browser.  

➢ Cada examen tiene un valor de 12.5% de la nota final; los dos exámenes 
equivalen a 25% de la nota final. 

 
Redacciones  

 
➢ Se realizarán dos ensayos durante el trimestre.  
➢ Los ensayos se entregan utilizando la herramienta de SafeAssign. Esta es una 

herramienta que permite identificar, en un ensayo, textos que se han copiado de 
alguna fuente. Puedes verificar si SafeAssign identifica plagio antes de entregar 
tu trabajo. De esa manera se aseguran de entregar redacciones que no 
contienen material copiado de fuentes, sin citar correctamente. 

➢ Los ensayos sirven para evidenciar que se ha estudiado el material dedicado a 
la redacción que aparece en cada unidad. Es decir, los textos que tratan sobre el 
ensayo en general, el ensayo argumentativo y el ensayo académico. 

➢ Cada ensayo tiene un valor de 12.5% de la nota final; los dos ensayos 
equivalen a 25% de la nota final. 

 



Ejercicios 
 
➢ Habrá cuatro ejercicios sobre el material estudiado. 
➢ El promedio de los ejercicios equivale a 25% de la nota final. 

 

EVALUACIÓN   

Estos serán los criterios de evaluación utilizados para la nota final. Deben recordar 
que en Blackboard las puntuaciones aparecerán sobre los puntos que tenga cada 
trabajo, pero que al pasarlas al registro electrónico en InterWeb las transformaré 
a notas sobre 100. Si, por ejemplo, sacas 45 de 50 puntos en el Examen 1, entraré 
un 90% al Registro Electrónico. Ese 90% tiene un valor de 12.5% de tu nota final, 
o sea, 11.25 de 12.5 puntos posibles [90 x .125 = 11.25]. Si necesitas más 
explicación, escríbeme.  

 

Criterios en el registro electrónico* % de la 
Nota Final 

Examen 1: Antígona y De la brevedad de la vida 12.5% 

Examen 2: Hamlet, La metamorfosis y “Casa negra” 12.5% 

Ensayo 1 12.5% 

Ensayo 2 12.5% 

Foro 1 12.5% 

Foro 2 12.5% 

Suma de Ejercicios 1 y 2 12.5% 

Suma de Ejercicios 3 y 4 12.5% 

Total 100% 

  
 

NOTAS ESPECIALES  

 

A. Servicios auxiliares o necesidades especiales  
 
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial 
deberá solicitarlos al inicio del curso o tan pronto como adquiera 
conocimiento de que los necesita, en la oficina del Programa de Orientación 
Universitaria. Puede comunicarse con la señora María de los Ángeles 
Cabello a mcabello@metro.inter.edu o al teléfono 787-250-1912, ext. 2306. 
En estos momentos, debido a la remodelación de las Oficinas de Orientación, 
la señora Cabello se encuentra en la Facultad de Ciencias y Tecnología en el 
4to piso.  
 

 

mailto:mcabello@metro.inter.edu


B. 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 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. 
 

C. 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. 
 
 

D. 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 al señor George Rivera como Coordinador Auxiliar 
de Título IX quien brindará asistencia y orientación con relación a cualquier 
alegado incidente constitutivo de discrimen por sexo o género, acoso o 
agresión sexuales.  Se puede comunicar con su oficina al teléfono (787) 250-
1912, extensión 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).  
 

RECURSOS EDUCATIVOS  

A. LIBRO DE TEXTO 

Molinero, Rita, Gladys Vila Barnés y Luis Mayo Santana. Visión de 

mailto:griverar@metro.inter.edu
http://www.inter.edu/


mundo y literatura, Editorial Plaza Mayor, 2007.  

El libro de texto se puede conseguir en la librería de la Universidad y en 
librerías del país. También se puede conseguir, en formato digital, a través 
de la Editorial Plaza Mayor.  

Es bueno tener el libro, no obstante, varios de los textos breves que hay que 
leer se colocarán en forma digital en las unidades correspondientes. En otros 
casos, se pueden conseguir a través de Internet. De no poder conseguir el 
libro, se podrá leer todo el material utilizando esas dos alternativas. 

 

B. OBRAS Y RECURSOS SUPLEMENTARIOS 

1. Antología de la literatura universal, Editorial Plaza Mayor, 2001. 

2. Literatura universal, Teresa Prieto, McGRAW-HILL, 2000. 

C. RECURSOS ELECTRÓNICOS 

Lengua: 

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 Española: http://dle.rae.es 

Diccionario panhispánico de dudas: https://www.rae.es/obras-
academicas/diccionarios/diccionario-panhispanico-de-dudas  

Diccionario de sinónimos y antónimos:  
https://www.wordreference.com/sinonimos/diccionario   

Tesoro de Puerto Rico en línea: https://tesoro.pr/   

Géneros literarios:   

La página de referencia sobre el idioma español: 
http://www.elcastellano.org 

La página de la Real Academia Española: http://www.rae.es 

Revista Dilo, Academia Puertorriqueña de la Lengua Española:   
https://www.academiapr.org/?view=article&id=13:revista-
dilo&catid=18:academia     

Introducción a la literatura. Los géneros literarios 

https://www.ensayistas.org/curso3030/genero/ 

Grecia: 

La Web de la Grecia Clásica: http://roble.pntic.mec.es/lorbanej/    

http://academiapr.org/
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http://www.bibliotecavirtualpr.com/
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https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-panhispanico-de-dudas
https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-panhispanico-de-dudas
https://www.wordreference.com/sinonimos/diccionario
https://tesoro.pr/
http://www.elcastellano.org/
http://www.rae.es/
https://www.academiapr.org/?view=article&id=13:revista-dilo&catid=18:academia
https://www.academiapr.org/?view=article&id=13:revista-dilo&catid=18:academia
https://www.ensayistas.org/curso3030/genero/
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Historia Grecia: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/grec.htm   

Guerra de Troya: https://historia-biografia.com/historia-de-la-guerra-de-troya/  

Roma: 

El imperio romano: https://sobrehistoria.com/la-crisis-del-imperio-romano/  

Roman Empire: http://www.capitolium.org  

Renacimiento:  

Renacimiento Italiano: https://www.ecured.cu/Renacimiento_italiano 

Renacimiento y Humanismo: 

https://www.artehistoria.com/es/contexto/renacimiento-y-humanismo  

Literatura renacentista:  https://www.caracteristicas.co/literatura-renacentista/    

Modernidad: 

Movimientos literarios del siglo XX: 

https://eltallerliterarioblog.wordpress.com/2013/12/03/movimientos-literarios-

siglo-xx/    

Historia del siglo XX:http://www.historiasiglo20.org/   

Literatura en el siglo XX y el XXI: 

http://literaturaenelsigloxxyxxi.blogspot.com/2011/10/boom-

latinoamericano.html  

Las 6 diferencias entre modernidad y postmodernidad: 

https://psicologiaymente.com/cultura/diferencias-modernidad-y-

posmodernidad   

Modernidad: comprender nuestro presente: 

http://www.fgcsic.es/lychnos/es_es/articulos/modernidad_comprender_nuestr

o_presente  

Postmodernidad 

La mentalidad postmoderna: https://www.artehistoria.com/es/contexto/la-

mentalidad-posmoderna  

Modernidad y postmodernidad:  

https://www.artehistoria.com/es/contexto/modernidad-y-postmodernidad  

El debate de la postmodernidad: https://www.hiru.eus/es/filosofia/el-debate-

de-la-posmodernidad   
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https://www.ecured.cu/Renacimiento_italiano
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