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PLANEACIÓN DIDÁCTICAPLANEACIÓN DIDÁCTICAPLANEACIÓN DIDÁCTICAPLANEACIÓN DIDÁCTICA    

Profesor responsable: Dr. Oscar Profesor responsable: Dr. Oscar Profesor responsable: Dr. Oscar Profesor responsable: Dr. Oscar 
Ortega ArangoOrtega ArangoOrtega ArangoOrtega Arango    

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la asignatura SEMINARIO DE TITULACIÓN I 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad Mixta 

Ubicación  Séptimo semestre 

Duración total en horas 96 
Horas 
presenciales 

48 
Horas no 
presenciales 

48 

Créditos  6 

Requisitos académicos 
previos 

Haber acreditado la asignatura Seminario de Investigación II (LLME6002) 

 
COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

Desarrolla investigación documental y/o campo o proyectos en el área de los estudios literarios, mediante la aplicación de 
instrumentos de investigación acordes al problema planteado y al trabajo de titulación elegido. 

CONTEXTUALIZACIÓN 
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La asignatura Seminario de Titulación I se relaciona con las asignaturas teóricas como Narratología, Poéticas 
Clásicas, Literatura y Recepción; Literatura y Sistemas; Literatura y Sociedad; Literatura y Sistemas y las 
vinculadas con el área de investigación como: Seminario de Investigación I, Seminario de Investigación II y 
Seminario de Titulación II; ya que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de egreso: 

· Analiza fenómenos literarios, lingüísticos, estéticos y/o culturales para la producción de textos que promuevan 
la aplicación y generación de nuevos conocimientos críticos, metodológicos y teóricos en el campo de los 
estudios literarios, con énfasis en las tradiciones literarias y culturales latinoamericanas y de los pueblos 
originarios de América; del área de competencia: Investigación literaria. 

· Genera condiciones de enseñanza y aprendizaje en el área de los estudios literarios que faciliten y 
promuevan la adquisición dinámica de conocimientos, habilidades y valores en diferentes contextos 
educativos, culturales e institucionales, del área de competencia: Docencia. 

· Desarrolla proyectos de promoción literarias en contextos socioculturales diversos, garantizando el desarrollo 
y la mejora continua de las capacidades lectoras de los diferentes núcleos poblacionales; del área de 
competencia: Promoción literaria. 

· Desarrolla procesos de edición, redacción, corrección, diseño y promoción de textos escritos en diversas 
modalidades de publicación, tanto impresa como digital, garantizando la atención a una amplia gama de 
sectores sociales; del área de competencia: edición de textos. 

 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES QUE SE MOVILIZAN EN LA ASIGNATURA 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

Aplica los paradigmas teórico-metodológicos de los estudios literarios para generar pensamiento crítico 
articulado con los procesos y expresiones estéticas. 

 

UNIDADES Y COMPETENCIAS 

  

Unidades Competencias  
Duración 
HP HNP 

Signo estético y 
significación 

Analiza con argumentos claros las características del signo estético 
como producto de una actividad de significación.  

12 10 

Sentido en el signo 
estético 

Analiza con argumentos claros las relaciones entre el objeto estético 
y la acción comunicativa producida en ella desde los planteamientos 
de Junger Habermas.  

12 10 

Comprensión del objeto 
estético 

Determina los ejes fundamentales de la comprensión hermenéutica 
en torno al objeto estético desde las propuestas de Gadamer y sus 
desarrollos posteriores.  

9 12 
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Análisis del discurso 
literario 

Analiza con argumentos claros los conceptos de comentario crítico a 
partir de la discusión del concepto de significación estética.   

13 16 

 
 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LA ASIGNATURA 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III UNIDAD IV 

Se comunica en español en 

forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales 

y en su vida personal, 

utilizando correctamente el 

idioma. 

X X X X 

 

Se comunica en inglés de 
manera oral y escrita, en la 
interacción con otros de 
forma adecuada. 

X X X X 

Usa las TIC en sus 

intervenciones profesionales 

y en su vida personal de 

manera pertinente y 

responsable 

X X X X 

 

Utiliza habilidades de 

investigación, en sus 

intervenciones profesionales 

con rigor científico. 

 X X X 

 

Responde a nuevas 
situaciones en su práctica 
profesional y en su vida 
personal, en contextos 
locales, nacionales e 
internacionales, con 
flexibilidad.  

  
 
X 

 
X 

Manifiesta comportamientos 

profesionales y personales, 

en los ámbitos en los que se 

  X X 
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desenvuelve, de manera 

transparente y ética. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD I 

  

Unidad I Signo estético y significación 

Competencia 
Analiza con argumentos claros las características del signo estético como producto de una 
actividad de significación. 

 

cuencia de 
contenidos 

Resultado
s de 

aprendizaj
e 

Desagregad
o de 

contenidos 

Estrategias 
de enseñanza 
y aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción 

Duraci
ón 

H
P 

HN
P 

El signo 
como 
actividad 
estética 

Identifica el 
impacto de 
la noción 
de signo en 
la lectura 
de la 
actividad 
estética  

Signo, 
significante, 
significado, 

estética.  

Aprendizaje 
autónomo y 
reflexivo 

 

Debate 

 

Aprendizaje 
cooperativo  

 

Aprendizaje 
basado en el 
análisis 

 

 

Análisis de 
textos 

ADA 1. Debate sobre la relación entre el 
signo estético y la significación en el 
campo pertinente de su trabajo titulación 
escogido. 

1. De manera individual realiza las 
lecturas indicadas por el profesor 
en los tiempos que se te indiquen 

2. Analiza las relaciones entre la 
noción del signo estético y 
significación. Escribe tus notas 
personales. 

3. Prepara tus argumentos para 
participar en los debates 

4. Presenta tus argumentos en 
plenaria y participa en los debates  

 
Recurso y materiales: 
Bernal Leóngomez, Jaime. Tres momentos 
estelares en  
Lingüística. Yerbabuena (Colombia), 
Instituto Caro y Cuervo, 1988. 
Chomsky, Noam. Lingüística Cartesiana. 
Madrid, Gredos, 1976. 
Fiske, W. Principios del lenguaje. 
Barcelona, Paidós, 1987. 

3 2 

Signo y 
colectivo 
social 

Reconoce 
las 
variables 
entre los 
signos y su 
vivencia 
social.  

Signo 
semiótico, 

interpretante, 
semiotsfera, 

dinámica 
Pierce.  

3 2 

Signo 
estético 

Caracteriza 
los 
elementos 
fundamenta
les de los 

Signo 
estético, 
tradición 

hermenéutica
, canon, 

ideología. 

3 3 
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signos 
estéticos. 

 

Investigación 
documental 

Hierro Pescador, José del. Principios de 
Filosofía del  
Lenguaje. Madrid, Alianza, 1980. 
Jakobson, Roman. Ensayos de lingüística 
general. Barcelona,  
Seix Barral, 1975.  
Kristeva, Julia. Semiótica. Madrid, 
Fundamentos, 1978. 
Maltese, Conrado. Los principios del 
discurso estético.  
Bogotá, Norma, 1995.  
Pineda Botero, Álvaro. El reto de la crítica. 
Bogotá,  
Planeta, 1995.  
Saussure, Ferdinand de. Curso de 
lingüística general. México,  
Fontamara, 1993. 
 
¨*Se les informa a los estudiantes que la 
evaluación de producto del presente curso 
consistirá en la elaboración del borrador 
total de su informe final/ texto crítico de 
acuerdo al trabajo de titulación escogido. 

Determinació
n histórica del 
signo estético 

Identifica 
los 
elementos 
básicos del 
signo 
estético en 
relación 
con la 
evolución 
histórica.  

Historia del 
arte, historia 

literaria, 
academia, 
recepción, 
mercado.  

3 3 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD II 

  

Unidad II Sentido en el signo estético 

Competencia 
Analiza con argumentos claros las relaciones entre el objeto estético y la acción comunicativa 
producida en ella desde los planteamientos de Junger Habermas.  

 

 

Secuencia 
de 

contenidos 

Resultado
s de 

aprendizaj
e 

Desagregad
o de 

contenidos 

Estrategias 
de enseñanza 
y aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción 

Duraci
ón 

H
P 

HN
P 

Dinámicas de 
lectura del 

Identifica 
los 
conceptos 

Recepción, 
canon, 

interprete, 

ADA 2.  Debate sobre la generación de 
sentido en el signo estético en el campo 3 2 
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discurso 
literario 

propios de 
recepción y 
canon para 
identificar 
las 
dinámicas 
del 
discurso 
literario.  

productor, 
difusión. 

Aprendizaje 
autónomo y 
reflexivo 

 

Debate 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

 

Aprendizaje 
basado en el 
análisis 

 

 

Análisis de 
textos 

 

Investigación 
documental 

pertinente de su trabajo titulación 
escogido. 

1. De manera individual realiza las 
lecturas indicadas por el profesor 
en los tiempos que se te indiquen 

2. Analiza las temáticas de 
generación de sentido en el signo 
estético en relación con lo propio 
de su trabajo de titulación 
escogido.  

3. Prepara tus argumentos para 
participar en los debates 

4. Presenta tus argumentos en 
plenaria y participa en los debates 

 
Recurso y materiales: 
Caprettini, Gian Paolo. “Peirce, Holmes, 
Popper” en El signo  
de los tres.1989. 156-197 
Eco, Umberto y Sebeok, Thomas 
(Compiladores). El signo de los  
tres. Madrid, Lumen, 1989. 
Greimas, Algirdas-Julien y Courtés, Joseph. 
Semiótica.  
Diccionario razonado de la teoría del 
lenguaje. Gredos, Madrid, 1982. 
Habermas, Junger. Teoría de la acción 
comunicativa. Tomo I y  
II. Madrid, Taurus, 1987. 
Harrowitz, Nancy. “El modelo policiaco: 
Charles S. Peirce y  
Edgar Allan Poe” en El signo de los tres.  
1989. 195- 
256. 
Lozano, Jorge y otros. Análisis del discurso. 
Madrid,  
Cátedra, 1986. 
Peirce, Charles S. A setter to Calderoni, CP 
8.209, 1905.   
Picó, Josep, Modernidad y Postmodernidad. 
Introducción, notas  
y selección. Madrid, Alianza, 1988. 
Prada Oropeza, Renato. “El nivel del 
contenido del discurso  
narrativo-literario” en revista SEMIOSIS # 
20. Xalapa, Universidad Veracruzana, 1988.  

Teoría de la 
acción 
comunicativa 

Caracteriza 
las 
principales 
variables 
en la teoría 
de la 
acción 
comunicativ
a desde 
Habermas.  

Habermas, 
nivel social, 

nivel 
individual, 

nivel cultural, 
acción 

comunicativa. 

3 2 

Realización 
lingüística 

Caracteriza 
los 
principales 
elementos 
de 
realización 
lingüística 
del 
discurso 
narrativo.  

Perspectiva 
narrativa, 
actantes, 

narradores, 
voces 

discursivas. 3 3 

Estructuras 
semionarrativ
as 

Ubica los 
ejes 
fundamenta
les de las 
estructuras 
semionarrat
ivas que se 
encuentran 
en la 
producción 
de sentido 
del 

Nivel del 
contenido, 
nivel del 

significado, 
estructuras 

semionarrativ
as. 3 3 
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discurso 
estético.   

 
SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD III 

  

Unidad III Comprensión del objeto estético 

Competencia 
Determina los ejes fundamentales de la comprensión hermenéutica en torno al objeto estético 
desde las propuestas de Gadamer y sus desarrollos posteriores. 

 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados 
de 

aprendizaj
e 

Desagregado 
de 

contenidos 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción 

Duració
n 

H
P 

HN
P 

Definción del 
concepto de 
hermenéutica 

Reconoce 
los 
principales 
puntos de 
significación 
en torno a 
la 
hermenéuti
ca. 

Interpretación, 
mensaje, 

transmisión, 
comunicabilid

ad. 

Aprendizaje 
colaborativo 

 

Investigación 
documental 

 

Análisis de 
texto 

 

Aprendizaje en 
escenarios 
reales 

 

Seminario 

ADA 3.  Seminario sobre la comprensión 
del objeto estético en el campo pertinente 
de su trabajo titulación escogido. 
A partir de las lecturas teóricas señaladas por 
el profesor, grupos de estudiantes (no 
mayores de 2 miembros cada uno) organizan 
una presentación que finaliza en el debate y 
la discusión en torno a la comprensión del 
objeto estético en directa relación al trabajo 
de titulación escogido por cada estudiante.  
 
Recurso y materiales: 
Coreth, Emerith. Cuestiones fundamentales 
de hermenéutica.  
Barcelona, Herder, 1972. 
Dilthey, Wilhelm. Obras completas. México, 
FCE, 1944-1963. 
Dilthey, Wilhelm. Teoría de las concepciones 
del mundo.  
Revista de Occidente, Madrid, 1974.  
Dilthey, Wilhelm. Introducción a las ciencias 
del espíritu.  
Alianza, Madrid, 1980. 
Gadamer, Hans Georg. Verdad y método. 
Salamanca, Sígueme,  
1984. 

1.5 3 

Lenguaje e 
intelección 

Identifica 
los 
principales 
de relación 
entre las 
dinámicas 
del lenguaje 
y la 
intelección. 

Intelección, 
escritura, 
biblioteca, 
tradición 
letrada, 
canon. 

1.5 3 

Estructura de 
la intelección 

Reconoce 
los 
principales 
elementos 

Material 
verbal, 
comprensión 
inicial, 

3 3 
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presentes 
en los 
procesos de 
intelección.  

explicación, 
comprensión 
final, espiral 
de intelección.  

Gadamer, Hans Georg. La Razón en la 
época de la ciencia.  
Buenos Aires, Alfa, 1981. 
Gadamer, Hans Georg. La actualidad de lo 
bello. Barcelona,  
Paidós, 1991. 
Gadamer, Hans Georg. Estética y 
hermenéutica. Madrid, Tecnos,  
1996.  
Heidegger, Martín. Arte y poesía. México, 
FCE, 1972. 
Heidegger, Martín. Conceptos 
fundamentales. Madrid, Alianza,  
1989. 
Heidegger, Martín. El ser y el tiempo. México, 
FCE, 1974. 
Heidegger, Martín. La pregunta por la cosa. 
Barcelona, Orbis,  
1985. 
Heidegger, Martín. Serenidad. Barcelona, 
Serbal, 1989.   

Intelección y 
realidad 

Caracteriza 
los 
principales 
elementos 
de relación 
entre la 
intelección 
y la lectura 
fenomenoló
gica de la 
realidad.  

Comprensión, 
fenomenologí
a, memoria, 
sensación.  

2 3 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD IV 

  

Unidad IV Análisis del discurso literario 

Competencia 
Analiza con argumentos claros los conceptos de comentario crítico a partir de la discusión del 
concepto de significación estética.   

 

Secuencia 
de 

contenidos 

Resultados 
de 

aprendizaj
e 

Desagregado 
de 

contenidos 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción 

Duració
n 

H
P 

H
N
P 

La 
hermenéutica 
textual 

Identifica 
los 
principales 
elementos 
de la 

Recepción, 
edición, 

transmisión, 

Aprendizaje 
colaborativo 

 

ADA 4.  Seminario sobre los elementos 
fundamentales en la realización de un 
análisis del discurso literario en el campo 
pertinente de su trabajo titulación 
escogido. 

1.5 4 
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hermenéuti
ca textual.   

canon, 
divulgación.  

Investigación 
documental 

 

Análisis de 
texto 

 

Aprendizaje en 
escenarios 
reales 

 

Seminario 

A partir de las lecturas teóricas señaladas 
por el profesor, grupos de estudiantes (no 
mayores de 2 miembros cada uno) 
organizan una presentación que finaliza en 
el debate y la discusión en torno a los 
elementos fundamentales en la realización 
de un análisis del discurso literario.  
Recurso y materiales: 
Pineda Botero, Álvaro. El reto de la crítica. 
Bogotá,  
Planeta, 1995. 
Ricoeur, Paul. Hermenéutica y Ciencias 
Humanas. Ensayos sobre  
lenguaje, acción e interpretación. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1981. 
Valdés, Mario J. La interpretación abierta: una 
introducción  
a la hermenéutica literaria contemporánea. 
Amsterdam, Rodopi, 1995. 
Vives, Juan Luis. Obras completas. Madrid, 
Aguilar, 1947. 
ADA 5. Análisis/presentación del trabajo 
de titulación 

Al finalizar las exposiciones teóricas, cada 
uno de los estudiantes presentaran una 
exposición que evidencie la incorporación de 
los elementos presentados en el curso en la 
realización de su trabajo de titulación 
escogido. 

 

Texto literario 
y 
fenomenologí
a 

Reconoce 
las 
relaciones 
entre el 
texto 
literario y la 
fenomenolo
gía.  

Fenomenolog
ía, sensación, 

colectivo, 
significación, 
texto literario.  1.5 4 

Ricoeur y el 
significado 
compartido 

Caracteriza 
los 
principales 
elementos 
de la 
hermenéuti
ca del 
significado 
propuesto 
por Paul 
Ricoeur.  

Significado y 
transmisión, 

tradición, 
emisión, 

recepción, 
canal, 

autoridad.  
1.5 4 

El texto crítico 

Identifica 
los 
elementos 
fundamenta
les del texto 
crítico. 

Horizonte 
sociocultural, 

difusión y 
circuitos de 
divulgación, 
estructuras 

semionarrativ
as, recepción, 

sentido.  

8.5 

 

 

 

 

4 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DE PROCESO  

Estrategia de evaluación Criterios de evaluación Ponderación 

Debates (ADA 1 y ADA2) Expresa su punto de vista con claridad en las 
ideas y relevancia con el tema o texto en 
discusión. 
Mantiene una actitud de respeto y tolerancia ante 
la participación de sus compañeros. 
Relaciona la información con su realidad y con 
conocimientos o lecturas previas proporcionando 
referencias. 

20 

Seminarios (ADA 3 y ADA 4) Presentación oral clara relevante 
Describe el proceso de la investigación 
Evalúa la información obtenida 
Argumenta los resultados y propuestas. 
Presentación oral clara relevante 
Se apoya con material visual  

20 

Análisis/presentación del trabajo de 
titulación (ADA 5) 

Presentación oral clara y relevante 
Describe el proceso de la investigación 
Evalúa la información obtenida 
Argumenta los resultados y propuestas. 
Presentación oral clara relevante 
Se apoya con material visual completo, 
coherente, presentado con orden y sin errores 
ortográficos 
Evidencia conocimiento profundo sobre el autor y 
su obra 

20 

 
 

EVALUACIÓN DE PRODUCTO 

Estrategia de evaluación Criterios de evaluación Ponderación 

Informe de trabajo final Texto escrito que contenga el borrador total de su 
informe final/ texto crítico de acuerdo al trabajo de 
titulación escogido (35 a 60 páginas). 
Presenta una introducción en la cual plantea 
claramente el tema y los objetivos del mismo. 
Evidencia las partes del mismo. 
Argumenta cada una de las partes con bibliografía 
y referencias suficientes (no menor a diez para el 
total del texto) 
Evidencia conocimiento profundo sobre el autor y 
su obra 

40 
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Emite conclusiones coherentes con el cuerpo del 
texto 
El texto emplea formato APA y presenta referencias 
bibliográficas correctamente 

 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Evaluación de proceso 60 

Evaluación de producto 40 

Total 100% 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DOMINIO 

 

Puntaje Categoría Descripción 

90 – 
100 

Sobresaliente 

(SS) 

Analiza obras literarias con un profundo conocimiento analítico e 
interpretativo, con una excelente participación en los debates de estudio, 
presenta una avanzada apropiación crítica de los diversos elementos teóricos 
y puede generar el análisis de obras literarias y artísticas desde tal formación. 
Su actitud frente al conocimiento es muy comprometido y con alta entrega, 
así como puede presentar sus conocimientos y resultados de investigación 
tanto en discurso orales como escritos con gran coherencia, excelente 
organización, honestidad y fuerte visión críticas.  

80 – 89 Satisfactorio 

(SA) 

Analiza obras literarias con un buen conocimiento analítico e interpretativo, 
con una participación adecuada en los debates de estudio, presenta una 
buena apropiación crítica de los diversos elementos teóricos y puede generar 
el análisis de obras literarias y artísticas desde tal formación. Su actitud frente 
al conocimiento es comprometido y entregado, así como puede presentar sus 
conocimientos y resultados de investigación tanto en discurso orales como 
escritos con aceptable coherencia, buena organización, honestidad y visión 
críticas. 

70 – 79 Suficiente (S) 

Analiza obras literarias con un aceptable conocimiento analítico e 
interpretativo, con una participación regular en los debates de estudio, 
presenta una apropiación crítica básica de los diversos elementos teóricos y 
presenta dificultad para generar el análisis de obras literarias y artísticas 
desde tal formación. Su actitud frente al conocimiento es poco comprometido 
y con baja entrega, así como presenta sus conocimientos y resultados de 
investigación tanto en discurso orales como escritos con poca coherencia, 
mediana organización, honestidad y visión críticas. 

0 - 69 No acreditado 

(NA) 
No cumple con los atributos mínimos descritos para obtener un desempeño 
suficiente 
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ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 
DIMENSIONES 

DE LA FI 
ACTIVIDADES 

Cognitiva 
Analiza planteamientos teóricos y contextuales para fundamentar una investigación 

a las obras literarias y artísticas en dirección al trabajo de titulación escogido por 

cada estudiante.  

Social 

En trabajo colaborativo investiga los elementos teóricos y literarios involucrados en 

la tradición de análisis para proponer para proponer estrategias novedosas para 

enfocar diversos problemas y hacer partícipes a diversos receptores de tales 

investigaciones.  

Emocional 
Reconoce y evalúa las emociones involucradas en los estudios literarios producto del 

enfoque dado desde las relaciones entre el objeto estético y la construcción de 

significado en sí mismo y en sus compañeros. 

Valoral-

actitudinal 

Interacción con otros de manera respetuosa durante las sesiones en el aula, en los 

debates, en la investigación y en las presentaciones orales. 

Física  Durante el desarrollo de las sesiones, los debates, las presentaciones orales se 

evidencia control adecuado del lenguaje corporal, gestual y verbal. 
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Eco, Umberto y Sebeok, Thomas (Compiladores). El signo de los tres. Madrid, Lumen, 1989. 
Fiske, W. Principios del lenguaje. Barcelona, Paidós, 1987. 
Gadamer, Hans Georg. Verdad y método. Salamanca, Sígueme, 1984. 
Gadamer, Hans Georg. La Razón en la época de la ciencia. Buenos Aires, Alfa, 1981. 
Gadamer, Hans Georg. La actualidad de lo bello. Barcelona, Paidós, 1991. 
Gadamer, Hans Georg. Estética y hermenéutica. Madrid, Tecnos, 1996.  
Greimas, Algirdas-Julien y Courtés, Joseph. Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje. Gredos, Madrid, 
1982. 
Habermas, Junger. Teoría de la acción comunicativa. Tomo I y II. Madrid, Taurus, 1987. 
Harrowitz, Nancy. “El modelo policiaco: Charles S. Peirce y Edgar Allan Poe” en El signo de los tres.  1989. 195-256. 
Heidegger, Martín. Arte y poesía. México, FCE, 1972. 
Heidegger, Martín. Conceptos fundamentales. Madrid, Alianza, 1989. 
Heidegger, Martín. El ser y el tiempo. México, FCE, 1974. 



23 

 

Heidegger, Martín. La pregunta por la cosa. Barcelona, Orbis, 1985. 
Heidegger, Martín. Serenidad. Barcelona, Serbal, 1989.   
Hierro Pescador, José del. Principios de Filosofía del Lenguaje. Madrid, Alianza, 1980. 
Jakobson, Roman. Ensayos de lingüística general. Barcelona, Seix Barral, 1975.  
Kristeva, Julia. Semiótica. Madrid, Fundamentos, 1978. 
Lozano, Jorge y otros. Análisis del discurso. Madrid, Cátedra, 1986. 
Maltese, Conrado. Los principios del discurso estético. Bogotá, Norma, 1995.  
Peirce, Charles S. A setter to Calderoni, CP 8.209, 1905.   
Picó, Josep, Modernidad y Postmodernidad. Introducción, notas y selección. Madrid, Alianza, 1988. 
Pineda Botero, Álvaro. El reto de la crítica. Bogotá, Planeta, 1995.  
Prada Oropeza, Renato. “El nivel del contenido del discurso narrativo-literario” en revista SEMIOSIS # 20. Xalapa, 
Universidad Veracruzana, 1988. 
Ricoeur, Paul. Hermenéutica y Ciencias Humanas. Ensayos sobre lenguaje, acción e interpretación. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1981. 
Saussure, Ferdinand de. Curso de lingüística general. México, Fontamara, 1993. 
Valdés, Mario J. La interpretación abierta: una introducción a la hermenéutica literaria contemporánea. Amsterdam, 
Rodopi, 1995.  
Vives, Juan Luis. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1947.  

 


