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PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

Profesor responsable: Dr. Oscar 
Ortega Arango 

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la asignatura SEMINARIO DE TITULACIÓN II 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad Mixta 

Ubicación  Octavo semestre 

Duración total en horas 96 
Horas 
presenciales 

48 
Horas no 
presenciales 

48 

Créditos  6 

Requisitos académicos 
previos 

Haber acreditado la asignatura Seminario de Titulación I (LLME7001) 

 
COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

Construye un producto académico relativo al campo de los estudios literarios, con base a un trabajo 
de investigación y/o un sustento teórico-metodológico propio de los estudios literarios. 

CONTEXTUALIZACIÓN 
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La asignatura Seminario de Titulación II 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 I; y, además; 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 

Elaborando el 
manuscrito final 

Analiza el manuscrito de su informe final para sustentación en el 
modelo tesis.   

16 16 

Normas de escritura de 
documento académico 
final 

Incorpora al manuscrito de su informe final las normas de documento 
académico.   

16 16 

Presentación del trabajo 
final 

Realiza la presentación de su documento final en formato tesis.  16 16 
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LA ASIGNATURA 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III 

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 

 

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

X X X 

Usa las TIC en sus 
intervenciones profesionales 
y en su vida personal de 
manera pertinente y 
responsable 

X X X 

 

Utiliza habilidades de 
investigación, en sus 
intervenciones profesionales 
con rigor científico. 

 X X 

 

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

  
 
X 

Manifiesta comportamientos 
profesionales y personales, 
en los ámbitos en los que se 
desenvuelve, de manera 
transparente y ética. 

  X 
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SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD I 

  

Unidad I Elaborando el manuscrito final 

Competencia Analiza el manuscrito de su informe final para sustentación en el modelo tesis 

 

Secuencia 
de 

contenidos 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Desagregado 
de contenidos 

Estrategias 
de enseñanza 
y aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción 

Duración 

H
P 

HN
P 

Revisando la 
introducción 

Identifica 
los 
elementos 
básicos de 
la 
introducció
n de una 
tesis.  

Contexto de 
investigación, 
planteamient
o, hipótesis, 
objetivos, 

marco 
teórico, 

estructura 
capitular.  

Aprendizaje 
autónomo y 
reflexivo 

 

Debate 

 

Aprendizaje 
cooperativo  

 

Aprendizaje 
basado en el 
análisis 

 

 

Análisis de 
textos 

 

Investigación 
documental 

ADA 1. Mesa redonda sobre la 
elaboración del manuscrito final. 

1. De manera individual presenta su 
propuesta de contenidos para la 
elaboración del manuscrito final de 
acuerdo a la secuencia 
introducción, capítulos y 
comentarios finales.   

2. Los compañeros proponen críticas 
a dicha propuesta.  

3. El estudiante responde a las 
diversas críticas con argumentos 
analíticos sustentados y los refleja 
en el documento final.   

 
Recurso y materiales: 
Ander-Egg Ezequiel (2003) Métodos y 
técnicas de investigación social, 
Buenos Aíres-México: Lumen 
[Clásica]. 
Arias, Fidias G (1999) El Proyecto de 
Investigación. Caracas: Episteme 
[Clásica]. 
Bell, J (2005) Cómo hacer tu primer 
trabajo de investigación. Guía para 
investigadores en educación 
y ciencias sociales, Barcelona: Gedisa 
[Clásica]. 
 
¨*Se les informa a los estudiantes que la 
evaluación de producto del presente curso 
consistirá en la entrega de su documento 
final en formato de tesis con las 

4 4 

Revisando 
los capítulos  

Identifica 
los 
elementos 
básicos de 
cada uno 
de los 
capítulos 
de una 
tesis.  

Entrada, 
subíndices 
capitulares, 

conclusiones 
por capitulo.  8 8 

Revisando 
los 
comentarios 
finales 

Identifica 
los 
elementos 
y formatos 
básicos de 
los 
comentario
s finales.  

Signo 
estético, 
tradición 

hermenéutica
, canon, 

ideología. 
4 4 
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correcciones solicitadas en la presentación 
de resultados.  

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD II 

  

Unidad II Normas de escritura de documento académico final 

Competencia Incorpora al manuscrito de su informe final las normas de documento académico.   

 

 

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 

Incorporar 
portada y 
elementos de 
diseño 
general 
oficiales 

Identifica 
los 
elementos 
de diseño 
general 
oficial en la 
presentació
n de la 
tesis.  

Portada 
oficial, 

encuadernad
o, tamaño, 

diseño 
general.  

Aprendizaje 
autónomo y 
reflexivo 

 

Debate 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

 

Aprendizaje 
basado en el 
análisis 

 

 

ADA 2. Mesa redonda sobre las normas 
de escritura de documento académico 
final. 

1. De manera individual presenta su 
propuesta de portada, tabla de 
contenido, diseño general, forma 
de citación, bibliografía, anexos.  

2. Los compañeros proponen críticas 
a dicha propuesta.  

3. El estudiante responde a las 
diversas críticas con argumentos 
analíticos sustentados y los refleja 
en el documento final.   

 
 
Recurso y materiales: 
 Eco, Umberto (1998) Como se hace 
una Tesis. Técnicas y procedimientos 
de investigación, estudio y 
escritura. Barcelona: Gedisa [Clásica]. 
Garza Mercado Ario (2009) Manual de 
técnicas de Investigación para 
estudiantes de ciencias sociales y 
humanidades. Ciudad de México: El 
Colegio de México. 

2 2 

Incorporar 
normas de 
citación y 
coherencia 
de contenido 
internas 

Identifica 
las normas 
de citación 
y 
coherencia 
de 
contenido 
internas.  

Normas de 
citación, 

ubicación de 
números de 

página, 
diseño tabla 

de contenido, 
relación de 
números de 

tabla de 
contenido con 

contenidos.  

8 8 
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Incorporación 
bibliografía 
ordenada y 
anexos 
necesarios 

Identifica 
los 
elementos 
básicos de 
la 
introducció
n de una 
tesis. 

Formas de 
bibliografía, 

ordenes 
ortográficos y 

temáticos, 
anexos y 

tablas 
generales.  

Análisis de 
textos 

 

Investigación 
documental 

Flick, U. (2004) Introducción a la 
investigación cualitativa. Madrid: 
Morata [Clásica]. 
Mercado, S. (2007) ¿Cómo hacer una 
tesis? Tesinas, Informes, Memorias, 
Seminarios de Investigación y 
Monografías, México [Clásica]. 
 

6 6 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD III 

  

Unidad III Presentación del trabajo final 

Competencia Realiza la presentación de su documento final en formato tesis. 

 

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 

Realizar la 
entrega del 
borrador total 
del 
documento 
final.  

Revisa la 
totalidad del 
documento 
para 
verificar que 
se 
encuentran 
todos los 
elementos 
del 
documento 
final.  

Partes totales, 
formato de 
entrega del 

borrador final, 
calendario 

actividades.  

Aprendizaje 
colaborativo 

 

Investigación 
documental 

 

Análisis de 
texto 

ADA 3.  Seminario en el cual se sustenta 
el documento final.  

- A partir de la estructura de 
organización propuesta por el 
colegio de profesores y de acuerdo 
con la Secretaria Académica y la 
coordinación de la Licenciatura, se 
presenta la sustentación del 
documento final tipo tesis. 

- El estudiante recoge los 
comentarios críticos emanados de 
dicha actividad.  

- Inicia la incorporación de dichos 
elementos al documento final.  

6 6 
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Preparar la 
presentación 
de resultados 
contenidos en 
el documento 
final. 

Identifica 
los 
elementos 
necesarios 
para la 
presentació
n de 
resultados 
de los 
elementos 
contenidos 
en el 
documento 
final. 

Presentación 
visual y sus 

partes, 
preparación 
discurso oral 
para dicha 

presentación.  

 

Aprendizaje en 
escenarios 
reales 

 

Seminario 

Recurso y materiales: 
Ragin C. (2007) La construcción de la 
investigación social. Introducción a los 
métodos y su 
diversidad. Bogotá: Siglo del Hombre 
Editores/ Universidad de Los Andes/ 
Sage Publications 
[Clásica]. 
Rosado, Celia y Óscar Ortega (2003). 
Principios de interpretación del 
discurso literario. Mérida: 
Ediciones de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. [Clásica]. 

8 8 

Sustentar el 
documento 
final.  

Evaluación 
del 
documento 
final en una 
actividad de 
sustentació
n planeada 
por la 
institución 
educativa. 

Puntualidad, 
calidad de 
presentación 
oral, calidad 
presentación 
visual, 
conocimiento 
del tema, 
respuesta a 
inquietudes.  

2 2 

 

 
 
 
 

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 
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Seminario - Sustentación (ADA 3) 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.  

40 

 
 

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) y que incluya 
las correcciones comentarios presentes en la 
actividad ADA 3 (Seminario – sustentación). 
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 
Emite conclusiones coherentes con el cuerpo del 
texto 
El texto emplea formato APA y presenta referencias 
bibliográficas correctamente 

40 

 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Evaluación de proceso 60 

Evaluación de producto 40 

Total 100% 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DOMINIO 

 

Puntaje Categoría Descripción 
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90 – 
100 

Sobresaliente 

(SS) 

Entrega un texto final de formato tesis 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) 

Entrega un texto final de formato tesis 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) 

Entrega un texto final de formato tesis 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 

 
 

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. 
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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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