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“La literatura, al contrario 

que la muerte, vive en la 

intemperie, en la 

desprotección, lejos de los 

gobiernos y de las leyes, 

salvo la ley de la 

literatura que solo los 

mejores entre los mejores 

son capaces de romper”.  

Roberto Bolaño



Introducción

¿Por qué Literatura?

Propone modos de ver y de

pensar mediante formas

verbales novedosas y

creativas que representan la

experiencia humana y el

mundo.
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Promover el desarrollo del

pensamiento crítico, favoreciendo

la introspección por medio de la

exploración, el análisis y la

interpretación de diversas obras

literarias.

El diálogo y la construcción de

interpretaciones permiten indagar

en la comprensión de uno mismo y de

la relación con el otro, al tiempo

que despliega el uso creativo del

lenguaje en la expresión de las

diversas experiencias de lectura y

escritura.



¿Qué aporta?

Propone modos de ver y de

pensar que rearticulan las

formas de representar la

experiencia y el mundo.

Exige poner en juego diversas

formas complejas de

procesamiento cognitivo

debido al uso peculiar que se

hace del lenguaje;

Leer obras literarias con

frecuencia permite ampliar el

repertorio de recursos

lingüísticos y flexibilizar el

conocimiento conceptual que se

tiene sobre la realidad.

Lo anterior, redunda en el

desarrollo de la

creatividad, pues lleva la

flexibilidad simbólica que

encierran estos géneros a su

máxima representación.



Obras

Novelas

Ensayos

Teatro

Poesía

Crónica

Cuentos

Algunas de las obras







¿Para quiénes?
Explorar con mayor 

profundidad en la experiencia 

literaria.

Lectura 
intensiva

Escritura y 
crítica

Interpretación

Análisis

Analizar la relación de la 

literatura con los referentes 

culturales.

comprender y valorar las

obras e interpretarlas a la

luz de los contextos de 

producción y recepción.

Ampliar  el repertorio 

literario.



Evaluación

Obras literarias

Lectura 

semanal

Presentaciones orales

Informes individuales



Desafíos

Enfrentar la obra literaria

Experiencia humana Construcción culturalVisión de mundo
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