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Esta asignación cuenta como el 30 por ciento (30%) de la nota total de la clase

TEMAS DE ESTUDIO:
El trabajo escrito debe analizar uno de los textos de la lista proporcionada por el Dr. Medina.
  
El alumno posee la opción de comparar y/o contrastar más de un texto si se estudian temas afnes, como una 
película que se basó en una novela, por ejemplo.   También se puede comparar un texto de la lista con uno de los 
estudiados en clase.

MÉTODO DE ANÁLISIS:
Se debe estudiar lo(s) texto(s) dentro del contexto de los estudios culturales: 

• ¿Cómo el momento socio-económico-político ha afectado la producción de los textos? 
• ¿Cómo las técnicas narrativas, cinematográfcas o técnicas sirven para presentar el tema o los temas 

sobresalientes de los textos analizados?
• Las opciones incluyen acercamientos analíticos de todo tipo: la voz de las minorías, el rol del subalterno, 

los derechos de la mujer, la presentación de roles sexuales, adaptación cultural, exilio, migración, entre 
muchos otros.

PAUTAS DE ESTILO:
Se debe escribir en español un trabajo de 12-15 páginas escrito a doble renglón (double space).
Use el estilo del MLA para documentar las referencias textuales y la elaboración de la lista de obras citadas.

CALENDARIO DE ENTREGA:
A fn de ayudarlo en su proceso de investigación solicito que se entregue el trabajo en partes usando el calendario 
que aparece a continuación.

NOTA: Envíe su tarea en un mensaje de correo electrónico.  Fecha límite de entrega: 5:25 p.m. del día de 
vencimiento.

1/28 Entregar el nombre del texto (o textos) que se planea estudiar

2/11 Dar un resumen del argumento de la trama (o tramas)

2/18 Encontrar cinco artículos críticos que estudien el texto y entregar la lista como una bibliografía comentada.

2/25 Entregar un resumen (abstract) de su texto. 

3/14 Entregar la tesis que empleará como base para su análisis, un esquema (outline) de su trabajo y la lista 
tentativa de obras citadas.

 4/1 Entregar el borrador del trabajo escrito.

4/22 Entregar versión revisada del trabajo escrito.

Debe incluir una refexión crítica de lo siguiente:
a) ¿Qué aprendió durante el proceso de investigación del trabajo escrito? 
b) ¿Cómo se contextualiza su estudio con los temas discutidos durante el semestre?
c) ¿Cómo la versión revisada difere del borrador? Y por supuesto ¿Cómo se incorporaron los 

comentarios del Dr. Medina.?




