
SIB1UP 

111 11 ¡lilaila riviai 
00342389 

Universidad de Panamá 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Facultad de Humanidades 
Departamento de Español 

Maestría en Lengua y Literatura para el Nivel Supenor 

Aplicación de las estructuras del modelo de Bremond en estrategias de lecturas para el 
desarrollo de las competencias genericas del Curso de Lenguaje y Comunicación del Español 
de la dimension general del nucleo común NCES 0001 

Por 

Lina M Rodríguez 
Cédula 2-147-121 

Tesis presentada en cumplimiento de los 
requisitos exigidos para optar por el 

Grado de Maestría en Lengua 
Española y Literatura para el nivel superior 

Panamá, 2018 



L 	 II 

'k) 



DEDICATORIA 

A mi esposo Raúl Del Rosario por apoyarme con sus consejos y ayuda económica, a 

mis hijos Alma y Moisés por esperarme cada día que llegaba tarde de mis asignaciones 

sabatmas 

Gracias, porque nunca tuve el reproche, al contrario, siempre estaban junto a mí en 

aquellas noches de ardua labor 

Un recuerdo muy especial a mi padre Jesús Rodríguez (q e p d ) quien me estimuló a 

conseguir mis anhelos 

LINA MARÍA RODRÍGUEZ 

III 



AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por permitirme culminar mis estudios de Maestría, a pesar de los 

obstáculos, él me ayudó a vencerlo 

Le agradezco a la profesora María Felicidad Domínguez, quien leyó este documento y 

me atendió a lo largo del informe, dándome un sinnúmero de mejoras y formas de 

aclarar los conceptos escritos en el presente trabajo 

A mi hermano Felipe Rodríguez, quien se preocupó por darle forma al trabajo y por 

estar siempre dispuesto a aclararme dudas, en cuanto al estilo del mismo 

IV 

LINA MARÍA RODRÍGUEZ 



y 

INDICE GENERAL 

Páginas 

DEDICATORIA 	 iii 

AGRADECIMIENTO 	 iv 

INTR:ODUCCIÓN 	 1 

RESUMEN 	 4 

CAPÍTULO PRIMERO Descripción del Proyecto 	 5 

1 1 Descripción del proyecto 	 6 

1 2 Planteamiento del problema 	 6 

1 3 Antecedentes del problema 	 8 

1 4 Importancia 	 8 

1 5 Hipótesis del trabajo 	 9 

16 Objetivos 	 9 

1 6 1 Objetivo general 	 9 

1 6 2 Objetivos específicos 	 lO 

17 Delimitación 	 10 

1 7 1 Limitaciones 	 II 

1 8 Cronogramas de actividades 	 II 

1 9 Financiamiento 	 12 

19 1 Presupuesto 	 12 

CAPÍTULO SEGUNDO La narrativa y los antecedentes de la novela 

2 1 Narrativa 	 14 

2 2 El Estructuralismo 	 20 

2 3 La teoría de los posibles narrativos 	 21 



VI 

2 3 1 La secuencia narrativa 	 23 

2 4 Antecedentes de la narrativa panameña 	 27 

2 5 La narrativa panameña 	 29 

26 Inicios de la novela panameña 	 33 

27 La novela panameña actual 	 36 

28 Datos generales de Ramón Fonseca Mora 	 37 

2 8 1 Experiencia profesional o trabajo actual 	 37 

2 8 2 Actividades cívicas más relevantes 	 38 

2 9 Breve reseñas de las obras en estudio 	 39 

2 9 1 Soñar con la ciudad 	 39 

2 9 2 Las islas de las iguanas y otros relatos 	 41 

2 9 3 Temática 	 41 

CAPÍTULO TERCERO Marco metodológico 

3 1 Tipo de investigación 	 43 

3 2 Diseño de la investigación 	 43 

3 3 Variable independiente 	 44 

3 3 1 Dependiente 	 44 

3 4 Población y muestra 	 44 

3 5 Fuentes de información 	 45 

3 6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 	 45 

3 7 Limitaciones 	 45 

3 8 Análisis de la información 	 45 

3 8 1 El ciclo narrativo de Claude Bremond 	 46 

3 8 2 Modalidades según las cuales el mejoramiento o la degradación 

se combinan en el relato 	 47 



VII 

3 8 2 1 Por sucesión continua 	 47 

3 8 2 2 Por enclave 	 48 

3823 Por enlace 	 48 

3 8 3 El cumplimiento de la tarea 	 49 

3 8 4 Intervención del aliado 	 50 

3 9 Términos claves 	 50 

CAPITULO CUARTO ANÁLISIS DEL CICLO NARRATIVO 

Estudio del relato de la novela soñar con la ciudad de Ramón Fonseca Mora visto a través 

de las secuencias de mejoramiento y degradación establecidas por Claude Bremond 

4 1 Mejoramiento del relato en los personajes de la novela Soñar con la ciudad 

Por sucesión continua 	 53 

42 	Análisis de una secuencia de procesos de mejoramiento del corpus de Soñar con 

la ciudad por sucesión y por enclave 	 56 

4 3 Análisis de una secuencia de degradación del corpus de la novela Soñar con la 

ciudad, por sucesión continua 	 58 

44 Análisis de una secuencia de degradacion del corpus de la novela Soñar con la 

ciudad, por enclave 	 59 

4 5 Secuencia del mejoramiento en el cuento El Loco de la iglesia de Ramón Fonseca 

Mora ,por sucesión continua 	 60 

4 6 Análisis de una secuencia de proceso de mejoramiento del Corpus El Loco de la 

iglesia por sucesión enclave 	 62 



VIII 

	

CAPíTULO QUINTO 
	

5 

Propuesta de la aplicación de la teoría de Bremond al Programa de Español 
	

núcleo 

común Unidad didáctica de Español SMS Núcleo Común Módulo n°2 Lengua y 

Literatura 

5 1 Teoría de Bremond aplicada a la lectura de Las islas de las iguanas y 

Otros relatos 	 68 

5 1 1 Por sucesión continua 	 68 

512 Por enclave 	 68 

5 2 Planificación del módulo 	 70 

	

5 3 Contenido 	 70 

	

5 4 Ejemplos 	 77 

	

5 4 Actividad 	 81 

	

CONCLUSIONES 	 84 

RECOMENDACIONES 	 85 

REFERENCIAS 	 86 

ANEXOS 	 87 



No 

Ix 

ÍNDICE DE CUADROS 

DETALLE PÁGINA 

1 Cronogramas de actividades II 

2 Cuadro de presupuesto 12 

3 Secuencia por encadenamiento 25 

4 Secuencia por enclave 26 

5 Secuencia por continuidad 26 

6 Proceso de mejoramiento 47 

7 Fases de mejoramiento o de degradación por 

Sucesión continua 47 

8 Mejoramiento o degradación por enclave 48 

9 Mejoramiento 49 



Índice de anexo 

No 	 Descripción 

1 	Biografía y obra de Ramón Fonseca Mora 

2 	Programa de Español 

3 	Copias de la portada de los cuento de Ramón Fonseca Mora 

4 	Anteproyecto de tesis 

x 



1 

INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es un trabajo descriptivo que tiene por objetivo probar que el 

modelo Bremond, en cuanto al mejoramiento y degradación de los personajes del 

relato, es posible en la narrativa del autor panameño Ramón Fonseca Mora, 

específicamente, en las narrativas de la novela Soñar con la ciudad y Las Islas de las 

Iguanas y otros relatos Además, como modelo de estudio puede. ser aplicado como 

propuesta de análisis de la materia Lenguaje y Comunicación en Español, sobre todo, 

en el módulo de Literatura del núcleo común para el nivel superior 

El trabajo en estudio se denomina Aplicación de las estructuras del modelo 

Bremond en estrategias de lecturas para el desarrollo de las competencias genéricas del 

Curso de Lenguaje y Comunicación del Español de la dimensión general del núcleo 

común NCES 0001 de la Universidad de Panamá 

El estudio se coínpone de un objetivo general que especifica la aplicación de la teoría 

de Bremond en la narrativa de obras del autor panameño Ramón Fonseca Mora y como 

técnica para análisis de relatos, en lecturas presentadas en el Programa de Español, 

núcleo común para el nivel superior, a su vez, presento cinco objetivos específicos que a 

medida que se van desarrollando forman el cuerpo del trabajo Entre ellos podemos 

mencionar el primer objetivo es explicar datos históricos y sociales de la narrativa que 

habla del campesino en Panamá, a través de autores panameños, el segundo objetivo es 

demostrar que el autor emplea recursos que nos dan razones que es una narrativa de 

corte social, el tercer objetivo, nos orienta a ver la importancia del relato, explicado en 

la teoría de Bremond para ver los problemas que afectan al individuo, el cuarto objetivo 

es desarrollar los ejemplos de mejoramiento y degradación, según la teoría de Bremond 
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en obras del autor panameño Ramón Fonseca Mora y, el quinto objetivo nos presenta la 

propuesta de la aplicación de la teoría como técmca de análisis desarrollados en el 

Programa de Español, matena Lenguaje y Comunicación en Español, sobre todo, en el 

módulo de Literatura del núcleo común para el nivel superior 

Este trabajo presenta cinco capítulos presentados de tal manera que puedan 

responder a los objetivos específicos expuestos El primero presenta el planteamiento 

de la Investigación, el problema, el objetivo general y los cinco objetivos específicos, la 

justificación, las limitaciones y el cronograma de trabajo El segundo capítulo, nos 

presenta el abordaje de la novela y los avances de la narrativa panameña en nuestro 

tiempo, sus temas y los que han trabajado en los últimos años, a su vez, se expone la 

teoría de Bremond para su conocimiento El capítulo tercero se presenta el marco 

metodológico, la presentación de la teoría, el desarrollo de los modelos de mejoramiento 

y degradación por sucesión continua y enclave con sus cuadros para la comprensión de 

la teoría El capítulo cuarto desarrolla la narrativa de la novela Soñar con la ciudad y el 

cuento El loco de la iglesia, de Las islas de las iguanas, ambas obras de Ramón Fonseca 

Mora Por último, presentamos la propuesta de la aplicación de la teoría al programa de 

Español, Lenguaje y Comumcación en Español, sobre todo, en el módulo de Literatura 

del núcleo común para el nivel supenor, como estrategia para realizar modelos de 

análisis de comportamientos en los personajes, conocer e ilustrar la denuncia social o el 

problema sicológico que presentan en el ciclo narrativo para la comprensión del 

contexto de la sociedad que intenta desarrollar el universo creado del narrador Este 

último capítulo se hace acompañar de las conclusiones, recomendaciones y anexos 

Para finalizar, me satisface presentar la investigación que pudo ver la luz, luego de 

muchos obstáculos que fueron vencidos pero que nos dejan una gran enseñanza, y es 
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que los modelos de estudio pueden aplicarse a cualquier trabajo considerado un relato, 

pues ubica como agentes investigativos bajo la lupa del comportamiento social y 

psicológico del hombre en su contexto 



RESUMEN 

Este estudio pretende dar a conocer el comportamiento de personajes dentro de la 
narrativa del autor panameño Ramón Fonseca Mora Este comportamiento de los 
personajes dentro de la narrativa está fundamentado en la aplicación de la teoría de 
Claude Bremond Este modelo de mejoramiento y degradación de personajes se pudo 
aplicar en dos obras narrativas de este autor contemporáneo, quien contempla, entre sus 
temas, la lucha de clases y los cotidianos, donde claramente se aprecia el 
comportamiento de ese mundo creativo que no escapa de la realidad, los personajes 
crean un conflicto que se puede interpretar en que la suerte de unos es la desdicha de 
otros, donde el que gana encuentra sus medios y sigue triunfando a través de la 
degradación del otro Además, se considera como modelo de técnica de estudio para 
conocer el comportamiento de los personajes dentro de obras solicitadas para lectura y 
análisis de los personajes de obras en el nivel superior 

SUMMARY 

This study aims to pubhcize the behavier of characters widhtn the narrative of the 
panamaman autor Ramón Fonseca Mora This behavier withim the narrative is based on 
the apphcation of the theory of Çlaude Bremond This model of tmprovement and 
degradation of characters could be applied in two narrative works of this contemporany 
author who contemplates among his subjects the class struggle and the daily struggles, 
where the behavior of this creative world that does not escape reality is clearly 
appreciated, the characters create a conflict that can be interpreted in that the fate of 
same is the mis fortune of others where the one who wins finds his means and continues 
to triumph through the degradation of the other It is also considered as a study model 
technique to know the behavier of the characters within works requested for reading and 

studymg the higher level 
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ASPECTOS GENERALES 



CAPÍTULO 1 

1 1 	Descripción del proyecto: 

Este es un estudio investigativo, analítico y crítico que se enmarca en el análisis 

del desarrollo del ciclo narrativo en la obra narrativa contemporánea panameña del 

escritor Ramón Fonseca Mora cuyo interés es demostrar la sucesión de 

acontecimientos de interés humano en la unidad de una misma acción, cuyas 

secuencias pueden ver un mejoramiento o una degradación de la acción en el relato 

Con este estudio podemos observar de cerca la actitud de denuncia social que se 

refleja en la novela 

12 Planteamiento del problema 

La literatura está íntimamente relacionada con el hombre en su contexto social El 

escritor se esmera por plasmar lo que piensa y observa, en sus escritos dándole pinceladas 

de lo mágico y verosímil, pero a la vez se convierte en una denuncia social de la realidad 

campesina y temas que afectan a la sociedad panameña, sobre todo, el núcleo familiar 

Este toque especial que se desarrolla en las plumas de un escritor lo encontramos en temas 

que se observan en novelas de tipo social, otras de las señas de identidad que singularizan 

su magnífica prosa es la constante apelación al sentido del humor, así como el 

sostenimiento desde la primera hasta la última página de un humanismo cálido y directo 

que por, su sencillez y amenidad, llega con gran facilidad a todo tipo de lectores donde se 

narra la importancia de la vida y de la sociedad 

6 
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A continuación presentamos las siguientes incógnitas que le darán cuerpo a este estudio 

,Se logra el ciclo narrativo en el relato de la novela Soñar con la ciudad y la colección de 

cuentos en Las islas de las iguanas y otros relatos de Ramón Fonseca Mora? 

¿,Las situaciones que presenta el relato son para mejoramiento o degradación en la acción 

llevada por los personajes? 

,Es posible aplicar la teoría de mejoramiento y degradación como estrategias de estudio a 

nivel superior? 

Para tal efecto, se hace el estudio en la novela Soñar con la ciudad y cuentos de Las islas 

de las iguanas y otros relatos de Ramón Fonseca Mora, donde se enfoca la vida del 

campesino y temas cotidianos 

La finalidad de esta investigación cualitativa es comprobar la vigencia del trato que se le da 

al campesino, todas las situaciones que surgen para mejorar su condición de atraso y 

necesidades económicas, por otro lado, la sumisión de la mujer y su posición en la sociedad 

panameña, todo este estudio será comprobado y enfrentado con el análisis del ciclo 

narrativo en el relato De igual forma, en el relato de los cuentos se observa la suerte de los 

feligreses y su comportamiento, quienes asisten a una iglesia y el loco le declara todas las 

verdades, esto lo observamos en el cuento El loco de la iglesia 

Por otro lado, estudiamos la temática social que se desarrolla en el cuento La suerte de 

Juan, que narra una degradación de la persona debido a los vicios de las drogas y la 

costumbre de frecuentar mujeres de la calle, esto frente a vida de la hermana quien obtiene 

una mejor vida por su madurez 
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1 3 Antecedentes del problema 

Soñar con la ciudad y la colección de cuento Las islas de las iguanas y otros relatos son 

obras narrativas actuales, los estudios que se han hecho son pocos, en este caso, a nivel de 

licenciatura se presentó el trabajo denominado  impacto de Ramón Fonseca Mora.  

dentro de la novelística panameña actual  por Julissa Yaneth Madrid Rodríguez, en el 

año 2007 

En este trabajo se resalta la figura de Ramón Fonseca Mora, conocer las referencias 

bibliográficas del autor, igualmente, presentar un análisis de dos de sus obras Ojitos de 

ángel y Soñar con la ciudad, que muestren los temas y la técnica utilizada por el autor en 

estas dos obras 

14 Importancia 

El estudio del ciclo narrativo de la novela Soñar con la ciudad y la colección de cuentos 

Las islas de las iguanas y otros relatos de Ramón Fonseca Mora puede ser efectivo porque 

los críticos la señalan como obras de corte social, cuya meta es encontrar un familiar 

perdido en la ciudad desde su infancia, esto en la novela, todo ocasionado por una situacion 

vergonzosa del padre al quedar sin dinero y ofrecerla a los dueños para saldar su cuenta en 

una cantina Es por ello que el aporte que se persigue en este estudio es la degradación de 

algunos personajes o mejoramiento de algunos, en el ciclo narrativo En los cuentos 

seleccionados de Las islas de las iguanas y otros relatos se aprecia el desarrollo de temas 

cotidianos, , en el Loco de la iglesia, por un lado, les cuenta la historia de cada familia que 

asiste a la iglesia y, en el cuento La suerte de Juan se ofrece una radiografia de un hogar de 

pleno siglo XXI, donde los padres cubren los malos hábitos de sus hijos 
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Además este modelo de Bremond puede ser confiable para apreciar el desarrollo de textos 

no literarios como reportajes, ensayos o artículos de cortes sociológicos que tienen que 

observar el desarrollo de la conducta humana dentro de un contexto social 

1 5. Hipótesis de trabajo: 

El mejoramiento y degradación de personajes según el ciclo narrativo de Bremond, visto 

a través del corpus de la novela Soñar con la ciudad y cuentos de Las islas de las iguanas y 

otros relatos de Ramón Fonseca Mora, además, se presenta la propuesta como estrategia 

de estudio de los personajes, en textos literarios, de la asignatura Lenguaje y 

comunicación en Español de la Facultad de Humanidades 

1.6. Objetivos: 

En todo trabajo se sugiere la redacción de objetivos que nos muestran el camino a seguir en 

esta investigación, presento los objetivos distribuidos de la siguiente manera 

1.6.1. Objetivo General: 

Determinar el trato social del campesino y temas cotidianos visto a través del 

estudio del ciclo narrativo, específicamente en los momentos de mejoramiento y 

degradación, por medio de relatos observados en la novela Soñar con la ciudad y la 

colección de cuento de Las islas de las iguanas de Ramón Fonseca Mora, además la 

aplicación del modelo Bremond como técnica de estudio en lecturas a nivel superior 
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1 6 2 Objetivos específicos 

Para una distribución satisfactona, se elaboran los objetivos específicos que nos orienten 

en cada parte Importante del valioso trabajo, por eso los detallamos a continuación 

• Explicarlos datos históricos y sociales que habla del campesino en Panamá visto a 

través de la perspectiva de autores panameños 

• Demostrar por medio de algunos recursos empleados por el autor que se trata de 

una novela social y cuentos de temas cotidianos 

• identificar la importancia del relato empleado por el autor como medio para 

expresar problema que afectan al individuo 

• Aplicar ejemplos de mejoramiento o degradación del relato encontrado en la novela 

y cuentos de Ramón Fonseca Mora 

• Presentar la propuesta del modelo Bremond, en el plan de tronco común del Español 

de Primer año en estrategias de lecturas para el desarrollo de las competencias 

genéricas del Curso de Lenguaje y Comunicación en Español del Programa 

analítico de asignatura de la dimensión general del núcleo común- NCES 0001 del 

Módulo 2 Literatura y Lectura 

1 7 Delimitación 

La investigación se carcunscnbe a la narrativa del autor panameño Ramón Fonseca 

Mora, a través de la teoría de Bremond y se aplica como técnica de estudio para el Español 

de la dimensión general del núcleo común, específicamente el módulo n°2 



II 

1 7 1 Limitaciones 

Las limitaciones encontradas para realizar el estudio pueden resumirse en las siguientes 

poca bibliografia en las bibliotecas, pocos estudios realizados sobre la aplicación de técnica 

de análisis del relato, el tiempo extenso para dar feliz término al trabajo y los costos 

económicos 

1 8 Cronograma de actividades 

Presento el siguiente cronograma de actividades 

_ML.LM JUN JUL AG SEPT OCT, NOV 
Bibliografía X X 
Búsqueda de 
asesora X X 

Aprob De 
Proyecto X 
Análisis de 
doe 

X X X X X X X X 

Redacción 
del trabajo 

X X X X X X 

Consulta X X X X X X X X 
1 e Capítulo X X 
2do Capítulo X X 
3ero Capítulo X X 
4to Capítulo 
5to Capítulo 

X X 
x 

Mecanografía X X X X X X 
Revisión 
final 

X X 

Matricula 
Sustentación 

X 
x 

Cuadro n°1 Cronograma de Actividades Fuente Propia de la autora 
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1 9 Financiamiento 

El proyecto de investigación titulado Aplicación de las estructuras del modelo de 

Bremond en estrategias de lecturas para el desarrollo de las competencias genéricas del 

Curso de Lenguaje y Comunicación del Español de la dimensión general del núcleo 

común NCES 0001, se financia con recursos propios, en cuanto a la consulta 

bibliográfica, se utilizarán los recursos ofrecidos por el sistema de 

Bibliotecas Universitarias (SIBIUP) de la Universidad de Panamá, bibliografia de literatura 

panameña, boletín de la Academia Panameña de la Lengua e infografías de la red de 

internet 

1 9 1 Presupuesto 

El presupuesto que financia el trabajo de investigación es propio se detalla en el siguiente 

cuadro 

Aspectos financieros del proyecto 

fuentes 
Rubro 

costo 

comida 8000 

mecanografiado 16000 

Gasto de transporte 25000 
material didáctico 50000 

Uti les y papelería 8000 
Personal de apoyo 25000 

Uso de equipo propio 25000 

Viajes técnico nacionales 20000 

Servicios técnico especiales 25000 

Otros (gasto e insumo) 12000 

total 2,354.00 

Cuadro n°2 Financiamiento de la tesis Fuente Propia 
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Marco Teórico 

13 

La narrativa y los antecedentes de la novela 
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Capítulo 11 

La narrativa y los antecedentes de la novela 

2 1 	La narrativa 

Para darle validez al trabajo de investigación se debe reforzar con un aporte de 

conceptos que muchas veces tienden a confundirse, pero es de notable importancia 

para aclarar en lo que consiste la narración, apreciar definiciones entre relato, 

narración y descripción, según Genette, (1930), "relato se define como la 

representación de un acontecimiento o de una serie de acontecimientos, reales o 

ficticios, por medio del lenguaje, y más particularmente del lenguaje escrito"(p 193) La 

narración, por su parte, se refiere" a acciones ,o acontecimientos considerados como 

puros procesos y, por ello mismo, pone en el acento en el aspecto temporal y dramático 

del relato" (p 201) Por su parte, el otro aspecto que relaciona al relato de manera 

estática, es la descripción, según Genette, (1930) "se detiene sobre objetos y seres 

considerados en su simultaneidad y porque enfoca a los procesos mismos como 

espectáculos, parece suspender el efecto del tiempo y contribuye a ubicar el relato en el 

espacio" (p 201) 

En cuanto a esta perspectiva, se ubica el relato como algo que forma parte del universo 

narrado, en todas sus formas, ya que está presente en toda variedad de expresión, sea 

oral, como lo escuchaban los abuelos o personas de antaño, o el escrito que llega a las 

manos de todos y por qué no decir que de manera cibernética, puesto que la generación 

centenial exige relatos en redes informáticas 
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Pero es necesario aclarar los límites del relato 

Dentro de la narrativa existen dos grandes géneros el cuento (relatos de corta 

dimensión) y la novela (relatos de larga extensión) El cuento( relato de corta duración) 

y la novela (relatos de larga duración); por otro lado, la novela como un relato en prosa 

que sucede a unos personajes, enmarcados en una época y ambiente determinados 

La novela es una obra en donde se relatan multiples acciones, presenta una gran 

variedad de personajes, se desarrolla en distintos ambientes y puede tener varios 

narradores, cada uno con diferentes estilos 

En cuanto a la acción, se entiende como la serie de sucesos que se desarrollan ente los 

ojos del lector durante el relato Desde el punto de vista tradicional, el orden de la acción 

suele responder a la siguiente estructura interna Planteamiento es la presentación de 

los personajes y el establecimiento de la acción que se va a desarrollar Además se 

expone el marco temporal y espacial en que se situará la histona 

- 	Nudo o desarrollo 	la situación expuesta en el planteamiento comienza a 

evolucionar, es decir, desarrolla el conflicto en el cual se ven inmersos los 

personajes 

- 	Desenlace es la resolución del conflicto y el final de los sucesos que se han 

planteado Puede ser positivo y alegre, neutro o negativo y desgraciado 



Debe anotarse que desde la renovación de la novela a partir de mediados del siglo XX, 

es habitual que esta estructura se vea truncada y los sucesos pueden contarse como in 

media res o principio abrupto consiste en iniciar la acción cuando ésta se encuentra en 

pleno desarrollo, sin haber presentado previamente los personajes Por otro lado, In 

extrema, consiste en adelantar el desenlace de la novela en las primeras páginas de la 

misma, y posteriormente el narrador se dedica a contar cómo evolucionan los 

acontecimientos hasta llegar a ese desenlace 

En otras palabras, es normal que la acción se construya mediante la narración de un 

conflicto que se plantea, alcanza su punto crítico y finalmente se resuelve al final del 

relato La manera de conseguir dotada una novela de una acción adecuada es cuidar el 

ritmo (la velocidad y cadencia con que se suceden los hechos) y la coherencia ( 

adecuación de los elementos de la acción evitando contradicciones en la trama) 

Este tipo de exposición se aprecia en las publicaciones narrativas que exponen en los 

últimos tiempos, sobre todo, en la novela que incursiona en nuestro Panamá, fruto de 

escuelas que forman el semillero de escritores y se preocupan por plasmar en sus corpus 

como toque especial y muestra de un dominio por la narrativa extensa como lo es la 

novela 

16 
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Otros de los elementos estructurales son los personajes que participa de los sucesos 

narrados En este sentido, mucho se ha dicho de la caracterización de los personajes, 

refiriéndose a la capacidad del escritor de realizar una adecuada descripción física y 

emocional de éstos durante la narración Una buena caracterización, capaz de dotar 

de vida propia a los personajes es la capacidad fundamental de dotar de realismo y 

de empatía con el lector No obstante, comentes literarias como el formalismo ruso 

y el francés, estudian los personajes no en función de cómo son, sino de lo que hacen 

para que la trama avance o se mantenga en una situación dada En cuanto al espacio 

Parra Jara, dice que el espacio tiene" una amplitud desmesurada" (p 68- 69) 

Indica que el espacio incluye los lugares donde ocurren los hechos, la atmósfera y el 

aspecto espiritual Por tanto, para demostrar la importancia que adquiere el espacio, 

lo estudia con el acontecer y los personajes y en relación con la acción Es así que 

Jara determina que existe un espacio del acontecer e incluye allí lo que denomina 

escenario y marco Concluye que el escenario es el nivel más reducido y el más 

concreto, ya que es el lugar efectivo en el cual ocurren los hechos 

Por otra parte, teóricos como Mijail Batjin, define el cronotopo como la unidad 

espacio- tiempo, indisoluble y de carácter formal expresivo Es un transcurrir del 

tiempo densificado en el espacio, visible al lector y apreciable desde el punto de 

vista estético En un mismo relato pueden coexistir distintos cronotopos que se 

articulan y relacionan en la trama textual, lo cual crea un efecto especial 
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Otros de los elementos fundamentales en la construcción del relato novelesco es el 

narrador En palabras de Bobes,(1985), el narrador es "el elemento de ficción más 

específicamente novelesco que define el género narrativo frente al dramático o 

lírico (p 12) Se distingue la voz del narrador según Bobes,(1985) por las siguientes 

especificaciones - dispone de la voz en el discursos  dispone del universo del mundo 

narrado, cuenta los sucesos y elige el orden para contarlos, utiliza las palabras en la 

forma que cons1dere más conveniente 

Todos los aspectos enumerados le sirven como fundamento para construir, a partir del 

discurso verbal, el relato novelesco, con lo cual traspasa los límites de lo simplemente 

anecdótico y dota al texto de significación Bobes N (1985), pues, observa que el 

narrador cumple el papel de "sistematizar la información, conducir los hilos del relato y 

organizar el discurso a través de la palabra" (p 12) 

En lo que respecta al mismo punto, tradicionalmente se ha establecido la existencia de 

dos tipos de narradores los narradores en tercera persona y los narradores en primera 

persona 

Sin embargo, a raíz del desarrollo de la ciencia literaria y más concretamente con los 

avances de la narratología o ciencia de los relatos, surgieron otras clasificaciones Por 

ejemplo, Genette ,(l930), establece establece la dicotomía de relato heterodigético y 

homodigético El primero, el narrador no participa como personaje en el relato de los 

sucesos que cuenta ( se le llama también narrador extradiegético), en el segundo caso, la 

propia voz está inserta en la diégesis Dicho de otra manera forma parte de la historia 

que narra ( se le conoce como narrador intradiegético) Resulta necesario aclarar, sin 
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embargo, que el narrador homodiegético puede ser un mero relator, testigo o puede 

encarnar el papel protagónico y ser héroe absoluto de su propia historia 

Es conveniente considerar los siguientes detalles con respecto a los relatos 

heterodiegéticos y a los relatos homodiegéticos Es Conveniente añadir que, en 

cualquiera de los casos, sea que se presente un narrador heterodiegético u 

homodiegético, siempre que construye otra historia dentro de la misma narración, se le 

denomina al ente narrador, metadiegético Incluso, existen ciertos tipos de relatos en los 

cuales aparecen varios narradores, identificados por el uso de pronombres personales o 

demostrativos, se les llama relatos polifónicos o dialógicos 

Toda la teoría plasmada sobre los narradores es enriquecedora y se expone bajo la 

referencia de Gérard Genette en su escrito Fronteras del relato, obra especializada en el 

estudio del relato y sus aproximaciones 
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2 2. El estructuralismo 

El estructuralismo es una corriente de análisis de la obra literaria que deriva del 

formalismo ruso Para dicha corriente, el centro del análisis es el texto, así pues, se 

abandonan los elementos periféricos de la obra como contexto histórico, social, 

biografías del autor o de circunstancias externos al texto por considerarlos no 

literarios, sino pertenecientes a las teorías historicistas, sociológicas, psicológicas, 

etnológicas o filosóficas Con respecto a este punto, afirma Todorov,(1968), en su 

obra aniegan el carácter autónomo de la obra literaria y la consideran como la 

manifestación de leyes exteriores a ellos y referentes a la psique o a la sociedad o, 

incluso, al" espíritu humano" (p 2 1 ) 

Los estructuralistas conciben la obra literaria como un objeto cerrado, para lo cual 

parten del reconocimiento de los límites formales y el descubrimiento de su 

estructura, sus relaciones internas y el mecanismo que explique su construcción 

Pretendían establecer un modelo universal que sirviera de base a todos los relatos 

Porque según Barthes, (1974), "el relato puede ser soportado por el lenguaje 

articulado, oral o escrito, por la imagen, fija o móvil, por el gesto y por la 

combinación ordenada de todas estas sustancias, está presente en el mito, la leyenda, 

la fábula, el cuento, la novela, la epopeya, la historia, la tragedia, el drama, la 

comedia "es decir, en todas las formas de infinitas del mundo 
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Lo anteriormente expuesto es importante por cuanto, la teoría de " La Lógica de los 

posibles narrativos" tiene como fundamento el trabajo de Propp de las treinta y una 

funciones que derivan de las actuaciones de los personajes El planteamiento de 

Propp puede entenderse si comparamos el "sujeto" de una frase con los personajes 

típicos( héroe, villano, oponente ) y el "predicado" con los acontecimientos típicos 

de las narraciones Aunque exista profusión de detalles, todos los cuentos están 

construidos sobre el mismo conjunto de treinta y una "funciones" Una función es 

una unidad básica del lenguaje narrativo y hace referencia a las acciones 

significantes que forman la narración Siguen una secuencia lógica y aunque ningún 

cuento las incluye todas, en todos los cuentos las funciones conservan su orden 

23 Teoría de los posibles narrativos 

El trabajo del semiólogo Claude Bremond, que quedó reflejado en su Logique du récU, 

amplió la investigación de Vladimir Propp, que le parecía demasiado estricta y 

restrictiva En su obra, Bremond, presentaba un cuadro de estructuras mucho más 

complejo y flexible, con reglas que podían aplicarse a casi cualquier cuento y relatos, 

más allá de los tradicionales rusos que originaron la teoría de Propp 

Por un lado, Bremond determina que podrá considerarse que un texto es un relato si está 

construido por- or 

- - 	Una sucesión mínima de acontecimientos que transcurran y avancen en el tiempo y, 

además estén orientados a un fin 
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- 	Una transformación a lo largo de los acontecimientos 

- 	Un proceso en el que desarrolle la transformación, que represente un continuo 

temporal desde una situación inicial hasta el estado de la resolución 

- 	Una causalidad narrativa que establece el orden de las causas entre los 

acontecimientos, más allá de su orden cronológico 

- 	Una evaluación final, ya sea explícita o implícita, a decisión del narrador 

La teoría de Bremond se basa en los siguientes pilares 

-la unidad base es la función realizada por el personaje 

Las funciones que distinguía Propp están integradas por tres secuencias básicas la 

primera presenta la posibilidad de una acción como una virtualidad, la segunda el 

desarrollo de dicha acción y la tercera cierra el ciclo del proceso narrativo y con ella 

el personaje puede alcanzar su objetivo o fracasar 

Ninguna de las secuencias descritas necesita de las otras ni se tienen que presentar en 

ese orden 

Los elementos esenciales del relato, como proceso narrativo, son la sucesión, la 

integración y la implicación de los acontecimientos que pueden presentarse de 

forma positiva o negativa, es decir, pueden ser de mejoramiento o degradación 
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Según Bremond,(1974), "la estructura del relato no es siempre lineal ni sigue una 

secuencia lógica de acciones" El proceso narrativo debe ser estudiado más bien 

como un árbol de alternativas, basados en las tres secuencias ya mencionadas Esto 

permite también estudiar los papeles y los personajes de forma dinámica, tanto en lo 

que se refiere a su situación frente a la acción como el progreso de la acción misma 

Los personajes no son héroes ni villanos, sino pacientes, cuando sufren alguna 

transformación y spn afectados por este proceso, y agentes, cuando inician una 

acción para afectar o modificar a alguien 

Los temas de investigación que le interesaban a Bremond era el estudio como visto a 

construir una tipología universal de los relatos y, al mismo tiempo, un marco general 

para el estudio comparado de los comportamientos del hombre, pues, según 

Bremond a los tipos narrativos elementales corresponden las formas más generales 

del comportamiento humano 

2 3 1 La secuencia narrativa 

La secuencia narrativa es una unidad formada por tres funciones con papeles 

morfológicos concretos para cada una de ellas 

FI Apertura - acción de un personaje que pondrá o no tener consecuencias Pueden 

Ser o no completadas 

F2 Desarrollo- si se da este segundo, que puede conducir o no a un desenlace 

F3 Clausure- final para el proceso iniciado en Fi 
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Las relaciones entre las secuencias pueden ser de Encadenamiento por continuidad-

coordinación gramatical F3=FI de una nueva secuencia dependiente 

Enclave Inclusión de una secuencia dentro de otra subordinación gramatical F2=Fl de 

una nueva secuencia interna 

Enlace, establecimiento de secuencias en paralelo Diversas perspectivas o ausencia de 

dependencia 

La secuencia narrativa designa, pues, una articulación de funciones que responden a la 

lógica de las acciones narrativas Son las unidades narrativas mínimas que se organizan 

en ciclos que el lector conoce intuitivamente, dado su carácter de bloque La secuencia 

se constituye en una unidad superior que comprende una de "átomos narrativos" unidos 

por una relación de solidaridad La secuencia se inicia cuando uno de sus términos deja 

de tener consecuentes Las secuencias, como macroestructuras narrativas básicas, están 

conformadas por unidades integradas en ellas, funciones que se corresponderán con las 

fases de 

- Eventualidad 

-Paso al acto (posible) de un proceso 

-Conclusión (posible) de un proceso 

Las secuencias elementales integradas por términos o funciones pueden combinarse 

sintagmáticamente en secuencias complejas mediante encadenamiento La conclusión de 

una secuencia constituye también el inicio de otra- enclave/encaje- una secuencia se 

incluye dentro de otra como medio necesario necesario para lograr un fin y que la 
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primera se cierra —enlace/alternancia- en un mismo proceso funcionando 

simultáneamente de forma distinta para dos o más personajes. 

El encadenamiento (secuencia]) se caracteriza por la concatenación lineal y paratáctica 

de secuencias, marcando el final de cada una y punto de arranque de la siguiente. Los 

procesos actuacionales y los acontecimientos se forman de forma consecutiva y 

linealmente. 

El enclave o encaje, en cambio, cuando se genera una relación hipotáctica o de 

subordinación, en la que una secuencia (subordinada) se introduce de otra principal, esta 

clase de trabazón secuencia¡ es muy común y puede usarse para yuxtaponer 

temáticamente o establecer microrrelatos o narraciones metadiegéticas ofrecer 

informaciones relevantes de los hechos y comportamiento de un personaje o establecer 

mecanismos retardatarios de tipo suspensivos. 

El enlace o alternancia, finalmente, proyecta un esquema dual, que presenta dos acciones 

distintas, pero complementarias realizadas por dos actores funcionalmente antagónicos: 

así ocurre con la relación de reciprocidad de mejoría/empeoramiento ( 

crimen/investigación, búsqueda -/huida, otros). Obsérvese el planteamiento anterior 

sintetisado en los siguientes diagramas: 

A B C 

a a a b b b cc c 
Cuadro n°3 : Secuencia 

Encadenamiento 

Por encadenamiento. Fuente: Breinond (t 974) 



A 

a 	a 

Enclave 
a 

b b b 

B 

Cuadro n°4: Secuencia por enclave. Bremond(1974) 

   

  

A 

1 J---t (huida) 

a a a 

b b b 

1  (persecución) 

B 

Enlace: 

 

   

Cuadro n° 5: Secuencia por enlace. Bremond (1974) 

2.3.2. Las funciones 

Para Bremond hay tres funciones en los actos de los personajes: la de inicio, la que 

desarrolla la narración y la que inicia el resultado de esa acción. 

Las funciones de Bremond son las que se enuncian a continuación: 

26 
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- La virtualidad una función que abre la posibilidad del proceso en forma de conducta 

por observar o de acontecimiento a prever 

Actualización una función que realiza la virtualidad en forma de conducta o de 

acontecimiento en acto 

Consecuencia una función que cierra el proceso en forma de resultado alcanzado 

VIRTUALIDAD ACTUALIZACIÓN CONSECUENCIA 
Fin a alcanzar 	 conducta para fin logrado éxito de la conducta 

Ausencia de 	 Consecuencia 	 fin no alcanzado 

Actualización 	 fracaso de la 
Conducta 

24 	Antecedentes de la narrativa panameña 

Después de la instalación de la vanguardia, la evolución de las letras panameñas 

sigue un curso similar al de la literatura del continente Avanza con los factores sociales 

y técnicos que permiten que los escritores panameños estén al tanto de las corrientes 

literarias que vivifican las letras de América y del mundo El mejoramiento de las 

comunicaciones, la convocatoria a importantes concursos internacionales, la mejor 

distribución de material bibliográfico, los congresos y encuentros de escritores permiten 

que los jóvenes literatos panameños se enteren de las últimas tendencias de la literatura 

h ispanoamencana 

Los últimos años de la década de los cincuenta, importantes hechos históricos y 

renovadas condiciones culturales participarán en la construcción de las letras 

panameñas En la frontera de los años 50 60, los escritores hispanoamericanos vivieron 
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la realidad de la posguerra la del neocolonialismo, la guerra fría, la liberación femenina, 

la libertad sexual, las drogas, el consumismo, la alineación cultural Todo lo mencionado 

une los signos políticos que tendrán marcadas consecuencias históricas la terrible 

pobreza de nuestro continente, los golpes de Estado, las dictaduras, el militarismo, el 

advenimiento de la Revolución Cubana y la consiguiente escuela de movimientos de 

liberación nacional 

En Panamá, por otro lado, los escritores sufrieron las venenosas influencias de la 

existencia del Canal Interoceánico por las desventajosas relaciones con la potencia 

norteña Seguido de la larga dictadura militar que estuvo liderizada por dos militares 

que gobernaron de manera tiránica y antidemocrática 

La realidad que se vivió será la que ofrecerá los temas para obras literarias que se carga 

de datos históricos, sociales y políticos, así la literatura se convierte en una fuente de 

información sobre datos que se exhiben transformados por una auténtica película que 

no parece, sino un escrito cualquiera menos literatura 

Por otra parte, la literatura se vuelve antisolemne, anti intelectual, antipoética, irónica y 

paródica de la realidad contextual que figura el hecho literano El discurso se dispone en 

un estilo coloquial, donde muchas veces se interponen registros culturales y linguísticos 

El humor y la sátira ofrecen fórmulas nuevas y la realidad mítica y maravillosa se 

entretejen con el acontecimiento histórico y los fenómenos sociales La literatura se 

convierte en un signo abierto donde el lector interactúa con el creador de la obra, 

convirtiéndose en un verdadero recreador 
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2 5 La narrativa panameña 

La literatura panameña está integrada por el cuento y la novela En los últimos años 

ambos géneros han experimentado un desarrollo uniforme desde que se creó el concurso 

Ricardo Miró, el mismo ha mantenido la llama creadora año tras año y despierta la 

creatividad de nuestros escritores expuestos a críticas 

Miró, (1968) , señala que 

"No importa su estrecho parentesco, cuento y novela tienen cada uno su problemática 

peculiar Dentro de lo novelesco, el cuento se nutre, casi siempre, de posibilidades 

simples Narra la penpecia dramática o cómica de un individuo, nos conduce a la 

culminación de una única incidencia, los otros ingredientes intervienen y se conforman 

ajustados a las exigencias de este motivo central 

Según el trabajo investigativo de Acevedo, 1 Gómez, L ,(2000)" el cuento panameño 

oscilaba entre los siguientes ejes temáticos el rural, el urbano, el vernacular y el 

regionalista En cuanto a su estilo, adquiere preferencia la omnisciencia del narrador, la 

llaneza expresiva, la apetencia por la realidad local, sobre todo, la rural, los personajes 

se convierten en modelos definidos unas veces como víctimas, ya sea de la naturaleza, 

de la sociedad o de su propia ignorancia" 

Durante la década del sesenta se vislumbra la producción de nuevos temas y estilos lo 

erótico en todas sus modalidades, la preocupación por la creatividad artística y la 

conciencia existencialista Los personajes se enriquecen interiormente y ganan densidad 

individual, generalmente el relato se desarrolla en primera persona y hay marcada 
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preferencia por el monólogo interior, el contrapunto y otros recursos que permiten que la 

realidad fusione lo objetivo, e imponen una acción creativa del lector para fundar el 

sentido de la obra, ya que el narrador ha perdido la certidumbre que se advierte en la 

producción anterior 

Las innovaciones presentadas permiten identificar en los escritores diversas tendencias 

que prevalecen hasta nuestros días, según Acevedo, 1 (2000) se destacan las siguientes 

tendencias 

1 	Prevalece un sentido crítico ante las realidades sociales del país Los marginales, las 

minorías sexuales y la liberación femenina representan las ideas centrales de sus 

obras 

2 	Los escritores retoman los temas cotidianos abordados en épocas pasadas y los traen 

a la realidad de su época 

3 	El problema de la existencia y la búsqueda de la realidad adquieren relevancia Los 

personajes representan los diferentes perfiles de la personalidad humana, por tal 

razón, refieren profundos temas filosóficos 

4 	Tendencias a recrear aspectos históricos de nuestro país Los cuentos son narrados 

por personajes o testigos, por lo cual justifican plenamente el conocimiento que 

tienen del mundo narrado 

5 	Cultivan la modalidad policíaca, es decir, que el cuento desarrolla un trama que 

expone una mezcla de complicidad, robos, muerte, envueltos en una atmósfera de 

misterio 

6 	La fantasía o realidad extraña, ajena a nuestras experiencias nacionales, adquieren 

vigencia 
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Reunidas en esencia estas tendencias temáticas y sumadas a ellas nuevos elementos 

dan origen a variados temas como lo son 

-El tema canalero a través de él dejan sentir su protesta por tener que soportar el 

control del imperialismo en su tierra natal 

- El tema sociológico plantea el problema del hombre en la sociedad 

-El tema histórico Nos da una visión panorámica de ciertos acontecimientos que han 

ocurrido a través de los tiempos 

-El tema de la venganza nace por la posesión indebida de un territorio o de una 

mujer 

-El tema de la libertad se presenta como el derecho inalienable de todo ser humano 

- El terna campesino presenta el hombre ocupado del campo, en sus faenas diarias y 

con amor a la tierra que tanto lo caracteriza 

-El tema religioso Resalta nuestra fe cristiana 

-El tema costumbrista se suele confundir con los artículos de costumbre Presenta 

las costumbres de un pueblo o de una región determinada 

-El tema amoroso es el tema eterno, aparece lo maravilloso, pero de tal forma, que 

dama la credibilidad del oyente 

-El tema político nos traslada el acontecer político nacional a través de comentarios 

o críticas en torno a un hecho político 

La novela por el contrario, se fundamenta en un complejo supra individualismo Recrea 

una época, una clase, una familia, etc Para conocer los personajes de una novela 

debemos conocer o imaginar la sociedad de donde emerge No queda otra 

alternativa "(1 41) 
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Panamá, a pesar de ser un país transitista, con amplios intereses económicos y 

comerciales "el Centro Bancario Internacional, la Zona Libre de Colón y el Canal de 

Panamá", ha contado, desde sus inicios, con buenos narradores que han traspasado las 

fronteras nacionales y aparecer en las mejores antologías de cuentos latinoamericanos 

En tiempos pasados, nuestro país tenía muchos obstáculos para los escritores 

elevados costos de edición para los libros, escasez de lectores, el pueblo panameño no 

acostumbraba a comprar libros, porque no leía, no siente necesidad, sin embargo los 

tiempos han cambiado, se ha trabajado en la publicación de los mismos, incluso, los 

escritores han trabajado en la divulgación de trabajos a través de conferencias o 

visitando los centros escolares, o en las ferias internacionales del libro, esta última 

encabezada por la Cámara Panameña del Libro, quien celebra la Feria del Libro 

anualmente y ofrece actividades como conferencias, debates, exposiciones de otros 

países y nos mantienen al tanto de las últimas tendencias en lecturas 

Esta aseveración del aumento de la lectura en nuestro país la confirma Ros-Zanet,(2007) 

quien escribe " Hoy leemos, escuchamos, entendemos y creamos desde un, tal vez, más 

conocer y saber desde la vida, pero esto parece ocurrir solo en especiales lugares y 

tiempos humanos"(p 157) A través de la literatura se identifica la idiosincrasia nacional 

el descubrimiento del proceder panameño y refleja la crisis o el éxito de la sociedad El 

insigne Dr Ros-Zanet,(2007) dijo "Crisis de identidad nacional Apagamiento de la 

interioridad del Ser panameño Hoy parece vivirse bajo el dominio y el predominio de la 

Exterioridad "(p  159) 
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Otro personaje panameño que ha luchado por las letras panameñas es 

Enrique Jaramillo Levi, escritor, compilador y crítico literario, es una figura de las 

letras nacionales que ha promovido desde distintas perspectivas, el desarrollo de la 

cultura literaria panameña, como fundador de la Revista Maga, la Editorial Signos y la 

creación y facilitación del Diplomado en Creación Literaria, el cual ha producido una 

pléyade de cuentistas, pero que están cosechando frutos valiosos en nuestra narrativa 

breve 

2 6 Inicios de la novela panameña 

Los expertos en historiografía de la novela panameña han dicho que es un género de 

aparición tardía y, en efecto, así es Dicho género surge cuando ya la poesía y el ensayo 

se han afianzado No es por la falta de temas en los cuales inspirarse, sino que en 

Panamá el género sigue la comente general que se suscitaba en Hispanoamérica Se 

alude a Hispanoamérica es porque, precisamente, el marco de referencia de la novela 

panameña es la hispanoamericana, pues la actividad escritura¡ en Panamá se realiza por 

las ciudades letradas México, Buenos Aires, Santiago de Chile, que eran epicentro de la 

cultura literaria, y quienes , a su vez, sufrían la influencia de la literatura europea 
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Unos de los concursos más importantes de la novela panameña es el concurso 

Ricardo Miró Este evento ha producido muchos insignes escritores en los últimos 

tiempos 

La novela es un género complejo en su técnica y estructura narrativa, como tal, ha 

sido uno de los últimos géneros desarrollados en Latinoamérica, y por ende, en nuestro 

suelo patrio Elaborar una narrativa de tal magnitud requiere haber alcanzado un alto 

nivel cultural, así mismo, requiere un dominio de las técnicas específicas para entrar en 

lo profundo de la estructura, donde va de la mano la imaginación y los genios de la 

fantasía 

Podemos señalar que los inicios de la literatura panameña aparecen a mediados de la 

segunda mitad del siglo XIX aparece la primera promoción poética con Gil Colunje, 

quien a los 17 años, escribió La virtud triunfante, publicada en 1849 

Aparecen otros novelistas en nuestro medio Julio Belisario Sosa con Tu sola en mi 

Vida (1943), La india dormida (1948) y  En la cumbre se pierden los caminos (1957), 

José A Cajar E compone el Cabecilla (1944), Ramón 11 Jurado publica sus novelas San 

Cristóbal (1947), Desertores (1952) y  el Desván (1955) 

- El tema campesino presenta el hombre ocupado del campo, en sus faenas diarias y 

con amor a la tierra que tanto lo caracteriza 

-El tema religioso Resalta nuestra fe cristiana 

-El tema costumbrista se suele confundir con los artículos de costumbre Presenta 

las costumbres de un pueblo o de una región determinada 
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-El tema amoroso es el tema eterno, aparece lo maravilloso, pero de tal forma, que 

clama la credibilidad del oyente 

-El tema político nos traslada el acontecer político nacional a través de comentarios 

o críticas en torno a un hecho político 

La novela por el contrario, se fundamenta en un complejo supra individualismo Recrea 

una época, una clase, una familia, etc Para conocer los personajes de una novela 

debemos conocer o imaginar la sociedad de donde emerge No queda otra 

alternativa "(1 41) 

Panamá, a pesar de ser un país transitista, con amplios intereses económicos y 

comerciales "el Centro Bancario Internacional, la Zona Libre de Colón y el Canal de 

Panamá', ha contado, desde sus inicios, con buenos narradores que han traspasado las 

fronteras nacionales y aparecer en las mejores antologías de cuentos latinoamencanos 

En tiempos pasados, nuestro país tenía muchos obstáculos para los escritores 

elevados costos de edición para los libros, escasez de lectores, el pueblo panameño no 

acostumbraba a comprar libros, porque no leía, no siente necesidad, sin embargo los 

tiempos han cambiado, se ha trabajado en la publicación de los mismos, incluso, los 

escritores han trabajado en la divulgación de trabajos a través de conferencias o 

visitando los centros escolares, o en las ferias internacionales del libro, esta última 

encabezada por la Cámara Panameña del Libro, quien celebra la Feria del Libro 

anualmente y ofrece actividades como conferencias, debates, exposiciones de otros 

países y nos mantienen al tanto de las últimas tendencias en lecturas 
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Esta aseveración del aumento de la lectura en nuestro país la confirma Ros-Zanet,(2007) 

quien escribe " Hoy leemos, escuchamos, entendemos y creamos desde un, tal vez, más 

conocer y saber desde la vida, pero esto parece ocurrir solo en especiales lugares y 

tiempos humanos"lp 157) A través de la literatura se identifica la idiosincrasia nacional 

el descubrimiento del proceder panameño y refleja la crisis o el éxito de la sociedad El 

insigne Dr Ros-Zanet,(2007) dijo "Crisis de identidad nacional Apagamiento de la 

interioridad del Ser panameño Hoy parece vivirse bajo el dominio y el predominio de la 

Exterioridad "p  159) 

Otro personaje panameño que ha luchado por las letras panameñas es 

Enrique Jaramillo Levi, escritor, compilador 

2.7. La novela panameña actual 

Algunos autores opinan del ambiente de la novela panameña, entre ellos, Pilolli, (1984), 

nos dice " Cada obra representa un universo coherente en el cual se desarrollan eventos, 

una novela es una posición ejemplar intensificada, de una duración de un devenir en el 

tiempo, o sea, en una novela pasa lo que tiene que pasar, ni más ni menos y los 

acontecimientos tienen una marcha y un andar ejemplares que van formando el 

significado esencial de la obra"(pág 69) Esta opinión vale para toda la narrativa, quien 

se ve afectada de acuerdo al universo llevado por el narrador 

Algunos literatos con larga tradición novelesca siguen componiendo obras de 

madurez intelectual y de cuidada técnica narrativa Entre ellos se pueden mencionar a 
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Justo Arroyo, con la novela Vida que olvida, Carlos Francisco Changmarin, con En ese 

pueblo no mataban a nadie, José Franco, Las luciérnagas de la muerte, Rosa María 

Britton, No pertenezco a este siglo 

La editorial Géminis ha publicado una serie de novelas de Carlos Alberto Ortiz La 

mansión de los espejos (1994), La casa de las rosas (1997), Serapio, Destino o 

perseverancia (2000), Reto a la adversidad (2002) y  El mendigo y la ninfómana (2004) 

Ramón Francisco Jurado, Mirada siniestra (2002), Ariel Barria Alvarado, La loma de 

cristal (2000) 

2.8 Datos Generales de Ramón Fonseca Mora 

Nació en la Ciudad de Panamá el 14 de julio de 1952, estudió Derecho y Ciencias 

Políticas en la Universidad de Panamá yen The London School of Economics, en 

Inglaterra 

2 8 1 Experiencia profesional o trabajo actual 

Dedicado al Derecho Internacional, es socio de la firma Mossack Fonseca & Co 

Su exitosa actividad literaria la combina con la de su profesión de abogado 
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Entre 1997 a 1982 fue Asesor Legal de la Conferencia sobre el Desarrollo Comercial 

de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza 

Hospital del Niño- Director - Patrono 1995-2005 

2.8.2. Actividades Cívicas más relevantes: 

Socio del Club de Leones de Panamá desde octubre de 1984 En dicho club he 

ocupado los cargos de Secretario para el período 1990-1991, Tercer Vice Presidente del 

Club para el período 1991-1992, Segundo Vice Presidente del Club para el período 

1992-1993 y fue escogido Presidente de la Comisión Organizadora del II Congreso de 

los Valores Cívicos celebrado el II y 12 de junio de 1993 También fue el primer Vice 

Presidente de la Comisión de Valores Cívicos y Morales en 1985, año de su 

fundación Presidente de la Comisión de Telesubasta en 1992 Presidente de la 

Comisión lnterclub de Valores Cívicos y Morales desde septiembre 1992 a septiembre 

1994, Presidente de la Comisión Organizadora de Gran Cena Anual de los Clubes 

Cívicos con los candidatos a la Presidencia de la República en abril 1999 

Entre sus publicaciones en materia legal se encuentran 

-Innovaciones procesales civiles en el Nuevo Código Judicial 

-Las cortes internacionales de justicia 

-Compañías panameñas 
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-Panamá, un viejo lugar bajo el sol 

Su obra literaria es extensa 

La isla de las iguanas (cuentos) 

La danza de las mariposas ( novela ganadora del premio Ricardo Miró en 1994) 

El comerciante (novela inédita) 

La ventana abierta (novela) 

Ojitos de ángel (novela) 

Soñar con la ciudad (novela ganadora del premio Ricardo Miró en 1998) 

La obra de teatro "Cuatro mujeres vestidas de negro" 

Y su más reciente novela titulada "El desenterrador" 

2.9 Una breve reseña de las obras en estudio: 

La obra en estudio es la novela Soñar con la ciudad de Ramón Fonseca Mora, no está 

de más esbozar su corpus para una visión clara de la misma 

291 Soñar con la Ciudad 

Diferente a la arquitectura de las novelas anteriores, Ramón Fonseca Mora muestra, 

una vez más, su calidad literaria con la reciente novela galardonada con el premio 
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Ricardo Miró 1998 Soñar con la ciudad, una historia que sucede muy a menudo en el 

interior de nuestro país 

En las laderas del cerro Tuteme, que puede ser cualquier punto geográfico de la 

América Criolla, allí en esos áridos despeñaderos, una familia rústica agota sus 

esperanzas ante una sequía natural y social, la cual los asedia trágicamente Es el 

angustioso drama de una vida de miseria, trabajo rudo y tristezas de los numerosos 

náufragos de una tempestad apocalíptica llamada ignorancia y pobreza 

Ramón Fonseca Mora confronta con autenticidad descriptiva la muerte lenta de los 

que con sudor, sangre y lágrimas siembran paciencia en los latifundios de "un 

capitalismo salvaje" al decir del Papa Juan Pablo 11 Y esos ideales juveniles nacidos de 

una activa militancia en el círculo Camilo Torres en 'la Universidad de Panamá y en el 

caminar fraternal con el cura Héctor Gallego, se hacen vida literaria en una prosa tierna, 

realista y preñada de metáforas 

Soñar con la ciudad lleva a los constantes diálogos, lenguaje coloquial es utilizado 

con habilidad para crear suspenso e interés en la trama Seguido de referencias eróticas, 

sociales y las conductas éticas, complementan las sensibles imágenes de la típica 

ingenuidad campesina Todos los recursos narrativos hacen fácil la lectura 
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La novela cuenta las aventuras de Olga y Manuel, al salir de Tutemeen busca de su 

hermana María, perdida en la gran ciudad, son parte de un sentimiento muy humano la 

decisión de solidaridad de una humilde familia de interioranos ante los suyos 

Confronta con delicadeza todas las pasiones y actitudes de los hombres, es una obra 

que nos identifica con los marginados panameños del campo, sólo le queda soñar con la 

ciudad 

2 9 2. Las islas de las iguanas y otros relatos: es un cuentario que posee veinte 

historias muy distintas entre sí, pues cambian de personajes, temáticas, perspectivas de 

forma tan radical, que nunca te hace sentir que estás leyendo historias del mismo libro o 

el mismo autor 

2.9.3 Temática: 

La temática de Ramón Fonseca Mora es abundante, debido a sus múltiples asignaciones 

que le suman cada día asus conocimientos y los plasma en sus escritos 

Como todo buen escritor, hace una mezcla perfecta de la realidad y lo fantástico 

Soñar con la ciudad, presenta una vez más la temática del campesino que piensa en 

llegar a la gran ciudad, sin saber lo que en realidad le espera Este y otros problemas que 

enfrenta la familia interiorana como lo son la sequía, la escasez de alimento, las grandes 

familias sin lugares adecuados para la subsistencia, entre otros 
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MARCO METODOLÓGICO 
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CAPITULO Iii 

MARCO METODOLÓGICO 

3 1 Tipo de Investigación 

El esquema metodológico en el presente estudio es, eminentemente, de carácter 

descriptivo, ya que según Sampieri ( 2016  ), una investigación descriptiva es aquella 

en la que "Los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir 

cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis", debido a que el propósito es determinar aquellas características 

que identifiquen el ciclo narrativo, sobre todo en los procesos de mejoramiento y 

degradación delos personajes en las narrativas del autor panameño Ramón Fonseca 

Mora, en sus obras Soñar con la ciudad y Las islas de las iguanas y Otros relatos 

Además se sugiere como propuesta metodológica en el programa de Español núcleo 

común para realizar análisis del comportamientos de los personajes en textos literarios 

y el comportamiento de determinados grupos sociales en disciplinas sociales presentes 

en textos no literarios 

3.2. Diseño de Investigación 

La misma es una investigación no experimental que se realizará a través del estudio o 

análisis de obras seleccionadas, Soñar con la ciudady Las islas de las iguanas de 

Ramón Fonseca Mora 
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3.3. Variable Independiente 

La lógica de los posibles narrativos, la apertura, desarrollo y clausura en el relato, las 

funciones de los procesos de degradación y de mejoramiento en la novela Soñar con la 

ciudad y Las islas de las iguanas de Ramón Fonseca Mora y su aplicación al programa 

de Español núcleo común como estrategia de estudio 

3.3.1. Variable Dependiente 

Los posibles narrativos de Claude Bremond en la novela Soñar con la ciudad y Las 

islas de las iguanas de Ramón Fonseca Mora y la aplicación como propuesta de estudio 

en el Español de núcleo común 

3.4. Población y Muestra 

La población seleccionada para este estudio es la producción novelística y cuentista de 

Ramón Fonseca Mora, específicamente, Soñar con la ciudad que pertenece a la 

literatura panameña del siglo del siglo XX 

Para llevar a efecto esta investigación se toma como muestra el Ciclo narrativo de dichas 

obras y se toma como propuesta para el análisis del relato en el Programa de Español del 

núcleo común- 
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3.5. Fuentes de Información 

La información necesaria para llevar a cabo esta Investigación se obtendrá directamente 

de la novela Soñar con la cwdady Las islas de las iguanas y otros relatos de Ramón 

Fonseca Mora, como fuentes 

secundarias se trabajará con la novelista del siglo XX relacionadas con el tema en 

estudio, además de libros de teorías o análisis literario, Internet, revistas y diccionarios 

especializados en el tema y el programa de Español tronco común de la Universidad de 

Panamá, específicamente, el módulo n°2 deLiteratura y Lenguaje 

3.6 Técnicas o Instrumentos de Recolección de datos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fue la lectura directa de la 

novela Soñar con la ciudad y Las islas de las iguanas de Ramón Fonseca Mora y el 

análisis de documentos relacionados con la teoría de Claude Bremond y su aplicación al 

Programa Español núcleo común como estrategia de análisis de lectura 

3.7. Limitaciones Una de las limitaciones que surgió en esta investigación fue la falta 

de un trabajo relacionado con la aplicación de la teoría de los posibles narrativos y el 

tiempo que duró para terminar la investigación 

3.8. Análisis de la información: 

Para el desarrollo de la información se revisa fuentes escritas con la finalidad de 

fundamentar la misma con bases teóricas Luego se realiza las lecturas de la novela 

Soñar con la ciudad y la lectura del cuento El loco de la iglesia de la colección de 
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cuentos de Las islas de las iguanas de Ramón Fonseca Mora para determinar la 

estructura del ciclo narrativo, sobre todo, la estructura de un proceso de mejoramiento, 

degradación todos enmarcados en la teoría de Claude Bremond sustentados en la 

existencia de un relato si tenemos secuencia de la narración, y por último la sugerencia 

que el modelo puede ser aplicado a otros tipos de relatos humanísticos como técnica de 

estudio de análisis de relatos en obras que se estudian en el Programa de Español tronco 

común, específicamente del módulo n°2 

Para finalizar se realiza el análisis de las narrativas solicitados en el estudio, en el ciclo 

narrativo 

3.8.1EL ciclo narrativo de Claude Bremond aplicado al corpus de Soñar con la 

ciudad de Ramón Fonseca Mora. 

Según Bremond, (1973), dice En un texto narrativo, todo relato consiste en un discurso 

que integra una sucesión de acontecimientos de interés humano, pero donde no hay 

sucesión no hay relato, sino una descripción, deducción o efusión lírica Donde no hay 

integración de la unidad de una acción tampoco hay relato, sino una cronología, 

enunciación de hechos coordinados, sino hay implicación de interés humano, no puede 

haber relato porque es solo en relación con un proyecto humano que los 

acontecimientos adquieren sentido y se organizan en una serie temporal estructurada" 

(p) 

Los acontecimientos del relato pueden clasificarse en dos tipos fundamentales 
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Mejoramiento a obtener Proceso de mejoramiento Mejoramiento obtenido 

- 	Mejoramiento no obtenido 

Ausencia de proceso de mejoramiento 

Proceso de degradación 	Degradación producida 

Degradación previsible 1 

L 	
Degradación evitada 

Cuadro 1106:  Proceso de mejoramiento. (Iremond, 1974) 

3.8.2. Modalidades según las cuales el mejoramiento y la degradación se combinan 

en el relato: 

Las secuencias en el relato se pueden dar de diferentes formas de secuencias, según se 

combinan: 

3.8.2.1. Por sucesión continua: Se puede alternar según un ciclo continuo fases de 

mejoramiento o de degradación: 

Degr dación producida 	 Mejoramiento a obtener 

Proceso de degradación 	 proceso de mejoramiento 

Degradación posible 	 Mejoramiento obtenido 

Cuadro n°7. Fases de mejoramiento o de degradación por sucesión continua. Fuente 

¡Jremond (19 74) 



Proceso de 

mejoramiento 

Proceso de 

degradación 

Mejoramiento a obtener 

Proceso de mejoramiento= degradación 

posible 

Degr4ldación posible 

Proceso de 	Mejoramiento 

Degradación a obtener 

Mejoramiento 	 Degradación 

No obtenido 	 cumplida 

Degradación= Mejoramiento 

Evitada 	obtenido 
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3.8= por enclave: Se puede considerar que elfracaso de un proceso de mejoramiento 

o de degradación en curso resulta de la inserción de un proceso inverso que le impide 

llegar a su término normal. Se obtienen los esquemas siguientes: 

Cuadro n°8. Mejoramiento y degradación por enclave. Fuente Bremond (1974) 

3.8.2.3. Por enlace: la misma serie de acontecimientos no puede al mismo tiempo y en 

relación con un mismo agente, caracterizarse como mejoría o degradación. Esta 

simultaneidad se vuelve, en cambio, posible si el acontecimiento afecta a la vez a dos 

agentes animados por intereses opuestos: la degradación de la suerte de uno coincide 

con el mejoramiento de la suerte del otro. Obtenemos este esquema: 
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Mejoramiento a obtener 	 VS 
	 degradación posible 

Proceso de mejoramiento 

Mejoramiento obtenido 

vs 	 Proceso de degradación 

vs 	 Degradación realizada 

Cuadro n°9. Mejoramiento vs degradación por enlace. Fuente Bremond, (1974) 

Estos esquemas ilustran los procesos de mejoramiento y degradación en la narrativas en 

estudio y puede aplicarse como técnica de estudio para reconocer el comportamiento de los 

personajes o de la conducta de una persona dentro de un discurso humanístico.. 

3.8.3. Cumplimiento de la tarea 

Según Bremond, el narrador puede limitarse a mencionar la ejecución de la tarea. Se 

establece en primer lugar, la naturaleza del obstáculo enfrentado y luego la estructura de los 

medios empleados para eliminarlos, ya sea intelectualmente si ignora lo que debe hacer o 

materialmente sino tiene los medios o instrumentos que necesita. La constatación de esta 

carencia lo lleva a una fase de degradación, que se especifica como un caso a resolver, 

pueden arreglarse de dos formas, por un lado, que las cosas se arreglen, ya sea que sea 

asumida por un agente que pueda arreglarla. Así surge el aliado que definiremos a 

continuación. 
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3.8.4. Intervención del aliado 

Continuamos con la teoría de Bremond que explica sobre un agente que toma a su cargo 

el proceso de mejoramiento que puedeser de tres formas 

La ayuda es recibida por el beneficiario como contrapartida de una ayuda que él mismo da 

a su aliado en un intercambio de servicios simultáneo ambos son complementarios en la 

tarea de interés común 

- La ayuda es proporcionada como reconocimiento de un servicio anterior el aliado se 

comporta como un deudor del beneficiario 

- La ayuda es procurada en espera de una compensación futura el aliado se comporta como 

acreedor del beneficiario 

3.9.Términos claves: A continuación presentamos algunos términos empleados en el 

cuerpo del trabajo 

Sucesión Acción de suceder una serie de elementos en el espacio, en el tiempo o en 

un orden 

> Continua Que no muestra interrupciones 

> Enclave Es un territorio que se encuentra rodeado por otro que cuenta con 

características diferentes en cuanto a su administración, su régimen político o su 

cultura La noción también permite aludir a un grupo humano inserto en otro con 

rasgos distintos a los propios, 
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Mejoramiento Cambio o progreso de una cosa que está en condición precaria hacia 

un estado mejor 

Degradación Disminución de la dignidad de una persona o la categoría moral de 

una cosa 

> Aplazamiento Retrasar o dejar algo más tarde 

Obstáculo Situación o hecho que impide el desarrollo de una acción 

> Beneficiario Es la persona querecibe o tiene derecho para recibir beneficios que 
resulten de ciertos actos 

Virtual lo opuesto a lo real y a la realidad, pueden referirse a partícula virtual, 
temperatura virtual, realidad virtual 

> Conducta Manera de comportarse una persona en una situación determinada o en 

general 



CAPITULO CUARTO 

ANÁLISIS DEL CICLO NARRATIVO Estudio del relato de la novela soñar con la 

ciudad de Ramón Fonseca Mora visto a través de las secuencias de mejoramiento y 

degradación establecidas por Claude Bremond 
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CAPÍTULO IV 

En este capítulo aplicaremos el modelo Bremond, en obras narrativas de Ramón Fonseca 

Mora, espccíflcamente, en la novela Soñar con la ciudad y El loco de la iglesia; en 

secuencias de mejoramiento o degradación: 

4.1. SECUENCIA DE MEJORAMIENTO DE LA NOVELA SOÑAR CON LA 

CIUDAD DE RAMÓN FONSECA MORA, por sucesión continua 

Resumen de la novela: 

Con motivo de la sequía Juan decide viajar a la ciudad, junio con su hija 

Degra,dación producida 
	

Mejoramiento a obtener 

Proceso de degradación 
	 Proceso de mejoramiento 

Degradación posible 
	

Mejoramiento obtenido 

Después de presentar el esquema, vamos a desarrollar el de mejoramiento del corpus 

de la novela Soñar con la ciudad de Ramón Fonseca Mora: Verificamos la historia de 

Olga, Manuel y María para desarrollar este esquema de secuencia. 
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Mejoramiento a obtener 

 

La comunidad de Tuteme estaba 

afectada por los problemas de la 

sequía, ya los productos de la cosecha 

se agotaban, y sobre lodo el líquido 

vital pocha estar a distancia muy 

considerable La idea de Juan era 

viajar a la ciudad a comprar tuberías 

para aliviar el problema del agua Y 

decide viajar a la ciudad para visitar a 

su hija que lastimosamente había 

viajado con el pero no regresó En uno 

de sus pensamientos en alta voz logró 

informar a su mujer que la hija no se le 

había perdido, sino que había sido 

vendida a unos griegos, dueños de 

cantina en la calle frente al Muelle 

fiscal, a cambio de dinero 

Tulia descubre que su hija María no se 

ha perdido que existe y tiene la idea de 

rescatarla 

 

 

Proceso de mejoramiento 

 

Durante el proceso que se relata para 

encontrar a María está la travesía de 

sus hermanos Olga y Manuel quienes 

 

      



viajan de su comunidad de Tuteme, al 

norte de Veraguas, con los únicos 

ahorros de su familia Tulia dispuso 

por primera vez tomar la decisión 

dentro de la familia, quien estaba 

sufriendo las primeras consecuencias 

de la sequía pero va cambiando su 

actitud sumisa 	obediente, cuadro 

clásico de una familia inleriorana, 

donde machismo impera 

Los chicos atraviesan toda la 

interamericana y reciben la ayuda de 

los lugareños, en cada aventura son 

premiados, aconsejados,y dotados de 

estrategias para llegar a su objetivo 

que es conocer el lugar donde tienen a 

su hermana María 

Mejoramiento obtenido Por último, llega a una casa de dos 

pisos, ya avanzada la tarde, saludan a 

un jardinero que trabaja al lado de la 

casa de los griegos, quien les cuenta 

que son novios y hablan a través de los 

barrotes que tiene la casa 
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Los hermanos visitan a María en horas 

de la noche y conversan con el 

trabajador de al lado, esperando que 

salga María para que los reconociera, 

ella les cuenta la historia y deciden 

acusar a los jefes de María a la 

Corregidora para acusarlos, pero 

como eran menores de edad la 

corregidora no les hace caso, luego el 

padre de ambos confiesa al acuerdo 

que llegó con el griego, solo por veinte 

balboas la había vendido para 

continuar libando 

La Corregidora le impone la multa de 

mil quinientos balboas para ayudar a 

su familia Finalmente María se casa 

con su novio Victorio y deciden 

quedarse en la ciudad 

4 2 Análisis de una secuencia de procesos de mejoramiento del corpus de Soñar con 

la.ciudad por sucesión por enclave término normal Se obtienen los esquemas 

siguientes 



Proceso de Proceso de 

mejoramiento degradación 

Mejoramiento a obtener 
jí 

Proceso de mejoramiento=  degradación 

posible 	 V 

DegrQdación posible 

Proceso de = Mejoramiento 

Degradación 	a obtener 

Mejoramiento 	 Degradación 

No obtenido 	 cumplida 

Degradación=  Mejoramiento 

Evitada 	obtenido 
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En este caso del mejoramiento por el proceso de enclave: Desarrollamos la historia de 

Juan para desarrollar este modelo: 

Mejoramiento a obtener: 

Solucionar el problema de la escasez 

de agua para brindar a su familia la 

cantidad suficiente para las tareas 

diarias y evitar la muerte de animales. 

Proceso de mejoramiento: Viajar a la 

ciudad y visitar a su hija que trabajaba 

con los griegos y tendría la posibilidad 

de conseguirle el dinero para comprar 

las tuberías. 

Contarle a Tulia, su mujer que su hja 
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no se había extraviado, sino que 

estaba trabajando 

Mejoramiento no obtenido 

Juan una vez más cae en las garras del 

vicio del alcohol y¡o llevan preso por 

fallarle el respeto a unas señoras 

4 3 Secuencia de degradación de personajes de la novela Soñar con la ciudad de 

Ramón Fonseca Mora, por sucesión continua 

Degradacion producida Juan es detenido por faltarle el respeto a unas señoras, al caer 

nuevamente en las garras del alcohol, luego de una fuerte discusión con Tulia, su 

esposa 

"Z A tu papá qué?- Pregunta sorprendida la mujer-Lo metieron preso7  ¿Por qué? 
No sé, mamá La maestra fue la que me dio el mensaje de papá Me pidió que viniera a 
verte para pedirte que le mandaras los quince balboas que papá necesita para salir" ( 
Soñar con la Ciudad, página 37) 

Proceso de degradación Juan deja a su hija en la ciudad 

" 	El griego7-pregunta la señora sin comprender 

Sí El dueño del hotel Esparta, en el mercado de Panamá, donde María y yo nos 

alojamos Allífue que ella desapareció, recuerdas7(Soñar con la ciudad, página 

26) 
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Degradación posible Juan se presenta en la Corregiduría de la Ciudad y es 

interrogado por la encargada de la corregiduría delante de sus hijos, donde sufre 

verguenza 

"Me emborraché en la cantina del griego y no tenía plata con qué pagar 
-Y entonces decidió pagarle al griego con su hija 
- Añade la Corregidora con tono fuerte" (Soñar con la ciudad, página 217) 

4 4 Secuencia de degradación de la novela Soñar con la ciudad de Ramón Fonseca 

Mora, por enclave 

Degradación posible 

La situación de Tulia frente a sus hijos fue un reto porque se enfrentó a Juan 

Proceso de degradación 	Mejoramiento a obtener 

Discusión frente a los hijos 	(Conocer el destino de su hija mayor María) 

Proceso de mejoramiento 

(Olga y Manuel emprenden el viaje para conocer el destino 

De María) 

Degradación evitada 	- mejoramiento obtenido 

Separación de los miembros 	- encontraron a María y pudieron recuperar algo de 

De la familia 	 ganancias monetaria y recuperación de María 
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4 5 Secuencia de mejoramiento en el cuento El loco de la iglesia de Ramón Fonseca 

Mora, por sucesión continua 

Mejoramiento a obtener Probar que los juicios emitidos por el loco 

no estaban equivocados 

"¿ Eso, Joaquín' ¿Así se hace' Siga 

educándolos bien, derechitos como una 

espiga 	Serán todos hombres de bient 

-Exclamó mientras se levantaba haciendo 

morisquetas" (El loco de la iglesia de la 

colección de cuentos de Las islas de las 

Iguanas Página, 1) 

Proceso de mejoramiento Dar secuencias a los feligreses que se 

acércan ala iglesia y comenta su 

forma de vida para probar que tal vez 

no estaba loco, sino más bien, estaba 

dotado de poderes sobrenaturales 

¿ Véanl 	¿ Véanlos ¡ ¿Llegando tarde 

para que nadie les vea su carcacha 1  / - 

Apariencias, sólo apariencias 	1-  y 

soltó una risita que cruzó la calle que 

cruzó la calle y taladró el oído del 

recién llegado, quien se volvió e hizo 

una seña sucia con sus dedos 
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Otro caso fue la llegada del sacerdote 

"- Padre' —Llamó, colocando una 

mano aliado de su boca- No tome 

mucho vino, padre Senos puede 

marear como el domingo 

pasado "(página 2) 

Mejoramiento obtenido En eso el loco tosió y todas las miradas se 

dirigieron a él Abrió lentamente los olos y 

se sentó Miró a su alrededor y vio el 

cadáver a su lado Recorrió con sus ojos 

los rostros que le rodeaban y se detuvo en 

el de la dama gorda, que tenía la cabeza 

reclinada en el hombro del extraño Se 

incorporó y miró entre dientes, mientras 

apartaba la gente y trataba de salir 

Nunca fallo 

Entonces se dirigió a su taburete, se sentó 

y comenzó a saludar a los autos que 

iniciaban su llegada a la misa 

siguiente "(El loco de la iglesia Página 

15) 
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4 6 Análisis de una secuencia de procesos de mejoramiento del corpus de El loco de la 

iglesia por sucesión por enclave término normal Se obtienen los esquemas siguientes 

Podemos apreciare/proceso de mejoramiento del personaje de la familia gordita que 

anunciaba el loco, sobre todo, el señor Federico 

Mejoramiento a obtener 

1 
"El hombre gordo pensó en reaccionar, 

pero decidió callarse y arrear a su mujer e 

hijos hacia la seguridad del atrio 

Proceso de mejoramiento= degradación 

posible 

(No hay proceso 

De mejoramiento=  Se nombra las causas 

que 

Proceso de 

degradación 

Mejoramiento 
	

Degradación 

No obtenido 
	 - cumplida 

Degrvdación posible 

Proceso de - Mejoramiento 

Degradación a obtener 

Proceso de 

mejoramiento 

Degradación= Mejoramiento 

Evitada 	obtenido 
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Mejoramiento a obtener" El hombre 

gordo pensó en reaccionar, pero 

decidió callarse y arrear a su mujer e 

hijos hacia la seguridad del atrio "(el 

loco de la iglesia, página 3 

Degradación posible 

A pesar que Federico tenía su negocio, 

mantenía desórdenes en su vida, igual su 

mujer, no quisieron aceptar la realidad 

que vivían 

Proceso de mejoramiento= Degradación 

Posible 

Proceso de degradación - Mejoramiento 

a 

Obtener 

El Loco interpela 
	

Federico quiso 

Es verdad lo dicho 	mejorar la 

Por este señor, Grace7  Situación, pero 

no 

Gastaste todo eso 	Fue así 

El loco, otra vez, 

¿ Ye/pago grande de 

Este mes, Federico7  

Con la niña esa, tú sabes 

NO hay 	 - No da el dinero 

No reconoce su 

Mal comportamiento 

Mejoramiento no = Degradación cumplida Degradación 

Obtenido 

No hizo caso a la - No hizo caso, murió 

Mejoramiento 

obtenido 

El Loco asertó una 

Evitada 

La señora Crace 
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Orden del loco Salvó su vida 	vez más 

  

En este caso el casode mejoramiento y degradación posible, por enclave, tomando en 

cuenta el caso del Personaje de la familia de Federico, tuvo mejor desarrollo no se 

cumple porque en algunos casos el proceso de mejoramiento no se cumple 
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5.1 Teoría de Bremond aplicada a la lectura de Las islas de las iguanas y otros relatos 

Para iniciar debemos recordar la importancia de conocer al autor panameño en estudio, 
como lo es Ramón Fonseca Mora, quien escribe una narrativa bastante extensa, siendo 
parte de su producción el objeto de estudio, aplicando la teoría de Bremond, en cuanto a 
mejoramiento y degradación, en breve mostraremos los modelos que se evaluarán en la 
actividad planeada como forma de ver los comportamientos de los personajes: 

5.1.1. Por sucesión continua: Se puede alternar según un ciclo continuo fases de 

mejoramiento o de degradación: 

Degradación producida 
	 Mejoramiento a obtener 

Proceso de degradación 
	 Proceso de mejoramiento 

Degradación posible 
	

Mejoramiento obtenido 

Cuadro n°1: Sucesión continua. Bremond, 1974. 

5.1.2. Por enclave: Se puede considerar que e/fracaso de un proceso de 

mejoramiento o de degradación en curso resulta de la inserción de un proceso 

inverso que le impide llegar a su término normal. Se obtienen ¡os esquemas 

siguientes 



Proceso de Proceso de 

Mejoramiento a obtener 
VI 

Proceso de mejoramiento= degradación 

posible 

Degr,dación posible 

Proceso de 	Mejoramiento 

Degradación a obtener 

degradación 

Mejoramiento 

No obtenido 

Degradación 

cumplida 

mejoramiento 

Degradación= Mejoramiento 

Evitada 	obtenido 
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Cuadro n°2: Sucesión por enclave. Bremond, 1974. 



CENTRO REGIONAL UNIVERSATORIO DE COCLÉ 
Dr. BERNARDO LOMBARDO 

PLANIFICACIÓN Módulo 2. Literatura y Lectura 
DURACIÓN: 23 horas 
Competencias Genéricas: Reconoce y valora los aportes de otras culturas y costumbres e interpreta y desentraña estructuras 
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Competencias específicas: Proyecta apreciación estética por la producción literaria nacional e internacional. 

Áreas de conocimientos Técnicas 
básicos 

Actividades Recursos 	Evaluación 

   

1 

  

        

Diagnóstica: 
Expositiva dialogada 

Comentario sobre autores panameños y 
sus escritos. 

Instrumento de evaluación: Lista de cotejo 
Formativa: 

Realizar una práctica de lectura 
comprensiva de pequeños fragmentos 

para identificar la secuencia de los 
personajes. 

Instrumento de evaluación: 
Escala estimativa 

Sumativa: 
Análisis de la lectura La historia de Juan 
Teoría: mejoramiento y degradación en 
los personajes del cuento según la teoría 

de Bremond 

Referencias: : Ramón F. Mora. Las islas de las iguanas y otros relatos, La suerte de Juan. 1995. Programa de Español. SMS. Tronco común. : Ramón F. Mora. 
Las islas de las iguanas y otros relatos, La suerte de Juan. 1995Roland Barthes y otros. Análisis estructural del relato. Editorial Tiempo Contemporáneo, 
Comunicación 8 , Argentina. IV Edición, 1974 Garcia 5., l(1069). Historia de la literatura panameña, Panamá: Universidad Tecnológica de Panamá. 

- httii./framonfmora.bloospot.com'20 14! 1 2/biocrafia-de-ramon-fonseca-mora.html 

Motivación intrínseca por 
enriquecer su bagaje 

cultural a través de textos 
literarios: poesía, cuentos, 
novelas, teatro de autores 
panameños, americanos. 
-Conocer la narrativa De 
Bremond, en cuanto al 

mejoramiento y 
degradación de los 

personajes en el cuento: 
La historia de Juan de la 
Colección de cuento de 

Las islas de las iguanas de 
Ramón Fonseca Mora. 

Expositiva 
dialogada 

Lecturas 

Aplicación de 
MEJORAMIENTO 

y 
DEGRADACIÓN 

DE LOS 
PERSONAJES, 

SEGÚN LA 
TEORIA DE 

Bremond 

- Investiga la biogratia de 
Ramón Fonseca Mora 

2- Conoce la estructura de 
mejoramiento y 

degradación de Claude 
Bremond. 

3- Lee el cuento La historia 
de Juan y aplica el estudio 
de la teoría de Bremond 

como forma de conocer el 
comportamiento como 

forma de mejoramiento y 
degradación, según sea el 

caso. 
4- Presenta la estructura 

desarrollada 

MULTIMEDIA, 
LA OBRA EN 
CONSULTA: 
La isla de las 

iguanas y otros 
relatos terribles 
no aptos para 
menores de 

Ramón Fonseca 
Mora. 

Copias sobre el 
modelo 

presentado 
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53 CONTENIDO 

Objetivo específico Interpreta, analiza y valora obras y textos de distintos géneros 

literanos 

Conceptual Motivación intrínseca por enriquecer su bagaje cultural a través de textos 

literanos cuentos de autores panameños 

Procedimental Expresión del goce estético u otro sentimiento que promueve la lectura 

y análisis de cuentos 

Actitudinal Valoraciones estéticas y temáticas de los textos 

CONTENIDO TEÓRICO 

Conozcamos la literatura Contemporánea en Panamá, está marcada por dos situaciones 

el conflicto de la autonomía del Canal y la posición territorial como nación de travesía 

Por ello la literatura nos muestra el sentimiento de los panameños, de sus luchas por su 

identidad 

Estos acontecimientos produjeron tratar en sus obras vanos temas las tradiciones y 

costumbres, el amor a la patria, el panorama del campo, la problemática rural y del 

abongen, la oposición urbano —rural en los cuadros de costumbres y el chivatazo socio-

político En 1929 nace en Panamá la comente vanguardista con Rogelio Sinán En 

cuanto al tópico, se encuentran argumentos fohsóficos, metafisicos, la pesquisa de lo 

fantástico, extraordinario y fabuloso de la realidad, entre otros aspectos Estas nuevas 

tendencias, a su vez, han requerido un cambio en la manera en que los lectores se 

enfrentan al contenido literario 
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El cuento panameño contemporáneo 

Por el siglo XX cuando surgen en Panamá los escritos de José María Sánchez, con su 

pluma deslumbrante y profunda Aflora también la voz de César Candanedo, escritor 

chrncano de narrativa recia y desolada A estas voces se unen las de Mano Augusto 

Rodríguez, Juan B Sosa, Ramón H Jurado, Carlos Francisco Changmarín y Tobías 

Díaz Blaitry, expresadas a través de sus cuentos descarnados sobre el dolor humano, 

dolor que es también el de la sociedad, y que aún hoy persiste entre la sociedad 

panameña Mención especial merece aquí la obra cuentística de Rogelio Sinán, quien en 

1954 publica La boina roja y en 1957 Los pájaros del sueño, ocupando siempre sitiales 

de avanzada entre sus contemporáneos En los albores de la década de 1960, y  durante 

muchos años más, Eustorgio Chong Ruiz publica varios libros de cuentos dedicados al 

campo 

Luego de firmados los tratados del Canal, se levanta una lucha hostil entre la nación del 

Norte y la desidencia Surge la literatura por iniciativa personal o en el marco del 

premio Miró, salen a la luz obras como las de Giovanna Benedetti, Ernesto Endara, 

Rosa Maria Briitton, Moravia Ochoa, Gloria Guardia, Ennque Jaramillo Levi y otros 

Tras la invasión de 1998, las obras literarias muestran Las secuelas de aquel impacto, y 

la obra de muchos nacionales evidencia un estupor dolido ante la acción de fuerza, 

considerando los elementos que Le sirven como antecedentes y como resultados Los 

cuentos de Justo Arroyo, Consuelo Tomas, Rogelio Guerra Ávila 

En 1990, se unen otras voces cuentistas panameñas, ofreciendo otras perspectivas y un 

interés genuino por reflejar las visiones de autores recientes 
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En 1998, Enrique Jaramillo Levi, actuando como compilador, saca a la luz el libro 

Hasta el sol de mañana, con un subtítulo que de por sí describe las dimensiones del 

esfuerzo "50 cuentistas panameños nacidos a partir de 1949" 

A partir de finales de los 90 y  en los inicios del nuevo siglo, se estrenan nuevos 

nombres entre otros ya conocidos Aida Judith González Castrellón ( Pájaros sin alas y 

espejismos), Melanie Taylor(Tiempos acuáticos), Katia Malo (Cruz Alta/Cruz Baja), 

Enrique Jaramillo Levi (quien publica en este periodo libros como Caracol y otros 

cuentos, En un abnr y cerrar de ojos, Senderos retorcidos, Cuentos de bolsillos, 

Luminoso cuento gris, De tiempo y destiempos, El vencedor de libros), Mauro Zúñiga ( 

Los lamentos de la noche) 

La novela contemporánea A parte de un afán revisionista de acontecimientos históricos 

próximos o remotos, ciertos o imaginados en la novela contemporánea panameña, 

encontramos una amplia variedad de temas en este periodo Esta diversidad temática y 

de enfoques viene de la mano con el desvanecimiento de temas nacionales que pueden 

hacer coincidir a muchas plumas, como fue el caso de la recuperación del Canal, la 

defensa o el ataque a la dictadura militar y la invasión estadounidense Entre los temas 

más notables que se abordan en la actualidad está la exposición de problemas sociales 

contemporáneos, la ciencia —ficción o las ciencias alternativas, o incluso la "novela 

negra" Todo esto sin dejar de lado temas próximos a lo metafísico, ala renovación 

íntima del hombre, al enfrentamiento del humano consigo mismo o con sus semejantes, 

a la exaltación del amor en el entorno hogareño, la simple evocación, o el eterno tema 

de las relaciones de pareja El nuevo siglo trae vientos de renovación a nuestra 
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literatura novelesca, cada vez, son más los jóvenes que se incorporan al quehacer 

cultural y comparten estos afanes que alguna vez se enmarcaron en selectos círculos 

Entre sus exponentes más sobresalientes podemos mencionar 

Rosa María Britton, narradora y dramaturga, nació en la ciudad de Panamá, el 28 

de julio de 1936 Obras El ataúd de uso(1 983), El señor de las lluvias y el 

viento(1985), La costilla de Adán(1987), La muerte tiene dos caras(1987), No 

pretenezco a este siglo(1988), Todos íbamos a ser remas(¡ 997) 

Ha merecido el premio RICARDO Miró en diversas ocasiones como novelista, 

cuentista y autora teatral, así como el primee premio en la sección de cuento del 

concurso literario Fulbnght en 1984, el premio César como escritora del año (Los 

ángeles, California) en 1985 y fue ganadora de los Juegos Florales, México, 

Centroamérica, el Caribe y Panamá, sección teatro (Quetzaltenango, Guatemala) en 

1994 

Ramón Fonseca Mora 

-(14 de julio de 1952), es un abogado y escritor panameño 

Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá y la Escuela de 

Economía y Ciencia Política de Londres Trabajó en la sede de la Organización de las 

Naciones Unidas en Ginebra, Suiza Ha obtenido el Premio Ricardo Miró en dos 

ocasiones por las novelas La danza de las mariposas (1994)  y  Soñar con la 

ciudad (1998) Hoy en día es miembro fundador la firma de abogados Grupo Mossack 

Fonseca Por otro lado, Fonseca es socio fundador y primer presidente de la Cámara 

Panameña del Libro 

Obras: 



"El Desenterrador" (novela) Esta novela fue presentada por la Editorial 

Alfaguara/Santillana, el 18 de abril de 2007, en Panamá La Vieja, Convento de las 

Monjas de la Concepción. 

"Ojitos de Ángel" (novela) 

Segundo lugar (mención honorífica) en el Concurso Enka de Literatura- Décima 

Versión 1998 Premio Andino de Colombia. Publicada por Alfaguara/Santillana en 

primera edición en enero de 1999. Recomendada por el Ministerio de 

Educación. Lleva nueve (9) reimpresiones en menos de 4 años y más de 25,000 

ejemplares. 
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"Soñar con la ciudad" (novela) Ganadora del Concurso Nacional de Literatura 

Ricardo Miró 1998. Sección Novela. 
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Esta nueva novela fue presentada por la editorial Alfaguara/Santillana y la Cámara 

Panameña del Libro en el marco de la Feria del Libro de Panamá el viernes 3 de agosto 

de 2001 en el Teatro La Huaca del Centro de Convenciones Atlapa. Recomendada por 

el Ministerio de Educación. Una reimpresión. Más de 3,000 ejemplares. 

"La Ventana Abierta" (novela) 

Publicada por Plaza & Janés Editores Colombia, S. A. en primera edición en octubre 

1996.Más de 4,000 ejemplo. 

"La Danza de las Mariposas" (novela) 

Ganadora del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 1994, Sección 

Novela. Publicado por Editorial Portobelo en primera edición en enero 1995 y  en 



segunda edición en abril 2001. Una edición en alemán. Más de 10,000 ejemplares 

14PAz4 

lo MAars 

Cuentos: 

"La Isla de las Iguanas" (cuento) 

Publicado por Editorial Portobelo en primera edición en enero 1995 y  en segunda 

edición en abril del 2001. Más de 5,000 ejemplares.Tiene una novela corta inédita 

titulada "El Comerciante". 

LA ISLA 
DE LAS 
IGUANAS 

DESARROLLO 

/ Biografía de Ramón Fonseca Mora, conociendo el autor del cuento Las Islas 

de Iguanas. 

v 5•4• EjemplosModelo de Claude Bremond: Sucesión continua: Se puede 

alternar un sitio continuo de fases de mejoramiento o degradación: 
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Degradación producida Mejoramiento a obtener 

La novia de Juan era "propiedad 

común" 

La hermana de Juan lo ayuda en sus 

momentos difici les 

Proceso de degradación Proceso de mejoramiento 

Opinan de la novia de Juan "Apenas lo 

vi supe que su compaflía no le haría 

ningún bien Yo la conocía del otro 

lado del barrio y sabía que se la 

pasaban de unos a otros y la 

disfrutaban todos" 

Opina la hermana de Juan "Me haces 

mucha falta y quisiera que hoy 

estuvieses a mi lado "(Página, 43 del 

cuento) 

Degradación posible Mejoramiento obtenido 

Opina la madre de Juan 

"No le presté de pequeño la atención 

que necesitó y ahora me arrepiento" 

"Opina la hermana de Juan "La única 

fiel hasta el final fue la pobre Mariela" 

Observación Según esta estructura la sucesión continua se puede apreciar en esta 

cadena, porque vemos cómo cuenta la madre que la degradación de Juan se debió a esa 

crianza mal llevada por los padres, quienes lo consintieron porque era víctima de 

enfermedades en su mfancia Por otro lado, el proceso de mejoramiento, fue para la 

hermana de Juan, Mariela, quien pudo percibir que pese a la atención que le daban los 

padres a Juan, ella no se dejó llevar por el rencor, sino que maduró y fue agradecida al 
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final porque había aprendido a ayudar a sus hermanos, sobre todo, a Juan en su fase 

terminal de enfermedad 

Sucesión por enclave Mejoramiento a obtener 

Proceso de mejoramiento Degradación posible 

La madre de Juan la ayuda en sus 

tareas, pero no a sus hermanos 

Llegaba la hora que deseaba y era 

asistido por su madre y consentido 

Proceso de degradación 

Cuenta la madre de Juan "Es cierto 

que pasé unas noches en vela temiendo 

que partiría Por ello acogí con alegría 

su pedido de traerla a vivir con 

nosotros unos meses El tiempo 

transcurrió 	cuando comencé a notar 

la palidez del semblante de Juan y la 

manera cortante como trataba a Arlene 

También en aquella época los gritos en 

la recámara.aumentaron, auténticos 

chillidos llenos de odio que salían de 

boca de los dos" ( 

Mejoramiento no obtenido Degradación cumplida 

Opina la madre "Pero ya no podía 

hablar con Juancito Su mirada estaba 

"Pobre muchacho 	Buscó dónde 

sostenerse y no lo encontró Al fin su 
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ida y casi no hablaba Lo intenté 

algunas veces pero decidí no insistir 

más", ( 
	

) 

destino le dio alcance y no se detuvo 

hasta que terminó de destruir"(Páginas, 

44) 

 

   

El proceso de mejoranuento cumple con todas sus formas, al final, el pobre Juan no 

pudo enfrentar el problema que se le había presentado, porque fue una degradación que 

fue llevada por sus padres que permitieron las malas conductas a lo largo de su 

juventud 

y' Enclave Podemos presentar, por otro lado, el mejoramiento de su hermana, a partir 

de una degradación posible 

Proceso de degradación 	= Mejoramiento a obtener 

Situación de los hermanos de Juan 

Tenían poca atención de parte de su 

madre La misma era desbordada con 

Juan 

Sentirse queridos y atendidos por sus 

padres, especialmente, por su madre 

Proceso de mejoramiento 

Afecto y reconocimiento del error de la 

madre 

Degradación evitada 	- Mejoramiento obtemdo 

La hermana de Juan se siente tranquila 

porque sintió satisfecha con su 

desempeño con sus hermanos y padres 

Una hermamta que era la única que valía 

la pena (Página, 44) 
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En este proceso, podemos observar, que la degradación de Juan se iba dando, a medida que 

la de sus hermanos, crecían en cuanto a ser personas con valores, donde aprendieron a ser 

muy servidores, aun en los momentos más críticos de la familia 

55 ACTIVIDAD 

-Selecciona los rasgos más importantes de la vida y obra de Ramón Fonseca Mora, 

comparte con tus compañeros 

- Lee el cuento La suene de Juan de la colección de cuentos de Las Islas de las iguanas 

de Ramón Fonseca Mora 

-Aplica la teoría de Bremond enfocados, específicamente en la vida de Juan y su hermana, 

vistos a través de los modelos continuos y de enclaves, en el proceso de mejoramiento o 

degradación de ambos personajes 

-Haga una valoracion del modelo aplicados a este tipo de narración 

Sucesión continúa 

Degradación producida Mejoramiento a obtener 

Proceso de degradación Proceso de mejoramiento 



Degradación posible 
	

Mejoramiento obtenido 

Sucesión por enclave 

Proceso de mejoramiento 
	

Degradación posible 

Proceso de degradación 

Mejoramiento no obtenido 
	

Degradación cumplido 
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CONCLUSIONES 

La teoría de Bremond es valiosa porque se aplica en todas las áreas humanísticas, 

como estudio del comportamiento humano, en este caso, aplicamos el 

mejoramiento y degradación de los personajes en el relato y la novela 

> Se cumple en la narrativa de Ramón Fonseca Mora el universo creado por el autor 

para plasmar la realidad deteriorada de la sociedad panameña a través de los 

personajes cotidianos de nuestro contexto panameño del siglo XX y la transición al 

siglo XXI 

> La teoría de Bremond puede ser aplicada como modelo para el estudio de los 

personajes en obras selectas de autores panameños o internacionales o en relatos de 

cualquier disciplina a nivel superior, porque resulta una herramienta valiosa para 

los estudiantes que reciben clases del Español núcleo común en la Universidad de 

Panamá y otras universidades del país 

> Los autores panameños han aportado conocimientos valiosos a nuestra cultura, 

porque es a través de la lectura que se informa y educa a los lectores a conocer el 

origen de los males que afecta a la sociedad, esta última vista con la aplicación del 

modelo Bremond para ver este tipo el comportamiento de mejoramiento y 

degradación en los personajes 



RECOMENDACIONES 

Ofrecer a los estudiantes de Español del núcleo común, técnicas del análisis del 

comportamiento de los personajes a través de nuevos modelos de estudio 

> Pedir a los docentes de Español revisar los programas de estudio del núcleo 

común para motivar el hábito de la lectura y así, puedan conocer diferentes 

modelos del estudio del comportamiento de los persñajes como forma de 

examinar, detalladamente, la evolución del mundo creado por el narrador 

> Fomentar la lectura en todos los niveles escolares para atravesar las fronteras de lo 

desconocido y desarrollar la creatividad en cada lector 

» El relato está presente en los escritos que plantean una secuencia narrativa, es por 

ello, que se invita a conocer el modelo Bremond como técnica de estudios de 

comportamientos de los personajes, esto en textos literarios, y el estudio de casos 

donde se aprecia la conducta humana como escritos propios de textos no literarios, 

entre los que podemos mencionar ensayos, estudios sociológicos o mvestigativos 

para los que se especializan en leyes 
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ANEXOS 



Ramón Fonseca Mora (14 de julio de 1952), es un abogado y escritor panameño. 

Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá y la Escuela de 

Economía y Ciencia Política de Londres. Trabajó en la sede de la 
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ocasiones por las novelas La danza de las mariposas (1994) y Soñar con la 

ciudad(1998).Hoy en día es miembro fundador la firma de abogados Grupo Mossack 

Fonseca. Por otro lado, Fonseca es socio fundador y primer presidente de la Cámara 

Panameña del Libro. 

Ohra: 

"El Desenterrador" (novela)Esta novela fue presentada por la Editorial 
Alfaguara/Santillana, el 18 de abril de 2007, en Panamá La Vieja, Convento de las 
Monjas de la Concepción. 

"Ojitos de Ángel" (novela) 
Segundo lugar (mención honorífica) en el Concurso Enka de Literatura- Décima 
Versión 1998 Premio Andino de Colombia.Publicada por Alfaguara/Santillana en 
primera edición en enero de 1999. Recomendada por el Ministerio de 
Educación. Lleva nueve (9) reimpresiones en menos de 4 años ymá.s de 25,000 
ejemplares vendidos. Ma 1 n 1riiicii i 

"Soñar con la ciudad" (novela) Ganadora del Concurso Nacional de Literatura 
Ricardo Miró 1998, Sección Novela. 
Esta nueva novela fue presentada por la editorial Alfaguara/Santillana y la Cámara 
Panameña del Libro en el marco de la Feria del Libro de Panamá el viernes 3 de agosto 
de 2001 en el Teatro La Huaca del Centro de Convenciones Atiapa. Recomendada por 
el Ministerio de Educación. Una reimpresión. Más de 3,000 ejemplares. 
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"La Ventana Abierta" (novela) 
Publicada por Plaza & Janés Editores Colombia, S. A. en primera edición en octubre 
1996.Más de 4,000 ejemplares. \ 

"La Danza de las Mariposas" (novela) 
Ganadora del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 1994, Sección 
Novela.Publicado por Editorial Portobelo en primera edición en enero 1995 y  en 
segunda edición en abril 2001. Una edición en alemán. Más de 10,000 ejemplares. 

Í
A0~ 

  

Cuentos: 
"La Isla de las Iguanas" (cuento) 
Publicado por Editorial Portobelo en primera edición en enero 1995 y  en segunda 
edición en abril del 2001. Más de 5,000 ejemplares.Tiene una novela corta inédita 
titulada "El Comerciante" 
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LA ISLA 
DE LAS 
IGUANAS 

la 
Obras Teatrales: 

"4 Mujeres Vestidas de Negro" (obra de teatro) 
Mención Honorífica en el Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 1996. 
Llevada a escena el 15 de julio de 1998. 

Publicaciones: 
"Panamá, un viejo lugar bajo el sol", 1988 
"Compañías Panameñas", 1985 
"Reflexiones de Derecho Judicial",1977 
"Las Cortes Internacionales de Justicia", 1976 
"Innovaciones Procesales Civiles en el Nuevo Código Judicial", Tesis, 1975 

Actividades Cívicas más relevantes: 
Hospital del Niño 
Director - Patrono 1995 - 2005. 
Club de Leones de Panamá 
Socio del Club de Leones de Panamá desde octubre de 1984. En dicho club he ocupado 
los cargos de Secretario para el período 1990-1991, Tercer Vice Presidente del Club 
para el período 1991-1992, Segundo Vice Presidente del Club para el período 1992- 
1993 y  fue escogido Presidente de la Comisión Organizadora del II Congreso de los 
Valores Cívicos celebrado el 11 y  12 de junio de 1993. También fue el primer Vice 
Presidente de la Comisión de Valores Cívicos y Morales en 1985, año de su 
fundación. Presidente de la Comisión de Telesubasta en 1992. Presidente de la 
Comisión lnterclub de Valores Cívicos y Morales desde septiembre 1992 a septiembre 
1994, Presidente de la Comisión Organizadora de Gran Cena Anual de los Clubes 
Cívicos con los candidatos a la Presidencia de la República en abril 1999. 
Mi Banco 
Director Fundador de este Banco para personas con medios económicos limitados desde 
Julio 1997 - 2001. 
Benefactor. 
Pen Club 
Miembro activo y actual Tesorero. 
Autoridad de la Región Interoceánica 2000-2005 
Designado por la Presidencia de la República de Panamá, como uno de los nuevos 
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2000. A. R. 1. es una institución gubernamental autónoma encargada de administrar y 
promover 100,000 hectáreas de tierra y  7,000 edificios e instalaciones a lo largo de 
orilla del Canal que los Estados Unidos revirtieron a Panamá. 
Transparencia Internacional 
Miembro del Consejo Asesor desde diciembre del 2004 a enero 2007. 
Membresias: 
Colegio Nacional de Abogados de Panamá 
International Tax Planning Association 
The International Fiscal Association 
The International Bar Association 

Biografía 

Semiólogo francés, 
nacido en 1929. 
En 173 es director de estudios 
en la Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales. 
Sus investigaciones se basaron 
en el estudio del cuento 
popular. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES 

LICENCIATURA EN HUMANIDADES 

CON ESPECIALIZACIÓN EN ESPAÑOL 

Programa Analítico de asignatura de la dimension general del N tecleo Común 

I. Datos Generales: 

1. Denominacion de la Asignatura: Lenguaie y comunicación en Español 	Departamento: Español 

2. Abreviatura Número: NCES: 0001 	Código de asignatura:  22472 	Créditos: 2 

3. lloras totales: 48 	Horas teóiicas: 1 	 Horas prácticas: 2 

4. Prerrequisitos: No tiene. 

5. Profesoras responsables de la Elaboración del Programa: Mgter. Livia de González y Mgter. Oderay de Aparicio. 

6. Fecha de elaboración: 2008-2009-2010 

7. Fecha de aprobación por la Junta Departamental de Español: 12 de mayo de 2011  

8. Fecha de aprobación por la Junta la Facultad de Humanidades: 28 de septiembre de 2011  



Justificación 

La experiencia en el aula ha demostrado que el manejo de la lengua por los estudiautes univel:sitarios  de primer ingreso. ielleja 

dificultades que no han podido superarse en lo rçferente a la çomunicacion oral y escrita Son evidentes las limitaciones para 

expresar sus ideas, las deficiencias ortograficas, las dificultades para la inteipretaciori y redaccion de textos. 

En base a la problematica señalada, se ha estrUcturado el programa denominado Lenguaje y comunicáción en Español. Su 

estructura se fundamenta en la lectura para lograr, a ti aves de qlla, el enriquecimiento de las experiencias linguisticas ieales de los 

estudiaiítes de todas las cari eras de la Universidad de l'anama, lbrtalecei los aspectos inherentes a la formacion integral para que sean 

capaces de inteicambiat informauon verbal, escrita y gi afica en diferentes contextos y codigos 

Descripción 

Se compone de dot inodulos sintetizados en La expresión oral y escrita, el piirnero, el scgurido. dedicado a Literatura y kclura 

como un ideal de íortalecirniento del bagaje acadernicocultural 

El desai rollo de cada modulo contara con una Gwa de aprendizaje que el docente entregaia al alumno al inicio de cada cuiso coif 

las respectivas lecturas semanales En el sistema semipi esencial, los objetos de aprendizaje tambien estructuiados y oiganizados por el 

equipo de docentes selecciónados, se constituiran en herramientas que facilitaian los procesos y tiansferencias cognitivs a los 

contextos sociocultui ales 

El programa se desanollara piesenciálmente a través deties horas semanales duf ante un semestre El proceso metodologico se 

centra en la motivacion y otientacion pata lograr que el estudiante, una vez termine el curso, continúe enriqueciendo y fortaleciendo 

sus apiendizajes de manera attonoma. 
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Para ofrecer el darrollo eficaz y eficiente de los cursos se i equiere organizar grupos que no excedan 4e 25 estudiantes Sobre 

todo, por la pertinencia de la orientacion individual requerida para la calidad del aprendizaje En el sistema semipresencial, la cantidad 

de horas y de estudiantes, dependeia del modelo de aptendizaje Auloaprendizaje) a ti aves de materiales sin asistencia del tutor), 

formactol? asistida (asistencia del tutor, genetalmente, teactiva), formauon colaborativa (continua oí ientacion especializada del tutor o 

docente) 

Sin duda, la norma constituye uno de los pilares pata la con eccion linguistica, por lo tanto, se aplicara de manera oportuna, 

segun los desenvolvimientos de los estudiantes en las diferentes actividades otales y escritas El docente dedicara tiempo para 

asesorar, oiientar, retroalimentar a los alumnos durante el desan ollo de las actividades, aclarar las dudas individuales y grupales y 

motiva¡ la participacion en las actividades programadas para que se involucren critica y reflexivamente 

Los criterios de evaluauon se fundamentan en pruebas que implican un pióceso continuo muy interielacionado con los 

contenidos y los objetivos 	las actividades galaittizan el desai rollo de las competencias y se organizan toma i)do en 

consideracion, melodologias evaluativas de çaráter cuantitativas y cualitativas a traves de piuebas oialcs o escritas 

Se planea la evaluaion continua e integral, como lo establece el Estatuto Univei sitai io, pata dai Cfedito a los 

conocimientos, habilidades y actitudes ya las foi mas de pensamiento reflexivo, abstracto, critico y crcatwo Paia tal efecto, la 

evaluacion como fortalecimiento del aprendizaje respondcian a las tres clases de pruebas diagnostica, foimaliva y somativa paia 

justificat la calificacion correspondiente 



PROGRAMA ANÁLITICO 
Módulo l 

Desarrollo de la habilidad para la cornunicacion otal y escrita 

Duración: 25 hotas 

Competencias Getiericas: 

Organiza y planifica segun las necesidades del contc\to sociocultuial y tianslieie sus expeiiencias a la practica laboral y cotidiana 

Competencias Específicas: 
• Demuestia motivacion investigativa sobre textos cientificos y literarios corno recurso paia la recreacion y crecimiento 

sociocultural 

• Participa en el intercambio oial ieler ido a temas cientificos, socioculturales y economicos 

• Habilidad paia comunica¡ sus pensamientos oiales y escritos con claridad y cori eccion normativa 

• Geneia ideas criticas y sintcticas sobie dote¡ entes textos leidos en clases 

• Valora la correccion idiomatica como un mecanismo para logra¡ excelencia en la comunicacion o¡ al y escrita 

e 	Valora la calidad del texto tanto en la comuni(,acion oral como esci ita 

Su b-coinpetencias 
(Conceptuales, procedimentales 

y actkudinales) - 	 

1 Demuestra gran habilidad y 
destrezas para realizar el 
intel cambio oral 

2 Expresa el pensamiento ci itico 
y sintetico de la informacion en 
lorma oral y esci ita 

3 Dernuestia sentu inleres por la 
correccion Idiomatica 

Contenidos 
Conceptuales, procedimeiitales 
y actitudinales) 	-- 

1 Interes y atencion poi la 
actividad oral o escrita que se 
realiza en el aula presencial o 
virtual segun el caso 

2 lnteraccion mediante ciertas 

formas de expiesion oral 
Conversaciones, dialogos, 
reflexiones en asignaturas modo 
presencial Foro a traves de la 

virtual 

Estrategia didáctica 
(Técnicas, recursos y 
	 actividades) 

De inicio: 

Seleccion de los diversos 
textos del semesti e de acuerdo 
con los temas seleccionados por 

carreras 

2 	Lluvia de ideas para explorar 
los conocimientos previos y 
vincularlos con la nueva 
inf'ormacion (Piesencia y virtual) 

Evaliiacióia 

Diagnostica 

1 A traves del Foio 
y el Debate 
interaccion entre 
docente alumnos y 
alumnos - alumnos 
sobre diversos 

aspectos del 
contenido 

4 Revela apieciacion estetica. 

 

1. 
Lecturas individuales o en 
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captar y desentrañas estructuras 
conceptuales 

5 Demuestra capacidad de 
tazonamienlo logico y coherente 

6 Proyecta habilidad pala la 
transferencia y ouganizacion 
argumentativa 

7 Maneja la lengua con mas 
destrezas para reconocer los nexos 
y relaciones 

8 	lnteractua con el grupo y 
colabora en las inteivcnciones 
con respeto y dcliiencia 

9 	Expresa en Foima oial y 
ese¡ ita argumentaciones, 
infoimauones, anal isis de 
diversos generos con clai ¡dad, 
coherencia y coi ieccion 
idiomatica 

lO Sintetiza las argumentaciones 
e interpretaciones con 
objetividad y precisión 

II 	Reconoce la estructura del 
texto, hace esquemas y 
resúmenes 

12 	Utiliza el conocimiento 
individual para inferir 
significado 

3 	Intercambio de ideas con 
respeto, sociabilidad duiante una 
presentacion de mesa redonda, 
debate o dialogo (Presencial) 

4 Iniciativa del estudiante por 
ese¡ ibir esquemas, resúmenes, 
sintesis y comentai ios de los 
trabajos oiales o de las 
participaciones a tiavés del Foro 
o de las Ritacoias (Blog) 

5 Interpretacion de textos 
argumentativos, expositivos 
(manuales) artículos, 
publicitarios, descriptivo y de 
temas variados 

6 Expresion de las ideas sobre 
los contenidos con sentido 
critico, claiidad, coherencia, 
correccion, y fluidez lexica en 
ti abajo o¡ ales como ese¡ ¡tos 

7 Redaccion de breves textos 
expositivos, argumentativos, 
descriptivos con claridad, 
coriección linguistica, coherencia 
y cohesion basados en 
situaciones reales o textuales 

grupo de las lecturas 
seleccionadas 

4 Virtualmente, el Foro para 
reflexionai sobre los 
planteamientos del tutor y los 
aportes del grupo Presencial, 
tecnicas grupales segun los temas 
e mteies de la carrera 

6 ,\cliiiciones a las dudas e 
inceitidumbres, aplicacion 
no¡ mativa durante el desarrollo 
de las actividades pi esencial o 
viitual 

De desarrollo: 

1 Debate oral en la clase 
pi esencial, escritos en la forma 
virtual 

2 Foro continuo a base de 
preguntas y respuestas sobre 
puntos especi ficos 

3 Seleccionar las ideas 
esenciales claias, pi ecisas y con 
col recci oil 

4 Aplicacion de la noima 

5 Elaboiacion de resumenes 
luego de la presentacion de 
algunos modelos a maneia de 
ilustracion  

Formativa 

1 Desairollode 
los temas a traves 
de los Foros y de 
los debates a modo 
de interaccion y 
colaboracion 
2 	Desarrollo de un 
tema de manema 
individual y 
presenta¡ lo en un 
Blog (Bitacora) 
3 Reflexiones 
sobre el trabajo de 
los compañeros 

Sisniativa (Indicai 
valoi) 

1 Intervencion en 
un Debate sobie un 
problema o - 
hipotesis en relacion 
con las lectui as o un 
problenia 
planteado (40%) 

2 Publicacion de 
los trabajos esci itos 
en bitacoias (Blog) 
colectivos e 
individuales (20°/o) 



8 	l)elnsa de un problema 
suigido de una intoimacion Con 
argumentos y explicaciones con 
respeto y solidaridad humana Se 
plantean problemas de actualidad 
y de intercs paia los estudiantes 

9 	Presentacion otales y escritas 
de inteipictaciones de textos lerdos 
durante el curso segun el sistema 
pi esencial o viitual 

De cierre: 

- Comparaciones entre las 
tecnicas aplicadas, el antes y 
despues de las aplicaciones de la 
norma, compaitir juicios criticos 
sobre las exposiciones 

2 Resokicron de pioblemas y 
aclaracion de dudas antes del 
trabajo final 

3 Presentacion de 
un trabajo sobre 
escrito de caracter 
individual sobie 
un problema 
planteado en 
donde se evaluara 
la calidad de la 
síntesis, unidad, 
COffCCC1Ofl 

idiomatica y la 
coherencia (4(%) 

8 	Deduce poi el conlexto y 
obtiene la 

idea principal 

lo 3 Realizacion individual de una 
sintesis de los aportes del ti abajo 
intcractivo 

 

 

OTRA 
OPCIÓN 

 

   

   

4 lransfeiencia de los 
conocimientos a diversas 
situaciones presentadas poi los 
estudiantes y evaluar con 
teflexion, sentido critico y 
objetividad 

Creaciori de un 
Portafolio, sobre 
todo, con el 
material estudiado 
durante el - 
Semesti e 



\1O(1(Ik) 2 

1 iteraltiia ' lecitila  

Duración: 23 horas 

Competencias Genéricas: 

Reconoce y valora los aportes de otras culturas y costumbies e interpreta y desentiaia estructutas conceptuales con 
habilidad, objetividad y pertinencia sociocultural y laboral 	 - 

Competencias especificas: 
• Selecciona y valora de textos litciaiios de divei sos generos 
• Refleja mteres por las obias liletarias como un recurso paia el deleite y el crecimiento cultural 
• Proyecta apreciacion estetica poi la produccion literaria nacional e internacional 
• Demuestra motivauon investigativa sobre textos cienlificos y literarios corno recuNo pata la recieacion y ciecimiento 

sociocultural 
• Participa en el intel cambio oral refei ido a lemas científicos, socioculturales y econornicos 
• 1-labilidad para comunicar sus pensamientos orales y escritos con dat idad y  correccion noi mativa 
• Valora la coi ieccioii idiomatica corno Lifl mecanismo paia logiar excelencia en la comunicacion otal y escrita 
• Desarrolla el pensamiento logico, critico y creativo 
• Valora la calidad del texto tanto en la comunicacion oral como escrita 
• Analiza y viloia la palabra a traves del arte litetario 

Sub-coinpetenctas 
(Conce p u al es, 

proceditiieiilales 

y actitudinales 

Contenidos 
(Conceptuales, 

piocedirnenlales y 
actutuidinales  

Estrategia didáctica (Técnicas, 
recursos y actividades) 

-------.------,- 

Evaluación 

1 	Disfruta la lectuia de 
obras y textos de la 
literatura 

2 Interpreta, analiza y 
valoiaobtasy textos de 

1 Motivacion intrinseca por 
enriquecer su bagaje cultural a 
traves textos literarios poesia, 
cuentos, novelas, teatro de 
autores panameños, 
arneticanos 

De inicio: 
1 A traves del foro o aula 
pi esencial, intel cambio de 
reflexiones sobre el terna 
seleccionado y objetivos del 
modulo 

1- 

- 

Diagnostica: 
1 Comentarios a traves de los 
foros sobre las experiencias 
lectoras y valoraciones de las 
lecturas asignadas 
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distintas generas litei arios 

3 Comenta y contextualiza 
obi as con sus respectivos 
auto¡ es 

4 Siente motivacion para 
crear diferentes textos a 
partir de los modelos 
literarios leidos y 
anal izados 

5 Investiga y selecciona 
textos a traves de los 
buscadores de Internet para 
eni iquecer su bagaje 
cultural 

6 Distribuye el tiempo y se 
dedica de maneia voluntaria 
a la seleccion de lecturas 
pai a el deleite personal 

7 Revela sentir 
aprecincion estetica por las 
lecturas seleccionadas y 
proyecta sensibilidad poi la 
creatividad literaria 

2 Expresion del goce estetico 
u otros sentimientos que 
promueve la lectura de 
poesías, novelas, cuentos 

3 Motivacion investigativa del 
estudiante poi la busqueda de 
textos literarios ya sea en 
libros o en las paginas de 
Internet 

4 Lectura oral de poesias, 
icntos, fi agmentos de 

novelas con eritonac ion, 
aiticulacion y clara diccion 

5 Reconocimiento de los 
gencros segun los textos leídos 
y de sus iespectivos autoies y 
nacionalidades 

& Valoraciones esteticas y 
ternaticas de los textos 

2 Lecturas individuales o 
colectivas de los textos o 
fragmentos segun la extcnsion y 
afinacion, caso necesario, de la 
lectura en sistema pi esencial 

1 Lecturas e interpretaciones de los 
contenidos y los generos 
literai los 

De desarrollo: 
1 	Foros intei activos sobie las 
estructuras de los textos fbi ma y 
fondo 
Valoraciones interactivas de las 
lectuias asignadas a traves del 
Debate 

De cierre: 
l Lectura y seleccion individual 
de textos diversos para 
mterpretacioii, valoraciones y 
entregai al tutor o docente 

2 Entrega o Publicaciones de 
apicciauoncs de las lectuias 
tratadas duiante el Semestre en 
espacios Blog colectivo o 
individual se un el caso 

Formativa: 
1 Las valoraciones aportadas 
a traves de los foros y 
debates organizados 
2 Trabajos individuales 
publicados en el Blog del 
grupo 

Sumativa (Indicar valor) 
1 Trabajo individuales sobre 
las valoraciones de obras 
seleccionadas por los 
estudiantes (Enviadas al 
tutor a ti aves del Correo 
Flectrónico o entrega 
presencial) (35%) 

2 Aportaciones y reflexiones 
en los diferentes debates y 
ibros (Virtual y Presencial) 
(20°/o) 

3 Publicacion en el Blog de 
un trabajo o crcacion sebre 
un tema y geneio escogido 
por el estudiante (45%) 
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Aiserno Sanchcz Perez Madiid Paianinlb, 2000 
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Las lecturas seran sefecuonadas por los docentes en equipo, de acuerdo con las diversas carreras 

A continuacion se ofrecen una serie de temas que podi ian ser tomados corno punto de partida 

1 TECNICAS DE INVESTIGACION Para iniciar a los estudiantes en las tccnicas de investigacton se ha elaborado un 
cuestionaito instrumental de 12 preguntas desde las cuales se puede asediar cualquiei tema (1 25) para extraci de el la 

información necesaria 
El cuestionario consta de siete segmentos definicion del tenía, la estructura del mismo y la relacion entre sus componentes, 
funcion, dinamica o comportamiento del problema, aspectos historicos, balance o diagnostico del estado actual del problema 
estudiado, conclusiones y recomendaciones Aparece el espacio para los anexos y la bibliografía Los estudiantes desas rollan 
temas tomados de la pioblematica social actual pues se les psovce de -lO posibles ternas de invesligacion y se les invita a 
incorporas cualquier otro que consideien prudente En la sedaccion final del docuniento se eliminan las preguntas y solo queda el 
texto expositivo que debe ser perfeccionado ew los ma de un articulo o ensayo, perfectamente sedactado con el lexico adecuado, 
la acentuacion y la puntuacioil coisecta 

L('UESTLONARIO INSIRUMI NI AL 

INDICE 
- CONCEP1 OS FUNDAMf'NTALES (Descsiptivo) (Introducción) 

2 ESTRUCTURA (Expositiva, Descriptiva) 
1 FUNCION O DINAMICA 
4 ASPECTOS HIS1ORICOS 
5 BALANCEO DIAGNOSI ¡CO DE Sil UACION 
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Nanalivo-expositivo) 
7 J US rIFICACION DEL TRABAJO INTRODUCCION (Expositivo-argi mental ivo) 
8 APÉNDICES O ANL XOS (Documentos) 
9 BIBL1OGRAFIA 

1-CONCEPTOS FUNDAMENTALES (DEFINiCIONES) 
1 1 	,Que es el asunto o tema del proyecto en cuestion" (Descriptivo) (Intioduccion) 
1 2 	,Que se entiende por ello" (Otros ci itei ios dese¡ iptrvos, otras opiniones) 
1 3 Como es" (Establezca las Caracteristicas) (Exposicion descriptiva) 
1 4 	Pasa que sirve' ¿Que utilidad tiene lo que estudiamos (Expositiva) 
1 5 	Que electos tiene el fenómeno estudiado y sus consecuencia? 
1 6 	Cuales son las consecuencias del Fenonieno o asunto que se estudia" 
1 7 GCuales son los objetivos, finalidades, psoposltos, metas del fenomcno estudiado" 

lo 



2 ES] RUCIIJRA  (ORGANIZACION DEL FENOMFNOJ 
2 1 	De cuantas y cuales pai tes, etapas o fases se compone" (Expositiva) 
2 2 ¿Corno son esas partes, etapas o fases? (Desci iptiva) 
2 3 ¿Como se organizan o inteirelacionan estas partes, etapas o tases entre si? (Descriptiva) 
2 4 ( Que objetivos, efectos, consecuencias o finalidades tienen esas pai tes, etapas o fases dentro del tenomeno total? ( Para que 
su ven'? (Expositiva) 

3 FUNCION O DINAMICA  (CUÁL SU ES SU COMPQRTAMIENTO EN LA SOCIEDAD) 
3 l ,Como funciona el fenoineno estudiado, su proceso del inicio al fin" (Expositivo) 
3 2 ,Como ocuire el fenomeno estudiado, relacion de causas y efectos" 
3 3 ¿Como se adquiere" 
3 4 ,Cómo actuan coordinadamente sus partes, etapas, periodos o t'ases' (Expositiva) 
3 5 < Donde podria buscar mas informacion" (Otros estudios ielacionados ) 

4 ASPECTOS l-IISTORICOS (EVOLUCION DEL FENOMENO) 
4 1 < Como se originó, como suige el pioblema estudiado" (Nairativo) 
4 2 ¿Cuales han sido sus causas (Expositivo- atgumentativo) 
4 3 c  En donde tiene lugal? (Expositivo) 
4 4 ¿Cual ha sido su lustoiia" (Nairativo) 
4 5 ¿Cuales han sido sus antecedentes? (Expositivos) 

5 BALANCE O DIAGNOSTICO DE Si 	 1'UAÇION  (ESTADO DE SITUACION AC1 tJAL. DEL. TEMA FST Ul)lADO  
5 1 ¿En que estado se encuentra en este momento' (ve¡ 3 3). 
5 2 	Como ha llegado a ese estado actual? (Nartano- expositivo 
5 3 <,Que  aspectos funcionan bien y cuales no? ¿Poi que? (Expositivo) 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Nat rativo-expositi'vo) 
6 l 	Como podria modificaise y inodernizaise" (Expos Argumentacion) 
6 2 ¿Cuales propuestas de soluciones existen (Desci ipcion) 
6 2 cQue  acciones teridriamos que desarrollar y con quienes" Exposición Arg) 
6 3 ¿Cual sei ia nuestra aportacion" (Expositiyo—Argunientativo) 

1 JUS1 1 FICACION DEL TRABAJO INTRODUCCIÓN (Expositivo-argumentativo) 
7 1 ¿Por que ha sido importante realizar este ti abajo, este estudio" De razones 	(Argumentativo) (Intioduccion) 
7 2 ¿A quiénes deberia interesar el estudio y la busqueda de soluciones" ¿Y por que" 
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7 3 ,Con quienes deberiarnos trabajai y ('orno" 
7 4 ,Corno esta presentado el trabajo o estudio poi que tiene esta piesentacion' 	(E'.pos Arg) (Metodologia- 

i ntroduccion) 
8 APENDICES O ANEXOS (Documentos adicionales) 
9 BIBLIO6RAFIA 

TEMAS O ASUNTOS 

Adiccion a las drogas 
2 El SIDA 
3 La hiaiene y las enfennedades El El colei a 
4 El alcoholismo 
5 La prostitucion 
6 El desempleo en el iecien graduado 
7 La violencia familia¡ 
8 Madres pieniaturas 
9 El aborto 
lO La educacion se\ual 
11 Los medios de comunicauon 
12 La ci ¡si s educativa 
13 El sistema de tiansporte 
14 La violacion sexual 
15 La contaminacion ambiental 
16 La demografia Y el contiol de la natalidad 
17 Alirnentacioii sana y salud 
18 El maltrato infantil 
19 Educacion paia la laniilia 
20 La adiccion al cuzarnllo 

21 Adiccioua los juegos de azau 
22 Las sectas religiosas 
23 El consuiiiisnio, aduccion al consumo 
24 La moda 
25 El negocio del entueteuiiiniento (Sliow Business) 
26 Las computadoras en el mundo de hoy 
27 La modeini7acion de la educacuon 
28 La globalizauoii economica 
29 Entrada al tercer milenio 
30 Juventud, delincuencia y violencia social 
31 Las cooperativas corno sistema de pi oduccion 
32 La pequeña y mediana empresa 
33 La funcion de la cultuta en la sociedad 
14 El feniitiicidio 
35 Educacion equitativa, inclusiva y de calidad 
36 \¡ te y sociedad 
37 Las adicciones tecnologucas 
38 Las nuevas lo¡ mas de familia 
39 En mi opunion, el invento mas importante, para 

la humanidad es 	 
40 Otros Sugciencia de los estudiantes 
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Este es un estudio investigativO, analítico y critiço que se enmarca en el 
análisis del desarrollo del ciclo narrativo en una obra narrativa 
contemporánea panameña del escritor Ramón Fonseca Mora que trata 

de la realidad de un grupo de campesinos oriundo del norte de 

Veraguas, específicamente, ubicados en el Cerro Tute Corregimiento de 

Santa Fe, todas sus vivencias y aventura para llegar a (a ciudad 

2 Descripción del proyecto 
Este es un proyecto de investigación analítico de la Novela Soñar con la 
ciudad de Ramón Fonseca Mora, cuyo interés es demostrar la sucesión 

de acontecimientos de interés humano en la unidad de una misma 

acción, cuyas secuencias pueden ver un mejoramiento o una 

degradación de la acción en el relato Con este estudio podemos 
observar de cerca la actitud de denuncia social que se refleja en la 

novela 
a) Introducción (Planteamiento del Problema antecedentes, 

importancia) 
La literatura está íntimamente relacionada con el hombre en su 
contexto social El escritor se esmera por plasmar lo que piensa y 
observa en sus escritos dándole pinceladas de lo mágico y 
verosímil pero a la vez se convierte en una denuncia social 
Ese toque especial que se desarrolla en las plumas de un escritor lo 
encontramos en temas que se observan en novelas de tipo social 
donde se narra la importancia de la vida y de la sociedad 

•: Planteamiento del problema 
Se logra el ciclo narrativo en el relato de la novela Soñar 

con la ciudad de Ramón Fonseca Mora? 
Las situaciones que presenta el relato son para 

mejoramiento o degradación en la acción llevada por los 

personales? 
,Es capaz de demostrar la denuncia social con el estudio 

del ciclo narrativo? 
Para tal efecto, se hace el estudio en la novela Soñar con la ciudad 
de Ramón Fonseca Mora, donde se enfoca la vida del campesino 
La finalidad de esta investigación cualitativa es comprobar la vigencia 

del trato que se da al campesino, todas las situaciones que surgen 

para mejorar su condición de atraso y necesidades económicas, por 
otro lado, la sumisión de la mujer y su posición en la sociedad 

panameña, todo este estudio será comprobado y enfrentado con el 

análisis del ciclo narrativo en el relato 

+ Antecedentes 
Soñar con la ciudad es una obra narrativa actual, los 
estudios que se han héciSo ion pocos, en este caso, a nivel 

de licenciatura el trabajó dériominado Impacto de Ramón 



15 Programación financiera 

a) Presupuesto del proyecto 	Materiales 
b) Transporte 
c) Otros gastos 
d) Cronograma de gastos 

Aspectos financieros del proyecto 

-- 	1 ue. ute 

Rubro 

(USLU 

comida 8000 

mecanografiado 16000 

Gasto de transporte 25000 

material didáctico 50000 

Útiles y papeleria 8000 

- Personal de apoyo 25000 

Uso de equipo propio 25000 

Viajes técnico nacionales 20000 

Servicios técnico especiales 25000 

Otros (gasto e insumo) 12000 

total 2,354.00 

16. Fuente,de financiamiento 



Financiamiento (Indicar fcursos financieros,infraestructura, y 
cualquier otro apoyo con que se cuenta) 

El recurso financiero que se emplea para el desarrollo de la 
investigación es propio y en ocasiones cuento con el apoyo de mi 
familia 

17 Número de horas semanales dedicadas al proyecto 10 horas semanales 

18 Descarga horaria 2 horas por día, igual a 320 horas totales 

19 Identifique los posibles beneficiarios de los resultados del proyecto 
Los resultados de la investigación puede servir a los amantes de las letras 

para posibles referencias en sus escritos, pieza clave en el uso de la 
intertextualidad 	por otro lado, para estudios a nivel de pregrado en las 
especialidad de sociología por considerarse una denuncia social o para los 
amantes de las lecturas 
20 Instituciones participantes 
La universidad de Panamá 

Bibliografía: 
BLAS ALVARO, Jose Ensayo de Historia de América Alianza 
para el Progreso c  Progreso de quién'? Imprenta de la 
Universidad de Panamá, 1997 57 paginas 
BREMOND, Claude y otros Análisis estructural del relato Editorial 
Tiempo Contemporáneo, Comunicación 8 Argentina lv Edicion 
1974 

CARRETER. Fernando Lázaro y Correa Calderón, Evaristo como 
se comenta en texto literario 201  ed Madrid, ediciones cátedra 
1981 
DÍAZ PLAJA, Guillermo La Literatura 200  ed Barcelona 
ediciones la espiga 

1960 
FONSECA MORA, Ramón Soñar con la ciudad San José Costa 
Rica Gráfica del Este. S A 2001 
GUARDIA GUERRA, Reymundo Metodología para la elaboración 
de un proyecto de investigación Editorial Portobelo 1997 
JARA, René y Moreno, Fernando Anatomía de la novela 
Valparaíso ediciones universitanas 
LUDMER, Josefina Onetti Los procesos de construcción del 
relato Buenos Aires Editonal sudamericana 1977 
MARTÍNEZ Ortega, Anstídes Las generaciones de poetas 
panameños Impresora Panamá, 1992 

- 	MIÉR, . Raymundo Introducción al análisis de textos México 



- MIRÓ, Rodrigo La taefatura Panameñal Septima edición 

Panamá, República de Panamá 

- PRADA, Oropeza, Renato El lenguaje narrativo San 

José Educa 1979 

Tesis 

- Fernández, Cecilia Análisis Histónco- Literario de la India 

Dormida 2009 

- 	Rodríguez, Miriam de César A Candanedo Denuncia y protesta 

Los Clandestinos 

- Rodríguez, R, José Elpidio El escenano, el paisaje y su relación 

con los protagonistas en las novelas El Ahogado, El Ataúd de 

Uso y Cabo Tiburón 

- Madrid, Julissa Yaneth Impacto de Ramón Fonseca Mora, Dentro 

de la Novelística Panameña Actual 2007 

Infografía 

http II vwwAgora ya com/ / datos-generales-de la —provincia de 

Veraguas htm 

http I/vww elbrolic 8k com/textos html 

Firmas 

12 Estudiante 	  Fecha 	  

13 Comision de tesis 	 Fecha 

14 Coordinador(a) 	 Fecha 	  

15 Director de Postgrado de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Fecha 


