
¿CÓMO ELABORAR UNA PONENCIA LITERARIA? (PASO A PASO) 
 
PASO 1: ELECCIÓN DEL AUTOR Y DE LA OBRA 
-Debe elegir una o más obras literarias (en caso de un análisis comparativo) de un autor 
latinoamericano 
PASO 2: REVISIÓN DE FUENTES  
-Revisar la información de fuentes confiables sobre la obra seleccionada. Puede guiarse 
con los siguientes buscadores: 

● https://scielo.org/ 
● https://scholar.google.com/ 
● https://revistaliteratura.uchile.cl/ 
● https://www.jstor.org/action/showBasicSearch 
● https://dialnet.unirioja.es/ 
● https://www.jstor.org/ 
● https://www.redalyc.org/ 
● https://academic.microsoft.com/home 
● http://www.lareferencia.info/es/ 
● https://repositorio.uam.es/ 
● https://repositorio.unam.mx/ 
● http://repositorio.uchile.cl/ 
● https://repositorio.uc.cl/ 
● http://www.cervantesvirtual.com/ 

PASO 3: ELECCIÓN DEL TEMA 
❖ ¿Sobre qué quiero investigar? 
❖ ¿Qué me interesa? 
❖ ¿Qué conocimientos previos tengo? 
❖ ¿Qué información tengo disponible acerca de la obra? 

PASO 4:ELABORACIÓN DEL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
¿Cómo elaborar un objetivo de investigación? 

Ejempl
o 

Verbo  Tema  Obra (s)  Autor 

1  Compara
r 

la dualidad femenina en  los cuentos Tragedia y Doble         
Antonia de 

Vicente Huidobro y     
Andrea Maturana 

2  Analizar  los roles y nociones de         
género presentes en la       
novela 

Tengo miedo torero de  Pedro Lemebel 

3  Evaluar  el rol doméstico de la         
mujer en la novela 

Martín Rivas de   Alberto Blest-Gana 

 
PASO 5: REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA Y SELECCIÓN DE IDEAS PRINCIPALES 
-Leer artículos y publicaciones (no completas, solo fragmentos necesarios/ relevantes) y 
utilizar lo que resulte pertinente 
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PASO 6: ELABORACIÓN DEL ABSTRACT 
● Estructura: Título, autor, cuerpo, palabras clave (extensión 100-150 palabras) 
● Cuerpo: 

○ Debe contener el objetivo 
○ Debe contar con las ideas principales 
○ Debe incorporar el contexto 
○ Necesidad 
○ Perspectivas 
○ Conclusión 

 
PASO 7: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

A. INTRODUCCIÓN 
❖ Partes 

➢ Presentación del objetivo 
➢ Reseña o argumento de la obra 
➢ Contexto de producción de la obra 
➢ Datos relevantes del autor 

❖ Observaciones 
➢ Solo son obligatorios incorporar el argumento de la obra y la 

presentación del objetivo 
➢ Extensión mínima: media plana 
➢ Extensión máxima: una plana 

B. DESARROLLO 
❖ Contenido 

➢ Desarrollo  y explicación del tema 
➢ Exposición de la necesidad (de haberla) 
➢ Ejemplificación de la temática con fragmentos o episodios de la obra 
➢ Extensión mínima: 1 plana 
➢ Extensión máxima: 2 planas 

C. CONCLUSIÓN 
❖ Breve síntesis de lo expuesto 
❖ Tratamiento/importancia del tema en la actualidad 
❖ Reflexión personal 
❖ Extensión mínima: media plana 
❖ Extensión máxima: una plana 

PASO 8: EXPOSICIÓN EN EL COLOQUIO 


