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Proyecto extra para los graduados: Tiempo de silencio

Para cumplir con los requisitos adicionales del nivel graduado, leerás la novela Tiempo 
de silencio de Luis Martín Santos y escribirás un análisis crítico de la obra.

Para el formato del análisis, sigue la siguiente “Guía para el ensayo analítico” que 
usamos para los otros ensayos. 

• Empieza con una introducción clara que establece una tesis específica: ¿qué es 
la idea central que estás tratando de enseñar o probar? ¿Qué interpretación 
piensas llevar a cabo? Describe el enfoque con términos específicos y claros.

• Desarrolla completamente las ideas. Describe detalladamente los argumentos, 
usando ejemplos específicos de la obra para apoyar la tesis y para profundizar el 
análisis de la obra.

• El ensayo debe mostrar el pensamiento analítico y crítico (o sea ¿qué significa el 
argumento que vas desarrollando? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo se debe 
interpretarlo? Y ¿por qué?).

• La presentación de ideas debe ser fluida y lógica, con transiciones apropiadas 
entre los tópicos. No escribas, desde luego, un resumen de la obra.

• Guía al lector a una conclusión lógica y a una interpretación profunda de la obra: 
¿qué interpretación se puede sacar de la obra basada en la tesis y el desarrollo 
de ideas? Según esa interpretación, ¿qué significa la obra? ¿Qué es lo que quiere 
comunicarnos?

Además, para profundizar tu interpretación, se requiere que investigues la obra y el 
enfoque. Consigue por lo menos dos (2) fuentes críticas relacionadas con Tiempo de 
silencio e incorpóralas en tu análisis. 

• Obviamente, las fuentes tienen que ser de índole académica; es decir, no utilices 
fuentes superficiales de internet (e.g., Wikipedia).

• Usa MLA Bibliography (http://bit.ly/umdatabases) y/o la colección de la biblioteca 
(http://umiss.lib.olemiss.edu/) para encontrar las fuentes.

Si deseas cualquier tipo de ayuda o consejo (incluso la formación de la tesis/dónde 
empezar, la estructura, el desarrollo de ideas, ejemplos apropiados, significados o 
conclusiones), no dudes de contactar con el profesor Klodt.
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