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 PRESENTACION DEL ESPACIO CURRICULAR 
 

Asignatura: Teoría y crítica literaria 
 

Se cursa durante el segundo cuatrimestre del segundo módulo  de la Carrera Este espacio curricular  

se orienta a la sistematización y profundización de las teorías literarias que  sustentan  el trabajo 

crítico. Como tal, se articula con los temas de todas las asignaturas de la Carrera de Letras. En 

este segundo año de cursado,  la formación en Teoría y Crítica Literaria provee las bases 

epistemológicas para el estudio y análisis de textos, enriquecida por los abordajes   

introductorios de las distintas áreas de la Licenciatura  
 

 OBJETIVOS GENERALES 

 Profundizar en las teorías literarias del siglo XX 

 Introducir a los alumnos en  teorías literarias y culturales desarrolladas en las últimas  

décadas del siglo XX y en los debates actuales sobre la literatura y su relación con la cultura. 

 Analizar comparativamente algunas teorías y problematizar acerca de su compatibilidad 

como instrumento de análisis. 

 Capacitar a los alumnos para la discusión y la reflexión sobre problemas relativos a la 

diversidad de enfoques teóricos y el debate actual en la comunidad literaria. 

 Ejercitar el análisis crítico sobre textos literarios, con trabajos prácticos escritos. 

 

 CONTENIDOS MINIMOS 

 

Núcleo I 

Eje organizador: teorías inmanentes y trascendentes 

Del estructuralismo a la semiótica. Lecturas de la cultura: Iuri Lotman. Semiología:  Roland 

Barthes. 

 

Núcleo 2 

Eje organizador: teorías de la enunciación. 

La subjetividad en el lenguaje.  La translingüística: Mijail Bajtín.  Tropos discursivos y 

literarios. Sátira, ironía y parodia:  Linda Hutcheon 

 

Núcleo 3 

Eje organizador: los estudios literarios hoy.  

Concepto de campo literario (Pierre Bourdieu). Enfoques orientados a los estudios 

culturales(Raymond Williams). Hegemonía (Gramsci). Democratización de la cultura 

(Benjamin) Abordajes a la cultura popular. El debate cultura letrada/cultura popular. Formas de 

apropiación.  

 

 

 
 

 METODOLOGIA DE ENSEÑANZA 
   

Las clases teóricas consistirán en la exposición de conceptos y problemas del programa, 



considerando los conocimientos teóricos de los estudiantes y sus experiencias de lecturas previas. 

En las clases prácticas se discutirán algunas de esas nociones y se realizarán tareas prácticas para 

determinar las dificultades metodológicas  y conceptuales.  Las clases prácticas se orientan a 

promover la escritura de trabajos monográficos que serán sometidos a discusión y debate en clase. 

 

 CONDICIONES DE PROMOCION 

Durante el dictado de la materia se tomarán dos exámenes parciales y se realizarán dos trabajos 

prácticos. 

 Regularización: 75% de asistencia a clases teóricas y prácticas. Aprobar los dos exámenes 

parciales con una calificación mínima de 4. 

 Promoción directa:  1) 75% de asistencia a clases teóricas y prácticas;  2)aprobar los dos 

exámenes parciales con una calificación mínima de 7; 3) aprobar satisfactoriamente un trabajo 

práctico.  

 Promoción con examen final como alumno regular: 1) regularizar la materia y 2)  aprobar 

el examen final con una calificación mínima de 4. 

  Los alumnos libres deberán  1) presentar (y aprobar) una monografía; 2) rendir examen 

escrito (eliminatorio); 3) aprobar  un  examen oral  con una calificación mínima de 6. 

 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

  
NOTA. 
En clase se determinará cuáles son los textos obligatorios y cuáles los complementarios y se 
consignará, además, los textos literarios. La bibliografía está sujeta a cambios. 
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Nota: Cabe destacar que parte de esta bibliografía figura en el programa de Introducción debido a los 
cambios de contenidos llevados a cabo con la promoción de alumnos que iniciaron la Licenciatura el 
corriente año. 
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