
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa:  Letras 

Nombre de la Asignatura: Introducción a los Estudios Literarios 

Departamento y/o cátedra:  

Régimen: Semestral Número de Unidades Crédito:  5 

Ubicación en el plan de estudios: Primer semestre 

Tipo de asignatura:            Obligatoria              X Electiva  N° horas semanales :   Teóricas               2 Prácticas/Seminarios 2 

Prelaciones/Requisitos: Asignaturas a las que aporta: 

Fecha de aprobación del Programa en el Consejo de Facultad: Septiembre de 2015 

 

II.- JUSTIFICACION  

Una primera aproximación a la obra literaria y sus modos de abordaje, es necesaria para todo estudiante que busque profundizar 

conocimientos relacionados con la literatura, su teoría y/o la lingüística. Algunos conceptos básicos, manejados por todo 

profesional solvente en el área, deben ser ofrecidos a quien se inicia en esta. Por dicha razón, es fundamental ofrecer una materia 

que permita iniciar a aquel que se propone la tarea de convertirse en un estudioso o crítico de la expresión artística.  

 

El primer objetivo de esta asignatura será establecer una distinción básica entre qué es un texto creativo, aceptado dentro de la 

tradición literaria, y el texto destinado a ser empleado en el día a día únicamente con intenciones comunicativas. Comprender que 

al acercarnos a una novela, un poema o una obra de teatro, la forma y el fondo se funden en una expresión insustituible es esencial 

para todo egresado de Letras. Además, esto compele a comprender cómo se estructura la valoración e investigación de la 



tradición. Por tanto, es clave entender cómo se estructuran los géneros literarios y en cuáles movimientos pueden ser clasificados.  

 

Abordar los tópicos antes señalados y aplicarlos en el análisis literario ofrecerá al estudiante un primer acercamiento para afilar 

herramientas que serán esenciales en el resto de la carrera. Los contenidos de “Introducción a los estudios literarios”, se relacionan 

de forma directa con cursos como Teoría Literaria. Además facilitan la apreciación, por parte del alumnado, de las diversas 

literaturas occidentales, latinoamericanas y venezolanas a lo largo de la carrera. 

 

 

 

III.- CONTRIBUCION DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS    

Competencia general:  Aprender a aprender con calidad 

Unidad de competencia: 
Abstrae, analiza y sintetiza información  

Criterios de desempeño: 
1. Identifica elementos comunes en diferentes contextos.  
2. Descompone identifica, clasifica y jerarquiza elementos. 
3. Resume información en forma clara y ordenada.  
4. Integra los elementos de forma coherente.  
5. Valora críticamente la información 

Unidad de competencia: 
Aplica los conocimientos en la práctica 

Criterios de desempeño: 
1. Selecciona información que resulta relevante.  
2. Elabora una síntesis.  
3. Establece y evalúa la eficacia y la eficiencia de los cursos de 
acción.  
4. Implementa el proceso a seguir para alcanzar los objetivos.  
5. Evalúa los resultados. 

Competencia profesional: Se comunica con corrección en forma oral y escrita. 

Unidad de competencia:  
Aprecia el buen uso del lenguaje. 

Criterios de desempeño: 
1. Utiliza apropiadamente el lenguaje oral y escrito. 



2. Estructura lógicamente el lenguaje oral y escrito. 
3. Maneja el lenguaje denotativo y connotativo. 
4. Valora los diversos niveles estéticos del lenguaje escrito. 

Competencia profesional: Investiga y difunde conocimientos sobre literatura, lingüística y arte. 

Unidad de competencia: 
Busca y procesa información en distintas fuentes. 

Criterios de desempeño: 
1. Revisa periódicamente información actualizada sobre su 
disciplina. 
2. Identifica con destreza fuentes impresas y digitales de 
información. 
3. Selección y organiza la información proveniente de los 
diversos medios. 
4. Analiza la información y la incorpora a su información. 

Unidad de competencia: 
Domina los conceptos de las teorías literarias. 

Criterios de desempeño: 
1. Identifica características y conceptos de las diversas teorías y 
corrientes literarias y artísticas. 
2. Conceptualiza las especificidades propias de las diversas 
teorías. 
3. Relaciona algunas corrientes literarias y artísticas con sus  
contextos históricos. 

Unidad de competencia: 
Integra los criterios del análisis literario en los trabajos de 
investigación. 

Criterios de desempeño: 
1. Relaciona los conocimientos teóricos con su objeto de 
estudio. 
2. Elabora un texto crítico a partir de la investigación planteada. 

 

IV.- CONTENIDOS 

UNIDAD I. Naturaleza de la 
literatura. Materias literarias. 
Estética literaria. Modalidades y 
tendencias fundamentales. 
 

1. Naturaleza de la literatura: intentos de definición. 
2. Factores y características esenciales.  
3. Dimensión estética y humanística de la literatura.  
4. Materias literarias:  
    4.1. Estética o Filosofía de la Literatura. 



    4.2. Preceptiva Literaria.  
    4.3. Crítica Literaria. 
    4.4. Historia de la literatura 
    4.5. Teoría y Análisis Literario.  
5. Características específicas de la estética literaria.  
6. La obra literaria:  
     6.1. Naturaleza. 
     6.2. Estructura. 
     6.3. Valoración. 
     6.4. Criterio básico y universal de apreciación 
7. Estilo literario.  
8. Tendencias fundamentales de la literatura moderna:  
     8.1. Romanticismo  
     8.2. Realismo 
     8.3. Simbolismo  
     8.4. Vanguardismo 
 

UNIDAD II. Prosa y poesía  1. Prosa y verso: 
      1.1. Afinidades y divergencias. 
      1.2. Resultantes de distintas actitudes psicológicas y artísticas. 
      1.3. Prosa literaria y prosa poética. 
2. Prosa: formas elocutivas generales: 
       2.1. Exposición. 
       2.2. Argumentación. 
       2.3. Narración. 
       2.4. Diálogo. 
3. El ensayo como expresión del pensamiento en prosa. Nociones básicas de qué es un ensayo.  
4. Poesía: 
     4.1. Naturaleza y significación. 
     4.2. Concepción clásica y anti clásica. 
     4.3. Elementos esenciales y accesorios del verso. 
     4.4. Tipos generales de versificación. 



5. Figuras literarias 
    5.1. Lenguaje común, directo y figurado 
    5.2. Relación entre lenguaje literario y figurado 
    5.3. Clasificación de las figuras literarias: 
          5.3.1. Sinécdoque 
          5.3.2. Metonimia 
          5.3.3. Comparación 
          5.3.4. Metáfora  

UNIDAD III Géneros literarios 

 

1. Definición de su realidad estética y humana 
2. División: 
    2.1. Épica 
          2.1.1. Definición. 
          2.1.2. Elementos estructurales. 
          2.1.3. Características esenciales. 
          2.1.4. Ritmo interno. 
          2.1.5. Formas generales: 
                   a. Poemas épicos: origen y características. 
                   b. Romances: origen y características. 
                   c. Epopeya: origen y características. 
           2.1.6. La novela: definición, elementos estructurales, estructuración  novelística. 
           2.1.7. El cuento: definición, elementos estructurales, cualidades fundamentales. 
 
    2.2. Lírica: 
          2.2.1. Definición. 
          2.2.2. Elementos estructurales e indisolubles. 
          2.2.3. Características esenciales: autenticidad, originalidad, plasmación expresiva 
          2.2.4. Subjetividad e interiorización de lo objetivo. 
          2.2.5. Lenguaje lírico. 
 
    2.3. Dramática 
         2.3.1. Definición. 
         2.3.2. Origen histórico y psicológico. 



         2.3.3. Elementos estructurales. 
         2.2.4. Características esenciales. 
         2.2.5. Función social del teatro. 
         2.2.6. Clasificación general: 
                  a. Tragedia: definición, origen, cualidades fundamentales, el destino, acción catártica. 
                  b. Drama: definición, origen, elementos constitutivos, cualidades fundamentales, 
características del lenguaje dramático.  
                  c. Comedia: definición, origen, elementos constitutivos, cualidades fundamentales, 
función social.  

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

Presentación de las competencias a desarrollar y de los objetivos que se pretenden lograr en cada clase. Conclusiones acerca de los 

contenidos de cada sesión.  .  

Presentación de las unidades y temas en donde la información es clasificada, considerando el marco conceptual que le sirve de base y 

la relación entre cada elemento, para ayudar al alumno a fijar nexos entre su conocimiento previo y el nuevo. Síntesis o resúmenes de 

los aspectos esenciales del contenido: conceptos, características.  Empleo de organizadores gráficos (esquemas, mapas conceptuales, 

mapas mentales) para presentar y jerarquizar la información referente a la materia o al contenido de los textos escogidos para 

trabajar. Organización de debates para discutir las obras que se leerán. Preguntas para captar  la atención  del estudiantado 

Con respecto a las estrategias de aprendizaje, se incluye un repertorio de lecturas obligatorias o aconsejadas relacionadas con los 

distintos contenidos de la materia. La lectura representa una actividad fundamental para el estudiante. Con base en estas lecturas se 

organizarán los referidos debates sobre temas claves. Lectura y análisis guiado.  

  

 

VI.- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

Actividades para el control de lectura, exámenes y pruebas cortas según la temática que se evaluará.  



Redacción de  ensayos sobre el contenido de las obras leídas.  

Se trabajará con evaluación  formativa, es decir, la que se realiza durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera 

permanente y pone en evidencia el progreso del alumno así como los errores que es necesario corregir; y evaluación de carácter 

sumativo que permitirá constatar el alcance de las competencias por parte del estudiantado. 
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