
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa:  Letras 

Nombre de la Asignatura: Teoría Literaria I 

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: Teoría Literaria I 
Asignaturas a las que aporta: Teorías Literarias II, III y 

IV 

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

 

II.- JUSTIFICACION  

 

Esta Asignatura está concebida para darle  progresiva continuidad a los conocimientos 
básicos que, sobre la esencia de la obra literaria y los géneros históricos en los  que se 
manifiesta, proporcionó la Asignatura anterior, directamente relacionada con esta: “Introducción a 
los estudios literarios”. En este semestre se procurará alcanzar dos objetivos primordiales:  

1) Suministrar a los cursantes el metalenguaje específico del conjunto de conceptos que 
conforman lo que se llama Teoría Literaria, entendida esta como un sistema estructurado similar 
al de toda ciencia. Asimismo, facilitar la comprensión de dicho metalenguaje, con el fin de 
contribuir a la pertinente reflexión sobre el texto literario y su correspondiente análisis objetivo, en 
la medida de lo posible.  

2) Examinar, asimilar y comparar, en y desde sus fuentes originales en relación a su 
contexto cultural, algunos de los textos canónicos de la Poética occidental, procurando que el 
cursante reflexione sobre la trayectoria histórica, conceptual y cultural que transita desde 
Aristóteles  hasta el esteticismo y la Nueva Crítica, sin descartar otras propuestas individuales 
donde los autores reflexionan sobre su propia obra.  

Tanto la asimilación del metalenguaje teórico como las apreciaciones que sobre la obra 
literaria exponen los autores de las poéticas presentadas, tendrán su correlato práctico en la 
lectura de textos literarios  específicamente seleccionados para cada contenido programático.  

El logro de ambos objetivos capacitará a los estudiantes para el estudio y comprensión de 



las diversas tendencias teóricas del siglo XX, inclusive las recientes contemporáneas, que, como 
una preparación al pensamiento crítico, se revisarán en las Teorías Literarias II, III y IV.  

 

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: 
Domina las teorías literarias y artísticas. 

Criterios de desempeño: 
1. Identifica características y conceptos de las 

diversas teorías y corrientes literarias y artísticas. 

2. Distingue y conceptualiza las especificidades 

propias de las diversas teorías literarias y 

artísticas.  

3. Relaciona algunas corrientes literarias y 

artísticas con sus  contextos históricos. 
 

Unidad de competencia: Busca y procesa Criterios de desempeño:  



información en distintas fuentes. 1. Revisa periódicamente información actualizada 

sobre su disciplina. 

2. Identifica con destreza fuentes impresas y 

digitales de información.  

3. Selecciona y organiza la información 

proveniente de los diversos medios. 

4. Analiza la información y la incorpora a su 

investigación.  

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. Teoría Literaria, 
Ciencia de la Literatura y 
Poética.  

 1. Concepto contemporáneo de Teoría Literaria. 

 2. Carácter sistemático de la Teoría Literaria. 

 3. Vínculos entre la Teoría y la “Ciencia” de la Literatura. 

6: Las disciplinas que conforman la Teoría Literaria. 

4. El origen de la Teoría Literaria: la Poética, “el arte poética”.  

5. Concepto de metalenguaje. El metalenguaje de la Teoría.  

 

UNIDAD II. Conceptos 

fundamentales de Teoría 

Literaria 

 

1. El sistema de la Literatura. Breve información sobre el concepto 

de estructura del texto literario.  

 2. Del signo lingüístico al signo literario (signo segundo, hipersigno).  

 3. Eje de la combinación y eje de la selección en la obra literaria. 

 4. Discurso literario (repaso de las nociones vistas en “Introducción 

a los estudios literarios”).  

 5. El referente literario. 

 6. Texto, contexto e intertextualidad.   Diacronía y sincronía 

intertextual.  

 7. Denotación, connotación, polisemia, ambigüedad y desviación 

(repaso de las nociones vistas en “Introducción a los estudios 

literarios”).  

 8. Literariedad, metaliterariedad y el género metaliterario.  

UNIDAD III: Historia de la 

Poética: de Aristóteles a 

Wilde.  

 

1. Aristóteles: Sobre poética. 

2. Horacio: Epístola a Los Pisones. 

3. Dante: Sobre la lengua vulgar. 

5. Lessing: Laoconte. 



6. Víctor Hugo: “Prefacio a Cromwell. 

6. Edgar Allan Poe: “Filosofía de la composición”. 

7. Oscar Wilde: El crítico artista.  

 

 

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

 

1) Información sobre las competencias que deben adquirir, tanto generales como específicas, del 

egresado en Letras.  

2) Información sobre los objetivos prioritarios y su relación con el contenido de cada Unidad.  

3) Alternancia entre clases magistrales y la participación del cursante. Las clases magistrales se 

dedicarán  a la presentación y explicación de conceptos y teorías, mientras que la actividad 

participativa del grupo consistirá en demostrar su asimilación después de plantear sus dudas,  

bien discutiéndolos y  estableciendo relaciones  entre ellos, o bien aplicándolos a textos literarios 

breves, siempre bajo la orientación del Profesor. Al respecto, la Cátedra está en la obligación de 

informar que, tanto conceptos como poéticas y teorías existieron y existen en la historiografía 

poética occidental, que sus autores concibieron las respectivas propuestas dentro de su contexto 

cultural, que las consideraron ciertas y que, pese a la  “antigüedad”, de algunas,  todavía pueden 

tener vigencia.  

4) Inducir, mediante preguntas y ejemplos, la asimilación reflexiva de los contenidos 

programáticos, logrando de esta forma mantener alerta la concentración del cursante.  

5) Utilización en aula de recursos informáticos para la exposición de los conceptos e ideas 

fundamentales de cada Poética, así como también para la lectura de textos literarios breves. 

6) Proponer al estudiante pequeñas investigaciones sobre algunos de los contenidos 

programáticos con el fin de capacitarlos en la búsqueda y procesamiento de información en 

fuentes distintas a las que obligatoriamente presenta la Cátedra.  

7) Informar con la suficiente anticipación los títulos y los datos bibliohemerográficos de los textos 

literarios que el estudiante debe leer para ser discutidos en la próxima sesión.  

 

VI.- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

 

1) Evaluación continua (se aplicará durante el proceso de enseñanza-aprendizaje): 

-Discusión en aula sobre los conceptos y teorías que se expondrán en cada sesión. 

-Redacción en aula de breves escritos donde el estudiante demuestre la asimilación de algunos 

contenidos programáticos y su aplicación  textos literarios previamente leídos. 

-Controles de lectura sobre artículos que expliquen o valoren alguna de las teorías presentadas en 



clase. 

2) Evaluación sumativa: exámenes, según el cronograma de la Escuela, con el fin de comprobar el 

logro de los objetivos y competencias del estudiante.  
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           La mayoría de las poéticas objeto de estudio están en el departamento de reproducción de 



la UCAB. También la red. La cátedra informará oportunamente las direcciones electrónicas.  

 

 

 


