
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: Letras  

Nombre de la Asignatura: Teoría literaria II  

Departamento y/o cátedra: Teoría literaria II  

Régimen: semestral Número de Unidades Crédito: 5 

Ubicación en el plan de estudios: tercer semestre  

Tipo de asignatura:            

Obligatoria               

 

X 

 

Electiva 

 N° horas 

semanales :   

Teóricas                

 

2 

 

Prácticas/Seminarios 

 

2 

Prelaciones/Requisitos:  Introducción a 

los estudios literarios, Teoría literaria I  

Asignaturas a las que aporta: Teoría literaria III y IV, y 

a todas las literaturas del pensum en general 

(occidentales, venezolanas y latinoamericanas).  

Fecha de aprobación del Programa en el Consejo de Facultad:  

 

 

II.- JUSTIFICACION  

La unidad curricular de Teoría Literaria II se propone como una revisión de las bases de 

la teoría literaria contemporánea. Su importancia se centra en dar al estudiante una 

primera aproximación a cómo se forma, de dónde surge y cómo se aplica la teoría 

literaria moderna. En este sentido, el primero de los aportes inmediatos a la formación 

del alumnado consiste en una introducción al panorama de las teorías desarrolladas 

desde el Romanticismo hasta nuestros días. 

 

Además de los puntos señalados, destaquemos que esta materia tiene por objeto 

abordar a profundidad algunas de las escuelas que fundaron el pensamiento crítico del 

siglo XX. Las dos ramas a desarrollar, una vez terminado el abordaje panorámico, son 

las propuestas de los estructuralistas y formalistas rusos, por un lado, y el método 

sociológico, por el otro. En el primer grupo encontramos algunas de las reflexiones sobre 



las que se asienta la teoría reciente. Más importante aún, muchas de las interrogantes 

que se plantearon en el formalismo, siguen vigentes todavía, así como algunos de sus 

métodos de aproximación. Por su parte, se puede aseverar que el pensamiento de Marx, 

atendiendo al área de la literatura, y el de Lukacs, conforman el otro gran caudal con el 

cual se nutrirán las escuelas teóricas posteriores. 

 

Por las razones aludidas, es de primordial importancia que los estudiantes no solo 

manejen las nociones asentadas en las unidades temáticas, sino que aunado a ello, 

deben estar capacitados para su aplicación en obras literarias complejas. La solvencia a 

la hora de abordar estos puntos, asegurará que, en un futuro, el alumno pueda 

adentrarse en problemas teóricos más complejos. 

  

 

 

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, clasifica y jerarquiza las nociones 
propuestas.  
2. Integra estos planteamientos de forma 
coherente.  
3. Valora críticamente la información.  

Unidad de competencia:   
Aplica los conocimientos en la práctica.  
 

Criterios de desempeño:  
1. Selecciona la información que resulta relevante 
para sus análisis.  
2. Elabora una síntesis para sí mismo o para 
comunicarla a otros.  
5. Evalúa los resultados obtenidos. 

Unidad de competencia:  
Demuestra conocimiento sobre su área de 
estudio y profesión.  

Criterios de desempeño:  
1. Identifica y define los términos empleados en 
su disciplina.   

Competencias profesionales: Investiga y difunde conocimientos sobre literatura.    

Unidad de competencia:  
Domina la teoría literaria.   

Criterios de desempeño  
1. Identifica los conceptos y características de las 
diversas teorías críticas de la literatura.   

Unidad de competencia:  
Elabora un texto crítico a partir de una 

Criterios de desempeño:   
1. Relaciona los conocimientos teóricos con su 



investigación.   
 
 

objeto de estudio. 
2. Aplica los criterios del análisis literario en el 
trabajo que realiza.  

 

 

IV.- CONTENIDOS:  

UNIDAD I 
Puntos de partida de la Teoría 
Literaria moderna.   

Contenidos:  
1. Madame Staël. 
2. Los estudios de historia y críticas literarias. 
     2.1. Crítica romántica europea. «Chateaubriand jugé par un 
ami intime», de Saint-Beuve (1804-1868).  
     2.2. La crítica literaria científica. Época positivista. Taine (1828-
1893). 
     2.3. La ciencia literaria. El método histórico-filológico. 
3. La historia literaria. 

UNIDAD II 
Los formalistas rusos y el 
estructuralismo.  

Contenidos:  
1. Introducción al formalismo ruso. “La teoría del «método 
formal»”, de B. Eichenbaum.  
2. Economía del lenguaje. Automatización y perceptibilidad. “El 
arte como artificio”, de V. Shklovski. 
3. La evolución literaria y la sustitución de sistemas. “Sobre la 
evolución literaria”, de J. Tinianov. 
4. Relación entre formalismo ruso y estructuralismo. 
5. El estructuralismo y el discurso narrativo. 
     5.1. El análisis del discurso narrativo. La lógica del relato. 
Niveles y ejes accionales.  
     5.2. La lógica de las acciones en el relato. “La lógica de los 
posibles narrativos”, Claude Bremond. 
     5.3. Funciones y categorías del relato. “Introducción al análisis 
estructural de los relatos”, Roland Barthes.  
     5.4. El discurso y sus registros. “Las categorías del relato 
literario”, de Tzvetan Todorov. 
6. El estructuralismo y el discurso poético. 
     6.1. Las raíces formalistas en el análisis poético. “Sobre el 
verso”, de B. Tomashevski. 
     6.2. Poesía y comunicación. “Lingüística y poética”, de Roman 
Jakobson. 
     6.3. Principios constructivos del texto poético. (Lotman) 

UNIDAD III 
El método sociológico.  

Contenidos:  
1. Introducción a las propuestas estéticas de Marx y Engels. 
     1.1. Principios básicos de marxismo. 



     1.2. Nociones básicas de estructura y superestructura. 
     1.3. Nociones básicas de ideología desde la perspectiva 
marxista. 
     1.4. La noción de tipo y totalidad. 
     1.5. La noción de reflejo. 
2. Problemas y fundamentos para una sociología de la novela. 
Teoría de la novela, de Georg Lukács. 
     2.1. Las nociones de comunidades cerradas y comunidades 
abiertas. 
     2.2. La literatura como acto socialmente simbólico. 
     2.3. Condicionamiento y significación histórico-filosófica de la 
epopeya y la novela; correspondencias entre las concepciones de 
mundo en las comunidades cerradas y abiertas, y la epopeya y la 
novela, respectivamente. 
     2.4. La novela como síntoma y género de la sociedad moderna. 
     2.5. La evolución del héroe épico en héroe trágico y 
surgimiento del personaje problemático de la novela.   
3. El método sociológico: el estudio de la naturaleza de las 
estructuras objetivas del texto literario. (Goldmann) 
     3.1. La historicidad de las formas y el contenido. 
          3.1.1. La función socialmente específica de la estética del 
texto literario. 
     3.2. La noción de visión de mundo. 
     3.3. Estructuras dinámicas y significativas y realidad social. 
     3.4. Relaciones superestructurales y visión de mundo. 
     3.5. El estructuralismo genético y su relación con el método 
sociológico. 
 
 

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE:   

Docente:  
  

Estudiantes:  
 

VI.- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN:   

Ejercicios prácticos en clase para constatar la aprehensión de la teoría desarrollada por parte del 
alumnado. Actividades de control de lectura, pruebas cortas o largas según la temática que se 
evaluará. Análisis de obras literarias aplicando las teorías explicadas en clase. Elaboración de 
artículos críticos cumpliendo con las exigencias de un marco teórico adecuado. Evaluación de 
carácter sumativo que permita constatar el alcance de las competencias desarrolladas. 
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