
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: Letras  

Nombre de la Asignatura: Teoría literaria III  

Departamento y/o cátedra: Teoría literaria   

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, 

Teoría literaria II  

Asignaturas a las que aporta: Teoría literaria 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 III se propone una revisión de algunas de las 

corrientes fundamentales de la teoría literaria contemporánea. Su importancia se centra 

en examinar el modo en que los pensadores han reformulado y transformado las 

corrientes teóricas más importantes del siglo XX. En este sentido, el primero de los 

aportes inmediatos a la formación del alumnado consiste en presentar al estudiante un 

panorama de las teorías desarrolladas durante la centuria referida, así como una 

reinterpretación de los temas impertidos en las Teoría Literarias I y II. 

Las dos corrientes que se estudiarán serán las teorías estructuralistas y sociológicas 

iniciadas a principios del 1900. En este sentido, se abordará el post-estructuralismo y la 

Escuela de Frankfurt, que cuestionan y reformulan los estudios formales y sociológicos 

respectivamente. Se revisará el hecho de que  algunos de los teóricos entusiastas en un 

primer momento por las teorías estructuralistas, pasaron luego a contravenirlas; ejemplo 

de ello es el caso de Roland Barthes con su libro Crítica y verdad. Por su parte, se 



puede aseverar que la propuesta sociológica de Lukács, aunque de suma importancia, 

fue insuficiente para los nuevos tiempos. De esta forma, teóricos como Adorno abordan 

líneas de pensamiento similares con miras a expandir sus aplicaciones. 

El desarrollo de la asignatura busca que los estudiantes no solo manejen las nociones 

trabajadas en cada unidad temática, sino que deben estar capacitados para su 

aplicación en obras literarias complejas, lo que les permitirá más adelante abordar 

críticamente los textos que estudien. 

  

 

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 
investigación.   
 
 

Criterios de desempeño:   
1. Relaciona los conocimientos teóricos con su 
objeto de estudio. 
2. Aplica los criterios del análisis literario en el 
trabajo que realiza.  

 

 



IV.- CONTENIDOS:  

UNIDAD I 
Revisión crítica del 
estructuralismo.   

Contenidos:  
1. Evaluación de la labor y el estado de la crítica. 
2. Cuestionamiento del trabajo del crítico. 
3. Nueva propuesta de evaluación crítica; la revisión de la obra a 
contrapelo. 

UNIDAD II 
Post-estructuralismo  

Contenidos:  
1. Roland Barthes y la crítica a la crítica tradicional: Crítica y 

verdad. 
2. Mijaíl Bajtín y la reformulación del formalismo. 
     2.1. Revisión y superación del formalismo. 
     2.2. La obra de arte en la historia de la cultura: el caso de 
Rabelais. 
     2.3. Lo grotesco, la carnavalización y la risa. 
     2.4. La obra polifónica y dialógica. 
     2.5. El cronotopo y su expresión literaria. 
3. Gerard Genette y las nuevas rutas al estructuralismo. 
     3.1. La revisión del discurso narrativo y su influencia en la 
estructura. 
     3.2. Los inicios de la narratología. 
     3.3. La diégesis del relato. 
     3.4. La disposición del narrador con respecto a la diégesis. 
     3.5. El relato metadiegético.   

UNIDAD III 
Escuela de Frankfurt 

Contenidos:  
1. De la crítica a una poética sociológica. 
     1.1. El reflejo del medio ideológico en el contenido de la obra 
literaria. 
2. La escuela de Frankfurt: Adorno, Benjamin, Horkheimer. 
     2.1. La crítica a la (orto) doxia marxista. 
     2.2. Teoría social y cultura de masas. 
     2.3. Adorno lee a Benjamin en la Teoría Estética. 
     2.4. Walter Benjamin y la mirada crítica (estética y lírica) al 
capitalismo: La obra en la era de la reproductibilidad técnica. 
3. Adorno y la revisión del arte como negatividad: el caso de la 
vanguardia y la crítica del mundo moderno. 
     3.1. El arte como proceso dialógico. 
4. Horkheimer y la crítica a la cultura de masas. 
     3.1. Teoría social y cultura de masas. 
     3.2. La revisión del nuevo estado de la cultura. 
     3.3. Examen y crítica de la cultura de masas como medio de 
alienación del hombre. 



UNIDAD IV 
Nuevas vertientes de la crítica 
sociológica 

1. Los aparatos ideológicos de Louis Althuser. 
2. El camino del sujeto: el metacomentario y la dinámica del acto 
de interpretación. 
3. Hacia la construcción de un concepto renovado. 
     3.1. El imaginario social y cultural. 
     3.2. Raymond Williams (cultura dominante, residual y 
emergente). 

 

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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