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OBJETIVOS:
1. Hacer un análisis de las diferentes propuestas de teoría literaria, desde la antigüedad hasta
nuestros días.
2. Señalar el carácter general de toda disciplina teórica, así como la necesidad de vincular la
teoría a los fenómenos literarios concretos, lo que nos permitirá esclarecer las dudas que el
planteamiento teórico pudieran plantearnos.
3. Reconocer el marco conceptual y metodológico de las diversas teorías de la literatura del
siglo XX.
4. Recuperar el pensamiento de teoría literaria en lengua española estudiando algunos de sus
más importantes expositores.
5. Aplicar diferentes enfoques, tanto filosóficos como metodológicos, al análisis y la
interpretación de textos.
CONTENIDO
1. La ciencia literaria y la especificidad de su objeto.
1.1 El método formalista y sus teóricos
1.2 Boris Tomachevsky, Teoría de la literatura y Vladimir Propp, Morfología del
cuento
1.3 Víctor Shklovski: Los mecanismos del arte
2. El estructuralismo en Francia.
2.1 Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, El placer del texto
2.2 Claude Lévi-Strauss, Polémica Lévi-Strauss y Vladimir Propp
2.3 Roman Jakobson, “Les chats de Charles Baudelaire”
3. Semiótica de la narratividad y teoría de la recepción.
3.1 Umberto Eco, Lector in fabula
3.2 Hans Robert Jauss, Experiencia estética y hermenéutica literaria
4. La teoría literaria en lengua española.
4.1 José Ortega y Gasset, Idea sobre la novela
4.2 Alfonso Reyes, El deslinde o la experiencia literaria
4.3 Octavio Paz, El arco y la lira
4.4 Mario Vargas Llosa, Carta de batalla por Tirant lo Blanc
4.5 José Lezama Lima, La expresión americana
4.6 Roberto Fernández Retamar, Para una teoría de la literatura hispanoamericana
*Los profesores podrán seleccionar en cada unidad, libremente, a los autores o proponer otros
nombres.
Técnicas de enseñanza-aprendizaje:
1. En cada una de las unidades, el profesor libremente escogerá aquel método de acercamiento
que le resulte más efectivo para profundizar en el análisis del texto, objeto de su estudio.

Creemos que es necesario romper con el nuevo esquema de lectura fragmentaria que provoca
frecuentemente problemas en el lector, ya que muchos de estos fragmentos, al ser leídos fuera
de contexto, pueden resultar equívocos o confusos para el alumno, de ahí que pensando en una
propuesta mínima de lecturas, se sugiera leer un texto completo por unidad.
2. Dada la complejidad de la materia, se propone que durante el curso se alternen exposición y
discusión como una práctica habitual durante el curso.
3. Se propiciará la investigación haciendo que el alumno a partir de La experiencia de los
marcos teóricos que se le den, los rastree no sólo en los textos literarios, sino en diversas formas
de comunicación, tales como periódicos, cine, televisión, espectáculos sociales (fiestas paganas,
rituales, espectáculos deportivos, etc., etc.); sobre todo, cuando se hagan estudios semiológicos.
Todas estas actividades, seguramente enriquecerán la formación del estudiante.
Procedimientos de evaluación:
Los maestros señalarán la o las formas de evaluación que consideren pertinentes, pudiendo ellas
ser:
1. Participación en clase
2. Reporte de lecturas
3. Redacción de ensayos
4. Actividades extra aula, en caso de acercamientos de semiología de la vida cotidiana
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