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CONTENIDOS MÍNIMOS:

Los contenidos mínimos previstos por el Plan de Estudios son los siguientes:

Panorama de las teorías literarias contemporáneas. Literatura y contexto. Intertextualidad y

dialogismo.  Principios teóricos y metodológicos del análisis literario. Abordaje crítico y

sistemático de textos.

MARCO CONCEPTUAL:

La producción teórico-crítica es abordada desde un enfoque teórico-metodológico en el que

tratan de no disociarse teorías y metodologías. De esta manera se espera poder superar las

valoraciones efectuadas sobre la base de presupuestos acríticamente postulados. Se

efectuará una reflexión sobre las teorías que han ido constituyendo la disciplina literaria

desde principios del siglo XX. Se revisará, especialmente, la categoría de discurso que,

vinculada directamente con la esfera del poder, ayudó -y ayuda- a constituir y organizar un

campo entero del conocimiento sobre el lenguaje, condicionando los juicios y, por lo tanto,

las respuestas de estudiantes y profesores. Se tratará de efectuar una tarea crítica que

problematice los discursos literarios desde una postura situada. Los contenidos, las opciones

de aprendizaje y las formas de evaluación serán consensuadas con los alumnos.

CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS:

La cátedra propone la constitución del curso en un seminario de reflexión y práctica crítica,

privilegiando un perfil del alumno como constructor de sus conocimientos, para lo cual se



fomentará la autogestión.

La planificación de la cátedra privilegia el trabajo grupal, la lectura e interpretación crítica

de los textos, la producción de textos críticos y  la construcción de los saberes a través de

aportes orales y escritos.

PROPÓSITOS

Que el alumno logre:

• Conocer y reflexionar sobre teorías literarias contemporáneas

• Interpretar producciones literarias en relación con los contextos teóricos y socio-

culturales.

• Realizar abordajes teórico-críticos que contribuyan a desarrollar un criterio situado.

Para tal construcción se propone:

• Estudiar críticamente la bibliografía propuesta.

• Redactar informes que den cuenta de la investigación realizada.

• Reconceptualizar la teoría a partir de la práctica.

• Valorar la tolerancia y el respeto por la opinión ajena.

CONTENIDOS:

APERTURA

Las teorías literarias en el siglo XX. La discusión de los valores en el debate crítico de

principios del siglo XXI. Teoría y crítica. La crítica literaria y las cualidades específicas del

texto literario. La crítica como creación. Interacción discursiva entre la literatura y los otros

discursos sociales. El giro lingüístico y su impacto en las teorías críticas.

UNIDAD 1

Distintas miradas epistemológicas sobre los conceptos de saber, sujeto, cultura. Estructura

literaria fuera de contexto.  El formalismo ruso y la conformación de una ciencia del arte

poético. Sus relaciones con las vanguardias. Las nociones básicas de función y dominante.

V. Schklovski: función del arte. B. Eichembaum: La teoría del método formal.  J.

Mukarovsky: función, norma y valor estéticos. La tipología descriptiva de Philippe Hamon.



UNIDAD 2

Las propuestas teóricas del postestructuralismo. La crisis del concepto de "literariedad".

Texto literario y signo cultural. Noción de ideología.. Las propuestas de Mijail Bachtin:

Contexto, intertexto y dialogismo. Voloshinov: Literatura y contexto.

UNIDAD 3

El texto como unidad Semiótica: los aportes de Iuri Lotman y Umberto Eco. La pragmática.

Literatura e ideología. Lectura ideológica del texto. Susan Lanser: forma e ideología

textual. Semiótica y narratología. La estructura de la transmisión narrativa. Tres tipos de

contextos: el lingüístico, el situacional y el sociocultural. Wittgenstein: el contexto como

forma de vida. Raymond Williams: lo dominante, lo residual y lo emergente en el contexto

cultural.

UNIDAD 4

Modernidad, posmodernidad y globalización. Espacio social y orden simbólico. Prácticas

literarias, sociales y culturales. Estudios culturales vs. Estudios literarios. Foucault:

dispositivos de poder. La desaparición del autor. De Certeau: el discurso y las prácticas

culturales. Todorov: Posturas éticas frente al discurso. Derrida: la desconstrucción. Said: la

mundaneidad de los textos.

UNIDAD DE CIERRE

Jornadas de debate alrededor de los temas tratados en las cuatro unidades del programa.

MODALIDADES DE ACREDITACIÓN
La Cátedra se ajustará al Reglamento de Alumnos en vigencia en relación al porcentaje de
prácticos aprobados, a la asistencia y a la aprobación de parciales para la aprobación del
concepto y/o de la materia.
Para alumnos regulares:
Aprobación del 70 % de Trabajos Prácticos y de dos exámenes parciales. Tanto los trabajos
prácticos como los parciales tienen su instancia recuperatoria.
Para Promoción sin examen final:
Aprobación del 75 % de los trabajos prácticos y de dos exámenes parciales. En el caso de
los alumnos promocionales sólo los parciales tienen instancia recuperatoria. Deberán tener,
además, el 75 % de asistencia a los trabajos prácticos. La integración de la instancia
curricular se realizará mediante un coloquio que deberá aprobarse con un mínimo de 6
(seis).
Para alumnos libres:
Los alumnos libres deberán presentar dos trabajos monográficos sobre temas del Programa,
un mes antes de rendir la asignatura. El examen final será escrito y oral sobre cualquier
tema del Programa vigente.
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