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PROGRAMA DEL CURSO  

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS LITERARIOS 

PEDAGOGÍA EN CASTELLANO Y COMUNICACIÓN 

1. Identificación del Curso 

Nombre de la asignatura: Introducción a los estudios literarios 
Clave: LCL 137 
Créditos: 3 
Horas teóricas: 3 
Horas prácticas: 1 
Horas ayudantías: ------ 
Horas estudio personal: 5 
Semestre dentro de la malla curricular: Primer semestre 
Asignaturas prerrequisitos: ------ 
Nombre del docente: Damaris Landeros Tiznado 
Nombre del ayudante:  
Decreto programa de estudio: DRA N°82/2015 
Carácter de la asignatura: Teórico-práctico 

 
 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 
Introducción a los estudios literarios es una asignatura de carácter teórico-práctico que se ubica en 
el primer semestre de la carrera y constituye la primera asignatura del área de literatura. Su función 
es, en primer lugar, introducir al estudiante a la lectura de textos literarios, siendo el primer paso 
para desarrollar las competencias necesarias a fin de trabajar interpretativa y críticamente dichos 
textos. En segundo lugar, el curso explorará el devenir de lo literario y la lectura, para lo cual se 
revisará un corpus de textos donde se exponen, a) las concepciones de la lectura construidas 
históricamente y las diferentes funciones que se han planteado a estas prácticas, el ejercicio de la 
crítica y los elementos básicos del sistema literario, b) los aspectos fundamentales de los géneros 
literarios que servirán de herramienta para el análisis de textos desde esta óptica. 
 
La asignatura Introducción a los estudios literarios, contribuye al desarrollo de las siguientes 
competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental: 

 Demuestra capacidad para asumir tareas tanto en grupo como individualmente, en 
diferentes ámbitos y culturas, siendo respetuoso y tolerante ante las diferencias étnicas, 
socioculturales y de credo. 
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 Actúa como un sujeto autónomo, autocrítico, independiente en la gestión de su tiempo y 
consciente del cuidado de sí, demostrando responsabilidad para consigo mismo y los 
demás. 

 
Competencias Específicas Disciplinares: 

 Desarrolla un punto de vista crítico acerca de los fenómenos lingüísticos, comunicativos y 
literarios,  con el fin de crear conciencia en sus alumnos de la importancia de estos fenómenos 
en su desarrollo intelectual y cultural. 

 Domina modelos de análisis lingüístico, literario y comunicacional, con el fin de proponer 
lecturas y acercamientos científicos fundados. 

 Media el desarrollo de la valoración estética y el disfrute de la obra literaria, articulando los 
conocimientos literarios con saberes interculturales y con habilidades expresivas y 
comprensivas, para apreciar la formulación estética de la experiencia humana a través del 
lenguaje. 

 Analiza e interpreta textos fundamentales de la literatura hispanoamericana, española y 
clásica, como referentes estéticos que le permitan guiar la comprensión y la producción de 
textos con intención literaria que realizan sus alumnos. 

 Relaciona los fundamentos de los paradigmas científicos con las diferentes escuelas y 
corrientes lingüísticas, de la comunicación y de los estudios literarios, utilizándolos para 
sustentar sus prácticas profesionales. 

 
Competencias específicas profesionales: 

 Domina la lengua española en forma oral y escrita para usarla adecuadamente en distintas 
situaciones comunicativas, sirviendo de modelo a sus alumnos. 

 
 
3. Resultados o logros de aprendizaje 

 

 Identifica géneros discursivos literarios de diversas épocas históricas. 

 Distingue aspectos retóricos del lenguaje literario. 

 Categoriza distintas formas de expresión  literaria según sus características genéricas. 

 Identifica contextos de producción y recepción estética. 

 Integra diversos modelos teórico-críticos a la lectura de manifestaciones estéticas y literarias. 

 Produce discursos críticos que dan cuenta de una valoración estética personal informada. 

 Reconoce que la definición del texto literario se ancla tanto en su contexto de producción como 
de recepción. 

 Identifica las preguntas fundamentales  que sustentan las diversas aproximaciones al 
conocimiento teórico literario. 

 Evalúa los fundamentos de las aproximaciones teórico-metodológicas al estudio de los 
fenómenos literarios y culturales. 

 

 

4. Contenidos 

 

UNIDAD TEMÁTICA 1: EL LECTOR, LA LECTURA Y EL EJERCICIO CRÍTICO 

 
Contenidos 

 Elementos básicos que se inscriben en el proceso literario.  

 El acto de leer y la lectura literaria. 

 El trabajo de la interpretación y la crítica. 

 El autor y el narrador. 
 

 

UNIDAD TEMÁTICA2: FORMAS DEL TEXTO TEATRAL 
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Contenidos 

 Los elementos básicos que se inscriben en el proceso teatral.  

 Instancias que conforman el texto teatral: texto dramático/teatral, virtualidad teatral, 
carácter performativo, diálogo, acotación.  

 Poéticas teatrales fundamentales. 

 Relación lector-espectador / diálogo / dramaturgo. 
 

 

UNIDAD TEMÁTICA 3: FORMAS DEL TEXTO POÉTICO 

 
Contenidos 

 Elementos básicos que se inscriben en el proceso lírico.  

 Instancias que conforman la poesía: enunciación, hablante lírico, planos de contenido y 
expresión, recursos, procedimientos sintácticos y retóricos, isotopías.  

 Relación lector / hablante lírico / autor. 
 
 

5. Experiencias de aprendizaje: 
 

 Clases expositivas de la profesora 

 Lectura comentada de textos teóricos 

 Talleres de análisis y comentario de textos literarios 

 Exposiciones de los estudiantes 

 Informes de lectura 
 
 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje: 
 

Evaluación Ponderación 

Prueba parcial (teórica) 20% 

Primer informe de lectura (práctico, individual) 25% 

Segundo informe de lectura (práctico, grupal) 25% 

Exposición (teórica – práctica, grupal) 20% 

Autoevaluación 10% 

 
El promedio de las evaluaciones antes descritas se constituye como la nota de presentación a 
examen cuya ponderación es de un 60%. La nota del examen corresponde al 40% restante. 
 
 
7. Recursos para el aprendizaje 
 

• PPT de las temáticas a tratar 

• Películas y documentales relacionadas a las unidades de aprendizaje 

• Textos literarios y críticos 

• Aula virtual 

• Sitios web relevantes para la asignatura 

 

Bibliografía obligatoria 
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 Adorno, Theodor. “Discurso sobre lírica y sociedad”. En Notas de literatura. Barcelona: Ariel, 
1962 

 Aguirre, Isidora. “Los papeleros”. En Antología esencial. 50 años de dramaturgia. Santiago de 
Chile: Ediciones Frontera Sur, 2007. 

 Aristóteles. Poética. Ed. trilingüe de Valentín García Yebra. Madrid: Ed. Gredos, 2010. Cap. 6. 

 Artaud, Antonin. El teatro y su doble. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 2006. Cap. 5, 7 y 8. 

 Auerbach, Erich. “La cicatriz de Ulises”. En Mímesis. Trad. I. Villanueva y E. Ímaz. México: 
Fondo de Cultura Económica, 2011. 

 Barthes, Roland. “La muerte del autor” y “De la obra al texto”. En El susurro del lenguaje. Trad. 
C. Fernández Medrano. Barcelona: Paidós, 2009. 

 Beckett, Samuel. “Esperando a Godot”. En Teatro reunido. Buenos Aires: Tusquets editores, 
2010. 

 Benjamin, Walter. “El narrador”. En La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica 
y otros escritos. Buenos Aires: Ediciones Godot Argentina, 2011.  

 -------------------------. “Qué es el teatro épico (primera versión). Un estudio sobre Brecht.” “Qué 
es el teatro épico (segunda versión)”. En Tentativas sobre Brecht. Madrid: Taurus, 1999. 

 Borges, Jorge Luis. “La biblioteca de Babel”, “Tema del traidor y del héroe”, “Kafka y sus 
precursores”, “Pierre Menard, autor del Quijote”.En Obras completas. Buenos Aires: Emecé, 
2010. 

 Brecht, Bertolt. “Sobre una dramática no aristotélica”. En Escritos sobre teatro. Barcelona: Alba 
editorial, 2004.  

 Combe, Dominique. “La referencia desdoblada: El sujeto lírico entre la ficción y la 
autobiografía”. En Cabo, Fernando (Comp.). Teorías sobre la lírica, Madrid: Arco Libros, 1999. 

 Cortázar, Julio. “Continuidad de los parques”. En Final del juego. Buenos Aires: Editorial 
Sudamericana, 1994. 

 Deleuze, Gilles. “Contenido y expresión” en Kafka por una literatura menor. México: ERA, 
1978. 

 Eagleton, Terry. “Cómo leer un poema”. En Cómo leer un poema, Madrid: Akal 2010. 

 -------------------- “¿Qué es literatura?”. En Una introducción a la teoría literaria. México: Fondo 
de Cultura Económica, 1998.  

 Emar, Juan. Ayer. Santiago: LOM, 1998. 

 Fernández, Macedonio. Museo de la novela de la eterna. Madrid: Cátedra, 2010.  

 Homero. “Capítulo XIX”. En Odisea. Barcelona: Gredos, 2009. 

 Kafka, Franz. La metamorfosis. Traducción de Jorge Luis Borges. Buenos Aires: Losada, 1991. 

 Lihn, Enrique. La musiquilla de las pobres esferas. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 
1969. 

 Lispector, Clarice. “Felicidad clandestina”. En Cuentos Reunidos. Madrid: Alfaguara, 2002. 

 Oelker, Dieter. Introducción a la práctica del comentario de textos líricos. Concepción: 
Universidad de Concepción, 2002.  

 Parra, Violeta. Décimas, autobiografía en verso. Santiago: Editorial Sudamericana, 1998. 

 Pavis, Patrice. “Tesis para el análisis del texto dramático” en RevistaGestos nº 33, abril 2002. 
pp. 9-34. 

 Pavis, Patrice. Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología. Buenos Aires: Paidós, 
2005. 

 Piglia, Ricardo. “¿Qué es un lector?”. En El último lector. Buenos Aires: Anagrama, 2006. 

 Said, Edward. “Caminos seguidos y no seguidos en la crítica contemporánea”. En El mundo, el 
texto y el crítico. Barcelona: Debate, 2013.  

 Sófocles. “Edipo rey”, “Antígona”. En Tragedias. Barcelona: Gredos, 2009.  

 Sontag, Susan. “Contra la interpretación” en Contra la interpretación. Madrid: Alfaguara, 2008.  

 Steiner, George. “El lector infrecuente”. En Pasión intacta. Trad. M. Gutiérrez y E. Castejón. 
Madrid: Siruela, 1997. 

 Ubersfeld, Anne. Cap. II “Modelo actancial en teatro”, Cap. III “El personaje”, Cap. IV “El teatro 
y el espacio”. En Semiótica teatral. Madrid: Cátedra, 1998. 

 Vallejo, César. Trilce. Escalas melografiadas. Buenos Aires: Colección Austral, 1993. 
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 Villegas, Juan. Cap. 5 “El lector/espectador como constructor de significados”, Cap. 6 “De la 
estrategia para el análisis del texto dramático”, Cap. 7 “La configuración del mundo en el texto 
espectacular”. En Para la interpretación del teatro como construcción visual. Irvine: Gestos, 
2000. 

 White, Hayden. “La interpretación de textos”. En La ficción de la narrativa. Trad. M.J. De 
Ruschi. Buenos Aires: Eterna cadencia, 2012. 

 

Bibliografía complementaria 

 Antezana, Luis. Teorías de la Lectura. La Paz: Editorial Altiplano, 1983. 

 Aristófanes. Las once comedias. México: Porrúa, 2003. 

 Baudelaire, Charles. “Al lector”. Las flores del mal. Ed. A. Verjat y L.M. de Merlo. Barcelona: 
Cátedra, 1991. 

 Chartier, Roger y Guglielmo Cavallo. Historia de la lectura en el mundo occidental. Madrid: 
Taurus, 1998.  

 Flaubert, Gustave y Baudelaire, Charles. El origen del narrador. Buenos Aires: Mardulce, 2011. 

 Foucault, Michael. “¿Qué es un autor?”. En Obras esenciales. Barcelona: Paidós, 2010. 

 Iser, Wolfgang. “El proceso de la lectura: enfoque fenomenológico”. En Mayoral, José Antonio 
(ed.). Estética de la recepción. Madrid: ArcoLibros, 1987.  

 Jameson, Fredric. “Sobre la interpretación”. Documentos de cultura, documentos de barbarie. 
Trad. T. Segovia. Madrid: Visor, 1989. 

 Larrosa, Jorge. “La crisis de las humanidades y la lectura”. En La experiencia de la lectura. 
México: Fondo de Cultura Económica, 2007.  
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