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Descripción del curso: 

Este curso conduce al conocimiento de los fundamentos poéticos y retóricos de los textos en su 

contexto social y literario así como de las diversas tendencias metodológicas. Estudia la 

proyección didáctica del comentario de textos mediante la aplicación, usando textos de la 

literatura española, puertorriqueña e hispanoamericana. 

Objetivos: 

1. Analizar los conceptos y principios del análisis crítico de la obra literaria como hecho 

cultural, social y didáctico. 

2. Examinar los principios y fundamentos de las teorías contemporáneas de análisis 

literario. 

3. Aplicar diversos acercamientos al análisis de textos literarios variados. 

4. Reflexionar sobre los conceptos literatura, teoría, crítica, análisis y significado. 

5. Discutir las ventajas y desventajas de las diferentes teorías de análisis literario y 

discriminar sus mejores usos de acuerdo a los textos estudiados. 

 

Disposiciones generales: 

 Se espera que el estudiante asista a clases y esté debidamente preparado en las lecturas 

asignadas. La participación en clase diaria es muy importante. 

 Se asignarán lecturas suplementarias y trabajos de investigación.  

 El estudiante se abstendrán de salir del salón de clase de forma injustificada de manera 

que interrumpa el flujo normal de la clase.  

 Todo estudiante apagará el teléfono celular o cualquier otro equipo de comunicación y se 

abstendrá de hacer, contestar  o recibir llamadas durante el periodo de clase.  

 Se espera que los estudiantes. Todo trabajo que no se entregue  a tiempo, perderá 10% 

de la nota por cada día de tardanza. 

 Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional y presenten la 

evidencia deben comunicarse con su profesor al inicio del semestre para planificar el 

acomodo razonable y el equipo asistido necesario conforme a las recomendaciones de la 

Vicerrectoría Auxiliar de Desarrollo y Retención. También, aquellos estudiantes con 

necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia y acomodo deben 

comunicarse con su profesor. 

 Se espera un comportamiento ético en todas las actividades del curso. Esto 

implica que TODOS los trabajos tienen que ser originales y que de toda 

referencia utilizada deberá indicarse la fuente, bien sea mediante citas o en la 

bibliografía. No se aceptará el plagio y, en caso de que se detecten casos del 

mismo, el estudiante recibirá cero puntos en el trabajo, si es la primera falta. Una 

segunda falta se someterá al Comité de Disciplina de la institución. Los 

estudiantes deben observar aquellas prácticas dirigidas a evitar incurrir en el 

plagio de documentos y trabajos. Deben  observar aquellas prácticas dirigidas a 

evitar incurrir en el plagio de documentos y trabajos. El Manual de Normas 

Académicas y Administrativas de Programas sub-graduados de la UNE (abril, 



2004) en el Capítulo XII, Artículo 35 define este concepto y el procedimiento a 

seguir en aquellos caso en los cuales exista evidencia de esta práctica. 

 

Contenido temático: 

Contenido 

I. Discusión de conceptos generales 

 literatura, teoría, crítica , estudios literarios, análisis, 

significado 

II. Conceptos y principios del análisis literario 

 El lenguaje literario 

 Particularidades del análisis literario 

 Función de la teoría en los estudios literarios 

 La obra literaria y sus diversas funciones 

o hecho cultural, social, didáctico, artístico, metaliterario 

 El lector como parte del estudio literario  

o Estética de la Recepción 

 El texto como agente comunicante 

 

III.  Teorías sobre los géneros 

 Polémica en torno al concepto géneros 

 

III. Enfoques que se emplean para el estudio de los géneros literarios 

Estilístico, Formalismo, Postformalismo, Marxismo, Estructuralismo, Narratología, Semiótica, 

Psicoanálisis, Construcción de género, Crítica feminista, Deconstrucción, Poder, Marginación, 

Subalternidad,  El otro/a 

   

o Origen y definición 

o Exponentes principales 

o Premisas o postulados generales de la teoría y de los 

exponentes principales 



o Aplicación de las premisas a las lecturas de los textos 

asignados 

 

Itinerario o calendario del curso 

Tema  Metodología  Lecturas  Trabajos para entregar y ser 

evaluados 

Duración 

Preprueba 

Discusión bosquejo 

Presentación y discusión 

conceptos 

Estética de la recepción y el 

texto como agente 

comunicador 

Importancia de la integración 

de la artes en el estudio 

literario 

Power point 

Análisis de 

situaciones  

Caricatura 

Discusión 

espontánea y 

dirigida 

 

Lectura-información sobre 

los conceptos 

 21 de 

abril 

Discusión concepto género 

Enfoques, Estilístico, 

Formalismo, Postformalismo 

Texto para aplicar lo 

discutido 

Integración de pintura 

Discusión 

espontánea y 

dirigida 

Caricatura 

Aplicación de 

conceptos 

Cada estudiante leerá un 

artículo sobre los temas de 

la clase y lo comentará. 

Primera parte del diario 

reflexivo 

28 de 

abril 

Estructuralismo 

Semiótica 

Narratología 

Texto para aplicar lo 

discutido 

Integración de pintura y 

escultura 

Discusión 

espontánea y 

dirigida 

Caricatura 

Aplicación de 

conceptos 

Caricatura 

Cada estudiante leerá un 

artículo sobre los temas de 

la clase y lo comentará. 

Reseña lectura 

Segunda parte del diario 

reflexivo 

5de 

mayo 

Psicoanálisis 

Construcción de género,  

Crítica feminista 

Deconstrucción  

Texto para aplicar lo 

discutido 

Integración de música 

Trabajos en 

grupos 

Establecer  

relaciones 

Caricatura 

Aplicación de 

conceptos 

Cada estudiante leerá un 

artículo sobre los temas de 

la clase y lo comentará. 

Tercera parte del diario 

reflexivo 

12 de 

mayo 



Poder, Marginación 

Subalternidad, El otro/a 

Ensayos,   

Texto para aplicar lo 

discutido 

Integración de música 

Trabajos en 

grupos 

Aplicación de 

conceptos 

Caricatura  

Establece r 

relaciones 

Cada estudiante leerá un 

artículo sobre los temas de 

la clase y lo comentará. 

Cuarta parte del diario 

reflexivo 

19 de 

mayo 

Aplicación de conceptos 

discutidos en la clase a 

diversas lecturas. 

Trabajos que integren  las 

artes a diversos textos que se 

empleen en sus clases 

 

Trabajos en 

grupos 

Trabajos 

creativos 

Recursos  

 Quinta y sexta parte del 

diario reflexivo  

Trabajo de aplicación de 

conceptos discutidos 

del diario reflexivo 

 

26 de 

mayo 

Evaluación del aprendizaje del estudiante 

Reseña crítica de lectura……………….. 25% (75 puntos) 

Diario reflexivo………………………..  25% (75 puntos) 

Trabajo de aplicación de conceptos discutidos- 35% (105) 

Participación en clases-10%-(30 puntos) 

Asistencia a clases-5%-(15 puntos) 

 

Textos sugeridos 

*Utilizaremos lecturas de diversos textos. Estas serán colocadas en la biblioteca de la UNE 

para que las/os estudiantes las puedan fotocopiar.  

Bibliografía básica 

Bertens, H. (2001). Literary Theory. The Basics. London and New York, Routledge. 

Culler, J. (2000). Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica. 

Diaz, L.F. (1999). Semiótica, psicoanálisis y postmodernidad. Puerto Rico, Plaza Mayor. 

Fournier Marcos, C. (2002). Análisis Literario. México. Thomson Editores. 

Garrido Domínguez, A. (1996). El texto narrativo. Editorial Síntesis, Madrid. 

Gómez Redondo, F. (1996). La crítica literaria del siglo XX. (2nd. Ed.) Buenos Aires: Edaf y 

Morales, S.A. 



Martínez Ramos, L., Tamargo López, M. (2003). Género, Sociedad y Cultura. Colombia, 

Publicaciones Gaviota 

Nuñez Ramos, R. (1992). La poesía.  Editorial Síntesis, Madrid.  

Onieva Morales, J.L. (1994). Introducción a los géneros literarios. Puerto Rico, Plaza Mayor 

Toril, M. (1999). Teoría literariafeminista. Madrid, Cátedra 

  

 

Enlaces electrónicos 

Teorías marxista 

http://www.cumber.edu/litcritweb/theory/marxism.htm  

http://mcweb.mc.maricopa.edu/users/eberle/svcVImar.htm 

http://www.shef.ac.uk/uni/academic/N-Q/psysc/staff/sihomer/mlg.html 

http://www.rebelion.org/izquierda/kohan170301.htm 

Formalismo 

http://www.cumber.edu/litcritweb/theory/formalism.htm 

http://www.colorado.edu/English/ENGL2012Klages/bakhtin.html 

http://www.shef.ac.uk/uni/academic/A-C/bakh/bakhtin.html 

http://www.capacyt.rffdc.edu.ar/narrativa-07.html 

Estructuralismo 

http://www.cumber.edu/litcritweb/theory/structuralism.htm 

http://www.brocku.ca/english/courses/4F70/struct.html 

http://mural.uv.es/rolocon/estruct%20indice.html 

http://www.merz-akademie.de/projekte/george.legrady/theory/struct/struct.htm 

http://www.colorado.edu/English/ENGL2012Klages/levi-strauss.html 

http://henciclopedia.org.uy/autores/Vattimo/Vattimo1.htm 

Deconstrucción 

http://www.brocku.ca/english/courses/4F70/deconstruction.html 

http://prelectur.stanford.edu/lecturers/derrida/deconstruction.html 

http://www.sou.edu/English/Hedges/Sodashop/RCenter/Theory/Howto/decon.htm 

http://www.sou.edu/English/IDTC/People/derrida.HTM 

http://sun3.lib.uci.edu/~scctr/Wellek/deman/ 

http://mcweb.mc.maricopa.edu/users/eberle/svcXIdec.htm 

http://www.merz-akademie.de/projekte/george.legrady/theory/struct/decon.htm 

ftp://sunsite.unc.edu/pub/academic/communications/papers/habitat/deconstr.txt 

Feminismo 

http://www.cumber.edu/litcritweb/theory/feminist.htm 

http://www.sou.edu/English/IDTC/Issues/Gender/femin.HTM 
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http://www.colorado.edu/English/ENGL2012Klages/1feminism.html 

http://www.cddc.vt.edu/feminism/enin.html 

http://bailiwick.lib.uiowa.edu/wstudies/theory.html 

http://www.sapphireblue.com/dissident_feminist/factions.shtml 

http://prelectur.stanford.edu/lecturers/cixous/index.html 

http://mcweb.mc.maricopa.edu/users/eberle/svcVIIIfem.htm 

http://iupjournals.org/differences/dif8-1.html 

http://www.sou.edu/English/IDTC/Issues/Gender/Resources/femtax1.htm 

http://mural.uv.es/teloro/feminismo.html 

Psicoanálisis 

http://www.cumber.edu/litcritweb/theory/psycho.htm 

http://web.olivet.edu/english/rbelcher/lit310/310PSY.htm 

http://www.csun.edu/~hfspc002/foucault.home.html 

http://www.merz-akademie.de/projekte/george.legrady/theory/psycho/lacan.htm 

http://www.capacyt.rffdc.edu.ar/narrativa-12.html 

http://www.colorado.edu/English/ENGL2012Klages/freud.html 

http://www.brocku.ca/english/courses/4F70/psychlit.html 

http://www.brocku.ca/english/courses/4F70/terms.html 

Foucault 

http://www.sou.edu/English/IDTC/People/fouclt2.HTM 

http://www.csun.edu/~hfspc002/foucault.home.html 

http://www.merz-akademie.de/projekte/george.legrady/theory/post/twolect.htm 

Semiótica 

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/semiotics.html 

http://www.chass.utoronto.ca/french/as-sa/EngSem1.html 

http://www.ibiblio.org/wpercy/mills/hpm1.html 

Recursos variados y revistas en línea 

Parnaseo Ciber-paseo por la literatura - http://parnaseo.uv.es/ 

Interletras-Revista de crítica y literatura en lengua española. 

http://fyl.unizar.es/gcorona/interlet.htm 

El Rincón Castellano - http://www.rinconcastellano.es.org/ 

Universitat Jaume I – Área de Literatura Española e Hispanoamericana. 

http://www1.uji.es/ale/ 

El Hormiguero Literario - http://www.geocities.com/astrobola/ 

Revista La Carabela - http://www.geocities.com/revistadeliteratura/lacarabela.htm 

Biblioteca Virtual Cervantes - http://cervantesvirtual.com/ 

La Página del Idioma Español - http://www.el-castellano.com/literatu.html 
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