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Descripción
En este curso se efectúa una lectura panorámica y analítica de las principales propuestas de teoría y
crítica literarias desde la Antigüedad hasta el siglo XIX.
Objetivos generales
1. Efectuar una lectura panorámica y analítica de las principales propuestas de teoría y crítica

literarias desde la Antigüedad hasta el siglo XIX.
2. Adecuar la interpretación de textos literarios a los requerimientos de la investigación científica.

Objetivos específicos
1. Distinguir y explicar las propuestas metodológicas más importantes de la teoría literaria desde

la Antigüedad hasta el siglo XIX.
2. Integrar creativamente, en la interpretación de textos literarios, los aportes teóricos,
metodológicos y técnicos objeto de reflexión en este curso.
3. Realizar diversas tareas de investigación propias de la crítica literaria.

Contenidos
Unidad 1: Ideas estético-literarias de Platón y Poética de Aristóteles
Lectura alegórica del mito, la inspiración, función social del creador, la ficción como creación,
la peripecia, la catarsis, el inicio de estudio de los géneros literarios
Unidad 2: Teoría literaria en el Imperio Romano y en la Edad Media
Epístola a los pisones (Horacio), el estilo sublime (Pseudo-Longino), la tradición retórica y
figuras literarias, el platonismo y Plotino, el helenismo
Unidad 3: La teoría literaria en el clasicismo: Renacimiento, Barroco e Ilustración
Las reglas del proceso creativo y los preceptos del estilo poético durante el Clasicismo y su
paulatina transformación hasta el prerromanticismo, la aparición de géneros literarios
desconocidos en la Antigüedad
Unidad 4: Prerromanticismo y romanticismo
Prerromanticismo (lo sublime, lo bello y lo pintoresco en Addison y Burke), la relación entre
las artes (Lessing), romanticismo: La poesía como expresión desbordada de los sentimientos
del poeta y el genio inspirador, el símbolo en la estética del romanticismo
Unidad 5: El realismo-naturalismo

Desde la filosofía sensista hasta el naturalismo, el prurito pictográfico y especular, la
promoción de lo novedoso y lo singular, la relación ciencia arte: el positivismo artístico
Metodología
Dado que se trata de un curso teórico, el docente expondrá de forma magistral los contenidos
en cada una de las sesiones; aunque también incluirá propiciará el diálogo con los estudiantes, así
como actividades formativas y sumativas. En el cronograma se indican los textos teóricos y
literarios que cada estudiante debe traer leídos para cada sesión y su provechoso desarrollo.
Debido a la relevancia de la participación diaria y el compromiso personal con su proceso de
enseñanza-aprendizaje, cada estudiante deberá autoevaluarse en una tabla que el profesor pasará
cada día. Cada quien anotará una calificación entre 1 y 10, de acuerdo con tres criterios: 1) realicé
las lecturas obligatorias para la clase; 2) confeccioné una síntesis personal (mapa conceptual,
resumen, ficha, esquema, otro) de dichas lecturas; 3) planteé preguntas o ideas relevantes en la
discusión de los contenidos en clase. Cada criterio tiene un valor de 3,3 puntos. Al término del curso,
se ponderarán las autoevaluaciones semanales por el porcentaje asignado a este rubro.
La plataforma de Mediación virtual se utilizará en un nivel bajo: para colgar los materiales y
lecturas obligatorios del curso; así como para que los estudiantes entreguen, según el cronograma,
las pruebas.
Los ejercicios en clase serán realizados y entregados durante el tiempo de la lección, no se
repondrán ni se recibirán en otro momento.
Por último, recuérdese que la redacción y ortografía serán tomadas en cuenta no solo en las
pruebas, sino también en los ejercicios y demás trabajos por desarrollar.
Evaluación del curso
Autoevaluación diaria
Ejercicios en clase
Pruebas parciales

15%
10% (5% cada uno)
75% (25% cada una)
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