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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs. 

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 4 hs  

d. Carga horaria práctica disciplinar:   

e. Carga horaria práctica profesional:   

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°3 

g. Correlatividades Anteriores: - 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

Se espera que esta asignatura promueva la capacidad de análisis e interpretación crítica de artefactos 

culturales en sus contextos socioculturales. Asimismo, se desea fomentar la apreciación estética de 

las obras e incentivar la lectura e investigación autónoma. Siendo ésta la primera de tres asignaturas 

dedicadas a los estudios literarios y socioculturales, se prevé brindar los conocimientos teóricos 

necesarios para afrontar los siguientes niveles 

b. Contenidos previos 

Se espera que los cursantes posean un nivel de inglés acorde al de un profesor o traductor graduado. 

Siendo que esta asignatura consistirá en el análisis de obras literarias y otras formas de expresión 

cultural dentro del contexto sociocultural en el que se suscriben, se espera que los cursantes posean 

la capacidad necesaria para interpretar y comprender textos teóricos en sus versiones originales. 

c. Contenidos mínimos 

Los grandes acontecimientos bélicos y sus repercusiones sociales y culturales. Los avances de la 

ciencia, la tecnología y las comunicaciones: su impacto social y cultural. El Estructuralismo. El 

Posestructuralismo. Las teorías de la recepción. La literatura como práctica y expresión sociocultural. 

El discurso narrativo. La cultura como texto. La producción literaria: sus características. La crítica 

literaria. Vanguardias literarias. 

d. Objetivos generales 

 Describir y reconocer conceptos teóricos relacionados a los estudios socioculturales y las 

teorías literarias. 

 Reconocer las características principales de la literatura y cine de post-guerra. Identificar las 

ideologías detrás de las dos obras.  

 Reconocer las características principales de diferentes manifestaciones culturales 

relacionadas con la sociedad de la posguerra 



3 

 

 

e. Objetivos específicos 

 Definir qué es la literatura 

 Reconocer la relación entre la literatura y los estudios culturales 

 Reconocer y definir las características de las principales teorías literarias, en particular el 

Estructuralismo y Postestructuralismo. 

 Establecer relaciones entre movimientos sociales del S. XX y los movimientos socioculturales 

y literarios. 

 Analizar y discutir el surgimiento de las grandes potencias políticas, económicas y militares y 

su impacto social.  

 Analizar un poema perteneciente a la Primera Guerra Mundial y una producción 

cinematográfica relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Comparar y contrastar.  

 Describir las características de la modernidad y modernismo.  

 Analizar y discutir las temáticas reflejadas en las obras en el marco de la modernidad y la 

postura filosófica de la banalidad del mal de Arendt. 

 Relacionar con los conceptos de Nacionalismo y el Holocausto y sus repercusiones 

internacionales. 

f. Unidades Didácticas  

Unidad N°1: 

Contenido temático por unidad: Presentación del programa. Definiciones de literatura, teoría 

literaria y estudios socioculturales. Movimientos literarios y político sociales del siglo XX. 

Introducción al Estructuralismo y Posestructuralismo 

Unidad N°2: 

Contenido temático por unidad: Modernismo. Primera Guerra Mundial. Nacionalismo. Imperialismo. 

Segunda Guerra Mundial. Holocausto. Lineamientos básicos de la Banalidad del mal de Hanna 

Arendt. 

Unidad N°3: 

Contenido temático por unidad: El mundo de la posguerra y la búsqueda de la identidad. Teorías de 

la recepción.  

Bibliografía específica por unidad: 

UNIDAD 1 

Obligatoria:  

 Barry, Peter. (1995). Beginning theory. An introduction to literary and cultural theory. (pp.39-

59). UK. Manchester University Press.  

 Chamberlain, J. (1897). The True Conception of Empire. Recuperado el 27 de junio de 2014 de 

http://www.bartleby.com/268/5/14.html 

http://www.bartleby.com/268/5/14.html
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 Culler, J. (2000). Literary Theory. A Very Short Introduction. (pp.18-54). U.K: OUP.   

 File:1890sc Pears Soap Ad.jpg (s.f). Recuperado el 27 de junio de 2014 de 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/1890sc_Pears_Soap_Ad.jpg 

 Faulkner, W. (1930). A Rose for Emily. Recuperado el 7 de marzo de 2017 de 

http://resources.mhs.vic.edu.au/creating/downloads/A_Rose_for_Emily.pdf 

 Kipling, R. (1899). The White Man’s Burden. Recuperado el 27 de junio de 2014 de 

http://www.fordham.edu/halsall/mod/kipling.asp 

Opcional: 

 Barry, Peter. (1995). Beginning theory. An introduction to literary and cultural theory. (pp.11-

21; 31-36). UK. Manchester University Press.  

 Eagleton, T. (1996). Literary theory: An introduction. (Chapter 1). Oxford: Blackwell. 

 Miller, T. What it is and what it isn’t: Introducing …Cultural Studies. Recuperado el 3 de Agosto 

de 2015 de 

http://www.tobymiller.orgwww.tobymiller.org/images/bookcovers/CULSTUINTRO%20copy.

pdf 

UNIDAD 2 

Obligatoria: 

 Butler, Judith. (2011, 24 de Agosto) Hannah Arendt's challenge to Adolf Eichmann. 

Recuperado el 12 de marzo de 2014 de 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/aug/29/hannah-arendt-adolf-

eichmann-banality-of-evil 

 Daldry, S. (Director). (2008). The Reader. [Película]. Germany: Mirage Enterprises Neunte 

Babelsberg Film GmbH 

 Lye, John. (1996). Some Attributes of Modernist Literature. Recuperado el 27 de marzo de 

2014 de https://www.brocku.ca/english/courses/2F55/modernism.php 

 Lye, John. (1996). Some Cultural Forces Driving Literary Modernism. Recuperado el 27 de 

marzo de 2014 de https://www.brocku.ca/english/courses/2F55/forces.php 

 Modernity and the Holocaust (1-3) (n.d.), Recuperado el 24 de marzo de 2017 de 

http://www.soc.duke.edu/~jmoody77/TheoryNotes/mod_hol_1.htm 

 Owen, Wilfred. Anthem for doomed youth. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de 

http://www.poetryfoundation.org/poem/176831 

 Owen, Wilfred. Dulce et Decorum Est. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de 

https://www.poetryfoundation.org/poems/46560/dulce-et-decorum-est 

 

http://www.fordham.edu/halsall/mod/kipling.asp
http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/aug/29/hannah-arendt-adolf-eichmann-banality-of-evil
http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/aug/29/hannah-arendt-adolf-eichmann-banality-of-evil
http://en.wikipedia.org/wiki/Mirage_Studios
http://en.wikipedia.org/wiki/Babelsberg_Studio
http://en.wikipedia.org/wiki/Babelsberg_Studio
https://www.brocku.ca/english/courses/2F55/forces.php
http://www.poetryfoundation.org/poem/176831
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Opcional 

 Hibberd.D.(1981). Poetry of the First World War.  The Macmillan Press Ltd: U.K. 

 Schultz, H. (1992). British History. (pp.327-372). HarperCollins College Outline: USA. 

UNIDAD 3 

Obligatoria: 

 Salinger, J. (1991). A perfect day for banana fish. New York. Little, Brown and company.  

 Salinger, J. (1991). For Esme – with Love and Squalor. New York. Little, Brown and company.  

 Selden, R. & Widdowson, P. (2005). A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory. (pp. 

45-61). U.K: Prentice Hall.  

Opcional: 

 Dench, J. (Director). (1989). Look back in anger. [Película]. U.K: First Choice. 

 Waugh,P. (2006). Literary Theory and Criticism. (pp. 390-3). U.K: Oxford.     

g. Bibliografía General 

 Allen, Walter.(1980). The English Novel. England: A Pelican Book 

 Burgess, A. (1974). English literature. A survey for students. London: Longman 

 Culler, J. (1997). Literary theory. A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. 

 Eagleton, T. (1996). Literary theory: An introduction. Oxford: Blackwell. 

 Forster, E.M. (1981). Aspects of the Novel.England: Pelican. 

 Gill,R. (1995). Mastering English Literature. U.K: Macmillan.  

 Humphrey, R. (1965). Stream of Consciousness in the Modern Novel. Los Angeles: University 

of California Press.  

 Kennedy, W.(1979).  How to Analyse Fiction. Singapore: Longman.  

 Kramsch, C. (1998). Language and Culture. Great Britain: OUP. 

 Lodge, D. (1992). The Art of Fiction. Great Britain: Penguin Books. 

 Lodge, D. (2000). Modern Criticism and Theory. U.K: Pearson.  

 Lodge, D. (2002).  Language of Fiction. Great Britain: Routledge Classics.  

 McHale, B. (1987). Postmodernist Fiction. New York: Routledge. 

 Russell Reaske, C. (1966). How to Analyze Drama. USA: Monarch Press.  

 Russell Reaske, C. (1966). How to Analyze Poetry. USA: Monarch Press.  

 Waugh,P. (2006). Literary Theory and Criticism. U.K: Oxford. 

h. Metodología de la Enseñanza 

Las clases son de carácter teórico-práctico. Los momentos expositivos de las clases durante los cuales 

los docentes desarrollan las explicaciones de los contenidos de cada unidad se complementan con el 

uso de recursos didácticos como tiza y pizzarrón, presentaciones de powerpoint y/o prezi, como así 
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también el uso de videos y/o películas relacionados con los temas de cada unidad. Asimismo, durante 

el desarrollo de estos momentos expositivos, se promueve la participación de los estudiantes, 

priorizando el análisis crítico de los artefactos culturales que se analizan en sus contextos 

socioculturales y la teoría que los enmarca. Asimismo, se desea fomentar la apreciación estética de 

las obras e incentivar la lectura e investigación autónoma. 

i. Criterios de evaluación: (explicitar el régimen de promoción, la modalidad de cursado, cantidad y 

tipo de evaluaciones: parciales- coloquio- trabajo de investigación, monografía, otras; características 

de las evaluaciones parciales y final) 

Régimen de promoción 

Los cursantes deberán:  

 Aprobar tres (2) trabajos prácticos (uno escrito y uno oral) acordados por el docente con 

una calificación 7 (siete) o más. 

 Rendir un (1) examen parcial escrito al finalizar la unidad 1 y (1) examen parcial oral grupal 

antes de la finalización del cuatrimestre. 

 Obtener una calificación de 7 (siete) o más en cada instancia evaluativa para promocionar la 

asignatura.  

Modalidad de cursado 

Los cursantes deberán: 

 Cumplir con el 75% de asistencia a clases. 

 Presentar en tiempo y forma los trabajos prácticos escritos y orales acordados por el 

docente. 

 Rendir el examen parcial planificado. 

 En caso de obtener aplazo o una calificación entre 4 (cuatro) y 6 (seis) o de no asistir a 

alguno de las instancias evaluativas, los cursantes deberán rendir un único examen 

recuperatorio oral en la fecha acordada por el docente.  

Evaluaciones parciales 

Se administrará un (1) examen parcial escrito al finalizar la Unidad 1 sobre una comparación entre 

dos poemas. Los estudiantes realizaran una reflexión escrita aplicando la teoría estructuralista y el 

contexto sociocultural que este refleja.   

El segundo parcial será oral y grupal. Los estudiantes prepararán un tema previamente asignado por 

los docentes, que podrá ser una obra literaria, una producción cinematográfica, u otra expresión 

cultural pertinente, la cual deberá ser analizada considerando la teoría vista en la asignatura.  

 Evaluación final 

Alumnos regulares: 
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En el caso en que los cursantes no cumplan con los requisitos previstos para la promoción de la 

asignatura, deberán rendir un examen final oral en las fechas acordadas por la Universidad. Dicho 

examen tendrá características similares a las del segundo parcial, pero en este caso, será individual. 

Alumnos Libres: 

Los alumnos que opten por la modalidad de alumno libre podrán presentarse en las instancias de 

acreditación final previstas para el régimen presencial correspondientes al período en que se 

registraron como estudiantes libres. Deberán rendir con la propuesta pedagógica vigente al 

momento de su inscripción. 

La evaluación del alumno libre tendrá una instancia escrita y una oral. La instancia escrita consistirá 

en la escritura de un ensayo similar a los trabajos prácticos realizados durante la cursada y la 

resolución de una pregunta del tipo “context question” sobre alguno de los textos leídos. Se deberá 

aprobar la instancia escrita para pasar a la oral. En ambas se evaluarán contenidos tanto de lengua 

como de los contenidos específicos del espacio curricular. La calificación resultará del promedio de 

ambas instancias. Para la acreditación final se debe obtener 4 (cuatro) o más puntos. 

La instancia oral constará de preguntas sobre todos los temas detallados en el programa. 
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad 1 x x x x x x           

   1.1 Definiciones de  literatura, teoría 

literaria y  estudios socioculturales. 

Movimientos literarios y político sociales del 

siglo XX. El surgimiento de las grandes 

potencias políticas, económicas y militares. 

Imperialismo. Impacto social y cultural de su 

expansión. 

X                

   1.2. Estructuralismo: Características y 

principales representantes 

 x               

1.3. Ensayo The true conception of Empire de 

Joseph Chamberlain. Poema The White 

man’s burden de Kipling. Análisis publicidad 

de Pears soap. Contexto sociocultural 

   x             

   1.4. Trabajo Práctico 1: Comparación  

Poema The White man’s burden y The Black 

Man’s Burden. 

    x            

   1.5. Posestructuralismo: Características y 

principales representantes. Análisis A rose 

for Emily. 

     x           

1.6. Primer parcial escrito: Análisis poema 

The real White man’s Burden. 

Deconstrucción.  

      x          

Unidad 2        x         
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 2.1 Modernidad y Modernismo. Poema 

Anthem for doomed Youth de Wilfred Owen. 

Primera Guerra Mundial. Nacionalismo. 

Segunda Guerra Mundial. Holocausto. 

Lineamientos básicos de la Banalidad del 

mal de Hanna Arendt. : Película The Reader. 

       x         

Unidad 3         x x x x x x x x 

  3.1. Historias cortas: For Esme – with Love 

and Squalor y A perfect day for banana fish 

de Salinger. The old man at the bridge de 

Hemingway. Contexto sociocultural. 

Recursos estilísticos y literarios. 

        x        

  3.2. Teorías de la recepción: Características 

y principales representantes. 

         x       

3.3. Trabajo Práctico 2: Película Look back in 

anger .Reflexión escrita y debate. 

          x      

    3.4. Revisión Segundo parcial.            x     

  3.5.   Segundo parcial: Presentaciones 

Orales. 

            x    

 3.6. Segundo parcial: Presentaciones 

Orales. 

             x   

3.7. Recuperatorios               x  

3.8. Cierre de actas.                x 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 


