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Objetivos generales 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

 Promover el pensamiento crítico a partir de la discusión dentro del aula y de un trabajo reflexivo en torno al 

conocimiento, 

 Reflexionar críticamente sobre la literatura argentina, así como su relación con otros discursos sociales y 

 Valorar la importancia de la literatura como discurso identitario para el patrimonio nacional y latinoamericano. 

 

Objetivos específicos 

Se espera que los estudiantes puedan: 

 Introducirse en el proceso de lectura y escritura a través de textos académicos, 

 Promover el interés por la producción de textos de análisis y crítica literaria como posibilidad de expresión y 

legitimación del propio pensamiento,  

 Dominar el campo de la semiótica literaria y el análisis crítico del discurso, 

 Identificar y poner en práctica estrategias de lectura adaptadas a diferentes tipos textuales que permitan 

comprender y analizar textos, así como disfrutar de la actividad de leer, 

 Reflexionar sobre los textos y el contexto socio-histórico de su producción, circulación y recepción, y 

 Promover una actitud crítica y autónoma respecto de la propia práctica como usuarios de la lengua. 

 

Eje transversal: Historia de la literatura argentina 

 

Unidad transversal: Producción de textos académicos 

 El ensayo. Estructura interna. Hilo discursivo y posicionamiento crítico. 

 La crítica literaria: recursos lingüísticos y literarios. 

 Textos de investigación. Metodología para las ciencias sociales. Normas APA. 

 Corrección y edición de textos académicos. 
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Unidad n° 1: Consideraciones políticas y culturales del suelo argentino 

 El paso del campo a la ciudad. Sentido de la adaptabilidad. La idea de transición en la narrativa de Ricardo 

Güiraldes. 

 La ensayística en las letras argentinas. Las miradas de Ezequiel Martínez Estrada y Raúl Scalabrini Ortíz. 

 Posicionamientos políticos convergentes y divergentes. El discurso literario y su compromiso con la realidad 

social. 

 La revista “Martín Fierro”. La constitución del grupo “Martinfierrista”. El sentido nacional y la mirada sobre lo 

extranjero. Principales adherentes. 

 El grupo de Florida y el grupo de Boedo. Principales dicotomías en cuanto a las consideraciones literarias. 

 La narrativa de Leopoldo Marechal. El análisis de la literatura argentina. Intertextualidad como eje del sentido 

literario. 

 Consideraciones filosóficas en la narrativa de Marechal. 

 

Unidad n° 2: La narrativa de Jorge Luis Borges 

 

 Vida y obra de Jorge Luis Borges. Etapas significativas en la obra de Borges.  

 La época infame. Perón y la revolución del '43. El autor y el contexto político y social del país. La dicotomía 

Borges/Peronismo.  

 Apreciaciones en torno al género narrativo: el cuento y el ensayo. Características del estilo borgeano. Los 

recursos léxicos: la metáfora. Intertextualidades. Empleo de la ironía.  

 La preocupación por el idioma de los argentinos. La literatura de linajes en Borges.  

 Conceptos matemáticos y filosóficos. Imagen del gaucho y el compradito.  

 Borges como precursor del Boom latinoamericano de las letras. 

 

Unidad n° 3: La narrativa de Roberto Arlt 

 

 Literatura y periodismo: una conjunción pertinente para la re-significación de la figura del escritor. Las 

condiciones sociales de producción, circulación y reproducción del discurso literario. 

 Vida y obra de Roberto Arlt. Los comienzos del siglo XX. Yrigoyen y la clase obrera.  El Realismo en Europa. La 

polémica entre los grupos de Florida y Boedo. El realismo psicológico y el realismo social.  

 Arlt, lector de folletines. El concepto de “literatura de folletín”.  

 Novela: concepto y clasificación. El dinero como tópico literario. Recepción de la obra.  

 Introducción a la narratología: temporalización, espacialización y actorialización. 
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