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DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la asignatura Literatura y sociedad 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad Mixta 

Ubicación  Cuarto semestre 

Duración total en horas 96 
Horas 

presenciales 
48 

Horas no 

presenciales 
48 

Créditos  6 

Requisitos académicos 

previos 
Ninguno 

 
 
 

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

Utiliza, de manera congruente y fundamentada, las principales directrices de la sociología literaria y postulados de la 

teoría de la disciplina en el análisis literario. 

CONTEXTUALIZACIÓN 
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La asignatura Literatura y Sociedad tiene como propósito aportar a los estudiantes de la Licenciatura en Literatura 

Latinoamericana los elementos para reconocer los principales aportes realizados por la sociología de la literatura de 

Georg Lukács y Luciem Goldmann y los postulados de teoría literaria de Mijail Bejtín para el análisis textual. 

La asignatura Literatura y Sociedad se relaciona con las asignaturas Semiótica Cultural; Narratología; Poéticas Clásicas 

Occidentales; Literatura y Recepción; Literatura Mexicana del Siglo XX; y Literatura Latinoamericana del Siglo XX; ya 

que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de egreso: 

 Analiza fenómenos literarios, lingüísticos, estéticos y/o culturales para la producción de textos que promuevan la 
aplicación y generación de nuevos conocimientos críticos, metodológicos y teóricos en el campo de los estudios 
literarios, con énfasis en las tradiciones literarias y culturales latinoamericanas y de los pueblos originarios de 
América; del área de competencia: Investigación literaria. 

 Genera condiciones de enseñanza y aprendizaje en el área de los estudios literarios que faciliten y promuevan 
la adquisición dinámica de conocimientos, habilidades y valores en diferentes contextos educativos, culturales e 
institucionales, del área de competencia: Docencia. 

 

Con lo anterior se logra que los estudiantes puedan utilizar las principales directrices de análisis propios de las sociologías 

literarias en su trabajo analíticos de diversas realizaciones textuales literarias. 

 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES QUE SE MOVILIZAN EN LA ASIGNATURA 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

 Interpreta la transformación de los entornos socioculturales a partir del análisis de las expresiones estéticas en el 

marco de los estudios en humanidades. 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con base en perspectivas teóricas y metodologías de 

las ciencias sociales y las humanidades. 

 Aplica los paradigmas teórico-metodológicos de los estudios literarios para generar pensamiento crítico articulado con 

los procesos y expresiones estéticas. 
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UNIDADES Y COMPETENCIAS 

  

Unidades Competencias  
Duración 

HP HNP 

Forma literaria en la obra 
de Georg Lukács 

Analiza con argumentos claros el concepto de forma literaria a partir de 
los planteamientos de Lukács en análisis literarios propios de la sociología 
literaria. 

12 10 

Clases sociales y obra 
literaria en la obra de  
Goldmann 

Analiza con argumentos claros las relaciones entre las visiones de mundo 
producto de las clases sociales y las obras literarias a partir de los 
planteamientos de Goldmann desde el estructuralismo genético en el 
marco de los estudios literarios.  

12 10 

Fundamentos de la teoría 
literaria de de Mijail Bajtín 

Determina los ejes fundamentales de la teoría del arte propuesto por Mijail 
Bajtín desde un perfil propio de la sociología literaria en el marco de los 
estudios literarios 

12 12 

Diálogo y polifonía en la obra 
Bajtín 

Analiza con argumentos claros los conceptos de polifonía y dialogismo en 
la obra de Bajtin en las relaciones entre literatura y sociedad.  

12 16 

 
 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LA ASIGNATURA 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III UNIDAD IV 

Se comunica en español en 

forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando 

correctamente el idioma. 

X X X X 

 

Gestiona el conocimiento en 

sus intervenciones 

profesionales y en 

su vida personal, de manera 
pertinente. 

X X X X 

 

Utiliza habilidades de 

investigación, en sus 

 X X X 
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intervenciones profesionales 

con rigor científico. 

 

Aplica los conocimientos en sus 

intervenciones profesionales y 

en 

su vida personal con 
pertinencia. 

  
 

X 
 

X 

 

Actualiza sus conocimientos y 

habilidades para su 

ejercicioprofesional y su vida 

personal, de forma autónoma y 

permanente. 

 

X X X X 

Desarrolla su pensamiento en 

intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica 

reflexiva y creativa. 

  X X 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD I 

  

Unidad I Forma literaria en la obra de Georg Lukács 

Competencia 
Analiza con argumentos claros el concepto de forma literaria a partir de los planteamientos de Lukács en análisis 

literarios propios de la sociología literaria 

 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Desagregado 
de 

contenidos 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción 

Duració
n 

H
P 

HN
P 
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Marxismo y 

estudios 

literarios 

Identifica el 

impacto del 

marxismo 

en la teoría 

literaria de 

Georg 

Lukács 

Marxismo, 

estudios 

literarios, 

formación 

Lukács 

Aprendizaje 

autónomo y 

reflexivo 

 

Debate 

 

Aprendizaje 

cooperativo  

 

Aprendizaje 

basado en el 

análisis 

 

 

Análisis de 

textos 

ADA 1. Debate sobre la forma literaria en 
Lukács 

1. De manera individual realiza las 
lecturas indicadas por el profesor en 
los tiempos que se te indiquen 

2. Analiza el impacto del pensamiento 
marxista en la sociología literaria de 
Lukács y su consolidación en el 
concepto de forma literaria, 
particularmente la novelesca. Escribe 
tus notas personales. 

3. Prepara tus argumentos para 
participar en los debates 

4. Presenta tus argumentos en plenaria 
y participa en los debates  

 
Recurso y materiales: 
Lukács, Georg, “Sobre la esencia y forma del 

ensayo” en El alma y las formas, México, 

Grijalbo, 1985. Páginas: 15-42.  

Lukács, Georg, “Platonismo, poesía y las 

formas” en El alma y las formas, México, 

Grijalbo, 1985. Páginas: 43-56.  

Lukács, Georg, “Metafísica de la tragedia” en El 

alma y las formas, México, Grijalbo, 1985. 

Páginas: 243- 279.  

Lukács, Georg, “Ensayo de tipología de la 

forma novelística” en Teoría de la novela, 

México, Grijalbo, 1985. Páginas: 361-420.  

 
¨*Se les informa a los estudiantes que la 
evaluación de producto del presente curso 
consistirá en la elaboración de un texto crítico 
con temática propia en torno a la relación 
literatura y sociedad.  

3 2 

Forma literaria 

en Georg 

Lukács 

Reconoce 

las variable 

involucradas 

en la 

definición de 

forma 

literaria de 

Lukács 

Forma 

literaria, 

escuela 

filosófica, 

contexto 

histórico, 

estilo 

escritural 

3 2 

Las formas 

trágica y 

épico-

epopéyica 

Caracteriza 

los 

elementos 

fundamental

es de las 

formas 

trágica y 

épico-

epopéyica 

según 

Lukács 

Forma trágica, 

forma épico-

epopéyica, 

contexto 

filosófico, 

contextos 

históricos, 

formas 

creativas 

particulares 

3 3 

Delimitación 

de la forma 

novelesca 

Identifica los 

elementos 

básicos de 

la forma 

novelesca 

Forma 

novelesca, 

surgimiento 

del sujeto 

renacentista, 

contexto 

histórico del 

surgimiento 

del 

capitalismo, 

formas 

diferenciales 

de novela.  

3 3 
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SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD II 

  

Unidad II Clases sociales y obra literaria en la obra de  Goldmann 

Competencia 

Analiza con argumentos claros las relaciones entre las visiones de mundo producto de las clases 

sociales y las obras literarias a partir de los planteamientos de Goldmann desde el estructuralismo 

genético en el marco de los estudios literarios. 

 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Desagregado 
de 

contenidos 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción 

Duració
n 

H
P 

HN
P 

Conceptos de 

visión de 

mundo y clase 

social 

Identifica los 

conceptos 

de visión de 

mundo y 

clase social 

en el 

pensamiento 

de 

Goldmann 

Visión de 

mundo, clase 

social, 

ideología, 

grupo social. 

Aprendizaje 

autónomo y 

reflexivo 

 

Debate 

 

Aprendizaje 

cooperativo 

 

Aprendizaje 

basado en el 

análisis 

 

 

Análisis de 

textos 

ADA 2.  Debate sobre clases sociales y obra 
literaria en Goldman 

1. De manera individual realiza las 
lecturas indicadas por el profesor en 
los tiempos que se te indiquen 

2. Analiza las temáticas de visión de 
mundo, clase social y conciencia en 
relación con la definición de novela 
propuesta por Goldman 

3. Prepara tus argumentos para 
participar en los debates 

4. Presenta tus argumentos en plenaria 
y participa en los debates 

 
Recurso y materiales: 
Goldmann, Luciem, “El sujeto de la creación 

cultural” en 

Marxismo y ciencias humanas, Buenos 

Aires, Amorrortu editores, 2001. 

Páginas: 76–95. 

Goldmann, Luciem, “Crítica y dogmatismo en la 

creación 

literaria” en Marxismo y ciencias 

humanas, Buenos Aires, Amorrortu 

editores, 2001. Páginas: 28–45. 

3 2 

El problema de 

la conciencia 

en literatura 

Caracteriza 

las 

principales 

variables en 

el problema 

de la 

conciencia 

en relación 

con la obra 

literaria 

Falsa 

conciencia, 

conciencia 

real, máximo 

de conciencia 

posible 3 2 

Definición de 

novela 

Caracteriza 

los 

principales 

elementos 

presentes 

en la 

Novela, 

narrativa 

cotidiana, 

economía 

liberal 

3 3 
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definición de 

novela 

Goldmann, Luciem, “Primera parte: La visión 

trágica en El  

hombre y lo absoluto”, Barcelona, 

Península, 1985.  

Páginas: 11-108. 

Goldmann, Luciem, Para una sociología de la 

literatura,  

París, Gallimard, 1999. 

Goldmann, Luciem, “La sociología de la 

literatura.  

Definición y problemas de método” en 

Marxismo y ciencias humanas, Buenos 

Aires, Amorrortu editores, 2001. 

Páginas: 46-75. 

Goldmann, Luciem, Sociología de la creación 

literaria,  

Buenos Aires, Nueva Visión, 1971.  

Estructuralism

o genético 

desde la 

sociología 

literaria 

Ubica los 

ejes 

fundamental

es que 

guían la idea 

de 

sociología 

de la 

literatura 

desde un 

estructuralis

mo genético. 

Estructuralism

o genético, 

objeto de 

análisis, fases 

de análisis. 

3 3 

 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD III 

  

Unidad III Fundamentos de la teoría literaria de de Mijail Bajtín  

Competencia 
Determina los ejes fundamentales de la teoría del arte propuesto por Mijail Bajtín desde un perfil propio de 

la sociología literaria en el marco de los estudios literarios. 

 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Desagregado 
de contenidos 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción 

Duració
n 

H
P 

HN
P 
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Formalismo 

ruso y 

sociologismo 

frente a Bajtín 

Reconoce 

los 

principales 

puntos de 

desacuerdo 

de Bajtín 

con el 

formalismo 

ruso y 

sociologismo 

Formalismo 

ruso, 

sociologismo, 

pensamiento 

Bajtín 

Aprendizaje 

colaborativo 

 

Investigación 

documental 

 

Análisis de texto 

 

Aprendizaje en 

escenarios 

reales 

ADA 3.  Seminario sobre el concepto de 
forma literaria en Mijail Bajtín  
 
A partir de las lecturas teóricas señaladas por el 
profesor, grupos de estudiantes (no mayores de 
5 miembros cada uno) organizan una 
presentación que finaliza en el debate y la 
discusión en torno al pensamiento de Mijail 
Bajtín sobre su crítica al formalismo ruso, el 
sociologismo; así como su posición en torno al 
arte y la estética general desde el punto de 
vista del material, el contenido y la forma.    
 
Recurso y materiales: 
Bajtín, Mijail, “El problema de los géneros 

discursivos” en Estética de la creación verbal. 

México, Siglo XXI, 1997. Páginas: 248-293.  

Bajtín, Mijail, “Del libro PROBLEMAS DE LA 

OBRA DE DOSTOIEVSKY” en Estética de la 

creación verbal. México, Siglo XXI, 1997. 

Páginas: 191-199. 

Bajtín, Mijail, “Autor y personaje en la actividad 

estética” en Estética de la creación verbal. 

México, Siglo XXI, 1997. Páginas: 13-190. 

Ortega Arango, Oscar, “Los extraños silencios 

de Mijail Bajtín” Mérida, UADY, 2002. Material 

impreso.  

 

3 3 

Teoría del arte 

y estética 

general: el 

contenido 

Identifica el 

pensamiento 

de Bajtín en 

torno a la 

obra de arte 

y evidencia 

el problema 

del 

contenido 

artístico 

Teoría del arte 

Bajtín, estética 

general, 

contenido 

artístico 

3 3 

Material verbal 

Reconoce la 

importancia 

y limitantes 

del material 

verbal en la 

obra artística 

Material 

verbal, límites 

del registro 

verbal, 

importancia 

selección 

lingüística 

3 3 

Forma literaria 

en Bajtín 

Caracteriza 

los 

principales 

elementos 

del concepto 

de forma 

literaria 

bajtiana 

Forma literaria, 

forma 

composicional, 

forma 

arquitectónica 3 3 
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SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD IV 

  

Unidad IV Diálogo y polifonía en la obra Bajtín 

Competencia 
Analiza con argumentos claros los conceptos de polifonía y dialogismo en la obra de Bajtín en las 

relaciones entre literatura y sociedad. 

 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Desagregado 
de 

contenidos 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción 

Duració
n 

H
P 

HN
P 

Las funciones 

del argumento 

Identifica 

las diversas 

funciones 

del 

argumento 

en la obra 

literaria 

Argumento, 

aventura, 

conflicto entre 

personajes 

Aprendizaje 

colaborativo 

 

Investigación 

documental 

 

Análisis de 

texto 

 

Aprendizaje en 

escenarios 

reales 

ADA 4.  Seminario sobre Diálogo y 
polifonía en la obra de Bajtín 
A partir de las lecturas teóricas señaladas por 
el profesor, grupos de estudiantes (no 
mayores de 5 miembros cada uno) organizan 
una presentación que finaliza en el debate y 
la discusión en torno al pensamiento de Mijail 
Bajtín sobre los conceptos de argumento, 
polifonía, dialogismo y los límites que ellos 
presentan en el análisis literaria.  
Recurso y materiales: 
Bajtín, Mijail, “Planteamiento del problema” en 

La cultura  

popular en la Edad Media y en el 

Renacimiento.  

El contexto de Francois  Rabelais, Madrid, 

Alianza, 2005. Páginas: 7-58. 

Bajtín, Mijail, “Rabelais y la historia de la risa” 

en La  

cultura popular en la Edad Media y en el 

Renacimiento.  

El contexto de Francois Rabelais, Madrid, 

Alianza, 2005. Páginas: 59-130. 

3 4 

La noción de 

diálogo en la 

obra literaria 

Reconoce 

el sentido 

del diálogo 

y sus 

formas 

discursivas  

en la obra 

literaria 

Formas 

dialógicas, 

papel del 

narrador, voz 

narrativa 3 4 

La novela 

polifónica 

Caracteriza 

el género 

novela 

desde el 

punto de 

vista coral 

como 

monofónica 

y polifónica 

Novela 

monofónica, 

novela 

polifónica, 

papel del 

narrador 
3 4 
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Límites de la 

teoría de 

Bajtín 

Ubica la 

teoría de 

Bajtín en el 

universo de 

estudios 

literarios y 

reconoce 

sus límites.  

Análisis 

culturalistas, 

análisis 

inmanentes, 

semióticas 

literarias.  

Bajtín, Mijail, “La imagen grotesca del cuerpo 

en Rabelais 

y sus fuentes” en La cultura popular en la Edad 

Media  y en el Renacimiento. El contexto de 

Francois Rabelais, Madrid, Alianza, 2005. 

Páginas: 273-331. 

Bajtín, Mijail, Problemas literarios y estéticos, 

La Habana, Arte y Literatura, 2009. 

 

ADA 5. Análisis desde la sociología de la 
literatura. 

Al finalizar las exposiciones teóricas, todos los 

estudiantes organizados en parajes 

presentaran una exposición que evidencie la 

investigación sobre una obra novelística de 

autor francés del siglo XIX que incluya un 

análisis desde la sociología de la literatura. 

Recursos y materiales: 

Balzac, Honorato.  Papá Goriot (1834-1835).  

Madrid, cátedra, 2009. 

Balzac, Honorato. Las ilusiones pérdidas 

(1837-1843). México, editorial Debolsillo, 

2014. 

Balzac, Honorato. La búsqueda del absoluto 

(1834). Madrid, Nórdica, 2007. 

Balzac, Honorato. La piel de Zapa (1831). 

México, Porrúa, 2006. 

Balzac, Honorato. El cura de Tours (1839).  

Buenos Aires, Alsina, 2009. 

Balzac, Honorato. Lirio en el Valle. Madrid, 

Orbis, 1982.  

Flaubert, Gustav. Madame Bovary (1857). 

Madrid, Orbis, 2005. 

3 4 
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Flaubert, Gustav. Salambó (1863). Madrid, 

cátedra, 2002. 

Flaubert, Gustav. Las tentaciones de San 

Antonio (1874). Madrid, cátedra, 2004. 

Flaubert, Gustav. Educación Sentimental. 

Madrid, Penguin clásicos, 2015. 

Hugo, Victor. Nuestra Señora de Paris (1831). 

México, Porrúa, 1999. 

Hugo, Victor. Los miserables (1862). México, 

Porrúa, 2003. 

Merimee, Próspero.  Carmen (1846). Madrid, 

Espasa, 2003. 

Merimee, Próspero. La Venus de Ille (1837). 

Disponible en 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/130069.pdf  

Proust, Marcel. Un amor de Swan (1913).  

Madrid, Espasa, 2012. 

Stendhal.  Rojo y negro (1830). Madrid, 

Alianza, 2003. 

Stendhal. La cartuja de Parma (1839). 

Madrid, Penguin clásicos, 2014. 

 Zola, Emile. Nana (1880). Madrid, Alianza, 

2007. 

Zola, Emile. La taberna (1888). Madrid, 

cátedra, 2013. 

 
 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DE PROCESO  

Estrategia de evaluación Criterios de evaluación Ponderación 

Debates (ADA 1 y ADA2) Expresa su punto de vista con claridad en las ideas 
y relevancia con el tema o texto en discusión. 

20 
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Mantiene una actitud de respeto y tolerancia ante 
la participación de sus compañeros. 
Relaciona la información con su realidad y con 
conocimientos o lecturas previas proporcionando 
referencias. 

Seminarios (ADA 3 y ADA 4) Presentación oral clara relevante 
Describe el proceso de la investigación 
Evalúa la información obtenida 
Argumenta los resultados y propuestas. 
Presentación oral clara relevante 
Se apoya con material visual  

20 

Análisis desde la sociología de la 
literatura (ADA 5) 

Presentación oral clara y relevante 
Describe el proceso de la investigación 
Evalúa la información obtenida 
Argumenta los resultados y propuestas. 
Presentación oral clara relevante 
Se apoya con material visual completo, coherente, 
presentado con orden y sin errores ortográficos 
Evidencia conocimiento profundo sobre el autor y 
su obra 
El análisis del poema se fundamenta con 
planteamientos teóricos emanados de la sociología 
de la literatura 

20 

 
 

EVALUACIÓN DE PRODUCTO 

Estrategia de evaluación Criterios de evaluación Ponderación 

Ensayo Texto escrito (no mayor de ocho páginas para poder 
ser presentado como ponencia en un evento 
académico) en torno a una obra novelística 
analizada desde la sociología de la literatura 
Plantea claramente el tema y los objetivos del 
mismo 
Evidencia las partes del mismo 
Argumenta cada una de las partes con bibliografía 
y referencias suficientes (no menor a diez para el 
total del texto) 
Evidencia conocimiento profundo sobre el autor y 
su obra 
Emite conclusiones coherentes con el cuerpo del 
texto 
El ensayo emplea formato APA y presenta 
referencias bibliográficas correctamente 

40 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Evaluación de proceso 60 

Evaluación de producto 40 

Total 100% 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DOMINIO 

 

Puntaje Categoría Descripción 

90 – 100 
Sobresaliente 

(SS) 

Analiza obras literarias con un profundo conocimiento de la sociología de la 
literatura, con una excelente participación en los debates de estudio, presenta 
una avanzada apropiación crítica de los diversos elementos teóricos y puede 
generar el análisis de obras literarias y artísticas desde tal formación. Su actitud 
frente al conocimiento es muy comprometido y con alta entrega, así como puede 
presentar sus conocimientos y resultados de investigación tanto en discurso 
orales como escritos con gran coherencia, excelente organización, honestidad y 
fuerte visión críticas.  

80 – 89 Satisfactorio (SA) 

Analiza obras literarias con un buen conocimiento de la sociología de la 
literatura, con una participación adecuada en los debates de estudio, presenta 
una buena apropiación crítica de los diversos elementos teóricos y puede 
generar el análisis de obras literarias y artísticas desde tal formación. Su actitud 
frente al conocimiento es comprometido y entregado, así como puede presentar 
sus conocimientos y resultados de investigación tanto en discurso orales como 
escritos con aceptable coherencia, buena organización, honestidad y visión 
críticas. 

70 – 79 Suficiente (S) 

Analiza obras literarias con un aceptable conocimiento de la sociología de la 
literatura, con una participación regular en los debates de estudio, presenta una 
apropiación crítica básica de los diversos elementos teóricos y presenta dificultad 
para generar el análisis de obras literarias y artísticas desde tal formación. Su 
actitud frente al conocimiento es poco comprometido y con baja entrega, así 
como presenta sus conocimientos y resultados de investigación tanto en 
discurso orales como escritos con poca coherencia, mediana organización, 
honestidad y visión críticas. 

0 - 69 
No acreditado 

(NA) 
No cumple con los atributos mínimos descritos para obtener un desempeño 
suficiente 

 
 

ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA FORMACIÓN INTEGRAL 
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DIMENSIONES 

DE LA FI 
ACTIVIDADES 

Cognitiva Analiza planteamientos teóricos y contextuales para fundamentar una investigación a 

las obras literarias y artísticas desde la sociología de la literatura.  

Social 
En trabajo colaborativo investiga los elementos teóricos y literarios involucrados en la 

tradición de análisis para proponer para proponer estrategias novedosas para enfocar 

diversos problemas y hacer partícipes a diversos receptores de tales investigaciones.  

Emocional Reconoce y evalúa las emociones involucradas en los estudios literarios producto del 

enfoque dado desde la sociología literaria en sí mismo y en sus compañeros. 

Valoral-

actitudinal 

Interacción con otros de manera respetuosa durante las sesiones en el aula, en los 

debates, en la investigación y en las presentaciones orales. 

Física  Durante el desarrollo de las sesiones, los debates, las presentaciones orales se 

evidencia control adecuado del lenguaje corporal, gestual y verbal. 

 
 

REFERENCIAS 

 

Bibliografía teórica 

Angenot, M y otros. Teoría literaria, México, Siglo XXI, 2002. 

Bajtín, Mijail, Problemas literarios y estéticos, La Habana, Arte y Literatura, 2009. 

Bajtín, Mijail, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais, Madrid, Alianza, 

2005.  

Bajtín, Mijail, Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI, 1997.  

Enciclopedia de Filosofía Herder, Barcelona, Microsoft-Herder, 1991. 

Escarpit, R. La sociología de la literature. Barcelona, Vilasar del Mar, 2005.  

Goldmann, Luciem, Para una sociología de la literatura, París, Gallimard, 1999. 

Goldmann, Luciem, Marxismo y ciencias humanas, Buenos Aires, Amorrortueditores, 2001.  

Goldmann, Luciem, Sociología de la creación literaria, Buenos Aires, Nueva Visión, 1971.  

Goldmann, Luciem, “Primera parte: La visión trágica”enEl hombre y lo absoluto, Barcelona, Península, 1985.  

Jacokson, Roman, “Nouvelle poésierusse” en Questions de poétique, París, Seuil, 1973.  

Koshinov, Vadim, “Algunas palabras acerca de la vida y la obra de M. M. Bajtín”en Bajtín, Mijail Problemas de la poética de 

Dostoievski, México, FCE, 1988. Páginas: 3-12.  



15 

 

Lukács, Georg, El alma y las formas. México, Grijalbo, 1985.  

Lukács, Georg, Teoría de la novela. México, Grijalbo, 1985.   

Pozuela Ivancos, José María, Curso de teoría de la literatura, Madrid, Aguilar, 1965.  

Ortega Arango, Oscar, “Los extraños silencios de Mijail Bajtín”, Mérida, UADY, 2002. Material impreso.  

Rosado Celia y Ortega, Oscar, Principios de interpretación del discurso literario, Mérida, UADY, 2005.  

Bibliografía de obras literarias 

Balzac, Honorato.  Papá Goriot (1834-1835).  Madrid, cátedra, 2009. 

Balzac, Honorato. Las ilusiones pérdidas (1837-1843). México, editorial Debolsillo, 2014. 

Balzac, Honorato. La búsqueda del absoluto (1834). Madrid, Nórdica, 2007. 

Balzac, Honorato. La piel de Zapa (1831). México, Porrúa, 2006. 

Balzac, Honorato. El cura de Tours (1839).  Buenos Aires, Alsina, 2009. 

Balzac, Honorato. Lirio en el Valle. Madrid, Orbis, 1982.  

Flaubert, Gustav. Madame Bovary (1857). Madrid, Orbis, 2005. 

Flaubert, Gustav. Salambó (1863). Madrid, cátedra, 2002. 

Flaubert, Gustav. Las tentaciones de San Antonio (1874). Madrid, cátedra, 2004. 

Flaubert, Gustav. Educación Sentimental. Madrid, Penguin clásicos, 2015. 

Hugo, Victor. Nuestra Señora de Paris (1831). México, Porrúa, 1999. 

Hugo, Victor. Los miserables (1862). México, Porrúa, 2003. 

Merimee, Próspero.  Carmen (1846). Madrid, Espasa, 2003. 

Merimee, Próspero. La Venus de Ille (1837). Disponible en http://www.biblioteca.org.ar/libros/130069.pdf  

Proust, Marcel. Un amor de Swan (1913).  Madrid, Espasa, 2012. 

Stendhal.  Rojo y negro (1830). Madrid, Alianza, 2003. 

Stendhal. La cartuja de Parma (1839). Madrid, Penguin clásicos, 2014. 

 Zola, Emile. Nana (1880). Madrid, Alianza, 2007. 

Zola, Emile. La taberna (1888). Madrid, cátedra, 2013,  

 

 


