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2. PRESENTACIÓN 

Literatura europea del siglo XX es el espacio en que se interpretan y valoran sus grandes obras, 

para poder comprender la producción de sentido en el ámbito hispanoamericano, sin dejar de 

lado el resto del complejo contexto del fenómeno literario europeo que le precede o coexiste. 

Es por ello que la academia de Literatura (Letras Europeas) la ha identificado como una unidad 

de aprendizaje en donde el estudiante puede integrar procesos estético-hermenéuticos en la 

docencia, la crítica y la producción literaria brindando una mayor solidez en la formación 

profesional del egresado de Letras Hispánicas.  

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Interpretar y valorar textos literarios de la literatura europea del siglo XX, así como la 

realización de  investigación literaria con el fin de promover aprendizajes y producir textos 

críticos que asuman la experiencia poética propuesta en las obras seleccionadas.  

 

 



4. SABERES 

Saberes  

Prácticos 

 

 

* Analizar algunas de las propuestas estéticas más importantes de la literatura europea 

del siglo XX.  

* Sintetizar y confrontar la experiencia poética de los diversos autores y obras 

seleccionados.  

* Elaborar ensayos.  

Saberes  

Teóricos 

 

 

* Panorama general de la literatura europea del siglo XX.  

* La experiencia poética –parafraseando a Anderson Imbert— tal y como cada uno de 

los autores la  

describen en la literatura francesa, alemana, italiana, anglosajona y portuguesa.  

* Características y cualidades del ensayo. 

Saberes  

Formativos 

 

 

* Promover el respeto a las tendencias estéticas.  

* Valorar la diversidad de las propuestas estéticas como diferentes colocaciones en el 

mundo.  

* Fomentar la difusión cultural de manera responsable.  

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

*Arthur Rimbaud.  

* Marcel Schwob.  

* Guillaume Apollinaire.  

* Albert Camus.  

* Louis Aragon.  

c) Literatura anglosajona  

* T. S. Eliot.  

* James Joyce.  

*Virginia Woolf  

* Ezra Pound.  

* e. e. cummings  

*John Cheever  

 d) Literatura germana  

* Hugo Von Hofmannsthal.  

* Rainer Maria Rilke  

* Franz Kafka.  

e) Literatura italiana  

* Luigi Pirandello.  

f) Literatura portuguesa  

*Fernando Pessoa.  

 

6. ACCIONES 
a) Identificar y analizar los aportes de la literatura europea del siglo XX a la narrativa y poesía.  

b) Identificar y exponer los rasgos que caracterizan y distinguen la propuesta estética de un autor en una  

obra determinada.  

c) Elaborar ensayos.  

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

a) Análisis de las 

tendencias estéticas 

de la literatura 

europea del siglo XX 

b) Exposición de la 

propuesta estética de 

un autor.  

c) Ensayo visto como 

una mirada estético-

a) El análisis de un texto 

literario se entiende como la 

capacidad de identificar la 

poética del autor tal y  

como cada uno la describen al 

interior de la obra 

seleccionada.  

b) La exposición es una 

muestra representativa, no 

* Partícipe en la realidad 

educativa inmediata, tanto 

como alumno en el aula, 

trabajo en equipo o docente.  

* Difusor de la cultura 

mexicana inmersa en su 

contexto global. 

* Promotor de aprendizajes 

en distintos ámbitos.  



hermenéutica de las 

obras analizadas.  

 

exhaustiva, de los autores y 

obras seleccionados.  

Primero, presentar un breve 

contexto biográfico; segundo, 

incluir la bibliografía del 

autor, centrándose en  

la obra a analizar; tercero, 

identificar los móviles 

estéticos del autor que 

atraviesan la obra 

seleccionada; y,  

cuarto, ilustrar dicha 

propuesta estética al interior 

de la obra en una dinámica 

que integre la participación  

del grupo, entendida ésta 

como una intervención 

congruente con el tema a 

tratar.  

En el caso que el alumno se 

base en un estudio crítico 

debe, evidentemente, citarlo y 

justificar los  

criterios de su selección. En 

cuanto al uso, como guía de 

análisis, de una determinada 

metodología, que no  

se le dé más importancia a 

ésta, que al objeto de estudio.  

c) El ensayo se concibe como 

una disertación que debe 

hacer patente no sólo la 

integración de las  

propuestas estéticas vistas 

durante el curso, sino como 

una apropiación creativa de 

las mismas.  

 Los trabajos deben 

entregarse a máquina o 

computadora con una 

tipografía 12, es decir, una 

hoja  

de aproximadamente 90 

golpes por línea. La extensión 

de los reportes de lectura es 

de una cuartilla o  

cuartilla y medida teniendo 

cómo máximo de extensión, 

dos cuartillas y media; la 

extensión de los  

ensayos es de tres cuartillas y 

media a cinco. Las fechas 

límite e invariables de 

entrega, serán una semana  

* Estudioso del fenómeno 

literario o productor de 

textos. 

 



después de terminada la 

sesión dedicada a un autor. 

Finalmente, los trabajos 

deben incluir las consultas  

bibliográficas de apoyo (dado 

el caso). En el caso de los 

controles de lectura 

elaborados en clase, la  

concreción en los elementos 

de análisis solicitados no 

rebasará las 15 líneas.  

*Nota: los porcentajes de 

evaluación se someten a 

cambio por parte del profesor 

en caso que el alumnado  

no cumpla los criterios de 

desempeño 

 

10. CALIFICACIÓN 

a)  

Reportes y controles de lectura 60 %  

b)  

Exposición 20 % y/o Ensayo(s) 40 %  

 

11. ACREDITACIÓN 
Conforme al Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la normatividad 

 universitaria.  
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