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El presente curso está en el marco del Programa de Extensión Filo y Secundarios (Resolución 
CD N°1175/2018) cuyo objetivo central es tender puentes entre las prácticas universitarias y 
lxs estudiantxs de escuelas secundarias. 

 
Fundamentación 

 
Este curso se centra en la noción de literatura y las funciones de la crítica literaria. Más que 
aprender, vamos a desaprender las nociones sobre literatura que cargamos desde nuestra 
formación a partir del análisis de producciones literarias que suelen ser históricamente 
marginalizadas y silenciadas a pesar de pensarse a sí mismas como literatura. Tomaremos en 
cuenta, también, las funciones de la crítica literaria en relación con esas producciones, 
dimensionando su importancia política y comunitaria. 

 
(Breve fundamentación sobre los contenidos del programa y su interés a la vinculación con 
estudiantes de escuelas secundarias) 

 
Objetivos 

 
- Difundir la carrera de Letras a estudiantes de escuelas secundarias. 
- Acercar a lxs estudiantes secundarios a las prácticas de la vida universitaria. 
- Divulgar conocimiento científico producido en nuestra facultad con el fin de aportar a 

la democratización de la universidad. 
- Repensar el concepto de Literatura y de literaturas. 
- Comprender algunas de las funciones de la crítica literaria. 
- Entender la importancia del rigor metodológico en las ciencias humanas. 

 
 

Dinámica del curso 
 
Serán encuentros presenciales. 

 
Cronograma 

http://seube.filo.uba.ar/sites/seube.filo.uba.ar/files/Res%20CD%201175-18.pdf
http://seube.filo.uba.ar/sites/seube.filo.uba.ar/files/Res%20CD%201175-18.pdf


Clase 1: Qué es y qué no es “literatura” a partir de nociones de canon, campo, circuito y escena 
literarias. 

 
Clase 2: Literatura marginal de las periferias de la ciudad de São Paulo. 

 
Clase 3: El trabajo de archivo en la literatura: una perspectiva antirracista y feminista. 

 
Clase 4: La crítica literaria y el diálogo de saberes. Perspectivas no extractivistas de los estudios 
de la literatura. 

 
Materiales de estudio 
Lxs estudiantes recibirán un cuadernillo vía mail con una selección de textos literarios y 
teóricos. 
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