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Información básica
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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Dado que la asignatura se incluye dentro de los estudios de máster, se asume una familiaridad previa de los estudiantes
–derivada de los estudios de grado o, eventualmente, de licenciatura– con los parámetros historiográficos y teóricos básicos
que afectan al concepto de “literatura hispanoamericana”

Actividades y fechas clave de la asignatura

Modalidad de enseñanza de la asignatura

Clases presenciales.

Lugar y horario de impartición de la asignatura

Seminario 21 del Pabellón de Filología (Facultad de Filosofía y Letras), lunes y miércoles, de 17 a 18.30 h. (segundo
cuatrimestre).

Tutoría

Lunes, martes y miércoles, de 10 a 11 y de 12 a 13 h. en el despacho del profesor (Pabellón de Filología, Dpto. de Filología
Española –Literaturas Española e Hispánicas–, planta calle).

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Información específica de carácter histórico e ideológico sobre los diversos nombres que la materia ha1.
recibido y recibe (literatura hispanoamericana, latinoamericana, iberoamericana, etc.).
Conocimiento y valoración ecuánime de la multiplicidad de rasgos culturales que se engloban bajo esa2.
compleja noción de nombre diverso.



Comprensión de las circunstancias que rodean el surgimiento de determinadas estéticas y géneros3.
literarios que hacen de la tensión entre “unidad” y “diversidad” un factor determinante.
Conocimiento y manejo crítico de las fuentes y bibliografía pertinente referidas a los problemas que se irán4.
suscitando a lo largo del curso.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, debe:

Asistir a las clases presenciales y participar activamente en ellas.1.
Demostrar los conocimientos adquiridos en las clases presenciales y mediante el trabajo personal sobre los textos de2.
referencia (tanto primarios como secundarios).
Como consecuencia de lo anterior, manejar adecuadamente argumentos en favor y en contra de cada uno de los dos3.
polos de la dialéctica “unidad-diversidad” aplicada a la literatura hispanoamericana.
Demostrar su competencia para analizar críticamente textos nuevos que puedan hacer referencia a las cuestiones4.
desarrolladas a lo largo del curso.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La justificación inicial del contenido de esta asignatura radica en el reto de estudiar de modo unitario la producción literaria
en una sola lengua (el español) de un extenso territorio, a lo largo de más de 500 años, en procesos de diferente evolución,
según los diversos condicionantes culturales. Aunque, desde una perspectiva contemporánea, semejante planteamiento
puede hacer pensar en un enfoque geopolítico (semejanzas y diferencias entre las diversas literaturas nacionales), lo cierto
es que se aspira a una indagación de otro carácter basada en criterios estéticos y puramente literarios: se trata, entonces,
de indagar en géneros que comportan, desde el origen, esa dialéctica entre “unidad” y “diversidad” y ejemplificarla con
textos que, aun escritos en una lengua común, pueden provenir de espacios y tiempos muy diferentes. Por supuesto, no se
obviará la información de carácter histórico sobre el origen de esa dialéctica, en el ámbito de los estudios literarios
hispanoamericanos, pero se procurará darle una orientación que vaya más allá de lo estrictamente tradicional.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura forma parte del Módulo 3 del Máster de Estudios Hispánicos, compuesto exclusivamente de asignaturas
optativas, que ofrecen al estudiante la posibilidad de completar sus conocimientos atendiendo a materias que se orientan
hacia la proyección profesional. Por eso, la orientación de la asignatura busca completar, desde ese punto de vista, los
aspectos más relacionados con la investigación y la especialización que ofrecen asignaturas de contenido literario (como las
obligatorias “Historia de la Literatura Española e Hispanoamericana en sus textos” o “Literatura actual en España e
Hispanoamérica” y las también optativas “La investigación en las Literaturas Hispánicas” o “La Literatura y las otras artes”).
Dentro de su propio módulo, esta asignatura entra en diálogo con otra de contenido literario (“Literatura, cultura, y
sociedad”) y con una de contenido lingüístico (“Unidad y diversidad del español: el español en América”), con la que se ha
procurado mantener la homogeneidad nominal, a pesar del distinto sentido que la fórmula dialéctica tiene en el ámbito
literario. En todo caso, el carácter “proyectivo” de la asignatura buscará incitar al estudiante a plantear sus propios objetivos
de trabajo –desde una perspectiva deseablemente comparatista, que oriente hacia una flexibilidad respecto de la aplicación
ulterior de los conocimientos aprendidos–, así como, eventualmente, procurará la información básica sobre el lugar de
dichos conocimientos en el campo científico y profesional (docente, investigador u otro) de referencia.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Entender las razones que justifican los diversos nombres que la materia de su interés ha recibido y recibe (1.



literatura hispanoamericana, latinoamericana, iberoamericana, etc.).
Valorar de modo ecuánime la multiplicidad de rasgos culturales que se engloban bajo esa compleja noción2.
de nombre diverso.
Comprender las circunstancias que rodean el surgimiento de determinadas estéticas y géneros literarios3.
que hacen de la tensión entre “unidad” y “diversidad” un factor determinante.
Conocer y manejar de manera crítica las fuentes y bibliografía pertinente referidas a los problemas que se4.
irán suscitando a lo largo del curso.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

            El interés especifico de estos resultados de aprendizaje reside en: 

La reflexión sobre las fuerzas (centrífugas y centrípetas) que actúan en el interior de un extensísimo campo cultural1.
marcado por una lengua común.
La posibilidad de enfrentarse a problemas textuales y estético-literarios poco atendidos en niveles inferiores de la2.
formación universitaria.
La disposición que adquirirá el estudiante para encarar con mayor solvencia problemas nuevos, que le será de gran3.
utilidad en su ulterior desempeño profesional.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Una prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura, con arreglo al programa que figura más adelante●

(en el apartado de Actividades de aprendizaje); dicha prueba se realizará en el día, la hora y lugar
programados por el Vicedecano de Organización Docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza. La estructura y puntuación de la prueba escrita serán las siguientes:

a)     Parte teórica: Elaboración de un ensayo sucinto sobre alguna de las cuestiones planteadas en las clases
presenciales de contenido teórico, considerando también las referencias bibliográficas pertinentes (50 % de la
calificación del examen).

b)     Parte práctica: Análisis de un texto íntegro o de parte de uno de los textos estudiados en las clases
presenciales de contenido práctico (50 % de la calificación del examen).

La prueba escrita, en conjunto, supondrá el 2/3 de la calificación final

2:
Elaboración individual de un trabajo relacionado con algunas de las cuestiones sugeridas en las clases●

presenciales (teóricas o prácticas). Este trabajo supondrá 1/3 de la calificación final.

Criterios de valoración y niveles de exigencia

1:
La prueba escrita, en cada una de sus partes, deberá ajustarse, de acuerdo con el nivel de estudios en el●

que se inscribe, al máximo grado de pulcritud, de corrección ortográfica y gramatical y de claridad en la
exposición, argumentación y conclusiones. Cualquier menoscabo en alguno de estos elementos de
valoración podrá, lógicamente, influir de modo negativo en la calificación final.

Por otra parte, considerando la eventualidad de que puedan usarse los textos primarios (consignados en la
bibliografía) para la elaboración de la prueba escrita, será muy recomendable que cada estudiante disponga



de sus propios ejemplares.

2:
El trabajo individual consistirá en una síntesis crítica de una selección de lecturas o en la elaboración de un●

ensayo interpretativo sobre una obra de creación. En ambos casos la elección de los textos será libre, pero
acordada con el profesor. La extensión aproximada estará en torno a las 10 pp., con interlineado de 1’5 y
tipografía de 12 ptos. (unas 4000 palabras, excluyendo la bibliografía). La exigencia de pulcritud, de
corrección ortográfica y gramatical y de claridad en la exposición, argumentación y conclusiones, es
idéntica –y con las mismas consecuencias— que en la prueba escrita. Un esquema inicial (a modo de índice)
deberá reflejar la estructura del trabajo –con sus correspondientes epígrafes— y, con las lógicas variaciones
de cada caso, esa estructura mostrará claramente los objetivos del trabajo, confrontará argumentos propios
y ajenos relacionados con el tema, y expondrá de modo ordenado las conclusiones. Se incluirá aparato de
notas y bibliográfico ajustado a modelos internacionales, que podrán ser explicados y comentados en
entrevistas con el profesor.

3:
            N.B.: Los alumnos que –por causa justificada— no puedan seguir las enseñanzas de tipo presencial
deberán realizar, para superar esta asignatura, las mismas actividades de evaluación previamente
especificadas, con la salvedad de que, al objeto de compensar la inasistencia, el trabajo individual deberá, en
su caso, tener una extensión mayor (en torno a las 20 pp., unas 8000 palabras, excluyendo la bibliografía).
Para orientarse sobre la prueba escrita y sobre el contenido posible y desarrollo del trabajo individual, estos
alumnos podrán recurrir a las consultas personales con el profesor o, eventualmente, al correo electrónico.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

            El proceso de aprendizaje previsto para esta asignatura se inicia con el planteamiento por parte del profesor, en las
clases presenciales, de las cuestiones más importantes relacionadas con los aspectos teóricos e históricos básicos
relacionados con la dialéctica “unidad / diversidad” en el ámbito de la literatura hispanoamericana, así como con algunos
problemas específicos que pueden servir como “territorios de prueba”. Por otro lado, se espera que las clases presenciales
se conviertan en espacios de debate y discusión alimentados por las lecturas que los estudiantes hagan de los textos
recomendados por el profesor y a partir de las exposiciones que ellos mismos realicen sobre cuestiones previamente
acordadas. Además, la atención particular, fuera de las sesiones presenciales, permitirá matizar aspectos que contribuirán al
enriquecimiento del trabajo personal que cada alumno deberá realizar por su cuenta.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases teóricas en el aula

            Desarrollarán aspectos relacionados con los siguientes temas:

a)     Unidad y diversidad en literatura hispanoamericana: del planteamiento tradicional al contemporáneo

b)     Posibles desarrollos de la dialéctica “unidad / diversidad” en el ámbito hispanoamericano: del diálogo
intercultural a la crisis de los géneros

c)     Géneros “híbridos” en literatura hispanoamericana

d)     El poema extenso hispanoamericano

e)     La novela-diario en Hispanoamérica



2: Clases prácticas en el aula

A partir de textos primarios (de crítica o creación), se ejemplificarán y discutirán los presupuestos
establecidos en las clases teóricas.

3:
Elaboración de trabajos

Con la orientación del profesor, los estudiantes realizarán un trabajo personal –con las características
anteriormente expuestas– sobre algún aspecto no desarrollado en las clases presenciales. Para ello, será
fundamental el trabajo de investigación en la biblioteca y el diálogo individualizado entre profesor y alumno.
Además de las indicaciones generales que puedan establecerse en las clases presenciales, de este diálogo se
desprenderán las orientaciones concretas acerca de objetivos, método y resultados previstos.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Distribución del trabajo asignado a las actividades          

1. Actividades y horas de dedicación del profesor (6 créds. – 60 h.)

1.1. Clases presenciales en el aula  (3 créds. - 30 h.)

Las clases presenciales tendrán una distribución equitativa: en principio, se considera que la primera sesión de cada semana
(lunes) será de carácter teórico y la segunda (miércoles) de carácter práctico

 

a)     Clases magistrales (explicaciones téoricas, cuestiones generales sobre el planteamiento de la asignatura).       .          
.           .           .           .           .           .           .           .           15 h

b)     Clases prácticas (análisis de textos, exposición y discusión de lecturas individuales realizadas por los alumnos).       
.           .           .           .           .           .           .           15 h

 

1.2. Actividades fuera del aula (3 créds. - 30 h.)

a)     Atención a los alumnos.   .           .           .           .           .           .           .           .           10 h

b)     Seguimiento y corrección de los trabajos individuales.  .           .           .           .           10 h

c)     Desarrollo de la prueba escrita.   .           .           .           .           .           .           .           3 h

d)     Preparación, corrección y revisión de la prueba escrita.            .           .           .           .      7 h

 

2. Actividades y horas de dedicación de los alumnos (6 créds. – 150 h.)

2.1. Para las clases presenciales en el aula (3 créds. – 75 h.)

a)     Asistencia a clases magistrales.         .           .           .           .           .           .           15 h

b)     Asistencia a clases prácticas. .           .           .           .           .           .           .           15 h

c)     Trabajo individual sobre los materiales de clase.     .           .           .           .           45 h

 

2.2. Actividades fuera del aula (3 créds. – 75 h.)

a)     Lecturas y actividades complementarias sobre el contenido de la asignatura.         15 h



b)     Elaboración del trabajo individual y consultas al profesor.  .           .           .           35 h

c)     Desarrollo prueba escrita.     .           .           .           .           .           .           .           3 h

d)     Afianzamiento de contenidos para prueba escrita y revisión posterior.        .           17 h

 

Desarrollo del programa de la asignatura y bibliografía

Clases teóricas●

Temas y problemas de la dialéctica “unidad / diversidad” en literatura hispanoamericana1.
Géneros híbridos I: el poema extenso. Definición y límites2.
El poema extenso hispanoamericano en la época colonial3.
El poema extenso hispanoamericano en el S. XIX4.
El poema extenso hispanoamericano en el S. XX5.
El poema extenso hispanoamericano en el S. XXI6.
Géneros híbridos II: la novela-diario. Definición y límites7.
La novela-diario en el S. XIX8.
La novela-diario en el S. XX9.
La novela-diario en el S. XXI10.

 

Clases prácticas●

Discusión sobre textos acerca de especificidades “hispanoamericanas”1.
El poema extenso: puesta en común de un corpus y discusión de criterios2.
Análisis de “Grandeza mexicana”3.
Análisis de “Alocución a la poesía”4.
Análisis de “Pasado en claro”5.
Análisis de Las Encantadas6.
La novela-diario: puesta en común de un corpus y discusión de criterios7.
Análisis de De sobremesa8.
Análisis de La tregua9.
Análisis de El material humano10.

BIBLIOGRAFÍA

Teoría

a)     Fuentes primarias

DÍEZ CANEDO, Enrique: “Unidad y diversidad de las letras hispánicas (Discurso de recepción en la Academia Española, leído
en sesión pública el 1º de diciembre de 1935)” (en Letras de América. Estudios sobre las literaturas continentales, México,
F.C.E., 1983, 2ª ed. [1ª: 1944], pp. 13-40.

MARTÍNEZ, José Luis: Unidad y diversidad de la literatura latinoamericana, México, Joaquín Mortiz, 1972.

b)     Textos complementarios

A principios de curso se proporcionará un dossier con la bibliografía teórica básica

 

Textos de trabajo

a)     Poemas extensos:

BALBUENA, Bernardo de: Grandeza mexicana (cualquier edición disponible)

BELLO, Andrés: Alocución a la poesía  (cualquier edición disponible)

PAZ, Octavio: Pasado en claro (cualquier edición disponible)



SAMOILOVICH, Daniel: Las Encantadas, Barcelona, Tusquets, 2003.

b)     Novelas-diario

SILVA, José Asunción: De sobremesa (ed. de Remedios Mataix, Madrid, Cátedra, 2006).

BENEDETTI, Mario: La tregua (1960; cualquier edición disponible).

REY ROSA, Rodrigo: El material humano, Barcelona, Anagrama, 2009.

 

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


