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1. PRESENTACIÓN 

 

¿Existe la literatura y la cultura “latinoamericana”? ¿Cómo leemos América 
Latina? ¿Desde dónde la leemos? Esta asignatura se propone entregar 
herramientas de aproximación a producciones literarias y culturales del continente 
de los siglos XX y XXI, atendiendo a la complejidad y particularidades de las 
diversas dinámicas geo y biopolíticas, así como de los respectivos procesos 
históricos, sociales y económicos de las regiones de las que éstas emergen (Cono 
sur, los Andes, Centroamérica, México y El Caribe...), así como las actuales 
tensiones entre lo local y lo global, entre el Centro y la Periferia. 

Desde una perspectiva interdisciplinaria, y considerando nuevas 
aproximaciones críticas y temáticas que emergen desde el Sur Global, se abordarán 
objetos culturales latinoamericanos heterogéneos (literatura, música, cine, teatro, 
performances, intervenciones urbanas, videoclips...) con los objetivos de reflexionar 
en torno a la relación entre representación, cuerpo(s), identidad(es) y cultura(s), al 
tiempo que problematizar el potencial político y discursivo de las producciones 
culturales, a partir de interrogantes como: ¿cómo el empleo y apropiación del 
cuerpo, del espacio y de la palabra viene a funcionar tanto como herramienta de 
visibilización y de denuncia, como herramienta de transformación social? ¿De qué 
manera la contingencia impulsa a cambios y transformaciones en las prácticas 
artísticas? ¿Cómo la mirada de un Otro, y del Centro, puede ser determinante en la 
construcción de imaginarios sociales? ¿Cómo se articula la relación arte y política, 
arte y activismo?... 

De esta forma, y desde enfoques teóricos que contemplen la interseccionalidad, y 
las lecturas situadas, se observará la relación de dichas expresiones culturales con 
diferentes aspectos sociohistóricos políticos, ya sea de género, sexualidad, raza, clase, 
medio ambiente, etc.; así como sus diálogos o rupturas con la tradición, la cultura oficial 
y los relatos nacionales. Paralelamente se pretende atender a los múltiples lenguajes y 
posibilidades expresivas, es decir, a cómo se articulan estilísticamente estas narrativas 
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críticas: cuáles son los principales recursos retóricos y narratológicos, las técnicas 
plásticas, escénicas y audiovisuales utilizados.  

La asignatura propone, por tanto, trazar una diversa cartografía que recorra 
entre estéticas de la memoria y de los afectos, de la violencia y la crueldad, de la 
resistencia y desobediencia; y considere desde producciones estéticas miméticas y 
no miméticas, a más experimentales, híbridas o postautónomas. 

 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas y generales 

Que las/os estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

Que las/os estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse 
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.  

Que las/os estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.  

Que las/os estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Relacionar conocimientos genéricos de carácter histórico en el ámbito de las 
literaturas hispánicas con la profundización, estudio y comprensión de las principales 
creaciones que los ejemplifican.  

Llevar a cabo procesos de investigación sistematizados de carácter científico 
relacionados con la historia, la crítica y la teoría literarias.  

Comprender los contextos filosófico, social y artístico y aplicar su 
conocimiento al análisis de textos literarios.  

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

 

3. CONTENIDOS 

 

Bloques de contenido  Total de créditos  

Pensar América Latina desde y con América Latina: breve 
introducción al latinoamericanismo y epistemologías del Sur 

0,75 créditos 

Qué entendemos por prácticas artísticas críticas: 
aproximación a la relación entre representación, arte y 
activismo 

0,75 créditos 
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Pasado y violencias políticas: literatura de los hijos y 
estética de la posmemoria 

1,5 créditos 

Necropolíticas y capitalismo gore: narcoficciones y estéticas 
de la violencia 

1,5 créditos 

Mujer, violencia y politización: estéticas y narrativas 
feministas, situadas y decoloniales 

1,5 créditos 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos  
 

Número de horas 
presenciales 

48 horas presenciales de trabajo del alumno en el aula. 

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante  

50 horas para la realización de lecturas y preparación 
de actividades prácticas 
6 horas de preparación de seminario 
45 horas para la realización de trabajo escrito personal 
1 hora de tutoría 

Total horas 150 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Clases teóricas 

Clases teóricas. Clases en gran grupo, teóricas, para explicar 
conceptos, ideas, principios historiográficos, geográficos y 
poéticos, nociones metodológicas. 

Introducción a bibliografías y recursos generales y 
específicos. Lectura continua de textos. Trabajo de seminario 
continuo. Investigación personal de cada alumno guiada por 
el profesor y seguida por sus compañeros. 

Clases prácticas 

Análisis y discusión en clase de diferentes materiales 
gráficos, escritos y audiovisuales. 

Eventuales visitas a exposiciones, archivos y bibliotecas 
sobre temas relacionados con la asignatura. 
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5. EVALUACIÓN 

 

Procedimientos de evaluación 

• Ejercicios (papers y/o comentarios de textos en torno a las lecturas teóricas 
y/o literarias de las respectivas sesiones que se entregarán a lo largo del 
curso) = 50% de la nota final  

• 1 exposición = 20% de la nota final.  
[Duración de 20 minutos aproximadamente.] 

• 1 ensayo final = 30% de la nota final.  
[Extensión de 8 a 10 páginas, garamond 12, espacio 1,5] 
 

* Tanto los temas como las fechas de entrega de las respectivas evaluaciones se 
informarán al inicio de la asignatura. 
 
Se requiere la asistencia de, al menos, el 85% de las sesiones de las sesiones 
docentes, salvo causa debidamente justificada, para superar la evaluación continua. 
 
El/la estudiante que por motivos justificados no pueda seguir la evaluación continua, 
podrá acogerse a evaluación final. Para ello, tendrá que solicitarlo por escrito al 
director del Máster en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, 
explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En 
el caso de aquellos/as estudiantes que por razones justificadas no tengan 
formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición 
de la asignatura, el plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a 
la titulación. En función de los argumentos presentados y del reglamento de 
evaluación de aprendizajes de la Universidad de Alcalá, el director del Máster 
decidirá si cabe aceptar la solicitud de evaluación final. Si se acepta su solicitud, el/la 
estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible con la profesora 
responsables de la asignatura. Esta evaluación consistirá en: 

• 1 examen en el que se plantearán dos temas a desarrollar sobre cualquiera de 
los bloques temáticos tratados en el curso. No se permitirá la utilización de 
ningún material = 50% de la nota final. 

• 1 ensayo final que deberá entregarse el mismo día del examen = 50% de la 
nota final. [Extensión de 8 a 10 páginas, garamond 12, espacio 1,5] 

* Las fechas de realización del examen y de entrega del ensayo se determinará con 
la profesora. 

 

Tanto en el sistema de evaluación continua como en el de evaluación final, las 
pruebas serán las mismas en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 

 

Criterios de evaluación 

En general, los criterios de evaluación para todas las evaluaciones serán los 
siguientes: 
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• Claridad expositiva y argumentativa: estructuración adecuada del discurso, con 
coherencia y cohesión, progresión temática, correcta justificación de las 
afirmaciones y explicaciones, etc.  

• Capacidad de análisis y síntesis superando la mera descripción y la repetición 
de clichés y tópicos historiográficos, como teóricos; así como un desarrollo 
ajustado al tema y enunciado propuesto. 

• Manejo de las fuentes teóricas-criticas: lectura en profundidad y uso correcto de 
la bibliografía fundamental de la asignatura. 

• Riqueza y corrección expresiva, especialmente en lo que respecta al uso del 
léxico, a las estructuras sintácticas y a la ortografía. 

 

Asimismo, se aclara que: 

• Para aprobar, el/la estudiante debe obtener una nota final igual o superior a 5.  

• Las faltas de ortografía y de redacción bajan puntos. 

• El sistema de citación y bibliografía solicitado será APA. 

• Los trabajos deben ser originales. No está permitida la copia total o parcial de 
materiales ya publicados en cualquier soporte. En caso de presentar material no 
original sin indicar su procedencia, la calificación de la actividad o trabajo será 
automáticamente de suspenso (0). 

• La no entrega de una de las actividades supone de calificación un 0. 

• Para obtener una calificación superior a 9, el/la estudiante demostrará un 
conocimiento muy profundo de los contenidos de la asignatura, y capacidad para 
establecer juicios propios y originales acerca de los elementos en cuestión. El 
estilo de su discurso ha de ser, además, de un nivel muy alto. Para obtener una 
calificación entre 7 y 8,9 deberá demostrar un trabajo personal sobre los 
contenidos de la asignatura que le permitan tener una visión coherente, cabal y 
completa de ellos. Será además capaz de expresarlos de una manera correcta y 
demostrará haberse preocupado por desarrollar cierta metodología de la 
investigación en el trabajo escrito y en la exposición.  
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7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O DE PRESENCIALIDAD 

   

 
En caso de suspensión de la docencia presencial en el aula por cualquier 

contingencia, la metodología prevista en esta guía docente se mantendrá mediante 
las clases virtuales síncronas a través de la Plataforma Blackboard Collaborate que 
tendrán lugar en los mismos horarios previstos.  
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