
 
 
 
CENTRO DE PROGRAMAS INTERNACIONALES 
Nombre del curso: Lecturas selectas de literatura latinoamericana 
Código del curso: SPN 3020 
Horas: 48 horas 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso está diseñado para ofrecer una visión global  de los principales 
autores latinoamericanos y de la literatura  latinoamericana en general. 
El curso empieza con los autores contemporáneos y continúa hasta los 
primeros representantes de dicha literatura 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Acercar al estudiante a la literatura latinoamericana y a sus principales 
exponentes. 
 
Objetivo específico 
Informar al estudiante sobre los diferentes movimientos literarios presentes en 
la literatura latinoamericana y sus características. 
 
CONTENIDOS 
 

 El cuento latinoamericano 

 Definición del género. 

 Características del género. 

 Categorización del cuento. 
 

 Pre-Boom latinoamericano: Jorge Luis Borges y su influencia en otros 
autores latinoamericanos.  Lectura de cuentos. 

 El Boom latinoamericano: Características del movimiento. 

 Representantes del movimiento: Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel 
García Marquez, Mario Vargas Llosa. 

 Lectura de cuentos.  

 Post-boom latinoamericano: Características del período. 

 Representantes del período: Mario Benedetti, Elena Poniatoska. 

 Lectura de cuentos. 
 

 Poesía contemporánea: 

 Descripción del género. 

 Elementos básicos para analizar poesía. 

 Figuras retóricas. 



 Pablo Neruda. Canto General, Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada. 

 Octavio Paz 

 Alfonsina Storni 

 Gabriela Mistral 

 Lectura de poemas 
 

 El ensayo en Latinoamérica. 

 Definición del género. 

 Características del género. 

 Particularidades del género en Latinoamérica. 

 Octavio Paz 

 José Martí 

 Lectura de ensayos 
 
METODOLOGÍA 
Presentación de los diferentes géneros literarios y sus características. 
Lecturas sobre la  creación literaria (teoría literaria). 
Presentación de los autores escogidos y sus características. 
Contextualización histórica. 
Análisis de los textos seleccionados. 
 
Asistencia 

 El/la estudiante con más de dos ausencia perderá el curso, a menos que presente un 

documento oficial como justificación. El/la estudiante obtendrá una calificación de 0 en 
cualquier tarea evaluada en clase durante su ausencia (presentaciones, evaluaciones, 
visitas de campo, etcétera). En este caso, la reposición de la asignación se realizará 
inmediatamente después de su regreso. En relación con la puntualidad, se contará 
como una ausencia si el/la estudiante suma cuatro llegadas tardías (a partir de 15 
minutos después de comenzar la clase). 
 
Código de comportamiento 
Los profesores tienen el derecho de expulsar al estudiante de la clase en los 
siguientes casos: 
1) Tiene un comportamiento disruptivo en el aula, 
2) se encuentra bajo la influencia del alcohol, 
3) se comporta de una manera irrespetuosa. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Comprobaciones de lectura: 30% 
Trabajos cortos de interpretación: 20% 
Tabajo final: 30% 
Participación y asistencia: 20%. 
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