
 

 

 
 
 
 
 
 
 
CENTRO DE PROGRAMAS INTERNACIONALES Y ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD 
Nombre del curso: La literatura latinoamericana en el cine 
Código del curso: SPN 4390 
Número de horas total: 48 horas de horas de docencia directa.  
Número de horas por semana: 4 horas por semana. 
Número de horas de estudio independiente: 10 horas por semana. 
Requisito: SPN 202 aprobado  o ubicar en SPN 301  
 
 
Descripción 
 

 Este curso pretende estudiar algunas producciones cinematográficas basadas en textos  literarios 
de  reconocidos escritores del llamado boom latinoamericano. El curso se basa en el análisis y discusión de 
las principales características de la cultura, valores y temáticas de la realidad latinoamericana presentes en 
dichas muestras literarias y cinematográficas. Prereq. Ubicar en SPN 301 
 

Este es un curso electivo, se imparte en español y responde a la pregunta;  

¿Cómo lograr que un estudiante de segunda lengua de español, aumente su conocimiento 
sociocultural de América Latina, por medio de la lectura de textos literarios del boom latinoamericano 
y de sus adaptaciones cinematográficas? 
 

 Para responder a esta interrogante se estudiarán los siguientes conocimientos: 
  

UNIDAD TEMAS MUESTRA 

1.   Convergencias y 
divergencias entre el 
cine y la literatura. 

1. La adaptación: del papel a la 
pantalla. 
2. Antecedentes  y 
contextualización social, política y 
cultural del boom latinoamericano. 
3.El realismo mágico, 
características.  
 

A. Videos cortos del boom 
latinoamericano. 

2.Pre-boom Juan Rulfo 1.Literatura del campesino  
mexicano, de lo rural. 
   

a.Talpa y Diles que no me maten. 
Juan Rulfo, 1953. 
b.Los confines. Mitl Valdéz, 1987. 

3.Boom  Julio Cortázar 1.Las diferentes temáticas 
extraídas de la vanguardia europea. 
2.El boom latinoamericano y su 
relación con el mundo. 

a.La salud de los enfermos y 
Casa tomada. Julio Cortázar, 
1966. 
b.Mentiras piadosas.Diego 
Sabanés, 2009. 
 



4.García Márquez, la 
obsesión de los 
directores 
latinoamericanos 

a. La realidad latinoamericana y 
realismo mágico en los textos de 
García Márquez. 
b. La renovación cultural en la 
literatura y el cine a partir de la 
segunda mitad S. XX. 
 

a. La Cándida Eréndira de  
Gabriel García Márquez, 1994. 
b. Eréndira de Ruy Guerra,1983 u 
otra. 
 

5  Cine y realidad 
latinoamericana. Mario 
Vargas Llosa 
 
 
6. Post-boom. Literatura 
de escritoras femeninas 

1.  Historia de la realidad 
latinoamericana. 
 

a. La fiesta del chivo. Mario 
Vargas Llosa, 2000. 

b. La fiesta del chivo. Luis 
Llosa, 2006. 

c. Arráncame la vida. 
Ángeles Mastretta, 1985. 

d. Arráncame la vida de 
Roberto Sneider, 2008. 

e. Como agua para 
chocolate. Laura Esquivel, 
1989. 

f. Como agua para 
chocolate. Alfonso Arau, 
1992. 

g. La casa de los espíritus. 
Isabel  Allende, 1982. 

h. La casa de los espíritus. 
Billie August 

 

A lo largo del curso se promoverán las siguientes habilidades: 
 

 Capacidad para comprender textos literarios  del boom en español y sus características. 

 Capacidad para reconocer los aspectos socioculturales latinoamericanos presentes en los textos literarios 
y en las adaptaciones cinematográficas. 

 Capacidad para comentar temas controversiales contenidos en los textos y en las adaptaciones. 

 Capacidad para contrastar los textos literarios y las adaptaciones. 

 Capacidad para apreciar otro tipo de cine, diferente al de Hollywood.   
 

Entre los valores y actitudes que se fomentarán entre los estudiantes están los siguientes:  

 

 Trabajo en equipo  

 Pensamiento crítico 

 Inteligencia lógica y comunicativa 

 Apertura a visiones de mundo diferentes 

 Interés por aprender a aprender 

 Interés por escuchar opiniones de otros 

 

 

 

Competencias, criterios y evidencias 

Las competencias para la Universidad Veritas son acciones reflexivas e integrales que responden al perfil 
profesional y a los problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber 
hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejorar.. 

A continuación se presentan tanto las competencias disciplinares como las generales, ligadas a sus criterios 
y evidencias de desempeño para este curso. 

 



 

 

Tipo de Competencias Criterios de desempeño 
(Sub-competencias) 

Evidencias del desempeño 

Disciplinar  
 

Integra las lecturas y las 
adaptaciones 
cinematográficas del 
preboom, boom y postboom 
para desarrollar una mejor 
comprensión de la cultura 
latinoamericana, 
considerando aspectos 
socioculturales presentes en 
ellos. 

 

Reconoce las características 
de la literatura preboom, 
boom y postboom presentes 
en los textos literarios 

Ensayo final del curso 
 

Comprende  el contenido de los 
textos literarios leídos y los 
expresa verbalmente, por escrito, 
dibujando o de  otras maneras 
 
Compara las lecturas con las 
adaptaciones cimematográficas 
 
 
 

Diferentes actividades de informes 
técnicos y participación en clase 
 

Investiga sobre los autores y 
sobre contextos históricos 
trascendentales presentes en los 
textos leídos 
 
 
Interactúa con hispanohablantes 
para investigar sobre algunos 
temas socioculturales 
 
 
 
 
 

Presentaciones orales 
 
 
 
 
 
Entrevista sobre el machismo 

Generales   

Integra los conocimientos, 
habilidades y actitudes 
necesarias para aprender de 
manera continua a lo largo de la 
vida considerando el 
desenvolvimiento eficaz en la 
sociedad del conocimiento. 

Aprender a Aprender Ensayo final 
 

Desarrolla los conocimientos, 
habilidades y actitudes 
necesarias para aprender a  
comunicarse de forma oral y 
escrita en las diferentes áreas 
disciplinares que conforman el 
currículo. 

Comunicar pensamientos 
disciplinares en forma oral, 
icónica y escrita. 
 
 

 Informes técnicos , dibujos 

Integra los conocimientos, 
habilidades y actitudes 
necesarias para aprender las 
técnicas de trabajo en equipo y 
liderazgo  

Trabajar en equipo y liderazgo. Lecturas guiadas 

Integra los conocimientos, 
habilidades y actitudes 
necesarias para aprender las 
técnicas de comunicación 
interpersonal. 

Relacionarse bien con otros. 
Manejar y resolver conflictos. 
Negociar sabiendo inspirar 
confianza y empatía. 
Hablar con responsabilidad 

Comentario de los textos en clase, 
entrevista  
 



 Escuchar con profundidad 

 

 

 

Contenidos 

 

a. Contextualización del boom latinoamericano; literatura costumbrista, realista, naturalista, escritores 
que influenciaron (Faulkner, Dos Passos, Joyce, etc.),  Características del boom, el realismo mágico.  
La Guerra Fría y sus consecuencias en América Latina durante los años 60, 70,80 ; dictaduras, golpes 
de estado, revoluciones, personajes revolucionarios importantes. Acontecimientos ocurridos durante 
esas décadas en América Latina y los Estados Unidos. 

b. Algunas características del cine latinoamericano, película Sin nombre, de Joji Fukunaga, 2009. 
c. EL preboom y sus características , Juan Rulfo, precursor del boom latinoamericano. El llano en llamas 

y Pedro Páramo. Película Los confines de Mitl Valdéz,1983. 
d. El boom latinoamericano y sus características; Julio Cortázar, lectura de Casa tomada, La salud de 

los enfermos y Las babas del diablo. Película Mentiras piadosas de Diego Sabanés, 2009 
Gabriel García Márquez, lectura de La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela 
desalmada, Películas El amor en lso tiempos del cólera de Mike Newell, 2007 y Eréndira de Guy 
Guerra, 1983 o Del amor y otros demonios de Hilda Hidalgo,       . 
Mario Vargas Llosa, lectura del primer capítulo de La fiesta del chivo, película La fiesta del chivo de 
Luis Llosa,2006. 

e. El postboom y sus características, estudio de la literatura de escritoras femeninas, entre ellas Ángeles 
Mastretta, película Arráncame la vida de Roberto Sneider, 2008. Laura Esquivel, lectura de Como 
agua para chocolate, película Como agua para chocolate de Alfonso Arau,1992. Isabel Allende, lectura 
de un capítulo por estudiante de la novela La casa de los espíritus, película La casa de los espíritus 
de Billy August,1993.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Metodología 

El curso se centrará en la lectura de los  textos literarios seleccionados y en la observación de sus respectivas 
adaptaciones u otras películas hechas de textos del autor(a), para contrastarlas y luego discutir ampliamente, 
a través de lecturas guiadas, las temáticas socioculturales presentes e identificar características de cada 
escritor y de su período.  

 

Estrategias de aprendizaje 

Se realizarán las siguientes estrategias de aprendizaje: 

 Lecturas de textos literarios seleccionados de escritores del preboom, boom y postboom 

 Apreciación de las adaptaciones fílmicas de los textos seleccionados o de otros textos de los autores 
estudiados. 

 Entrevistas con hispanohablantes sobre temas culturales 

 Debates 

 Presentaciones orales de los autores y de contextos históricos pertinentes 

 Ensayo final, reflexión de todo lo estudiado 

 

Recursos didácticos 

Para el buen desarrollo del curso y con ello garantizar el aprendizaje, se cuenta con un equipo multimedia 
para las exposiciones individuales, y para ver las adaptaciones cinematográficas.  Hay mobiliario y pizarras 
acrílicas para las sesiones semanales y lecturas  suministradas por el docente, así como las diferentes técnicas 
didácticas mencionadas, las cuales brindan a los estudiantes una mayor posibilidad de apropiarse de los 
conocimientos.  La mayoría de las lecciones se realizarán en el aula. 



El estudiante podrá hacer uso durante las horas de trabajo independiente de la biblioteca de la institución, de 
las salas de estudio o bien de los laboratorios de cómputo, así como de cualquier otra área que decida en el 
campus de la Universidad, ya que se cuenta con Internet inalámbrico y de uso libre para todos los estudiantes, 
profesores y administrativos.  

 

Evaluación de los aprendizajes 

La evaluación por competencias es el proceso mediante el cual se recopilan evidencias y se realiza un juicio 
o dictamen de las mismas, teniendo en cuenta criterios preestablecidos para dar retroalimentación en aras de 
mejorar la idoneidad del curso o programa. La evaluación del curso, debe ser coherente con las competencias 
y la metodología de enseñanza. Para cada rubro de evaluación existe una rúbrica, que aunque otorga una 
puntuación, es una descripción cuantitativa y cualitativa del desempeño del estudiante. Las rúbricas incluyen 
los criterios de desempeño de las competencias generales y disciplinares.  

RUBROS PONDERACIÓN 

7 informes técnicos  (5 % cada uno)  

 

35% 

2 Presentaciones, autor 15% y Chile 5% : 
 

20% 

Participación y asistencia: 
 

 Ensayo final  
 

 Tareas 

15% 
                 

20% 
 

                10% 

 

TOTAL DE PUNTOS 100% 

 

Rúbrica para evaluar las presentaciones 
 
 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN  

EXCELENTE 
(100-95 ) 

Presenta a su autor con un nivel oral de español excelente. Supera la información mínima 
de la Guía de trabajo entregada por el profesor; además, escoge añadir aspectos muy 
pertinentes. Su power point está escrito con un español  muy correcto, sin uso de copy 
paste, contiene fotos o entrevistas cortas muy significativas para aprender del autor. Da su 
presentación sin leer, en una manera espontánea y clara. 
 

MUY BUENO 
(94-89) 

Presenta a su autor con un nivel oral de español alto . Supera la información mínima de la 
Guía de trabajo entregada por el profesor; además, escoge añadir aspectos importantes. 
Su power point está escrito con algunos errores, sin uso de copy paste, contiene fotos o 
entrevistas cortas significativas para aprender del autor. Da su presentación  en una 
manera clara, aunque lee un poco. 

BUENO 
(88-75) 

Presenta a su autor con un nivel oral de español con  errores . Proporciona  la información 
mínima de la Guía de trabajo entregada por el profesor, sin extras. Su power point tiene 
errores, aunque no tiene copy paste, las fotos o entrevistas cortas no son muy significativas 
para aprender del autor, Lee partes de su presentación, se nota inseguro y limitado. 
 

DESEMPEÑO 
INSUFICIENTE 
(74 o menos) 

 Presenta a su autor con un nivel oral de español con muchos  errores . No da ni siquiera  
la información mínima de la Guía de trabajo entregada por el profesor, no explica bien. Su 
power point tiene muchos errores, hay copy paste, no contiene fotos ni entrevistas cortas 
muy significativas para aprender del autor, Lee  su presentación, se nota que no investigó 
y que su trabajo está hecho a la ligera. 
 



 
 
 

Rúbrica para evaluar un ensayo final del curso 
 

Indicador A: 100-95 B:94-89 C: 88-75 D: 74 o < 

La introducción: incluye el propósito, 
exposición general del tema, 
objetivos claros. 

    

La idea principal nombra el tema del 
ensayo y esquematiza los puntos 
principales por discutir. 

    

Se presentan aportaciones 
personales coherentes, serias y con 
convicción sobre el tema del ensayo.  

    

 Incluye en el ensayo la mayor 
cantidad de referencias sobre 
autores, personajes y películas vistas 
en el curso. 

    

La estructura o el orden de las 
palabras (sintaxis) en las oraciones 
son lógicas. Utiliza correctamente los 
signos de puntuación y los 
pronombres. Selecciona 
cuidadosamente las palabras. 

    

Todas las ideas que se presentan 
tienen relación con el tema. Las ideas 
se presentan con claridad y 
objetividad. Estas no se repiten ni se 
presentan lagunas. No utilizó el 
copiar y pegar. 

    

La conclusión es sólida y deja clara la 
reflexión del estudiante sobre la 
literatura, el cine y la cultura 
latinoamericana. 

    

No tiene errores ortográficos, de 
acentuación o de conjugación de 
verbos. 

    

 
Total  

    

 

 
Rúbrica para evaluar los Informes técnicos o lecturas guiadas 
 
Debido a que se trata de un curso de literatura latinoamericana, es absolutamente necesario que el estudiante 
lea los textos seleccionados. Se usarán diferentes actividades para evaluar la comprensión de lectura como: 

 Comparaciones entre un texto y su adaptación  

 Relación entre la historia latinoamericana y un texto texto literario leído  

 Comparación  entre dos cuentos de un mismo autor  

 Secuencia de dibujos que muestra el argumento del cuento e identificación de características de la 
escritura boom presentes en un texto 

 Presentación individual de un capítulo usando elementos visuales, dramas, videos cortos, power point 
y otras formas creativas de exposición 

 Identificación de algunas características de la escritura del escritor en un cuento específico  

 Contraste entre culturas presentadas en una novela  
  
  Sin embargo, todas las actividades anteriores persiguen comprobar la lectura de los textos literarios  
asignados, para lo cual se utilizará la siguiente rúbrica; 



 
 
 

Indicador Excelente 
(100-95) 

Muy Bien 
(94-89) 

Suficiente 
( 88-75) 

Insuficiente 
(74 o menos) 

1.Aporta una cantidad significativa de 
detalles sobre el texto literario, lo cual 
demuestra una comprensión 
sobresaliente  del argumento y los 
personajes principales. Todo lo 
anterior lo expresa claramente, con un 
excelente nivel de español. 

    

2.Entiende el significado profundo  o 
ideas  principales del texto literario y 
las expresa muy claramente. 
 

    

3. Relaciona la historia de América 
Latina con el texto literario con un nivel 
de español sobresaliente 

    

4.Compara el texto y la adaptación en 
forma clara y completa y con un 
excelente nivel de español 
 

    

5.Contrasta dos textos literarios de un 
mismo autor muy claramente e 
incluyendo muchos detalles 
 

    

6.Identifica características de la 
escritura de un escritor  y logra 
localizarlas en el texto literario y 
explicarlas muy claramente 

    

 
 
Rúbrica para evaluar la participación en clase 

 

 
CALIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN  

EXCELENTE 
(100-95) 

Participa activamente en clase, aportando al comentario del texto literario o de la 
adaptación, con lo cual demuestra que ha leído y comprendido ambas muestras. Escucha 
las intervenciones de sus compañeros y se involucra en la conversación, aporta al tema 
con un nivel de español muy alto. 
 

MUY BUENO 
(94-89) 

Participa en clase, se involucra en las conversaciones, muestra que ha leído y entendido 
el texto o la adaptación, se expresa con algunos errores gramaticales.  Algunas veces  no 
está siguiendo la secuencia de las intervenciones de sus compañeros, pero cuando lo 
hace aporta al tema. 

BUENO 
(88-75) 

 Es evidente que  sabe algunos detalles del texto o de la adaptación pero otros no los 
domina, entonces está inseguro y parece no estar muy involucrado ni interesado en 
participar en el comentario , se distrae  y no aporta tanto al tema,  Se expresa con errores 
gramaticales. 

INSUFICIENTE 
(74 o menos) 

Casi nunca participa, no lee los textos ni pone atención a las películas, no escucha ni 
aporta al tema. Muestra desinterés, poca empatía y tolerancia hacia las personas y 
actividades de la clase. Tiene muchos errores. 



 
 
Cronograma: 
 

 

Semana Sub competencia Contenido Estrategias de Enseñanza 

1  
 
 
 
 
 
Investiga sobre los 
autores y sobre 
contextos históricos 
trascendentales 
presentes en los 
textos leídos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce las 
características de la 
literatura preboom 

Tema 1: Presentaciones, lectura del 
programa y explicación de todos los 
detalles del curso. Asignación de 
temas para la contextualización del 
curso 
 

Presentación del curso y 
lectura del programa.  
 

2 Tema 2: Contextualización del boom 
latinoamericano. Características de 
la literatura costumbrista, naturalista 
y realista, precursores del boom y 
sus aportes, contexto histórico, la 
Guerra Fría y sus consecuencias en 
América Latina, eventos 
sociopolíticos importantes ocurridos 
desde los  años 60 a los 80 en la 
región y en el mundo. Características 
y autores del boom. 
 

Mini presentación sobre uno de 
los aspectos de la 
contextualización  

 

Tema 3; Cine latinoamericano, 
película  Sin nombre de Joji 
Fukunaga,2009 

 
Análisis de la problemática 
mostrada en la película y 
explicación de las 
características del cine 
latinoamericano 
 
 
 

3 Tema 4: Juan Rulfo, precursor del 
boom, la literatura preboom y sus 
características. Transición al boom 
con Pedro Páramo. Literatura del 
campesino mexicano, de la 
revolución mexicana. 
 

Presentación sobre Juan Rulfo 
 
Informe técnico.  

  
 
 
Reconoce las 
características de la 
literatura boom e 
investiga sobre 
contextos 
sociohistóricos 
latinoamericanos. 
Compara un texto 
con una adaptación 
 
 
 
 
 

Tema 5: Película Los confines, de 
Mitl Valdéz. 
 

Comparación texto - 
adaptación 

     4 y 5 Tema 6: Julio Cortázar, el escritor 
más boom, no importa el qué sino el 
cómo, técnicas novedosas. Relación 
con Europa, surrealismo. 
 

Presentación sobre Julio 
Cortázar  

 Tema 7: Película Mentiras piadosas 
de Diego Sabanés. 
 

Informe técnico. 
 

  6 y 7 Tema 8:. La realidad latinoamericana 
y el realismo mágico. Película sobre 
García Márquez, El amor en los 
tiempos del cólera de Mike Newel y 
Eréndira de Ruy Guerra. 
 

Presentación sobre García 
Márquez 
Informe técnico 



      7 y 8  
 
 
 
 
 
 
Reconoce las 
características de la 
literatura postboom 

Tema 9: Historia de la realidad 
latinoamericana 
 

Presentación de Vargas Llosa 
Informe técnico 

 Tema 10: Película La fiesta del chivo 
Luis Llosa. 
 

 
 
 

 
   8 y 9              

Tema 11: La literatura postboom, sus 
características , la literatura de 
escritoras femeninas . Lectura de La 
tía Cristina, de Ángeles Mastretta 
 

Presentación de algunas 
escritoras latinoamericanas 
Encuesta del machismo en 
Costa Rica 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Investiga sobre 
elementos 
sociohistóricos de 
América Latina 
 
 
 
 
Reflexiona sobre la 
realidad 
latinoamericana 

Tema 12: Película Arráncame la vida 
de Roberto Sneider. 
 

 

      10 Tema 13; Las tradiciones, la comida 
y el realismo mágico en Como agua 
para chocolate, de Laura Esquivel. 
 

Presentación de Laura 
Esquivel 
Informe técnico 

       11 Tema 14:  Literatura e historia, Chile 
durante el golpe de Estado en 1979, 
contextualización histórica de La 
casa de los Espíritus de Isabel 
Allende 

Presentación del contexto 
histórico 
Presentación de Isabel Allende 
Informe técnico de un capítulo 
de La casa de los espíritus 

12 
 

Tema 15: Película La casa de los 
espíritus, de Billie August 

 
Entrega del ensayo final 

 
 
 
 
Asistencia: 
 
El/la estudiante con más de una 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). 
 
Medios electrónicos: 

El uso de teléfonos móviles, teléfonos inteligentes otros dispositivos móviles de comunicación es 
disruptivo y por lo tanto está prohibido durante la clase. Por favor, apagar todos los dispositivos 
y guardarlos cuando comience la clase. Los dispositivos pueden ser usados sólo cuando el 
profesor asigna una actividad específica y permite el uso de dispositivos para la búsqueda en 
Internet o grabación. Los que no cumplan con la regla deben abandonar el aula durante el resto dela 
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 u otras drogas. 
3. Se comporta de una manera irrespetuosa. 
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