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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 
Estudio de las tendencias, autores y obras más representativos de la Literatura 
Hispanoamericana desde mediados del siglo XX a nuestros días, con atención al contexto 
histórico y cultural. Comentario literario y análisis de las obras de la Literatura 
Hispanoamericana correspondientes al periodo más significativas. 
 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
Ninguno 

 
 



 

3. TEMARIO DESARROLLADO 
 
1. La literatura hispanoamericana posterior al periodo de entreguerras (I): La vía 
cosmopolita. Jorge Luis Borges y los orígenes de la renovación narrativa hispánica. 
Cosmovisión y poética borgeana. Argentinidad y universalidad. Escepticismo y juego 
literario: del género fantástico a la metafísica. El concepto literario de “ficción” en cuestión. 
 
2. La literatura hispanoamericana posterior al periodo de entreguerras (II): La vía criollista. 
Literatura y sociedad en la obra de Juan Rulfo: Pedro Páramo entre la Revolución mexicana y 
el experimentalismo narrativo. El concepto literario de “realidad” en cuestión. 
 
3. El fenómeno del “boom” y la internacionalización de la literatura hispanoamericana: 
Gabriel García Márquez y el (mal)llamado “realismo mágico”. Función y símbolo de Cien años 
de soledad en la literatura hispanoamericana posterior: "La soledad de América Latina". 
 
4. Últimas tendencias de la narrativa hispanoamericana: la reacción postboom, el 
antimacondismo y el fenómeno “Bolaño”. Los detectives salvajes como apología y epitafio de la 
tradición moderna. 
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4.2. ESPECÍFICA  

 
 
4.3. LECTURAS OBLIGATORIAS  

 
1. Borges, Jorge Luis: Ficciones y El Aleph. De ambas obras existen diferentes ediciones, 
ninguna de ellas crítica, razón por la que no se especifica ninguna. Se usará igualmente un 
cuadernillo de textos borgeanos pertenecientes a otras obras seleccionados por los 
profesores, que estará a disposición en Moodle. 
2. Rulfo, Juan: Pedro Páramo, ed. de José Carlos González Boixo, Madrid, Cátedra (nueva 
edición ampliada, a partir de 2002). Se leerá también una selección de cuentos de Rulfo 
proporcionada por los profesores. 
3. García Márquez, Gabriel: Cien años de soledad, Madrid, Cátedra (múltiples ediciones). 
También es recomendable la edición de la RAE (Madrid, 2007), que incluye aproximaciones 
críticas de Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Pedro Luis Barcia y Juan Gustavo Cobo Borda, 
entre otros. 
4. Bolaño, Roberto: Los detectives salvajes, Barcelona, Anagrama, 1998. 
 
 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 
5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
CG1. Capacidad de expresión oral y escrita en español 
CG4. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
CG5. Capacidad crítica y autocrítica 
CG6. Capacidad de análisis y síntesis 
CG7. Capacidad de transmisión y transferencia de conocimientos 
CG8. Capacidad de organizar y planificar 
CG9. Capacidad de resolución de problemas 
CG10. Capacidad de toma de decisiones 
CG11. Habilidades básicas de manejo de herramientas de informática 
CG12. Habilidades de gestión de la información 
CG13. Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo 
CG14. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 



 

CG15. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
CG16. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 
CG17. Capacidad de comunicación y argumentación 
 
 
5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE8. Conocimiento de los métodos y las técnicas para la comprensión, lectura crítica y 
análisis de textos literarios 
CE9. Conocimientos de crítica textual y de edición de textos 
CE11A. Conocimiento general de las principales corrientes, movimientos y géneros de la 
literatura española e hispanoamericana 
CE12B. Conocimiento avanzado de las principales corrientes, movimientos y géneros de la 
literatura hispanoamericana 
CE13B. Conocimiento de las principales obras y autores de la Literatura hispanoamericana 
CE14C. Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas 
para el estudio de la literatura 
CE15. Capacidad de lectura crítica e interpretativa 
CE16A. Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de 
análisis aplicados a textos y discursos literarios en lengua española 
CE17B. Capacidad para el análisis filológico de textos escritos en distintos periodos del 
español 
CE19. Capacidad para redactar textos elaborados de diferente tipo en lengua española 
CE20B. Capacidad para elaborar el estado de la cuestión de la Literatura hispanoamericana 
CE21. Capacidad para establecer relaciones etre autores, obras, periodos y géneros 
CE24. Capacidad para relacionar los textos literarios con otras manifestaciones artísticas 
 
 
 
5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
 
Quien complete la asignatura con éxito podrá: 
- Tener conocimiento de las características de los movimientos y tendencias, géneros, 
autores y obras más relevantes de la Literatura hispanoamericana desde mediados del siglo 
XX hasta nuestros días. 
- Conocer determinadas obras y textos a partir de su lectura. 
- Comentar, analizar e interpretar esas obras y textos, tanto desde un punto de vista 
estético como textual. 
- Identificar en las obras y textos sus modelos, fuentes, técnicas, códigos literarios, y 
también sus especificidades, singularidades y aportaciones a la historia de la literatura 
hispánica. 
- Relacionar los distintos autores y obras entre sí, y con otras manifestaciones artísticas. 
- Elaborar textos académicos sobre el comentario, análisis, crítica, interpretación y estado de 
la cuestión de la Literatura hispanoamericana desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. 
 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumnado que se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 Clases Teóricas/Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h. 
 Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h. 
 Prueba final de evaluación escrita: 2 h 
 Trabajo Personal Autónomo: 102 h /105 h 

 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
Para el desarrollo de esta asignatura se hará uso de las siguientes actividades docentes: 
 

 Sesiones académicas teóricas  
 Sesiones académicas prácticas 



 

 Exposición de comentarios de texto, reseñas críticas y debate 
 Tutorías especializadas 
 Visionado de material cinematográfico y documental (visionado de entrevistas con 

Borges y Rulfo) 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Como el número de alumnos que cursará la asignatura no requiere la división en grupos para 
el desarrollo de las sesiones prácticas, la asignatura se estructurará sobre el formato básico 
de 3 horas de clases presenciales semanales en horario asignado, durante las cuales se 
impartirán los contenidos teóricos y prácticos. Se procurará que cada clase combine la 
explicación teórica con la ejemplificación a través de comentarios de textos. Los textos a 
comentar se especificarán con anterioridad, y los profesores controlará y valorará que el 
alumnado haya leído previamente los textos y reflexionado sobre ellos. A lo largo del curso, 
cada alumno o alumna realizará un total de dos trabajos breves (3 páginas cada uno de 
ellos): un comentario de texto y una reseña de literatura crítica, sobre dos de los temas del 
programa elegidos libremente por el alumnado y con el asesoramiento y aprobación de los 
profesores. Se valorará la posibilidad, de común acuerdo con el alumnado, de utilizar las 
sesiones prácticas fijadas en el calendario académico para la exposición y discusión de los 
mismos, si lo reseñado o comentado encaja en la evolución de los contenidos del temario. En 
cualquier caso, se haga o no la exposición oral, los dos breves trabajos serán entregados por 
escrito, como muy tarde, el día mismo del examen. Se tendrán en cuenta en la calificación 
final en el porcentaje que se especifica en los criterios de evaluación El alumnado contará 
con el horario de tutorías de los profesores para resolver dudas, ampliar conocimientos o 
resolver problemas de aprendizaje, que permitirán a los profesores valorar y analizar el 
proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
 
C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES  
 
 
El material sobre el que elaborar reseñas críticas y ampliar los conocimientos estará a 
disposición del alumnado en Moodle. A través de la plataforma se darán indicaciones sobre 
las sesiones académicas, con el fin de que el alumnado acuda a clase con lecturas previas 
realizadas y pueda así aprovechar los contenidos teóricos de manera más completa. Está 
previsto el visionado de dos películas estrechamente reacionadas con los contenidos de la 
asignatura que ayudarán a su comprensión. Los profesores recurrirán al uso de 
presentaciones en power point con el fin de aligerar las sesiones en lo referente a algunos 
nombres o conceptos que les pueden resultar desconocidos y sobre todo de ofrecer imágenes 
que lo puedan aproximar a la cultura y la realidad hispanoamericana del periodo colonial, la 
Independencia y el Modernismo. En ningún caso se considerará que la clase se reduce a lo 
expuesto en dichas presentaciones, que serán un mero apoyo o recurso adicional. Se 
considera fundamental en el aprendizaje del alumnado el seguimiento de un discurso oral 
complejo y elaborado, y será mediante ese discurso, convenientemente estructurado, como 
se transmitan los contenidos básicos de la asignatura. 
 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 

A. CONVOCATORIA ORDINARIA I (JUNIO): 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

 Examen escrito final, con preguntas teóricas, comentario de texto y control de 
lecturas: 80% 

 Dos trabajos breves (un comentario de texto y una reseña de lectura crítica), de 
no más de 3 páginas cada uno: 10% 

 Evaluación continua, mediante la asistencia y participación en los comentarios de 
textos que se realicen a lo largo del curso: 10%. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura es obligatorio que el alumno o alumna apruebe el examen final o 
prueba escrita de 2 horas de duración. Dicha prueba constará de preguntas teóricas y de 



 

comentario de texto. El alumnado deberá demostrar su capacidad para aplicar los 
conocimientos adquiridos al análisis de los textos. Se valorará muy positivamente la cita 
conveniente y justificada de bibliografía y la ejemplificación de los contenidos teóricos 
mediante la alusión explícita a las lecturas obligatorias. 
 
Una vez aprobado el examen, se establecerá la calificación final teniendo en cuenta los dos 
trabajos breves, la participación en clase y la implicación del alumnado. Tanto en el examen 
como en los trabajos se valorará la implicación del alumno o alumna, la redacción, y la 
madurez y capacidad reflexiva. El último día de entrega de los trabajos será el día 08 de 
junio de 2020. 
 
Para los alumnos que opten por la Modalidad de Evaluación Única Final, de acuerdo con el 
artículo 8 del 17 del Reglamento de Evaluación para las titulaciones de Grado y Máster oficial 
de la Universidad de Huelva (Aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2019). 
Esta prueba consta de los siguientes apartados: 

1. CONTROL DE LAS LECTURAS OBLIGATORIAS DEL CURSO: 20% 
2. COMENTARIO LITERARIO DE UN TEXTO DE LAS OBRAS ESTUDIADAS MONOGRÁFICAMENTE EN EL TEMARIO: 

40 % 
3. UNA CUESTIÓN RELACIONADA CON LOS CONTENIDOS TEÓRICOS DEL TEMARIO 20% 
4. UN COMENTARIO CRÍTICO DE UN TEXTO CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS O CAPÍTULOS DE LIBROS DE LA 

BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA MOODLE. 
 

B. CONVOCATORIA ORDINARIA II Y III (SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE) 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (descripción de las pruebas de evaluación y 
porcentaje de la nota final) 
Examen final escrito: 100% 

1. Comentario de texto: 60 /% 
2. Pregunta teórica del temario: 40 % 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Para superar la asignatura, el alumno o alumna deberá aprobar el examen final o prueba 
escrita de 2 horas de duración. Constará, como en la primera convocatoria, de preguntas 
teóricas y de comentario de texto. El alumnado deberá demostrar su capacidad para aplicar 
los conocimientos adquiridos al análisis de los textos. Se valorará muy positivamente la cita 
conveniente y justificada de bibliografía y la ejemplificación de los contenidos teóricos 
mediante la alusión explícita a las lecturas obligatorias.  
 
 
 
 


