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Universidad de Costa Rica
Escuela de Filología, Lingüística y Literatura
Departamento de Lengua y Literatura
FL-1032 Novela costarricense contemporánea
Intensidad: 3 horas semanales
Créditos: 3
Descripción del curso
El curso ofrece una visión panorámica del desarrollo de la novela costarricense de
principios del XXI. Para atender la evolución de este proceso, se señalan y estudian
los grandes rasgos temáticos y discursivos que marcan esta evolución en novelas de
autores representativos. También se analiza el examen de las corrientes narrativas de
la última novela en relación con los contextos de producción y recepción sociales.
Objetivos
1. Relacionar las tendencias escriturales con los cambios y transformaciones que
ha sufrido Costa Rica a principios del XXI.
2. Determinar los rasgos discursivos y técnicos que señalan las orientaciones de
esta novelística.
3. Dirigir la lectura y la investigación propuestas por cada estudiante hacia una
novela seleccionada con un acercamiento pertinente.
Contenidos – ejes temáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Síntesis histórica de Costa Rica de fines del siglo XX y principios del siglo XXI
Consideraciones historiográficas
Tensiones del espacio (trans)nacional
Cuerpo como conductor de Eros y Tánatos
Memoria/ historia/ archivo
Subalternidades y denuncia social
Márgenes de la escritura y metaficción
Ramificaciones génericas hacia la biografía y la crónica

Actividades y evaluación del curso
La clase tiene como énfasis metodológico el seminario, es decir, la participación
activa de los estudiantes en cada sesión del curso. Los estudiantes tendrán lecturas
asignadas para discutir y exponer en clase. Deberán preparar un trabajo de
investigación y presentarlo de manera escrita y oral. Los materiales del curso estarán
disponibles en la plataforma Mediación virtual y la entrega de trabajos se hará a través
de la plataforma Turnitin. Dado el uso de estas plataformas, este curso se clasifica
como bajo virtual. Asimismo, es importante señalar que Mediación virtual se enlaza
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con la cuenta institucional de los estudiantes, por lo que resulta imprescindible estar
pendiente de dicha cuenta de correo.
Evaluación del curso
Participación (lectura y discusión en clase)
Ensayo de reflexión*
25%
Trabajo de investigación*
Portafolio de investigación**
25%

20%
30%

*Se utilizará Turnitin como plataforma para la entrega y la evaluación del ensayo de
reflexión y del trabajo final.
** Se utilizará Mediación Virtual como plataforma para la entrega y la evaluación del
portafolio.
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