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Descripción 
 
En este curso se ofrece una visión panorámica de prácticas textuales indígenas antes de la 
llegada de los europeos, así como del proceso narrativo/literario del descubrimiento y la 
conquista hacia la consolidación del sistema colonial latinoamericano. 
 
Objetivos generales 
 
El estudiante será capaz de: 
 

1. Conocer diferentes manifestaciones textuales, mediante un corpus representativo y 
comprender su interacción, desde la perspectiva del diálogo con los diversos 
componentes del texto general de la historia y de la cultura latinoamericanas. 

 
2. Realizar un trabajo de investigación en el campo de la literatura latinoamericana del 

período establecido. 
 
Objetivos específicos 
 
El estudiante será capaz de: 
 

1. Relacionar textos representativos de América antes de la llegada de los europeos, de 
la época colonial y discutir la génesis social y cultural en la producción textual de los 
respectivos períodos. 

 
2. Discutir la especificidad y la complejidad del proceso narrativo de lo que para los 

españoles significó el descubrimiento y la conquista en el continente. 
 

3. Reconocer la especificidad y la complejidad en el surgimiento de la épica y de la lírica 
ilustradas en América Latina. 

 
4. Ampliar sus destrezas relativas al análisis literario, particularmente en diálogo con la 

elaboración de un trabajo escrito en torno al campo literario establecido. 
 
 
 
 



Contenido 
 

1) Las literaturas indígenas, la revaloración de la memoria y la visión del otro. 
a) Los códices y su traducción 
b) El punto de vista etnográfico de fray Bernardino de Sahagún 
c) El discurso de los vencidos, relatos de la tradición oral indígena 

2) Fundación mítica de América, el discurso inaugural del Diario de Colón. 
a) Las crónicas de los descubridores/ conquistadores, propaganda fidei del 

Poder Monárquico y de la empresa evangelizadora 
b) Fray Bartolomé de las Casas y la denuncia de la explotación del indígena 
c) Las crónicas mixtas, mestizas o criollas, expresión de la heterogeneidad. 

3) Los géneros institucionalizados en la época colonial. 
a) La épica y su imagen idealizada del indígena en Alonso de Ercilla 
b) El teatro misionero y catequístico, la comedia en Nueva España 
c) La poesía religiosa y cortesana, algunos ejemplos. 
d) La prosa narrativo-satírica. El Carnero. 

4) La ciudad letrada colonial y las mujeres: La figura extraordinaria y compleja de Sor 
Juana Inés de la Cruz. 

5) La reivindicación del criollo: el espacio americano y el archivo. 
a) Las historias naturales y civiles de la América criolla. 
b) Cornelius de Paw y la naturaleza americana. Sus observaciones fisiológicas 

de los habitantes del nuevo continente. 
c) Su contraparte: la reivindicación elegíaca o bucólica del espacio americano y 

las ideas de virtud y de trabajo ilustrados. 
d) En los albores de la emancipación geopolítica contra España 

   
Estrategia metodológica 
 
Para la introducción de cada una de las áreas temáticas, el profesor realizará una exposición 
con el propósito de lograr una ubicación teórica y una contextualización histórica.  En las 
lecciones previas al desarrollo de cada uno de los contenidos, anunciará la investigación 
bibliográfica y hemerográfica con el fin de que cada encuentro se constituya en una discusión 
dirigida específicamente en sus modalidades de panel y mesa redonda.  Finalmente, orientará 
a los estudiantes en la elaboración de un trabajo escrito. 
 
Evaluación 
 
2 pruebas escritas                  60% 
Participación  académica (comentario de textos)         20% 
Trabajo de investigación                            20% 
 
 
 
Cronograma 
 
 Contenidos    Semanas 

1    3 
2    2 
3    3 
4    2 
5    2 

 



 
 
 
Observaciones 

 
1. Todos los trabajos deberán ser entregados en letra Times New Roman, número 12, a 
espacio 1.5 y con los márgenes comunes de Microsoft Word. Además, se emplearán las 
Normas APA para citas y referencias. 
 
2. Tanto los avances como el trabajo final de investigación del curso deberán ser entregados 
la fecha establecida. No se recibirán trabajos extemporáneamente. 
 
3. Los trabajos realizados y entregados durante el tiempo de la clase no se repondrán ni se 
recibirán en otro momento, excepto que el estudiante presente la debida justificación de 
conformidad con lo estipulado por el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 
 
4. La redacción y la ortografía serán tomadas en cuenta en la evaluación de trabajos y 
exámenes. 
 
5. Cualquier tipo de trabajo en el cual se descubra plagio, realizado con dolo o por el uso 
inadecuado de estándares para citar y referenciar, será calificado con cero y se seguirán los 
procesos disciplinarios establecidos en el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, 
capítulo II, artículo 4. 
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