
 

 

 

 

 

  

 

Máster en Estudios Avanzados en 

Literatura Española e  

Hispanoamericana 

Crónicas y relatos de la 

aventura americana 

 

 

Plan Docente 

 

 

 

 

 

 



Crónicas y relatos de la aventura americana 
Plan Docente 

 

2 
 

 

Introducción 

El presente curso propone una reflexión, lectura e indagación de la cuestión americana 

a partir de los textos literarios e históricos más representativos de la época colonial. A 

tales efectos, se trabajará con todo un subconjunto de escritos (Crónicas de Indias, 

diarios de navegación, ensayos historiográficos, novelas contemporáneas, etc.) cuya 

riqueza obliga a la adopción de una perspectiva multidisciplinar que haga hincapié, no 

únicamente en el componente estético del objeto a indagar, sino también en su valor en 

tanto que producto político, filosófico, antropológico y social. Se profundizará, por 

tanto, en una problemática nuclear idiosincrática de los territorios hispanoamericanos, 

como lo es, la reflexión sobre el ser latinoamericano, por un lado, y la gestación de la 

identidad desde los textos cronísticos del pasado, por otro lado. 

 

 

1.- Competencias 

2.- Objetivos de aprendizaje 

3.- Programa 

4.- Metodología de aprendizaje 

5.- Criterios de evaluación 

6.- Fuentes de información 

complementarias 
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1.- Competencias 

 
Competencias básicas: 
 
CB6. Conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
 
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  
 
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
 
CB9. Capacidad de comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
 
CB10. Habilidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes continuar estudiando 
de una forma que ha de ser en gran medida autodirigida o autónoma. 
 
 
Competencias generales: 
 
G1. Capacidad de comprensión: identificación de conceptos, problemas y cuestiones 
fundamentales en cualquier tipo de debate sobre construcción de identidades 
culturales. 
 
G2. Habilidad para interpretar textos provenientes de épocas o tradiciones culturales 
diversas. 
 
G3. Capacidad de reflexión: conciencia del propio pensamiento, capacidad de reconocer 
y valorar teorías y puntos de vista diferentes en el ámbito de los estudios literarios y 
culturales. 
 
G4. Capacidad de desarrollar el pensamiento independiente: capacidad crítica y 
autocrítica, desarrollo de estrategias originales de resolución de problemas, capacidad 
de generar nuevas ideas, capacidad de delimitar un objeto o campo de estudio en torno 
a la construcción y representación de identidades culturales. 
 
G5. Capacidad de gestión de la información: capacidad de extraer y sintetizar 
información a partir de fuentes diversas, utilización efectiva de bibliotecas, archivos, 
hemerotecas y otras fuentes de información (especialmente las de tipo virtual) 
apropiadas a la investigación en humanidades. 
 
G6. Capacidad de llevar a cabo investigación básica y de estar al día de la desarrollada 
en el ámbito de la comunidad científica internacional en los estudios culturales, 
literarios y de género. 
 
G7. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un 
proyecto en común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinarios y en equipos 
interculturales). 
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2.- Objetivos de aprendizaje 
 

Referidos al aprendizaje de destrezas o procedimientos: 

- Comprensión lectora. 

- Capacidad de síntesis, análisis e interpretación. 

- Capacidad de articulación de un discurso crítico, fino y riguroso.  

- Diestro manejo de divergentes fuentes y materiales de índole académica y literaria. 

- Consolidación de una perspectiva crítica, madura y creativa, que aliente el trabajo 

multidisciplinar con los materiales del aula. 

- Desarrollo de la creatividad erudita.  

 

Referidos a conocimientos y adquisición del saber: 

- Adquisición de un conocimiento básico sobre el proceso de descubrimiento, conquista 

y colonización de América Latina. 

- Lectura y asimilación de los más destacables textos jurídicos que determinaron el 

devenir de la historia hispanoamericana y de sus pobladores. 

- Consecución de un conocimiento amplio y detallado de las más importantes crónicas 

de los siglos XVI y XVII. 

- Estudio riguroso y sistemático de una novela contemporánea de temática colonial. 

 

Referidos a actitudes y valores morales: 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Alegre y activa participación en los foros de debate. 

- Capacidad de articulación de un discurso fino, maduro y abierto que rehúya lacras 

sociales como el machismo, la xenofobia, la homofobia, la islamofobia y similares. 

 

3.- Programa 

 

1. El impacto del Descubrimiento en la Europa del Renacimiento. 

2. El viaje en los primeros textos americanos: Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Juan 

de Castellanos, Juan Rodríguez Freyle, Bernal Díaz del Castillo, Álvar Núñez. 

3. Mitologías del descubrimiento: La edad de oro, el buen salvaje, el mal salvaje, la idea 

de naturaleza, la idea de progreso, la idea de mundo. 
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 4. La política colonial y su influencia en los textos indianos: el sermón de Montesinos, 

la encomienda, las Leyes de Burgos y de Valladolid, el Requerimiento, las Leyes 

Nuevas, la Controversia, las Relecciones. 

5. Crónicas de la evangelización y el papel de las órdenes religiosas: fray Toribio 

"Motolinía", Bernardino de Sahagún, José de Acosta, Bartolomé de las Casas, Jerónimo 

de Mendieta. 

6. Representaciones de la conquista en la novela y el cuento contemporáneos: Alejo 

Carpentier, Rosario Castellanos, Arturo Uslar Pietri, Juan José Saer, Álvaro Mutis, 

Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos, Abel Posse, William Ospina. 

 

4.- Metodología de aprendizaje 

Se partirá siempre de textos primarios, utilizándose para el análisis, un enfoque de 

corte interdisciplinar que incluya nociones de historiografía, sociología de la literatura, 

filosofía y política. Se impartirán, también, cinco videoconferencias con las sesiones de 

dudas correspondientes. La tipología de actividades a realizar, semana tras semana, 

incluye el trabajo escrito grupal, los trabajos individuales en formato reseña y artículo 

académico y una exposición oral que debe grabarse y cargarse en el Campus Virtual.   

 

5.- Criterios de evaluación 

De acuerdo con lo anterior, se valorará la capacidad crítica del alumno mediante 

frecuentes ejercicios prácticos que pongan de manifiesto su progresiva adquisición de 

un método crítico eficaz.  

 

6.- Fuentes de información 

 

Arrom, José Juan, Imaginación del Nuevo Mundo, México, Siglo XXI, 1991.  

 

Hernández Sánchez-Barba, Mario, Historia y literatura en Hispanoamérica, Castalia, 

Madrid, 1978.   

 

O´Gorman, Edmundo, La invención de América, México, F.C.E., 1977.  

 

Oviedo, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana, Vols. 1 y 2. Madrid, 

Alianza editorial, 2001.   

 



Crónicas y relatos de la aventura americana 
Plan Docente 

 

6 
 

Pastor, Beatriz, Discurso narrativo de la conquista, dee América, Casa de las América, 

Santiago, 1983.   

 

Pupo-Walker, Enrique, La vocación literaria del pensamiento histórico en América, 

Gredos, Madrid, 1982.   

 

Serna, Mercedes (ed), Crónicas de Indias, Madrid, Cátedra, 2000.   

 

 ---- (ed.), La Conquista del nuevo Mundo: textos y documentos de la aventura 

americana, Madrid, Castalia, 2013. 

 

 Todorov, Tzvetan, La conquista de América, México, Siglo XXI, 1987.   

 


