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Introducción 

La asignatura enfoca las raíces y las derivas de los movimientos, líneas y figuras 

centrales de la poesía hispanoamericana moderna y contemporánea; es decir, desde la 

muerte de Rubén Darío (1916) hasta nuestros días. Se estudia la génesis de las poéticas 

modernas durante el simbolismo francés de finales del siglo XIX y el arco de propuestas 

que abarcan el siglo XX y principios del XXI: las diversas tendencias de vanguardia, 

predominantes sobre todo hasta la década de 1950; el coloquialismo, que irrumpe 

entonces como reacción contra aquellas; y el neobarroco, movimiento específicamente 

hispanoamericano con importante impacto desde la década de 1970. No se trata 

necesariamente de movimientos o escuelas sucesivas; sobre todo en las últimas 

décadas, son tendencias que conviven en líneas paralelas, de allí el concepto de 

“derivas”. 
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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 

-Adquirir los instrumentos necesarios para la lectura crítica de poesía; es decir, no 

dejándose llevar solo por una impresión de gusto sino sabiendo analizar y determinar 

los elementos centrales del poema, y con qué otros poemas o poetas dialogan, ya sea 

por afinidad o por oposición. 

-Tener un conocimiento panorámico de la poesía hispanoamericana moderna, y 

pormenorizado de algunos autores u obras que se consideran fundamentales o 

demostrativas. 

-Estudiar la existencia de corrientes y tendencias que abarcan todo Hispanoamérica, 

sus principales representantes y obras.  

-Mostrar cómo, en ocasiones, la poesía hispanoamericana debe entenderse en el 

contexto político del que surgió, estableciendo un diálogo entre talento personal del 

poeta y determinación histórica de su escena de escritura. 

-Establecer relaciones entre la poesía hispanoamericana y las otras dos grandes 

tradiciones literarias del continente: la anglosajona y la portuguesa. 

-Dotar al alumno de una serie de instrumentos para que sea capaz de realizar 

investigaciones posteriores sobre tema vinculados con la poesía. 

 

3.- Programa 

1. Antecedentes: el germen de las poéticas modernas en Europa y América: 

2. Irrupción y auge de las vanguardias en Hispanoamérica 

3. Coloquialismo y otras tendencias surgidas en la década de 1950  

4. El neobarroco 

5. Derivas contemporáneas: tendencias actuales 

 

4.- Metodología de aprendizaje 
La naturaleza virtual del máster incide directamente en los aspectos metodológicos del 
aprendizaje de la asignatura. Y ello lo hace atendiendo a tres principios fundamentales. 
En primer lugar, la autonomía, en tanto que es el alumno quien –dentro de unos 
límites temporales mínimos establecidos por el profesor- planifica su propio horario y 
ritmo de aprendizaje. En segundo lugar, la concepción del profesor como tutor, basada 
en el seguimiento continuado del trabajo del alumno y en la rapidez en la resolución de 
las dudas surgidas. Por último, la visión del aprendizaje como experiencia de naturaleza 
colaborativa, dada la posibilidad de ampliar conocimientos mediante la interacción 
entre los alumnos en los espacios abiertos al debate de la plataforma. 
 
En cuanto a la valoración de las aportaciones de los alumnos, cabe distinguir: 
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Los trabajos escritos: 
- Serán individuales y deberán contar con 3 páginas a lo sumo, a doble espacio, 

márgenes de 2,5 cm. a cada lado, y con cuerpo de letra 12 (Times New Roman) o 
13 (Garamond).  

- El día límite para su entrega será el lunes siguiente al del inicio de la actividad, a 
las 23.59 de la noche, hora española. Se penalizará la entrega tardía del mismo. 

- También serán penalizadas las faltas de ortografía, así como muestras de 
redacción descuidada de tipo morfo-sintáctico, de coherencia o cohesión, 
etcétera. La utilización de frases, párrafos o citas sacadas de alguna 
fuente de Internet y no debidamente entrecomilladas y 
referenciadas equivaldrán a la descalificación automática del 
trabajo, y por consiguiente a un 0 en dicho ejercicio. 

- Es imprescindible el empleo de la bibliografía que se facilita en cada tema. 
Asimismo, se valorará la búsqueda y el uso de otras fuentes más allá de las 
aportadas por el profesor. 

- Aunque se indica, en cada una de las cinco unidades de que consta la 
asignatura, una monografía sobre alguno de los aspectos tratados, el alumno 
podrá proponer, si lo considera pertinente, un tema o autor o asunto que no esté 
incluido en los materiales previstos en el aula virtual. El profesor deberá, en 
todo caso, aprobar la propuesta, por lo que, si tal es el caso, se recomiendo 
formularla al principio de cada semana de actividad. 
  

Participación en foros, debates y videoconferencias: 
 

- Se valorará la participación activa del alumno, que se espera que intervenga un 
mínimo de 2-3 veces por semana. Por supuesto, también la calidad de las 
aportaciones, así como su valía para el colectivo. 

 

5.- Criterios de evaluación 

 La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, 

que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El 

participante recibirá además de la calificación, el solucionario, un comentario sobre la 

valoración o las pautas para la comprensión de la misma, según proceda. 

A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá 

comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en 

la evaluación final de la asignatura. 

La planificación explicita las actividades de evaluación y las fechas en que se proponen. 

Dado que la asignatura exige la entrega de 5 trabajos obligatorios –uno por cada 

semana de clase cada uno de ellos valdrá un 20% de la nota.  

Aunque no se otorga un porcentaje preestablecido, la participación en los foros será 

también tenida en cuenta para la nota final. 
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