SAINT LOUIS UNIVERSITY, MADRID CAMPUS
Facultad de Lenguas Modernas y Artes

Nombre y Número de la Asignatura: SPAN-535 SPAN 535 Counter Hegemony
Discourses
Semestre y Hora de Clase:
Otoño 2011, 4:00:00 pm - 5:15:00 p.m. MW Padre
Arrupe Hall 24
Horas de Crédito:
3 créditos
Prerrequisitos:
SPAN-410, SPAN-415 y SPAN-420 o un nivel
avanzado de español
Profesora:
Dra. María Victoria (Vicky) Albornoz
Horas de oficina:
4:20-5:20 TR (martes y jueves)
Despacho / Oficina:
Avda. del Valle 34, último piso
malborno@slu.edu / vickyalbornoz@gmail.com
Correo electrónico
FECHAS IMPORTANTES
14 de septiembre: último día para dejar una clase sin la nota “W”
29 de septiembre: último día para elegir el estatus de Audit (AU) o Pass/No Pass
(P/NP)
31 de octubre: último día para dejar la clase con la nota “W”
7 de noviembre: comienzo del prerregistro para los cursos siguientes.
I.Textos utilizados:
Barnet, Miguel. Cimarrón, Historia de un esclavo.
Burgos, Elizabeth, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia.
Walsh, Rodolfo. Operación masacre.
Lara, Patricia. Las mujeres en la guerra. (fotocopias)
Salazar J., Alonso. No nacimos pa´ semilla. (fotocopias)
II. Objetivos del curso
Objetivos generales
Mediante la lectura de los textos elegidos se busca estudiar una de las vertientes más
significativas de la literatura hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX: el
Testimonio. El Testimonio es un género híbrido que se mueve, en mayor o menor grado,
entre las fronteras de la novela, la biografía o autobiografía, así como entre disciplinas
diversas como la literatura, la antropología, la sociología o el periodismo. Por este motivo, a
lo largo del curso se debatirán temas como la relación problemática de la ficción y la
realidad, la identidad (de género, clase, etc.), el compromiso político, la figura del “autor”, el
“subalterno” y las relaciones de poder y/o explotación entre autores e informantes.
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Analizaremos, además, el contexto histórico-político dentro el cual se han gestado dichos
textos.
Objetivos específicos
Se espera que al final del curso, el estudiante esté en la capacidad de cumplir con los
siguientes requisitos:
a. Analizar e interpretar los aspectos relevantes (muchos de ellos problemáticos) de
una obra literaria testimonial (autor, recopilador, narrador, informante /
testimoniante, etc.)
b. Enmarcar las obras leídas dentro del contexto de la literatura hispanoamericana
del siglo XX.
c. Identificar características, así como establecer conexiones, semejanzas y
diferencias entre las distintas obras estudiadas.
d. Aplicar los conceptos teóricos aprendidos en el análisis de los textos literarios.
e. Argumentar, expresar y defender opiniones de una manera clara, ordenada y
crítica (tanto en el discurso oral como en el escrito)
II. Descripción del curso
Para conseguir estos objetivos, se recurrirá a una variedad de actividades que el
estudiante realizará durante y fuera de las horas de clase:
a. Lectura cuidadosa de los textos principales, secundarios y de material de apoyo
adicional. Los estudiantes tienen la responsabilidad de hacer las lecturas
asignadas para cada clase.
b. Discusión, análisis, ampliación de contenidos e intercambio de ideas durante la
clase.
c.

Actividades creativas relacionadas con las novelas estudiadas.

d. Cuestionarios / composiciones
e. Presentaciones orales.
f. Trabajo de investigación.
g. Examen.
Se espera de los estudiantes una participación activa y crítica con respecto a la lectura
(preguntas, comentarios, propuestas, interpretaciones, etc.).
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III. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y ASIGNACIÓN DE NOTAS
La nota de los estudiantes al final del curso se obtiene con los siguientes criterios que
comprueban en qué grado el estudiante ha alcanzado los objetivos planteados:
20% Asistencia y participación en las discusiones de clase y el trabajo diario.
10% Presentación oral
25% Ensayo
20% Examen parcial
25% Examen final
Ampliación de cada uno de estos puntos:
1. Participación y asistencia:
La nota de participación se asigna según la participación voluntaria en la clase con
corrección, adecuación y ánimo constructivo, como parte de los valores fomentados en el
curso. Se tendrá en cuenta que los estudiantes realicen las lecturas asignadas, y que se
involucren en las actividades de clase.
La puntualidad y la asistencia son imprescindibles para tener éxito en un curso
universitario. Además, son obligatorias como parte de la nota final. Los retrasos
sistemáticos (más de 10 minutos tarde) y las ausencias injustificadas (más de 3 en este
curso de dos horas y media semanales) bajarán significativamente la nota de asistencia y
participación. Se consideran justificadas las ausencias por enfermedad o viajes con la
universidad. Después de la tercera ausencia, se empezará a bajar un punto por cada
ausencia adicional: es decir que de A pasará a A-, luego a B+, etc.. Los estudiantes que
no puedan asistir a una clase o realizar un examen (parcial o final) debido a enfermedad u
otra razón válida deberán traer un justificante escrito para retirar su ausencia o recuperar
su examen. En el caso del examen final, sólo será posible hacer el examen después de la
fecha establecida en el calendario de la Universidad.
2. Presentación oral.
Para la presentación oral, habrá dos opciones. La primera opción consistirá en la
presentación de un artículo de crítica literaria sobre la obra de los autores estudiados en clase
o sobre el género en cuestión, el testimonio. La presentación deberá tener fundamentalmente
dos partes: una en la que se presente el artículo (resumen de los puntos principales) y una de
análisis (opinión del artículo, aspectos problemáticos, están de acuerdo o en desacuerdo,
cómo les pareció, puntos fuertes y débiles, carencias, etc.). La segunda opción consiste en
investigar sobre un tema que yo les propondré previamente (al final de las dos primeras
semanas de clases, cuando el número de estudiantes se haya estabilizado). Los temas de las
presentaciones estarán relacionados con las obras, los autores o con el contexto histórico y
literario dentro del cual se han gestado, o también con otros testimonios latinoamericanos
que, por limitaciones de tiempo, no han podido ser incluidos dentro del programa del curso.
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En ambos casos, deben preparar fotocopias del esquema de la presentación para
repartir en la clase entre los demás estudiantes, el mismo día de la presentación. Este
resumen de una página debe contener únicamente las ideas principales que se expondrán
y las fuentes bibliográficas consultadas (en el caso de elegir la “segunda opción”).
El estudiante no puede leer la presentación. Tiene que practicarla de antemano
para que dure el tiempo sugerido y pueda explicar sus ideas sin leer. La presentación en
cuanto tal tendrá una duración de 8-10 minutos. Los estudiantes de Master harán una
presentación de 15 minutos.
3. Ensayo sobre alguno/s de los textos leídos en clase: 5-7 páginas en el caso de los
subgraduados, y de 10-12 páginas en el caso de los estudiantes graduados.
4. Exámenes: parcial y final. El examen será tipo ensayo.
RELACIÓN DE NOTAS:
A
94-100
B
83-86
C
70-75*
A90-93
B80-82
C66-69
F
0-55
B+
87-89
C+
76-79
D
56-65
AF
**
* Cursos superiores a 310/315: Hay que sacar una nota mínima de C para que este curso
cuente para el 'major' o el 'minor' de español.
** AF: El estudiante no ha asistido a más del 25% de las horas asignadas al curso.
IV. Información adicional:
The Spanish Assistance Center
Los estudiantes cuentan con un servicio de asistencia para la práctica de la lengua
española en Manresa Hall (en la zona de entrada).
The Spanish Assistance Center is located in Manresa Hall, in the entry area. It offers
help for Spanish practice from Monday through Thursday.
HONESTIDAD Y PLAGIO ACADÉMICO
Honestidad en los exámenes:
Se seguirán las directrices de “Academic Honesty Policy” de Saint Louis University –
Madrid Campus.
Plagio académico:
Los trabajos y composiciones deberán ser originales de cada alumno. En caso de que se
detecte que un trabajo escrito se ha copiado de otro compañero, de otro curso o de algún
libro, no se calificará, y estará suspenso sin posibilidad de repetirlo.
Special accommodations
Students with Disabilities: Any student who qualifies for special accommodations, due
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to presence of a disability, and feels it necessary to utilize them in order to meet the
requirements of this course as outlined in the syllabus, should contact
Counseling/Disability Services. Please phone the office at 91 554-5858 (Ext. 230), or
send an e-mail to disabilityservices-madrid@slu.edu. Students may also stop by the
Counseling/Disabilities Services Office. Confidentiality will be observed in all inquiries.
V. Programa de la asignatura: (la profesora se reserva el derecho de hacer leves
cambios en el sílabo en caso de que lo considere oportuno)
1ª Semana (2 de sept.)

Introducción.

2ª Semana (5 y 7 de sept.)

Cimarrón.

3ª Semana (12 y 14 de sept.)

Cimarrón

4ª Semana (19 y 21 de sept.)

Me llamo Rigoberta Menchú.

5ª Semana (26 y 28 de sept.)

Me llamo Rigoberta Menchú

6ª Semana (3 y 4 de oct.)

Me llamo Rigoberta Menchú

7ª Semana (10 de oct.)

Examen parcial (10 de oct.)
12 de octubre: Fiesta Nacional de España
(Holiday -- University Closed)

8ª Semana (17 y 19 de oct.)

Operación masacre.

9ª Semana (24 y 26 de oct.):

Operación masacre.

10ª Semana (31 oct. y 2 de nov.)

Las mujeres en la guerra

11ª Semana (7 de nov.)

Las mujeres en la guerra
9 de noviembre: fiesta de la Almudena

12ª Semana (14 y 16 de nov.)

Las mujeres en la guerra y No nacimos pa´ semilla.

13ª Semana: (21 y 23 de nov.)

No nacimos pa´ semilla

14ª Semana (28 y 30 de dic.)

Película: La virgen de los sicarios.

15ª Semana (5 y 7 de dic.)

No nacimos pa´ semilla y película.
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16ª Semana (12 de diciembre)

Conclusiones

FECHAS IMPORTANTES DENTRO DEL CURSO
1. Examen parcial: 10 de octubre
2. Ensayo escrito: 21 de noviembre
3. Examen Final: 15 de diciembre (jueves) 15:30-18:30
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