
 
 
  

 

Prontuario Oficial 
 

Mujer y Escritura Hispanoamericana 
ESPA. 3315 

 
I.  Información General: 

 Codificación Alpha-numérica Espa. 3315 

 Título del curso Mujer y Escritura Hispanoamericana 

 Horas crédito 3 

 Horas contacto 3 

2.  Descripción del curso: 

 Inglés Identity, intimacy, and social struggle of Hispanic American women in 
representative texts written by women; diverse readings from a gender 
perspective. 

 Español La identidad, la intimidad y las luchas sociales de la mujer 
hispanoamericana en textos representativos escritos por mujeres; lecturas 
diversas desde la perspectiva del género. 

3.  Pre/Co-requisitos y otros requisitos: 

 N/A 

4.  Objetivos del curso: 

Al terminar el curso el estudiante será capaz de: 

1. Valorar los estudios del género y su importancia para determinar la comprensión 
de la conducta humana en los diferentes entornos sociales mediante la lectura de 
diversos trabajos de enfoque sociológico y antropológico. 

2. Indicar y reconocer: 
 

a.  las diferentes ubicaciones que históricamente se le han asignado a la mujer 
y cómo su escritura responde a esas ubicaciones. 

b.  la evolución de la escritura femenina hispanoamericana así como las luchas 
sostenidas por estas escritoras para transgredir los mitos que sobre ellas se 
han impuesto en los diferentes espacios sociales. 

c.  las pautas de esta escritura para imponer una tradición literaria 
particularmente configurada en la delimitación y definición de la sociología 
hispanoamericana. 

d.  la importancia que tiene la palabra en orden de establecer un nuevo código 
literario que satisface y cumple con el canon literario femenino. 

e.  la múltiples y diversas reacciones críticas que los textos escritos por mujeres 
han provocado y cómo estas reacciones enfocan o desenfocan la trayectoria 
y los propósitos de esta escritura. 

3. Dirigirles para que establezcan una asociación entre la participación literaria de 
las mujeres y sus aportaciones a otras manifestaciones artísticas: guionistas y 
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directoras de cine, compositoras musicales y otras 

  

5.  Estrategias instruccionales:   

 
conferencia       discusión        cómputos        laboratorio 

seminario con presentación formal       seminario sin presentación formal       taller 

taller de arte     práctica      viaje      tesis      problemas especiales      tutoría 

investigación         otros, especifíque: 
 

6.  Recursos mínimos disponibles: 

 N/A 

7.  Temario del curso y horas contacto: 

                      Temas a cubrir Horas contacto 

1. La escritura femenina y los estudios del género.  Introducción.   3 

2. Significado e importancia de los estudios del género en la sociología 
actual. 

9 

3. La escritura femenina:  significado, tradición y transgresión.  Hacia una 
formación de la identidad. 

6 

4. Identidad e intimidad en la escritura femenina hispanoamericana.  El 
discurso lírico de las escritoras hispanoamericanas:  entrada a la identidad 
y a la intimidad. 

6 

5. Narradoras hispanoamericanas:  viejas luchas, nuevas palabras. 9 

6. Acercamiento al discurso ensayístico escrito por mujeres 6 

7. Recapitulación 6 

  

Total de horas: (deben ser equivalentes a las horas crédito del curso) 45 

  
8.  Sistema de calificación:  
 cuantificable (de letra)  no cuantificable 

Estrategias de evaluación y su peso relativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Porciento 

 Exámenes  

 Examen Final  

 Pruebas Cortas  

 Reportes Orales  

 Monografías  

 Portafolio  

 Proyectos  

 Diarios (Reflexivos)  

otros, especifique:   
    Taller de Redacción Creativa 
    Comprobación de lectura 

 

TOTAL: 100%  
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Ley 51 
 

Ley de servicios educativos integrales para personas con impedimentos. 
 
Después de identificarse con el profesor y la institución, los estudiantes con 
impedimento recibirán acomodo razonable en sus cursos y evaluaciones.  Para 
más información comuníquese con Servicios a Estudiantes con Impedimentos en 
la Oficina del Decano de Estudiantes, 787-265-3862 ó 787-832-4040 x 3250 ó 
3258. 
 
 


