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1. Descripción 

Se propone el estudio de las denominadas narrativas contemporáneas desde 
las narrativas “ex-céntricas”, es decir, aquellas que se encuentran por fuera 

del canon (amerindia, afroamericana, regional...), a través de un acercamiento 
a la poesía, la narrativa, la historia y el periodismo como formas de expresión 

de los escritores afroamericanos e indoamericanos que lleve a construir con los 
estudiantes una necesidad de conocer su pasado, sus raíces y su presente de 
forma más integral y diversa. El curso es una oportunidad para que el 

estudiante se acerque al inmenso legado cultural que constituyen las 
creaciones simbólicas de las principales comunidades de América (antigua y 

reciente); lo cual le permitirá aproximarse al complejo universo simbólico que 
han elaborado a través del tiempo en ese tejido que llamamos tradición (en 

este caso soslayada). 

 
2. Objetivos 
 

 Suscitar interés y agrado por el estudio de las narrativas excéntricas. 
 Estudiar y explorar las creaciones simbólicas más destacadas de las 

comunidades originarias de América. 
 Proponer y establecer espacios de diálogo en donde las textualidades 

amerindias y afroamericanas sean analizados desde diversos puntos de 

vista para intentar comprender las particulares visiones de mundo de 
nuestros antepasados americanos. 

 
3. Contenido 

 

a. La visión de los vencidos (La castración del sol). 

b. Mesoamérica: diversidad e identidad 

c. Textualidades amerindias 

d. Textualidades oralitegráficas 

e. Nuestra herencia una red de agujeros rotos 

f. El aullante barco de esclavos 

g. Textualidades afroamericanas 

h. Narrativas excéntricas… presencia silenciosa  



 

 

4. Metodología 

El presente curso pretende incorporar elementos del Modelo Pedagógico 
Integrado, el cual parte de la necesidad de integrar tres elementos 
constitutivos fundamentales: el aprendizaje significativo, la educación centrada 

en el estudiante y la investigación formativa como eje articulador y 
dinamizador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El rol del profesor 

consiste, en todo caso, en problematizar el saber del estudiante de manera 
que éste por su propio esfuerzo asuma el pleno control de los diversos 
propósitos. La clase se concibe como un lugar de comunicación y como un 

medio para generar procesos de apropiación conceptual, teórica y práctico, es 
un espacio para el diálogo, la pregunta, la crítica, la confrontación y 

transformación de ideas en un contexto cercano al estudiante de posgrado. 
La participación activa en el curso supone la lectura previa de los textos 
indicados, la consulta de otros materiales audiovisuales seleccionados 

previamente, y la formulación, el análisis y el comentario de las hipótesis de 
lectura. Además, el estudiante dispondrá de la asesoría en torno a su proyecto 

de creación.  
 

5. Evaluación 

El curso está diseñado para evaluar y valorar más que los productos 

(resultados) los procesos. Es decir, el objetivo es ofrecerle al estudiante la 
posibilidad de hacer ajustes a todas las propuestas desarrolladas, de esta 

forma se le permite vivir la escritura y la creación como un proceso que 
depende de diversas instancias de investigación-creación.  
 

30% Primer parcial 

30% Segundo parcial 

40% trabajo final.  
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