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Departamento de Español 

 

 

LITERATURA, VIAJE,  ESCRITURA 

 

Codificación del curso:   ESPA 3512 

 

Cantidad de créditos:  3 créditos 

 

Prerrequisitos: Se requiere haber aprobado 6 créditos en cualquiera de los niveles de 

Español de primer año 

 

ESPA 3003-3004 

ESPA 3101-3102 

ESPA 3111-3112 

 

   o una entrevista con el/la profesor/a.  

 

Descripción del curso 

 

Este curso estudiará las distintas perspectivas inherentes a la literatura de viaje. Por un 

lado, se analizarán las razones que motivan el desplazamiento, tales como económica, 

militar, política, recreativa, religiosa o aventurera. Por otro, se evaluarán las 

circunstancias tanto favorables como contraproducentes en la construcción de un 

imaginario de progreso, libertad o independencia. El curso examina, además, las 

características del género de literatura de viaje, su génesis y evolución, así como sus 

características principales. El estudio de este género se complementará con una 

experiencia de viaje que conducirá a la producción de un texto creativo, narrativo 

literario, multimedia u otro, realizado a partir de los conocimientos adquiridos sobre el 

género de la literatura de viaje.  

 

Objetivos de aprendizaje  

 

El estudiantado: 

 

1. evaluará la tipología de los libros de viajes. 

2. distinguirá entre libros de viajes, guías de viajes, literatura de viajes, según sus 

características. 

3. analizará textos de viajes de ficción, no ficción, fílmicos y fotográficos, entre 

otros. 

4. distinguirá entre los diferentes tipos de viajes, como la exploración, el exilio, el 

peregrinaje, el viaje educativo, de placer o científico. 
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5. cultivará la imaginación a través de la producción de un texto creativo a partir de 

la experiencia del viaje que forma parte de los requisitos del curso. 

6. producirá textos orales y escritos sobre el género de la literatura de viaje.  

7. localizará y manejará información bibliográfica sobre los temas del curso.  

8. utilizará las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el 

campo de la literatura de viajes. 

9. apreciará la relación entre los textos literarios y las costumbres culturales de los 

países representados. 

10. desarrollará destrezas de trabajo en equipo. 

 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
1
 

 

Tema I: 

(El viaje) 

 

A. Introducción y orientación sobre el curso/ viaje  

 

1. Orientación e información técnica sobre el viaje: 

requisitos, cómo prepararse, información general útil, 

itinerario y otros asuntos 

2. Presentación del prontuario 

3. Propuesta y discusión de los temas a investigar para 

presentar durante el viaje 

 

B. Viaje y literatura: teoría y textos 

1. El viaje como actividad y necesidad humana 

2. El viaje como metáfora de la vida 

3. El viaje en la literatura 

Distribución del 

tiempo 

 

6 horas 
 

 

 

 

 

 

 

3 horas 

 

Lecturas requeridas: 

 

 “Ítaca”, Constantino Kavafis 

 Viajar, Hermann Melville 

 Viajes y otros viajes, Antonio Tabucchi 

 El infinito viajar, Claudio Magris 

 

Tema II: 

La literatura de viajes  

 

1. El género literario de los libros de viajes: definición y 

características 

Distribución del 

tiempo 

 

6 horas  

                                                     
1 Este curso no tiene texto principal.  
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2. La hegemonía del hombre en la escritura de viajes y la 

escritura de viajes de mujeres 

3. Tipología del género: relato, crónica, diario, epistolario, etc. 

 

 

 

Lecturas requeridas:  

 

 “Los libros de viajes como géneros literarios”, Luis Alburquerque García 

 “El otro y su desplazamiento en la última literatura de viajes”, Patricia Almárcegui 

 “El viaje y su relato”, Beatriz Colombi Nicolia 

 “Definiciones y aproximaciones teóricas al género de la literatura de viajes”, Angélica 

González Otero 

 “Algunas cosas que nos enseñan los viajes”, Joaquín Rubio Tovar 

 “Verdad, poder y saber: escritura de viajes femenina”, Nora Araújo 

 

Tema III:   

Los viajes a (algún país) en la literatura  

 

El profesor/a podrá seleccionar el país, por ejemplo “Los viajes a 

Francia en la literatura”.   

Distribución del 

tiempo 

 

9 horas  

 

Lecturas requeridas: 

 Guía triste de París, Alfredo Bryce Echenique 

 París era una fiesta, Ernst Hemingway 

 Nuestra señora de París (selección), Víctor Hugo 

 Viaje a Francia, Néstor Luján 

 Del viaje como arte, Edith Wharton 

 Piedra negra sobre una piedra blanca, César Vallejo 

 

 Tema IV: 

Cómo escribir sobre el viaje 

 

1. Delimitar el proyecto de escritura 

2. Cómo tomar apuntes de viajes 

3. Estrategias narrativas de narración y descripción 

4. Desarrollo de voces: Autor, narrador y personaje 

 

Distribución del 

tiempo 

 

3 horas  

Lectura requerida 

 

 Contar las huellas, Ronaldo Menéndez 



 10 

 

 

Tema V 

Experiencia de viaje 

 

1. Proceso de redacción, discusión y corrección del trabajo 

creativo final 

2. Presentaciones de los temas investigativos 

3. Visitas a lugares de interés histórico, culturales, museos 

4. Discusión de las visitas  

 

Distribución del 

tiempo 

 

18 horas  

 

 

 

Total: 45 horas contacto  

(presenciales) 

 

Estrategias instruccionales 

 

A. La actividad predominante en la experiencia de enseñanza aprendizaje será la discusión 

(método socrático). La discusión se genera a partir del análisis e interpretación de los 

textos, ya sea en su totalidad o de algunas de sus partes. El /la profesor/a estimulará la 

participación del /la estudiante mediante la formulación de preguntas. Las discusiones de 

secciones claves pueden servir para que el estudiantado elabore su propia interpretación 

de la totalidad del texto. La discusión de un texto sirve de modelo o espejo para la 

interpretación de otro texto que no necesariamente será discutido en clase. 

 

B. El/la profesor/a dictará lecciones sobre conceptos básicos introductorios. También 

sugerirá bibliografía y referencias adicionales que el estudiante podrá utilizar si lo cree 

conveniente en su preparación de las lecturas asignadas para examen o en la preparación 

del tema para su ensayo individual. 

 

C. Durante el viaje habrá diversas técnicas instruccionales que dependerán del itinerario y 

las actividades realizadas: visitas a museos, bibliotecas y lugares de interés, asistencia a 

eventos culturales y talleres de arte, entre otras. 

 

D. El/ la estudiante visitará al profesor/a en horas de oficina acordadas para discutir aspectos 

de su estudio e investigación individual o cualquier asunto atinente al curso que sea 

necesario antes del viaje. También acordará reuniones durante el viaje de ser necesario. 

 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos 

 

Uso de la plataforma Moodle 

 

Técnicas de evaluación  

 

Asistencia y participación en las reuniones informativas y académicas 

 

Un proyecto individual de investigación del cual el estudiante hará 

una presentación oral durante el viaje y que estará relacionado con la 

20% 

 

 

15% 
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temática y el enfoque de su trabajo creativo final  

 

Aprovechamiento durante el viaje (participación en las actividades, 

comportamiento adecuado etc.) 

Trabajo final creativo (producción de un escrito de viaje -relato, 

crónica u otro formato- que demuestre el conocimiento teórico del 

género estudiado y refleje la experiencia personal del viaje  

 

 

25% 

 

 

40% 

 

             Total        100% 

              

*Evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. 

 

Modificación razonable (acomodo razonable) 

 

 egún la Ley de  ervicios Educativos  ntegrales para Personas con  mpedimentos, todo 

estudiante que requiera acomodo razonable deberá  notificarlo al profesor el primer día de 

clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben 

comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo 

razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la 

Oficina de Asuntos para las Personas con impedimentos (OAPI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de 

asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una 

discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que 

afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas 

especiales, este debe comunicarse con la Oficina de Asuntos para las Personas con 

Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio 

a los servicios pertinentes. 

 

Integridad académica 

 

“La  niversidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 

académica y científica. El Artículo  .  del Reglamento General de Estudiantes de la  PR 

 Certificaci n Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de  índicos) establece que “la 

deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención 

de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar 

total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el 

trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen,  aciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier 

prueba o examen oral o escrito, así  como la ayuda o facilitaci n para que otra persona 

incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará  sujeta a sanciones 

disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 

Reglamento General de Estudiantes de la  PR vigente”.  

 

Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual  

 

“La  niversidad de Puerto Rico pro íbe el discrimen por raz n de sexo y género en todas 

sus modalidades, incluyendo el  ostigamiento sexual.  egún la Política  nstitucional 
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contra el  ostigamiento  exual vigente, si un estudiante está siendo o fue afectado por 

conductas relacionadas a  ostigamiento sexual, puede acudir a la  ficina de la 

Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento 

con Título    para orientaci n o presentar una queja”. 

 

“T e  niversity of Puerto Rico pro ibits discrimination based on sex, sexual orientation, 

and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According to 

the Institutional Policy against Sexual Harassment in force at the University of Puerto 

Rico, any student subjected to acts constituting sexual harassment, may turn to the Office 

of the Student Ombudsperson, the Office of the Dean of Students, or the Coordinator of 

the Office of Compliance with Title IX for an orientation or formal complaint.”  

 

Sistema de calificación 

 

A (100-90), B (89-80), C (79-70), D (69-60), F (59-0) 
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