
Universidad Autónoma de Querétaro 

Facultad de Lenguas y Letras 

Licenciatura en Español 

Enero – Junio 2020 

 

 

LITERATURA MODERNA 

 

DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la materia: Literatura moderna 

Profesor de la Asignatura: Dr. David Miralles Ovando 

Área Disciplinar: Literatura 

Semestre: 3ro. 

Grupo: 1 

Página de la clase: http://paginadura.com/moderna/ 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

El curso de Literatura Moderna se estructura desde la perspectiva de la historia cultural, 

abarcando una época extensa (desde el siglo XV hasta comienzos del XX) En términos temáticos, 

cubre desde el Renacimiento y el humanismo hasta la Revolución francesa y las primeras 

reacciones críticas del Romanticismo y las vanguardias. Se enfoca en Europa, pero sin dejar de 

lado el descubrimiento y la conquista de América, puesto que las relaciones entre el Nuevo y el 

Viejo Mundo son elementos claramente constitutivos de la cultura moderna. 

 

OBJETIVOS 

1. Ofrecer una visión panorámica de los procesos históricos que determinaron la conformación 

de la modernidad y su literatura. 

2. Contribuir al desarrollo de las habilidades de análisis literario de la literatura de esta época y 

una clara comprensión de los temas por ella abordados. 

 



3. Comprender la importancia de la literatura moderna mediante la evidencia de su 

manifestación en la literatura contemporánea, mostrando cómo determinadas dimensiones del 

pasado se proyectan en el presente, contribuyendo de este modo a una mejor comprensión de la 

sociedad occidental actual. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

1.  RENACIMIENTO, HUMANISMO Y REFORMA 

2.  DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE AMÉRICA 

3.  LA TRADICIÓN UTÓPICA 

4. LA ILUSTRACIÓN 

5.  LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

6. El ROMANTICISMO 

7. LAS VANGUARDIAS 

 

METODOLOGÍA: 

El curso de literatura moderna tiene un carácter teórico-práctico, lo que implica que el estudiante 

deberá desarrollar tanto un trabajo de reflexión analítica, como de aplicación a ejemplos 

concretos. Por otra parte, la dinámica de la clase, realizada normalmente dos veces a la semana, 

consistirá en la exposición del profesor en las etapas iniciales de cada unidad o temario. Los 

estudiantes tendrán el deber de asistir preparados, habiendo leído previamente los textos 

indicados, lo que, eventualmente, propiciará una mejor interacción e intercambio de ideas 

durante la clase. Como una forma de control del avance o progreso del conocimiento se aplicarán 

controles de lectura al final de cada lectura. En éstos, deberá demostrarse el desarrollo del 

conocimiento sobre cada tema y obra en particular, ejercitándose, de paso, las habilidades 

inherentes a la adquisición de los nuevos conocimientos. 

 

ACTITUDES DEL ESTUDIANTE. 

a) Actitud crítica y de compromiso frente a la asignatura. 

b) Responsabilidad frente a la lectura personal y a los deberes o tareas. 

c) Respeto al tiempo de los demás. 

d) Los atrasos o faltas a clases deberán tener una razón muy justificada cuando se produzcan. 



 

EVALUACIÓN: 

 

Cumplir con el 85% de asistencia a clases. 

a) Elaboración de apuntes o minutas de las clases.  

b) Rendición de controles de lectura de acuerdo con el desarrollo temático del curso. 

c) Someterse a exámenes parciales temáticos y a un examen final de conocimientos y 

habilidades. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Los siguientes artículos se encuentras en el “reader” de esta clase. 

 

Literatura de la modernidad; una  Introducción 

Peter Burke El Renacimiento italiano y el desafío de la posmodernidad 

David Miralles: Algunas reflexiones sobre la novela del curioso impertinente: Una teoría de los 

valores  o sobre otro origen de la modernidad 

Marshall  Berman: Introducción. La Modernidad: hoy, ayer y mañana 

Ernest Cassirer: Análisis de las ideas de Maquiavelo, Carlyle y Gobineau 

Literatura del descubrimiento y conquista de América 

Maurice Cranston: Los primeros románticos 

Marcel Raymond: Consideraciones sobre el simbolismo 

La balsa de la Medusa, pintura de Theodore Géricault 

Michel de Montaigne: Dos ensayos. 

John Locke: Ensayo sobre el entendimiento humano (Selección) 

 



Obras de Lectura obligatoria: 

 

01. Miguel de Cervantes. Don Quijote de La Mancha.  

02. William Shakespeare. Hamlet y La Tempestad. 

03. Moliere. El avaro y El enfermo imaginario. 

04. Denis Diderot. Jacques el fatalista. 

05. Voltaire. Cándido o el optimismo. 

06. Jean Jacques Rousseau. Julia o la nueva Eloísa. 

07.  Wolfgang Göethe. Fausto. 

08. Jonathan Swift. Los viajes de Gulliver. 

09. Daniel Defoe. Robinson Crusoe. 

10. Charles Dickens. Oliver Twist. 

11. Mary Shelley Frankenstein o el Prometeo encadenado. 

12. Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray y El fantasma de Canterville. 

13. Franz Kafka. El Proceso. 

14. Edgar A. Poe. Narraciones extraordinarias. 

15. Wilkie Collins. La piedra lunar. 


