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CARRERA PEDAGOGÍA EN CASTELLANO 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

LITERATURA UNIVERSAL 

TOTAL DE CRÉDITOS  3 

CLAVE HPC 1633 

SEMESTRE 1 

DOCENTE RESPONSABLE  EDDIE MORALES PIÑA 

AYUDANTE ACADÉMICO MARCOS ARAVENA CUEVAS 

AYUDANTE MERITANTE ESTEBAN VERA CAMPILLAY 

AYUDANTE MERITANTE ÓSCAR MEDINA JIMÉNEZ 

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO emorales@upla.cl 

TELÉFONO 2205391 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Curso teórico-práctico que está orientado a hacer una revisión de los principales momentos 

del devenir histórico de la Literatura Universal, con el fin de que los estudiantes conozcan y 

aprecien estéticamente autores y obras de reconocida importancia en el espectro literario 

universal. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Identifica y demuestra los determinantes histórico-culturales y estéticos en la escritura 

universal desde la Antigüedad Clásica hasta la primera mitad del siglo XX. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce e identifica la literatura universal desde la Antigüedad Clásica hasta la 

primera mitad del siglo XX. 

2 Reconoce la producción cultural y literaria universal. 

3 Demuestra los determinantes estéticos de los textos literarios universales. 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Literatura 

universal de los 

tiempos clásicos. 

El estudiante 

conoce e 

identifica los 

conceptos, 

funciones de la 

literatura y del 

poeta, y los 

modos de 

representación 

de la literatura 

universal de los 

tiempos 

clásicos.. 

-¿Por qué leer 

los clásicos? 

-División 

historiográfica 

de la literatura 

universal. 

-Las poéticas 

clásicas griega 

y latina. 

-

Tragediógrafos 

y 

comediógrafos 

de la 

Antigüedad 

Clásica. 

-La novela en 

la Antigüedad 

Clásica. 

 

  

C 

-Aristóteles. 

Poética. Madrid, 

Gredos, 1992). 

-Auerbach, 

Erich: Mímesis. 

La 

representación 

de la realidad 

en la literatura 

occidental. 

México: Fondo 

de Cultura 

Económica. 

1982. 

- Bloom, 

Harold: Cómo 

leer y por qué. 

Barcelona: 

Ediciones 

Anagrama. 

2002. 

- García Gual, 

mailto:emorales@upla.cl
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Carlos: Sobre el 

descrédito de la 

literatura y 

otros avisos 

humanistas. 

Barcelona: 

Ediciones 

Península. 1999. 

-Hauser, Arnold: 

Historia social 

de la literatura y 

el arte. Madrid: 

Guadarrama. 

1982. (tres 

volúmenes). 

- Macgowan, 

Kenneth: Las 

edades de oro 

del teatro. 

México: FCE. 

1964 

- Miralles, 

Carlos: La 

novela en la 

Antigüedad 

Clásica. 

Barcelona: 

Editorial Labor. 

1968. 

-Valverde, J. 

M.-Riquer, M. 

de: Historia de 

la literatura 

universal. 

Barcelona: Ed. 

Planeta. 1991. 

-Zimmermann, 

Bernhard. 

Europa y la 

tragedia griega. 

De la 

representación 

ritual al teatro 

actual. Madrid: 

Siglo XXI. 

2012. 

Producción 

cultural y 

literaria universal 

de los tiempos 

modernos. 

El estudiante 

reconoce la 

producción 

escritural de los 

tiempos 

modernos (S. 

XVIII-XIX). 

-Letras del 

Renacimiento 

y el Barroco 

universales. 

-“La nave de 

los locos”. 

-Teatro clásico 

francés e 

isabelino 

inglés. 

C -Auerbach, 

Erich: Mímesis. 

La 

representación 

de la realidad 

en la literatura 

occidental. 

México: Fondo 

de Cultura 

Económica. 
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-La novela 

realista en 

Francia. 

-El realismo 

ruso. 

-El teatro 

ibseniano. 

1982. 

-Hauser, Arnold: 

Historia social 

de la literatura y 

el arte. Madrid: 

Guadarrama. 

1982. (tres 

volúmenes). 

- Macgowan, 

Kenneth: Las 

edades de oro 

del teatro. 

México: FCE. 

1964 

-Valverde, J. 

M.-Riquer, M. 

de: Historia de 

la literatura 

universal. 

Barcelona: Ed. 

Planeta. 1991. 

Determinantes 

estéticos de la 

literatura 

universal 

contemporánea. 

El discente 

logra demostrar, 

a través de la 

lectura de textos 

literarios 

universales 

seleccionados, 

los 

determinantes 

estéticos 

propios de la 

literatura 

universal 

contemporánea. 

-La novela en 

la primera 

mitad del siglo 

XX. 

-Teatro de 

Bertold 

Brecht. 

C  -Horia, Ventila: 

Introducción a 

la literatura del 

siglo XX. 

Santiago: 

Universidad 

Gabriela 

Mistral-Editorial 

Andrés Bello. 

1989. 

- Macgowan, 

Kenneth: Las 

edades de oro 

del teatro. 

México: FCE. 

1964 

-Valverde, J. 

M.-Riquer, M. 

de: Historia de 

la literatura 

universal. 

Barcelona: Ed. 

Planeta. 1991. 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 
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E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2,9 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes 

sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que 

los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural 

de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el 

medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. (Habrá entrenamiento) 

 

Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden 

ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, 

anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de 

los alumnos. 

 

Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar 

decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 

un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 

con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
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forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser 

mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener 

sobre el evaluado. 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Fichaje bibliográfico El estudiante 

selecciona y clasifica 

información 

bibliográfica 

relevante sobre la 

literatura universal. 

-El alumno detecta la 

información 

explícita e implícita 

presente en una obra 

literaria universal. 

- El estudiante 

desarrolla la 

capacidad de 

realización de fichas 

bibliográficas y de 

contenido temático. 

- El discente 

aprehende los 

formatos de citación 

bibliográfica. 

- El alumno 

desarrolla una 

actitud responsable 

ante las actividades.   

- El discente alcanza 

disciplina académica 

en la ejecución de 

las actividades. 

- El alumno logra 

descubrir la riqueza 

del trabajo 

investigativo. 

Guías de lectura. - El alumno conoce 

los contenidos 

específicos de un 

texto literario/teórico 

del ámbito de la 

literatura universal. 

- El estudiante 

desarrolla las 

subcompetencia 

comunicativa 

literaria en la lectura 

de textos 

universales. 

-El alumno detecta la 

información 

explícita e implícita 

presente en una obra 

literaria universal. 

- El estudiante es 

capaz de apreciar 

estéticamente textos 

literarios 

universales. 

 

- El alumno 

desarrolla una 

actitud responsable 

ante las actividades.   

- El discente alcanza 

disciplina académica 

en la ejecución de 

las actividades. 

- El alumno logra 

descubrir la riqueza 

del trabajo 

investigativo. 

Exposición oral El alumno expresa 

los contenidos 

propios de la 

literatura universal 

mediante la 

exposición oral. 

-El alumno detecta la 

información 

explícita e implícita 

presente en una obra 

literaria universal. 

- El discente 

adquiere las 

subcompetencias 

lingüística, 

sociolingüística, 

discursiva, literaria, 

semiológica y 

estratégica mediante 

la exposición oral. 

- El estudiante 

desarrolla 

- El alumno 

desarrolla una 

actitud responsable 

ante las actividades.   

- El discente alcanza 

disciplina académica 

en la ejecución de 

las actividades. 

- El alumno logra 

descubrir la riqueza 

del trabajo 

investigativo. 
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habilidades propias 

para la realización de 

una exposición oral. 

Visualización de 

filmes. 

El alumno aprecia en 

la imagen 

cinematográfica 

elementos propios de 

la literatura 

universal. 

-El alumno detecta la 

información 

explícita e implícita 

presente en una 

expresión 

comunicativa 

iconoverbal 

ambientada en 

determinados 

momentos de la 

literatura universal. 

- El alumno 

desarrolla una 

actitud responsable 

ante las actividades.   

- El discente alcanza 

disciplina académica 

en la ejecución de 

las actividades. 

- El alumno logra 

descubrir la riqueza 

del trabajo 

investigativo. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA UNIDAD TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 01 Introducción 
¿Por qué leer a los 

clásicos? 

García Gual, Carlos: 

Sobre el descrédito de 

la literatura y otros 

avisos humanistas. 

Barcelona: Ediciones 

Península. 1999. 

Semana 02 

Literatura 

universal de los 

tiempos clásicos. 

Las poéticas grecolatinas: 

Aristóteles y Horacio. 

-Aristóteles. Poética. 

Madrid, Gredos, 1992. 

Semana 03 

Tragediógrafos y 

comediógrafos de la 

Antigüedad Clásica. 

-Macgowan, Kenneth: 

Las edades de oro del 

teatro. México: FCE. 

1964. 

-Zimmermann, 

Bernhard. Europa y la 

tragedia griega. De la 

representación ritual al 

teatro actual. Madrid: 

Siglo XXI. 2012. 

Semana 04 
La novela en la 

Antigüedad Clásica. 

-Miralles, Carlos: La 

novela en la 

Antigüedad Clásica. 

Barcelona: Editorial 

Labor. 1968. 

Semana 05 PRIMERA PRUEBA INTEGRAL 

 

Producción 

cultural y literaria 

universal de los 

tiempos modernos. 

El despertar de la conciencia 

moderna: Dante, Petrarca, 

Boccaccio. 

- Hauser, Arnold: 

Historia social de la 

literatura y el arte. 

Madrid: Guadarrama. 

1982. (tres volúmenes). 

Semana 06 
La nave de los locos: Erasmo 

de Rotterdam, Tomás Moro y 

Nicolás Maquiavelo. 

- Hauser, Arnold: 

Historia social de la 

literatura y el arte. 

Madrid: Guadarrama. 

1982. (tres volúmenes). 

-Valverde, J. M.-

Riquer, M. de: Historia 

de la literatura 
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universal. 

Semana 07 
Teatro clásico francés e 

isabelino inglés: Moliére y 

Shakespeare. 

-Macgowan, Kenneth: 

Las edades de oro del 

teatro. México: FCE. 

1964. 

 -Valverde, J. M.-

Riquer, M. de: Historia 

de la literatura 

universal. 

Semana 08 
La novela realista en 

Francia: Flaubert. 

-Vargas Llosa, M. 

(1975). La orgía 

perpetua. Madrid: 

Taurus. 

Semana 09 

El realismo ruso: Chéjov y 

Gógol.  

 

El teatro ibseniano. 

-Macgowan, Kenneth: 

Las edades de oro del 

teatro. México: FCE. 

1964. 

-Valverde, J. M.-

Riquer, M. de: Historia 

de la literatura 

universal. 

Semana 10 SEGUNDA PRUEBA INTEGRAL 

Semana 11 

Determinantes 

estéticos de la 

literatura universal 

contemporánea. 

Franz Kafka: La 

metamorfosis. 

-Hopenhaym, Martin. 

¿Por qué Kafka? 

Poder, mala conciencia 

y literatura. Santiago: 

Lom Ediciones, 2000 

Semana 12 Albert Camus: La peste. 

-O`Brien, C. Camus. 

Barcelona: Edit. 

Grijalbo. 1973. 

-Girard, R. Literatura, 

mímesis y 

antropología. 

Barcelona: edit. Gedisa. 

2006. 

Semana 13 
Thomas Mann: Muerte en 

Venecia. 

-Langenbucherr, 

Wolfgang. Panorama 

de la literatura 

alemana. México: Edit. 

Hermes. 1974. 

-Horia, Ventila: 

Introducción a la 

literatura del siglo XX. 

Santiago: Universidad 

Gabriela Mistral-

Editorial Andrés Bello. 

1989. 

Semana 14 Hermann Hesse: Demian. 

-Langenbucherr, 

Wolfgang. Panorama 

de la literatura 

alemana. México: Edit. 

Hermes. 1974. 

-Horia, Ventila: 

Introducción a la 

literatura del siglo XX. 

Santiago: Universidad 
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Gabriela Mistral-

Editorial Andrés Bello. 

1989. 

Semana 15 
Los Inklings: J.R.R. 

Tolkien y C.S. Lewis. 

-Mafud, Consuelo. Un 

viaje a Narnia. 

Valparaíso: Ediciones 

Facultad de 

Humanidades, UPLA., 

2007. 

-Tolkien, J. Los 

monstruos y los críticos 

y otros ensayos. 

Barcelona: Minotauro, 

1998. 

Semana 16 

Teatro de Bertold Brecht. 

 

Otros autores 

significativos. 

-Macgowan, Kenneth: 

Las edades de oro del 

teatro. México: FCE. 

1964. 

-Jacomet, Pierre: Un 

viaje por mi biblioteca. 

Sugerencias de un 

lector. Santiago: 

Editorial Andrés Bello. 

2000. 

-Jacomet, Pierre: Cien 

autoras y autores de 

hoy. Santiago: Editorial 

Andrés Bello. 2001. 

Semana 17 TERCERA PRUEBA INTEGRAL 

Semana 18 PRUEBAS ATRASADAS JUSTIFICADAS Y EXAMENES 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIAL

ES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1. Literatura universal de 

los tiempos clásicos. 

 18 horas 

cronológicas. 

 2 horas 

cronológicas. 

 7  horas cronológicas. 

2. Producción cultural y 

literaria universal de los 

tiempos modernos. 

 18 horas 

cronológicas.  

 2 horas 

cronológicas. 

 7 horas cronológicas. 

3. Determinantes estéticos 

de la literatura universal 

contemporánea. 

18 horas 

cronológicas. 

 2 horas 

cronológicas. 

 7 horas cronológicas. 

 

 




