
 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO LA ESCRITURA HISPANOAMERICANA Y 

CHILENA COLONIAL (S.XVI-XVII) 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 CRÉDITOS 

DOCENTE RESPONSABLE  EDDIE MORALES PIÑA 

AYUDANTE ACADÉMICO MARCOS ARAVENA CUEVAS 

AYUDANTE MERITANTE ESTEBAN VERA CAMPILLAY 

AYUDANTE AD HONOREM PABLO FLORES RUBILAR 

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO emorales@upla.cl 

TELÉFONO 2205391 

 
COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

Curso teórico-práctico que está focalizado en el estudio de la escritura producida en la época colonial de 

Hispanoamérica y Chile, sobre la base de una aproximación histórico-cultural y estética, y su revisionismo 

en la literatura contemporánea. 

 
PERFIL DEL DOCENTE 

El docente que imparte esta asignatura debe ser Profesor de Estado en Castellano (=Profesor de Lenguaje). 

Académico especialista en el área disciplinaria de la Literatura, conocedor de los determinantes estético-

culturales en la producción escrituraria del período colonial hispanoamericano y chileno. 

Académico con posgrado en la especialidad de Literatura. 

Académico con dominio y experiencia en el campo de la docencia universitaria y en la investigación 

literaria.  

Académico con publicaciones en el área de la escritura colonial y dirección de seminarios en esta. 

Académico capaz de promover la discusión crítica y el trabajo colaborativo y la investigación literaria en la 

riqueza del acervo escriturario colonial hispanoamericano y chileno.  

 
UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

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

chilena de los siglos XVI y XVII. 

 
N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce e identifica la escritura del período colonial. 

2 Reconoce la producción cultural y la escritura hispanoamericana y chilena de los siglos XVI y 

XVII. 

3 Demuestra los determinantes estéticos de los textos coloniales. 

4 Analiza obras significativas de la época colonial hispanoamericana y chilena. 

5 Valora la presencia del imaginario colonial en obras literarias contemporáneas. 

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Conoce e identifica 

la escritura del 

período colonial. 

El estudiante 

conoce e identifica 

los conceptos, 

funciones de la 

literatura y del 

poeta, y los modos 

de representación 

de la escritura del 

período colonial. 

o División 

histórico-

literaria de la 

escritura 

colonial: Gótico 

Flamígero, 

Renacimiento, 

Manierismo y 

Barroco. 

o Concepto y 

o Define y 

comprende el 

concepto y 

función del arte 

y la escritura 

coloniales. 

o Reconoce el 

modo de 

representación 

de la realidad 

o Goic, Cedomil: 

Historia y crítica 

de la literatura 

hispanoamerican

a. Tomo I. Epoca 

Colonial. 

Barcelona: Ed. 

Crítica. 1988. 

o Promis, José: La 

identidad de 



 

 

función del arte 

y la escritura 

coloniales. 

o Modo de 

representación 

de la realidad. 

en la época 

colonial. 

o    Distingue los 

distintos 

períodos de la 

división 

histórico-

cultural de la 

escritura 

colonial. 

Hispanoamérica. 

Ensayo sobre 

literatura 

colonial. México: 

Universidad de 

Guadalajara. 

1987.127 p. 

Reconoce la 

producción cultural 

y literaria de la 

escritura 

hispanoamericana 

y chilena de los 

siglos XVI y XVII. 

El estudiante 

reconoce la 

producción 

escritural de los 

siglos XVI y XVII 

en Chile e 

Hispanoamérica. 

o Géneros 

referenciales: el 

diario, la carta, 

la carta 

relatoria, la 

relación y la 

crónica como 

géneros 

híbridos. 

o Géneros 

poético-

narrativos. 

o Conoce y 

comprende los 

distintos tipos 

de géneros 

referenciales. 

o Conoce y 

comprende los 

distintos tipos 

de géneros 

poético-

narrativos. 

o Oviedo, José 

Miguel: Historia 

de la literatura 

hispanoamerican

a. De los 

orígenes a la 

Emancipación. 
Madrid: Alianza 

Editorial. 2001. 

355 p. 

o Iñigo Madrigal, 

Luis: Historia de 

la literatura 

hispanoamerican

a.  Tomo I. Epoca 

Colonial. Madrid: 

Ed. Cátedra. 

1982. 434 p. 

Demuestra los 

determinantes 

estéticos de los 

textos coloniales. 

El discente logra 

demostrar, a través 

de la lectura de 

textos coloniales 

seleccionados, sus 

determinantes 

estéticos. 

o La “casa buena” 

medieval. 

o El “hogar 

imperial” 

renacentista y 

manierista. 

o “El retorno al 

hogar 

abandonado” 

barroco. 

o Comprende el 

modo de 

apropiación 

estética del 

mundo 

colonial. 

o Define y 

distingue las 

poéticas de la 

escritura 

colonial 

considerando 

“la casa buena” 

medieval, “el 

hogar imperial” 

renacentista y 

manierista, y 

“el retorno al 

hogar 

abandonado” 

barroco. 

o Promis, José: La 

identidad de 

Hispanoamérica. 

Ensayo sobre 

literatura 

colonial. México: 

Universidad de 

Guadalajara. 

1987.127 p. 

o Promis, José: La 

literatura del 

reino de Chile. 
Valparaíso: 

Editorial 

Puntángeles. 

2002. 642 p. 

o Goic, Cedomil: 

Letras del Reino 

de Chile.  
España: 

Universidad de 

Navarra et al. 

2006. 

 

Analiza obras 

significativas de la 

época colonial 

hispanoamericana 

El alumno analiza 

e interpreta a 

través de la lectura 

de textos teóricos y 

o Carta del 

Descubrimiento 

de Cristóbal 

Colón. 

o Conoce y 

comprende los 

exponentes de 

la escritura del 

o Escrituras 

coloniales 

aludidas. 

o Fuentes, Carlos: 



 

 

y chilena. literarios, obras 

significativas del 

espectro colonial. 

o Selección de la 

Carta II de 

Relación de 

Hernán Cortés y 

de la Segunda 

Carta de 

Relación, de 

Pedro de 

Valdivia. 

o Selección de la 

Brevísima 

Relación de la 

Destrucción de 

las Indias, de 

Bartolomé de 

Las Casas. 

o Épica colonial: 

Selección de La 

Araucana, de 

Alonso de 

Ercilla. 

o La escritura 

conventual: Sor 

Juana Inés de la 

Cruz, Sor 

Úrsula Suárez y 

Sor Tadea de 

San Joaquín. 

Descubrimiento 

y la Conquista. 

o Conoce y 

comprende los 

exponentes de 

la escritura de 

la Colonia 

(siglo XVII). 

Valiente mundo 

nuevo: épica, 

utopía y mito en 

la novela 

hispanoamerican

a. México: F.C.E. 

1990. 303 p. 

o Iñigo Madrigal, 

Luis: Historia de 

la literatura 

hispanoamerican

a.  Tomo I. Epoca 

Colonial. Madrid: 

Ed. Cátedra. 

1982. 434 p. 

 

Valora la presencia 

del imaginario 

colonial en obras 

literarias 

contemporáneas. 

El alumno valora 

la producción 

literaria, y otras 

artes, 

contemporáneas 

ambientadas en los 

tiempos coloniales 

o Relectura de la 

Historia. 

o Recusación de 

la Historia 

Oficial. 

o Nueva Novela 

Histórica. 

o Conoce la 

relación entre 

la Historia y la 

novela como 

discursos. 

o Aprecia la 

mirada 

contemporánea 

del discurso 

histórico con 

respecto a los 

tiempos 

coloniales. 

o Visualiza los 

códigos 

fílmicos en 

películas sobre 

la época 

colonial. 

o Fuentes, Carlos: 

Valiente mundo 

nuevo: épica, 

utopía y mito en 

la novela 

hispanoamerican

a. México: F.C.E. 

1990. 303 p. 

o Morales, Eddie: 

Brevísima 

relación de la 

nueva novela 

histórica en 

Chile. 
Valparaíso: 

Ediciones 

Facultad de 

Humanidades. 

Upla. 2005. 

 

 
PLAN EVALUATIVO 

 

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

de sus estudiantes. Es la más utilizada en cualquier comunidad educativa. Su implantación tan fuertemente 

arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

 



 

 

Instrumentos de Evaluación  

 

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

 

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. 

 

Fichas de Lectura: Las fichas de lectura son una herramienta fundamental a la hora de organizar los 

conocimientos y aprendizajes adquiridos en una asignatura, pues permiten tomar apuntes de los contenidos 

y/o lectura a adquirir en el transcurso del ramo de la especialidad. La aplicación de esta metodología de 

estudio tiene la ventaja de que permite al educando el ahorro de tiempo en el repaso y/o actualización de los 

contenidos vistos. 

 

Guía de Lectura y Estudio: Las guías de lectura y estudio son herramientas adecuadas a la hora de ordenar 

los temas a estudiar para una evaluación. En este sentido, permiten al educando saber qué temas y/o 

contenidos serán calificados y lo orientan en la consecución de los objetivos de la asignatura y las 

competencias pretendidas a desarrollar. 

 

Talleres de trabajo: El taller es una manera práctica de observar el desempeño individual y/o colectivo del 

estudiante y la adquisición de los contenidos enseñados en el aula. 

 

Declamación: Ésta es una técnica de interés para su desarrollo en el aula, pues, en el ámbito educativo, puede 

ser utilizada en multiplicidad de campos. En el área de Lengua Castellana y Comunicación, es una forma de 

evaluación integral que permite medir dos de los pilares fundamentales del aprendizaje de la lengua madre, 

esto es: oralidad, en tanto puesta en práctica de los aspectos verbales, no verbales y paraverbales del 

lenguaje; y lectura, en cuanto comprensión de los textos a declamar. 

 

Debate: La finalidad directa de un debate es exponer y conocer las posturas y argumentos de las distintas 

partes. De igual modo, sirve de aprendizaje y enriquecimiento para quienes participan en él, toda vez que se 

adquiere conocimiento convergente y divergente en cuanto a las temáticas debatidas, ampliando horizontes y 

nutriéndose del saber colectivo. 

 
ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Fichaje bibliográfico o El estudiante 

selecciona y clasifica 

información 

bibliográfica 

relevante sobre el 

período colonial. 

o El alumno detecta la 

información explícita 

e implícita presente 

en un texto colonial. 

o El estudiante 

desarrolla la 

capacidad de 

realización de fichas 

bibliográficas y de 

contenido temático. 

o El discente 

aprehende los 

formatos de citación 

bibliográfica. 

o El alumno desarrolla 

una actitud responsable 

ante las actividades.   

o El discente alcanza 

disciplina académica 

en la ejecución de las 

actividades. 

o El alumno logra 

descubrir la riqueza del 

trabajo investigativo. 

Guías de lectura. o El alumno conoce los 

contenidos 

específicos de un 

o El alumno detecta la 

información explícita 

e implícita presente 

o El alumno desarrolla 

una actitud responsable 

ante las actividades.   



 

 

texto literario/teórico 

que trate el tema 

colonial. 

o El estudiante 

desarrolla las 

subcompetencias 

comunicativas 

literaria y 

semiológica en la 

lectura de textos 

coloniales. 

en un texto colonial. 

o El estudiante es 

capaz de apreciar 

estéticamente textos 

coloniales. 

o El discente es capaz 

de interpretar textos 

coloniales 

iconoverbales. 

o El discente alcanza 

disciplina académica 

en la ejecución de las 

actividades. 

o El alumno logra 

descubrir la riqueza del 

trabajo investigativo. 

Talleres de trabajo o El estudiante coloca en 

práctica contenidos 

teóricos propios de la 

escritura colonial. 

o El estudiante analiza 

textos seleccionados de 

la escritura colonial. 

o El alumno detecta la 

información explícita e 

implícita presente en 

un texto colonial. 

o El discente es capaz de 

interpretar textos 

coloniales. 

o El alumno desarrolla 

una actitud responsable 

ante las actividades.   

o El discente alcanza 

disciplina académica 

en la ejecución de las 

actividades. 

o El alumno logra 

descubrir la riqueza del 

trabajo investigativo. 

Visualización de filmes. o El alumno aprecia en la 

imagen 

cinematográfica 

elementos propios del 

mundo colonial. 

o El alumno detecta la 

información explícita e 

implícita presente en 

una expresión 

comunicativa 

iconoverbal 

ambientada en la época 

colonial. 

o El alumno desarrolla 

una actitud responsable 

ante las actividades.   

o El discente alcanza 

disciplina académica 

en la ejecución de las 

actividades. 

o El alumno logra 

descubrir la riqueza del 

trabajo investigativo. 

Declamación o El alumno conoce la 

declamación como 

recurso didáctico. 

 

o El alumno declama un 

texto poético o 

referencial de la 

escritura colonial. 

o El alumno desarrolla 

una actitud responsable 

ante las actividades.   

o El discente alcanza 

disciplina académica 

en la ejecución de las 

actividades. 

o El alumno logra 

descubrir la riqueza de 

la representación 

dramática como 

mecanismo didáctico y 

evaluativo. 

Debate o El alumno conoce la 

modalidad del debate 

como recurso 

didáctico. 

o El alumno participa 

como parte de un 

grupo, en un debate 

sobre problemáticas 

propias del período 

colonial. 

o El alumno desarrolla 

una actitud responsable 

ante las actividades.   

o El discente alcanza 

disciplina académica 

en la ejecución de las 

actividades. 

o El alumno logra 

descubrir la riqueza del 

trabajo investigativo. 

 



 

 

 
CALENDARIZACIÓN  

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 División histórico-artística del período de 

desarrollo de las letras coloniales: Gótico 

Flamígero, Renacimiento, Manierismo y 

Barroco. Conceptos historiográficos de “la 

casa buena” medieval, el “hogar imperial” y el 

retorno al hogar abandonado. 

 

Actividad: Taller práctico de aplicación de 

contenidos. 

- Goic, Cedomil: Historia y 

crítica de la literatura 

hispanoamericana. Tomo I. 

Epoca Colonial. Barcelona: Ed. 

Crítica. 1988. 599 p. 

- Oviedo, José Miguel: 

Historia de la literatura 

hispanoamericana. De los 

orígenes a la Emancipación. 
Madrid: Alianza Editorial. 

2001. 355 p. 

Semana 2 Concepto, función y modo de representación 

de la literatura del descubrimiento, la 

conquista y la colonia. Conceptualización de la 

identidad de América. El “descubrir”. América 

como espacio inventado, deseado y 

necesitado. El paraíso terrenal. Origen de la 

visión periférica de América. La ruptura de la 

ecumene. 

 

Actividad: Taller práctico de aplicación de 

contenidos. 

- Promis, José: La identidad 

de Hispanoamérica. Ensayo 

sobre literatura colonial. 

México: Universidad de 

Guadalajara. 1987.127 p. 

- Iñigo Madrigal, Luis: 

Historia de la literatura 

hispanoamericana.  Tomo I. 

Epoca Colonial. Madrid: Ed. 

Cátedra. 1982. 434 p. 

- Magasich, Jorge - De Beer, 

Jean Marc: América Mágica. 

Mitos y creencias en tiempos 

del descubrimiento del Nuevo 

Mundo. Santiago: LOM 

Ediciones. 2001. 201 p. 

- Todorov, Tzvetan: La 

conquista de América. La 

cuestión del otro. México: 

Siglo XXI Ed. 1987. 277 p. 

Semana 3 Naturaleza de los géneros referenciales. El 

diario, la carta y la carta relatoria como 

documentos referenciales. La Carta del 

Descubrimiento y el diario de navegación de 

Cristóbal Colón como textos inaugurales. 

 

Actividad: Taller práctico de aplicación de 

contenidos. 

- Goic, Cedomil: Letras del 

Reino de Chile.  España: 

Universidad de Navarra et al. 

2006. 

- Iñigo Madrigal, Luis: 

Historia de la literatura 

hispanoamericana.  Tomo I. 

Época Colonial. Madrid: Ed. 

Cátedra. 1982. 434 p. 

Semana 4 PRIMERA PRUEBA INTEGRAL 

Semana 5 Cartas de Relación de Hernán Cortés y Pedro 

de Valdivia. El lenguaje cortesano de los 

conquistadores.  

 

Actividad: Taller práctico de aplicación de 

contenidos. 

- Iñigo Madrigal, Luis: 

Historia de la literatura 

hispanoamericana.  Tomo I. 

Época Colonial. Madrid: Ed. 

Cátedra. 1982. 434 p. 

- Promis, José: La identidad 

de Hispanoamérica. Ensayo 

sobre literatura colonial. 

México: Universidad de 

Guadalajara. 1987.127 p. 

Semana 6 El discurso lascasiano. - Iñigo Madrigal, Luis: 



 

 

 

PRIMER DEBATE CALIFICADO: la 

Filosofía de la Conquista. 

 

Historia de la literatura 

hispanoamericana.  Tomo I. 

Época Colonial. Madrid: Ed. 

Cátedra. 1982. 434 p. 

- Promis, José: La identidad 

de Hispanoamérica. Ensayo 

sobre literatura colonial. 

México: Universidad de 

Guadalajara. 1987.127 p. 

Semana 7 Visualización de film. Apocalypto (2006), de 

Mel Gibson. 

 

Actividad: Taller de apreciación, comentario y 

contextualización fílmica. 

 

Semana 8 La épica colonial. Evolución del concepto en 

la historia literaria. La épica colonial: el caso 

de Alonso de Ercilla. 

 

Actividad: Taller práctico de aplicación de 

contenidos. 

- Goic, Cedomil: Letras del 

Reino de Chile.  España: 

Universidad de Navarra et al. 

2006. 

- Promis, José: La literatura 

del reino de Chile. Valparaíso: 

Editorial Puntángeles. 2002. 

642 p. 

Semana 9 SEGUNDA PRUEBA INTEGRAL  

Semana 10 El arte Barroco. El Barroco Novohispánico. El 

universo tensivo del Barroco. La 

evangelización: el caso de las misiones 

jesuitas. 

- Fuentes, Carlos: El espejo 

enterrado. México: F.C.E. 

1992. 440 p. 

Semana 11 Visualización de film. La misión (1986), de 

Roland Joffé. 

 

Actividad: Taller de apreciación, comentario y 

contextualización fílmica. 

 

Semana 12 La escritura conventual. 

 

SEGUNDO DEBATE CALIFICADO: Poder 

patriarcal en la Colonia y escritura femenina. 

- Morales, P. Eddie: "Sor 

Ursula Suárez, o la escritura 

como obligación", en Revista 

Veritas, Pontificio Seminario 

Mayor San Rafael, Valparaíso. 

2001. 

Semana 13 Sor Juana Inés de la Cruz: lírica y prosa de la 

Décima Musa de México. 

 

 

TERCER DEBATE CALIFICADO: Sor 

Juana Inés de la Cruz, ¿hagiografía o 

autobiografía? 

- Glantz, Margo: Sor Juana 

Inés de la Cruz: ¿hagiografía 

o autobiografía? México: 

Grijalbo/UNAM, 1995. 

- Paz, Octavio: Sor Juana Inés 

de la Cruz o las Trampas de 

la Fe. Barcelona: Galaxia 

Gutemberg/Círculo de 

Lectores, 2001. 

Semana 14 Visualización de film. Yo, la peor de todas 

(1990), de María Luisa Bemberg. 

 

Actividad: Taller de apreciación, comentario y 

contextualización fílmica. 

 

Semana 15 Relectura de la Historia: rasgos discursivos y 

escriturales en la Literatura contemporánea de 

tema colonial. La recuperación poética de la 

Historia: análisis de textos literarios narrativos 

- Morales, Eddie: Brevísima 

relación de la nueva novela 

histórica en Chile. Valparaíso: 

Ediciones Facultad de 



 

 

contemporáneos que re-visiten la época 

colonial. 

 

Actividad: Taller práctico de aplicación de 

contenidos. 

Humanidades. Upla. 2005. 

- Viu, Antonia: Imaginar el 

pasado, decir el presente. 

Santiago: RIL Editores. 2007. 

247 p. 

Semana 16 PRUEBAS PENDIENTES JUSTIFICADAS  

Semana 17 EXAMEN FINAL  

Semana 18 EXAMEN ESPECIAL Y LLENADO DE 

ACTAS 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Conoce e identifica la 

escritura del período 

colonial. 

10 horas. 3 horas. 10 horas. 

Reconoce la producción 

cultural y la escritura 

hispanoamericana y 

chilena de los siglos XVI 

y XVII. 

5 horas. 3 horas. 10 horas. 

Demuestra los 

determinantes estéticos 

de los textos coloniales. 

5 horas. 3 horas. 10 horas. 

Analiza obras 

significativas de la época 

colonial 

hispanoamericana y 

chilena. 

20 horas. 3 horas. 10 horas. 

Valora la presencia del 

imaginario colonial en 

obras literarias 

contemporáneas. 

5 horas. 1 hora. 10 horas. 

TOTAL 45 HORAS. 13 HORAS. 50 HORAS. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN 

 

Oficina 532, Quinto piso, Casa Central. 

 

  

 


