
 

 

 

9.2 PROPUESTA GENÉRICA DE PROGRAMA FORMATIVO 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

LITERATURA LATINOAMERICANA Y 

CHILENA  MODERNA (SIGLO XIX): 

DEL NEOCLASICISMO A LA CRISIS 

DEL NATURALISMO.   

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  DRA MARCELA PRADO TRAVERSO 

DATOS DE CONTACTO                                 

CORREO ELECTRÓNICO mprado@upla.cl 

TELÉFONO 32 2500174 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

ALTA COMPLEJIDAD POR LO VASTO DEL CAMPO (LITERATURA 

LATINOAMERICANA SIGLO XIX)  Y POR LA  PROFUNDIDAD (CUÁNTA?) CON 

QUE TIENE QUE ENSEÑARSE. A ESTO SE SUMA EL TEMA DE LA LECTURA 

IMPRESA Y/O VIRTUAL, LAS VENTAJAS,  DESVENTAJAS Y DESAFÍOS PARA 

EL /LA PROFESOR/A HOY.  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

RECONOCE EL PERIODO QUE CUBRE LA ASIGNATURA TANTO  EN 

REFERENCIA A SUS HITOS FUNDAMENTALES COMO A SU MANIFESTACIÓN 

COMO PROCESO LITERARIO. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 ESTABLECE LA VINCULACIÓN DE LA SERIE HISTÓRICO-CULTURAL 

CON LA LITERARIA. EJEM: EL PROCESO DE   CONFORMACIÓN DE LA 

NACIÓN Y SU REGISTRO EN EL DISCURSO LITERARIO. 

 

2 DA CUENTA DE  LOS SISTEMAS HISTORIOGRÁFICO-LITERARIOS  

TANTO CONTINENTALES COMO NACIONALES, COMO LOS DE 

CEDOMIL GOIC, JOSÉ PROMIS, JOSÉ ANTONIO PORTUONDO, LUIS 

ALBERTO SÁNCHEZ, LUIS LEAL, FERNANDO ALEGRÍA U OTROS.  

 

3 IDENTIFICA LA LITERATURA PRIMARIA AUTORES, OBRAS Y 

POÉTICAS DE LOS RESPECTIVOS MOMENTOS O GENERACIONES,  

CONCEPTOS Y FUNCIONES DE LITERATURA,  CARACTERÍSTICAS DE 



 

 

LAS OBRAS, ETC.  

 

4 IDENTIFICA LA LITERATURA SECUNDARIA  O CRÍTICA, PRINCIPALES 

ESTUDIOSOS, BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL  (Libros, Artículos 

impresos y en formato digital) 

5 REALIZA PEQUEÑAS MONOGRAFÍAS CON RIGOR ACADÉMICO 

(redacción, cumplimiento de formato, sistemas de citación, etc)  SOBRE 

AUTORES, OBRAS O FENÓMENOS SIGNIFICATIVOS PARA LA 

LITERATURA DEL PERIODO.  

 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Reconoce la 

vinculación entre 

la serie histórico-

política y la 

literaria: 

Ilustración 

Católica y 

Neoclasicismo; 

Liberalismo y 

Romanticismo;  

Positivismo y 

Naturalismo; 

Nuevas 

vertientes: 

Modernismo 

literario y 

tendencias 

afines: 

simbolismo, 

sensualismo, 

espiritualismo, 

orientalismo, 

vitalismo. 

 

Conoce e 

identifica las 

distintas 

generaciones 

literarias y sus  

poéticas,  las 

concepciones y 

funciones de 

literatura de 

cada una, sus 

autores y obras 

más 

representativas. 

Los estudios 

críticos más 

importantes de 

cada periodo. 

Neoclasicismo: 

concepto, 

fechas, 

características, 

autores y obras 

primarias y 

secundarias. 

 

Romanticismo: 

concepto, 

fechas,  

características, 

autores y obras  

primarias y 

secundarias. 

 

Naturalismo: 

concepto, 

fechas,  

características, 

autores y obras 

primarias y 

secundarias. 

 

Modernismo 

literario: 

concepto, 

fechas, 

características, 

autores y obras, 

Se entenderá 

aprobado el RA 

si el estudiante 

es capaz de 

reconocer 

fechas de inicio 

y término y 

explicación de 

proceso de la 

llamada Lit 

Hisp Moderna, 

así como como 

de las 

generaciones en 

las que 

didácticamente 

se ordena.  

 

10 

características 

incluidas 

concepto y 

función de 

literatura.  

 

10 autores de 

distintos 

géneros. 

 

10 obras 

E-aula 

 

Guías de 

trabajo 

 

Material 

auditivo y 

visual  

 

Bibliografía 

primaria y 

secundaria. 

 

Linkografía. 



 

 

primarias y 

secundarias.   

 

 

primarias 

representativas 

de las 

generaciones. 

 

4 secundarias 

De especialistas 

de excelencia 

en el área.  

 

 

 

60% 

     

     

     

     

 

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. 

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 

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 

Estrategias: 

Clases menos 

expositivas  y más 

interactivas: lectura, 

comentario de 

textos, aplicación de 

la teoría en textos 

concretos. 

 

Clases fuera del 

aula. 

Uso cubículos de 

biblioteca para 

conocimiento de 

fuentes de 

información 

disponibles  y 

desarrollo de trabajo 

autónomo en 

búsqueda de las 

mismas. 

 

 

 

Técnicas:  

 

Recursos didácticos: 

 

Pizarrón 

 

E-aula 

 

Bibliografía primaria 

y secundaria. 

 

Biblioteca 

 

Guías de trabajo 

 

Introducción general 

al período. 

Vinculación del 

campo del arte 

(literatura) con 

movimientos 

filosóficos,  hechos 

sociales y políticos. 

I.- Técnicas de 

estudio: 

Fichas: 

Bibliográficas 

Biográficas 

Conceptuales  

Síntesis o resumen 

II.- Monografías 

III.- Escritura de 

ensayos 

IV.- Trabajos 

grupales 

V.- Exposiciones 

 

Ejercitar conductas 

como: 

Ser colaborativo/a 

Ser propositivo/a 

Ser autocrítico/a 

Ser crítico-

constructivo/a 

Ser solidario/a 

Ser responsable 

 

 

 



 

 

Material auditivo y 

visual 

 

 

Linkografía. 

 Lecturas primarias y 

secundarias 

  

 Esquemas 

historiográficos 

  

    

    

    

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 a 4 NEOCLASICISMO Las referencias completas 

estarán dadas en el 

programa de curso 

1-2 Introducción: Aspectos históricos, 

filosóficos, sociales, artísticos, 

literarios. 

 

José Promis 

Luis Iñigo Madrigal 

Bernardo Subercaseaux 

Mario Góngora 

Alfonso Reyes 

Roberto González 

Echevarría 

 

Arnold Hauser 

 

2-3 Características. CL-FL   

José Promis 

Luis Leal 

Fernando Alegría 

 

3-4 Sistemas historiográficos. Autores y 

obras. 

Síntesis unidad: 

I Prueba Integral 

Cedomil Goic, González 

y Oelcker 

 

Semanas 5 a 8 ROMANTICISMO  

5-6 Introducción: Aspectos históricos, 

filosóficos, sociales, artísticos, 

literarios. 

José Promis 

Bernardo Subercaseaux 

Octavio Paz 

Emilio Carilla 

Gwean Kirkpatrick 

Mary Louise Pratt 

 



 

 

Arnold Hauser 

6-7 Características. CL-FL José Promis 

Luis Leal 

Fernando Alegría 

Iris M. Zavala 

7-8 Sistemas historiográficos. Autores y 

obras 

Síntesis unidad. 

II Prueba integral  

Cedomil Goic  

Fernando Alegría 

José Antonio Portuondo 

Luis Alberto Sánchez 

Luis Leal 

González y Oelcker  

Norberto Pinilla 

 

Semanas 9 a 16 NATURALISMO Y MODERNISMO  

9-10 Introducción: Aspectos históricos, 

filosóficos, sociales, artísticos, 

literarios.  

José Promis 

Bernardo Subercaseaux 

Leopoldo Zea 

Vicente Urbistondo 

 

Arnold Hauser 

11-12 Puntos de convergencia y divergencia 

entre ambas tendencias. 

Jean Franco 

Ángel Rama 

Noé Jitrik 

Iván Schulman 

13-14 Sistemas historiográficos. Autores y 

obras. 

Cedomil Goic,  

Fernando Alegría 

José Antonio Portuondo 

Luis Alberto Sánchez 

Luis Leal 

González y Oelcker 

 

15 Características. CL-FL Cedomil Goic, José 

Promis, González y 

Oelcker, Fernando 

Alegría 

 

16.  Síntesis unidad. 

III Prueba integral  

 

Semana 17-18 Exposición monografías 

Pruebas atrasadas 

Entrega Portafolios 

 

 

 

 

9.2 PROPUESTA GENÉRICA DE PROGRAMA FORMATIVO 



 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

LITERATURA LATINOAMERICANA Y 

CHILENA  CONTEMPORÁNEA I 

(SIGLO XX): DE LAS VANGUARDIAS  

AL “BOOM” DE LA LITERATURA 

LATINOAMERICANA   

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  DRA MARCELA PRADO TRAVERSO 

DATOS DE CONTACTO                                 

CORREO ELECTRÓNICO mprado@upla.cl 

TELÉFONO 32 2500174 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

 

CONOCE EL PERIODO QUE CUBRE LA ASIGNATURA TANTO EN REFERENCIA 

A SUS HITOS FUNDAMENTALES COMO A SU MANIFESTACIÓN COMO 

PROCESO LITERARIO. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

3 ESTABLECE LA VINCULACIÓN DE LA SERIE HISTÓRICO-CULTURAL 

CON LA LITERARIA. 

2 DA CUENTA DE  LOS SISTEMAS HISTORIOGRÁFICO-LITERARIOS  

TANTO CONTINENTALES COMO NACIONALES, COMO LOS DE 

CEDOMIL GOIC, JOSÉ PROMIS, JOSÉ ANTONIO PORTUONDO, LUIS 

ALBERTO SÁNCHEZ, LUIS LEAL, FERNANDO ALEGRÍA  U OTROS.  

 

 

1 IDENTIFICA LA LITERATURA PRIMARIA Y SECUNDARIA: AUTORES, 

OBRAS Y POÉTICAS DE LOS RESPECTIVOS MOMENTOS O 

GENERACIONES,  CONCEPTOS Y FUNCIONES DE LITERATURA,  

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS, ETC.  

 

  

  

 



 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCI

A 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓ

N DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSO

S Y 

ESPACIOS 

3.- Reconoce la 

vinculación entre 

la serie histórico-

política y la 

literaria: 

 

.   

 

2.- Da cuenta de 

los sistemas 

historiográfico-

literarios del 

periodo, tanto 

continentales 

como nacionales. 

  

1.- Identifica la 

literatura 

primaria y 

secundaria del 

periodo.  

 

3.- Explicación del 

proceso de 

conformación de la 

concepción 

contemporánea en la 

literatura 

latinoamericana, 

vinculada a nuevas 

concepciones 

filosóficas e 

históricas.  

 

Ejem:  

Crisis de fin de siglo 

y vanguardias 

artísticas. 

Estado de 

compromiso con 

estética neorrealista. 

Postguerra y 

escepticismo en 

literatura. 

Latinoamericanismo

, Realismo mágico y 

Boom de la novela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Contexto de 

fin de siglo XIX 

e inicio del XX.  

 

Crisis de la 

literatura 

moderna. 

 

Vanguardias 

artísticas. 

 

Proceso gradual 

de superación 

del realismo 

moderno. 

 

2.- 

Superrealismo/ 

Novela del 

Fundamento: 

características, 

autores y obras 

primarias y 

secundarias 

 

 

Neorrealismo/ 

Novela del 

acoso: 

características, 

autores y obras 

primarias y 

secundarias. 

 

Irrealismo. 

Novela del 

escepticismo: 

características, 

autores y obras 

primarias y 

secundarias. 

 

        C 

 

 

E-aula 

 

 

Guías de 

trabajo 

 

Material 

auditivo y 

visual 

 

Bibliografía 

primaria y 

secundaria. 

 

Linkografía. 



 

 

2.- Reconocimiento 

de generaciones o 

promociones 

literarias y sus  

poéticas,  las 

concepciones y 

funciones que cada 

una da a la 

literatura. 

 

1.- Conocimiento de 

autores y obras 

primarias y 

secundarias  

más importantes del 

periodo. 

Novíssimi 

narratores/ 

Novela de la 

desacralizació: 

características, 

autores y obras, 

primarias y 

secundarias.   

 

“Realismo 

mágico”: 

conceptos, 

características, 

polémicas.  

 

“Boom” de la 

novela 

latinoamericana

: conceptos, 

características, 

polémicas.  

  1.- Mistral, 

Neruda, 

Huidobro, 

Brunet, 

Bombal, 

Borges, Vallejo, 

Arguedas, 

Cortázar, 

Asturias, 

Marechal, 

Rulfo,  Guillén, 

García 

Márquez, 

Vargas Llosa, 

Skármeta, 

Délano, otros. 

  

     

     

     

 

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. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2,9 3-3.9 4-4.9 5-5.9 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 

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 

Mapas 

conceptuales y 

contextuales 

 

Identifica 

conceptos 

organizándolos y 

jerarquizándolos. 

 

Evalúa ideas e 

información que 

argumentará con 

mapas de 

conceptos y con 

información de 

base contextual. 

Desarrolla un 

presentación en PP. 

 

Cuida la coherencia 

interna de los 

elementos del marco 

teórico y 

metodológico 

derivados de la tarea.  

Análisis de 

contenido  

Analiza teorías y 

textos con 

metodología 

Categoriza y 

subcategoriza 

información, 

generando 

informes y 

elaborando su 

presentación en 

alto grado de 

comunicabilidad. 

Vela por la aplicación 

correcta de las normas 

(APA, MLA) , 

criterios y estándares 

utilizados en la 

elaboración, 

aplicación y 

evaluación de 

trabajos.  

Investigación en 

equipo 

Selecciona un 

problema de 

investigación y 

construye su marco 

conceptual y 

metodológico 

Construye 

esquemas 

conceptuales para 

organizar el 

conocimiento. 

Planifica y anticipa 

soluciones a 

problemas. 

Desarrolla trabajos 

con apoyo mutuo con 

motivación y espíritu 

de reto. 

Trabaja aportando 

complementariamente. 

Reflexión 

cooperativa 

Diferencia entre 

autonomía y 

trabajo 

cooperativo.  

Relaciona y asocia 

conceptos e ideas 

para el trabajo con 

otros.  

Presenta ejemplo y 

genera la solución 

a actividades 

problemáticas. 

Favorece que todos 

tomen la iniciativa y 

busquen la mejor 

respuesta a la 

situación trabajada.  

    

    

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Las referencias 



 

 

completas estarán dadas 

en el programa de curso 

Semanas 1 a 4 Introducción al periodo Bernardo Subercaseaux 

Tulio Halperin Donghi 

Ängel Rama 

Mabel Moraña 

1-2 Crisis del naturalismo José Promis 

Cedomil Goic 

Fernando Alegría 

 

3-4 Vanguardias literarias 

Síntesis Unidad 1 

I Prueba integral (Escrita individual) 

Materia y obras. 

Hugo Verani 

Nelson Osorio 

Ana Pizarro 

Saúl Yurkievich 

Jorge Schwartz 

Semanas 5 a 8 

 

5 

Esquemas historiográficos para la 

novela/literatura del periodo. 

 

Propuestas de periodización de la 

poesía chilena 

Cedomil Goic 

José Promis 

Giuseppe Bellini 

Jaime Concha 

Naín Nómez 

6- Propuestas de periodización de la 

poesía chilena 

 

Superrealismo 1927 

Programa del Fundamento 

Naín Nómez 

Federico Shopf 

 

Cedomil Goic 

José Promis 

 

7-8 Neorrealismo 1942 

Programa del Acoso 

Síntesis Unidad 2 

II Prueba integral (Oral) Materia y 

obras. 

 

Cedomil Goic 

José Promis 

 

Semana 9 a 12 

 

9 

Irrealismo 1957 

Programa del Escepticismo 

Cedomil Goic 

José Promis 

 

10-11 “Realismo mágico”. Conceptos, 

características, autores, obras 

Franz Roh 

Ángel Flores 

Seymour Menton 

Luis Leal 

E. Anderson Imbert 

Lucila Inés Mena 

Emir Rodríguez 

Monegal 

 

 

11-12 “Boom” de la novela latinoamericana 

 

Fernando Moreno 

 

José Donoso 

13 a 16 

 

Novíssimi narratores 

Programa de la desacralización 

Cedomil Goic 

José Promis 



 

 

13  

13-14 Introducción histórica  a la segunda 

mitad del siglo XX: la década de los 

60 

 

Bernardo Subercaseaux 

Hernán Vidal 

 

14-15 Introducción a la antipoesía Iván Carrasco 

Federico Shopf 

 

15-16 Interrupción del proceso cultural y de 

de los criterios de continuidad y 

coherencia histórica. 

Síntesis Unidad 3 

III Prueba integral (Escrita grupal) 

Materia y obras.  

Bernardo Subercaseaux 

Nelly Richard 

 

Semana 17- 18 Exposiciones sobre poetas del 

periodo 

 

 Entrega portafolio 

Pruebas atrasadas 

 

 

 

 

 


