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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
En el contexto educativo actual, el profesor de Castellano debe manejar una serie de conocimientos 
y recursos que le permitan atraer hacia el mundo de la lectura literaria a un estudiantado 
mayormente familiarizado con otras formas de producción cultural. En este contexto, este módulo 
introduce al estudiante en las principales obras de la literatura occidental desde un enfoque 
sociohistórico, cultural y estético, de tal manera que pueda conocer y comparar un conjunto de 
creaciones de diversa factura y de diferentes procedencias. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Identifica los determinantes histórico-culturales y estéticos de la Literatura Occidental mediante la 
lectura y la comparación de obras literarias y culturales del acervo hispanoamericano y universal.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Describe la evolución del concepto de obra literaria mediante la comparación de distintas 
posturas críticas. 

2 
Define los géneros literarios clásicos a través del reconocimiento de sus características 
formales. 

3 
Examina una obra literaria y una obra cultural para establecer una relación estético-
literaria entre ellas. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1 

Define el 
concepto de obra 
literaria 
atendiendo a su 
dinamismo 
sociohistórico y 
según distintas 
posturas. 

• Concepto y función 
de la literatura. 

• Modos de 
representación de la 
realidad en la 
literatura universal 
occidental. 

Reconoce al 
menos el 
concepto y la 
función de la 
literatura. 

Libros, revistas y 
artículos 
académicos, 
medios 
audiovisuales, 
aula. 
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2 

Describe las 
características de 
los géneros 
literarios y su 
evolución. 

• El paradigma 
estético-literario de 
la Antigüedad 
Clásica.  

• El paradigma 
estético-literario de 
la Modernidad.  

• El paradigma 
estético-literario de 
la Posmodernidad. 

• El género épico y 
sus derivaciones 
hacia el cuento,  la 
novela y el comic. 

• El género lírico y sus 
derivaciones hacia 
la música. 

• El género dramático 
y sus derivaciones 
hacia el cine, las 
series televisivas y 
los videojuegos. 

Reconoce las 
características 
formales de los 
géneros épico, 
lírico y 
dramático. 

Libros, revistas y 
artículos 
académicos, 
medios 
audiovisuales, 
aula. 

3 

Compara en base 
a un eje temático 
una obra literaria 
y una obra 
cultural.  

• La literatura 
comparada. 

• El contexto de 
producción. 

• La subjetividad 
descentrada. 

• La Otredad. 

• La Diferencia. 

Examina una 
obra sobre la 
base del 
método 
comparatista. 

Libros, revistas y 
artículos 
académicos, 
medios 
audiovisuales, 
aula. 
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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 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

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. 
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PLAN EVALUATIVO 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
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. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 

• 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. 

• Informe de Lectura: Los informes de lectura favorecen la producción, por parte del estudiante, 
de textos de diversa naturaleza discursiva para dar cuenta de lo leído. 

 
 

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 

Análisis de Contenido • Concepto y función 
de la literatura. 

• Modos de 
representación de 
la realidad en la 
literatura universal 
occidental. 

Elabora un informe de 
lectura para analizar 
ideas y teorías. 
 

Vela por la aplicación 
correcta de los 
criterios y estándares 
utilizados para 
redactar el informe de 
lectura. 

Mapas conceptuales • El paradigma 
estético-literario 
de la Antigüedad 
Clásica.  

• El paradigma 
estético-literario 
de la Modernidad.  

• El paradigma 
estético-literario 
de la 
Posmodernidad. 

• El género épico y 
sus derivaciones 
hacia el cuento,  la 
novela y el comic. 

• El género lírico y 
sus derivaciones 
hacia la música. 

Identifica conceptos, 
realizando un trabajo 
de categorización y de 
jerarquización. 

Cuida la coherencia 
interna de los 
elementos 
considerados en la 
elaboración del 
organizador gráfico. 
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• El género 
dramático y sus 
derivaciones hacia 
el cine, las series 
televisivas y los 
videojuegos. 

Construcción textual • La literatura 
comparada. 

• El contexto de 
producción. 

• La subjetividad 
“descentrada”. 

• Otredad, alteridad y 
diferencia. 

Aplica el método 
comparativo en el 
estudio literario. 
 
Utiliza relaciones de 
jerarquía en el 
tratamiento de la 
información y en la 
producción textual. 

Articula el trabajo 
personal con el grupal. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
Concepto de obra literaria. La 
literariedad de la obra literaria: de la 
ficcionalidad. 

Aguiar e Silva, V. (1972). Teoría de la 
Literatura. Madrid: Gredos. 

Culler, J. (2000). Breve introducción a la 
teoría literaria. Barcelona: Crítica. 

Semana 2 
La literariedad de la obra literaria: El 
uso del lenguaje. 

Eagleton, T. (1988). Una introducción a la 
teoría literaria. México: Fondo de 
Cultura Económica. 

Paz, O. (1972). El arco y la lira. México: 
Fondo de Cultura Económica. 

Semana 3 
El origen de la Literatura Occidental: la 
Antigüedad Griega. El relato épico y sus 
representaciones actuales. 

Pedrosa, J. (2005). “¿La muerte de la 
épica? Las metamorfosis de un género 
literario”. Revista de Poética Medieval 
14, pp. 47-94. 

Semana 4 Origen y evolución de la novela. 
Kayser, W. (1971). Origen y crisis de la 

novela moderna. Valparaíso: 
Universidad de Chile. 

Semana 5 PRIMERA EVALUACIÓN INTEGRAL 

Semana 6  
De la lírica griega a la poesía 
contemporánea. 

Villegas, J. (1984). Teoría de historia 
literaria y poesía lírica. Ottawa: Girol 
Books, Inc. Semana 7 Lírica y  música: el caso Dylan. 

Semana 8 

El germen de lo teatral. Las primeras 
formas dramáticas. El teatro isabelino, 
el teatro clásico francés y el teatro 
realista. 

D’Amico, S. (1961). Historia del teatro 
dramático. México: UTEHA. 

Macgowan, K. & Melnitz, W. (1964). Las 
edades de oro del teatro. México: 
Fondo de Cultura Económica. 

Semana 9 
Vientos de contemporaneidad en el 
género dramático. 

Oliva, C. & Torres Monreal, F. (2010). 
Historia básica del arte escénico. 
Madrid: Cátedra. 

Semana 10 SEGUNDA EVALUACIÓN INTEGRAL 

Semana 11 
La literatura comparada: enfoques 
fundamentales y últimas tendencias. 

Guillén, C. (1985). Entre lo uno y lo 
diverso. Introducción a la literatura 
comparada. Barcelona: Editorial 
Crítica. 

Vega, M. & Carbonell, N. (1998). La 
literatura comparada. Principios y 
métodos. Madrid: Gredos. 

Semana 12 

Los contextos de producción. Los temas 
literarios: la subjetividad “descentrada”; 
Otredad, alteridad y diferencia; 
(Post)modernidad, espacio y 
subjetividad. 

Morin, E. (1995). “La noción de sujeto”. 
Nuevos paradigmas, cultura y 
subjetividad (pp. 67-85). Buenos Aires: 
Editorial Paidós. 

Semana 13 

Repaso de conceptos clave en torno a 
enfoques comparados y los temas 
literarios. Elaboración de trabajo de 
análisis comparado. 

Fuentes bibliográficas sugeridas por el 
profesor y fuentes recopiladas por los 
estudiantes. 
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Semana 14 

Elaboración de trabajo de análisis 
comparado. Presentaciones grupales 
sobre las conclusiones derivadas del 
trabajo de análisis comparado. 

Fuentes bibliográficas sugeridas por el 
profesor y fuentes recopiladas por los 
estudiantes. 

Semana 15 TERCERA EVALUACIÓN INTEGRAL 

Semana 16 PRUEBAS PENDIENTES JUSTIFICADAS 

Semana 17 PRUEBA ESPECIAL 

Semana 18 NOTAS FINALES Y LLENADO DE ACTAS 

 
 

PERFIL DOCENTE  
El docente que imparte esta asignatura es especialista en Literatura y conocedor de los 
determinantes estético-culturales en la producción escritural desde la Antigüedad Clásica hasta el 
presente. Académico con experiencia en el campo de la docencia y la investigación literarias, 
capaz de promover la discusión crítica, la indagación y el trabajo colaborativo en la riqueza del 
acervo literario occidental. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA 
HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

SUC 1 15 10 36 

SUC 2 15 10 40 

SUC 3 15 15 60 

Total horas por factor 45 35 136 

Total 216 

 
 

 


