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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO TEORÍA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO NARRATIVO 

CLAVE HPC 2432 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 

DOCENTE RESPONSABLE  Norberto Flores Castro 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO nfloresc@upla.cl 

TELÉFONO 322500254 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
En el marco de un contexto educativo con acceso a otras formas escriturales que derivan de la 
literatura tradicional y que se ha distanciado de la literatura canónica como fuente de 
conocimiento, el profesor de Castellano debe manejar una serie de saberes y recursos que le 
permitan analizar el fenómeno literario con especificidad  en el género narrativo. En este contexto, 
este módulo entrega al estudiante herramientas conceptuales y metodológicas para examinar un 
relato desde un enfoque estructural, histórico y sociocultural de tal manera que pueda analizar un 
conjunto de creaciones narrativas de diversas épocas y formatos. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Analiza el fenómeno literario, con especificidad en el género narrativo, desde un enfoque 
estructural, histórico y sociocultural.    

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Describe el origen y la evolución de la Teoría Literaria en el siglo XX con especificidad en 
el género narrativo. 

2 Examina una obra narrativa mediante recursos estructuralistas. 

3 Examina una obra narrativa mediante recursos postestructuralistas. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
SABER 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1 

Diferencia la 
Narrativa de 
otros géneros 
literarios, y los 
modelos 
teóricos 
estructuralista
s de los post 
estructuralista
s. 

• Introducción a la Teoría 
Literaria, evolución.  

• Aporte de los teóricos 
alemanes: Wolfgang 
Kayser. 

• Los géneros literarios: 
narrativa, lírica y 
dramática. 

• El discurso literario vs. 
el discurso no literario. 

• Especificidad de la 
narrativa: la novela y el 

Distingue el 
género 
narrativo  de 
las demás 
expresiones 
literarias 
genéricas. 

Medios: 
Clases lectivas, 
talleres grupales, 
exposiciones 
individuales, 
lectura y análisis 
de obras. 
 
Recursos: 
Textos literarios. 
Textos teóricos y 
críticos. 
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cuento. Material 
audiovisual. 
 
Espacios: 
Salas de clases 
designadas según 
tamaño del 
curso. 

2 

Analiza un 
texto literario 
narrativo 
desde un 
enfoque 
ahistórico e 
intraliterario. 

• El formalismo ruso 
(1900-1930): autores y 
teorías relevantes. 

• El estructuralismo 
(1930-1970): análisis 
estructural, 
semiología/ semiótica. 

Conoce los 
modelos 
estructuralistas 
de análisis 
literario. 

Medios: 
Clases lectivas, 
talleres grupales, 
exposiciones 
individuales, 
lectura y análisis 
de obras. 
 
Recursos: 
Textos literarios. 
Textos teóricos y 
críticos. 
Material 
audiovisual. 
 
Espacios: 
Salas de clases 
designadas según 
tamaño del 
curso. 

3 

Analiza un 
texto literario 
narrativo 
desde un 
enfoque 
histórico y 
sociocultural. 

• Psicocrítica (Análisis 
mítico): El mito ayer y 
hoy 

• Estética de la 
Recepción. Sus 
orígenes: Frazer y Frye 

• Teóricos relevantes: 
Fish, Culler, Jauss, Iser 

• Post-estructuralismo: 
Crítica sociocultural.  

• Feminismo en la 
literatura: teorías 
anglosajonas e 
hispanoamericanas. 

• Literatura gay. Teorías 
europeas y 
norteamericanas. 

• Literatura e Hipertexto. 

Conoce los 
modelos post 
estructuralistas 
de análisis 
literario. 

Medios: 
Clases lectivas, 
talleres grupales, 
exposiciones 
individuales, 
lectura y análisis 
de obras. 
 
Recursos: 
Textos literarios. 
Textos teóricos y 
críticos. 
Material 
audiovisual. 
 
Espacios: 
Salas de clases 
designadas según 
tamaño del 
curso. 
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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 
de competencia 
básicos 
esperados para 
un alumno que 
se inicia en el 
estudio teórico 
de la  narrativa. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para un 
alumno que se 
inicia en el 
estudio teórico 
de la  narrativa. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia 
esperado para un 
alumno que se 
inicia en el 
estudio teórico 
de la  narrativa.. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para un 
alumno que se 
inicia en el 
estudio teórico 
de la  narrativa.; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo lo 
esperado para un 
alumno que se 
inicia en el estudio 
teórico de la  
narrativa. 
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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. 
 
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. 
  
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 

Clases Expositivas Adquirir y completar 
las referencias y 
coordenadas 
conceptuales básicas 
necesarias para el 
estudio de la literatura 
en general y la 
narrativa en particular 

Desarrollar o mejorar 
la capacidad de 
síntesis esperada en 
un alumno de 
humanidades 

Desarrollar el 
pensamiento crítico y 
curiosidad intelectual 
esperados de un 
profesional. 

Talleres grupales de 
análisis 

Adquirir y completar 
las referencias y 
coordenadas 
conceptuales básicas 
necesarias para el 
estudio de la literatura 
en general y la 
narrativa en particular 

Desarrollar o mejorar 
la capacidad de 
síntesis esperada en 
un alumno de 
humanidades. 
 
Desarrollar 
capacidades de 
comunicación y 
trabajo en equipo 

Desarrollar habilidades 
de asertividad y 
acuerdo. 
 
Desarrollar el respeto al 
otro y sus ideas. 
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necesarios en el 
contexto de la 
educación superior. 

Lectura individual de 
textos literarios 

Conocer las obras, los 
autores y los 
contenidos relevantes 
de la literatura en 
general y la narrativa 
en particular 

Desarrollar 
herramientas 
profesionales básicas 
de acercamiento y 
análisis del texto 
literario. 

Crecimiento de sí 
mismo ligado al 
enfrentamiento de la 
realidad individual con 
las obras literarias 
tradicionalmente 
consideradas como 
trascendentes en la 
cultura occidental. 

Análisis comparativo 
entre textos literarios 
y su representación 
cinematográfica 

Conocer las obras y los 
filmes que las han 
representado, 
reconociendo los 
contenidos relevantes 
de la literatura en 
general y la narrativa 
en particular 

Desarrollar 
herramientas 
profesionales básicas 
de acercamiento y 
análisis del cine y el 
texto literario. 

Crecimiento de sí 
mismo ligado al 
enfrentamiento de la 
realidad individual con 
el cine y las obras 
literarias que lo 
sustentan, consideradas 
como trascendentes en 
la cultura occidental. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
Introducción a la Teoría Literaria, 
evolución. 

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

Semana 2 

Aporte de los teóricos rusos. Autores y 
teorías relevantes 1900-1930. El 
discurso literario vs. el discurso no 
literario. 

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

Semana 3 
Aporte de los teóricos alemanes 
Autores y teorías relevantes 1940-1950. 

Kayser, W. (1961). Interpretación y 
análisis de la obra literaria. Madrid: 
Gredos. 

Semana 4 
Los géneros literarios: narrativa, lírica y 
dramática. 

Kayser, W. (1961). Interpretación y 
análisis de la obra literaria. Madrid: 
Gredos. 

Semana 5 

PRIMERA EVALUACIÓN INTEGRAL 

Especificidad de la narrativa: la novela y 
el cuento. 

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

Semana 6  El estilo. 

Auerbach, E. (2014). Mimesis: la 
representación de la realidad en la 
literatura occidental. Madrid: Fondo 
de Cultura Económica. 

Semana 7 El Estructuralismo (1930-1970) 
Aguiar e Silva, V. (1972). Teoría de la 

Literatura. Madrid: Gredos. 

Semana 8 Análisis estructural. 

Zimmerman, M. & Goldman, L. (1985). El 
estructuralismo genético y la creación 
cultural. Minnesota: Institute for the 
Study of Ideologies an Literature. 

Semana 9 Semiología/semiótica. 

Fokemma, D. (1984). Teorías de la 
literatura del siglo XX: 
estructuralismo, marxismo, estética de  
la  recepción, semiótica. Madrid: 
Cátedra. 

Semana 10 
SEGUNDA EVALUACIÓN INTEGRAL 

Psicocrítica (Análisis mítico): El mito ayer 
y hoy.  

Eliade, M. (1990). El mito del eterno 
retorno. Madrid: Alianza Editorial. 

Semana 11 
Estética de la Recepción y sus orígenes: 
Frazer y Frye. Teóricos relevantes: Fish, 
Culler, Jauss, Iser. 

Warning, R. (ed.) (1989). Estética de la 
recepción. Madrid: Visor. 

Semana 12 Postestructuralismo: Crítica sociocultural 

Mignolo, W. (1995). “La razón 
postcolonial: herencias coloniales y 
teorías postcoloniales”. Revista 
Chilena de Literatura 47. 

Semana 13 
Feminismo en la literatura: teorías 
anglosajonas e hispanoamericanas. 

Moi, T. (1988). Teoría literaria feminista. 
Madrid: Cátedra. 

Semana 14 Literatura gay: teorías europeas y Nelson, C. (1992). "Cultural Studies: an 
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norteamericanas. Literatura e Hipertexto. introduction". En Cary Nelson, Paula 
Streichler y Lawrence Grossberg 
Cultural Studies.  Routledge, New 
York and London.  

Miller, H. (1990). "El crítico como 
huésped". En Para leer al lector. Una 
antología de teoría literaria post - 
estructuralista. Santiago de Chile: 
Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. 

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 recursos 
teóricos y metodologías para analizar e interpretar el fenómeno literario con especificidad en el 
género narrativo. 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. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA 
HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

SUC 1 15 10 35 

SUC 2 15 13 50 

SUC 3 15 13 50 

Total horas por factor 45 36 135 

Total 162 

 
 

 


