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Complejidad actual y futura de la disciplina (justificación) 
El área de teoría literaria constituye un pilar troncal en la formación disciplinaria, junto con las de 
lingüística y educación y, en consecuencia, debe buscar permanentemente estrategias de 
integración para evitar una formación en estancos separados. Esta asignatura forma parte de la 
malla curricular 2014 constituida por los siguientes módulos: 
 
La línea de Teoría literaria sigue los siguientes módulos: 
 
Teoría y análisis del discurso narrativo 
 
Teoría y análisis del discurso lírico 
 
Teoría y análisis del discurso dramático 
 
Es una asignatura fundamental no solo para el conocimiento disciplinario específico, sino para el 
desarrollo de valores sociales y estéticos, conocimiento de mundos, escritura e identidad, 
imaginación y capacidad creativa, etc. 
Es importante que profesores y estudiantes conversen sobre el estado del arte del campo 
literario, el que se ha visto -como otros-  muy transformado por las nuevas tecnologías y formatos 
(digitales, interdisciplinarios con  imagen y sonido, etc.) realidad que debería ser contemplada en 
los nuevos programas de estudio. 
Pensando en un aprendizaje centrado en el/la estudiante de hoy, esto es de fundamental 
consideración.  
 

 

 

Unidad competencia general 
 
Organiza e integra los conocimientos del módulo tanto en referencia a los conceptos 
fundamentales como a su identificación y aplicación en textos líricos. 
 
 

 



 
n° Sub unidades de competencia  

1 Explica conceptos básicos de teoría lírica 

2 Realiza ejercicios de análisis de texto líricos   

3 Prepara exposiciones sobre la literatura primaria y secundaria: autores, obras y poéticas 

de los respectivos momentos o generaciones de la producción lírica,  conceptos y 

funciones de literatura,  características de las obras, etc. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1.- Explica 
los conceptos 
básicos de teoría 
lírica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.- Explicación 
de conceptos 
básicos de la 
producción 
lírica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ejem:  
Planos de la 
obra: 
De composición 
Lingüístico, 
Semántico 
 
Poema, verso,  
tipos de verso 
ritmo, rima, 
cadencia, 
métrica, 
figuras 
literarias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        C 
 

Manual de 
curso. 
 
E-aula 
 
Guías de 
trabajo 
 
Material 
auditivo y 
visual 
 
Bibliografía 
primaria y 
secundaria. 
 
Linkografía. 

2.- Realiza 
ejercicios de 
textos líricos 

 

2.- Aplica la 
conceptualizaci
ón teórica en 
ejercicios de 

2.- Ejem:  
Planos de la 
obra: 
De composición 

         C Manual de 
curso. 
 



 
textos líricos  
 
 
 

Lingüístico, 
Semántico 
 
Poema, verso,  
tipos de verso 
ritmo, rima, 
cadencia,  
anáfora 
epifora 
métrica. 
Figuras 
literarias: 
imagen, 
metáfora 
personificación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-aula 
 
Guías de 
trabajo 
 
Material 
auditivo y 
visual 
 
Bibliografía 
primaria y 
secundaria. 
 
Linkografía. 

3.- Prepara 
exposiciones 
sobre 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. 
 

3.- 
Conocimiento 
de autores y 
obras primarias 
y secundarias  
más 
importantes 
del periodo. 

 
 

3.- Primaria: 
Contribuciones a la 
literatura del periodo: 
Mistral, Neruda, De 
Rocka, Huidobro, 
Vallejo, Guillén, Teillier, 
Parra. 
 
Secundaria teórica: 
Juan Villegas 
Martínez Bonati 
Vodicka y Belic 
Wellek y Warren 
Terry Eagleton 
Raman Selden 
 
Secundaria crítica: 
Naín Nómez,  
Federico Shopf 

C Manual de 
curso. 
 
E-aula 
 
Guías de 
trabajo 
 
Material 
auditivo y 
visual 
 
Bibliografía 
primaria y 
secundaria. 
 
Linkografía. 



 
Manuel Alcides Jofré 
Hugo Verani 
Ana Pizarro 
Jaime Concha 
 
 
 



 

 

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. 

Cuida la 
coherencia interna 
de los elementos 
del marco teórico 
y metodológico 
derivados de la 
tarea. 
 
Desarrolla 
presentación en 
PPT. 
 
Utiliza cmaptool. 
 

Trabaja en equipo. 
 
Respeta la opinión 
ajena. 
 
Cumple las tareas 
asumidas. 
 
Tiene capacidad de 
autocrítica. 
 
 

 

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.  

Presenta ejemplo 
y genera la 

Favorece que todos 
tomen la iniciativa y 

 



 
Relaciona y asocia conceptos 
e ideas para el trabajo con 
otros.  

solución a 
actividades 
problemáticas. 

busquen la mejor 
respuesta a la situación 
trabajada.  

 
 
 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO 
 

 

Semana 
1- 16 
   

UNIDAD 1 
 
Introducción y conceptualización. Conceptos básicos 
de teoría lírica. 

UNIDAD 1 
Martínez Bonatti, Félix. 

(1973) Estructura de la obra 

literaria, pp-179-183 

Eagleton, Terry. (2011) 

Introducción a la Teoría 

Literaria, Cap I  

Villegas, Juan. (1984) Teoría 

de historia literaria y poesía 

lírica, pp.761-764 

Vodicka, F y O. Belic. (1971) 

El mundo de las letras. Las 

Figuras Literarias 

Wellek y Warren. (1966) 

Teoría Literaria. Madrid: 

Gredos.  

Seldem, Raman. (1987) 

Teoría literaria.Barcelona: 

Ariel 

De Balbín, Rafael. (1968)  

Sistema de Rítmica 

Castellana. Madrid: Gredos. 

Caps.I y II 

López, Estrada Francisco. 

(1969) Métrica española del 

Siglo XX. Madrid: Gredos 

Cap I 

Pozuelo Yvancos, José 

María. (1988) Teoría del 

lenguaje literario. Madrid: 

Cátedra (pp.177-194) 

 



 

 

Semanas 
4 a 16 
 

Unidad 2 
Lectura de textos críticos y análisis de textos líricos. 

Ana María Cuneo. (1998) 

Para leer a Mistral. Ciber 

Humanitatis.  

Pizarro, Ana. (2005) 

Gabriela Mistral: el 

proyecto de Lucila. 

Santiago: Lom. 

Daydí-Tolson, S. (1983). La 

locura en Gabriela 

Mistral. Revista Chilena de 

Literatura, 47-62. 

Daydí-Tolson, Santiago. 

(1982)  "El yo lírico en 

Poema de Chile de Gabriela 

Mistral." Revista Chilena de 

Literatura 5-20. 

Concha, J. (1965, January). 

Altazor, de Vicente 

Huidobro. In Anales de la 

Universidad de Chile (No. 

133, pág-113). 

Goic, C. (1955, January). La 

poesía de Vicente Huidobro 

(Primera parte). In Anales 

de la Universidad de 

Chile (No. 100, pp. ág-21). 

De Costa, R. (1979). Sobre 

Huidobro y Neruda. Revista 

Iberoamericana, 45(106), 

379-386. 

Sicard, A. (1991). Poesía y 

política en la obra de Pablo 

Neruda. Revista Canadiense 

de Estudios Hispánicos, 553-

561. 

Monegal, E. R. (1973). Pablo 

Neruda: el sistema del 

poeta. Revista 

 

 



 
Iberoamericana, 39(82), 41-

71. 

Loyola, H. (1971, January). 

Itinerario de Pablo Neruda. 

In Anales de la Universidad 

de Chile (No. 157-160, pp. 

ág-9). 

Ortega, J. (1975). César 

Vallejo. Taurus. 

Guzmán, J. 

(2000). Tahuashando: 

lectura mestiza de César 

Vallejo. Lom Ediciones. 

González, M. O. (1993). 

Gabriela Mistral y César 

Vallejo: la americanidad 

como 

desgarramiento. Revista 

chilena de literatura, 193-

199. 

Rabanales, A. (2003). 

Relaciones asociativas en 

torno al “canto negro”, de 

Nicolás Guillén. Onomázein: 

Revista de lingüística, 

filología y traducción de la 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile, (8), 99-

126. 

Sáinz de Medrano, L. 

(1997). Nicolás Guillén: 

negritud y universalidad. (La 

vertiente hispanista). 

Escobar, Alberto. (1982) La 

partida Inconclusa. 

Santiago, passim pp. 122-

128. 

Goic, Cedomil. (2012) 

 Estudios de poesía: cartas 

poéticas, otros poemas 



 
largos y poesía breve. Lom 

Ediciones. 

Lastra, Pedro. (1985) "Notas 

sobre la poesía 

hispanoamericana 

actual." Revista Chilena de 

Literatura:  131-138. 

Nómez, Naín. (1992)Poesía 

chilena contemporánea: 

Breve antología crítica. 

Santiago: Andrés Bello.  

Paz, Octavio. (1966) EL Arco 

y la Lira. Mexico: F.C.E. 

pp.34- 41. 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Perfil Docente.  
 
Conoce en profundidad la asignatura: contenidos, problemáticas, desafíos, etc. 
 
Conoce las asignaturas de la línea (literatura hispanoamericana y chilena) que preceden y 
continúan esta asignatura, con el objeto de desarrollar una comprensión más integral de la 
misma. 
 
Tiene presente que se está formando profesores para el área de Lengua y Literatura de la 
Educación media, no a especialistas en investigación. Si esto último se da, corresponde  
apoyar también este campo de interés.  
 
Trabaja en equipo con colegas del área para beneficio de una formación más integral y 
cohesionada. Aspecto deficiente. 
 
Incorpora nuevas tecnologías de apoyo a la práctica docente. Trabajo iniciado con LAD. 
 
Se dispone al diálogo permanente y a la determinación conjunta de materias que así lo 
ameriten, entre profesores y estudiantes.  



 
 
MATERIAL DIDÁCTICO: Manual en preparación por especialista. Editora Dra. Marcela Prado 
Traverso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Cuadro de distribución de horas  

Sub Unidades de 
Competencia 

Presencial Plataforma  Trabajo Autónomo  

Explica 29 14 11 

Realiza 29 14 11 

Prepara 29 14 11 

TOTALES 87 42 33 

162    

 

 

 


