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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Desde una perspectiva postcolonial, la escritura de los tiempos de la Conquista y la Colonia es 
plasmada como instrumento de socialización y molde de conciencia. En el marco de la ciudad 
letrada, el acto de escribir disuelve el universo de la experiencia en el de la representación y 
transforma la letra en superficie porosa, irregular y fisurada. Si bien es escritura en lengua 
hispánica, la discursividad de los textos de la Conquista y la Colonia evidencia las marcas de la 
diferencia y la otredad americana. En este sentido, este curso teórico-práctico está focalizado en el 
estudio de la escritura producida en la época de la Conquista y la Colonia de Hispanoamérica y 
Chile, sobre la base de una aproximación histórico-cultural y estética. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Analiza y explica los determinantes histórico-culturales y estéticos en la escritura hispanoamericana 
y chilena de los siglos XVI y XVII. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Examina la cosmovisión del mundo colonial hispanoamericano, reconociendo los 
determinantes estéticos de la escritura propia de los siglos XVI y XVII. 

2 
Informa la lectura de obras literarias significativas y de discursos académicos sobre las 
textualidades coloniales en América. 

3 
Utiliza ideas y conceptualizaciones de la producción cultural y literaria de los siglos XVI y 
XVII para analizar obras cinematográficas enmarcadas en el ámbito colonial. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1 

Elabora un 
informe de 
lectura en que 
registra los 
aspectos propios 
de la 
cosmovisión 

• División histórico-
literaria de las 
escrituras 
coloniales. 

• Concepto y función 
de la literatura. 

• Concepto y función 

Describe la 
división 
histórico-
literaria de la 
producción 
colonial. 

Libros, revistas y 
artículos 
académicos, 
medios 
audiovisuales, 
aula. 
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colonial según 
diversos autores. 

del poeta. 

• Modo de 
representación de la 
realidad. 

2 

Escribe un 
ensayo en que 
analiza un texto 
referencial o 
literario del 
período colonial. 

• Géneros 
referenciales del 
Descubrimiento, la 
Conquista y la 
Colonia. 

• Géneros poético-
literarios del 
período colonial. 

Diferencia un 
género 
referencial de 
un género 
propiamente 
literario. 

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

3 

Discute en un 
panel el 
tratamiento 
cinematográfico 
del mundo 
colonial. 

• Gramática 
cinematográfica. 

• Códigos coloniales 
enmarcados en el 
cine. 

Aplica la 
gramática 
cinematográfica 
para analizar un 
film de época. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

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 
 
Autoevaluación, que se refiere a la autopercepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante 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 cualquier comunidad educativa. Su implantación 
tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación, que es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos (también profesor 
y alumnos) sobre la actuación de personas o grupos(s), atendiendo a criterios de evaluación o 
indicadores establecidos por consenso. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo 
 
Escala de apreciación: una lista graduada de los aspectos a ser observados en el desempeño del 
estudiante.  
 
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. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

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 

Informe de lectura • División histórico-
literaria de las 
escrituras 
coloniales. 

• Concepto y función 
de la literatura. 

• Concepto y función 
del poeta. 

• Modo de 
representación de la 
realidad. 

• Selecciona y 
clasifica 
información 
bibliográfica 
relevante sobre el 
período colonial. 

• Desarrolla una 
actitud 
responsable ante 
las actividades. 

• Alcanza disciplina 
académica en la 
ejecución de las 
actividades. 

• Logra descubrir la 
riqueza del trabajo 
investigativo. 

Análisis de contenido • Géneros 
referenciales del 
Descubrimiento, la 
Conquista y la 
Colonia. 

• Géneros poético-
literarios del 
período colonial. 

• Conoce los 
contenidos 
específicos de un 
texto 
literario/teórico 
que trate el tema 
colonial. 

• Desarrolla las 
subcompetencias  
comunicativas 
literaria y 
semiológica en la 
lectura de textos 
coloniales. 

• Coloca en práctica 
contenidos 
teóricos propios de 
la escritura 
colonial. 

• Desarrolla una 
actitud 
responsable ante 
las actividades. 

• Alcanza disciplina 
académica en la 
ejecución de las 
actividades. 

• Logra descubrir la 
riqueza del trabajo 
investigativo. 

Panel de discusión • Gramática 
cinematográfica. 

• Códigos coloniales 
enmarcados en el 
cine. 

• Examina la imagen 
cinematográfica. 

• Expone con 
argumentos claros. 
 

• Desarrolla una 
actitud 
responsable ante 
las actividades. 

• Alcanza disciplina 
académica en la 
ejecución de las 
actividades. 

• Respeta el trabajo 
de otros. 

• Participa y aporta 
al trabajo grupal. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
La división histórico-cultural de la 
escritura colonial. 

Promis, J. (1987). La identidad de 
Hispanoamérica. Ensayo sobre 
literatura colonial. México: 
Universidad de Guadalajara. 

Semana 2 

Concepto, función y modo de 
representación de la literatura del 
Descubrimiento, la Conquista y la 
Colonial. 

O’Gorman, E. (2006). La invención de 
América. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

Promis, J. (1987). La identidad de 
Hispanoamérica. Ensayo sobre 
literatura colonial. México: 
Universidad de Guadalajara. 

Semana 3 
La idea del Nuevo Mundo: los sustentos 
medievales y el proceso de invención. 

Magasich, J. & De Beer, J. (2001). América 
Mágica. Mitos y creencias en tiempos 
del descubrimiento del Nuevo Mundo. 
Santiago: LOM. 

Semana 4 PRIMERA EVALUACIÓN INTEGRAL 

Semana 5 Naturaleza de los géneros referenciales. 

Mignolo, W. (1998). “Cartas, crónicas y 
relaciones del descubrimiento y la 
conquista.” En L. Iñigo Madrigal (ed.), 
Historia de la Literatura 
Hispanoamericana (Tomo I–Época 
Colonial). Madrid: Cátedra. 

Semana 6  La escritura de Cristóbal Colón. 
Todorov, T. (1991). La conquista de 

América: el problema del Otro. 
México: Siglo Veintiuno. 

Semana 7 
La escritura de Hernán Cortés y Pedro 
de Valdivia. 

Goic, C. (2006). Letras del Reino de Chile. 
Madrid-Frankfurt am Main: 
Universidad de Navarra-
Iberoamericana-Vervuert. 

Semana 8 
Un memorial de agravios: la escritura de 
fray Bartolomé de Las Casas. 

Zavala, S. (1977). La filosofía política en la 
conquista de América. México: Fondo 
de Cultura Económica. 

Semana 9 Introducción a La Araucana. 

Piñero, P. (1998). “La épica 
hispanoamericana colonial”. En L. 
Iñigo Madrigal (ed.), Historia de la 
Literatura Hispanoamericana (Tomo 
I–Época Colonial). Madrid: Cátedra. 

Semana 10 SEGUNDA EVALUACIÓN INTEGRAL 

Semana 11 
El Barroco del Nuevo Mundo. La crónica 
indiana del Barroco: Alonso de Ovalle. 

Bravo-García, E. & Cáceres-Lorenzo, M. 
(2012). Claves para comprender las 
Crónicas de Indias. Madrid: McGraw 
Hill. 

Fuentes, C. (1992). El espejo enterrado. 
México: Fondo de Cultura Económica. 
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Semana 12 
La escritura conventual. Las monjas 
chilenas: sor Úrsula Suárez, sor Dolores 
Peña y Lillo, y sor Tadea de San Joaquín. 

Glantz, M. (1996). “El cuerpo monacal y 
sus vestiduras”. En M. Moraña (ed.) 
Mujer y cultura en la colonia 
hispanoamericana. Pittsburgh: 
Instituto Internacional de Literatura 
Iberoamericana. 

Invernizzi, L (2008). “Imágenes y escritura 
de mujeres en la literatura colonial 
chilena”. En Mujeres chilenas: 
fragmentos de una historia. Santiago: 
Catalonia. 

Semana 13 
Sor Juana Inés de la Cruz: su obra 
poética. 

Paz, O. (2001). Sor Juana Inés de la Cruz o 
las trampas de la Fe. Barcelona: 
Galaxia Gutemberg / Círculo de 
Lectores. 

Semana 14 
Sor Juana Inés de la Cruz: su obra en 
prosa. 

Paz, O. (2001). Sor Juana Inés de la Cruz o 
las trampas de la Fe. Barcelona: 
Galaxia Gutemberg / Círculo de 
Lectores. 

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 Profesor de Estado en Castellano (equivalente a 
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 capaz de promover la discusión crítica y el trabajo colaborativo 
y la investigación literaria en la riqueza del acervo escriturario colonial hispanoamericano y 
chileno. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA 
HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

SUC 1 12 10 20 

SUC 2 18 10 22 

SUC 3 15 15 40 

Total horas por factor 45 35 82 

Total 162 

 


