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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
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TOTAL DE CRÉDITOS 5 CRÉDITOS 
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DATOS DE CONTACTO 
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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Desde la perspectiva de la teoría literaria, examinar y valorar una obra conlleva para el lector novel 
el desafío de familiarizarse con un metalenguaje cuyo nivel de abstracción resulta complejo. En este 
contexto, el presente módulo entrega los lineamientos conceptuales para analizar e interpretar el 
fenómeno literario con especificidad en el género dramático, y para finalizar en el proceso de 
elaboración individual de una caja de herramientas para el trabajo con la literatura. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Examina un texto dramático atendiendo a su naturaleza como creación del lenguaje y a las variables 
de su desarrollo histórico-literario. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Distingue las estructuras propias del discurso dramático a partir de sus semejanzas y sus 
diferencias con otros géneros literarios. 

2 Informa la lectura de obras significativas de la diacronía del drama universal y nacional. 

3 
Emplea las estructuras dramáticas y los aportes de la evolución histórica del género en la 
adaptación de un texto narrativo a un guión de dramatización.   

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1 

Identifica las 
estructuras 
propias del 
discurso 
dramático. 

• Los géneros 
literarios: la 
narrativa, la lírica y 
la dramática. 

• Especificidad de la 
obra dramática: la 
virtualidad teatral. 

• La estructura 
externa del drama. 

• La estructura 
interna del drama. 

Diferencia las 
estructuras 
dramáticas de 
las empleadas 
por los géneros 
narrativo y 
lírico. 

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

2 
Describe las 
etapas de la 

• La tragedia y la Distingue las 
etapas del 

Libros, revistas y 
artículos 
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diacronía del 
drama en obras 
representativas 
de la literatura 
universal y 
chilena. 

comedia griegas. 

• El teatro isabelino. 

• El teatro clásico 
francés. 

• El teatro realista. 

• El teatro épico. 

• El teatro del 
absurdo. 

• Los inicios del 
teatro en Chile. 

• El teatro 
universitario en 
Chile. 

• La escena chilena 
contemporánea. 

desarrollo 
histórico-
literarios del 
teatro universal. 

académicos, 
medios 
audiovisuales, 
aula. 

3 

Utiliza los 
conocimientos 
aprendidos en 
una adaptación 
literaria. 

• La adaptación 
literaria. 

• El guión de 
dramatización. 

Aplica las 
estructuras 
dramáticas en la 
adaptación 
literaria. 

Libros, medios 
audiovisuales, 
aula. 

 
 

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. 
 
Guión: El guión es un escrito que contiene los lineamientos necesarios para la representación de 
una obra dramática. En razón de su naturaleza, se perfila como una herramienta adecuada a la hora 
de aplicar los contenidos aprendidos en el módulo durante el semestre. 
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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 • Los géneros 
literarios: la 
narrativa, la lírica y 
la dramática. 

• Especificidad de la 
obra dramática. 

• La estructura 
externa. 

• La estructura 
interna. 

• Selecciona y 
clasifica 
información 
bibliográfica 
relevante sobre el 
género dramático. 

• 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 • La tragedia y la 
comedia griegas. 

• El teatro isabelino. 

• El teatro clásico 
francés. 

• El teatro realista. 

• El teatro épico. 

• El teatro del 
absurdo. 

• Los inicios del 
teatro en Chile. 

• El teatro 
universitario en 
Chile. 

• La escena chilena 
contemporánea. 

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

• Desarrolla una 
actitud 
responsable ante 
las actividades. 

• Alcanza disciplina 
académica en la 
ejecución de las 
actividades. 

• Logra descubrir la 
riqueza del trabajo 
investigativo. 

Talleres de trabajo • La adaptación 
literaria. 

• El guión de 
dramatización. 

• El estudiante 
coloca en práctica 
contenidos 
teóricos propios 
del género 
dramático. 

• Desarrolla una 
actitud 
responsable ante 
las actividades. 

• Alcanza disciplina 
académica en la 
ejecución de las 
actividades. 
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CALENDARIZACIÓN ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA 

Fecha Tema o Contenido Bibliografía 

Semana 1 
Los géneros literarios: narrativa, 
lírica y dramática. 

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

Semana 2 
Especificidad de la obra dramática: 
la virtualidad teatral. 

Villegas, J. (1971) La interpretación 
de la obra dramática. Santiago: 
Editorial Universitaria. 

Semana 3 
La estructura externa de la obra 
dramática: tipos, disposición y 
jerarquización de los discursos. 

Carrasco, I. (1980). “Naturaleza y 
función de las acotaciones (a 
propósito de Buero Vallejo). 
Estudios Filológicos, N° 15, pp. 
39-50. 

Semana 4 
La estructura interna de la obra 
dramática: el conflicto. 

Villegas, J. (1971) La interpretación 
de la obra dramática. Santiago: 
Editorial Universitaria. 

Semana 5 EVALUACIÓN INTEGRAL 1 

Semana 6 

El germen de lo teatral y las 
primeras formas: la tragedia y la 
comedia. Aristóteles y la mimesis 
dramática. 

Aristóteles (1966). Poética. Madrid: 
Aguilar. 

Barthes, R. (1986). “El teatro griego”. 
En Lo obvio y lo obtuso (pp. 69-
101). Buenos Aires: Paidós. 

Semana 7 
Las vertientes universales del teatro 
moderno. 

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

Semana 8 
Las vertientes universales del teatro 
contemporáneo. 

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

Semana 9 Los inicios del teatro en Chile. 
Piña, J. (2009). Historia del teatro en 

Chile 1890-1940. Santiago: RIL 
editores. 

Semana 10 El teatro universitario en Chile. 
Piña, J. (2014). Historia del teatro en 

Chile 1941-1990. Santiago: 
Aguilar Chilena de Ediciones. 

Semana 11 La escena chilena contemporánea. 

Hurtado, M. (2011). Dramaturgia 
chilena 1890-1990: autorías, 
textualidades, historicidad. 
Santiago: Frontera Sur. 

Semana 12 EVALUACIÓN INTEGRAL 2 

Semana 13 La adaptación de textos literarios. 
Fuentes bibliográficas de selección 

docente. 

Semana 14 Taller de Trabajo 
Bibliografía a definir según 

naturaleza del taller de trabajo. 
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Semana 15 Taller de Trabajo 
Bibliografía a definir según 

naturaleza del taller de trabajo. 

Semana 16 EVALUACIÓN INTEGRAL 3 

Semana 17 
Entrega de resultados y evaluación del curso. Pruebas pendientes 
justificadas. 

Semana 18 Pruebas especiales y Cierre de Cartola. 

 

PERFIL DOCENTE  
El docente que imparte esta asignatura es Profesor de Castellano. Académico especialista en el 
área disciplinaria de la Literatura, conocedor de los determinantes históricos y culturales de la 
teoría literaria y su aplicación concreta en el fenómeno literario. 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. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA 
HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

SUC 1 12 5 15 

SUC 2 18 5 25 

SUC 3 15 5 35 

Total horas por factor 45 15 75 

Total 135 

 


