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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ESTÉTICA Y CRÍTICA CULTURAL 

CLAVE HPC 6333 

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) 
Desde una perspectiva que enmarca la realidad nacional en el contexto internacional, el profesor de 
Castellano debe manejar una serie de saberes que le permitan analizar las diversas formas de 
producción estética que se han generado en los tres primeros lustros del siglo XXI. En este contexto, 
este módulo entrega al estudiante herramientas conceptuales y metodológicas para analizar desde 
una perspectiva estética y sociológica la producción estético-cultural y literaria occidental desde la 
segunda mitad del siglo veinte al presente en Occidente. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Integra conocimientos del área disciplinar literaria para analizar desde una visión estética los 
cambios experimentados en el arte en los primeros lustros del siglo XXI. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Conoce los cambios estéticos experimentados en el arte en general en el paso del 
estructuralismo al postestructuralismo. 

2 Analiza las características estético-literarias de la deslegitimación de las metanarrativas. 

3 
Utiliza estrategias educacionales y culturales para cultivar, en el marco del auge de las 
minorías, la inclusión y la tolerancia en la sociedad chilena. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
SABER 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1 

Conoce los 
rasgos 
estéticos 
hegemónicos 
en Occidente 
durante el 
siglo XX. 

• Modernidad: 
características y países 
hegemónicos 

• Posmodernidad: 
características y países 
hegemónicos 

• Occidente: Cultura y 
sociedad (1900-1950). 

• Cine 1900-1930. 

• Arte 1900-1950     

• 1950-1970: Las luchas 

Identifica los 
rasgos 
culturales 
hegemónicos 
en la 
producción 
artística del 
siglo XX. 

Medios: 
Clases lectivas, 
talleres grupales, 
exposiciones 
individuales, 
lectura y análisis 
de obras. 
 
Recursos: 
Textos literarios. 
Textos teóricos y 
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por los DDCC y la 
emergencia de las 
minorías en USA. 

• Estéticas del capitalismo 
tardío en USA. 

• Chile, sociedad y cultura: 
1900-1950. 

• Chile, sociedad y cultura: 
1960-2014. 

críticos. 
Material 
audiovisual. 
 
Espacios: 
Salas de clases 
designadas según 
tamaño del 
curso. 

2 

Analiza la 
evolución de la 
sociedad y la 
cultura 
occidental en 
los ‘60 y ’70. 

• Teoría del Sujeto, ecos 
en América Latina.  

• Cambios socioculturales 
en occidente (’60-´70).  

• Autoridad y sociedad en 
Chile.  

• El fin del “Boom”. 

• Literatura, Autoridad y 
autoritarismo.  

• Nueva Novela Histórica. 

• Relato Testimonial. 

Examina la 
cultura 
occidental en 
razón del 
concepto de 
autoridad. 

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 

Descubre el 
origen y 
evolución de 
las minorías en 
Occidente. 

• Expansión de las 
minorías (’60 a´90). 

• Feminismo y Estudios de 
género. Literatura 
feminista. 

• Evolución de la mujer en 
Chile. 

• Las construcciones de la 
masculinidad.  

• Derechos Humanos: 
causas de la violencia 
doméstica. 

• Cosificación de la mujer: 
pornografía y 
prostitución.  

• Homosexualidad: 
conflictos para su 
inclusividad. 

Identifica los 
rasgos 
propios de la 
producción 
cultural de las 
minorías. 

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 
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• Evolución de los 
movimientos gays en 
Chile. 

• Literatura gay. 

curso. 

 
 

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: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr 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 el/los académico(s) encargado(s) del módulo 
realiza(n) 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. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
Pueden utilizarse: 
 
Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del 
estudiante.  
 
Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los 
trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser agrupados 
datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. El 
portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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 

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 
necesarios en el 
contexto de la 
educación superior. 

Desarrollar habilidades 
de asertividad y 
acuerdo. 
 
Desarrollar el respeto al 
otro y sus ideas. 

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 

Modernidad-Postmodernidad (´50-´70). 
Países hegemónicos I GM: Contexto 
cultural. Arte 1900-1950: Plástica, 
arquitectura, arte funcional (Bauhaus). 

Jean Francois Lyotard. “Posmodernidad”.   
Norberto Flores. “Posmodernidad en 

Latinoamérica”. Nueva Revista del 
Pacífico N° ---- 

Brunner, José Joaquín. Un espejo trizado. 
(Santiago de Chile: FLACSO, 1988). 

Menton, Seymour. La nueva novela 
histórica. (México: Fondo de Cultura 
Económica, 2000). 

Semana 2 

Cine 1900-1930: Griffith, Murnau, 
Wiene, Einsenstein, Lang.  PROBLEMA 
1 :  EL RECHAZO DE LA ESTÉTICA 
MODERNA. Estética y funcionalidad: La 
Bauhaus. 

“Historia del cine”. 

Semana 3 

Cultura y sociedad en  USA y  Chile. 
USA: Las luchas por los DDCC y la 
emergencia de las minorías (’50). USA: 
sociedad y cultura (’60-’70). Estéticas 
del capitalismo tardío en USA (´60 a 
80). Chile: Fortalecimiento obrero y 
campesino. Crisis de la burguesía (’50-
’60). PROBLEMA 2: LA CRISIS DE LA 
AUTORIDAD. 

Brunner, José Joaquín. Un espejo trizado. 
(Santiago de Chile: FLACSO, 1988). 

Guerra, Lucía. Texto e ideología en la 
narrativa chilena. Minneapolis: 
Institute for the Study of Ideologies 
and Literature, (1987). 

Semana 4 

Chile ’60-’70: la Reforma Agraria y el 
modelo neoliberal.  Literatura y cultura 
en Chile. Autoridad y autoritarismo. 
Agrupaciones de teatro ’60 - ’70 (Chile). 

Wolff, Egon. “Los invasores” y “Flores de 
papel”. 

Flores, Norberto. “Teatro en la UP”.  
Abel Posse.  Los perros del paraíso (1983) 

Semana 5 PRIMERA EVALUACIÓN INTEGRAL 

Semana 6  

La revisión de la historia.  ’73: Literatura 
dentro y fuera de Chile. La tortura: “La 
muerte y la doncella” de Ariel Dorfman  
(Teatro/ Film). 

Jara, René y Hernán Vidal, eds. 
Testimonio y literatura (Minneapolis: 
Institute for the Study  of Ideologies 
and Literature, 1986). 

Menton, Seymour. La nueva novela 
histórica. (México: Fondo de Cultura 
Económica, 2000) 

Hernán Valdés. Tejas Verdes (1974) 

Semana 7 La dictadura: causas y efectos. Aníbal Quijada. Cerco de púas (1976) 

Semana 8 
El relato testimonial: historiografía y 
ficcionalidad. Los partidarios: “I Love  
Pinochet”. 

Francisco Simón. Traición a Hipócrates 
(1990) 

Semana 9 Documentales de la dictadura. 

Semana 10 SEGUNDA EVALUACIÓN INTEGRAL 

Semana 11 
La expansión de las minorías (‘’60 a ‘90). 
Feminismo y Estudios de género. Los 
inicios: las unionistas del s. XIX. La mujer 

Beauvoir, Simone. The Second Sex 
(1952; New York: Vintage Books, 
1974).     
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en los ´50. Los ´80: la búsqueda de la 
identidad de la mujer. 

Guerra, Lucía. La mujer fragmentada. 
(Santiago: Editorial Cuarto Propio, 
1995). 

Pearson C., Judy et al. Comunicación y 
género (1985; Barcelona: Ediciones 
Paidós,  1993). 

Semana 12 

Los ’90: los Estudios de Género. Chile: 
feminismo s. XX. Las construcciones de la 
masculinidad: de las Gibson al Hentai. 
Derechos Humanos: la mujer. Violencia 
doméstica. Teorías Feministas: De   
Simone  de Beauvoir a nuestros días. 

Ana María del Río. Siete días de la 
señora K (1993). 

Lucía Guerra. Más allá de las máscaras 
(1981) 

Semana 13 

Cosificación de la mujer: pornografía y 
prostitución. Gay Studies: El rechazo a la 
homosexualidad desde el cristianismo. 
Literatura gay: evolución de la 
homosexualidad en USA. Los clones de 
Warhol. 

Juan Pablo Sutherland. Ángeles negros  
(1993). 

Pedro  Lemebel.  De perlas y cicatrices 
(1996). 

Valdivieso. Mercedes.      Maldita yo entre 
todas las mujeres  (1990). 

Semana 14 

Literatura gay en Chile. La 
homosexualidad en Chile. Representación 
de la homosexualidad en la televisión 
chilena. La homosexualidad en el cine: De 
la homofobia a lo políticamente correcto. 
SIDA en América Latina. 

Foster, David. Gay and Lesbian Themes in 
Latin American Writing 
(Houston:University   of Texas Press, 
1991). 

Contardo, Oscar. “Raro”. 

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 recursos 
teóricos y metodologías para analizar e interpretar el fenómeno literario. 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 

 


