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Complejidad actual y futura de la disciplina (justificación) 

Curso optativo del área de literatura cuyo objetivo es ser una instancia de actualización de las 

nuevas manifestaciones literarias latinoamericanas y nacionales, ofreciendo un panorama de 

algunas de ellas. 

 

Es un curso por naturaleza proyectivo que se justifica precisamente por su atención  a nuevas 

manifestaciones en el campo de la literatura latinoamericana y nacional. Puede referirse a  

nuevas obras y lecturas de  la literatura producida hoy como a su actualización tecnológica con la 

utilización de formatos digitales. 

 

Complejidad actual y futura de la disciplina (justificación) 

El área de literatura constituye un pilar troncal en la formación disciplinaria y pedagógica del 

futuro/a docente de lenguaje y comunicación. Esta asignatura forma parte de la malla curricular 

2014 constituida por los siguientes módulos: 

 

La escritura colonial hispanoamericana y chilena (siglo CVI-XVII) 

 

Literatura hispanoamericana y chilena moderna. siglo XIX: de la independencia a la crisis del 

naturalismo 

 

Literatura hispanoamericana y chilena contemporánea I: de las vanguardias al “boom” de la 

literatura latinoamericana 

 

Literatura hispanoamericana y chilena contemporánea II: las últimas décadas. 

 

Se entronca con la anterior y es una asignatura fundamental de actualización  no solo para el 

conocimiento disciplinario específico, sino para el conocimiento de nuevas concepciones de 

realidad y de arte, el desarrollo de nuevos valores sociales y estéticos,  nuevas propuestas de 



 
escritura. 

 

Es importante que profesores y estudiantes conversen sobre el estado del arte del campo 

literario, el que se ha visto -como otros-  muy transformado tanto en la producción como en la 

recepción,  por las nuevas corrientes, 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, esto es de fundamental consideración.  

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

 

Conoce y reflexiona sobre  el periodo que cubre el módulo tanto en referencia a sus hitos/ 

sucesos fundamentales (causas de los nuevos escenarios, tendencias, autores, obras, formatos)  

como a su manifestación como proceso histórico y literario. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce los nuevos escenarios intelectuales y literarios y los nuevos soportes 

tecnológicos de la literatura de hoy y su sentido histórico. 

2 Identifica la literatura primaria y secundaria: autores, obras, temáticas y poéticas de las 

literaturas emergentes. 

 

3 Establece la vinculación de la serie histórico-cultural con la literaria. 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1.- Conoce los 

nuevos 

escenarios 

intelectuales y 

literarios y los 

nuevos soportes 

tecnológicos de 

la literatura de 

hoy y su sentido 

1.- Reflexiona 

sobre la 

condición 

“posmoderna” 

en América 

latina. 

 

Identifica las 

problemáticas 

1- La condición 

postmoderna en 

América latina. 

 

Problemáticas del 

mundo actual y su 

presencia en la 

literatura reciente. 

 

        C 

 

E-aula 

 

Guías de 

trabajo 

 

Material 

auditivo y 

visual 

 



 
histórico.  

 

del mundo 

actual y su 

presencia en la 

literatura 

reciente. 

 

 

 

 

 

  

Bibliografía 

primaria y 

secundaria. 

 

Linkografía. 

2.- 

Identifica la 

literatura 

primaria y 

secundaria: 

autores, obras, 

temáticas y 

poéticas de las 

literaturas 

emergentes 

2.-  

Conoce algunas 

tendencias 

como: 

a) 

Etnoliteratura 

Literatura del 

contacto 

interétnico. 

Antropología 

poética 

Oralitura 

 

b) Crítica y 

producción 

literaria 

feminista. 

Crítica literaria 

desde la 

perspectiva de 

género. 

 

c) Ecoliteratura 

Geopoética 

Ecocrítica 

Ecofeminismo 

 

d) El fantástico 

latinoamericano 

 

e)El 

neorrealismo 

urbano: Yuri 

Pérez 

Francisco Véjar 

 

Etno literatura 

Literatura y género. 

Teoría y Crítica 

Ecoliteratura 

El fantástico 

latinoamericano 

El neorrealismo urbano 

El neopolicial 

latinoamericano 

Nuevos soportes en 

literatura 

C E-aula 

 

Guías de 

trabajo 

 

Material 

auditivo y 

visual 

 

Bibliografía 

primaria y 

secundaria. 

 

Linkografía. 



 
f) El neo policial 

latinoamericano 

y su cruce con la 

novela negra 

latinoamericana 

 

g) Nuevos 

soportes en 

literatura.  

Literatura y 

multimedia. 

Nuevas formas 

de lectura 

 

3.- Establece la 

vinculación entre 

la serie histórico 

cultural y la 

literaria 

 

3.- Explica el 

proceso de 

conformación 

de la 

concepción 

posmoderna/ 

postcontempor

ánea en la 

literatura 

latinoamericana 

vinculada a 

nuevas 

condiciones 

históricas y  

concepciones 

filosóficas. 

3.- Crisis de fin de siglo: 

nuevas concepciones 

de historia, sujeto y 

poder. Nuevos temas, 

nuevos formatos. 

 

C E-aula 

 

Guías de 

trabajo 

 

Material 

auditivo y 

visual 

 

Bibliografía 

primaria y 

secundaria. 

 

Linkografía. 



 
 

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. 

Desarrolla 

presentación en PPT. 

 

Utiliza cmaptool. 

 

Cuida la coherencia 

interna de los 

elementos del marco 

teórico y metodológico 

derivados de la tarea.  

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 Presenta ejemplo y Favorece que todos 



 
autonomía y trabajo 

cooperativo.  

Relaciona y asocia 

conceptos e ideas 

para el trabajo con 

otros.  

genera la solución a 

actividades 

problemáticas. 

tomen la iniciativa y 

busquen la mejor 

respuesta a la situación 

trabajada.  

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Referencia completa 

*Se seleccionan 3 

Semanas 1 y 2 Introducción a los nuevos escenarios 

intelectuales y literarios y los nuevos 

soportes tecnológicos de la literatura de 

hoy y su sentido histórico. 

Subercaseaux, 

Bernardo. Nación y Cultura 

en América Latina: 

diversidad cultural y 

globalización. Lom 

Ediciones, 2002. 

 

Canclini, Néstor García. 

"Diferentes, desiguales o 

desconectados." Revista 

CIDOB d'afers 

internacionals (2004): 113-

133. 

 

-------------- "La sociedad sin 

relato." Antropología y 

estética de la(2010).  

 

------------- Latinoamericanos 

buscando lugar en este siglo. 

Paidós, 2002. 

 

Sarlo, Beatriz. Escenas de la 

vida posmoderna. Editorial 

Seix Barral, 2004. 

--------------. "Un debate 

sobre la cultura." Nueva 

sociedad 116 (1991): 88-93. 

 

-------------- "Del plano a la 

 

Introducción a la postmodernidad 



 
esfera: libros e 

hipertextos." Palabra Clave 2 

(1997). 

 

Richard, Nelly. Globalización 

académica, estudios 

culturales y crítica 

latinoamericana. CLACSO, 

2001. 

----------------"Saberes 

académicos y reflexión 

crítica en América 

Latina."postfacio), en 

Estudios y otras prácticas 

intelectuales 

latinoamericanas (2002) 

-----------------"Latinoamérica 

y la postmodernidad: la crisis 

de los originales y la 

revancha de la copia." La 

estratificación de los 

márgenes (1989): 49-58.. 

Richard, Nelly. 

"Latinoamérica y la 

posmodernidad." La Torre: 

Revista de la Universidad de 

Puerto Rico 4.12 (1999). 

Yúdice, George. "Puede 

hablarse de postmodernidad 

en América Latina?."Revista 

de crítica literaria 

latinoamericana (1989): 105-

128. 

 

Ortega, Julio. "Identidad y 

postmodernidad en América 

Latina." (1995). 

 

Quijano, Aníbal. 



 
"Colonialidad del poder, 

eurocentrismo y América 

Latina." (2000). 

 

Moraña, Mabel. "El boom 

del subalterno." Teorías sin 

disciplina 

(latinoamericanismo, 

poscolonialidad y 

globalización en 

debate) (1998): 233-43. 

 

Campos, Javier. "Lírica 

chilena de fin de siglo y 

(post) modernidad 

neoliberal en América 

Latina." Revista 

iberoamericana 60.168 

(1994): 891-912. 

 

Godzich, T. Literaturas 

emergentes y literaturas 

comparadas. Episteme, 

1997.  

 

González, Máximo: 

Antología de las literaturas 

emergentes. Santiago: Lom, 

1999 

 

Semanas 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Literatura primaria y secundaria: 

autores, obras, temáticas y poéticas de 

las literaturas emergentes: 

 

La antipoesía y su influjo en la poesía y 

literatura posterior. 

(Shopf, Carrasco) 

 

Shopf, Federico. (2000) De 

las vanguardias a la 

antipoesía. Santiago: Lom  

 

 

Carrasco, Iván. (1990) 

Nicanor Parra: la escritura 

antipoética. Santiago: 

Universitaria 



 
Semanas 5 y 6 El relato testimonial 

(Epple, Flores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epple, J.A. (1994) 

Acercamiento a la literatura 

testimonial de Chile. Revista 

Iberoamericana, 60 (168), 

1143-1159 

 

Flores, N. (2000). Dos voces 

en pugna: la historia oficial 

como narrativa de 

legitimación y el relato 

testimonial chileno 1973-

1989. Rasgos 

caracterizadores del discurso 

histórico. Cyber Humanitatis. 

La nueva novela histórica 

(Menton, Aínsa, Morales y Prado)  

 

Seymour Menton. (1993) La 

nueva novela histórica de la 

América Latina 

 

Aínsa, F. (1994). Nueva 

novela histórica y 

relativización 

transclisciplinaria del saber 

histórico. América. Cahiers 

du CRICCAL, 14(1), 25-39. 

 

Prado, M y Morales E. La 

nueva novela histórica sobre 

mujeres  

 novela histórica sobre 

mujeres en Chile. En Chile En 

Descorriendo el velo: Actas 

de las II y III Jornadas de 

investigaciones en historia 

de la mujer. Facultad de 

Humanidades, Universidad 

de Playa Ancha, 2000. 

 



 
Semanas 7-9 

 

La producción teórico crítica de los 80´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudrovcic, M. E. (1993). En 

busca de dos décadas 

perdidas: la novela 

latinoamericana de los años 

70 y 80. Revista 

iberoamericana, 59(164), 

445-468. 

Nelson Osorio, T. (1977). La 

nueva narrativa y los 

problemas de la crítica en 

hispanoamérica 

actual. Revista de crítica 

literaria latinoamericana, 7-

26. 

La llamada “nueva narrativa” 

 

Del Macondismo al Mc Ondismo 

 

Collyer, J. (1992). Casus Belli: 

Todo el poder para 

nosotros. Revista Apsi, 

Santiago de Chile, 8(03). 

 

 

Fuguet, Alberto,. & Gómez, 

S. (Eds) (1996) McOndo. 

Mondadori 

 

 

El neo-policial latinoamericano 

 

 

 

Bisama, Adolfo, ed. El 

neopolicial Latinoamericano: 

de los sospechosos de 

siempre a los crímenes de 

estado. Puntángeles 

Universidad de Playa Ancha, 

2004. 

 

Candia, Alexis. "El hombre 

que pregunta: de los 

crímenes de estado a los 

sospechosos de 

siempre." Espéculo 33 (2006) 

 



 
Pellicer, Rosa. "Críticos 

detectives y críticos 

asesinos. La busca del 

manuscrito en la novela 

policíaca hispanoamericana 

(1990-2006)." Anales de 

literatura 

Hispanoamericana. Vol. 36. 

2008. 

 

Cruz, María José Barros. 

"Reseña de" Tinta de sangre. 

Narrativa policial chilena en 

el siglo XX" de Clemens 

Franken y Magda 

Sepúlveda." Aisthesis 48 

(2010): 281-284. 

 

Jiménez, Francisca Noguerol. 

"Neopolicial 

latinoamericano: el triunfo 

del asesino." Ciberletras: 

Revista de crítica literaria y 

de cultura 15 (2006): 7. 

 

Paz, Diego Trelles. "Novela 

policial alternativa 

hispanoamericana (1971-

2005)."Aisthesis: Revista 

chilena de investigaciones 

estéticas 40 (2006): 79-91. 

 

Escribà, Alex Martín, and 

Javier Sánchez Zapatero. 

"Una mirada al neopolicial 

latinoamericano: Mempo 

Giardinelli, Leonardo Padura 

y Paco Ignacio Taibo 

II."Anales de literatura 

hispanoamericana. Vol. 36. 

2008.  



 
 

Valle, Amir. "Marginalidad y 

ética de la marginalidad en 

la nueva ciudad narrada por 

la novela negra 

latinoamericana." Anales de 

literatura hispanoamericana. 

Vol. 36. 2008. 

 

Jacovkis, Natalia Inés. La 

novela policial 

latinoamericana en los 

tiempos del neoliberalismo: 

los casos de Argentina, 

México y Brasil. Diss. 

University of Florida, 2007. 

 

Promis, José. "El neopolicial 

criollo de Ramón Díaz 

Eterovic." Anales de 

literatura chilena. No. 6. 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile, 2005. 

 

 

Semanas 10 y 11 La eclosión de escritura de mujeres 

 

Oyarzún, Kemy (1996) 

Saberes críticos y estudios 

de género. Nomadías. 

Incursiones feministas, (1), 

11-23 

 

Richard, Nelly. "Feminismo, 

experiencia y 

representación." Revista 

Iberoamericana 62.176 

(1996): 733-744. 

 

Richard, Nelly. "¿ Tiene sexo 

la escritura?." Debate 

feminista (1994): 127-139. 

 

Olea, Raquel. Escrituras de la 



 
diferencia sexual. Lom 

Ediciones, 2000. 

 

Guerra-Cunningham, 

Lucía. La mujer 

fragmentada: historias de un 

signo. Editorial Cuarto 

Propio, 1995. 

 

Oyarzún, K. (1997). Estudios 

de género: saberes, políticas, 

dominios. Cyber Humanitatis 

 

Semanas 12 y 13 Etnoliteratura 

 

El sentido de su emergencia. 

 

Características 

 

Autores y obras: 

 

Juan Pablo Huirimilla 

Elicura Chihuailaf 

Jaime Heunún 

Juan Pablo Riveros 

Rosabetty Muñoz 

Graciela Huinao 
Adriana Paredes Pinda 
Roxana Miranda Rupailaf 
María Isabel Lara  
Millapán Faumelisa Manquepillán  
Maribel Mora Curriao 
María Teresa Panchillo  
Jacqueline Caniguan   
María Huenuñir  
Karla Guaquin  
Alejandra Llanquipichun  
Eliana Pulquillanca  
Jeanette del Carmen Huequemán María 
Elisa Huinao  
Juana Miriam Lancapichun 
María Teresa Panchillo 
Juan Carreño 

 

Rodríguez Monarca, Claudia. 

"Weupüfes y machis: canon, 

género y escritura en la 

poesía mapuche 

actual." Estudios 

filológicos 40 (2005): 151- 

163. 

 

Fernanda Moraga 
García ,  Maribel Mora 
Curriao Kumedungun / 
Kumewirin. Antología 
poética de mujeres 
mapuches (siglos XX - XXI) 
 
Carrasco, Iván. 

"Etnoliteratura Mapuche y 

Literatura Chilena: 

Relaciones."Lenguas y 

Literaturas 

Indoamericanas 4 (2014). 

 

Carrasco, Iván. "Poetas 

mapuches en la literatura 

chilena." Estudios 

filológicos35 (2000): 139- 

149. 

 

Rodríguez, Rodrigo Malaver. 

http://www.lom.cl/a/62fc004a-8169-425b-8d8b-207bdee7e056/Fernanda-Moraga-Garc%C3%ADa.aspx
http://www.lom.cl/a/62fc004a-8169-425b-8d8b-207bdee7e056/Fernanda-Moraga-Garc%C3%ADa.aspx
http://www.lom.cl/a/4eef8ed2-b10d-4a1e-8063-7938cf453eb7/Maribel-Mora-Curriao.aspx
http://www.lom.cl/a/4eef8ed2-b10d-4a1e-8063-7938cf453eb7/Maribel-Mora-Curriao.aspx
http://www.lom.cl/0e16ab5a-0b4f-4259-a991-10135bbecd64/Kumedungun-Kumewirin-Antolog%C3%ADa-po%C3%A9tica-de-mujeres-mapuches-(siglos-XX-XXI)-.aspx
http://www.lom.cl/0e16ab5a-0b4f-4259-a991-10135bbecd64/Kumedungun-Kumewirin-Antolog%C3%ADa-po%C3%A9tica-de-mujeres-mapuches-(siglos-XX-XXI)-.aspx
http://www.lom.cl/0e16ab5a-0b4f-4259-a991-10135bbecd64/Kumedungun-Kumewirin-Antolog%C3%ADa-po%C3%A9tica-de-mujeres-mapuches-(siglos-XX-XXI)-.aspx
http://www.lom.cl/0e16ab5a-0b4f-4259-a991-10135bbecd64/Kumedungun-Kumewirin-Antolog%C3%ADa-po%C3%A9tica-de-mujeres-mapuches-(siglos-XX-XXI)-.aspx


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"De la oralitura al etnotexto: 

un ejemplo de 

aplicación." Enunciación 8.1 

(2003): 27-43. 

 

Carrasco, Iván. "Poesía 

mapuche 

etnocultural." Anales de 

literatura Chilena. Vol. 1. No. 

1. 2000. 

 

Niño, Hugo. "El etnotexto 

con concepto." Tradiciones 

de Guatemala 50-52 (1998): 

97. 

 

De Friedemann, Nina S. "De 

la tradición oral a la 

etnoliteratura." América 

Negra(1997): 19-27. 

 

Carrasco, Iván. "La 

antropología poética como 

mutación 

disciplinaria."Estudios 

filológicos 38 (2003): 7-17. 

 

Carrasco, Iván. "La 

antropología poética como 

mutación 

disciplinaria."Estudios 

filológicos 38 (2003): 7-17. 

 

Borgoño, Miguel Alvarado. 

"Los ultimos poetas de la 

aldea. Notas sobre la 

antropología poética como 

posibilidad 

hermenéutica." Revista 

austral de ciencias sociales 4 

(2000): 151-166. 

 



 
Alvarado Borgoño, Miguel. 

"El sueño de la 

comunicación en José María 

Arguedas: lecturas de Los 

ríos profundos." Literatura y 

lingüística 11 (1998): 139-

163. 

 

Etnopoesía del agua. 

Amazonía y litoral Pacífico. 

Hugo Niño. Nina 

Friedemann. (Eds) 

 

Hilando en la memoria. 

Antología de poesía de 

mujeres mapuches. 

 

Viana, Díaz G. "Cifrando y 

descifrando el mundo: la 

Etnoliteratura, una 

Antropología desde lo 

literario." Revista de 

dialectología y tradiciones 

populares 60.1 (2005): 7-41. 

  
Ecoliteratura 

 

El sentido de su emergencia. 

 

Características 

 

Autores y obras: 

 

Nicanor Parra 

Raúl Zurita 

Esthela Calderón. Nicaragua 

Hugo Noblecilla. Perú 

Wilma Borchers. Chile 

 

 

 

ECOLITERATURA LUBIO 

CARDOZO. Además es autor 

de los poemarios Extensión 

habitual (1966), 

Apocatástasis (1968), Contra 

el campo del rey (1968), 

Salto sobre el área no 

hollada (1971), Fabla (1974), 

Paisajes (1975), Poemas de 

caballería (1983), Solecismos 

(1986), Poemas (1992), 

Lugar de la palabra (1993), El 

país de las nubes (1995), Un 

verso cada día (1995) y Ver 

(1999). Toda su poesía ha 

sido reunida en el volumen 

La cuarta escogencia 



 
(Ediciones Mucuglifo, 2006). 

Máximo exponente de la 

poesía ambientalista.  

 

Ainsa, Fernando. 

"Propuestas para una 

geopoética 

latinoamericana."Archipielag

o. Revista cultural de nuestra 

América 13.50 (2010). 

 

Canepa, Gina. "El desierto 

como basurero en El alemán 

de Atacama de Roberto 

Ampuero: ecoliteratura en 

los tiempos de 

globalización." Polis. Revista 

Latinoamericana 17 (2007). 

 

Ostria González, Mauricio. 

"Globalización, ecología y 

literatura. Aproximación 

ecocrítica a textos literarios 

latinoamericanos (Crítica)." 

(2010). 

 

González, Daniuska. "Viaje a 

la Narrativa de Luis 

Sepúlveda. Escribir la 

Ecología: la Nueva Mirada 

del Escritor Viajero." Revista 

de Literatura 

Hispanoamericana 48 

(2004). 

 

Araya Grandón, Juan 

Gabriel. "Nicanor Parra: De 

la Antipoiesis a la 

Ecopoiesis." Estudios 

filológicos 43 (2008): 09-18. 

 

Ostria González, Mauricio. 



 
"Notas sobre ecocrítica y 

poesía chilena." Atenea 

(Concepción) 502 (2010): 

181-191. 

 

El consumo de lo que somos. 

Antología de ecopoesía: 

Muestra de poesía ecológica 

hispánica contemporánea. 

Steven F. White. (Ed)  

Homero Aridjis, Esthela 

Calderón, Juan Carlos 

Galeano, Jaime Huenún, 
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Semanas 16-17 Disertaciones 

Entrega carpetas 

 

 

Semana 18 Pruebas atrasadas 

Resultados finales 

 

 

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 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. 
 
Incorpora nuevas didácticas y tecnologías de apoyo  para la dimensión práctica de los cursos 
de especialidad como de las prácticas docente. 
 
Incorpora nuevas tecnologías de apoyo a la práctica docente. Trabajo iniciado con LAD. 
 
Se actualiza sobre nuevas concepciones pedagógicas. Participa en los cursos ofrecidos por la 
universidad. La docente de este curso ha realizado los cursos  I y II: Nuevas didácticas y formas 
de evaluación. Dimensión práctica de la docencia universitaria y vinculación con el sistema 
educativo.  
 
Se dispone al diálogo permanente entre profesores y estudiantes,  y a la determinación 
conjunta de materias que así lo ameriten.  
 
 
*POR LAS CARACTERÍSTICAS PANORÁMICAS DE ESTE CURSO, SE SUGIERE TRABAJAR  EN 
EQUIPO. 
PROPUESTA DE EQUIPO: 
PROFESORA PRADO. INTRODUCCIÓN, LIT Y GÉNERO, ECO LITERATURA. 
PROF. BISAMA: EL NEOPOLICIAL LATINOAMERICANO 
PROFESOR REYES: ETNOLITERATURA  
PROFESOR BISAMA. NEOPOLICIAL LATINOAMERICANO. 
PROFESOR FLORES. NUEVOS FORMATOS PARA LA ESCRITURA Y LECTURA DE LA LITERATURA 
HOY. 
 
 
POSIBLES INVITADOS/AS: IVÁN CARRASCO, FERNANDA MORAGA GARCÍA Y MARIBEL MORA 
CURRIAO. NAÍN NÓMEZ 
  

 

Cuadro de distribución de horas  

Sub Unidades de 
Competencia 

Presencial Plataforma  Trabajo Autónomo  

Conoce… 28 5 16 

Identifica… 28 5 16 

Establece… 29 5 30 

TOTALES 85 15 62 

162    



 
 

 


