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II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

“Formas de leer la narrativa chilena e hispanoamericana reciente” es una asignatura optativa 

en la que se estudiarán novelas y cuentos  de autores principalmente chilenos, pero también 

argentinos, mexicanos y bolivianos. Las temáticas de la asignatura se conectan tanto con la 

tradición narrativa precedente como con la crítica literaria, por lo que se vincula con otras 

asignaturas obligatorias como un complemento del Plan de Estudios. 

Durante el curso se revisarán algunas publicaciones desde el dos mil en adelante de autores 

como: Alejandra Costamagna, Alejandro Zambra (Chile), Álvaro Bisama (Chile), Diego 

Zuñiga (Chile), Juan Pablo Roncone (Chile), Patricio Pron (Argentina), Mariana Enrique 

(Argentina), Valeria Luisseli (México), Yuri Herrera (México) y Chistian Vera (Bolivia).   Se 

intentará ubicar a estos escritores en la tradición narrativa hispanoamericana, revisando 

también la crítica literaria académica que ha comenzado a estudiar y validar a estos nuevos 

escritores. Con respecto a las obras propiamente tal, el eje principal de la asignatura consiste 

en leer la narrativa reciente desde diferentes perspectivas que involucran al lector como eje 

importante en la completitud de la obra literaria, de este modo, se revisarán las obras desde la 

perspectiva de lecturas cómplices: de apropiación del pasado, políticas y dinámicas dónde se 

incluirá también la aparición de la ironía y la parodia en las obras narrativas.  

La asignatura “Formas de lectura de la narrativa chilena e hispanoamericana reciente” 

contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del perfil del egresado: 



Competencias Genéricas de Formación Fundamental: 

 Demuestra capacidad para asumir tareas tanto en grupo como individualmente,  en 

diferentes ámbitos y culturas, siendo respetuoso y tolerante ante las diferencias étnicas,  

socioculturales y de credo. 

 Actúa como un sujeto autónomo, autocrítico,  independiente en la gestión de su tiempo 

y consciente del cuidado de sí, demostrando responsabilidad para consigo mismo y los 

demás. 

 

Competencias Específicas Disciplinares: 

 Relaciona los fundamentos epistemológicos de los paradigmas científicos con las 

diferentes escuelas y corrientes lingüísticas, de la comunicación y de los estudios 

literarios, utilizándolos para sustentar sus prácticas profesionales.  

 Domina modelos de análisis lingüístico, literario y comunicacional, aplicándolos a 

textos y discursos, con el fin de proponer lecturas y acercamientos científicos 

fundados.  

 Desarrolla un punto de vista crítico acerca de los fenómenos lingüísticos, 

comunicativos y literarios,  con el fin de crear conciencia en sus alumnos de la 

importancia de estos fenómenos en su desarrollo intelectual y cultural.  

 Analiza e interpreta textos de la literatura hispanoamericana, como referentes estéticos 

que le permitan guiar la comprensión  y la producción de textos con intención literaria 

que realizan sus alumnos.  

 Media el desarrollo de la valoración estética y el disfrute de la obra literaria, 

articulando los conocimientos literarios con saberes interculturales y con habilidades 

expresivas y comprensivas, para apreciar la formulación estética de la experiencia 

humana a través del lenguaje. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 Lee críticamente textos producidos recientemente (2000 al presente) en Chile y otros 

países de Hispanoamérica. 

 Contextualiza las obras literarias desde perspectivas literarias, artísticas, históricas, 

culturales y en su vínculo con otros medios. 

 Describe y relaciona la producción narrativa chilena e hispanoamericana con los 

cambios de paradigma culturales.  

 Relaciona y complementa las lecturas de la narrativa reciente con la tradición narrativa 

hispanoamericana y con los estudios críticos que de ella se conocen. 

 

 

 

 



IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

UNIDAD DE APRENDIZAJE I: Introducción y Contextos: 

Resultados de aprendizaje de la unidad: 

 Relaciona la narrativa reciente con la narrativa precedente 

hispanoamericana. 

 Debate sobre el lugar en el que se instala la narrativa reciente en la tradición 

literaria hispanoamericana. 

 Lee y debate sobre estudios referidos a la obra de los narradores recientes. 

 Contextualiza literaria, cultural, histórica y socialmente las obras recientes. 

CONTENIDOS 

 Artículos críticos sobre narrativa hispanoamericana. 

 Lecturas sobre los contextos de las obras en estudio. 

 Cuentos recientes hispanoamericanos 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE II: Formas de Lectura 

Resultados de aprendizaje de la unidad: 

 Reconoce formas de recepción de la literatura. 

 Analiza posibles paradigmas de lectura para las obras en estudio. 

 Relaciona los proyectos de escritura de narradores de distintos países 

hispanoamericanos. 

 

CONTENIDOS: 

 Estéticas de la recepción. 

 Comprensión de la obra de arte literaria. 

 Formas de lecturas. 

 Narrativa hispanoamericana reciente. 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE III: Lecturas de apropiación del pasado. 

Resultados de aprendizaje de la unidad 

 Relaciona la narrativa hispanoamericana reciente con sus contextos más 

próximos a nivel literario, histórico social, cultural y con medios masivos. 

 Analiza la narrativa en estudio y su vinculación con el pasado reciente 

desde el cruce entre Historia y ficción. 

 Analiza la narrativa reciente en estudio y sus vinculaciones con el pasado 

reciente desde la nostalgia. 



 Debate sobre la relación de complicidad escritor-texto-lector en la narrativa 

reciente. 

CONTENIDOS: 

 Narrativa reciente y memoria colectiva. 

 Narrativa reciente y memoria personal 

 Narrativa reciente, historia y familia. 

 Cuento y novela reciente hispanoamericano. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE IV:  Lecturas políticas 

Resultados de aprendizaje de la unidad 

 Debate sobre la vinculación que establece la ficción con los sucesos 

políticos pasados y presentes en la narrativa reciente. 

 Analiza las formas en que el contexto se cruza con las ideologías de los 

personajes de ficción. 

 Explica la importancia o el desinterés por “ideologías políticas” en la 

narrativa reciente. 

CONTENIDOS 

 Historia reciente chilena e hispanoamericana. 

 El escritor y la sociedad. 

 Actualidad. 

 Novela y cuento reciente hispanoamericano.  

UNIDAD DE APRENDIZAJE V: Lecturas dinámicas. 

Resultados de aprendizaje de la unidad: 

 Analiza las obras estudiadas descubriendo la aparición de recursos como la 

ironía y la parodia. 

 Determina la función de recursos asociados al humor en la narrativa 

reciente. 

 Analiza otras conexiones entre narrativa hispanoamericana reciente y otras 

artes como la música y el cine reciente hispanoamericano. 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:  

 Clases expositivas 

 Diálogo 

 Talleres grupales 

 Lecturas individuales 

 Exposiciones grupales 



VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

Evaluación Ponderación 

Controles de lectura (3) 30% 

Exposición oral (1) 15% 

Trabajo Final 45% 

Participación 10% 

 

VII. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Recursos didácticos 

 Aula virtual 

 Películas y música 

 Guías de Trabajo 
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