
 
 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

Profesor responsable: Dr. Oscar 
Ortega Arango 

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la asignatura Literatura del siglo XXI 

Clave LLMK5001 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad Mixta 

Ubicación  Quinto semestre 

Duración total en horas 96 
Horas 
presenciales 

48 
Horas no 
presenciales 

48 

Créditos  6 

Requisitos académicos 
previos 

Ninguno 

 

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

Analiza de manera creativa, crítica y reflexiva los diferentes elementos propios de la literatura latinoamericana del Siglo 
XXI para la producción de textos en el marco de los estudios literarios.  

CONTEXTUALIZACIÓN 



 
 

La asignatura Literatura del Siglo XXI tiene como propósito aportar al estudiante los elementos necesarios para 
reconocer los temas sobresalientes de la literatura del continente americano en el siglo XXI y analizarlos en relación 
con los procesos estéticos y críticos del siglo XXI, desde perspectivas pertinentes e innovadoras. 
La asignatura Literatura del Siglo XXI se relaciona con las asignaturas Literatura Española, Siglos XIII al XVI; 
Literatura de los Pueblos Originarios de América, Siglos XVI al XVIII; Literatura de la América Virreinal; Literatura 
Latinoamericana del Siglo XIX; Cultura y Pensamiento del Siglo XX; Literatura Mexicana del Siglo XX; Literatura 
Latinoamericana del Siglo XX; Literatura de los Pueblos Originarios de América, Siglos XIX al XXI; Corrientes Actuales 
de Pensamiento; Semiótica Cultural; Literatura y Sociedad; Literatura Maya Contemporánea; Literatura Caribeña y 
Docencia en Literatura; ya que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de egreso: 
· Analiza fenómenos literarios, lingüísticos, estéticos y/o culturales para la producción de textos que promuevan la 
aplicación y generación de nuevos conocimientos críticos, metodológicos y teóricos en el campo de los estudios 
literarios, con énfasis en las tradiciones literarias y culturales latinoamericanas y de los pueblos originarios de América; 
del área de competencia: Investigación literaria. 
· Genera condiciones de enseñanza y aprendizaje en el área de los estudios literarios que faciliten y promuevan la 
adquisición dinámica de conocimientos, habilidades y valores en diferentes contextos educativos, culturales e 
institucionales, del área de competencia: Docencia. 
· Desarrolla proyectos de promoción literarias en contextos socioculturales diversos, garantizando el desarrollo y la 
mejora continua de las capacidades lectoras de los diferentes núcleos poblacionales; del área de competencia: 
Promoción literaria 
· Desarrolla procesos de edición, redacción, corrección, diseño y promoción de textos escritos en diversas 
modalidades de publicación, tanto impresa como digital, garantizando la atención a una amplia gama de sectores 
sociales; del área de competencia: edición de textos. 
Esto facilitará al estudiante la generación de nuevos críticos, metodológicos y teóricos en el campo de los estudios 
literarios, y su aplicación en contextos de investigación, docencia y edición de textos.  

COMPETENCIAS DISCIPLINARES QUE SE MOVILIZAN EN LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

· Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con base en perspectivas teóricas y metodologías de 
las ciencias sociales y las humanidades. 
· Interpreta la transformación de los entornos socioculturales a partir del análisis de las expresiones estéticas en el 
marco de los estudios en humanidades. 
· Aplica los paradigmas teórico-metodológicos de los estudios literarios para generar pensamiento crítico articulado con 
los procesos y expresiones estéticas. 
· Identifica los contextos socio-culturales e históricos para la ubicación en ellos de los elementos relevantes asociados 
con el desarrollo de los procesos estéticos. 
 

UNIDADES Y COMPETENCIAS 

  

Unidades Competencias  
Duración 

HP HNP 



 
 

Final del siglo XX: 
acotaciones divergentes  

Analiza con argumentos claros las principales líneas de desarrollo dadas 
durante los últimos años del siglo XX en relación con los principales 
desarrollos literarios y su relación con la tradición continental.  

12 10 

Inicio del siglo XXI: la 
literatura histórica y 
postnacional 

Analiza con argumentos claros los principales elementos de continuidad 
de la novela histórica proveniente del siglo XX en las obras escritas en el 
siglo XXI y reconoce las formas de crítica a las nacionalidades dadas en 
dichas obras.  

12 10 

Literaturas del narcotráfico 
y violencias encubiertas 

Determina los ejes fundamentales que se presentan en el desarrollo de 
las llamadas literaturas del narcotráfico, así como reconoce las 
principales formas de violencia presentes en obras literarias del siglo XXI.  

12 12 

Literaturas virtuales, 
interculturales y 
transtextuales 

Analiza con argumentos claros las literaturas cercanas a los problemas 
de virtualidad, interculturalidad y transtextualidad.   

12 16 

 
 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LA ASIGNATURA 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III UNIDAD IV 

Se comunica en español en 
forma oral y escrita en sus 
intervenciones profesionales y 
en su vida personal, utilizando 
correctamente el idioma. 

X X X X 

 
Gestiona el conocimiento en sus 
intervenciones profesionales y 
en 
su vida personal, de manera 
pertinente. 

X X X X 

 
Actualiza sus conocimientos y 
habilidades para su 
ejercicioprofesional y su vida 
personal, de forma autónoma y 
permanente. 
 

X X X X 

Valora la diversidad y 
multiculturalidad en su 
quehacer cotidiano, bajo los 
criterios de ética 

 X X X 

Aprecia las diversas 
manifestaciones artísticas y 
culturales en su quehacer 
cotidiano, de manera positiva y 
respetuosa 

X X X X 



 
 

Valora la cultura maya en su 
quehacer cotidiano, de manera 
positiva y respetuosa 

X  X  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD I 
  

Unidad I Final del siglo XX: acotaciones divergentes  

Competencia 
Analiza con argumentos claros las principales líneas de desarrollo dadas durante los últimos años del 
siglo XX en relación con los principales desarrollos literarios y su relación con la tradición continental. 

 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Desagregado 
de 

contenidos 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción 

Duració
n 

H
P 

HN
P 

América 
Latina al 
finalizar el 
siglo XX. 

Identifica las 
principales 
circunstanci
as socio-
económicas 
presentes 
en el 
continente 
americano 
al finalizar el 
siglo XX.  

Economía, 
sociedad, siglo 

XX, 
neoliberalismo.  

Aprendizaje 
autónomo y 
reflexivo 
 
Debate 
 
Aprendizaje 
cooperativo  
 
Aprendizaje 
basado en el 
análisis 
 
 
Análisis de 
textos 

ADA 1. Debate sobre la herencia literaria 
del siglo XX 

1. De manera individual realiza las 
lecturas indicadas por el profesor en 
los tiempos que se te indiquen 

2. Analiza el impacto del boom 
latinoamericano y su paso a las 
literaturas de corte histórico, así 
como la aparición de la literaturas de 
diversidad genérica.  

3. Prepara tus argumentos para 
participar en los debates 

4. Presenta tus argumentos en plenaria 
y participa en los debates  

 
Recurso y materiales analítico-teóricos: 
Borges, Jorge Luis. Obras completas. Buenos 
Aires, Emece, 1980. 
Fuentes, Carlos. “La nueva novela 
hispanoamericana (selección)” en Los 
novelistas como críticos. 76-94. México, FCE, 
1991.  
Menton, Seymour. La nueva novela histórica 
de la América Latina, 1979-1992. México, 
FCE, 1993.  
Ortega Arango, Oscar. Leer el cuerpo. 
Cuestiones de ficción histórica. Mérida, 
Ediciones de la UADY, 2017.  
Peri Rossi, Cristina. “Literatura y mujer” en 
Los novelistas como críticos. 525-531.  
México, FCE, 1991.  
Perkowska, Magdalena. Historias híbridas. La 
nueva novela histórica latinoamericana (1985-

3 2 

La herencia 
del boom 
latinoamerican
o.  

Reconoce 
las 
principales 
aportacione
s dadas por 
el boom 
latinoameric
ano a las 
letras 
continentale
s.  

Boom 
latinoamerican
o, fundación, 
multiplicidad 

narrativa, 
rupturas 

temporales.  
3 2 

El retorno a la 
historia: la 
nueva novela 
histórica. 

Caracteriza 
los 
elementos 
fundamental
es de la 
llamada 
nueva 
novela 
histórica. 

Novela 
histórica, crisis 

de la 
historiografía, 
duda de las 

nacionalidade
s, cambio de 

personaje 
protagónico.  

3 3 

Literaturas de 
diversidad 

Identifica los 
elementos 

Diversidad 
genérica, 3 3 



 
 

genérica y 
narrativas 
femeninas.  

básicos de 
narrativas 
de 
diversidad 
genérica así 
los 
principales 
elementos 
presentes 
en las 
nuevas 
narrativas 
femeninas.  

temáticas 
discretas, 
fenómeno 
editorial, 

apelación a 
los públicos 

lectores.   

2000) ante las teorías posmodernas de la 
historia. Madrid, Iberoamericana, 2008.  
Sarduy, Severo. “El barroco y el neobarroco” 
en América Latina en su literatura. 167-184. 
México, Siglo XXI, 1972.  
White, Hayden. Metahistoria. México, FCE, 
1993. 
 
¨*Se les informa a los estudiantes que la 
evaluación de producto del presente curso 
consistirá en la elaboración de un texto crítico 
con temática propia en torno a una obra 
literaria de América Latina escrita en el Siglo 
XXI.  

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD II 
  

Unidad II Inicio del siglo XXI: la literatura histórica y postnacional  

Competencia 
Analiza con argumentos claros los principales elementos de continuidad de la novela histórica 
proveniente del siglo XX en las obras escritas en el siglo XXI y reconoce las formas de crítica a las 
nacionalidades dadas en dichas obras. 

 
 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Desagregado 
de 

contenidos 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción 

Duració
n 

H
P 

HN
P 

La continuidad 
de los 
maestros de la 
novela 
histórica: Abel 
Posse, Sergio 
Ramírez, 
Mario Vargas 
Llosa.  

Identifica los 
conceptos 
principales 
elementos 
de la novela 
histórica que 
continúan 
desarrolland
o los 
escritores 
provenientes 
del siglo XX.  

Continuidad 
novela 

histórica, Abel 
Posse, Sergio 

Ramírez, 
Mario Vargas 

Llosa.  

Aprendizaje 
autónomo y 
reflexivo 
 
Debate 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
Aprendizaje 
basado en el 
análisis 

ADA 2.  Debate sobre la novela histórica y 
postnacional  
 

1. De manera individual realiza las 
lecturas indicadas por el profesor en 
los tiempos que se te indiquen 

2.  Analiza las continuidades y 
divergencias de la novela histórica 
que llevaron a las críticas propias de 
las literaturas postnacionales.  

3. Prepara tus argumentos para 
participar en los debates 

 2 



 
 

Reescribir la 
historia en 
manos de 
escritoras: Ana 
Clavel. 

Caracteriza 
las 
principales 
variables de 
las nuevas 
formas de 
novela 
histórica en 
autoras 
como Ana 
Clavel.  

Escritura 
femenina, Ana 

Clavel.  

 
 
Análisis de 
textos 

4. Presenta tus argumentos en plenaria 
y participa en los debates  

 
Recursos y materiales literarios: 
Clavel, Ana. El amor es hambre. México, 
Alfaguara, 2015. 
Martínez, Tomás Eloy. El vuelo de la reina. 
Madrid, Alfaguara, 2002. 
Martínez, Tomás Eloy. Purgatorio. Madrid, 
Alfaguara, 2009. 
Mutis, Álvaro. Andanzas y tribulaciones de 
Maqroll el Gaviero. Madrid, Santillana, 2002.  
Posse, Abel. Los cuadernos de Praga. Buenos 
Aires, Atlántida, 1998. 
Posse, Abel. Noche de Lobos. Buenos Aires, 
Planeta, 2011.  
Ramírez, Sergio. La fugitiva. Barcelona, 
Anagrama, 2011. 
Ramírez, Sergio. Ya nadie llora por mí. México, 
Penguin Random House, 2017. 
Sacheri, Eduardo. La pregunta de sus ojos. 
Buenos Aires, Alfaguara, 2005. 
Sacheri, Eduardo. La noche de Usina. Buenos 
Aires, Alfaguara, 2016. 
Uribe, Álvaro. Expediente del atentado. 
México, Tusquets, 2007. 
Uribe, Álvaro. Morir más de una vez. México, 
Tusquets, 2011. 
Vargas Llosa, Mario. La fiesta del chivo. 
México, Alfaguara, 2000. 
Vargas Llosa, Mario. El sueño del celta. 
México, Alfaguara, 2010. 
Vargas Llosa, Mario. Cinco esquinas. México, 
Alfaguara, 2015.  
 

3 2 

Escrituras en 
transición: 
Álvaro Mutis, 
Tomás Eloy 
Martínez.  

Caracteriza 
formas 
narrativas 
que hacen 
transición 
entre una 
literatura 
social a 
formas 
autobiográfic
as.  

Novela, 
narrativa 
cotidiana, 
Álvaro Mutis, 
Tomás Eloy 
Martínez 3 3 

Nacionalidade
s en crisis: 
Eduardo 
Sacheri, 
Álvaro Uribe.  

Ubica los 
ejes 
fundamental
es que 
guían la 
crítica a las 
nacionalidad
es al iniciar 
el siglo XXI.  

Nacionalidade
s, Eduardo 
Sacheri, 
Álvaro Uribe.  

3 3 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD III 
  

Unidad III Literaturas del narcotráfico y violencias encubiertas   

Competencia 
Determina los ejes fundamentales que se presentan en el desarrollo de las llamadas literaturas del 
narcotráfico, así como reconoce las principales formas de violencia presentes en obras literarias del siglo 
XXI. 

 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Desagregado 
de 

contenidos 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción 

Duració
n 

H
P 

HN
P 



 
 

Literaturas del 
narcotráfico 
(de allá): 
Fernando 
Vallejo, 
Gustavo 
Bolívar, Laura 
Restrepo. 

Reconoce 
los 
principales 
puntos 
característic
as de la 
literatura del 
narcotráfico 
en 
Sudamérica.  

Literaturas 
narcotráfico, 
Sudamérica,  

Fernando 
Vallejo, 
Gustavo 
Bolívar 

Moreno, Laura 
Restrepo.  

Aprendizaje 
colaborativo 
 
Investigación 
documental 
 
Análisis de 
texto 
 
Aprendizaje en 
escenarios 
reales 

ADA 3.  Seminario sobre las literaturas del 
narcotráfico y las violencias encubiertas.  
 
A partir de las lecturas de obras literarias 
señaladas por el profesor y seleccionadas por 
cada estudiante, se organiza una presentación 
que finaliza en el debate y la discusión en torno 
a la obra presentada en relación con las 
características de las literaturas del narcotráfico 
y las violencias encubiertas.   
 
Recursos y materiales literarios: 
Belli, Gioconda. El pergamino de la seducción. 
Nueva York, Harper Collins, 2005. 
Belli, Gioconda. El país de las mujeres. Bogotá, 
Norma, 2010.  
Bolívar, Gustavo. Sin tetas no hay paraíso. 
Bogotá, Penguin Random House, 2005. 
Bolívar, Gusto. El suicidiario del Monte Venir. 
Bogotá, Oveja Negra, 2006. 
Buitrago, Fanny. Bello animal. Bogotá, Planeta, 
2002.  
Esquivel, Manuel. Jesús Malverde. El santo 
popular de Sinaloa. México, Editorial Jus, 2009.  
Mendoza, Elmer. El amante de Janis Joplin. 
México, Tusquets, 2002. 
Palou, Pedro Ángel. El dinero del diablo. 
México, Planeta, 2009. 
Palou, Pedro Ángel. Tierra roja. La novela de 
Lázaro Cárdenas. México, Planeta, 2016. 
Restrepo, Laura. Delirio. Bogotá, Alfaguara, 
2004. 
Serrano, Marcela. La novena. México, 
Alfaguara, 2016. 
Vallejo, Fernando. La virgen de los sicarios. 
México, Alfaguara, 1994 (2004) 
Volpi, Jorge. El fin de la locura. México, 
Penguin Random House,2003. 
Volpi, Jorge. La tejedora de sombras. Madrid, 
Planeta, 2012.  
Volpi, Jorge. Las elegidas. México, Alfaguara, 
2015. 

3 3 

Literaturas del 
narcotráfico 
(de aquí): 
Elmer 
Mendoza, 
Manuel 
Esquivel. 

Reconoce 
los 
principales 
puntos 
característic
os de la 
literatura del 
narcotráfico 
en México.  

Literatura 
narcotráfico, 

México, Elmer 
Mendoza, 

Manuel 
Esquivel. 

3 3 

El crack 
mexicano: 
Jorge Volpi, 
Pedro Ángel 
Palou. 

Identifica las 
característic
as centrales 
del llamado 
Crack 
Mexicano.  

Crack 
mexicano, 
Jorge Volpi, 
Pedro Ángel 
Palou.  

3 3 

Revolución, 
escrituras 
femeninas y 
violencias 
encubiertas: 
Fanny 
Buitrago, 
Marcela 
Serrano, 
Gioconda Belli.  

Caracteriza 
los 
principales 
elementos 
de relación 
entre 
revolución, 
escrituras 
femeninas y 
violencias 
encubiertas.  

Revolución y 
escritura 
femenina, 
violencias 
encubiertas, 
Fanny 
Buitrago, 
Marcela 
Serrano, 
Gioconda Belli.  

3 3 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD IV 
  

Unidad IV Literaturas virtuales, interculturales y transtextuales 

Competencia 
Analiza con argumentos claros las literaturas cercanas a los problemas de virtualidad, interculturalidad y 
transtextualidad.   



 
 

 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Desagregado 
de contenidos 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción 

Duració
n 

H
P 

HN
P 

Letras 
migrantes: 
Juan Villoro, 
Laura 
Restrepo. 

Identifica los 
diversos 
elementos 
que 
visualizan 
diversos 
elementos 
de la crisis 
social y 
literaria al 
iniciar el 
siglo XXI 
desde la 
literatura 
continental.  

Crisis, Juan 
Villoro, Laura 

Restrepo.  

Aprendizaje 
colaborativo 
 
Investigación 
documental 
 
Análisis de texto 
 
Aprendizaje en 
escenarios 
reales 

ADA 4. Seminario sobre las literaturas 
virtuales, transculturales y transtextuales 
A partir de las lecturas de obras literarias 
señaladas por el profesor y seleccionadas por 
cada estudiante, se organiza una presentación 
que finaliza en el debate y discusión en torno a 
una obra literaria incluida en la presente unidad 
y que analice la relación de ellas con las 
características de las literaturas virtuales, la 
interculturalidad y la transtextualidad.    
 
Recursos y materiales literarios: 
Aira, César. El mago. Barcelona, Mondadori, 
2002. 
Aira, César. El testamento del mago Tenor. 
México, ERA, 2013. 
Aira César. Entre los indios. México, ERA, 
2017.  
Andahazi, Federico. El anatomista. Buenos 
Aires, Planeta, 1997 (2004). 
Civale, Cristina. El hombre de mi vida serás tú. 
Barcelona, Plaza&Janés, 2002. 
Gamboa, Santiago. Los impostores. Bogotá, 
Planeta, 2002. 
Gamboa, Santiago. Necrópolis. Bogotá, Norma, 
2004.  
Piglia, Ricardo. Los diarios de Emilio Renzi. 
Años de formación. Barcelona, Anagrama, 
2015. 
Piglia, Ricardo. Los diarios de Emilio Renzi. Los 
años felices. Barcelona, Anagrama, 2016. 
Piglia, Ricardo. Los diarios de Emilio Renzi. Un 
día en la vida.  Barcelona, Anagrama, 2017. 
Restrepo, Laura. Hot sur. Madrid, Planeta, 
2012.  
Rivera Garza, Cristina. La muerte me da. 
México, Tusquets, 2007. 
Rivera Garza, Cristina. Verde Shanghai. 
México, Tusquets, 2011.  
Rivera Garza, Cristina. El mal de la Taiga. 
México, Tusquets, 2012. 
Roncagliolo, Santiago. Abril rojo. Lima, 
Alfaguara, 2006. 
Villoro, Juan. El libro salvaje. México, FCE, 
2008 (2013). 

3 4 

Atravesando 
fronteras como 
cambio de 
temáticas 
nacionales: 
Santiago 
Gamboa, 
Carlos 
Yushimito.  

Reconoce 
los 
principales 
elementos 
de la 
incursión 
literaria de 
los 
escritores 
continentale
s en 
diversas 
geográficas 
y 
nacionalidad
es.  

Fronteras, 
ruptura, 
Santiago 
Gamboa, 

Carlos 
Yushimito.  

3 4 

Escrituras 
múltiples: 
Cristina Rivera 
Garza, 
Santiago 
Roncagliolo, 
Federico 
Andahazi, 
Jorge Volpi. 

Caracteriza 
los ejercicios 
literarios 
continentale
s que 
introducen 
campos y 
enfoques 
novedosos 
desde la 
virtualidad 
hasta la 
transtextuali
dad.  

Vritualidad, 
transtextualida

d, Cristina 
Rivera Garza, 

Santiago 
Roncagliolo, 

Federico 
Andahazi, 

Jorge Volpi. 

3 4 



 
 

El retorno a la 
ficción: César 
Aira, Ricardo 
Piglia, Cristina 
Civale.  

Ubica el 
retorno a la 
ficción como 
el ejercicio 
de 
recreación 
de la 
imaginación 
literaria al 
iniciar el 
siglo XXI  

Ficción, 
lenguaje, 

César Aira, 
Ricardo Piglia, 
Cristina Civale.  

Volpi, Jorge. Una novela criminal. México, 
Alfaguara, 2018.  
Yushimito, Carlos. Las islas. Lima, Seix Barral, 
2006.  
 

3 4 

 
 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DE PROCESO  

Estrategia de evaluación Criterios de evaluación Ponderación 

Debates (ADA 1 y ADA 2) Expresa su punto de vista con claridad en las ideas y 
relevancia con el tema o texto en discusión. 
Mantiene una actitud de respeto y tolerancia ante la 
participación de sus compañeros. 
Relaciona la información con su realidad y con 
conocimientos o lecturas previas proporcionando 
referencias. 

20 

Seminarios (ADA 3 y ADA 4) Presentación oral clara relevante 
Describe el proceso de la investigación 
Evalúa la información obtenida 
Argumenta los resultados y propuestas. 
Presentación oral clara relevante 
Se apoya con material visual completo, coherente, 
presentado con orden y sin errores ortográficos 
Evidencia conocimiento profundo sobre el autor y su 
obra 
El análisis de la obra escogida es fundamentado.  

50 

 
 
 

EVALUACIÓN DE PRODUCTO 

Estrategia de evaluación Criterios de evaluación Ponderación 

Ensayo Texto escrito (no mayor de ocho páginas para poder 
ser presentado como ponencia en un evento 
académico) en torno a una obra literaria de América 

30 



 
 

Latina escrita en el Siglo XXI. 
Plantea claramente el tema y los objetivos del mismo 
Evidencia las partes del mismo 
Argumenta cada una de las partes con bibliografía y 
referencias suficientes (no menor a diez para el total 
del texto) 
Evidencia conocimiento profundo sobre el autor y su 
obra 
Emite conclusiones coherentes con el cuerpo del 
texto 
El ensayo emplea formato APA y presenta referencias 
bibliográficas correctamente 

 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Evaluación de proceso 70 

Evaluación de producto 30 

Total 100% 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DOMINIO 

 

Puntaje Categoría Descripción 

90 – 100 
Sobresaliente 

(SS) 

Analiza obras literarias con un profundo conocimiento de la literatura 
continental del siglo XXI y sus temáticas, con una excelente participación en los 
debates de estudio, presenta una avanzada apropiación crítica de los diversos 
elementos analíticos y puede generar avanzados análisis de obras literarias y 
artísticas del siglo XXI en América Latina desde tal formación. Su actitud frente 
al conocimiento es muy comprometido y con alta entrega, así como puede 
presentar sus conocimientos y resultados de investigación tanto en discurso 
orales como escritos con gran coherencia, excelente organización, honestidad y 
fuerte visión críticas.  

80 – 89 Satisfactorio (SA) 

Analiza obras literarias con un buen conocimiento de la literatura continental del 
siglo XXI y sus temáticas, con una participación adecuada en los debates de 
estudio, presenta una buena apropiación crítica de los diversos elementos 
analíticos y puede generar adecuados análisis de obras literarias y artísticas del 
siglo XXI en América Latina desde tal formación. Su actitud frente al 
conocimiento es comprometido y entregado, así como puede presentar sus 
conocimientos y resultados de investigación tanto en discurso orales como 
escritos con aceptable coherencia, buena organización, honestidad y visión 
críticas. 



 
 

70 – 79 Suficiente (S) 

Analiza obras literarias con un aceptable conocimiento de la literatura 
continental del siglo XXI y sus temáticas, con una participación regular en los 
debates de estudio, presenta una apropiación crítica básica de los diversos 
elementos analíticos y presenta dificultad para generar análisis de obras 
literarias y artísticas del siglo XXI en América Latina desde tal formación. Su 
actitud frente al conocimiento es poco comprometido y con baja entrega, así 
como presenta sus conocimientos y resultados de investigación tanto en 
discurso orales como escritos con poca coherencia, mediana organización, 
honestidad y visión críticas. 

0 - 69 
No acreditado 

(NA) 

No cumple con los atributos mínimos descritos para obtener un desempeño 
suficiente 

 
 

ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 
DIMENSIONES 

DE LA FI ACTIVIDADES 

Cognitiva 
Analiza planteamientos teóricos y contextuales para fundamentar una investigación a 
las obras literarias y artísticas Del siglo XXI.  

Social 

En trabajo colaborativo investiga los elementos teóricos y literarios involucrados en 
obras literarias del siglo XXI de América Latina para proponer para proponer 
estrategias novedosas para enfocar diversos problemas y hacer partícipes a diversos 
receptores de tales investigaciones.  

Emocional 
Reconoce y evalúa las emociones involucradas en las obras literarias del siglo XXI en 
América Latina producto de un acercamiento directo a ellas.  

Valoral-actitudinal 
Interacción con otros de manera respetuosa durante las sesiones en el aula, en los 
debates, en la investigación y en las presentaciones orales. 

Física  
Durante el desarrollo de las sesiones, los debates, las presentaciones orales se 
evidencia control adecuado del lenguaje corporal, gestual y verbal. 
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