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JUSTIFICACIÓN

La asignatura Literatura Dominicana II, ESP-222, pretende fortalecer el perfil profesional
del futuro egresado de la Carrera de Lingüística y Literatura, para que pueda leer, analizar,
comentar y criticar obras literarias de la Literatura Dominicana, producida a partir del siglo
XIX hasta nuestra época.
Constituyendo toda producción literaria un reflejo de la época en que tiene su origen; en
base a la lectura y análisis de obras de autores representativos de cada periodo
descubrimos nuevos datos sobre la situación político-social de nuestra república; desde el
Tratado de Basilea y momentos sub-siguientes. De esta manera recorreremos un camino
progresivo, que nos desplazará a lo largo del siglo XIX hasta nuestros días.
Trataremos de resaltar en esta asignatura la importancia de la producción literaria nacional,
siempre haciendo énfasis en los aspectos socio-políticos y culturales que influyen en esa
producción y resaltando los valores políticos, éticos y temáticos; relacionándolos con los

procesos actuales.

PROPÓSITOS
Generales
Desarrollar en los participantes capacidades lúdicas, creativas y comunicativas a través del
análisis e interpretación de textos de autores dominicanos, comprendidos del siglo XIX a
nuestros días.
Identificar características de nuestros autores que son propias de la época en que les ha
tocado desarrollarse.
Comentar los aportes al desarrollo de nuestra literatura de los autores dominicanos de
cada época.
Valorar los aportes de los autores nacionales en el proceso de
formación de nuestra
identidad nacional y en los diferentes
movimientos socio-políticos y culturales por
los que ha transcurrido nuestra sociedad desde el Tratado de Basilea hasta nuestros días.
Resaltar los aportes de autores nacionales a la Literatura
Hispanoamericana.

3. CONTENIDOS
UNIDAD I: La Literatura Dominicana de la Cesión a Francia hasta la Independencia
Efímera (1821).
Propósitos Específicos:
Descubrir como la literatura ha sido expresión de la cultura,
ansias de libertad y forma de vida del pueblo
dominicano.

forma de ser,

Identificar los aportes a nuestra literatura de los autores
- Manuel (Meso) (Mónica)
- Antonio del Monte y Tejada
- Bernardo Correa y Cidrón
José Núñez de Cáceres
Contenido

siguientes:

1.1 La literatura durante el Tratado de Basilea. Análisis del poema. “Décima a la Ciudad
Primada de América” de Manuel (Meso) Mónca.
1.2 Factores que impulsaron el desarrollo literario de los años 1818-1821.
1.3 La labor literaria de Bernardo Correa y Cidrón y José Núñez de Cáceres.
1.4 El nacimiento de la Prensa Nacional.
1.5 La fábula y la literatura dramática.
1.6 Análisis de la fábula “La Lechuza y la Cigüeña” de José Núñez de
Cáceres.
UNIDAD II: La Literatura Durante la Ocupación Haitiana y la 1era República.
Propósitos Específicos:
Enumerar los factores que impidieron el desarrollo literario durante la ocupación Haitiana.
Comentar sobre la importancia de la labor literaria de la filantrópica.
Valorar la labor literaria de Juan Pablo Duarte y Félix María del Monte en el proceso de
proclamación y consolidación de la independencia.
Comentar sobre los valores poéticos y temáticos de la poesía costumbrista introducida en
el país por Nicolás Ureña de Mendosa y Félix María del Monte.
Reconocer la importancia de la introducción del Romanticismo en la Literatura Nacional.
Analizar las obras: La Cartera del Proscrito de Juan Pablo Duarte, Un Guajiro Predilecto de
Nicolás Ureña de Mendoza y El Banilejo y La Jibarita de Félix María del Monte.
Contenido
2.1 El desarrollo de la literatura durante la Ocupación Haitiana.

2.2 Labor literaria de la Filantrópica.
2.3 La labor literaria de Juan Pablo Duarte y Félix María del Monte.
2.4 La poesía costumbrista. Nicolás Ureña de Mendoza.
2.5 El Romanticismo en la literatura nacional.
2.6 Análisis de las obras poéticas. La Cartera del Proscrito un Guajiro
Predilecto y El Banilejo y la Jibarita.
UNIDAD III: Los poetas Románticos y Evolución de la Novela en la República Dominicana.
A- Los poetas Románticos
Propósitos Específicos:
Reconocer la influencia del Romanticismo en la literatura de Santo Domingo en la
segunda mitad del siglo XIX.
3.1 Aportes a la literatura nacional de los poetas nacionales:
- Manuel María Valencia.
- José Joaquín Pérez.
- Salome Ureña de Henriquez.
- Javier Angulo Guridi.
- Gastón Fernández Deligne.
- Arturo Pellerano Castro.
- Enrique Henríquez.
3.2 Análisis del poema romántico: Criolla “A Ti” de Arturo Pellerano Castro.
B- Evolución de la Novela en la República Dominicana.
Propósitos Específicos:
Analizar los diferentes momentos por los que ha pasado la
novela en la
República Dominicana y sus aportes a la creación
de una conciencia nacional.
3.3 Primeras novelas de aliento en la República Dominicana.
3.4 Las novelas históricas.

3.5 Novela que inicia el movimiento modernista.
3.6 Novelas de ambiente o costumbres nacionales.
3.7 Las novelas sin protagonista. Características.
3.8 Novelas de ambiente Público, principales cultivadores.
Ultima generación de novelistas (1960….) su temática.
UNIDAD IV: La Literatura Dominicana a partir de la Primera Intervención Americana hasta
la Muerte de Trujillo.
Propósitos Específicos:
-Analizar los aportes literarios de los primeros movimientos
literarios surgidos en el país.

Contenido
El postumismo, su manifiesto, características principales representantes.
La poesía sorprendida, características, manifiesto, principales representantes.
Independientes del 40:
4.3.1 Pedro Mir, Tomas Hernández Franco, Manuel Del Cabral,
Hector Inchaustequi Cabral, Joaquín Balaguer.
4.4 El Cuento en la República Dominicana:
4.4.1 Juan Bosch, Virgilio Díaz Grullón, Hilma Contreras, Rene del
Risco Bermúdez Otros.
4.5 Analizar un cuento de cualquiera de los autores citados.
4.6 Generación del 48:
4.6.1 Víctor Villegas, Máximo Aviles Blonda, Lupo Hernández Rueda.
UNIDAD V: La Literatura de Post-Guerra hasta Nuestros Días.
Propósitos Específicos:
Identificar los aportes de la literatura de post-guerra en la construcción

de una sociedad democrática.
Determinar los aportes de la literatura en el proceso de emancipación del
pueblo dominicano.
Contenido
Una generación en tránsito: la post-guerra.
5.2 Característica de la literatura de post-guerra.
5.3 Los grupos literarios: la mascara, el puño, la isla.
5.4 Algunos poetas representativos de post-guerra.
5.4.1 Mateo Marrison, Erniquillo Sánchez, Andres L. Mateo, Armando
Almanzar, Efraín Castillo, Rene del Risco Bermúdez, José
Mármol…..
5.5 Análisis de un poema de cualquier autor de los citados anteriormente.
5.6 Trabajo Final:
- Analizar una novela de un autor dominicano: over, la mañosa, el
masacre se pasa a pie, los algarrobos también sueñan, ritos
de cabaret, la otra Penélope, Charamicos, el tiempo de las
mariposas o cualquier otra obra de interés nacional.
4. METODOLOGÍA:
Los Contenidos de la asignatura serán desarrollados siguiendo un proceso participativo en
el que los acompañados/ as profundizarán en el conocimiento de los mismos a través de la
realización de investigaciones participando en exposiciones, de lluvias de ideas, y
preguntas- respuesta, etc.
Se analizarán poemas, cuentos, novelas, etc. de autores dominicanos en el que se resalte
el contexto histórico y geográfico así como las ideas político-sociales psicolóligicas y
religiosas manifiestas en la obra
predominante en la época en que surge dicha obra.
El enfoque será interactivo y procesual.

RECURSOS
Textos (Citados en la bibliografía).
Obras Literarias (Décimas, fábulas, poemas, cuentos, novelas, etc.)
Usaremos además papelografos, laminas graficas, publicaciones de
periódicos, revistas que sean relevantes y pertinentes con los propósitos y contenidos de
la asignatura.
5. EVALUACIÓN:
Cada estudiante será evaluado durante todo el proceso de aprendizaje, en las jornadas
presénciales con el facilitador y sus compañeros estudiantiles, así como en las jornadas de
estudio individual de manera independiente, con las opiniones de la heteroevaluación, la
coevaluación, y la autoevaluación, se emitirán calificaciones en los diferentes aspectos y
criterios que presentan la normativa de evaluación de Unicaribe.
Aspectos y criterios a evaluar
Valor / puntos en
cada encuentro

1ro
2do
3ro
4to

5to

A- Posee programa, guía y materiales bibliográficos de la asignatura y otros.
3

B- Identifica objetivos y temas de la asignatura y expresa expectativas positivas.
6

C- Se integra y participa con entusiasmo e interés en el grupo de estudio.

3

D- Se desempeña en correspondencia con los objetivos de la asignatura en el desarrollo
del tema.
3
8
6
8
4

E-Realiza y acepta reflexiones criticas sobre el trabajo y el progreso propio y de los
compañeros

F- Demuestra competencias en ejercicios sobre el tema anterior.

4

3

G- Realiza las tareas de acuerdo a las orientaciones impartidas por el profesor.

4

4

H- Hace aportaciones creativas sobre el tema, individuales y en el grupo de trabajo.

4

4

I- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados. mediante prueba oral o
escrita

10

J- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados durante el curso, en
ejercicios integradores.

6

K- Domina procedimientos para elaborar y presentar informe como resultado de
investigación final oral o escrita.

20

Total/ Encuentro
15
20

16
19
30
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