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APRUEBA NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

DEL PROGRAMA LICENCIATURA EN 

LETRAS MENCIÓN LITERATURA 

RECTORIA 

D.u. N2 22 56 -2oJ5 

Santiago, )'3 de A6o~o de 2015 

TENIENDO PRESENTE: la proposición de la Dirección del Programa de licenciatura en letras 

mención literatura, en el sentido de actualizar el plan de estudios del programa vigente; la 

aprobación del Decano v del Consejo de Facultad de Humanidades v Ciencias Sociales; lo 

manifestado por la Dirección General de Docencia; la opinión favorable de la Vicerrectoría 

Académica v la aprobación de la Junta Directiva, en sesión del 20 de noviembre del 2014. la 

necesidad de implementar el nuevo Plan a partir del primer semestre del 2015. 

VISTOS: las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Oficializase el nuevo plan de estudios del Programa de licenciatura en letras, mención literatura, a 

partir del primer semestre del año 2015. 

Plan de Estudios 

Programa licenciatura en Letras, mención literatura 

TITULO PRIMERO 

Fundamentos, Justificación y Objetivos 

Art(culo 1~ El programa de licenciatura en letras mención literatura responde a la necesidad 
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de conocer, preservar, transmitir v abordar críticamente nuestra producción literaria en un 

contexto que requiere fa valoración de la tradición cultural y del lenguaje en sus más diversos 

medios v formas. El supuesto que subyace a ello es la relevancia de las Humanidades en 

general v de las disciplinas que la componen en particular, en cuanto permiten una reflexión 
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sobre aquello que condiciona la existencia del hombre, sus discursos y prácticas en un mundo 

globalizado, dinámico y en acelerado desarrollo. 

Artrculo 2!! El programa de licenciatura en letras mención literatura tiene por finalidad formar 

graduados capaces de integrarse en distintos sectores del quehacer cultural y social 

aportando conocimientos específicos sobre la lengua y la literatura en tanto producción 

cultural y objeto estético. la licenciatura tiene por objetivo que el estudiante se familiarice 

con una tradición literaria y con un corpus de textos que entregue una base para comprender 

la historia de la literatura en sus procesos y desarrollos. Por otra parte, se busca desarrollar 

la habilidad de interpretar textos, para lo cual es necesario indagar en los contextos de 

producción y recepción, analizar las obras con diversos métodos y enfoques teórico-críticos, 

y comparar distintas producciones culturales. Finalmente, los estudiantes deben desarrollar 

capacidades investigativas y ser capaces de transmitir los resultados de sus trabajos en forma 

oral y escrita. 

ArtCculo 32 la actual modificación curricular tiene tres objetivos: el ajuste a las nuevas políticas 

que la Universidad está implementando en los planes de estudio, la actualización disciplinar 

y el mejoramiento de la efectividad de la enseñanza. En cuanto al primer punto, se ha 

trabajado en base a resultados de aprendizaje; se incorporan los estándares de número de 

cursos y horas por semestre (de acuerdo al SCT) y la cantidad de CEG y cursos de inglés. Esto 

último significa entregarle al estudiante una formación con mejores herramientas para 

ingresar a un programa de Magíster para continuar sus estudios. la actualización de la 

disciplina se traduce en reenfocar algunos cursos según el estado actual de la disciplina con 

el fin de que los estudiantes tengan una noción general de los últimos desarrollos de la teoría 

y la crítica literarias. En cuanto al último punto, el nuevo currículum mejora la efectividad de 

la enseñanza al desplazar algunos énfasis del anterior plan de estudios tomando en cuenta el 

perfil de Ingreso de nuestros alumnos. En particular, refuerza el desarrollo de las habilidades 

de comunicación oral y escrita, así como el área de la literatura universal y de lingüística. 

También se equilibra la presencia en el plan de estudios de los diversos géneros literarios 

dando espacios más claros a la lírica y al ensayo. 

Art(culo 4!! El plan de estudios pone énfasis en el desarrollo de habilidades de análisis e 

interpretación del texto literario, especialmente en la iniciación de actividades de 

investigación en literatura, así como en la capacidad de argumentación y expresión oral y 

escrita. El objetivo es entregar al estudiante conocimientos fundamentales de la historia de 

la literatura con especial énfasis en Hispanoamérica, una consistente formación teórico

crítica en los estudios literarios y una sólida base de conocimientos lingüísticos. 
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TITULO SEGUNDO 

Perfil de Egreso y Campo Ocupacional 

Artkulo S!! El licenciado en Letras Mención Literatura egresado de la Universidad Andrés Bello 

se caracteriza por aportar a la sociedad desde el ámbito de la cultura basado en los valores 

de excelencia, integridad y responsabilidad. Sabrá responder con una visión pluralista a las 

demandas de un mundo complejo con una actitud de respeto hacia sí mismo y los otros. 

los egresados cuentan con una sólida formación académica en literatura -especialmente en 

el ámbito de la Literatura Chilena y latinoamericana- y Teoría literaria, así como con una 

consistente base lingüística. Desde aproximaciones interdisciplinarias integran los 

conocimientos de la disciplina literaria con otras áreas de las Humanidades y con sus 

contextos socioculturales y políticos. 

El licenciado en letras mención literatura sabe reflexionar sobre la tradición cultural y 

literaria; muestra apertura hacia nuevas formas de creación y maneras de adquirir 

conocimientos; despliega un razonamiento crítico para apropiarse con libertad intelectual de 

los conocimientos y se adapta a nuevos contextos y desafíos. Demuestra de modo 

preponderante un buen manejo comunicacional oral y escrito, se enfrenta al conocimiento 

con capacidad analítica y crítica, y es capaz de desarrollar un razonamiento de carácter 

científico enfrentando su saber con gran sentido de responsabilidad social. El licenciado 

demuestra además dominio del inglés nivel Bl, está familiarizado con el manejo de recursos 

de la información y, respondiendo al sello UNAB, complementa su formación con un 

acercamiento a las metodologías cuantitativas. 

El licenciado en letras Mención Literatura de la Universidad Andrés Bello está habilitado para 

seguir estudios de Magíster y Doctorado, así como programas de Pedagogía. 

Como producto de la formación en historia de la literatura, teoría literaria y lingüística, el 

licenciado evidencia manejo disciplinar en los siguientes ámbitos: 

l. Dominio Disciplinar en Literatura y Lingüfstica 

1. Comprender los procesos de la historia de la Literatura con énfasis en los contextos 

latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de 

producción sociocultural. 

2. Analizar implicancias teóricas y prácticas de las diversas aproximaciones al texto 

literario. 

3. Evaluar la producción literaria del campo cultural contemporáneo. 

4. Describir el idioma español en sus diversos aspectos sincrónicos y diacrónicos. 
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Investigación en al Ámbito de la Literatura 
l. Plantear problemas de carácter investigativo en el ámbito de la literatura 

latinoamericana y chilena. 

2. Evaluar bibliografía para la construcción de un contexto de discusión del problema de 
investigación. 

3. Analizar textos y/o contextos discursivos y/o sus implicancias teóricas para proponer 

sentidos socioculturales y literarios. 
4. Interpretar textos y/o contextos discursivos atribuyendo significado como producto 

cultural. 

Artículo 6!! campo Ocupacional: El licenciado en letras mención literatura titulado de la 

Universidad Andrés Bello está preparado para proseguir estudios de pedagogía que lo 
habiliten para ejercer docencia en la Educación Media como también estudios de posgrado 
conducentes al ejercicio de la docencia universitaria v a la investigación; asimismo, podrá 

desarrollar clases en preuniversitarios e institutos técnico - profesionales, actividades en el 
campo editorial, ven gestión y asesoría cultural. 

TITULO TERCERO 

Grado académico, tftulo profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico y secuencia de las asignaturas 

Artkulo 72 El plan de estudios del programa licenciatura en letras mención literatura conduce 

a la obtendón del grado académico de Bachiller en Ciencias Humanas v licenciado en letras, 

mención literatura. 

Artfculo 8!! la duración del programa es de cuatro años (8 semestres) con asignaturas de 
carácter semestral. 

Artfculo 9!! Para todos los efectos de evaluación y promoción académica, las actividades 

académicas se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la 

Universidad. 

Artfculo lO!! la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes, en cualquiera de sus 

actividades curriculares conducentes a la obtención del bachillerato v la licenciatura, se 

expresará en una escala de 1.0 a 7.0, siendo la nota mínima de aprobación 4.0. 

Artfculo 11!! las actividades curriculares del Programa de ücenciatura en letras mención 

literatura, distribuidas en secuencia por niveles o cursos, modalidad y requisitos de cada una, 
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las horas pedagógicas y sus créditos, tanto para las clases teóricas, ayudantías, laboratorios, 

talleres, terrenos, clínicas, online, de trabajo personal y actividad de graduación, se señalan 

en el Artículo 122 organizados en la malla curricular. 

Artfculo 122 Malla Curricular expresada tanto en sistema de créditos transferibles A (horas 

cronológicas) como en créditos UNAB (horas pedagógicas): 

A. Créditos Transferibles {SCT) 

Primer Semestre 

CODIGO NOMBRE 
TEÓ. AYUD. 

HHIS101 Historia del Arte 2,25 1,5 

HFIUOl Anlropolo¡¡ia Filosófica 2,25 

HllUOl lncroducción a los Estudios Uterarios 2,25 1,5 

HLLL102 Uleracura Antigua 2,25 

HLLL103 Ungúistica General 2,25 1,5 

CEGHCll Formación General! 

TOTAL 11,25 4,5 

Se1undo semestre 

CODIGO 

HHIS201 

Hlll201 

Hlll202 

Hlll203 

ING119 

CEGCT12 
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NOMBRE 
TEÓ. AYUD. 

América litina: Procesos y 
2,25 

Concepcos 

Producción de Textos Escritos 2,25 

Uteratura Europea Medieval 2,25 

Gramática Descriptiva Española 1: 
2,25 1,5 

Morrología 

Inglés 1 

Formación General 11 

TOTAL 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 
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2,25 

11,25 1,5 

CAMPUS BEUAVISTA 
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HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 
PERS CREO 

I.AB. TALL TERR. CUN. ONU NE 

3 4 

3 3 

3 4 

7 6 

3 4 

3 3 4 

o 3 o o o 22 25 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 
PERS CRED 

LAB. TALL TERR. aJN. ONUNE 

5 4 

4 4 

7 6 

3 4 

2,25 3 

2,25 2,25 3 

o 2,25 o o 2,25 21,25 24 
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REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

CEGHCOl 



Tercer Semestre HORAS OEDICAOON 

CDOIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CREO 
REQUISITOS 

TEÓ. AVUD. LAB. TALL TERR. aJN. ONUNE ASIG CO.REQ 

HFIL301 Estética 2,2S 3 3 

HLLL301 Uteratura Occidental Moderna 2,2S 7 6 

HLU302 Uteratura Espai\ola del Siglo de Oro 2,25 7 6 

Hlll303 latín 1 3 1,5 3 S 

Hlll304 
Gramática Descriptiva Española 11: 

2,25 1,5 3 4 Hlll203 
Sintaxis 

ING129 Inglés 11 2,25 2,2S 3 ING119 

TOTAL 14,25 3 o o o o 2,25 23 27 

CUarto Semestre HORAS DEOICAOON 

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CREO 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. WN. ONUNE ASIG CO.REQ 

Hlll401 
Uteratura Occidental 

2,25 
Contemporánea 

7 6 

Hlll402 Uteratura latinoamericana Colonial 2,25 7 6 

HllL403 Teoría de la üteratura 1 2,25 S 4 HUU01 

Hlll404 latín 11 3 1,S 3 S Hlll303 

Hlll40S Fonética v Fonología Españolas 2,25 1,S 3 4 HLLU03 

ING239 Inglés 111 2,2S 2,2S 3 ING129 

TOTAl 14,25 3 o o o o 2,25 25 28 

BAotiUER EN OENOAS HUMANAS 

Quinto Semestre HORAS DEDICAOON 

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CREO 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. WN. ONU NE ASIG CO.REQ 

HFil501 Filosofía v Estudios Uterarios 2,25 S 4 

Hlll501 Uteratura latinoamericana Moderna 2,25 7 6 

Hlll502 Uteratura Chilena Moderna 2,25 7 6 

Hlll503 Teoría de la Uteratura 11 2,25 S 4 Hlll403 

HULS04 Historia de la lengua Espai\ola 2,25 1,5 3 4 
Hlll404 

HLLL405 

ING249 Inglés IV 2,25 2,25 3 ING239 

TOTAL 13,S 1,5 o o o o 2,25 27 27 

1 

~ 
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Sexto Semestre 

CODIGO NOMBRE 

HLLL601 
Literatura latinoamericana 

Contemporánea 

HLLL602 Literatura Chilena Contemporánea 

Hlll603 Teoría de la Literatura 111 

Hlll604 
Ensayo y Pensamiento Critico 

latinoamericano 

Hlll60S Semántica y Pragmática 

CEGPC13 Formación Generallll 

TOTAL 

Séptimo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

Hlll701 Poesía Chilena Contemporánea 

HUL702 Lingüística del Texto y del Discurso 

HLLL703 
Seminario Monográfico de Literatura 

1 

Hll l704 
Seminario Monográfico de Literatura 

11 

Hlll70S 
Seminario Monográfico de Literatura 

111 

CEGRS14 Formación General IV 

TOTAL 

Octavo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

HlltBOl Seminario Tesis de Grado 

TOTAL 

TEÓ. AYUD. 

2,25 

2,25 

2,2S 

2,2S 

2,25 1,5 

11,25 1,5 

TEÓ. AYUD. 

2,25 

2,25 1,5 

3 

3 

3 

13,5 1,5 

TEÓ. AYUD. 

3 

3 o 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 
PERS 

LAB. TALL TERR. QJN. ONUNE 

7 

7 

S 

S 

3 

l ,S 1,5 

o 1,5 o o o 28,5 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 
PERS 

LAB. TALL TERR. QJN. O N UNE 

5 

3 

7 

7 

7 

2,25 2,2S 

o 2,25 o o o 31,25 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 
PERS 

LAB. TALL TIRR. QJN. ONUNE 

30 

o o o o o 30 

UCENOADO EN LETRAS, MENOÓN UTERATURA 
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CREO 
REQUISITOS 

ASIG CO-REQ 

6 

6 

4 HUL503 

4 

4 

2 CEGCT01 

26 

CREO 
REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

4 

4 

6 Hlll503 

6 Hlll503 

6 Hlll503 

3 CEGPC01 

29 

CREO 
REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

Hlll703 

HLLL704 

20 Hlll705 

ING249 

CEGRSOl 

20 



Resumen de Horas y Créditos SCT Totales del Plan de Estudios 

HORAS HORAS 

TEÓ. AYUD. lAB. TALL TERR. QIN. ONUNE 
TOTALES TOTAW 

CRtDITOS 
DIRECTAS INDIRECT 

AS 

Bachillerato 918 216 o 94,5 o o 121,5 1350 1642,5 104 

Egreso 1660,5 297 o 162 o o 162 2281,5 3744 206 

Actividad de Graduación 54 o o o o o o 54 540 20 

Ucenciatura 1660,5 297 o 162 o o 162 2281,5 3744 206 

Total Programa 1660,5 297 o 162 o o 162 2281,5 3744 206 

B. Créditos UNAB 

Primer semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. lAB. TALL TERR. QJN. ONU NE ASIG CO.REQ 

HHIS101 Historia del Arte 3 2 4 9 

HFIUOl Antropologla Filosófica 3 4 7 

Hllll01 Introducción a los Estudios Uterarios 3 2 4 9 

HLLU02 Uteratura Antigua 3 9 12 

HLLU03 Ungüística General 3 2 4 9 

CEGHCll Formación General 4 4 8 

TOTAL 15 6 o 4 o o o 29 54 

Seaundo semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. lA B. TALL TERR. QJN. ONU NE ASIG CO.REQ 

HHIS201 
América Latina: Procesos y 

Conceptos 
3 7 10 

Hltl201 Producción de Textos Escritos 3 S 8 

HLLL202 Uteratura Europea Medieval 3 9 12 

Hlll203 
Gramática Descriptiva Española 1: 

3 2 4 9 
Morfología 

iNG119 Inglés 1 3 3 o 6 

CEGCT12 Formación Generalll 3 3 6 CEGHCOl 

TOTAL 15 2 o 3 o o 3 28 51 
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Tercer Semestre 

CODJGO NOMBRE 

HFIL301 Estética 

Hlll301 literatura Occidental Moderna 

Hlll302 literatura Española del Siglo de Oro 

HUL303 l.alín 1 

HLLL304 
Gramática Descriptiva Española 11: 

Sintaxis 

ING129 Inglés 11 

TOTAL 

Cuilno Semestre 

CODJGO NOMBRE 

literatura Occidental 
Hlll401 

Contemporánea 

HLLL402 literatura Latinoamericana Colonial 

Hlll403 Teorla de la literatura 1 

HLLL404 Latín 11 

Hlll405 Fonética y Fonología Españolas 

ING239 Inglés 111 

TOTAL 

TEÓ. AYUD. LAB. 

3 

3 

3 

4 2 

3 2 

3 

19 4 o 

TEÓ. AYUD. LAS. 

3 

3 

3 

4 2 

3 2 

3 

19 4 o 

HORAS DEDJCAOON 

DIRECTAS 
PERS CREO 

TALL TERR. OJN. ONU NE 

4 7 

9 12 

9 12 

4 10 

4 9 

3 o 6 

o o o 3 30 56 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 
PERS CREO 

TALL TERR. OJN. ONUNE 

9 12 

9 12 

7 lO 

4 lO 

4 9 

3 o 6 

o o o 3 33 59 

BAotiLLER EN OENOAS HUMANAS 

Quinto Semestre 

CODIGO 

HFILSOl 

HLLLSOl 

Hlll502 

Hlll503 

Hlll504 

ING249 

CAMPUS REPúBUCA 

AY AtpUblia 251 • 5.1nu~go 
Td#fono: 56116618000 

NOMBRE 
TEÓ. AYUD. 

FilosoFía y Estudios literarios 3 

literatura latinoamericana Moderna 3 

literatura Chilena Moderna 3 

Teoría de la literatura 11 3 

Historia de la Lengua Española 3 2 

Inglés IV 3 

TOTAL 18 2 
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HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 

lAS. TALL TERR. 

o o o 

CAMPUS VIRA DEl MAA 

Qudkl!a910 

ltltlono: S6ll284 5000 

PERS CREO 
OJN. ONU NE 

7 lO 

9 12 

9 12 

7 10 

4 9 

3 o 6 

o 3 36 59 
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REQUISITOS 

ASJG CO.REQ 

Hlll203 

ING119 

REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

HLLUOl 

HLLL303 

HllU03 

ING129 

REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

Hlll403 

HLLL404 

HLU40S 

ING239 



Sexto Semestre HORAS DEDICAOON 

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CREO 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUO. lAB. TALL TERR. OJN. ONUNE ASIG CO.REQ 

HLLl601 
literatura Latinoamericana 

9 12 
Contemporánea 

3 

HLLL602 literatura Chilena Contemporánea 3 9 12 

HLLL603 Teorla de la literatura 111 3 7 10 Hlll503 

Hlll604 
Ensayo y Pensamiento Crítico 

Latinoamericano 
3 7 10 

HLLL605 Semántica y Pragmática 3 2 4 9 

CEGPC13 Formación Generallll 2 3 S CEGCTOl 

TOfAL 15 2 o 2 o o o 39 58 

Séptimo Semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. lA B. TALL TERR. OJN. ONU NE ASIG CD-REQ 

Hlll701 Poesía Chilena Contemporánea 3 7 10 

Hlll702 Ungüística del Texto y del Discurso 3 2 4 9 

Hlll703 
Seminario Monográfico de Uteratura 
1 

4 9 13 HLLL503 

HLLL704 
Seminario Monográfico de literatura 

11 
4 9 13 Hlll503 

Hlll70S 
Seminario Monográfico de literatura 

4 
111 

9 13 HLllS03 

CEGRS14 Formación General IV 3 3 6 CEGPC01 

TOTAL 18 2 o 3 o o o 41 64 

Octavo Semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEO. AYUD. lAB. TALL TERR. OJN. ONU NE ASIG CO.REQ 

Hlll703 

tflll704 
HlllBOl Seminario Tesis de Grado 4 40 44 Hlt1.70S 

ING249 
CEGRS01 

TOTAL 4 o o o o o o 40 44 

UCENOADO EN LETRAS, MENOÓN UTERAT\JRA 
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Re.sumen de Horas y Créditos UNAB Totales del Plan de Estudios 

HORAS HORAS 

TEÓ. LAB. TALL TERR. a.JN. OH UNE 
TOTAlfS TOTAlfS 

CRtDITOS AYUD. 
DIRECTAS INDtRECT 

AS 

Bachillerato 1224 288 o 126 o o 162 1800 2160 220 

Egreso 2214 396 o 216 o o 216 3042 4968 445 

Actividad de Graduación 72 o o o o o o 72 720 44 

Ucenc1atura 2214 396 o 216 o o 216 3042 4968 445 

Total Programa 2214 396 o 216 o o 216 3042 4968 445 

TÍTULO CUARTO 

Egreso y Graduación 

Articulo 13!! Para obtener el grado académico de Bachiller en Ciencias Humanas es necesario 

haber aprobado todas las asignaturas hasta el 4° semestre. la calificación final del grado 

académico de Bachiller (denominada nota de Bachillerato) será el promedio ponderado de 

todas las asignaturas hasta el 4° semestre. 

Artfculo 14!! Para obtener el grado de licenciado en letras mención Literatura, el estudiante 

deberá tener aprobadas todas las asignaturas del plan de estudio. 

Articulo 15!! la calificación final del grado académico de licenciado en letras mención Literatura 

(denominada Nota de Licenciatura), será calculada aplicando la siguiente fórmula: 

Nota de licenciatura= 0.7 x (Promedio ponderado de todas las asignaturas- exceptuando el 
Seminario Tesis de Grado)+ 0.3 x (Nota del Seminario Tesis de Grado) 

TÍTULO QUINTO 

Equivalencias entre Planes de Estudio 

Artfculo 16!! La equivalencia entre las asignaturas cursadas por el estudiante hasta el año 2014 y 

las del presente Plan de Estudios que rige a contar del año 2015, se indican en la siguiente 

Tabla. El estudiante mantendrá en historial académico obtenido hasta la fecha. 

PLAN DE ESTUDIOS 2015 PLAN DE ESTUDIOS D.U. N"1715/2011 

Código Asignatura Código Asignatura 
~--------------4 

HHISlOl Historia del Arte HUAlSl Historia del Arte 
f-

HFIUOl Antropologfa Filosófica 
~ -----------------------

HUF124 Antropologfa Filosófica 

AY. Rtplibliu 252 · Sa!!tllgo 

Tdflono: 56 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

ftm.lndtz Cl1n<h¡ 700 · Ln Condl'S 
r~rcno: 56 22661 asoo 

CAMPUS BEWVISlA 

~Y. ilflfM!a0121·~ 

Trléfono:S62 2170 1<19Cil466 

CAMPUS VlliA DEL MAR 

Quillou910 

Trltfona: 5612 254 5000 

Autopisa ConctpdÓII lllahuino 7100 

rw.tona: 56 41 2662000 



HllllOl Introducción a los Estudios literarios __ -+- H UllOO !'"""""'""" ''"' E>tudlo< """'ri_o_s __ 

Hllll02 literatura Antigua HUllSS literatura Universal Antigua v Med_le_va_l _ _ 

Hllll03 lingülstica General HUL225 lingülstica General 

CEGHCll Formación General! 

HHIS201 América latina: Procesos v Conceptos 

HUL137 

---
Comunicación Ungülstlca: Discurso Oral v 
Escrito 

HUH114 ¿Qué es la Historia? 

Producción de Textos Escritos HUH131 Culturas lndlgenas de América 
------ -+--

literatura Europea Medieval HUL264 literatura Española Medieval 
r----~~-- ---------+---

Gramática Descriptiva Espaftola 1 HUL221 ---
Inglés 1 

--~-
Formación Gen eralll 

ental Moderna 

HFIL301 Estética 

Hlll301 literatura Occid 

Hlll302 literatura Espa ñola del Siglo de Oro 

Hlll303 Latln 1 

Hlll304 Gramática Dese riptiva Española 11 

ING129 Inglés 11 

Hlll401 literatura Occid ental Contemporánea 

literatura latin oamericana Colonial 
---+

Teoria de la lite ratura 1 

Latfn 11 ----
Fonética v Fono logia Españolas 

Inglés 111 
---!'-- ---

Filosoffa y Estud los Uterarfos 

literatura latin oamericana Moderna 
--¡.-

literatura Chile na Moderna 

Teorfa de la lite ratura 11 

-
ING116 

CEGOOl 

HUFZSZ 

HUL273 --
HUL267 

HUL202 

HUL221 

ING126 

HUl156 

HUL214 

HUL252 

HUL204 

HUL226 

HUF141 

HUL21S 

HUL224 

HUL242 

Gramática Descriptiva Española 
1--

Inglés 1 ---
Electivo de For mación General! --- --------~ 
Estética ---
literatura Espa ñola del Siglo XVIII Y XIX ---
Literatura Espa ---- ñola del Siglo de Oro 

--- -1 
lengua latina 

Gramática Des criptlva Española ----- ----..¡ 
Inglés 11 

literatura Univ ersal Moderna v 
a Contemporáne 

literatura Hisp anoamericana Colonial ------i 
' Literatura de lo s Géneros literarios ---
Textos latinos 

Fonética V Fon ologla Españolas -------
Sin Equivalenci a 

Ética 

Literatura Hisp anoamericana Moderna 
----1 

literatura Chile na Moderna 

Teoria de la lite ratura 

-Hlll504 Historia de la lengua Espanola 
----+ 

HUL209 HtstorJa de la lengua Española 

ING249 Inglés IV Sin Equivalencia 

HLLL601 Literatura latinoamericana Contemporánea HUL216 literatura Hispanoamericana Contemporánea 

Hlll602 Literatura Chilena Contemporánea HUL223 Literatura Chilena Contemporánea 
------~----~~------ ------

Hlll603 Teorfa de la Literatura 111 HUL251 Critica Literaria ---
Hlll604 

Ensayo y Pensamiento Critico HUL3S
4 

Seminario: Análisis de Textos de Literatura 
latinoamericano Chilena Contemporánea 

HLLL60S Semántica y Pragmática ----- ----
CEGPC13 Formación Generallli 

Hlll701 Poesla Chilena Contemporánea 

----
Sin Equivalencia 

HUL268 ó Monográfico: Cervantes 
HUH 152 Sociologfa 

Ó HUL222 literatura Chilena Colonial 

HUL223 literatura Chilena Contemporánea 

, HUL227 HllL702 lingülstica del Texto y del Discurso ---F HLLL703 l Seminario Monográfico de Uteratura 1 

Lingülstica del Texto y del Discurs~ 
Seminario: Análisis de Textos de literatura 
Universal 

--------------~---------
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HLLL704 Seminario Monográfico de Uteratura 11 HUL352 
Seminario: Análisis de Textos de Literatura 
Española Contemporánea 

HLLL705 Seminario Monográfico de Uteratura 111 HUL353 
Seminario: Análisis de Textos de Literatura 
Hispanoamericana Contemporánea 

CEGRS14 Formación General IV CEG002 Electivo de Formación General JI 

Hlll801 Seminario Tesis de Grado HUL360 Seminario de Grado 

los estudiantes del Programa licenciatura en Letras, mención Literatura ingresados al programa 
bajo el D. U. N 9 1715/2011 y anteriores quedarán exentos de realizar las siguientes asignaturas: 

CÓDIGO ASIGNATURA 

ING239 lngléslli 

ING249 Inglés IV 

Artfculo 17!! Los estudiantes del Programa licenciatura en Letras, mención literatura que sean 

traspasados al nuevo Plan de Estudios deberán cursar las asignaturas de inglés establecidas 

en su plan de estudios de origen. 

TfTULO SEXTO 

Disposiciones Especiales 

Artfculo 18!! El Decano estará facultado para resolver las dificultades que puedan surgir al aplicar 

el presente plan de estudios. 

Artfculo 19!! Todos los estudiantes ingresados al Programa Licenciatura en letras mención 

CAMPUS REPÚSUCA 
At. Rrplibli<J 251 · S¡nU.go 

Tolffona: 56 226618000 

Literatura hasta el año 2013 inclusive serán traspasado al nuevo Plan de estudios del 

Programa. los alumnos que a la entrada de vigencia del presente decreto se encuentren 

cursando el Cuarto año, de acuerdo a lo establecido al DUN 1715/2011 se mantendrán 

adscritos a dicho plan o planes de estudios. la nómina de estos alumnos, será informada por 

el Director de Escuela a Registro Curricular. 

CAMPUS CASOIIA DE US c.GIIOU 
femlnkz CDnch.a 700 · w CDndH 

ft!Hono: 56 2 2661 &SilO 

CAMPUS BELlA VISTA 

Av. Brillri!U 0121· Pnl'lidtncli 
ltltfooo: 56 2 2T10 1490/).166 

CAMPUS YIAA DEL MAR 
Qllillot¡910 

Tolffonc~: S6 12 284 SOllO 
Autopku Concrpdón lalalw.lno 7100 
Ttl<ófono: 56 41 2 66 2llOO 



T[TULO SÉPTIMO 

Programas de Estudio 

Artículo 20!! El plan de estudio se ha articulado de acuerdo a los distintos ámbitos de acción 

profesional declarados en el Perfil de Egreso de la carrera, considerando los resultados de 

aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en su proceso formativo. 

Artículo 21!! Anualmente la Dirección del Programa realizará una revisión de los programas de 

estudio con el fin de mejorarlos o actualizarlos. El resultado de la evaluación v la propuesta 

de modificación (en caso que proceda) será enviada a la Dirección de Innovación Curricular 

para evaluación, aprobación e incorporación al decreto universitario vigente, sin perjuicio del 

cumplimiento de las instancias reglamentarias establecidas para la modificación de planes de 

estudio. 

Artrculo 222 los descriptores que se presentan a continuación corresponden a los aprendizajes 

esperados v contenidos mínimos de cada una de las asignaturas del programa de licenciatura 

en letras, mención literatura. Para consultar los programas de estudio en detalle ver anexo 

Programas de Estudio. 

Nombre: Historia del Arte 

Código: HHIS101 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades v Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

El curso contribuye de manera transversal al desarrollo de los ámbitos de acción definidos en el 
Perfil de Egreso de la carrera. En él se presenta una visión general de las principales corrientes 
artísticas de la historia occidental, destacando las características centrales de cada una de sus 
etapas. 

Al finalizarlo el estudiante identificará y describirá características y obras representativas de las 
principales corrientes artísticas de la historia occidental. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Discutir el concepto de arte y el objetivo de 
la historia del arte en pos de la 
construcción de un panorama histórico del 
arte occidental. 

2. Identificar las características principales 
del arte grecorromano y su proyección en 
la tradición cultural occidental. 

3. Analizar el arte medieval en relación a su 
dimensión simbólica. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Introducción a la historia del arte 
Unidad 11: Arte grecorromano 
Unidad 111: Arte medieval 
Unidad IV: Renacimiento y barroco 
Unidad V: Del neoclasicismo al impresionismo 
Unidad VI: El arte del siglo XX 
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4. Identificar las características principales 
del arte renacentista y barroco y su 
proyección en el arte moderno. 

S. Caracterizar las principales corrientes 
artísticas de los siglos XVIII y XIX para la 
comprensión del desarrollo del arte 
moderno. 

6. Relacionar las vanguardias y corrientes 
artísticas del siglo XX con el contexto de 
crisis y cambio del perrodo. 

Nombre: Antropología Filosófica 

Código: HflllOl 

Periodo: ¡ • Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

El curso contribuye de manera transversal al desarrollo de los ámbitos de acción definidos en el 
Perfil de Egreso de la carrera. En este contexto, recorre ciertos hitos decisivos de la historia de la 
reflexión filosófica acerca del hombre. Esto se realizará teniendo a la vista la cuestión sobre cómo 
es concebido el hombre. En este contexto, se espera que al finalizar el curso el estudiante 
reconozca y explique los conceptos y posiciones fundamentales de la reflexión filosófica acerca 
del hombre y lo humano a través de su historia. 

El propósito del curso responde al perfil de egreso del programa de licenciatura en letras, puesto 
que favorece la comprensión de conceptos y problemas fundamentales de la filosofía en relación 
con el hombre como parte de una formación humanística, amplia y multidisciplinaria. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Explicar el objeto de la antropología 
filosófica como disciplina. 

2. Explicar la idea de hombre en la antigüedad 
y la edad media. 

3. Explicar la idea de hombre en la 
modernidad. 

4. Explicar la idea de hombre en la 
contemporaneidad. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Introducción 
Unidad 11: El hombre en la antigüedad y la edad 
media 
Unidad 111: El hombre moderno 
Unidad IV: El hombre contemporáneo 

CAMPUS CASONA O{ W CONDES 
ftnWndu (On(b¡ 700 ·las CDndts 
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Nombre: Introducción a los Estudios literarios 

Código: HLLLlOl 

Periodo: 1 o Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Esta asignatura contribuye de manera transversal al desarrollo de los ámbitos de acción definidos 
en el Perfil de Egreso de la carrera. El curso presenta una introducción a conceptos claves de los 
estudios literarios y una aproximación a la literatura desde una perspectiva disciplinaria, 
favoreciendo el desarrollo de habilidades básicas en el análisis e interpretación de diversos tipos 
de textos literarios (narrativos, poéticos, dramáticos). 

Al finalizarlo el estudiante conocerá, discutirá y aplicará nociones y conceptos fundamentales de 
los estudios literarios, como literatura, representación, lectura, mimesis, escritura; y expresará 
de forma oral y escrita, en un lenguaje académico, los resultados del análisis e interpretación de 
textos literarios. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Discutir el concepto de literatura y el Unidad 1: Conceptos fundamentales de los 
objetivo de los estudios literarios. estudios literarios 

2. Diferenciar aspectos del texto narrativo Unidad 11: El análisis de textos narrativos 

para su interpretación. 

3. Diferenciar aspectos del texto lírico para su 
interpretación. 

4. Diferenciar aspectos del texto dramático 
para su interpretación. 

Nombre: literatura Antigua 

Código: HLLL102 

Periodo: 1• semestre 

Unidad 111: El análisis de la poesía 
Unidad IV: El análisis del drama 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso forma parte de la línea de cursos de historia de la literatura occidental y nutre 
el ámbito 1 del perfil de egreso: Dominio Disciplinar en literatura y Lingüística, específicamente 
el comprender los procesos de la historia de la literatura con énfasis en los contextos 
latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de producción 
sociocultural, en este contexto, el curso se enfoca particularmente en conocer el desarrollo 
diacrónico de la literatura europea en relación con los diversos contextos de producción. 

Curso histórico-literario orientado a la discusión de los textos representativos de la Antigüedad, 
especialmente grecolatinos. El curso, por lo tanto, apunta a que los/las estudiantes logren 
articular un panorama contextualizado de las formaciones y prácticas discursivas del período en 
estudio, produciendo reflexiones críticas y apreciando sus particularidades como referentes de 
las prácticas literarias posteriores. Para ello se propone un examen de las principales 
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manifestaciones literarias con énfasis en la relación oralidad-escritura y la recepción latina de la 
literatura griega. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Analizar las epopeyas como Unidad 1: Épica Antigua 
manifestaciones literarias ligadas a Unidad 11: Teatro Grecolatino 
procesos de formación de pueblos o Unidad 111: Lírica Grecolatina 
como discursos legitimadores de poder. 

2. Reconocer las principales características 
de la comedia v la tragedia grecolatinas y 
su función cívica dentro de un contexto 
político-social. 

3. Analizar formal y temáticamente poesía 
griega y latina en relación a su contexto 
de producción. 

Nombre: lingüística General 

Código: Hlll103 

Periodo: 1 o semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades v Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso forma parte de la línea de cursos de lingüística v nutre al ámbito l del Perfil de Egreso: 
Dominio Disciplinar en Literatura v Língürstica, en particular lo que se relaciona con describir el 
idioma español en sus diversos aspectos sincrónicos y diacrónicos y apunta a reflexionar acerca 
de distintas concepciones del lenguaje v las lenguas. 

Al finalizar el curso el estudiante comprenderá crítica y científicamente el fenómeno lingüístico, 
por medio del manejo de los conceptos teóricos fundamentales de la disciplina. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l . Explicar el fenómeno lingüístico desde 
una visión general y coherente con las 
ciencias del lenguaje que lo abordan 

2. Aplicar reflexivamente un cuerpo 
orgánico de conceptos teóricos v 
metodológicos de la d isciplina en textos 
literarios. 

3. Distinguir las unidades mínimas, 
significativas y no significativas, del 
lenguaje humano. 

4. Describir las principales orientaciones de 
la lingüística contemporánea mediante 
su asociación a las ciencias a partir de los 
conceptos de revolución científica v 
paradigma. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: los universales lingüísticos. 
Unidad 11: El lenguaje como instrumento: 
funciones del lenguaje. 
Unidad 111: la doble articulación. 
Unidad IV: Niveles de enfoque del lenguaje v 
fundamento teórico de las orientaciones de la 
lingüística contemporánea (paradigmas). 
Unidad V: Dicotomías saussureanas. 
Unidad VI: Concepción estructuralista del 
lenguaje. 
Unidad VIl: Concepción semiótica: lagos 
semántikos. 
Unidad VIII: Concepción pragmática. 
Unidad IX: Concepción generativista. 

CAMPUS CASOHA OE lAS CDND!S 
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5. Explicar las principales dicotomías 
saussureanas como fundamento de la 
teoría del lenguaje. 

6. Argumentar la pertinencia del enfoque 
lingüístico estructuralista en relación con 
el fenómeno lingüístico. 

7. Interrelacionar las dimensiones 
semióticas de las lenguas. 

8. Identificar los valores del lenguaje como 
actividad pragmática. 

9. Argumentar la pertinencia del enfoque 
lingüístico generativista en relación con 
el fenómeno lingüístico. 

Nombre: Formación General! 
Código: CEGHCll 

Periodo: 1• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades v Artes. Sub Area Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales v escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 
como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 
comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de 
manera coherente, lógica, fluida y con el tono v el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

El curso tributa de manera transversal al perfil de egreso v está vinculado directamente con la 
habilidad UNAB Comprensión Oral v Escrita, con el razonamiento lógico en cuanto a las 
estructuras de Jos textos y con los tics en cuanto que el alumno deberá hacer presentaciones 
orales y acompañarse con medios audiovisuales que implican manejo de tecnologías. la 
presentación final implicará una investigación. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Redactar textos de forma coherente y clara, Unidad 1: Producción de Textos 
usando las normas lingüísticas y sintácticas, Unidad 11: La comunicación verbal v no verbal 
gramaticales v ortográficas del idioma. Unidad 111: la argumentación v la expresión oral 

2. Exponer un tema con propiedad lingüística y V escrita 

comunicativa, haciendo uso de tics. 

3. Expresar de manera oral y escrita, con 
solidez argumentativa ideas o posturas, 
ciñéndose a la estructura del modelo A.R.E. 
(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias) 
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Nombre: América latina: Procesos y Conceptos 

Código: HUA2.01 

Periodo: 1· Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (2.2.) 

DESCRIPCIÓN: 

El curso contribuye de manera transversal al desarrollo de los ámbitos de acción definidos en el 
Perfil de Egreso de la carrera. En él se presenta una visión general de los principales procesos de 
la historia latinoamericana, destacando los principales conceptos y fenómenos que caracterizan 
a cada una de sus etapas. 

Al finalizarlo el estudiante Identificará y describirá conceptos y procesos representativos de las 
principales etapas de la historia latinoamericana. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: · CONTENIDOS: 

1. Caracterizar los principales procesos Unidad 1: Principales procesos de la historia de 
históricos de América latina como , américa latina 
contextos que enmarcan sus Unidad 11: Sincretismo cultural en América 
problemáticas culturales. Latina 

2.. Reconocer las identidades Unidad 111: Modernidad y procesos 
latinoamericanas como construcciones modernizadores 
multiculturales, en el contexto de un Unidad IV: Crisis e identidades 

proceso de colonización. 

3. Identificar los principales procesos que 
distinguen la asunción de la modernidad 
en América latina. 

4. Caracterizar el siglo XX latinoamericano en 
relación a sus crisis y cambios políticos y 
sociales. 

Nombre: Producción de Textos Escritos 

Código: H Lll201 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

El curso contribuye de manera transversal al desarrollo de los ámbitos de acción definidos en el 
Perfil de Egreso de la carrera, particularmente en relación con el buen manejo comunicacional 
oral y escrito. 

Este curso está centrado en desarrollar habilidades lingüísticas fundamentales en los estudiantes, 
particularmente la escritura de textos académicos. Al finalizarlo, el estudiante deberá ser capaz 
de expresarse por escrito utilizando un registro formal del habla y adecuado a la situación 
comunicativa. El estudiante deberá redactar ensayos sobre temas o problemas literarios con 
consistencia textual y discursiva. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Utilizar estrategias de coherencia y 
cohesión textual en la redacción de textos 
académicos. 

2. Reconocer las propiedades de un texto 
académico de acuerdo al registro formal 
del habla, su estructura v sistema de 
citación. 

3. Producir textos coherentes, sintéticos, 
originales, de acuerdo con la 
intencionalidad comunicativa y en relación 
con el quehacer literario. 

Nombre: Literatura Europea Medieval 

Código: HLLL202 

Periodo: 2" semestre 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Coherencia y cohesión textual 
Unidad 11: Estructura de un texto académico 
Unidad 111: Producción de ensayos acerca de un 
tema literario 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso forma parte de la línea de cursos de historia de la literatura occidental y nutre el ámbito 
del perfil de egreso: Dominio Disciplinar en Literatura y Lingüística, específicamente el 
comprender los procesos de la historia de la Literatura con énfasis en los contextos 
latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de producción 
sociocultural, en este contexto, el curso se enfoca particularmente en conocer el desarrollo 
diacrónico de la literatura europea en relación con los diversos contextos de producción. 

Curso histórico-literario orientado a la discusión de los textos representativos de la Edad Media 
europea. El curso, por lo tanto, apunta a que los/las estudiantes logren articular un panorama 
contextuallzado de las formaciones v prácticas discursivas del período en estudio, produciendo 
reflexiones críticas sobre la producción del occidente medieval. Para ello se propone un examen 
de las principales manifestaciones literarias, tanto de origen oral como escrito, impulsando a los 
estudiantes a proponer lecturas que busquen la actualización de los textos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l . Analizar los cantares de gesta en cuanto Unidad 1: Los cantares de gesta 
manifestaciones literarias ligadas a Unidad 11: La lírica medieval 
procesos de formación de pueblos y Unidad 111: El teatro medieval 
comunidades. Unidad IV: La narrativa medieval 

2. Relacionar las diferentes modalidades Unidad V: El "stil nuevo" 
poéticas medievales con sus contextos de Unidad VI: La narrativa breve medieval 
producción para proponer 
interpretaciones sobre los textos Hricos. 

3. Discutir en torno a la problemática de la 
representación y funciones del arte 
dramático en la Edad Media. 
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4. Reconocer los principales rasgos de la 
narrativa medieval y su proceso evolutivo 
en relación a la novela. 

S. Argumentar en torno a la importancia de 
la Divina Comedia como obra cumbre de 
la literatura medieval europea. 

6. Discutir las particularidades del cuento de 
la Baja Edad Media como manifestaciones 
de transición hacia el Renacimiento. 

Nombre: Gramática Descriptiva Española 1: Morfología 

Código: Hlll203 

Periodo: r semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso forma parte de la línea de cursos de lingüística y nutre al ámbito 1 del Perfil de Egreso: 
Dominio Disciplinar en literatura y lingüística, en particular lo que se relaciona con describir el 
idioma español en sus diversos aspectos sincrónicos y diacrónicos. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de describir la lengua española desde un punto de 
vista morfológico. Se pone particular énfasis en la consideración teórica de este componente, el 
gramatical, y de su interacción con los demás componentes sistémicos: el fono-fonológico, el 
grafemático y el lexicológico. Asimismo se correlaciona este plano lingüístico (histórico} con los 
planos universal (del lenguaje humano en general) e individual pragmático (del texto). Será 
fundamental la operación heurística de análisis de formas y funciones en textos particulares 
(especialmente literarios). La doctrina que sustenta este curso es la oficial de la Asociación de 
Academias de la Lengua Española tal como está representada en sus obras más recientes: Nueva 
gramática {2009}, Manual (2009} y Gramática básica (2011}. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Relacionar la semántica con la gramática 
en el marco de la tipología del significado 
de Coseriu. 

2. Aplicar el marco teórico y metodológico de 
la gramática a la descripción y análisis 
morfológico de la lengua española. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Semántica y gramática (delimitación 
teórico-lingüística}. 
Unidad 11: El fenómeno morfológico (y sus 
entrecruzamientos). 
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Nombre: Inglés 1 
Código: ING119 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22.) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas de los niveles Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

' En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al pasado reciente, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Comunicar efectivamente información 
personal utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

2.. Describir efectivamente el interior de la 
sala de clases utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

3. Expresar ideas y opiniones acerca de 
información sobre otras personas 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: "AII about you" 
Unidad 11: "In class" 
Unidad 111: "Favorite people" 
Unidad IV: "Everyday life" 
Unidad V: "Free time" 
Unidad VI: "Neighborhoods" 
Unidad VIl: "Out and about'' 
Unidad VIII: "Shopping" 
Unidad IX: "A wide world" 
Unidad X: "Busy lives" 
Unidad XI: "looking back" 

4. Describir efectivamente aspectos de la Unidad XII: "Fabulous food" 
vida cotidiana utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

S. Expresar gustos y preferencias personales 
utilizando estructuras básicas, ya sea en ' 
forma oral o escrita. 

6. Comunicar efectivamente información ' 
relacionada con el entorno en que se 
habita utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

7. Describir actividades al aire libre utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

8. Comunicar efectivamente hábitos de 
vestuario y su adquisición utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

9. Comunicar efectivamente ideas sobre 
viajes, lugares turísticos, paises y sus 
habitantes utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 
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10. Expresar acciones realizadas 
recientemente utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

ll.Comunicar efectivamente recuerdos del 
pasado utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

12. Describí r efectivamente hábitos 
alimenticios utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

Nombre: Formación General 11 
Código: CEGCT12 

Periodo: r Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Area Humanidades {22) 

DESCRIPCIÓN: 

La dimensión de Razonamiento Científico (RC) está orientada a la estimulación de la curiosidad 
1 

científica, la búsqueda de respuestas comprobables a través del método científico, a fomentar la 
creatividad y la innovación para el desarrollo del conocimiento práctico, lo que redundará en el 
mejoramiento de la calidad del estudiante que egresa de la UNAB 

El eje rector de esta dimensión será reconocer y comprender que el pensamiento científico es 
parte fundamental de todo profesional y nutre las decisiones en todas las áreas de la gestión del 
conocimiento. lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la UNAB que tiene ' 
por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área 
disciplinar. 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un anteproyecto, utilizando las 
herramientas del método cualitativo y/o cuantitativo, pertinentes a su problema de investigación. 
Este curso entrega las estrategias metodológicas y tecnológicas básicas (buscadores, discos 
virtuales, planillas de cálculo, editores de textos, herramientas de recopilación de información, 
canales de publicación y sistematización de las redes sociales), para enfrentar las necesidades 
planteadas por su carrera en cuanto a la investigación. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Identificar la naturaleza de la investigación Unidad 1: Naturaleza de la investigación en el 
y sus implicancias en la toma de decisiones contexto de la creación de ideas 
profesionales, utilizando recursos de Unidad 11: la investigación cuantitativa 
búsqueda y bases de datos que validen el Unidad 111: La investigación cualitativa 
problema de estudio. 

2. Elaborar un anteproyecto que responda a 
una problemática, utilizando los recursos 
de la metodología cuantitativa tales como 
estimación de muestra, recogida, 
tabulación y análisis de datos. 

3. Elaborar un anteproyecto que responda a 
una problemática que requiera de la 
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1 

intervención metodológica cualitativa, 
utilizando recursos de recogida de 
antecedentes, discriminando las mejores 
opciones de levantamiento de 
información. 

Nombre: Estética 

Código: HUF301 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y_ Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

El curso contribuye de manera transversal al desarrollo de los ámbitos de acción definidos en el 

Perfil de Egreso de la carrera y tiene por objeto, fundamentalmente, la obra bella en cuanto 

determinada por el saber artístico. Ello no excluye, sin embargo, una reflexión sobre la belleza 

natural, sobre todo en cuanto a su valor de comparación. Históricamente, la teoría de la belleza 

artística ha fluctuado en torno a una triple consideración: las condiciones objetivas de la belleza 

("cosa bella" ), el juicio estético {el "gusto" o complacencia subjetiva en la belleza} y el saber 

artístico correspondiente. Obviamente, esta distinción es enteramente programática, pues a 

menudo estos sentidos se determinarán mutuamente o bien se absorberán unos en otros. 
1 

1 Se espera que el estudiante al finalizar el curso comprenda algunos momentos históricamente 
relevantes y filosóficamente significativos en la consolidación de una teoría del arte y de la obra 

. bella. En este contexto, el propósito del curso responde al perfil de egreso del programa de 
licenciatura en letras, puesto que favorece la comprensión de las reflexiones sobre la obra de 
arte, desde la filosofía, en vínculo con la problematización del concepto de literatura desde una 
perspectiva m ultidisciplinaria. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Analizar el concepto de arte y belleza en 
la filosofía griega. 

2. Analizar la noción de juicio estético en la 
Crítica del Juicio de Kant. 

3. 

4. 

Analizar el concepto de obra de arte en la 
filosofía del idealismo alemán. 

Analizar el problema del arte en la 
filosofía contemporánea. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Platón y Aristóteles 
Unidad 11: Kant 
Unidad 111: Schiller y Hegel 
Unidad IV: Heidegger 
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Nombre: literatura Occidental Moderna 

Código: Hlll301 

Periodo: 3• Semestre 

, Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

1 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso forma parte de la línea de cursos de historia de la literatura occidental y aporta al 
desarrollo de ámbito del perfil de egreso: Dominio Disciplinar en literatura y lingüística, 
específicamente el comprender los procesos de la historia de la literatura con énfasis en los 

1 contextos latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de 

1 

producción sociocultural, en este contexto, se relaciona con conocer el desarrollo diacrónico de 
la literatura occidental en relación con los diversos contextos de producción. 

Curso histórico-literario orientado a la discusión de los textos representativos de la Época 
Moderna occidental. El curso apunta a que los/las estudiantes logren articular un panorama 
contextualizado de las formaciones y prácticas discursivas del período en estudio, produciendo 
reflexiones críticas sobre la producción literaria occidental moderna. Para ello se propone un 
examen de las principales manifestaciones literarias, impulsando a los estudiantes a proponer 
lecturas que busquen comprender los textos en su contextualización histórico-estética así como . 
en sus posibilidades de actualización. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Discutir las transformaciones en la visión 
de mundo y la concepción del ser humano 
que se producen en la Época Moderna 

2. Argumentar en torno a la importancia de 
la figura de Shakespeare para la historia 
literaria occidental moderna 

3. Discutir las relaciones entre poder político 
y representación dramática en la época 
del neoclasicismo francés 

4. Argumentar en torno a la importancia de 
la Ilustración para la producción literaria 
europea 

S. Analizar la literatura romántica como 
reacción a Ilustración y Modernidad. 

Nombre: Literatura Española del Siglo de Oro 

Código: HLLL302 

Periodo: 3• semestre 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: El Renacimiento 
Unidad 11: Manierismo y Barroco 
Unidad 111 : El Neoclasicismo Francés 
Unidad IV: El siglo XVIII y la Ilustración 
Unidad V: El Romanticismo 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso forma parte de la línea de cursos de historia de la literatura occidental y nutre el ámbito 
del perfil de egreso: Dominio Disciplinar en literatura y lingüística, específicamente el 
comprender los proceso~ de la historia de la Literatura con énfasis en los contextos 
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latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de producción 
sociocultural, en este contexto, el curso se enfoca particularmente en conocer el desarrollo 
diacrónico de la literatura peninsular. 

Curso histórico-literario orientado a la discusión de los textos representativos del Siglo de Oro 
español. El curso, por lo tanto, apunta a que los/las estudiantes logren articular un panorama 
contextualizado de las formaciones v prácticas discursivas del período en estudio, produciendo 
reflexiones críticas sobre ellas. Para ello se propone un examen de los diferentes contextos de 
producción, impulsando a los estudiantes a proponer aproximaciones y lecturas propias. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l . Analizar las particularidades del contexto 
en el que surge el así llamado Siglo de Oro 
español. 

2. Reconocer los rasgos más relevantes de fa 
producción poética áurea. 

3. Evaluar el modo en que las diferentes 
modalidades narrativas del Siglo de Oro 
convergen en la obra cumbre de la 
literatura española: El Quijote. 

4. Discutir las particularidades v novedades 
de la propuesta dramática del Siglo de 
Oro v su importancia para la 
configuración del teatro nacional. 

Nombre: latín 1 

Código: HLL303 

Periodo: 3• Semestre 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: El Siglo de Oro Español 
Unidad 11: Lírica 
Unidad 111: Narrativa 
Unidad IV: Teatro 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades v Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso tiene por objetivo familiarizar al estudiante con los principales rasgos de la lengua 
latina, en particular en el reconocimiento v análisis de sus estructuras fundamentales 
(especialmente declinaciones v algunas formas verbales en tiempo presente). El alumno deberá 
reconocer estructuras morfológico-sintácticas simples v leer y traducir textos breves y sencillos. 

Este curso tributa al conocimiento disciplinar en el área lingüística y está articulado con el curso 
de Historia de la lengua española. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Explicar los rasgos fundamentales de la 
lengua latina en relación con su origen v su 
carácter sintético. 

2. Reconocer la declinación v la función de 
sustantivos, adjetivos v pronombres. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Origen y rasgos fundamentales de la 
lengua latina 
Unidad 11: Sustantivos v adjetivos 
Unidad 111: El verbo 
Unidad IV: Traducción de textos 
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3. Reconocer tiempos verbales y persona del 
verbo "ese" y de los verbos predicativos 
regulares. 

4. Traducir textos breves del latín al español. 

Nombre: Gramática Descriptiva Española 11: Sintaxis 

Código: HLll304 

Periodo: 3D semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22} 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso forma parte de la línea de cursos de lingüística y nutre al ámbito 1 del Perfil de Egreso: 
Dominio Disciplinar en Literatura y Lingüística, en particular lo que se relaciona con describir el 
idioma español en sus diversos aspectos sincrónicos y diacrónicos. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de describir la lengua española desde un punto de 
vista sintáctico. Se pone particular énfasis en la consideración teórica de este componente, el 
gramatical, y de su interacción con los demás componentes sistémicos: el fono-fonológico, el 
grafemático y el lexicológico. Asimismo se correlaciona este plano lingüístico (histórico} con los 
planos universal (del lenguaje humano en general) e individual pragmático (del texto). Será 
fundamental la operación heurística de análisis de formas y funciones en textos particulares 
(especialmente literarios). La doctrina que sustenta este seminario es la oficial de la Asociación 
de Academias de la Lengua Española tal como está representada en sus obras más recientes: 
Nueva gramática (2009), Manual {2009) y Gramática básica {2011). 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Estructurar oraciones no auténticas a 
partir de las categorías propuestas por la 
gramática actancial. 

2. Describir el paradigma de Tesniere y su 
aplicación en el análisis sintáctico de las 
oraciones y sus elementos compositivos. 

3. Distinguir las funciones actanciales básicas 
de los componentes de la oración. 

4. Aplicar el marco teórico y metodológico de 
la gramática a la descripción y análisis 
sintáctico de la lengua española. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Teoría de las valencias: gramática 
actancial. 
Unidad 11: Paradigma de Tesniere. 
Unidad 111: Actantes y circunstantes: su juego en 
lexemas-categoremas y sintagmas. 
Unidad IV: El fenómeno sintáctico (y sus 
entrecruzamientos} 
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Nombre: Inglés 11 
Código: ING129 

Periodo: 3° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 

naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente y futuro, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Dar efectivamente información de amigos 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

2. Comunicar efectivamente información de 
intereses o hobbies utilizando estructuras a 
un nivel intermedio, ya sea en forma oral o 

, escrita. 
3. Expresar efectivamente información sobre 

problemas de salud en general utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

4. Relatar efectivamente celebraciones 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

S. Conversar acerca de recuerdos de la niñez 
utilizando estructuras a un nivel , 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

6. Expresar efectivamente información 
relacionada con direcciones utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

7. Comunicar efectivamente información de 
diferentes tipos de viaje en relación a 
consejos simples sugerencias, ya sea en 
forma oral o escrita. 

8. Describir efectivamente objetos en una 
casa utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

9. Relatar efectivamente experiencias y 
anécdotas del pasado utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: "Making friends" 
Unidad 11: "lnterests" 
Unidad 111: "Health" 
Unidad IV: "Celebrations" 
Unidad V: "Growing up" 
Unidad VI: "Around town" 
Unidad VIl: "Going away" 
Unidad VIII: "At heme" 
Unidad IX: "Things happen" 
Unidad X: "Communication" 
Unidad XI: "Appearances" 
Unidad XII : "Looking ahead" 
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10. Expresar efectivamente sus preferencias 
en relación a distintas formas de 
comunicación utilizando estructuras 
comparativas básicas, ya sea en forma oral 
o escrita. 

11. Comunicar efectivamente impresiones 
sobre personas mediante la descripción de 
apariencia utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

12.. Expresar ideas y opiniones sobre planes y 
proyectos futuros utilizando estructuras 
básicas que indican distintos niveles de 
certeza e incertidumbre respecto al futuro, 
ya sea en forma oral o escrita. 

Nombre: Literatura Occidental Contemporánea 

Código: HLLL401 

Periodo: 4• Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso forma parte de la línea de cursos de historia de la literatura occidental y aporta al 
desarrollo del ámbito del perfil de egreso: Dominio Disciplinar en Literatura y Lingüística, 
específicamente el comprender los procesos de la historia de la Literatura con énfasis en los 
contextos latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de 
producción sociocultural, en este contexto, se relaciona con conocer el desarrollo diacrónico de 
la literatura occidental en relación con los diversos contextos de producción. 

Curso histórico-literario orientado a la discusión de una selección de textos representativos de la 
Época Contemporánea en Occidente. El curso apunta a que los/las estudiantes logren articular 
un panorama contextua! izado de las formaciones y prácticas discursivas del período en estudio, 
produciendo reflexiones críticas sobre la producción literaria contemporánea occidental. Para 
ello se propone un examen de algunas de las principales manifestaciones literarias, impulsando 
a los estudiantes a proponer lecturas que busquen comprender los textos en su contextualización 
histórico-estética así como en sus posibilidades de actualización. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Discutir en torno a las concepciones 
realistas de la literatura en sus diversas 
manifestaciones occidentales generadas 
a partir del siglo XIX 

2.. Analizar la concepción naturalista de la 
literatura y su vinculación con una 
comprensión de mundo científico
racional 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: El realismo decimonónico 
Unidad 11: El naturalismo 
Unidad 111: Nuevas propuestas estéticas en la 
lírica 
Unidad IV: Las vanguardias históricas 
Unidad V: Las nuevas tendencias en la narrativa 
Unidad VI: El existencialismo en Francia 
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3. Examinar la importancia de la figura de 
Baudelaire y los poetas simbolistas para 
las transformaciones en la tradición 
poética occidental 

4. Analizar la comprensión del arte y sus 
vinculaciones con la política puestas en 
circulación por las Vanguardias históricas 

5. Discutir en torno a cambios en la 
comprensión del fenómeno literario a 
comienzos del siglo XX en diversas 
manifestaciones narrativas de la tradición 
occidental 

6. Examinar la importancia del 
existencialismo en tanto movimiento 
filosófico-literario para las tendencias 
estéticas contemporáneas 

Nombre: Literatura Latinoamericana Colonial 

Código: Hlll402 

Periodo: 4° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso que tributa al desarrollo del ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en literatura 
y Lingüística, específicamente a comprender los procesos de la historia de la Literatura con énfasis 
en los contextos latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de 
producción sociocultural. Es un curso de carácter histórico-literario orientado a la investigación y ' 
discusión de los textos representativos del período prehispánico y colonial, en el territorio 
denominado sucesivamente después de la llegada de los europeos como: las Indias (1492), 
Nuevo Mundo (1503) y América (1507). 
El curso, por lo tanto, apunta a que los/las estudiantes logren articular un panorama 
contextualizado de las formaciones y prácticas discursivas del período en estudio, produciendo 
reflexiones críticas sobre la construcción/invención de "lo americano" por parte del saber 
europeo. Para ello se propone un examen del proceso desde las antiguas culturas mediante los 
primeros textos nahuas, mayas y andinos, para luego abordar aquellas obras fundamentales del 
período de la Conquista y la Colonia. 

Este curso forma parte de la línea de cursos de historia de la literatura chilena y latinoamericana 
y nutre la dimensión del conocimiento disciplinar, en particular la que se relaciona con conocer 
el desarrollo diacrónico de la literatura chilena y latinoamericana. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Explicar el proceso de traducción de 
saberes y prácticas prehispánicas durante 
la Colonia. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Culturas y literaturas prehispánicas 
Unidad 11: la invención de América: literatura 1' 

de la conquista 
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2. Analizar discursos de la Conquista en Unidad 111: Orden virreina! y las letras en la 
relación con los principales tipos textuales Colonia 
v las representaciones del Nuevo Mundo. 

3. Analizar prácticas discursivas en los 
Virreinatos en el marco de proyectos 
culturales y la formación de grupos 
letrados. 

Nombre: Teoría de la literatura 1 

Código: HLLl403 

Periodo: 4° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades Artes. Sub Área Humanidades 

DESCRIPCIÓN: 

Curso que tributa al desarrollo del ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en Literatura 

v Lingüística, específicamente lo relacionado con analizar implicancias teóricas y prácticas de las 
1 

diversas aproximaciones al texto literario; en el que se propone un recorrido por algunos hitos de 

la historia del arte y la literatura centrados en las problemáticas de la mimesis, la representación, 

los géneros discursivos y la historia literaria. El estudiante conocerá conceptos y teorías acerca de 

la producción y recepción de la obra literaria, así como de su conformación textual. El estudiante 

operativizará estas nociones teóricas en textos literarios. 

Este curso aporta a uno de los ámbitos centrales de la formación disciplinar de la Licenciatura -la 
Teoría de la Literatura- linea que ordena cronológicamente y/o conceptualmente diversas 
aproximaciones teóricas al fenómeno literario. El curso aborda como antecedente las 
teorizaciones sobre el problema de la mimesis y la poiesis en la Poética de Aristóteles para luego 

1 

centrarse en el siglo XX, donde se desarrolla la teoría literaria como disciplina especializada. En 1 

particular, el curso se enfoca en el vínculo entre texto y contexto, y el concepto de representación 
en relación con la historia de la literatura y las aproximaciones hermenéuticas al texto literario. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Explicar los principios de mimesis y poiesis 
según Aristóteles en relación con la 
creación artística. 

2. Discutir los alcances y límites de las 
aproximaciones inmanentistas y 
hermenéuticas a la obra literaria. 

3. Explicar las críticas al modelo inmanentista 
y la incorporación del contexto en el 
análisis literario por Mijaíl Bajtín v la 
Estética de la Recepción. 

4. Explicar algunas conceptualizaciones en 
torno al problema de la representación y la 
historia literaria. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Poética de Aristóteles 
Unidad 11: Aproximaciones inmanentistas a la 
obra literaria 
Unidad 111: Aproximaciones al fenómeno 
literario: discusiones en torno a la relación 
texto/contexto 
Unidad IV: Estudios de la representación y la 
historia literaria 
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Nombre: latín 11 

Código: Hlll404 

Periodo: 4° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades v Artes. Sub Area Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso amplia los conocimientos básicos de la lengua latina desarrollados en el curso "Latín 
l", especialmente en cuanto a las conjugaciones verbales. El estudiante deberá reconocer 
estructuras moñológico-sintácticas simples v leer, traducir y comentar textos breves latinos de 
autores como Cicerón, Catulo, Horado y Fedro. 

Este curso tributa al conocimiento disciplinar en el área lingüística v está articulado con el curso 
de Historia de la lengua española. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l . Sistematizar rasgos de la moñosintaxis Unidad 1: la traducción de textos latinos: 
latina conceptos generales 

2. Traducir de modo critico textos breves de Unidad 11: Primeros ejercicios de traducción 
César, reconociendo sus rasgos Unidad 111: Traducción de lírica latina 
moñosintácticos y léxico-semánticos. Unidad IV: Traducción de fábulas 

3. Traducir textos líricos de la tradición latina 
atendiendo a sus particularidades 
estilísticas, moñosintácticas, léxico· 
semánticas y a su contexto de producción. 

4. Traducir fábulas latinas atendiendo a sus 
particularidades estil isticas, 
moñosintácticas, léxico-semánticas v a su 
contexto de producción. 

Nombre: Fonética y Fonología Españolas 

Código: Hlll405 

Periodo: 4° Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Area Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso teórico - práctico que tributa al desarrollo del Ámbito 1 del Perfil de Egreso, 
específicamente describir el idioma español en sus diversos aspectos sincrónicos y diacrónicos y 
que presenta una descripción general del plano fónico del español en sus aspectos fonético y 

fonológico, con especial referencia al español de Chile. Los estudiantes deberán conocer los 
rasgos articulatorios de los fonemas vocálicos v consonánticos del español, distinguir la 
caracterización articulatoria de cada fonema vocálico v consonántico en el sistema fono· 
fonológico del español, optimizar la competencia comunicativa oral a través del conocimiento del 
plano fónico de la lengua v lograr una ca-variación o concordancia entre el saber teórico de la 
disciplina v el trabajo aplicado de transcripción fono-fonológica. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l . Identificar esta área diferenciada del 

conocimiento y su metalenguaje en el 

contexto de la disciplina lingüística. 

2. Reconocer los sonidos del español 

estándar para realizar una transcripción 

fono-fonológica, analizar hechos fónicos 

que ocurren en la lengua materna y discutir 

la valoración social que reciben. 

3. Conocer los hechos prosódicos en la 

comunicación oral del español de Chile con 

el fin de tomar conciencia de la relevancia 

de la prosodia en la estructuración de 

discursos en el contexto de la competencia 

comunicativa oral. 

Nombre: Inglés 111 
Código: ING239 

Periodo: 4° Semestre 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: la Fonética y Fonología en el contexto 
de la ciencia del lenguaje 
Unidad 11: El sistema fonológico del español 
Unidad 111: la Prosodia del español (elementos 
suprasegmentales) 

, Area de Con_oclmiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

CAMPUS REPI!BUCA 
AY. Rtplibi'IC.a 152 ~ntl.lc¡o 

Ttlifono. 56 22661 &XXI 

DESCRIPCIÓN: 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición 
de las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l . Describir aspectos de la personalidad y el 
comportamiento propio y de otras personas, 
en forma clara, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

2. Conversar acerca de experiencias pasadas 
utilizando adecuadamente estructuras de 
nivel intermedio, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

3. Describir lugares y maravillas del mundo 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: "The way we are" 

Unidad 11: "Experiences" 

Unidad 111: "Wonders of the world" 

Unidad IV: "Family life" 

Unidad V: "Food choices" 

Unidad VI: "Managing life" 

Unidad VIl: "Relationships" 

Unidad VIII: "What if?" 

Unidad IX: "Tech savvy'' 

Unidad X: "What's up?" 

Unidad XI: "lmpressions" 

Unidad XII: "In the news" 

CAMPUS~HAOE~COHMS 

ftnWnduCDn<N 700 · w ConM 
ltlilono- 56 2 2661 asco 

CAMPUS BUlA VISTA CAMPUSVIRADUMAR 
AY. Btll.lvista 0121 • Proridl'1l<W 

lrftfono· 562 2n03490/3466 

QuU!cti9\0 

Ttltfono: S6ll2M SOOO 
Ali!Dp~ti Coo<rpdón lalahuano 7100 

Wlono: 56 41 266 2000 



4. Comunicar efectivamente ideas relacionadas 
con recuerdos y aspectos de la vida cotidiana 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

S. Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas 
relacionadas con hábitos alimenticios y 
comida saludable, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

6. Expresar ideas y opiniones acerca del futuro, 
hechos y/o predicciones, ofrecer ayuda y 
solución a problemas relacionados con 
actividades diarias, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 1 

sobre deseos y situaciones diarias utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma oral 
y/o escrita. 

9. Conversar acerca de tecnología y dispositivos 
modernos utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral v/o escrita. 

10. Expresar ideas y opiniones acerca de 
entretención y vida social utilizando ' 
estructuras intermedias, ya sea en forma oral 
v/o escrita. 

11. Comunicar efectivamente ideas y 
opiniones acerca de personas, situaciones y 
sentimientos utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre 
hechos noticiosos actuales, desastres 
naturales y clima utilizando estructuras de 
nivel intermedio, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 
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Nombre: Filosofía y Estudios literarios 

Código: HUFSOl 

Periodo: so Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

El curso contribuye de manera transversal al desarrollo de los ámbitos de acción definidos en el 

Perfil de Egreso de la carrera. En este contexto, el curso pretende articular una lectura filosófica, 

sociológica y crítica de los procesos estéticos en el marco de las sociedades contemporáneas con 

el fin de hacer inteligible la praxis estético cultural y el lugar que en su interior ocupan la filosofía, 

el arte y la literatura como herramientas de reflexión crítica e intervención política. 

El curso responde al perfil de egreso del programa de licenciatura en Letras, puesto que sitúa la 
teoría literaria en el campo cultural contemporáneo haciéndose cargo de sus principales 
discusiones filosóficas. De esta forma aporta a la aproximación humanística y multidisciplinaria 
de la licenciatura. Al finalizarlo el estudiante será capaz de analizar la relación entre arte y política 
haciendo uso de las principales herramientas de análisis procedentes de la filosofía, los estudios 
literarios y la crítica artística. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l . Comprender las consecuencias teóricas y 
prácticas del paradigma filosófico de la 
postmodernidad. 

2. Comprender las exigencias materiales 
implicadas en los procesos de generación, 
distribución y consumo de bienes 
culturales. 

3. Examinar de modo crítico la función del 
arte, la filosofía y la literatura dentro de la 
cultura contemporánea. 

Nombre: literatura Latinoamericana Moderna 

Código: HLLLSOl 

Periodo: so Semestre 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: El lugar del arte 
Unidad 11: Teoría critica e ideología estética 
Unidad 111: la postmodernidad como enclave 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades {22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso que tributa al desarrollo del ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en literatura 
y lingüística, específicamente lo relacionado con comprender los procesos de la historia de la 
literatura con énfasis en los contextos latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso 
literario con su ámbito de producción sociocultural. En este contexto, el curso se centra en el 
estudio, lectura y análisis de una selección de obras fundamentales del periodo moderno 
latinoamericano y su contexto histórico -cultural. 
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El estudiante deberá conocer y discutir las principales prácticas discursivas de las letras modernas 
en el contexto de las independencias, la formación de los estados nacionales v las primeras 
críticas a la modernidad y modernización. También deberá analizar las obras literarias 
considerando las convenciones estéticas vigentes en este período v contrastar las diversas 
aproximaciones interpretativas a los textos, a través de la evaluación de diversas fuentes 
bibliográficas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Discutir diversas periodizaciones de la Unidad 1: Problemas de la historiografía 
literatura latinoamericana y los procesos literaria latinoamericana 
de apropiación de los modelos literarios Unidad 11: Novelas fundacionales 
europeos. 

2. Analizar la función de la literatura en 
relación con la fundación de las naciones 
latinoamericanas. 

3. Interpretar la producción literaria 
decimonónica en Latinoamérica en 
relación con la idea de civilización v 
barbarie. 

4. Analizar el Modernismo como 
manifestación cultural de la modernización 
de América Latina. 

S. Interpretar la tradición realista 
latinoamericana y sus hibridaciones en el 
contexto de la crisis del centenario. 

Nombre: Literatura Chilena Moderna 

Código: Hlll502 

Periodo: s• semestre 

Unidad 111: Civilización v barbarie 
Unidad IV: Modernidad, modernización, 
modernismo 
Unidad V: Sensibilidades epigonales 

Area de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso forma parte de la línea de cursos de historia de la literatura chilena y latinoamericana 
y nutre el ámbito de acción del perfil de egreso: Dominio Disciplinar en Literatura y Lingüística, 
específicamente el comprender los procesos de la historia de la literatura con énfasis en los 
contextos latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de 
producción sociocultural, en este contexto, el curso se relaciona con conocer el desarrollo 
diacrónico de la literatura chilena. El estudiante deberá organizar bibliografía, analizando textos 
y/o contextos discursivos y/o sus implicancias teóricas para proponer sentidos socioculturales y 
literarios. 

Curso histórico-literario orientado al estudio y discusión de los textos representativos del siglo 
XIX en Chile. El curso, por lo tanto, apunta a que los/las estudiantes logren articular un panorama 
contextualizado de las formaciones y prácticas discursivas del período en estudio, produciendo 
reflexiones críticas sobre la producción literaria moderna. Para ello se propone un examen del 
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proceso de la formación del Estado-nación moderno y la función atribuida a la literatura hasta la 
primera crisis de este modelo y sus manifestaciones estéticas finiseculares. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Diferenciar las particularidades del 
proceso literario en Hispanoamérica 
respecto de las metrópolis europeas. 

2. Analizar las funciones de la literatura en el 
siglo XIX con relación a la formación 
nacional y el proyecto moderno. 

3. Examinar Jos cambios estéticos y las 
transformaciones en la configuración del 
mundo literario en relación con la crisis 
del proyecto oligárquico. 

Nombre: Teoría de la literatura 11 

Código: Hlll503 

Periodo: so Semestre 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Problemas y características de la 
historiografía literaria chilena del siglo XIX 
Unidad 11 : Formación e identidad de la nación y 
el proyecto moderno en chile 
Unidad 111: La crisis de la nación y del proyecto 
moderno 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso que tributa al desarrollo del ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en literatura 
y lingüística, específicamente analizar implicancias teóricas y prácticas de las diversas 
aproximaciones al texto literario, en el que se propone un recorrido por los principales hitos 
producto del giro de Jos estudios literarios centrados en el texto hacia las nociones de escritura y 
discurso. El estudiante identificará los núcleos problemáticos de los conceptos de estructura y 
sistema, asf como las propuestas teóricas que discuten estas categorías y operativizar algunas de 
estas nociones teóricas en textos literarios. 

Este curso aporta a uno de los ámbitos centrales de la formación disciplinar de la licenciatura, la ' 
Teoría de la Literatura, línea que ordena cronológicamente y/o conceptualmente diversas 
aproximaciones teóricas al fenómeno literario. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Definir el concepto de obra literaria 
propuesto por el formalismo ruso y el 
Circulo Lingüístico de Praga. 

2. Analizar categorías aportadas por el 
estructuralismo para el estudio del texto 
literario. 

3. Identificar elementos de la relación entre 
literatura y psicoanálisis. 

4. Reconocer los aspectos básicos del giro 
epistemológico desde el estudio del texto 
hacia el postestructuralismo. 

1 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Obra literaria y literaturidad 
Unidad 11: Estructuralismo 
Unidad 111: la perspectiva psicoanalítica: el 
inconsciente como lenguaje 
Unidad IV: Postestruturalismo 
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Nombre: Historia de la lengua Española 

Código: Hlll504 

Periodo: 5° semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso forma parte de la linea de cursos de lingüística y nutre el ámbito 1 del Perfil de Egreso: 
Dominio Disciplinar en literatura y lingüística, en particular la que se relaciona con describir el 
idioma español en sus diversos aspectos sincrónicos y diacrónicos y apunta a conocer la lengua 1 

española en su conformación y en su desarrollo diacrónico. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de analizar y explicar el desarrollo histórico de la 
. lengua española, y el comentario lingüístico de textos medievales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Reconocer al fenómeno lingüístico como 
objeto histórico sujeto a cambio 
cronológico. 

2. Reconocer los conceptos claves de la 
lingüística histórico-comparada como base 
del estudio cronológico de una lengua 

3. Identificar las lenguas históricas 
indoeuropeas localizando la inclusión del 
español dentro de esta familia. 

4. Diferenciar las etapas de la historia del 
español mediante el reconocimiento de 
los rasgos lingüfsticos de cada época. 

S. Realizar un análisis evolutivo de la lengua 
española a través del estudio histórico 
lingüístico. 

6. Diferenciar el español castellano del 
español atlántico a partir del 
reconocimiento de las isoglosas de origen 
andaluz. 

Nombre: Inglés IV 
Código: ING249 

Periodo: s• Semestre 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: El lenguaje como fenómeno histórico. 
Unidad 11: la lingüística histórica y comparada: 
conceptos y método. 
Unidad 111: las lenguas indoeuropeas y la 
familia románica. 
Unidad IV: "Historia externa" del español ' 
medieval: épocas prerromana, romana, 
germánica, musulmana. 
Unidad V: "Historia interna" del español 
medieval: leyes generales de fonología 
histórica española. Comentario de textos. 
Unidad VI: El español de américa en su génesis 
y desarrollo. 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición 
de las competencias lingüísticas del nivel del Marco Común Europeo de las lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
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hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l . 

2. 

3. 

4. 

Averiguar mediante la formulación de 
preguntas acerca de los antecedentes e 
intereses y anécdotas personales de 
alguien, ya sea de manera oral y/o escrita. 

Describir los gustos y preferencias de la 
forma de vestir y música, realizando 
comparaciones, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

Describir aspectos culturales, costumbres y 
buenos modales, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

Describir situaciones hipotéticas, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

S. Discutir reglas, normas, deUtos y 
sanciones, ya sea en forma oral y/o escrita. 

6. Relatar coincidencias y eventos poco 
frecuentes, creencias y supersticiones, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y 
opiniones acerca de la forma para resolver 
problemas y actividades cotidianas que 
puede realizar uno mismo o deben ser 
hechas por otras personas, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre reacciones y comportamiento en 
distintas situaciones, además de 
emociones y fortalezas de otras personas, 
ya sea en forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca del consumismo y bienes 
materiales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

10. Expresar ideas y opiniones acerca de 
situaciones hipotéticas, celebridades y 
personajes famosos, ya sea en forma oral 
y/o escrita. 

11. Comentar cambios sociales, problemas 
ambientales, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: "lnteresting lives" 

Unidad 11: "Personal tastes" 

Unidad 111: "World cultures" 

Unidad IV: "Socializing" 

Unidad V: "Law and order'' 

Unidad VI: "Strange events" 

Unidad VIl: "Problem solving" 

Unidad VIII: "Behavior'' 

Unidad IX: "Material world" 

Unidad X: "Fame" 

Unidad XI: "Trends" 

Unidad XII: "Careers" 

CAMPUS CASONA DE lAS COHOB 

ftm.indez Corlclu 700 ·lil Condts 

Tdéfollo: S6 2 2661 8.100 

CAMPUS BflUYlSIA 

Ar. Bflt.Msta 0111 · Proridfflda 

TtUfono: S6 2 mo J490Jl.466 

CAMPUS VlAA OU MAR 
Oumota910 Autopilu Concepción lalahtJ.Jno 7100 

Tdl'lono: S6 41 266 2000 T~fono: S6 ll la.l SOOO 



12. f)(presar ideas y opiniones sobre planes a 
futuro y actividades que realizan las 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

Nombre: Literatura latinoamericana Contemporánea 

Código: Hlll601 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso que tributa al desarrollo del ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en Literatura 
y Lingüística, específicamente comprender los procesos de la historia de la literatura con énfasis 
en los contextos latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de 
producción sociocultural y evaluar la producción literaria del campo cultural contemporáneo. Es 
un curso de carácter histórico-literario orientado a la investigación y discusión de los textos 
representativos del siglo XX en Latinoamérica, por lo tanto, apunta a que los/las estudiantes 
logren articular un panorama contextualizado de las formaciones y prácticas discursivas del 
periodo en estudio, produciendo refle)(iones críticas sobre la producción literaria 
contemporánea. Para ello se propone un e)(amen del proceso desde las vanguardias históricas 
hasta la producción literaria actual. 

Este curso forma parte de la linea de cursos de historia de la literatura chilena y latinoamericana 
y nutre la dimensión del conocimiento disciplinar, en particular la que se relaciona con conocer 
el desarrollo diacrónico de la literatura chilena y latinoamericana. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l . E)(plicar los problemas que surgen en la 
definición de continuidades, rupturas y 
superposiciones en 1os paradigmas 
estéticos, culturales y sociales de la 
literatura de comienzos del siglo XX. 

2. Analizar la estética de las vanguardias 
latinoamericanas, así como el lugar que 
ocupan dentro de la historiografía 
literaria. 

3. Analizar textos representativos de la 
segunda mitad del siglo XX con relación a 
la construcción de imaginarios sobre 
Latinoamérica. 

4. Identificar los elementos que constituyen 
la noción de Posmodernidad para la 
evaluación crítica de la literatura en el 
contexto latinoamericano. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: El campo cultural latinoamericano en 
el momento de irrupción de las vanguardias 
Unidad 11: Estéticas, corrientes y tendencias 
vanguardistas 
Unidad 111: Imaginarios latinoamericanos: 
nueva narrativa e identidad en la segunda 
mitad del siglo XX 
Unidad IV: literatura y Posmodernidad 
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Nombre: literatura Chilena Contemporánea 

Código: Hlll602 

Periodo: 6° semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso forma parte de la línea de cursos de historia de la literatura chilena y latinoamericana 
y nutre el ámbito del perfil de egreso: Dominio Disciplinar en literatura y lingüística, 
específicamente el comprender los procesos de la historia de la literatura con énfasis en los 
contextos latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de 
producción sociocultural, en este contexto, se relaciona con conocer el transcurso diacrónico de 
la literatura chilena y con evaluar la producción literaria contemporánea, favoreciendo el 
desarrollo de la habilidad de evaluar bibliografía, analizar textos y plantear problemas de 
investigación. 

Curso histórico-literario orientado a la discusión e investigación de los textos representativos del 
siglo XX y XXI en Chile. El curso, por lo tanto, apunta a que los/las estudiantes logren articular un 
panorama contextualizado de las formaciones y prácticas discursivas del período en estudio, 
produciendo reflexiones críticas sobre la producción literaria contemporánea. Para ello se 
propone un examen del campo literario chileno desde la vanguardia hasta la producción reciente, 
impulsando a los estudiantes a proponer aproximaciones y lecturas propias. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l . Discutir las innovaciones en el campo 
literario a comienzos del siglo XX, en 
relación con la estética residual 
(Modernismo) y la hegemónica 
(Naturalismo y Criollismo). 

2. Examinar la inclusión de nuevos sujetos 
en el mundo representado en la narrativa 
de los años 30 y 40. 

3. Analizar las subjetividades representadas 
en la narrativa chilena en el contexto de 
crisis de los meta-relatos nacionales. 

4. Discutir cómo los textos literarios 
elaboran discursivamente los vínculos 
entre literatura y política en el marco de 
la dictadura y la postdictadura. 

S. Proponer interpretaciones 
fundamentadas e hipótesis de lectura en 
torno a la producción literaria reciente. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Desde el Modernismo a las 
vanguardias: sujeto, sociedad y estética 
Unidad 11: Nuevos actores sociales, nuevos 
sujetos de representación: subalternidades en 
la literatura 
Unidad 111: Crisis de la modernidad y del sujeto 
moderno 
Unidad IV: Estéticas y lenguajes en la dictadura 
y postdictadura 
Unidad V: Nuevas narrativas en el panorama 
literario reciente 
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Nombre: Teoría de la literatura 111 

Código: Hll603 

Periodo: 6° Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso que tributa al desarrollo del ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en literatura 
y lingüística, específicamente analizar implicancias teóricas y prácticas de las diversas 
aproximaciones al texto literario y evaluar la producción literaria del campo cultural 
contemporáneo. Tiene por objetivo estudiar las bases teóricas del giro desde los estudios 
literarios hacia los estudios culturales así como sus principales hitos. Se revisarán teorías de 
género, estudios subalternos y poscoloniales. El estudiante conocerá las teorías y conceptos de 
los estudios culturales, y operativizará estas nociones teóricas en un trabajo de investigación de 
análisis de textos literarios. 

Este curso aporta a uno de los ámbitos centrales de la formación disciplinar de la licenciatura, la 
Teoría de la literatura, trnea que ordena cronológicamente y/o conceptualmente diversas 
aproximaciones teóricas al fenómeno literario. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Analizar los planteamientos de los estudios 
culturales en relación a la aproximación al 
texto literario, para su utilización en el 
marco de un trabajo de investigación. 

2. Explicar las relaciones entre poder, 
ideología y representación en relación con 
el texto literario. 

3. Explicar el surgimiento, desarrollo y 

problemas de los estudios de género y su 
importancia para el estudio de la literatura. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: De estudios del texto a estudios de la 
cultura 
Unidad 11: Estudios poscoloniales y subalternos 
Unidad 111: Estudios de género 

Nombre: Ensayo y Pensamiento Critico latinoamericano 

Código: Hlll604 

Periodo: 6° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso que tributa al desarrollo del ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en literatura 
Y lingüística, en lo que respecta a comprender los procesos de la historia de la literatura con 
énfasis en los contextos latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su 
ámbito de producción sociocultural; analizar implicancias teóricas y prácticas de las diversas 
aproximaciones al texto literario y evaluar la producción literaria del campo cultural 
contemporáneo. 
Se centra en el estudio del ensayismo latinoamericano desde finales del siglo XIX hasta el siglo 
XXI. Su objetivo acercar a los estudiantes a los debates que el corpus ensayístico propone acerca 
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de los procesos modernizadores implementados en América Latina, dando cuenta de sus lineas 
de reflexión centrales- modernidad, identidad cultural, literatura nacional, historia literaria- asl 
como de los aportes de este género al campo intelectual v literario. 

Al finalizar el curso, los estudiantes deberán producir un texto ensayístico que aborde alguna de 
las problemáticas tratadas en clases. Este curso se propone como un puente entre los cursos de 
Teoría Literaria y las Historias de la Literatura, y dialoga las problemáticas que guían los 
seminarios, fortaleciendo las habilidades para la formulación de problemas de investigación. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l . Caracterizar el ensayo desde el punto de 
vista histórico y textual-discursivo. 

2. Analizar la problemática de la identidad en 
el proceso de modernización finisecular de 
América Latina. 

3. Discutir en torno a los elementos centrales 
en las propuestas críticas acerca de la 
literatura e historia literaria nacional. 

4. Discutir las líneas de reflexión que 
proponen los diferentes ensayistas en 
torno a la identidad cultural en el "tiempo 
globalizado". 

Nombre: Semántica y Pragmática 

Código: HLLL605 

Periodo: 6 o Semestre 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Introducción teórica e histórica al 
género 
Unidad 11: Modernidad y Neocolonialismo 
Unidad 111: La crisis del estado oligárquico y la 
historia literaria nacional 
Unidad IV: Postcolonialismo y el problema de la 
identidad cultural 

Area de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso forma parte de la línea de cursos de lingüística y contribuye al desarrollo del ámbito 1 
del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en Literatura y Lingüística, en particular la que se 
relaciona con describir el idioma español en sus diversos aspectos sincrónicos v diacrónicos y ' 
apunta a comprender e interpretar el texto/discurso como entidad semántica v pragmática del 

' lenguaje. En el curso se abordan los principales modelos (orientaciones estructuralista y 
cognitivo-discursiva). Se abordan, así mismo, las relaciones de la semántica con otras disciplinas 
concomitantes como la pragmática y el análisis del discurso. 

El curso se propone abordar el problema del tratamiento lingüístico de los componentes 
semántico y pragmático de las lenguas naturales. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de 
aplicar el modelo estructuralista a los componentes semántico y pragmático de las lenguas 
naturales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Diferenciar los tipos de significado que 
conforman la semántica de una lengua. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Los tres tipos de semántica. 
Unidad 11: Semántica referencial (extensional). 
Unidad 111: Semántica del significado léxico 

L---------------------------------~~(_in_t_en_s_io_n_a_l~):_le_x_e_m_a_·t_ic_a_. ______________ ~- ~~~~ 
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2. Relacionar el concepto de significado con Unidad IV: Semántica pragmática 
el de referente (realidad extralingüística) 
en diversos tipos de texto. 

3. Identificar las características semánticas 
del léxico a partir de su organización en 
estructuras lexemáticas (de acuerdo con 
la doctrina de Coseriu). 

4. Interpretar la lengua en uso a la luz de 
diversas teorías de análisis pragmático. 

Nombre: Formación Generallll 
Código: CEGPC13 

Periodo: 6° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

los cursos del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello buscan estimular en los 
alumnos habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, 
entre otros. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la Universidad, 
que busca entregar a los alumnos habilidades transversales, aplicables a cualquier especialidad, 
y complementarias a su perfil de egreso. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

l. Aplicar estándares de pensamiento crítico, 
con estricta lógica, formal y material, para 
analizar en profundidad y con rigurosidad 
los fenómenos del entorno. 

2. Elaborar juicios y argumentos propios, 
acorde al modelo de Argumentación de 
Toulmin, basándose en el análisis de los 
argumentos que sustentan la información. 

3. Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 
través de un método basado en criterios, 
hechos y evidencia objetiva, según 
estándares v valores intelectuales, 
distinguiendo argumentos razonables de 
falacias, sofismas, prejuicios y simples 
opiniones, poniendo especial énfasis en el 
uso del debate como instrumento. 

4. Preguntar críticamente, usando el 
cuestionamiento sistemático y analítico 
como medio para disciplinar el 
pensamiento v el aprendizaje. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Pensamiento crítico 
Unidad 11: Argumentación 
Unidad 111: Refutación y Falacias 
Unidad IV: Temas aplicados 
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Nombre: Poesía Chilena Contemporánea 

Código: Hlll701 

Periodo: r semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades v Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso está asociado ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en literatura v 
lingüística, particularmente lo que respecta a comprender los procesos de la historia de la 
literatura con énfasis en los contextos latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso 
literario con su ámbito de producción sociocultural; analizar implicancias teóricas y prácticas de 
las diversas aproximaciones al texto literario v evaluar la producción literaria del campo cultural 
contemporáneo. Desde esta perspectiva, se centra en el ámbito de la historia literaria chilena v 
latinoamericana; asimismo, vela por la adquisición de competencias en análisis de textos e 
investigación. 
Curso histórico-literario orientado al análisis, discusión e investigación de los textos poéticos 
representativos de la poesía chilena contemporánea, entendiendo por esta la producción que va 
desde el contexto del Centenario hasta la actualidad. 

El curso tiene por objetivo, entonces, que los/las estudiantes logren articular un panorama 
contextualizado de las formaciones y prácticas poéticas del período en estudio, produciendo 
reflexiones críticas sobre el lugar del poeta en la sociedad chilena del siglo XX v XXI, como 
también, v fundamentalmente, las estéticas propuestas en sus obras. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Relacionar la emergencia de nuevas voces Unidad 1: Del centenario a la irrupción de las 
v estéticas en la poesra chilena con el vanguardias 
proceso de profunda transformación Unidad 11: Poéticas en el chile desarrollista v 
política, económica v social que vive Chile populista (años 40-60) 
a comienzos del siglo XX. Unidad 111: Poéticas en dictadura v 

2. Analizar las propuestas poéticas v postdictadura 
metapoéticas en diversos autores que Unidad IV: Desarrollos actuales de la poesía 
producen sus obras fundamentalmente en chilena 
la década del SO v 60. 

3. Analizar el lugar del poeta y su poesra en el 
contexto dictatorial y neoliberal que 
experimenta Chile desde 1973 en adelante. 

4. Evaluar la producción poética 
contemporánea chilena desde el 
conocimiento de la tradición literaria 
nacional. 
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Nombre: Lingüística del Texto v del Discurso 

Código: Hlll702 

Periodo: r semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso forma parte de la lfnea de cursos de lingüística y nutre el ámbito 1 del Perfil de Egreso: 
Dominio Disciplinar en literatura y lingüística, en particular la que se relaciona con describir el 
idioma español en sus diversos aspectos sincrónicos y diacrónicos y apunta a comprender e 
interpretar el texto/discurso como entidad semántica y pragmática del lenguaje. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de analizar y explicar (ex-plicare: des- plegar) el 
comentario lingüístico de textos literarios desde un marco lingüfstico textual y discursivo. Se 
propone abordar los instrumentos metodológicos y heurísticos fundamentales para aislar los 
componentes sistémicos funcionales ("claves hermenéuticas"), configuradores del sentido, con 

' la finalidad de hacer explícito el juego semiótico de la interpretación. Como marco teórico se 
discuten los fundamentos de la lingüística del texto y del "sentido" y de las orientaciones 

1 

discursivas y pragmáticas de la lingüística actual. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Describir el fenómeno lingüístico y el 
texto literario desde una perspectiva 
semlológica polisémica, en la que el 
texto se presenta en su ambigüedad 
semántica. 
Comparar los diversos usos lingüísticos 
según la situación pragmática. 
Explicar los productos de la actividad 
lingüística en los diversos niveles y la 
ubicación del texto literario dentro de 
ellos. 
Detectar los rasgos sistémicos, como 
base de la semiótica connotativa, que 
metodológicamente puedan actuar 
como conflguradores de sentido de un 
texto. 

5. Diferenciar los conceptos de significado y 
referencia como configuradores de 
sentido de un texto. 

6. Analizar el texto literario con una actitud 
crítica v objetiva, en que los procesos 
hermenéuticos sean valídables por la 
articulación de la "primera semiótica". 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: la multivocidad del signo lingüistico. 
Unidad 11: Modalidades del uso lingüístico: el 
signo en el acto (situación pragmática 
particular). los tipos de logoi aristotélicos. 
Unidad 111: El texto literario: producto v 
discurso. 
Unidad IV: El "sentido" como objeto de la 
lingüística del texto. Sus "claves" textuales. 
Unidad V: "Significado" y "Referencia", 
conditiones sine quae non del establecimiento 
del sentido. 
Unidad VI: Heurística y Hermenéutica del texto 
literario. 
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Nombre: Seminario Monográfico de literatura 1 

Código: Hlll703 

Periodo: 7° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22} 

DESCRIPCIÓN: 

El curso tributa al ámbito 11 del Perfil de Egreso: Investigación en el ámbito de la literatura, 
específicamente, lo que respecta a plantear problemas de carácter investigativo en el ámbito de 
la literatura latinoamericana y chilena; evaluar bibliografía para la construcción de un contexto 
de discusión del problema de investigación; analizar textos y/o contextos discursivos y/o sus 
implicancias teóricas para proponer sentidos socioculturales y literarios e interpretar textos y/o 
contextos discursivos atribuyendo significado como producto cultural. En este sentido favorece 
el desarrollo de habilidades transversales de pensamiento crítico, trabajo en equipo y manejo de 
tecnologías de la información, como también sistemas de trabajo y metodología de la 
investigación. 

El seminario se propone indagar en un tema, problema de la literatura contemporánea con el 
objetivo de que los estudiantes profundicen e investiguen en un aspecto de ella desde los marcos 
conceptuales y posibilidades teóricas vigentes. El estudiante deberá leer y analizar un corpus 
determinado de obras literarias junto con la bibliografía secundaria pertinente, recabar 
información sobre el tema en forma autónoma, proponer hipótesis de lectura, analizar e 
interpretar una de las obras del corpus y presentar los resultados de su investigación. Asimismo, 
el estudiante deberá utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas que le permitan 
obtener información y comunicar los resultados de su propio trabajo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Discutir conceptos, definiciones y 
problemas de corte teórico relacionados 
con el tema del curso 

2. Analizar obras literarias en relación con 
problemas abordados en el seminario, 
considerando sus contextos de 
producción. 

3. Producir un ensayo acerca de uno de los 
problemas tratados en el curso, utilizando 
el marco teórico propuesto. 

Nombre: Seminario Monográfico de literatura 11 

Código: Hlll704 

Periodo: r Semestre 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Marco teórico y metodológico 
Unidad 11 : Análisis de textos literarios 
Unidad 111: Producción de un trabajo de 
investigación 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades Artes. Sub Área Humanidades 

DESCRIPCIÓN: 

El curso tributa al ámbito 11 del Perfil de Egreso: Investigación en el ámbito de la literatura, 
espedficamente, lo que respecta a plantear problemas de carácter investigativo en el ámbito de 
la literatura latinoamericana chilena; evaluar bibli la construcción de un contexto 
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de discusión del problema de investigación; analizar textos y/o contextos discursivos y/o sus 
lmplicancias teóricas para proponer sentidos socioculturales y literarios e interpretar textos y/o 
contextos discursivos atribuyendo significado como producto cultural. En este sentido favorece 
el desarrollo de habilidades transversales de pensamiento crítico, trabajo en equipo y manejo de 
tecnologías de la información, como también sistemas de trabajo y metodología de la 
investigación. 

El seminario se propone indagar en un tema, problema de la literatura contemporánea con el 
objetivo de que los estudiantes profundicen e investiguen en un aspecto de ella desde los marcos 
conceptuales y posibilidades teóricas vigentes. El estudiante deberá leer y analizar un corpus 
determinado de obras literarias junto con la bibliografía secundaria pertinente, recabar 
información sobre el tema en forma autónoma, proponer hipótesis de lectura, analizar e 
interpretar una de las obras del corpus y presentar los resultados de su investigación. Asimismo, 
el estudiante deberá utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas que le permitan 
obtener información y comunicar los resultados de su propio trabajo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Discutir conceptos, definiciones y Unidad 1: Marco teórico y metodológico 
problemas de corte teórico relacionados Unidad 11: Análisis de textos literarios 
con el tema del curso Unidad 111: Producción de un trabajo de 

2. Analizar obras literarias en relación con investigación 
problemas abordados en el seminario, 
considerando sus contextos de 
producción. 

3. Producir un ensayo acerca de uno de los 
problemas tratados en el curso, utilizando 
el marco teórico propuesto. 

Nombre: Seminario Monográfico de Literatura 111 

Código: Hlll705 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

El curso tributa al ámbito 11 del Perfil de Egreso: Investigación en el ámbito de la literatura, 
específicamente, lo que respecta a plantear problemas de carácter investigativo en el ámbito de 
la literatura latinoamericana y chilena; evaluar bibliografía para la construcción de un contexto 
de discusión del problema de investigación; analizar textos y/o contextos discursivos y/o sus 
implicancias teóricas para proponer sentidos socioculturales y literarios e interpretar textos y/o 
contextos discursivos atribuyendo significado como producto cultural. En este sentido favorece 
el desarrollo de habilidades transversales de pensamiento crítico, trabajo en equipo y manejo de 
tecnologías de la información, como también sistemas de trabajo y metodología de la 
investigación. 

El seminario se propone indagar en un tema, problema de la literatura contemporánea con el 
objetivo de que los estudiantes profundicen e investiguen en un aspecto de ella desde los marcos 
conceptuales y posibilidades teóricas vigentes. El estudiante deberá leer y analizar un corpus 
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determinado de obras literarias junto con la bibliografía secundaria pertinente, recabar 
información sobre el tema en forma autónoma, proponer hipótesis de lectura, analizar e 
interpretar una de las obras del corpus y presentar los resultados de su investigación. Asimismo, 
el estudiante deberá utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas que le permitan 
obtener información y comunicar los resultados de su propio trabajo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Discutir conceptos, definiciones y Unidad 1: Marco teórico y metodológico 
problemas de corte teórico relacionados Unidad 11: Análisis de textos literarios 
con el tema del curso Unidad 111: Producción de un trabajo de 

2. Analizar obras literarias en relación con investigación 
problemas abordados en el seminario, 
considerando sus contextos de 
producción. 

3. Producir un ensayo acerca de uno de los 
problemas tratados en el curso, utilizando 
el marco teórico propuesto. 

Nombre: Formación General IV 
Código: CEGRS14 

Periodo: 7• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22} 

DESCRIPCIÓN: 

El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo 
de ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, 
habilidades que dan cuenta de "saber", "saber hacer'' y "saber ser'' . 

La finalidad es desarrollar en el estudiante, en primer lugar, la comprensión de problemas de 
carácter social y ambiental de su entorno cercano; en segundo lugar, la capacidad de responder 
por sus acciones y decisiones y por las consecuencias positivas y negativas de estas y, en tercer 
lugar, la aplicación de buenas prácticas sociales y comportamiento ciudadano activo, en forma 
colaborativa, corresponsable y creativa, dentro de los contextos personal, social y profesional. 

Los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del 
estudiante en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando 
con ello el sello UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 

La Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 
comunicativas, las de razonamiento científico, las de tecnologías de la información y de 
pensamiento crítico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la 
Universidad, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a 
cualquier especialidad y a su específico perfil de egreso. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Identificar problemas de carácter social y Unidad 1: Conceptos de responsabilidad social 
distingue que todas las acciones y Unidad 11: Valores y conductas coherentes con 
decisiones tienen un impacto positivo o la responsabilidad social 
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negativo en su vida, condición de Unidad 111: Diseño y ejecución de proyecto y/o 
estudiante y futuro profesional. acciones de responsabilidad sociales aplicables 

2. Aplicar buenas prácticas sociales y en su entorno cercano 
demuestra un comportamiento de 
ciudadano activo a favor de un desarrollo 
humano sustentable. 

3. Diseñar soluciones y acciones 
colaborativas y creativas para afrontar 
desafíos cotidianos, con conductas, 
actitudes y acciones socialmente 
responsables. 
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Nombre: Seminario Tesis de Grado 

Código: Hlll801 

Periodo: a• Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso que tributa a la culminación del Perfil de egreso y de los diversos dominios disciplinares 
que lo componen, integrando los conocimientos adquiridos durante toda la carrera. Tiene por 
objetivo la realización de una investigación autónoma pero dirigida en el área de los estudios 
literarios que se traduzca en la redacción de un texto (extensión alrededor de SO páginas). El 
estudiante tendrá la capacidad de operar con herramientas analíticas y teóricas recientes que 
permitan enfocar desde diversas perspectivas un problema de investigación inscrito en los 
estudios literarios y culturales contemporáneos. Elaborará una propuesta de lectura para una o 
más obras literarias y redactará una tesina. Al final del curso, el estudiante rendirá un examen de 
grado oral frente a una comisión compuesta por el profesor guía de la tesina así como al menos 
un profesor informante más. 

Este curso aporta a todos los ámbitos que componen la formación disciplinar de la licenciatura. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: HABILIDADES TRANSVERSALES: 

l. Plantear problemas de carácter l . Pensamiento crítico 
investigativo en el ámbito de la literatura 2. Trabajo en equipo 

latinoamericana Y chilena. 3. Tecnologías de la información 
2. Evaluar bibliografía para la construcción de 

un contexto de discusión del problema de 
investigación. 

3. Analizar textos y/o contextos discursivos 
y/o sus implicancias teóricas para 
proponer sentidos socioculturales y 
literarios. 

4. Interpretar textos y/o contextos 
discursivos atribuyendo significado como 
producto cultural. 

Anótese y Comuníquese, 

FERN 

S 
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determinado de obras literarias junto con la bibliografía secundaria pertinente, recabar 
información sobre el tema en forma autónoma, proponer hipótesis de lectura, analizar e 
interpretar una de las obras del corpus y presentar los resultados de su investigación. Asimismo, 
el estudiante deberá utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas que le permitan 
obtener información y comunicar los resultados de su propio trabajo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

1. Discutir conceptos, definiciones y Unidad 1: Marco teórico y metodológico 
problemas de corte teórico relacionados Unidad 11: Análisis de textos literarios 
con el tema del curso Unidad 111: Producción de un trabajo de 

2. Analizar obras literarias en relación con investigación 
problemas abordados en el seminario, 
considerando sus contextos de 
producción. 

3. Producir un ensayo acerca de uno de los 
problemas tratados en el curso, utilizando 
el marco teórico propuesto. 

Nombre: Formación General IV 
Código: CEGRS14 

Periodo: JO Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo 
de ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, 
habilidades que dan cuenta de "saber'', "saber hacer'' y "saber ser''. 

La finalidad es desarrollar en el estudiante, en primer lugar, la comprensión de problemas de 
carácter social y ambiental de su entorno cercano; en segundo lugar, la capacidad de responder 
por sus acciones y decisiones y por las consecuencias positivas y negativas de estas y, en tercer 
lugar, la aplicación de buenas prácticas sociales y comportamiento ciudadano activo, en forma 
colaborativa, corresponsable y creativa, dentro de los contextos personal, social y profesional. 

Los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del 
estudiante en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando 
con ello el sello UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 

La Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 
comunicativas, las de razonamiento científico, las de tecnologfas de la información y de 
pensamiento crítico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la 
Universidad, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a 
cualquier especialidad y a su especifico perfil de egreso. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS: 

l. Identificar problemas de carácter social y Unidad 1: Conceptos de responsabilidad social 
distingue que todas las acciones y Unidad 11: Valores y conductas coherentes con 
decisiones tienen un impacto positivo o la responsabilidad social 
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2. 

negativo en su vida, condición de 
estudiante y futuro profesional. 
Aplicar buenas prácticas sociales y 
demuestra un comportamiento de 
ciudadano activo a favor de un desarrollo 
humano sustentable. 

3. Diseñar soluciones y acciones 
colaborativas y creativas para afrontar 
desafíos cotidianos, con conductas, 
actitudes y acciones socialmente 
responsables. 

Nombre: Seminario Tesis de Grado 

Código: HLLL801 

Periodo: s• Semestre 

Unidad 111: Diseño y ejecución de proyecto y/o 
acciones de responsabilidad sociales aplicables 
en su entorno cercano 

Area de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

DESCRIPCIÓN: 

Curso que tributa a la culminación del Perfil de egreso y de Jos diversos dominios disciplinares 
que lo componen, integrando los conocimientos adquiridos durante toda la carrera. Tiene por 
objetivo la realización de una investigación autónoma pero dirigida en el área de los estudios 
literarios que se traduzca en la redacción de un texto (extensión alrededor de SO páginas}. El 
estudiante tendrá la capacidad de operar con herramientas analíticas y teóricas recientes que 
permitan enfocar desde diversas perspectivas un problema de investigación inscrito en Jos 
estudios literarios y culturales contemporáneos. Elaborará una propuesta de lectura para una o 
más obras literarias y redactará una tesina. Al final del curso, el estudiante rendirá un examen de 
grado oral frente a una comisión compuesta por el profesor guía de la tesina asi como al menos 
un profesor informante más. 

Este curso aporta a todos los ámbitos que componen la formación disciplinar de la licenciatura. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

l. Plantear problemas de carácter 
investigativo en el ámbito de la literatura 
latinoamericana y chilena. 

2. Evaluar bibliografía para la construcción de 
un contexto de discusión del problema de 
investigación. 

3. Analizar textos y/o contextos discursivos 
y/o sus implicancias teóricas para 
proponer sentidos socioculturales y 
literarios. 

4. Interpretar textos y/o contextos 
discursivos atribuyendo significado como 
producto cultural. 

HABIUDADES TRANSVERSALES: 

l. Pensamiento crítico 

2. Trabajo en equipo 

3. Tecnologías de la información 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMPIB REPUSUCA 
AY. Rrpúblka 252 • Sinuago 

Trltfo.10: S6 22661 8000 

CAMPUS CASOIIA DE W CONDES 

Frmandrz CDncha 100 ·lil~ 

Tdifono: S6 2 26618SOO 

CAMPIJS BUUVISTA 

AY. ~Ll-mU 0121 · Providrtm 
TrWono: S6 2 2770 349013-166 

CAMPUS VIÑA DEl MAR 

Qui!loU910 

Trltfono: 56 )2 2&15000 

JOSE RODRIGUEZ PÉREZ 

RECTOR 

AutopisU (Oil(r¡xión Taluhu¡no 711l0 

Trl<lfono:S6~12662000 



8 
Universidad 
Andrés Bello 
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ANEXO: PROGRAMAS DE ESTUDIO 

• --- --· -- - ..... -. --,.- -.-- --· .... ~-'?'·~~~- -- .. -----

1. IDENTIFIC~CIÓN __ _ _ ~: __ - ~~· _· _ ~ __ __ ;._ J 

Programa: licenciatura en letras Mención Literatura 

1 Unidad responsable: Programa licenciatura en Historia 1 Departamento de Humanidades 1 Facultad 

de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Historia del Arte 

Código: HHIS101 

Periodo: 1 o Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
r. - -~- ~ ~ .- .. - - -- n-~-=:-u~<=-·-~,.-- --·-,·-~·7] 

l!!·_ CARGA ACADEMICA · 1 • .. • ' 
--·· --· _ _, -'- _._ J.. -._:,.o_ ~~ - J;- _ _ :_-- 1 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3 

Ayudantía 1,5 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 6,75 horas 

Créditos 
1 

1 

4 
- - ·····-"~"-~· ... - --~··~:-:--:..- ....... !. t '--., m. DESCRIPCIÓN . 

l 
l - - - - - - --- __ ...,......- --- - - - - --

El curso contribuye de manera transversal al desarrollo de los ámbitos de acción definidos en 

el Perfil de Egreso de la carrera. En él se presenta una visión general de las principales corrientes 

artísticas de la historia occidental, destacando las características centrales de cada una de sus etapas. 

Al finalizarlo el estudiante Identificará y describirá características y obras representativas de las 

principales corrientes artísticas de la historia occidental. 

El curso foca liza el diálogo entre las artes plásticas y otras manifestaciones artísticas, generando 

un panorama de las producciones artísticas y sus contextos históricos, culturales y sociales en 

1 Occidente. 
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• - . ~- - -~ -- - - - - - l ~ - -- - - . ... .... 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
1 • -- - - --- • ~-· ....._ ·-· • -- - ' • - ·- - - • --

1. Discutir el concepto de arte y el objetivo de la 
historia del arte en pos de la construcción de 
un panorama histórico del arte occidental. 

2. Identificar las características principales del 
arte grecorromano y su proyección en la 

tradición cultural occidental. 

3. Analizar el arte medieval en relación a su 
dimensión simbólica. 

4. Identificar las características principales del 
arte renacentista y barroco y su proyección 
en el arte moderno. 

5. Caracterizar las principales corrientes 
artísticas de los siglos XVIII y XIX para la 
comprensión del desarrollo del arte 
moderno. 

6. Relacionar las vanguardias y corrientes . 
artísticas del siglo XX con el contexto de crisis 
y cambio del período. 

1. UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 1 

DEL ARTE 
- Conceptos y definiciones de arte. 
- ¿Para qué es la historia del arte? 
- Los principales periodos del arte 

occidental. 

Z. UNIDAD JI: ARTE GRECORROMANO 
- El arte humanista en Grecia. 

3. 

4. 

S. 

- Roma y el arte monumental. 

UNIDAD lll: ARTE MEDIEVAL 
- Iconografía cristiana. 
- Arte románico y gótico. 

UNIDAD IV: RENACIMIENTO Y BARROCO 
- Conceptos y características del 

Renacimiento. 
- Precursores del Renacimiento. 
- Cinquecento italiano. 
- Arte Barroco 

UNIDAD V: DEL NEOCLASICISMO AL 
IMPRESIONISMO 
- Neoclasicismo y Romanticismo 
- Realismo e Impresionismo 

6. UNIDAD VI: EL ARTE DEL SIGLO XX 
- las vanguardias históricas 
- El Pop Art 
- Performa 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 
de clases teóricas como metodología docente y métodos expositivos. 

8. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone la realización de pruebas de 
respuestas largar y pruebas de respuesta corta . . ---- - ·-- - - --- - .. - - ·- -- -

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
lo_._ -- --"~ - < -- ._ - a 

A. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 
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C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

IX.- . BIBLIOGRAFÍA .. - - . . .. - ' -
- ---- - -·- -· ---- --.--:L_ -- - ---· -

Obligatoria: 

Gombrich, Ernst, "Historia del Arte". Alianza Editorial, Madrid. 1990. 
Hauser, Arnold, "Introducción a la Historia del Arte". Editorial Guadarrama S.A., Madrid. 
1969. 
Read, Herbert, "Arte y Sociedad" Ediciones Península, Nueva Colección Ibérica, Barcelona, 
1970. 

Complementaria: 

CAMPUS RfPÜBUú\ 

A•. Rtp:ib!Ka 1S1 ~n:l.!go 

Tel~fono: SG 216618000 

Argan, Giulio Cario, "El Arte Moderno" 1770-1970, Fernando Torres, Editor, Valencia, 1975. 
Argan, Giulfo Cario, Salvación y caida del Arte, Ediciones Nueva Visión S.A. Buenos Aires, 
1966. 
Clark, Kenneth, "El Arte del Humanismo", Alianza Editorial Madrid, 1989. 
De la Encina, Juan: La pintura Italiana del Renacimiento. Breviarios, FCE, 1964, México. 
Focillón, Henri, Arte de Occidente. La Edad Media Romántica y Gótica. Alianza Editorial, 
Madrid, 1968. 
Francastel, Pierre, "Historia de la Pintura Francesa", Alianza Editorial, Madrid, 1970. 
Lynton, Norbet, Historia del Arte Moderno, Ediciones Destino S.A. Barcelona, 1988. 
Huyghé, René, "El Arte y el Hombre", 3 tomos, Ediciones Larousse, Buenos Aires, 1965. 
Huyghé, René, "El Arte y el Mundo Moderno", 2 tomos Editorial Planeta S.A. Barcelona 1971. 
Munford, Lewis, "Arte y Técnica" Ediciones Nueva Visión, Colección Ensayos, Buenos Aires, 
1968. 
Pernoud, Regine, Las Grandes Épocas del Arte Occidental, librerías Hachette S.A. Buenos 
Aires. Colección el Mirador, 1959. 
Platte, Hans, La Pintura Impresionista, Ediciones Daimon Tamayo, Barcelona, 1963. 
Pijoán, José y otros, "Historia del Arte", Salvat Editores, Barcelona, 1987. 
Read, Herbert, "Historia de la Pintura Moderna", Ediciones del Serbal, Barcelona, 1984. 
Romera, Antonio, "Razón y Poesía de la Pintura", Ediciones Nuevo Extremo, Santiago de 
Chile, 1950. 
De Micheli, Mario, "Las Vanguardias Artísticas del siglo XX", Alianza Editorial, Madrid, 1987. 
Marín, Ricardo, "El Gran Arte de la Pintura", Salvat Ediciones, Barcelona, 1988. 
Gombrich, Ernst H. "Imágenes Simbólicas", Alianza Editorial, Madrid, 1986. 
Varios: Historia Ilustrada de las Formas Artísticas, 4 tomos, Alianza Editorial, Madrid 1984. 
Wolffln, Helnrich, El Arte Clásico, Alianza Editorial, Madrid, 1985. 
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- - . - T - ~ --- - - • 

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
l- - ._ ~ •) • - ..!.. .. ~,.. .... - -

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Ayudantra: 2 

Personales: 4 

Créditos: 9 
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. - ---- --- ----- . - ________ ,..,__.., ___ ~_- --- -
f. IDENTIFICACIÓN " · 

- - • - - -- - - -- - -~ -- ------ --- ~. - - - ~ 1 

Programa: Licenciatura en Letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en Filosofía 1 Departamento de Humanidades /Facultad 

de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Antropología Filosófica 

Código: HFIL101 

Periodo: t• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
, ·- ... - -- .. - . -- -,_y--~_......... .. -=::::-T""...:~- .--- -+- ~ - .-" 

CARGA ACADÉMICA 11. - . .. . 
1 
1 . ~~ -- - -- - -~-~-~-~~~---= ~-- -- ~ 

__, 

SCT (horas cronológicas} 
npo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 5,25 horas 

Créditos 3 

~Jll. 
- . -

~ . -' -;:'"\-... -- :=::;;::=-~~- -- ·-- ' --
DESCRIPCIÓN :. - .. 

L . · - -- - - -- .. -- ---'----~- -~.:~-~_,_.____. ---~ ----·' j 

El curso contribuye de manera transversal al desarrollo de los ámbitos de acción definidos en 

el Perfil de Egreso de la carrera. En este contexto, recorre ciertos hitos decisivos de la historia de la 

reflexión filosófica acerca del hombre. Esto se realizará teniendo a la vista la cuestión sobre cómo es 

concebido el hombre. En este contexto, se espera que al finalizar el curso el estudiante reconozca y 

explique los conceptos y posiciones fundamentales de la reflexión filosófica acerca del hombre y lo 

humano a través de su historia. 

El propósito del curso responde al perfil de egreso del programa de Licenciatura en Letras, 

puesto que favorece la comprensión de conceptos y problemas fundamentales de la filosotra en 

relación con el hombre como parte de una formación humanística, amplia y multidisciplinaria. 

CAMPUS BULA VISTA CMIPUS COHUPCIOH 
AY. Rtplibhca 152 5¡ntJago 

Trl~C110· S6 22661 8000 

CAMPUS CASOIIA Of LAS COHOf5 
fftnindt.z Condla 100 w Condtl 

Trléfono· S6 2 2661 BSOO 
AY. l!fl!.ms~Ol21 Ptovidtii<Y 

lrltfooo: S6 2 2170 349013466 

CAMPUS VIÑA OU MAR 
Qvi!lota980 

ltlffono· S6 32 21W 5000 
Autopisli fDn<rpd6n Talcalwano 7100 

lfltlono: S6 41 266 2000 

u.v.uu~ 



... ~- - "'l - - - -

IV. PRENDIZAJES ESPERADOS · - · -" _;_ ,;, V. CONTENIDOS . 
- - -~ - ... - - ll ~ ..__ -

1. Explicar el objeto de la antropología filosófica 
como disciplina. 

2. Explicar la idea de hombre en la antigüedad y 
la edad media. · 

3. Explicar la idea de hombre en la modernidad. 

4. Explicar la idea de hombre en la 
contemporaneidad. 

1. UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN 
- ¿Qué quiere decir antropología filosófica? 
- Conceptos fundamentales: hombre, 

sociedad, razón, moral, arte, religión. 
- la determinación de lo humano desde la 

Filosofía como pregunta abierta. 
- El sentido de una antropología filosófica 

para la formación moral. 

2. UNIDAD 11: EL HOMBRE EN LA ANTIGÜEDAD 
Y LA EDAD MEDIA 
- El hombre y el cuerpo visto desde la 

experiencia griega de la Fysis. 
- la pos1c1on de Aristóteles: virtud, 

felicidad, egoísmo y amistad. 
- El hombre criatura: la cosmovisión 

teocéntrica. 
- la preocupación y el cultivo de la virtud en 

la tradición escolástica. 

3. UNIDAD Ul: EL HOMBRE MODERNO 
- El hombre como sujeto absoluto: la 

antropologización de lo real. 
- El dualismo mente cuerpo en Descartes. 
- Kant y la antropología. 
- El cuerpo como máquina en la concepción 

moderna. 

4. UNIDAD IV: EL HOMBRE CONTEMPORÁNEO 1 

- la superación del sujeto-conciencia 
encerrado en sí mismo 

- El inmoralismo de Nietzsche y su posición 
centrada en el cuerpo. 

- El hombre y el mundo globalizado 
tecnificado. 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 
de clases teóricas como metodología docente. Además, se sugiere implementar métodos 
expositivos como métodos de enseñanza - aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de pruebas de 
respuesta corta y larga. 
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' - -. 
VUI. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- -- - - - ... - ---- ~ 1 

A. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier Inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
·- -- - --

IX. BIBLIOGRAFÍA 
. - - --- - - -

Obligatoria: 

- ARISTÓTELES, Ética Nicomaquea. Madrid: Editorial Gredos, 1998. 
- KANT, l. Antropología: en sentido pragmático. Madrid: Alianza editorial, 2001. 
- ORTEGA Y GASSET, J. El hombre y la gente. En: ((Obras Completas, Tomo VIl)). Madrid: Alianza 

editorial, Revista de Occidente, 1994. 

Complementaria: 

- ARENDT, H. la condición humana. Buenos Aires: Paldos, 2003. 
- DESCARTES, R. Discurso del método y Meditaciones metafísicas. Trad. de M. G. Morente. 

Buenos Aires: Espasa-calpe, 1939 
- FOUCAUL T, M. Hermenéutica del sujeto. Trad. de H. Pons. México: FCE, 2002 
- FREUD, S. El malestar en la cultura. Madrid: Alianza, 2004 
- HEIDEGGER, M. Ser y Tiempo. Trad. de J.E. Rivera. Santiago: Editorial Universitaria, 1998. 
- HEIDEGGER, M., Serenidad. Trad. de Y. Zimmermann Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994. 
- HUME, D. Tratado de la Naturaleza Humana. Madrid: Tecnos, 2002. 
- KANT, l. Crítica de la Razón Práctica. Buenos Aires: Losada. 1961 
- KANT, l. Crítica de la razón pura. Trad. de Pedro Riba. México D.F: Taurus, 2006. 
- NIETZSCHE, F., La genealogía de la Moral. Introducción, traducción y notas de Andrés 

Sánchez Pascual. Madrid: Editorial Alianza, 1998. 
- -- -

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
-- ---- --- - - - --

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 4 

Créditos: 7 

CAMPUS BELLA VISTA CAMPIJS COHCIPOON 

AY. RPptibüca 2S2 5¡ntiago 

lrl#lono. 56 2 26618(XX) 
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... - IDENTIFICACIÓN - ____ ;; __ .,.._ - ··~--- -- -_____ - . --- -

l - -~ - -- --·· • •. - - - -

Programa: Licenciatura en letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en letras Mención literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Introducción a los Estudios literarios 

Código: HLLl101 

1 Periodo: 1 o Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

Hlll403 Teoría de la literatura No tiene 

1 g- ~- - -· . ----~-- --- -- --- --:;¿ .. ~~~A¿_p~~~-~x __ _; 

Co - Requisitos: 

No tiene 

- -

-. - - -
ser (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 2,25 3 

Ayudantra 1,5 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Onllne 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

--
- - 1 

m~~~Ej~~~~g_óN .-·:- -,-.. n ! L!;~ '.2: :~--"-- ~--_-_ 
- ·- - ---.......... 

- - . - - ., 
Esta asignatura contribuye de manera transversal al desarrollo de los ámbitos de acción 

definidos en el Perfil de Egreso de la carrera. El curso presenta una introducción a conceptos claves 

de los estudios literarios y una aproximación a la literatura desde una perspectiva disciplinaria, 

. favoreciendo el desarrollo de habilidades básicas en el análisis e interpretación de diversos tipos de 

. textos literarios (narrativos, poéticos, dramáticos). 

Al finalizarlo el estudiante conocerá, discutirá y aplicará nociones y conceptos fundamentales 

de los estudios literarios, como literatura, representación, lectura, mimesis, escritura; y expresará de 

forma oral y escrita, en un lenguaje académico, los resultados del análisis e interpretación de textos 

literarios. 
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( - . ~ 

·IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- - - - - --

l . Discutir el concepto de literatura y el objetivo 
de los estudios literarios. 

2. Diferenciar aspectos del texto narrativo para 
su interpretación. 

3. Diferenciar aspectos del texto lírico para su 
interpretación. 

4. Diferenciar aspectos del texto dramático para 
su interpretación. 

1. UNIDAD 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
DE LOS ESTUDIOS LITERARIOS 
- Definiciones básicas: ¿Qué es la 

literatura? 
- la perspectiva de los Estudios literarios: 

el problema de la representación. 
- Operaciones básicas: leer, analizar, 

interpretar. 

2. UNIDAD 11: EL ANÁLISIS DE TEXTOS 
NARRATIVOS 

3. 

- Elementos fundamentales de los textos 
narrativos: el narrador (modo y voz) el 
tiempo. 

UNIDAD 111: EL ANÁLISIS DE LA POES(A 
- La significación poética y la expresión 

lírica. 
- Elementos básicos de retórica poética: 

figuras de dicción y pensamiento. 
- Elementos básicos de métrica española. 

4. UNIDAD IV: EL ANÁLISIS DEL DRAMA 
- Aproximaciones al drama: texto y 

representación. 
- Acción y construcción dramática. 

- -- ----
VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

~- -- -- - -- ·-- ~ 

1 El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Rigurosidad 

VIl-. MODALIDAD DIDÁCTICA y PROCEDIMIENTOS-D{EVALUACIÓN . .- ---- --- -~· - -- _...__....,__._ -- - ---

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 
de clases teóricas y prácticas como metodología docente. Además se sugiere implementar 
métodos expositivos y resolución de ejercicios y problemas como métodos de enseñanza -
aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de informes y pruebas 
de respuesta corta. 

' VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- -- -

A. La nota mrnima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier Inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

CAMPUS BEUAVISTA CAMPUS COH<ti'OÓN 
Av. Rtpliblia 252 5.!n!lago 

ltltlo:lO: ~ 2 26618000 

OO•PUs CASONA DE lAS COHO[S 
ffm.!ndtz Condla 700 la! CDildn 

l~fono: 56 2 1661 8500 
AY. Btla'rista Otll Ptovidend.l 

ltlflono: 56 2 mo 349!113466 

<AMPUSVlAA DEl MAR 

Ounlola9811 
Triélono: S6ll234 5000 

AUlopista ~ blcahuano 7100 

1!1élono:~412662000 



Obligatoria: 

• Eagleton, Terry. "Introducción: ¿qué es literatura?". Una introducción a la teoría literaria. 
Trad. José Esteban Calderón. México: Fondo de Cultura Económica, 1988. 

Complementaria: 

• Barthes, Roland. "Introducción al análisis estructural de los relatos". En su La aventura 
semiológica. Trad. Ramón Alcalde. Barcelona: Paidós, 1990. 

• Ducrot, Oswald y Jean·Marie Schaeffer. Nuevo diccionario enciclopédico de las ciencias del 
lenguaje. Trad. Maria del Camino Girón et al. Madrid: Arrecige, 1998. 

- Fernández Moreno, César. Introducción a la poesía. México, F.C.E., 1962. 
• Genette, Gérard. Figuras 111. Trad. Carlos Manzano. Barcelona: lumen, 1989. 
• Kayser, Wolfgang. Interpretación y análisis de la obra literaria. Madrid: Gredos, 1985. 
• lapesa, Rafael. Introducción a las estudios líterarios. Madrid: Cátedra, 1998. 
• lausberg, Heinrich. Manual de retórica literaria. Trad. José Pérez Riesco. Madrid: Gredas, 

1967. 
- Marchese, A. y J. Forradellas. Diccionario de retórica, critica y terminologfa 

literaria. Barcelona, Abril, 1991. 
• Quilis, Antonio. Métrica española. Madrid: Alcalá, 1978. 
• Selden, Raman. La teoría literaria contemporánea. Trad. Juan Gabriellópez Guix. Barcelona: 

Ariel, 1996. 
• Ubersfeld, Anne. "Texto·representación". Semiótica teatral. Trad. Francisco Torres Monreal. 

Madrid: Cátedra, 1989. 
• Villegas, Juan. "La estructura interna y la construcción dramática". En su La interpretación de 

la obra dramática. Santiago: Universitaria, 1971. 
--- - -· - . -- -- - - --· .. -

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB -- -- -- - -
Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Ayudantía: 2 

Personales: 4 

Créditos: 9 
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~ - ------ .,._ ------- --- -...,_._....,._~---· --~ 
l. IDENTIFICACIÓN . . : · 1 

' - -- --- - --· -· - ---- - -- .( 

Programa: licenciatura en Letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en Letras Mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Literatura Antigua 

Código: HLLL102 

Periodo: 1 • Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
- -. -- -~ -

11. CARGA ACADÉMICA 
- - -- - - -- - - .. 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 7 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 9,25 horas 

Créditos 6 
-- -

- - - - --

111. DESCRIPCIÓN 
-

- - - - -- -- --
Este curso forma parte de la línea de cursos de historia de la literatura occidental y nutre el 

ámbito 1 del perfil de egreso: Dominio Disciplinar en Literatura y Lingürstica, especificamente el 

comprender los procesos de la historia de la literatura con énfasis en los contextos latinoamericanos 

v chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de producción sociocultural, en este 

contexto, el curso se enfoca particularmente en conocer el desarrollo diacrónico de la literatura 

europea en relación con los diversos contextos de producción. 

Curso histórico-literario orientado a la discusión de los textos representativos de la Antigüedad, 

especialmente grecolatinos. El curso, por lo tanto, apunta a que los/las estudiantes logren articular 

un panorama contextualizado de las formaciones v prácticas discursivas del período en estudio, 

produciendo reflexiones críticas v apreciando sus particularidades como referentes de las prácticas 

<AMPUS BEllA VISTA {AMPUS VIllA OEl MAR 
Av. ~blicA 252 Santi.lgo 
ltlffnno: 56 2 2661 8000 
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TRANSFORMAR 



literarias posteriores. Para ello se propone un examen de las principales manifestaciones literarias 

con énfasis en la relación oralidad-escritura y la recepción latina de la literatura griega. 
--- - -- -- - - - -- - ·- - - -- ~ 

·IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
~-- - - ... - - - - - - - -
l. Analizar las epopeyas como manifestaciones 

literarias ligadas a procesos de formación de 
pueblos o como discursos legitimadores de 
poder. 

2. Reconocer las principales características de 
la comedia y la tragedia grecolatinas y su 
función dvlca dentro de un contexto 
politico-social. 

3. Analizar formal y temáticamente poesía 
griega y latina en relación a su contexto de 
producción. 

1. UNIDAD 1: ÉPICA ANTIGUA 
- Épica, relato fundacional y tradición oral: 

la epopeya 
- Épica acadia: Epopeya de Gilgamesh 
- Épica griega: Homero y sus epopeyas 
- Épica latina: la Eneida de Virgilio 

2. UNIDAD 11: TEATRO GRECOlATINO 
- características del teatro griego como 

espacio de representación 
- Tragedia griega: Contexto histórico, 

orígenes y estructura (Esquilo, Sófocles y 
Eurfpides) 

- Tragedia latina: recepción de la tragedia 
griega en Séneca. 

1 

- Comedia griega: Orfgenes y estructura 
de la comedia ateniense, la comedia 1 

antigua (Aristófanes) 

3. UNIDAD 111: LfRICA GRECOLATINA 
- Lírica griega arcaica (Sato, Alceo, y otros) 
- Urlca latina: Poesfa amorosa (Catulo, 

Propercio, Ovldio u otros); sátira 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso se recomienda como 
metodología docente, la utilización de clases teóricas acompañadas de estudio y trabajo 
autónomo por parte de los estudiantes. Además, se sugiere implementar métodos 
expositivos y resolución de ejercicios v problemas como métodos de enseñanza -
aprendizaje. 

Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de pruebas de 
respuesta corta y pruebas de respuesta larga. 

- . --- - - - - - - - - -- ~ - - -

.VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- - - - - -

A. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 
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C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
- -

.· IX. BIBliOGRAFÍA . - . - - - ~ , 
~ - - ·- -.- -- -

Obligatoria: 

Lesky, Albín: Historia de la literatura griega. (Tomos 1 y 11) Madrid: Gredos, 2009. 
Jaeger, Werner: Paideia: Los ideales de la cultura griega. México-Buenos Aires: F.C.E., 2007. 
Vernant, Jean-Pierre. El individuo, la muerte y el amor en la Antigua Grecia. Barcelona: Paidós, 
2001. 

Complementaria: 

Anónimo: la epopeya de Gilgamesh. Traducción de Gloria Casa nueva y Hernán Soto. Santiago: 
Lom Ediciones, 2007. 
Homero: tirada. Traducción de Emilio Crespo. Madrid: Gredos, 2006. 
-: Odisea. Traducción de Juan Manuel Pabón. Madrid: Gredos, 2006. 
Virgilio: La Eneida. Madrid : EDAF, 2003. 
Aristóteles: Poética. Edición, traducción y notas de Valentín Garda Yebra. Madrid: Gredos, 
1974. Capítulos 1-19. 
Esquilo: Orestíada. En: Tragedias. Traducción de Bernardo Perea Morales. Madrid: Gredos, 
2006. 
Sófocles: Antígona. En: Tragedias. Traducción de Assela Alamillo. Madrid: Gredos, 2006. 
Eurípides: Medea. En: Tragedias. Madrid: EDAF, 1996. 
Aristófanes: Las ranas. En: Las Nubes, Las Ranas, Pluto. Traducción de Francisco Rodríguez 
Adrados y Juan Rodríguez Somolinos. Madrid : Ediciones Cátedra, 1995. 
Ong, Walter: Oralidad y escritura. México: F.C.E., 1987. (Ver: Cap. l. "la oralidad del lenguaje" 
v Cap. II."EI descubrimiento moderno de las culturas orales primarias"). 
Vernant, Jean Pierre: "El universo espiritual de la ccpolis,". los orígenes del pensamiento . 
griego. Buenos Aires: Paidós, 2004, pp. 61-79. 
-: "El momento histórico de la tragedia en Grecia: algunos condicionantes sociales v 
psicológicos". En: Vernant, Jean-Pierre; Vidai-Naquet, Pierre. Mito y tragedia en la Grecia 
antigua. Buenos Aires: Paidós, 2002, pp. 17-21. 
Lvne, Robert. "Poesía y sociedad en la era de Augusto". En: Boardman, John; Griffin, Jasper; 
Murray, Osway (eds.). Historia Oxford del Mundo Clásico. Vol. 2. Madrid: Oxford University 
Press, 1988, pp. 689-715. 
Benjamín, Foster: Before the Muses. an anthology of akkadian literature. Bethesda: COL press, 
2005 
Kramer, Samuel Noah: "Gilgamesh and Akka". En: American Journal of Archaeology 53, 1949, 
pp. 1-18. 
-:la Historia comienza en Sumer. Aymá: Editorial Barcelona, 1956. 
Bowra, C.M.: La literatura griega. México: F.C.E. 1967. 
Cantarella, Raffaella: la literatura griega clásica. Buenos Aires: Editorial losada, 1971. 
lesky, Albín: Historia de la literatura griega. Madrid: Gredos, 1968. 
Finley, Moses 1.: El Mundo de Odiseo. México Buenos Aires: F.C.E., 1961. 
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Jaeger, Werner: Paideia: los ideales de la cultura griega. México-Buenos Aires: F.C.E., 1962. 
(Ver: Libro Primero, Cap. 1 "Nobleza y Areté", Cap. 11 "Cultura y educación de la nobleza 
homérica" y Cap. 111 "Homero el educador"). 
Kirk, G.S.: los poemas de Homero. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1968. 
Rodríguez Adrados, Francisco; Gil, Luis (eds): Introducción a Homero. Barcelona: Editorial 

labor, 1984. 
Vernant, Jean-Pierre: "la bella muerte y el cadáver ultrajado". En: El individuo, la muerte y el 
amor en la Antigua Grecia. Barcelona: Paidós, 2001, pp. 45-80. 
Vidai-Naquet, Pierre. El mundo de Homero. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001. 
Boardman, John: El arte griego. Barcelona: Destino, 1997. 
Cartledge, Paul: Los griegos: encrucijada de la civilización. Barcelona: Critica, 2004. 
Graves, Robert.: los mitos griegos. Barcelona: Ariel, 2001. 
lópez Melero, Raquel: la formación de la democracia ateniense: de Solón a Clístenes. Madrid: 
Akal, 1989. 
Plácido, Domingo: Cultura y religión en la Grecia arcaica. Madrid: Akal: 1989. 
Vernant, Jean Pierre: El universo, los dioses, los hombres: El relato de los mitos griegos. 
Madrid: Anagrama, 2000. 
Cantarella, Raffaele: la literatura griega clásica. Buenos Aires: Editorial losada, 1971. (Ver: 
11la Comedia hasta Aristófanes; El Mimo11

, pp. 318-354). 
Jaeger, Werner: Paideia: los ideales de la cultura griega. México-buenos Aires: F.C.E., 1962. 
(Ver libro Segundo, Cap. 1 "El drama de Esquilo"; Cap. 11 "El hombre trágico de Sófocles" y 
Cap. IV "Eurípides y su tiempo") 
lesky, Albln: la tragedia griega. Barcelona: Editorial labor, 1966. 
Navarre, Octave: las representaciones dramáticas en Grecia. Buenos Aires: Editorial Quetzal, 
1955. 
Vidai-Naquet, Pierre. El espejo roto: tragedia y política en Atenas en la Grecia antigua. Madrid: 
Abada, 2004. 
Bowie, Ewen. "Poesía lirica y elegíaca". En: Boardman, John; Griffin, Jasper; Murray, Osway 
(eds.). Historia Oxford del Mundo Clásico. Vol. l . Madrid: Oxford University Press, 1988. 
García Cataldo, Héctor: Poesía lírica griega arcaica del siglo VIl A.C. Antología de fragmentos. 
Centro de Estudios Griegos Bizantinos y Neohelénicos "Fotios Malleros". Facultad de Filosofía 
y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, 1998. 
Rodríguez Adrados, Francisco: El mundo de la lírica griega antigua. Madrid: Alianza, 1981. 
--:lírica Griega Arcaica (Poemas Corales y Monódicos 700-300 a.C.). Madrid: Gredos, 2001. 
Albrecht, Michael von: Historia de la literatura romana. Barcelona: Editorial Herder, 1997. 
Bayet, Jean: Literatura latina. Barcelona: Ediciones Ariel, 1970. 
Galinsky, Karl: Augustan Culture: an lnterpretive lntroduction. Princeton University Press, 
1996. 
Griffin, Jasper: "Virgilio". En: Boardman, John; Jasper Griffin y Oswyn Murray (eds.): Historia 
Oxford del Mundo Clásico. Tomo 2 Roma. Alianza Editorial, Madrid: 1988. 
Grimal, Pierre: Virgilio o el segundo nacimiento de Roma. Buenos Aires: EUDEBA, 1987. 
Hardie, Philip: Virgil's Aeneid: Cosmos and lmperium. Oxford: Clarendon, 1986. 
Bayet, Jean: la religión romana: historia polftica y psicológica. Madrid: Ediciones Cristiandad, 
1984. 
Deininger, Jürgen: "El pensamiento político romano". En: Akal- Historia de la literatura. 
Volumen Primero: El Mundo Antiguo. Madrid: Akal, 1988, pp.337-364. 
Grima!, Pierre: La civilización romana [Vida, costumbres, leyes, artes) Barcelona: Paidós, 1999. 
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-: El siglo de Augusto. Buenos Aires, EUDEBA, 1960. 
Zanker, Paul: Augusto y el poder de las imágenes. Madrid: Alianza, 1992. 
Coronel, Marco Antonio: La sátira latina. Madrid: Síntesis, 2002. 
Mlnellono, María et al.: Estudios de lírica latina. Buenos Aires. Universidad Nacional de la 
Plata, 1994. 
Veyne, Paul. La elegía erótica romana. México: Fondo de Cultura Económica, 1983. 
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:l. IDENTIFICACIÓN . _ . _ . : . 1 

- -.t . •t. • - ._ - --- -- :- --4- -- - - -· . . 

Programa: Licenciatura en letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en letras Mención literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: lingüfstica General 

Código: Hllll03 

Periodo: t• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

Hlll405 Fonología y Fonética No tiene No tiene 

Española 
r· ~ ~V - - ···- -- .,._. - .. - ~~--- ... ~ - ____, - .. - . - - ·-

¡IJ._ _:_,~3~~A~~DÉIY!I5i ,.¡~..:~~L . .. - - -- - - --

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3 

Ayudantía 1,5 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 6,75 horas 

·créditos 4 

- . 
l -

r.r .,..__,,.,.. - ~-.- -~~~~~-::~l- -- - - ·- - . -·¡ 
111; .- DESCRIPCIÓN ·. .!:....-.:.;•· ~:.~--::'¡ __ "'_-. 
~!"'ió#~_¿ _-,.r-.,.,a-~"" -e:_ "\~-.-.. -~~ .... ~..._~.-:--.. .._ - .. . - - -

Este curso forma parte de la lfnea de cursos de lingüística y nutre al ámbito 1 del Perfil de Egreso: 
Dominio Disciplinar en Literatura y lingüfstica, en particular lo que se relaciona con describir el idioma 
español en sus diversos aspectos sincrónicos y diacrónicos y apunta a reflexionar acerca de distintas 
concepciones del lenguaje y las lenguas. 

Al finalizar el curso el estudiante comprenderá crftica y científicamente el fenómeno lingüístico, 
por medio del manejo de Jos conceptos teóricos fundamentales de la disciplina. 

1. Explicar el fenómeno lingüístico desde una 
visión general y coherente con las ciencias 
del lenguaje que Jo abordan 

2. Aplicar reflexivamente un cuerpo orgánico 
de conceptos teóricos y metodológicos de la 
disciplina en textos literarios. 

1. UNIDAD 1: LOS UNIVERSALES 
LINGürsncos. 
- Universales de primer nivel. 
- Sistematicidad: estratos de organización 

y disciplinas que los estudian. 

f 
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CAMI'US REPUBU<A 

3. Distinguir las unidades mínimas, 
significativas y no significativas, del lenguaje 
humano. 

4. Describir las principales orientaciones de la 
lingürstica contemporánea mediante su 
asociación a las ciencias a partir de los 
conceptos de revolución científica y 
paradigma. 

S. Explicar las principales dicotomías 
saussureanas como fundamento de la 
teoría del lenguaje. 

6. Argumentar la pertinencia del enfoque 
lingürstico estructuralista en relación con el 
fenómeno lingüístico. 

7. Interrelacionar las dimensiones semióticas 
de las lenguas. 

8. Identificar los valores del lenguaje como 
actividad pragmática. 

9. Argumentar la pertinencia del enfoque 
lingüístico generativista en relación con el 
fenómeno lingüístico. 

CAMPUS BillA VISTA 

- Variación: parámetros y disciplinas que 
los abordan. 

- Universales de segundo nivel. 
- Propiedades universales del lenguaje 

según Hockett. 

2. UNIDAD 11: EL 
INSTRUMENTO: 
LENGUAJE. 

LENGUAJE 
FUNCIONES 

- El modelo de órganon. 
- Las funciones según Bühler. 
- Las funciones según Jakobson 

COMO 
DEL 

3. UNIDAD 111: LA DOBLE ARTICULACIÓN. 
- Primera articulación: monemas (lexemas 

y morfemas). 
- Segunda articulación: fonemas {lengua 

hablada)- grafemas {lengua escrita). 

4. UNIDAD IV: NIVELES DE ENFOQUE DEL 
LENGUAJE Y FUNDAMENTO TEÓRICO DE 
LAS ORIENTACIONES DE LA LINGDrSTICA 
CONTEMPORÁNEA (PARADIGMAS). 
- Tesis sobre su complementariedad. 
- Concepto de revolución científica 

{Kuhn). 
- Las entidades semánticas del contenido 

{designación, significado, sentido). 
- Valoraciones de la actividad lingüística 

{lo congruente, lo correcto, lo 
apropiado). 

S. UNIDAD V: DICOTOM(AS SAUSSUREANAS. 
- Lengua 1 habla 
- Significado 1 significante 
- Sincronía 1 diacronía. 
- Relaciones sintagmáticas 1 relaciones 

paradigmáticas. 

6. UNIDAD VI: CONCEPCIÓN 
ESTRUCTURALISTA DEL LENGUAJE. 
- El valor lingüístico. 

- El método de las oposiciones funcionales 
{círculo de Praga). 

- Teoría del signo lingüístico. Concepto, 
componentes y propiedades. 

- El circuito del habla. 
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1 7. UNIDAD VIl: CONCEPCIÓN SEMIÓTICA: 
LOGOS SEMÁNTIKOS. 
~ La relación lingüfstica~semiologfa. 
~ Semióticas denotativas, connotativas y 

metasemióticas. 

8. UNIDAD VIII: CONCEPCIÓN PRAGMÁTICA. 
- El lenguaje en uso. 
- El lenguaje como actividad. 
- Teoría de los actos de habla {Austin - · 

Searle}. 

9. UNIDAD IX: CONCEPCIÓN GENERAnVISTA. . -- - - ~ ------------ -·---- --- ---- -- - - --
VI. HABILIDADES TRANSVERSALES . - - - - -- ,.' -- --- -
El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Razonamiento científico y cuantitativo 

~JI. MODALIDA-D DIDÁcTICA y PROcEDIIviÍENTOS -DE EVALUACIÓN -- -- - - ' 
- _ • ..._ - ·- -- _ _,_ .~_.,¡__ .... ~-~- ·-· ~ - •• , - - ~ 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodologfa docente, la utilización de clases teóricas. Además se sugiere implementar 
métodos expositivos como métodos de enseñanza - aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de pruebas de 
respuesta corta y de respuesta larga. 

- - - .... - - - - - - --
,VIII, CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- •• - - ·- • -. - - - - - -- 1 

A. La nota minima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
- - - ~ - - - - -- - - .. - - - - - ·- - - __, 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
I'L • -· - ...... - • - - -

Obligatoria: 

Bernárdez, Enrique. 1982./ntroducción a la lingüística del texto. Madrid: Espasa Calpe 
Coseriu, Eugenio. 1986. Lecciones de lingüística general. Madrid: Gredas. *Este libro está 
en el catálogo, pero en República. 
Reyes, Graciela. 1990. La pragmática Jingüfstica. El estudio del uso del lenguaje. 
Barcelona: Montesinos. 

Complementaria 

Arens, Hans. 1976. la lfngüística. Sus textos y su evolución desde la antigüedad hasta 
nuestros días. Madrid: Gredas. 
Austin, John. 1971. Palabras y acciones. Cómo hacer cosas con palabras. Buenos Aires: 
Paidós. 
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Baldinger, Kurt. 1977. Teoría semántica. Hacia una semántica moderna. 2! ed. Madrid: 
Alcalá. 
Barthes, Roland. 1972. 11Eiementos de semiología", en la Semiología. Buenos Aires: 
Tiempo Contemporáneo, 2! ed.: 15- 89. 
Benveniste, Emile. 1973. "los niveles del análisis lingüístico", en Problemas de lingüística 
general. Buenos Aires: Siglo XXI, 31 ed.: 118- 130. 
Bloomfield, leonard. 1964. Lenguaje. lima: Universidad Mayor de San Marcos. 
Bühler, Karl. 1961. Teoría del lenguaje. Madrid: Revista de Occidente. 
Contreras, Heles (comp.). 1971. Los fundamentos de la gramática transformacional. 
México: Siglo XXI. 
Coseriu, Eugenio.1978 a. Introducción a la lingüística. Madrid: Gredas. 
Coseriu, Eugenio. 1978 b. Teoría del lenguaje y lingüística general. 3! ed. Madrid: Gredos. 
Coseriu, Eugenio. 1992. Competencia lingüística: elementos de la teoría del hablar. 
Madrid: Gredas. 
Chomsky, Noam. 1971. El lenguaje y el entendimiento. Barcelona: Seix Barral. 
Gleason, H.A. 1970. Introducción a la lingüística descriptiva. Madrid: Gredas. 
Hjelmslev, louis. 1971. Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Madrid: Gredos. 
Hockett, Charles.1976. Curso de lingüística moderna. 31 ed. Buenos Aires: Eudeba. 
Jakobson, Roman. 1975. 11lingüística y poética", en Ensayos de lingüística general. 
Barcelona: Seix Barra!: 347 - 395. 
Kuhn, Thomas. 1971. La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de 
Cultura Económica. 
Kuhn, Thomas. 1989. "¿Qué son las revoluciones cientificas?". En ¿Qué son las 
revoluciones científicas? y otros ensayos. Barcelona: Paidós, 55-93. 
Lyons, John. 1971. Introducción a la lingüistica teórica. Barcelona: Teide. 
Malmberg, Bertil. 1967. Los nuevos caminos de la lingüística. México: Siglo XXI. 
Martinet, André. 1965. Elementos de lingüística general. Madrid: Gredas. 
Mounin, Georges. 1969. Saussure. Presentación y textos. Barcelona: Anagrama. 
Mounin, Georges. 1970. Claves para la lingüística. Barcelona: Anagrama. 
Porzig, Walter. 1964. El mundo maravilloso del lenguaje. Madrid: Gredas. 
Pottier, Bernard. 1976.lingüística general. Teoría y descripción. Madrid: Gredos. 
Robins, R.H.1971.lingüistica general. Madrid: Gredos. 
Sapir, Edward. 1921. El lenguaje. 3t ed (1966). México: Fondo de Cultura Económica. 
Saussure, Ferdinand de.1915. Curso de lingüística general. 16!! ed. (1977). Buenos Aires: 
losada. 
Searle, John. 1986. Actos de habla. Madrid: Cátedra. 
Trubetzkoy, Nicolás. 1973. Principios de fonología. Madrid: Cincel. 
Vossler, Karl. 1957. Filosofra del lenguaje. Buenos Aires: losada. 
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Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Ayudantía: 2 

Personales: 4 

, Créditos:9 
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carrera: licenciatura en Letras mención Literatura 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas 

Código: CEGHCll 

Periodo: 1• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisitos para cursar: Requisitos previos: 

CEGCTOl Razonamiento No tiene 
Científico y Tecnologías de 
Información 

- - ·-.-. 
-~ 

Co - Requisitos: 

No tiene 

lt:- 1 
---- • ·¡ - --

-•11. CARGA' ACADÉMICA 1 J 

L.__~ - ---- - ---- - --~·~- -~·~.&.......!..... - -~---::. - _: 

SCT (horas cronológicas) 

i 
--- .. 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

.Taller 3 3 

Terreno 

Clinico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
-- -- -

'111. DESCRIPCIÓN 
> - --· - -- - -----/' • .... T-- - ..-.l..-~-·-- ---· __ .. 

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 
como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá comprender 
todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de manera coherente, 
lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

El curso tributa de manera transversal al perfil de egreso y está vinculado directamente con la 
habilidad UNAB Comprensión Oral y Escrita, con el razonamiento lógico en cuanto a las estructuras 
de los textos y con los tics en cuanto que el alumno deberá hacer presentaciones orales y 
acompañarse con medios audiovisuales que implican manejo de tecnologías. 

' . - - - --- . -~ -~~---.-..------- ,.. _______ ~-

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS ·V. CONTENIDOS , 
' - - - --- --- ... -.. - - -· - - --- - -

1. Redactar textos de forma coherente Y clara, UNIDAD 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

usando las normas lingüísticas y sintácticas, _ Los objetivos de la comunicación, y los 
gramaticales y ortográficas del idioma. lectores a los que va dirigido. 
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2. Exponer un tema con propiedad lingüística y 
comunicativa, haciendo uso de tics. 

3. Expresar de manera oral y escrita, con solidez 
argumentativa ideas o posturas, ciñéndose a 
la estructura del modelo A.R.E. 
(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias}. 

1 

• Conocimientos básicos de la comunicación 
lingüfstica. 

• Autocorrección sintáctica, ortográfica y 
gramatical. 

UNIDAD 11: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
VERBAL. 

- Funciones de la comunicación no verbal en la 
intervención humana. 
La importancia de la palabra en relación a la 

identidad del ser. 
- Somos lo que hablamos y cómo hablamos. 
- Pensar antes de hablar. 
- Factores de la comunicación oral como el 

discurso corporal, y otros componentes 
pa ralingüísticos. 

- Técnicas básicas de Tics. 

UNIDAD 111: LA ARGUMENTACióN Y LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

- Organización y estructura de una 
presentación oral. Argumentativa. 
Manejo del raciocinio y la velocidad de 

pensamiento. 
- Recursos para una buena comunicación 

oral., que la disertación sea fluida, 
interesante y capte la atención del auditorio. 

- Estructura básica de la argumentación 
- modeloARE -- - -- - - -- - - -- -~ 

VI. HABILIDADES TRANSVERSAlES 
- . - - - -

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Comunicación Oral y Escrita. 

B. Responsabilidad Social. 

c. Pensamiento Critico. 

D. Manejo de Tics. 
r- -- ----- -- ---- --- ·- - .-
VIl. MODAliDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVAlUACIÓN 

- -- -- - -
Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Al inicio del curso el profesor deberá efectuar una actividad diagnóstica a fin de evaluar la 
habilidad con las que el alumno viene al curso. la metodologfa debe ser participativa tanto 
individual como grupal y las actividades serán evaluadas clase a clase a fin de establecer la 
evaluación del proceso de desarrollo de las habilidades. 
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Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Respecto a la evaluación, se sugiere la utilización de rúbricas, para técnicas de observación, 
presentaciones orales, elaboración de informes y aprendizaje por proyectos. 

--- . - -
VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- ~- - - - ~ -~ - - -
A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% 

de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un 
examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

D. la nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 
- - - - ... - -- - .... .. - ... 

IX. BIBliOGRAFÍA 
- -- -· - - - - - -~·' 

Obligatoria: 

Araya, Eric. (2013) Abece De Redacción. Editorial Océano. 
Martín Vivaldi, Gonzalo. Sánchez Pérez, Arsenio, (2000}.Curso de Redacción: teoría y práctica 
de la composición y del estilo. Thomson. (Concepción, República, Viña del Mar) 
Solé, Isabel. (2005). Estrategias de lectura. Barcelona: Edit. GRAÓ. (Casona) 
Studer, Jürg. Guía práctica de oratoria. Drac: Madrid, 2000. 

Complementaria: 

Cassany, D. (1999). Construir la escritura. Paidós (Casona, República) 
Autor: 
Castelló, Monserrat (Coord.). (2007). Escribir y comunicar en contextos científicos y 
académicos. Barcelona: Editorial Graó. (Casona) 
Day, Robert. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington OC: 
Organización Panamericana de la Salud. (República) 

- - - . - -- -- -
X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB -- - - - - --- - _. ---

Horas Pedagógicas 

Taller: 4 

Personales: 4 

Créditos: 8 

CAMPUS BEUAVISTA CAMPU5VIAA DEL MAR CAMPUS COHCfPOOH 
A•. Repúblic.l m Sar.tiaqa 
Ttlifono: 56226618000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 
~m.lndu Candla 700 w Cor.dl!'l 

Ttlilona: 56 2 2661 8500 

Av. Befl.wista0121 Pnwtdrnda 

Ttlifono: 56 2 mo J~90n%6 
Qul!lot.~980 

Ttltfono. 56 31284 5000 
Autopista Glncrpdón Tllahu.ano 1100 
Ttlifc:IO: S6 41 266 2000 
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- -' -•- ~-- ·a-- .. ------ - -~ - --~- -- . 
:1. IDENTIFICACIÓN 

- - - - - -

Programa: licenciatura en letras, mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en Historia 1 Departamento de Humanidades 1 Facultad 

de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: América latina: Procesos y Conceptos 

Código: HHIS201 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
-. -- - - --- ...,._ - - ··-- - --

11. CARGA ACADÉMICA. -
t -- .....Jo. - ---- ....... ---- ·- -- - - - - -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 S 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 7,25 horas 

Créditos 4 
-

" 
DESCRIPCIÓN 

'- -- --- '!:! .. ·-- - -- - - -- -
1111, 
1 - •-

.. -. ___ - - --L.-...--- -- - -
El curso contribuye de manera transversal al desarrollo de Jos ámbitos de acción definidos en 

el Perfil de Egreso de la carrera. En él se presenta una visión general de los principales procesos de la 
historia latinoamericana, destacando los principales conceptos y fenómenos que caracterizan a cada 
una de sus etapas. 

Al finalizarlo el estudiante identificará y describirá conceptos y procesos representativos de las 
principales etapas de la historia latinoamericana. 
~-~·- ......-----~~--::-- -... ...,~~;r~~ . . --. - -· --- .. - .• 

JY~-~- APRENDIZJ\jE~ -~~~ERAQ.9l _ ---... _ -=-~- -'!- .!'6. ~ ~~· _ CO~TENIDOS _ . _ J 

l. Caracterizar los principales procesos 
históricos de América latina como contextos 
que enmarcan sus problemáticas culturales. 

2. Reconocer las identidades latinoamericanas 
como construcciones multiculturales, en el 
contexto de un proceso de colonización. 

1. UNIDAD 1: PRINCIPALES PROCESOS DE LA 
HISTORIA DE AMÉRICA LATINA 
- Problemas de periodización en la 

historia latinoamericana. 
• Principales procesos de la historia 

latinoamericana. 

1 

1 
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3. Identificar los principales procesos que 
distinguen la asunción de la modernidad en 
América Latina. 

4. Caracterizar el siglo XX latinoamericano en 
relación a sus crisis y cambios políticos y 
sociales. 

2. UNIDAD 11: SINCRETISMO CULTURAL EN 
AMÉRICA LATINA 
- Culturas indígenas y mundo colonial. 
- Aculturación y Transculturación. 
- Colonizaciones y descolonizaciones. 

3. UNIDAD 111: MODERNIDAD Y PROCESOS 
MODERNIZADORES 
- Procesos de emancipación. 
- La construcción de los estados 

nacionales. 
- Industrialización y urbanización. 
- Nacionalismos e imaginarios nacionales. 

4. UNIDAD IV: CRISIS E IDENTIDADES 
- La crisis de los estados oligárquicos. 
- Los movimientos sociales y nuevos ' 

actores. 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 
de clases teóricas como metodología docente y métodos expositivos. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de pruebas de 
respuesta corta y pruebas de respuesta larga. 

rvm. ~CONDICIONES DE APROBACióN ' --- ' -~ _..,..,~·-·~ .~ - ~.--- : - - :1 
..... -- - - . - -· .. -~--oa.:--- - -- - . 

A. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

c. Cualquier Inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico , 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
r • --- • -- - - - ···- - • - . --

IX, BIBLIOGRAFÍA 
_.._ -- - - _.. - ---- -- - - - - . 

Obligatoria: 

- Bernand, Carmen, y Serge Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2005. 

- Bethell, Leslie (ed.), Historia de América Latina, Crítica, Barcelona, 1990. 
- Castro E., Teresa (coord.), Poder y Polftica en América Latina, Ediciones Siglo XXI, México, 

2005. 

CAMPUS BELLA VISTA CAMPUS VIRA DEL MAR CAMPUS CONW'OÓN 

Av. ~~tp~bfKA m · Wlti.lgo 

TeiHo:lC: S6 226611i00l 

CAMPUSüUOHADE~CONDU 

ftm.ín~z Con<h.J 700 ~~ Condn 

Ttttmno: S6 2 2661 a500 

Av, l!dtmsu 0111 Pnrtidend.l 

Telifono: S62277D 3490/3466 
Oln11ota'Wl 
Tdtfono: S6 lllMSOOO 

AlltC!Ihta Con<tpddn T~lc.1h~no 7100 

Trl&no: S6 41 266 2000 
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Complementaria: 

- FLORESCANO, Enrique (coord.), Orígenes y desarrollo de la burguesía en América latina 1700-
1955, Nueva Imagen, México, 1995. 

- GRIMSON, Alejandro, Pasiones Nacionales, Editorial EDHASA, 2007. 
- GRIMSON, Alejandro, Fronteras Naciones e identidades. La periferia como centro, Ediciones 

Ciccus /la Crujía, 2000. 
- VAN DIJK, Teun (comp.), Racismo y Discurso en América latina. Editorial Gedisa, Barcelona, 

2007. 
1i - coR'REsPoNoENCIA-éRÉDiros uÑÁs -~ · - ~ - - -~ ~ --- - J 
~ -- - -- _.. - -----:..:-....· ---. _....:,_ -- . - ~- - . . - ' 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 7 

Créditos: 10 



a 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMPUS REPIIBUCA 

1 

¡ -

. '-- - - - --- -- ------ ~~ ·----- ... 

(. IDENTIFICACIÓN 
-- - ---- -- - 1 

Programa: licenciatura en Letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en Letras con mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Producción de Textos Escritos 

Código: HLLL201 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
-- - -- -

11. CARGA ACADÉMICA 
-- - ' - - -- --

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 6,25 

Créditos 4 
-- - -- --

111. DESCRIPCIÓN --- - - -- -
El curso contribuye de manera transversal al desarrollo de los ámbitos de acción definidos en 

el Perfil de Egreso de la carrera, particularmente en relación con el buen manejo comunicacional oral 
y escrito. 

Este curso está centrado en desarrollar habilidades lingüísticas fundamentales en los 
estudiantes, particularmente la escritura de textos académicos. Al finalizarlo, el estudiante deberá ser 
capaz de expresarse por escrito utilizando un registro formal del habla y adecuado a la situación 
comunicativa. El estudiante deberá redactar ensayos sobre temas o problemas literarios con 
consistencia textual y discursiva. 

- -- - . - -. --· ·-- ~ --- -- - - - - ... 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- - - -- - - - - . 

l. Utilizar estrategias de coherencia y cohesión 
textual en la redacción de textos académicos. 

2. Reconocer las propiedades de un texto 
académico de acuerdo al registro formal del 
habla, su estructura y sistema de citación. 

1. UNIDAD 1: COHERENCIA Y COHESIÓN 
TEXTUAL 
- Mecanismos de Cohesión. 
- Recurrencia: procedimientos léxicos y 

gramaticales. 

CAMPUS CONClPCIÓN 
Av. RtplibliCA 2S1 Slnlíago 

Td#fcno: 56126618000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

Ftmindufondla700 lasCondes 

Tlltfono: .5612661 8500 

CAMPUS BEllA VISTA 

Av.Bdllrista0121 Pmid~ 

TtJ¡fono: 56 2 2110 ~9013466 

CAMPUS VIÑA Dll MAR 

Quillota 9BO 

Ttltf:lllO: 5632 2M SOOO 

Autopista Concrpd6n Talahua:10 7100 

T~fono: 56 41166 20110 
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3. Producir textos coherentes, sintéticos, 

originales, de acuerdo con la intencionalidad 
comunicativa y en relación con el quehacer 

literario. 
2. 

- Progresión temática. 
- Conexión: conectores oracionales y 

marcadores discursivos. 

UNIDAD 11: ESTRUCTURA DE UN TEXTO · 
ACAD~MICO 
- Características de la comunicación 

académica. 
- Decir el conocimiento versus 

transformar el conocimiento. 
- Citación: normativa APA 1 MLA. 

3. UNIDAD 111: PRODUCCIÓN DE ENSAYOS 
ACERCA DE UN TEMA UTERARIO 
- Conceptualización y representación de 1 

la tarea. 
- Conocimientos previos del escritor. 

- Incorporación de otros textos. 
- Estrategias para gestionar y regular la 

propia escritura. 
. - . ·- - . - -
·VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 
! ... - -- .,....__ - - .•• - -

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Comunicación oral y escrita 
B. Manejo de recursos de la información TIC' s 
C. Rigurosidad 
- - -- . -· - ·--- - - -

VIl. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN . . 
- - - - -.4.- _ .... _ -- ... ----- -- -

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 
de clases prácticas como metodología docente. Además se sugiere implementar métodos 
de resolución de ejercicios y problemas como métodos de enseñanza - aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de pruebas de 

respuesta corta, pruebas de respuesta larga y técnicas de observación (rúbricas). 
- . - - _. - - - -

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
-o- • ~ - - --

A. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota minima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
- --- - -- - -- -- - -
IX. BIBLIOGRAFÍA 

- - - - 1 

Obligatoria: 

Calsamiglia, H, Tuson, A. (2002). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. 
Barcelona: Ariel. 

Cassan , Daniel. (2008). Lo cocino de lo escrituro. Barcelona: Anagrama. 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMP\JS REI'ÚBUU 

Castelló, Monserrat. {2007). Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. 
Conocimientos y estrategias. Barcelona: Grao. 

Complementaria: 

Cassany, Daniel. {1999). Construir la escritura. Barcelona: Paidós. 
Cassany, Daniel. {1997). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Buenos Aires: 
Paidós. 
Ferrer, Jaime y Vktor Martínez. (2004). Ortograffa castellana. Curso programado de 
ortografra. Santiago de Chile: Ediciones S.M. 
Hagel, Jaime. (1999). Saber y contar. Producción de textos narrativos. Santiago de Chile: 
Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Hernández, César. (1996). Gramática funcional del español. Madrid: Gredos. 
Marsá, Francisco (1986). Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española. 
Barcelona: Ariel. 
Martín de Vivaldi, Gonzalo. (1995). Curso de redacción. Teoría y práctica de la composición y 
del estilo. Madrid: Paraninfo. 
Moreira Muñoz, Tiarella & Medina Morales, lorena. (2009). Te acompaño mientras escribes: 
guía para producir, revisar y mejorar un texto. Santiago: Ediciones Universidad Católica de 
Chile. 
Palacios de Pisan, Alicia et al. {1996). Comprensión lectora y expresión escrita: experiencia 
pedagógica. Buenos Aires: Editorial Aique. 
Perelman, Ch. y Olbrechts-Zyteca, L. (1994). Tratado de la argumentación. Madrid: Gredos. 
Quenau, Raymond. (1987). Ejercicios de estilo. Madrid: Cátedra. 
Real Academia Española. {2001). Diccionario de la lengua española {DRAE), 22.!! ed. Madrid: 
Espasa-Calpe. 
Real Academia Española y Asociación de Academias de la lengua Española. (2005}. 
Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD). Bogotá: Santillana. 
Real Academia Española y Asociación de Academias de la lengua Española. (2009). Nueva 
Gramática de la lengua Española. Madrid: Espasa-Calpe. 
Real Academia Española de la lengua. (2010). Ortografía de la lengua española. Madrid: 
Espasa-Calpe. 
Reyes, G. (1998). Manual de redacción. Cómo escribir bien en español. Madrid: Arco libros. 
Sánchez lobato, Jesús. Saber escribir. Buenos Aires: AguiJar. 
Seco, Manuel. {1998). Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, 10! edición 
revisada y puesta al día. Madrid: Espasa-Calpe. 
Seco, Manuel. (1999). Diccionario de dudas, edición especial sobre el texto de la 9.! edición. 
Madrid: Espasa-Calpe. 

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
-- - - -- -

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: S 

Créditos: 8 
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......- ·-~ ·- -- -- --.-- - -- ____ --;, --- - - - - -- --

.(. IDENTIFICACIÓN 
l_ -- ' - . -· - ~- - -"" - -. - . 

Programa: Licenciatura en letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en letras mención literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: literatura Europea Medieval 

Código: HUl202 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 

----- - _., ___ 
- ---- --- ~-- ·- -- - - - - -

11. CARGA ACADÉMICA 
- -- -- --- - -

SCT (horas cronológicas) 
npo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 7 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

. Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 9,25 horas 

Créditos 6 
: .--- -- -- -- - --- ·- - - -

111. DESCRIPCIÓN 
l._ . ~ ~. - .._~ ... ' - . - .. 

-

Este curso forma parte de la línea de cursos de historia de la literatura occidental y nutre el 

ámbito del perfil de egreso: Dominio Disciplinar en Literatura y lingüística, específicamente el 

comprender los procesos de la historia de la literatura con énfasis en los contextos latinoamericanos 

y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de producción sociocultural, en este 

contexto, el curso se enfoca particularmente en conocer el desarrollo diacrónico de la literatura 

europea en relación con los diversos contextos de producción. 

Curso histórico-literario orientado a la discusión de los textos representativos de la Edad Media 

europea. El curso, por lo tanto, apunta a que los/las estudiantes logren articular un panorama 

contextualizado de las formaciones y prácticas discursivas del período en estudio, produciendo 

reflexiones críticas sobre la producción del occidente medieval. Para ello se propone un examen de 1 
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Av. Rtp1iblic.a 252 Santiago 

Tefffono: 56 2 2661 8000 

las principales manifestaciones literarias, tanto de origen oral como escrito, impulsando a los 

estudiantes a proponer lecturas que busquen la actualización de los textos. 

- -
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- - - . - - -- -

1. Analizar los cantares de gesta en cuanto 
manifestaciones literarias ligadas a procesos 
de formación de pueblos y comunidades. 

2. Relacionar las diferentes modalidades 
poéticas medievales con sus contextos de 
producción para proponer interpretaciones 
sobre los textos líricos. 

3. Discutir en torno a la problemática de la 
representación y funciones del arte 
dramático en la Edad Media. 

4. Reconocer los principales rasgos de la 
narrativa medieval y su proceso evolutivo en 
relación a la novela. 

5. Argumentar en torno a la importancia de la 
Divina Comedia como obra cumbre de la 
literatura medieval europea. 

6. Discutir las particularidades del cuento de la 
Baja Edad Media como manifestaciones de 
transición hacia el Renacimiento. 

WIPU~ BEUAVISTA 

1. UNIDAD 1: LOS CANTARES DE GESTA 
- Cantar de Roldán (selección), Los · 

Nibelungos (selección} o Beowulf, 
Cantar de Mío Cid. 

2. UNIDAD 11: LA L(RICA MEDIEVAL 
- Principales tendencias, destacándose 

especialmente la lírica goliarda: Carmina 
Burana (selección) 

- la Urica cancioneril/trovadoresca; 
- Coplas a la muerte de su padre, de Jorge 

Manrique. 

3. UNIDAD 111: EL TEATRO MEDIEVAL 
Funciones del teatro popular medieval 

y sus temas 
- Auto de los Reyes Magos y La Celestina 

(Fernando de Rojas) 

4. UNIDAD IV: LA NARRATIVA MEDIEVAL 
- El Romance cortesano y el ciclo artúrico: 

Perceval o El caballero del León 
(Chretien de Troyes) y Tristán e lsolda. 

- la novela sentimental: Historia de dos 
amantes (Eneas Silvio Piccolomini), La 
bella dama despiadada, de Alain 
Chartier, Cárcel de amor (Diego de San 
Pedro) u otra. 

- Narrativa del Mester de Clerecía: Los 
milagros de Nuestra Señora (Gonzalo de · 
Berceo, selección) V libro de buen amor 
(Juan Ruiz}. 

S. UNIDAD V: EL 11STIL NUOVOn: 
- Dante y La Divina Comedia (Infierno). 
- Petrarca y su Cancionero. 

CAMPUS COIKEPOÓN CAMPUS CASONA DE lAS COHOE.S 

ff!ÑnduCondla 100 las(oodts 
Trltfono: 56 2 26618~00 
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CAMPUS VIllA Dfl MAR 

Quilla1a980 

ldtfono· 56 32 284 SOCO 
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l!l~fono: 56 41 266 2000 

TRANSFORMAR 



6. UNIDAD VI: lA NARRATIVA BREVE 
MEDIEVAL: 
- Boccacclo: el Decamerón (selección) 
- Chaucer: Los cuentos de Canterbury 

{selección). 
- Don Juan Manuel: El Conde Lucanor 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodología docente, la utilización de clases teóricas acompañadas de estudio y trabajo 
autónomo por parte de los estudiantes. Además se sugiere implementar métodos 
expositivos y resolución de ejercicio y problemas como métodos de enseñanza- aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de pruebas de 
respuesta corta y pruebas de respuesta larga. 

rVIII.-CONDICIONES DE AP-ROBACIÓN - - - - - , 
- ... . -. 

A. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

1 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente . 
. -- . _. ·- - -- - . - -- - -- -

IX. BIBLIOGRAFÍA 
- -- . - - ....., . ·- - --- - - - -

Obligatoria: 

- Le Goff, J. v Schmitt, J.C. Diccionario razonado del Occidente medieval. Madrid: Akal, 2003. 
- Bruyne, Edgard de. Lo estética de la Edad Media. Madrid: Visor, 1990. 
- Curtius, Ernst Robert. Literatura europea y Edad Media latina. México: F.C.E., 1955. 

Complementarla: 

- Alvar Carlos. Breve diccionario ortúrico. Madrid: Alianza Editorial, 1997. 
- Aubailly, J.C. Le theatre médiéval, profane et comique. París: Larousse, 1975. 
- Bajtin, M. La cultura popular en la Edad Media y Renacimiento. Barcelona: Barra! Editores, 

1974. 
- Bartlett, Robert. Panorama medieval. Barcelona: Blume, 2001 
- Cavallo, Guglielmo v Roger Chartier (dir.). Historia de la lectura en el mundo occidental. · 

Madrid: Taurus, 1998. 
- Dronke, Peter. La lírica en la Edad Media. Barcelona: Seix Barra!, 1978. 
- Durán, Armando. Estructura y técnicas de la novela sentimental y caballeresca. Madrid: Ed. 

Gredas, 1973. 
- García Gual, C. Los orígenes de la novela. Madrid: Istmo, 1972. 
- Gómez Redondo, Fernando. Artes poéticas medievales. Madrid: Ediciones del laberinto, 2000. 
- Guglielmi, N. El teatro medieval. Recopilación y notas. Buenos Aires: Ed. Universitaria, 1980. 
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- Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama, 1979. 
- Hulzinga, Johan. El otoño de la Edad Media. Estudios sobre la formo de la vida y del espíritu 

durante los siglos XIV y XV en Francia y en los Países Bajos. Trad. José Gaos. Madrid: Alianza · 
Editorial, 2004. 

- Orozco, Giordano. Religiosidad popular en la Alta Edad Media. Madrid: Gredos, 1984. 
- --

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
- - ---- --

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 9 

Créditos: 12 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

frfÑndrz Conch.J 700 LuCond~ 

Ttltlono: 56 22661 8500 

CAMPUS BUIAVISTA 

Av. Btllavht.l 0121 PnMdtnda 
ltlt'fono: 5622710 l490!.l466 

CAMPUS VIAA DEL MAR 
Qulllora'l!O 

Teléfono: 56l2 2B4 5000 

ANSFORMAR 

CAMPUS COHCEf'OÓN 

Autopista~ Talahuano 7100 

TdHono:S641 2661000 



- -

r-- -~~~~--:-- . -~- .. ....,.._._ ~ :-..,....~~--~ - ... -- --- - .. . - ----, 
1l. IDENTIFICACION · · ·• · 
L _ ·- ··_..._~.o;., _,..6--·o -~~ ·-.~~·•'-:.:a.~-«· _ _ _ . _, _: ___., 

Programa: licenciatura en letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en letras mención literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Gramática Descriptiva Española 1: Morfología 

Código: HLll203 

Periodo: ZO Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

Hlll304 Gramática 
Descriptiva Española 11 

Requisitos previos: 

No tiene 

r- - ~ - ------.r-~ -~- -----~ .. _ 
11. CARGA-ACADÉMICA . . - - - .. . - -~~ 

.l<. __ •.. 
--!~~--= • ._ .. :::!:...._ 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Online 

l Total horas dedicación semanal 

Créditos 

~ .¡~ DESCRIPCIÓN~ -::---:a --------:::"1~-~~~~ -.,-
: : -::1-~~:.4~- -k-._ - - -· - - --~- ~ --

Co • Requisitos: 

No tiene 

-- - ---

-- . - -
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 3 

1,5 

6,75 horas 

4 
-- ------- --- --

- - - -

--; 

Este curso forma parte de la línea de cursos de lingüística y nutre al ámbito 1 del Perfil de Egreso: 

1 

Dominio Disciplinar en literatura y lingüística, en particular lo que se relaciona con describir el idioma 
español en sus diversos aspectos sincrónicos y diacrónicos. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de describir la lengua española desde un punto de 
vista morfológico. Se pone particular énfasis en la consideración teórica de este componente, el 
gramatical, y de su interacción con Jos demás componentes sistémicos: el fono-fonológico, el 
grafemático y el lexicológico. Asimismo se correlaciona este plano lingüístico {histórico) con los planos 
universal (del lenguaje humano en general} e individual pragmático (del texto}. Será fundamental la 

operación heurística de análisis de formas y funciones en textos particulares (especialmente 
literarios}. la doctrina que sustenta este curso es la oficial de la Asociación de Academias de la lengua 

Española tal como está representada en sus obras más recientes: Nueva gramática (2009}, Manual 
(2009) y Gramática básica (2011). 

~ 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- - - --

1. Relacionar la semántica con la gramática en el 
marco de la tipología del significado de 
Coseriu. 

2. Aplicar el marco teórico v metodológlco de la 
gramática a la descripción y análisis 
morfológico de la lengua española. 

1. UNIDAD 1: SEMÁNTICA Y GRAMÁTICA 
(DELIMITACIÓN TEÓRICO-UNGürSTICA). 
- Designación, significado y sentido. 
- Tipología del significado: léxico, 

categorial, instrumental, sintáctico v 
óntico. 

• Léxico v gramática. Lexemas y 
categoremas. 

- Las funciones categoremáticas. 

Z. UNIDAD 11: EL FENÓMENO MORFOLÓGICO 
(Y SUS ENTRECRUZAMIENTOS). 
- lexemas y morfemas. Análisis 

monemático martinetiano. 
- las categorías de género v número. 
- la flexión verbal. 
- las estructuras lexemáticas 

paradigmáticas secundarias: 
modificación, desarrollo y composición. 

- las unidades categoremáticas de la 
lengua española: 

- Sustantivo 
-Adjetivo 
-Verbo 
-Adverbio 
- Las proformas. 
- Los nexos. 
- Los determinativos. 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodología docente, la utilización de clases prácticas. Además, para favorecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, se sugiere utilizar la resolución de ejercicios v problemas. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de pruebas de 
objetivas. 

- -- -
VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

CAMPUS REPOBUCA 
Av. RtplibliQ 252 S.!r.tllgo 

Tt!tfono: 5Q 2 2661!000 

- - - - - . - - --- -

A. la nota mfnima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

o. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mfnima. 

CAMPUS CASONA DE LAS CONO !S 
FtrnSndu Con !N 700 • las (ond~ 

T~lono; 56 2 26618500 

CAMPUS BEUAVlSTA 
Av. BelllvislaD121 Pnmdtnd¡ 

T~fllllC: 56 2 mo 3490/l%6 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

Ollillot•~ 

T~fooo: 5Q 32 111-15000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CON<IP<IÓN 

Autopista Conctpdón l•!ahl:.lno 1100 

ltllrtno: 5Q 41 266 2000 



E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

Obligatoria: 

Asociación de academias de la lengua española 1 Real Academia española (2011). Gramática 
Básica de la Lengua Española. Gramática Básica. Madrid, Espasa. 
Coseriu, Eugenio (1987). Gramática, semántica, universales: estudios de lingüística 
funcional. Madrid, Gredas. 
Gómez Torrego, Leonardo (2007). Gramática didáctica del español. Madrid, Ediciones SM. 

Complementaria: 

Alarcos llorach, Emilio (1994). Gramática de la lengua española. RAE. Barcelona, Ariel. 
Alcina, Juan y José Manuel Blecua (1998 décima ed.). Gramática española. Madrid, Ariel 
Asociación de academias de la lengua española 1 Real Academia Española (2009, 2 vals.). 
Nueva Gramática de la lengua Española. Madrid, Espasa. 
Asociación de academias de la lengua española 1 Real Academia española (2009). Nueva 
Gramática de la Lengua Española. Manual. Madrid, Espasa. 
Bello, Andrés (1847, ed. 1977). Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los 
americanos. Buenos Aires, Sopena. 
Bosque, Ignacio y Violeta Demente (eds.) (1999, 3 vols.). Gramática descriptiva de la lengua 
española. Madrid, Real Academia Española - Espasa Calpe. 
Fernández Ramirez, Salvador (1985, 6 vols.). Gramática española. Madrid, Arco libros. 
Coseriu, Eugenio (1987). "lógica de lenguaje y lógica de la gramática", en Gramática, 
semántica, universales: estudios de lingüística funcional (1987): 15-49. 
Coserlu, Eugenio (1987). "Sobre las categorias verbales ("partes de la oración")", en 
Gramática, semántica, universales: estudios de lingüística funcional (1987): 50-79. 
Coseriu, Eugenio (1987}. "Semántica y gramática", en Gramática, semántica, universales: 
estudios de lingürstica funcional (1987): 128-143. 
Gili Gaya, Samuel (1972, décima ed.). Curso superior de sintaxis española. Barcelona, 
Bibliograf. 
Gómez Torrego, Leonardo (2011). Las normas académicas: últimos cambios, Madrid, 
Ediciones SM. 
Gutiérrez Ordoñez, Salvador (2002). De pragmática y semántica. Madrid, Arco Libros. 
Hernández, César (1996). Gramática funcional del español. Madrid, Editorial Gredas. 
lenz, Rodolfo (1920, cuarta ed. 1944). la oración y sus partes. Santiago, Nascimento. 
Martinet, André (1965). Elementos de lingüística general. Madrid, Gredas. (vid. "La 
lingüística, el lenguaje y la lengua": 11-37). 
Nebrija, Antonio de (1492, ed. 1990). Gramática de la lengua castellana, a cargo de Antonio 
Quilis, Madrid, Editorial del centro de estudios Ramón Areses. 
Rabanales, Ambrosio (2010). Métodos probatorios en gramática cientffica. Biblioteca Nueva 
Madrid, 2010. 

Real Academia española (1931). Gramática de la Lengua Española. Madrid, Espasa Calpe. 
Real Academia Española (1973). Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, a 
cargo de Samuel Gili Gaya y Salvador Fernández Ramírez, Madrid, Espasa Calpe. 

Manuel . Gramática esencial del ñol. Ca 
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X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

CAMPUS RfP0BU<A 

Av. Rtptibli<a 252 5¡nuago 

T~~fona: 56 2 26618000 

- - -
Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Ayudantra : 2 

Personales: 4 

Créditos: 9 

CAMPUS CASONA DE lAS COHDES 
Ft!NIIOO Condla 700 Lls (c:ldrs 

Tt!ff0110. S6 2 26618500 

CAMPUS BfllAVISTA 
AY. BfllavisU O lll l'rnridfnua 

Ttltfono: S6 2 2110 1490/3466 

WII'US VlfiA DEl MAR 
Quillota980 

TtitflliiO: S6 322M 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS COIKIPOON 

Autopist.J (.on(rpdón TaJubu¡no 7100 

rr~ecno.S6412662000 



--- --- - ------- -- - ~-- --- - --- - -- . -- - - -
J. IDENTIFICACIÓN - -· -· . -

' Carrera: Licenciatura en Letras mención literatura 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 1 

Código: ING119 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING129 Inglés 11 No tiene No tiene 
-. ~- --- - -. . -:11. CARGA ACADÉMICA . - - - --

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronolócicas} 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 2,25 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
-

' - - -- -- - ~- ·-- - -- - ---·m. DESCRIPCIÓN 
-- --

~ 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas de los niveles Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 
los entornos más cercanos, refiriéndose al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas. 

-

::- - - - -- -- . -- - - - - -. 
' IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

. -- - -

l . Comunicar efectivamente información UNIDAD 1: "ALLABOUTYOU" 
personal utilizando estructuras básicas, ya - Say "helio and goodbye" 
sea en forma oral o escrita. - Exchange personal information. 

- Thank people. 

UNIDAD 11: " IN CLASS" 
- Ask and say where people are. 

' 

1 

¡ 
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2. Describir efectivamente el interior de la sala 
de clases utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

- Ask and say where things are in a room. 
-Apologize 

UNIDAD 111: "FAVORITE PEOPLE" 

3. Expresar ideas y opiniones acerca de 
información sobre otras personas utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

- Talk about favorite celebrities, friends 
and family. 

- Describe people's personalities. 

UNIDAD IV: "EVERYDAY LIFE" 

4. Describir efectivamente aspectos de la vida 
cotidiana utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

- Describe a typical morning routine. 
- Discuss weekly routines. 
- Get to know someone. 

UNIDAD V: "FREE TIME" 
- Discuss free time activities. S. Expresar gustos y preferencias personales 

utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

- Talk about lV shows you like and don't 
like. 

6. Comunicar efectivamente información UNIDAD VI: "NEIGHBORHOOOS" 
relacionada con el entorno en que se habita -Describe a neighborhood. 
utilizando estructuras básicas, ya sea en - Ask for and tell the time. 
forma oral 0 escrita. - Make suggestions. 

7. Describir actividades al aire libre utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

8. Comunicar efectivamente hábitos de 
vestuario y su adquisición utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

UNIDAD VIl: "OUT ANO ABOUT" 
- Describe the weather. 
- Talk about sports and exercise. 

UNIDAD VIII: "SHOPPING" 
- Talk about clothes. 
- Ask for and give prices. 
- Discuss shopping habits. 

UNIDAD IX: "A WIDE WORLD" 
- Give sightseeing information. 

9. Comunicar efectivamente ideas sobre viajes, 
lugares turísticos, países y sus habitantes 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

- Talk about countries you want to travel 
to 

- Discuss internation foods, places, and 
people. 

lO. Expresar acciones realizadas recientemente UNIDAD X: "BUSY UVES" 
utilizando estructuras básicas, ya sea en - Ask for and give information about the 
forma oral o escrita. recent past. 

ll.Comunicar efectivamente recuerdos del 
pasado utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

CAMPUS CASONA DE tAS COHOES 
Ftmándtz Cllndw 700 Lls Condes 
Ttltfono· S6 2 2661 8500 

CAMPUS BUU.VISTA 

Av.Btllrns~0121 ~ 

Tdtfono: 5611710 H901J.166 

- Describe the past week. 

CAMPUS VlAA DEl. MAR 

QuHioU980 

TtlHono: S6l2 2B4 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS COH<tPOóH 
AutopísU Concrpd6n blcahuano 7100 
ltl~funo: S6 41 266 2000 



12.Describir efectivamente hábitos alimenticios UNIDAD XI: ;;LOOKING BACK" 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

- Describe experiences such as your first 
day of school or work. 

- Talk about a vacatlon. 

UNIDAD XII: NFABULOUS FOOD" 
- Talk about food likes and dislikes and 

eating habits. 
- Make requests, offers, and 

recommendations. 
-Invite someone toa meal. 

-- - - . - - - - -
VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

- - - - ~ 

Esta asignatura contribuye a desarrollar las Habilidades Transversales de: 

A. Habilidades comunicativas. 

B. Tecnologías de la información. 

·vn. MODALIDAD DIDÁCTI¿A v PROÚDIMIENros DE EVALUACIÓN - - - - -- · 
- - - - - - - - .,., 

A. la asignatura de Inglés 1 contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 
lectura v audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y 
actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. la evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles 1 contempla 2 pruebas 
orales y escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en forma online 
correspondiente al Course Book, Foros, Blogs v Volee Tools. 

- - - -- - - -
VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN . _,__ .. '- -- - - . - - - . - -

A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 
nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación v un 30% de la nota de 
examen. la eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
el examen no aplica al Departamento de Inglés. (Art 35°, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

B. la asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de primer, 
segundo año v superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con la 
nota 1.0 (uno coma cero). 
(Art 41·, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/Reglamento Interno Departamento de 
Inglés). 

C. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 
programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 
Sf la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 
dentro de un plazo no superior de tres dfas desde la fecha de la evaluación. (Art 
4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

D. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 
Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
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Nota eximición es 6,0 (seis coma cero) 
Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e Imprimir, si 
fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
.._......_ -- - -- -- --... - ---- - . 
Obligatoria: 

McCarthy, Michael et al. Touchstone 1. (Online Course + Online Workbook). New York: 
Cambridge University Press, 2005. Unidades 1-12. 

Complementaria: 
Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Great Britain: Cambridge University Press, 
1997. 
Steiner, Roger J. Slmon and Schuster's lnternational Spanish/English Dictionary._2nd ed. New 
York: John Wiley & Sons, 1997. 

- - . 

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
- - - -- - - ........_ - -- - - -

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Online: 3 

Créditos: 6 

CAMPUS 8UlAVISTA CAMPUS COHaPaOH 
A,. Repüb!ia 252 Santl.igo 
Tellfono: S6 2 l661111l00 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

Fttmnoo ConcN 700 Lu Condts 
Ttltfono: S6 2 2661 !SOO 

Av. BdlzmtaOI21·1'nMdr11tLI 

Trltfono: S6 2 2110 l490n466 

CAMPUSVlAADHMAR 

Ouillo1~ 91i0 
Ttllfono: S6 31 2&4 5000 

AlllopisU Conapdón Talah11a110 7100 

TtUfuna: S6 41 266 2000 

TRANSFORMAR 



[trnÉNTifiCAclóN ---:-· .. ~~-~~" -~- ~~:--:~· .---- . -- .. _ -- -- .. - --- .-
- - - .;, - - ú~~ - • - • -· -

1 

Carrera: Licenciatura en Letras mención Literatura 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Razonamiento Científico y Tecnologías de la Información 

Código: CEGCT12 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

CEGPCOl Pensamiento Critico CEGHCOl Habilidades 

Comunicativas 
- -- - ---..,-.-- ~ --------

11. CARGA ACADÉMICA 
.. .. --~~~). _ _: - -

Co - Requisitos: 

No tiene 

-- -- ----. ---

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
-

¡r- -- -..---.- --------.~ __ __,_.:.E.----- - - -- -- - - ·- --
1111. .DESCRIPCIÓN . . 1 :,_: ~ '.; ~·. • 1 . 
..... ( - -· _ ... ..;:- • 4 __ _....... • • --....;.. z....w.r..::;r~~ ~ _::... - - •-- -· - . 

--

-

La dimensión de Razonamiento Científico (RC) está orientada a la estimulación de la curiosidad 
científica, la búsqueda de respuestas comprobables a través del método científico, a fomentar la 
creatividad y la innovación para el desarrollo del conocimiento práctico, lo que redundará en el 
mejoramiento de la calidad del estudiante que egresa de la UNAS 

El eje rector de esta dimensión será reconocer y comprender que el pensamiento científico es parte 
fundamental de todo profesional y nutre las decisiones en todas las áreas de la gestión del 
conocimiento. Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la UNAS que tiene por 
objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área disciplinar. 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un anteproyecto, utilizando las 
herramientas del método cualitativo y/o cuantitativo, pertinentes a su problema de investigación. 
Además, desarrollará el uso de tecnológicas básicas (buscadores, discos virtuales, planillas de cálculo, 
editores de textos, herramientas de recopilación de información, canales de publicación y 
sistematización de las redes sociales}, para enfrentar las necesidades planteadas por su carrera en 
cuanto a la investigación. 

1 
1 

' 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- - - - -- -

1. Identificar la naturaleza de la investigación y 
sus implicancias en la toma de decisiones 
profesionales, utilizando recursos de 
búsqueda y bases de datos que validen el 
problema de estudio. 

2. Elaborar un anteproyecto que responda a una 
problemática, utilizando los recursos de la 
metodología cuantitativa tales como 
estimación de muestra, recogida, tabulación y 
análisis de datos. 

3. Elaborar un anteproyecto que responda a una 
problemática que requiera de la intervención 
metodológica cualitativa, utilizando recursos 
de recogida de antecedentes, discriminando 
las mejores opciones de levantamiento de 
información. 

UNIDAD 1: NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 
EN EL CONTEXTO DE LA CREACIÓN DE IDEAS. 

De la curiosidad a la investigación: 
• Arte de Preguntar 
• Problematización 
• Fundamentación 
• Búsqueda de bases de datos 

(Ebsco, Eric, Academic premier 
etc) 

• Revisión estado del arte (revistas 
indexadas, tesis, publicaciones, 
formato APA) 

- Comparación entre los tipos de 
Investigación: investigación cuantitativa 
e Investigación cualitativa. 

UNIDAD 11: LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
- Características de la investigación 

cuantitativa. 
- Ventajas y desventajas de la 

investigación cuantitativa. 
- Raciocinio deductivo y generalización de 

la investigación cuantitativa. 
- Planteamiento de problema 
- Formulación de hipótesis 
- Recogida de datos 
- Análisis de resultados (Excel, spss) 

UNIDAD 111: LA INVESTIGACIÓN CUAUTATIVA 
- Caracterrsticas y clasificación de la 

Investigación cualitativa. 
- El investigador como instrumento de 

generac1on y recogida de datos 
(reflexividad del investigador) 

- Ventajas y desventajas de la 
investigación cualitativa. 

- Formulación de preguntas de 
investigación 

- Fundamentación de la investigación 
- Recogida de información 
- Entrevistas, focus group, cuestionarios. 

(trabajo con software) 
- Introducción al estudio de casos 
- interpretación 
- Presentación de resultados 

(publicación, presentaciones prezi y ppt) 

CAMPUS~NADE~CONDB 

fmándu Con<M 700 las Collde~ 

ldt!ono: 5!i 2 1661 8500 

CAMPUS BELLA VISTA 

Av.Bd!Mt.J0121 Pnmdrnw 
Trftfono: 5!i 2 mo H9011466 

<AMPUS VIllA DEL MAR 

Quillot.J9ll0 

lrltfono: 5!i 31184 SOOO 

CAMPUS roHWCióH 
AutopisUoopPdón f•lc.ahwno 7100 

Trft!ono: 5!i 41 266 2000 

S .. i.l.i.i.l. 



- - -

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Habilidades Comunicativas 

B. Razonamiento Científico 

C. Tecnologías de la información 

D. Pensamiento Crítico 

E. Responsabilidad Social 
- -- - - - - - -- -- - -

VIl. MODALIDAD DIDÁCTICA V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN - " 

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Es requisito del curso utilizar metodologías activas, que permitan una participación 
significativa de los estudiantes y la evaluación de sus avances clase a clase. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Respecto a la evaluación, se sugiere la utilización de rúbricas, para técnicas de observación, 
presentaciones orales, elaboración de informes y aprendizaje por proyectos. 

- - - . - -
VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- - - - -

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% de la 
nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un examen final, 
que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

D. la nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 
' - ~ - - - - - -- -

IX. BIBliOGRAFÍA 
-- - - - -

Obligatoria: 

Bunge, M. la ciencia, su método y su filosofía Buenos Aires; ed Sudamericana. 1997 
Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, Baptista Lucio, Pilar, Metodología 
de la investigación. Tercera Edición, Editorial McGraw Hill, 2003. ISBN 9789701036327 
Polit DF, Hungler BP. "Diseño y métodos en la investigación cualitativa" . En: Po lit DF, Hungler 
BP. Investigación científica en ciencias de la salud. 61 ed. México: McGraw- Hill 
Jnteramerlcana; 2000. p. 231-247 

Complementaria: 

Curdo Borrero, Carmen lucia. Investigación Cuantitativa: una perspectiva epistemológica y 
metodológica. Editorial Kinesis, 2002. ISBN 9789589401637 
Quirós, Fernando. Introducción a la estructura real de la información. Editorial Eudema, 1998. 
ISBN 9788477540267 
Zorrilla, Santiago. Metodología de la investigación, Editorial McGraw-Hill, 1997. ISBN 
9789701016213. 
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X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

CAMPUS REPOBtKA 
Av. Rtp-Jblou25Z Santl.lgo 
Tt!Mono: Só 2 2661 8000 

Horas Pedagógicas 

Taller: 3 

Personales:3 

Créditos: 6 

CAMPUS CASONA Df LAS CO.~OB 
Ffm¡ndtl (on!N 700 las Condts 

ltiHono. Só 2 2661 8500 

CAMPUS BEUAYISTA 
AY.Bellm!ta0121 PnMdmd.l 

ttlefono: Só 2 mo 3•90/l-166 

- --

CAMPUS YlliA DU MAR 
Qui!lota 980 

Ttlt!fono: Só l2 284 5000 

CAMPUS CONUPCIÓN 

Autopista Ccnapó6n ta!Q~u.tno 7100 

Ttl~no: 5H 1 266 2000 



r ------- - --~--~ ------- r~--- - -- __. - ·....--- -- --
:1. IDENTIFICACIÓN 
1 -. - - ~- • -.. ~ - --· --

Programa: licenciatura en letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en Filosofía 1 Departamento de Humanidades 1 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Estética 

Código: HFIL301 

Periodo: 3° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades {22) 

Requisito para cursar: · Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
y- ,-- - --.---- ;.~ -: .... - --y~--:---.. --- ----- -
11. C~~GA A~!JEM_J~-~ ~ -~ l - -i-- -- - --

--

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3 

1Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 5,25 horas 

Créditos 3 
-

r --• --- --~-;....,..~ .. ---------.::- --·-- - --- - -
1111. DESCRIPCIÓN · '- r - _ ~. • 
\.. - _.... - ..... - -- -- -- -~- ~ ------ ___.__ 

., 

---
- J 

El curso contribuye de manera transversal al desarrollo de los ámbitos de acción definidos en 

el Perfil de Egreso de la carrera y tiene por objeto, fundamentalmente, la obra bella en cuanto 

determinada por el saber artístico. Ello no excluye, sin embargo, una reflexión sobre la belleza natural, 

sobre todo en cuanto a su valor de comparación. Históricamente, la teoría de la belleza artística ha 

fluctuado en torno a una triple consideración: las condiciones objetivas de la belleza ("cosa bella"), el 

juicio estético {el"gusto" o complacencia subjetiva en la belleza) y el saber artístico correspondiente. 
1 Obviamente, esta distinción es enteramente programática, pues a menudo estos sentidos se 

determinarán mutuamente o bien se absorberán unos en otros. 

Se espera que el estudiante al finalizar el curso comprenda algunos momentos históricamente 

relevantes y filosóficamente significativos en la consolidación de una teoría del arte y de la obra bella. 1 

En este contexto, el propósito del curso responde al perfil de egreso del programa de licenciatura en 

letras, puesto que favorece la comprensión de las reflexiones sobre la obra de arte, desde la filosofía, 

en vinculo con la problematización del concepto de literatura desde una perspectiva 

multidisciplinaria. 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
.... - - --- - . 

1. Analizar el concepto de arte y belleza en la 
filosofía griega. 

2. Analizar la noción de juicio estético en la 
Crítica del Juicio de Kant. 

3. Analizar el concepto de obra de arte en la 
filosofía del idealismo alemán. 

4. Analizar el problema del arte en la filosofía 
contemporánea. 

1. UNIDAD 1: PLATÓN Y ARISTÓTELES 
- Arte y medida. 
- Arte e imitación. 
- Arte e inspiración 
- Arte y amor 
- Definición de arte 
- Arte y naturaleza 
· La belleza. 

2. UNIDAD 11: KANT 
Crítica del juicio. 

3. UNIDAD 111: SCHILLER Y HEGEL 
- Kallias. 
- Sobre la gracia y la dignidad. 
- Lecciones sobre Estética. 

4. UNIDAD IV: HEIDEGGER 
-El 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 
de clases teóricas como metodología docente e implementar métodos expositivos como 
métodos de enseñanza - aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone la aplicación de pruebas de 
respuesta corta y larga . 

. VIII. _ CONDICIONES DE ~PROBACIÓN _ _ _. - -~-- _ _ _ _ . : 

A. Las condiciones de aprobación del curso están reguladas por el Reglamento del Alumno de 
Pregrado vigente. 

IX. BIBLIOGRAFfA 
- - - --

Obligatoria: 

Platón, El Banquete, Gredos, Madrid, 1988. 
Aristóteles, Poética, Istmo, Madrid, 2002. 
Kant, 1., Crítica del Juicio (selección), Espasa Calpe, Madrid, 1999. 
Hegel, Lecciones de Estética (selección), Akal, 2007. 

Complementarla: 

BOZAL, Valeriana, Historia de las ideas estéticas, Madrid, Visor, 1996. 
D'ANGELO, Paolo, La estética del romanticismo, Madrid, Visor, 1999 [1997). 
FRANZINI, Ello, La estética del sig/oXV/11, Madrid, Visor, 2000 [1995]. 

CAMPUS BlUAVISlA CAMPUS CONaPOóN 
Av. R~ptiblic.J ZS2 5.antiago 

Ttlffono;56 2 26618000 

CAMPUS CASONA Dl lAS CONDES 

Ftm.indtz Cllncha 700 Las Cond~ 
Ttl#fono:56226618SOO 

Av. Btlla'ristaOill· P!OY!dtndil 
Ttltfono; 56 2 mo l4~ 

CAMPUS VI líA Dfl MAR 

QuOiota 980 

Tdffono: 5632 284 SOOO 
Autopis!J Ccnapci6n T~lu~!WlO 7100 

Ttlffono: 56 41 266 2000 



LIESSMANN, Konrad, Filosofía del arte moderno, Barcelona, Herder, 2006. 
TATARKIEWICZ, Wladyslaw, Historia de la estética. 111 La estética moderna 1400-1700, Madrid, 
Akal, 1991 [1970]. 
VAL VERDE, José Maria, Breve Historia y antologla de la estética, Barcelona, Ariel, 1987. 

- -
r -- - - -- -- - • -- - -- -

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 4 

Créditos: 7 

- - - -
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l. IDENTIFICACIÓN 
.... - - - - - -- - -- -

Programa: Licenciatura en letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en letras mención literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: literatura Occidental Moderna 

Código: Hlll301 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
- - -

11. CARGA ACADÉMICA 
-- - . . - - -- · - ---

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 7 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 9,25 horas 

Créditos 6 
---- ... ---

111. DESCRIPCIÓN 
- - - -- - -- -

Este curso forma parte de la lrnea de cursos de historia de la literatura occidental y aporta al 
desarrollo de ámbito del perfil de egreso: Dominio Disciplinar en Literatura y Lingüística, 
específicamente el comprender los procesos de la historia de la Literatura con énfasis en los contextos 
latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de producción 
sociocultural, en este contexto, se relaciona con conocer el desarrollo diacrónico de la literatura 

' occidental en relación con los diversos contextos de producción. 

Curso histórico-literario orientado a la discusión de los textos representativos de la Época 
Moderna occidental. El curso apunta a que los/las estudiantes logren articular un panorama 
contextualizado de las formaciones y prácticas discursivas del período en estudio, produciendo 
reflexiones críticas sobre la producción literaria occidental moderna. Para ello se propone un examen 
de las principales manifestaciones literarias, impulsando a los estudiantes a proponer lecturas que 
busquen comprender los textos en su contextualización histórico-estética así como en sus 
posibilidades de actualización. 

CAMPUSCDNCIPOÓN 
AY. Rtplihl1ca 1.52 Saf1W9o 
T!Ufono: 56226618000 

CAMPUS WONA DE lAS<DilDES 

fflnindtlCOIKN 100 Ll1Condts 
T~lono 562 26618500 

CAMPUS BEWVISTA 

AY.Btll.wista0121 Proridfnda 
Ttlttorw: 56 2 mo J4'l0/.H66 

CAMPUSVIÑADUMAR 

Qllü!ota 980 

Ttlifor.o: S6 J2 284 SOOO 
Autopista Concrpdón Talah~~o~no 7100 
Ttltlono: 56 41 266 2000 



- -- - - - - - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

l. Discutir las transformaciones en la visión de 
mundo y la concepción del ser humano que 
se producen en la Época Moderna 

2. Argumentar en torno a la importancia de la 
figura de Shakespeare para la historia 
literaria occidental moderna 

3. Discutir las relaciones entre poder político y 
representación dramática en la época del 
neoclasicismo francés 

4. Argumentar en torno a la importancia de la 
Ilustración para la producción literaria 
europea 

S. Analizar la literatura romántica como 
reacción a Ilustración y Modernidad. 

1. UNIDAD 1: EL RENACIMIENTO 
- Contextualización histórico-social 
- Visión de mundo y conceptualización del 

hombre 
- Rabelais: lo carnavalesco y lo popular en 

Gargantúa y Pantagruel (selección) 
- El Humanismo de Montalgne: los 

Ensayos (selección) 

2. UNIDAD ll: MANIERISMO Y BARROCO 
- Contextualización histórico-social 
- El drama Isabelino y la figura de 

Shakespeare 
- Melancolía y concepción del ser humano 

en Hamlet (y/u otras obras) 

3. UNIDAD 111: EL NEOCLASICISMO FRANCÉS 
- Contextualización histórico-social: la 

monarqura absoluta de Luis XIV 
- El teatro neoclásico y la representación 

de los valores de la corte 
- El Cid de Corneille y Fedra de Racine 

4. UNIDAD IV: EL SIGLO XVIII Y LA 
ILUSTRACIÓN 
- Contextualización histórico-social 
- La novela moderna: la creación de un 

nuevo género 
- Robinson Crusoe de Defoe 
- la Ilustración en Francia 
- El cuento filosófico: Cándido de Voltaire 

y/u otros 

5. UNIDAD V: EL ROMANTICISMO 
- Contextualización histórico-social 
- Discusión en torno al concepto de 

Romanticismo y sus distintas 
actualizaciones históricas 

- El movimiento Sturm und Drang en 
Alemania 

- Rasgos románticos en Las desventuras 
del joven Werther de Goethe 

- La poesra romántica inglesa: Blake, 
Shelley, Byron y Keats (selección) 

1 
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VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 
- -· - - ..... 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Comunicación oral y escrita 

VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
~- - .___ -- -

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodologra docente, la utilización de clases teóricas acompañadas de estudio y trabajo 
autónomo por parte de los estudiantes. Además, se sugiere implementar métodos 
expositivos y resolución de ejercicios y problemas como métodos de enseñanza -
aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de pruebas de 
respuesta corta y pruebas de respuesta larga. 

. - -
VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

~ - - -- - -- - - - -
A. La nota minima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
- -

IX. BIBLIOGRAFÍA . 
- - - - --- --

Obligatoria: 

- Rosell, Anna 1 Springer, Bernd. La Ilustración y el Romanticismo como épocas literarias en 
contextos europeos. Barcelona: Universitat Autonoma de Barcelona, 1996. 

- Baumgarten. A.G. Belleza y verdad: sobre la estética entre la Ilustración y el Romanticismo. 
Barcelona: Alba, 1999. 

- Safranski, Rüdiger. Romanticismo. España: Tusquets, 2009. 

Complementaria: 

- Auerbach, Erich. Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental. México: 
FCE, 1995. 

- Bajtín, Mijall. La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Madrid: Alianza, 1998. 
- Corneille, Pierre. El Cid/Nicomedes. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1948. 
- Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. Madrid: Cátedra, 2000. 
- Febrve, Lucien. El problema de la incredulidad en el siglo XVI: la religión de Rabelais. Madrid: ¡ 

Akal,1993. 
- Goethe, Johann Wolfgang von. Las desventuras del joven Werther. Madrid: Cátedra, 2001. 
- Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Tomo 1 y 11. Madrid: Debates, 1998. 
- Hobsbawm, Eric. La era de la revolución, 1789-1849. Buenos Aires: Crítica, 2003. 
- Kant, lmmanuel. "¿Qué es la Ilustración?", en ¿Qué es la Ilustración? Y otros escritos de ética, 

política y filosofía de la historia. Madrid: Alianza Editorial, 2001. 
- Marvall, José Antonio. La cultura del Barroco. Barcelona: Ariel, 2012. 
- Montaigne, Michel de. Ensayos. Madrid: Cátedra, 2001. 
- Rabelais, Fran~ois. Gargantúa y Pantagruel. México: Bruguera, 1971. 

CAMPUS BEI.J.AVISTA CAMPUS VIAA DEL MAR CAMPUHONCEPQÓN 
A~. Rtpúbla 25l Santiago 
T~fona: 56 211561 SOOO 

CAMPUS CASONA DE lAS <OflDES 

ft!Nndtz CDn~ 700 ·!JI <ondtS 
Ttl#ono: 56 2 .li561SSOO 

Av. Brilal't!t.l 0121 Providtnd.l 
Ttl.'fono: 56 2 2770 l490f1.466 

AutopistJ CDn<tpdón TaJcahu¡no 7100 
Tt~fono: 5611284 5000 Trl&no: 56 41 2156 2000 



- Racine, Jean. Fedra. Buenos Aires: Losada, 1944. 
- Schenk, H.G. El esplritu de los románticos europeos: ensayo sobre la historia de la cultura. 

México: FCE, 1983. 
- Shakespeare, William. Hamlet. Méxtco: Porrúa, 1990. 
- Voltalre. Cándido y otros cuentos. Madrid: Alianza Editarla, 1999. - ·-- - - - ~- -

,X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
- - ! !,.__ .... __,. ...!..1 • -

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 9 

Créditos: 12 
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l. IDENTIFICACIÓN 
- - -- ...... - - --- -- -- - -

Programa: Licenciatura en letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en letras mención literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: literatura Española del Siglo de Oro 

Código: H lll302 

Periodo: 3• Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22} 

Requisito para cursar: · Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
- - - ·-. -

11. CARGA ACADÉMICA -
- . ·- -- - - - ~- - -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 7 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 9,25 horas 

Créditos 6 
- - --

111. DESCRIPCIÓN -- - ~ -- -- ---
Este curso forma parte de la linea de cursos de historia de la literatura occidental y nutre el 

ámbito del perfil de egreso: Dominio Disciplinar en literatura y lingüística, específicamente el 
comprender los procesos de la historia de la literatura con énfasis en los contextos latinoamericanos 
y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de producción sociocultural, en este 
contexto, el curso se enfoca particularmente en conocer el desarrollo diacrónico de la literatura ' 

' peninsular. 
Curso histórico-literario orientado a la discusión de los textos representativos del Siglo de Oro 

español. El curso, por lo tanto, apunta a que los/las estudiantes logren articular un panorama 
contextua/izado de las formaciones y prácticas discursivas del periodo en estudio, produciendo 
reflexiones críticas sobre ellas. Para ello se propone un examen de los diferentes contextos de 

. producción, impulsando a los estudiantes a proponer aproximaciones y lecturas propias. 

CAMPUS BEllAVIS'IA CAMPUS VIRA DEl MAR 
Ar. Rtptlblica 252 S¡nllago 

Trltfono: 56 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 
ftmindezCcndl.l700- LuÚlndfS 
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, ·- . . - --- -. - - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Analizar las particularidades del contexto en 
el que surge el asr llamado Siglo de Oro 
español. 

2. Reconocer los rasgos más relevantes de la 
producción poética áurea. 

3. Evaluar el modo en que las diferentes 
modalidades narrativas del Siglo de Oro ' 
convergen en la obra cumbre de la literatura 
española: El Quijote. 

4. Discutir las particularidades y novedades de 
la propuesta dramática del Siglo de Oro y su 
importancia para la configuración del teatro 
nacional. 

1. UNIDAD 1: EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL 
• Contexto histórico·cultural, lengua y 

literatura. 
2. UNIDAD 11: L(RICA 

- El Renacimiento italianizante: énfasis en 
Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. 

- La lírica ascética y mística: fray Luis de 
León, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. 

- Fusión de Jo clásico y lo popular: 
1 

Cervantes, Lope de Vega. 
- El Barroco: Luis de Góngora 

(culteranismo) y Francisco de Quevedo 
(conceptismo). 

3. UNIDAD 111: NARRATIVA 
- Novela de caballerías: Amadís de Gaula 

(selección). 
- Novela pastoril: La Galatea (selección). 
- Novela celestinesca: la lozana andaluza 

(selección). 
- Novela morisca: Historia del abencerraje 

y la hermosa Jarifa. 
- Novela picaresca: Lazarillo de Tormes, 

Guzmán de Alfarache (selección), El 
Buscón (selección). 

- ¿Una picaresca de la alta sociedad?: 1 

María de Zayas y las Novelas amorosas y 
ejemplares. 

- Cervantes y la plenitud de la novela: 
Novelas ejemplares (selección) y El 
Quijote. 

4. UNIDAD IV: TEATRO 
- lope de Vega y su escuela, con énfasis 

en Tirso de Malina. 
- Cervantes y el entremés. 
- Calderón de la Barca. 

.. - - -- - - -- -- - - -- . - - --
'VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Lvu._ MoDAuoA"o o!?ÁcrlcA ~ P"Roce~fivn~NTos oE evALuAcióN -

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodología docente, la utilización de clases teóricas acompañadas de estudio y trabajo 
autónomo por parte de los estudiantes. Además se sugiere implementar métodos 
expositivos y la resolución de ejercicios y problemas como métodos de enseñanza -
aprendizaje. 
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B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone la realización de trabajos y 
proyectos. 

A. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

c. Cualquier Inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

O. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
- - . 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
-- -- - - - .. 

Obligatoria: 

- Garda Cárcel, Ricardo. La cultura del Siglo de Oro. Pensamiento, arte y literatura. Madrid: 
Ediciones Temas de Hoy, 1996. 

- Riquer, Martín de. Aproximación al Quijote. Madrid: Salvat-Aiianza, 1970. 

Complementaria: 

- Avalle-Arce, J.B. La novela pastoril española. Madrid: Istmo, 1975. 
- Bunes lbarra, M.A. Los moriscos en el pensamiento histórico. Historiografía de un grupo 

marginado. Madrid: Cátedra, 1983. 
- Carrillo, F. Semiolingüística de la novela picaresca. Madrid: Cátedra, 1982. 
- Casalduero, Joaquín. Sentido y forma del Quijote. Madrid: lnsula, 1975. 

--------·· Sentido y forma de las Novelas Ejemplares. Madrid: 1974. 
- Chevalier, M. Quevedo y su tiempo: la agudeza verbal. Barcelona: Crítica, 1992. 
- Curto Herrero, Federico. Estructura de los libros de caballería en el siglo XVI. Madrid: 

Fundación J. March, 1976. 
- Ferradas, l. La novela en el siglo XVI. Madrid: Taurus, 1986. 
- Fradejas, J. Novela corta en el siglo XVI. Barcelona: Plaza y Janés, 1985. 
- Frenk A., Margit. Urica española de tipo popular. Madrid: Cátedra, 1977. 
- García de la Concha, Víctor. Nueva lectura del Lazarillo de Tormes. Madrid: Castalia, 1981. 
- Lázaro Carreter, Fernando. Lazarillo de Tormes en la picaresca. Barcelona: Ariel, 1983. 
- Maravall, J.A. La literatura picaresca desde la historia social. Madrid: Taurus, 1986. 
- Rico, Francisco. Historia y crítica de la literatura española. Barcelona: Seix Barral, 1980. 
- Riquer, Martfn de. Estudios sobre Amadfs de Gaula. Barcelona: Sirmio, 1987. 
- Tejeiro Fuentes, M.A. La novela bizantina española. Apuntes para una visión del género: · 

Cáceres, Universidad de Extremadura, 1988. 
- Valbuena, Ángel. Historia de la literatura española. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, S.A. 
- Vilanova, A. Erasmo y Cervantes. Barcelona: Lumen, 1989. 

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 9 

Créditos: 12 

CAMPUS BEUAVISTA 

-. ---

CAMPUS VIllA OH MAR 

- --
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Ttltf0t10: S6 2 2170 3490/3466 Ttltfono: S6l2 2M SOOO 

AutopisU CDMpd6n T•lahwno 7100 
Ttllfona: S6 41 266 2000 

TRANSFORMAR 



- --- - ~ ~ - -- -- - - - - - ---- - - - - ~ - - -- - -- - -

1. IDENTIFICACIÓN 
~ -- ,.__ --

Programa: licenciatura en letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en letras mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Latín 1 

Código: HLlL303 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

HLLL404 latín 11 No tiene No tiene 
--- - - ,__ - -- - - - --· -- --- - -

'11. CARGA ACADÉMICA . ' - -- - - --

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 3 

Ayudantra 1,5 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos S 
- - -- - -- - - -- -- -- --

111. DESCRIPCIÓN - -
Este curso tiene por objetivo familiarizar al estudiante con los principales rasgos de la lengua 

latina, en particular en el reconocimiento y análisis de sus estructuras fundamentales (especialmente 1 

declinaciones y algunas formas verbales en tiempo presente). El alumno deberá reconocer estructuras 
morfológico-sintácticas simples y leer y traducir textos breves y sencillos. 

Este curso tributa al conocimiento disciplinar en el área lingüística y está articulado con el curso 
de Historia de la lengua española. 

;-IV~ APREÑDJzNES ESPERÁ-oos - - - v.- coNTEÑn)os - - - - - 1 

- -

1. Explicar los rasgos fundamentales de la 
lengua latina en relación con su origen y su 
carácter sintético. 

2. Reconocer la declinación y la función de 
sustantivos, adjetivos y pronombres. 

1. UNIDAD 1: ORIGEN Y RASGOS 
FUNDAMENTALES DE LA LENGUA LATINA 
-Origen e historia dellatln 
-Fonética latina 
-Flexiones latinas: la declinación 
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3. Reconocer tiempos verbales y persona del 
verbo "ese" y de los verbos predicativos 
regulares. 

4. Traducir textos breves del latín al español. 

2. UNIDAD 2: SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS 
- Las cinco declinaciones del sustantivo y 

casos especiales en la declinación 
- Los adjetivos y su concordancia con los 

sustantivos 
- Las clases de pronombres 

3. UNIDAD 3: El VERBO 
- El verbo ese y los verbos predicativos 

regulares 
- Voz activa y voz pasiva 
- Tema de presente y tema de prefecto 

4. UNIDAD 4: TRADUCCIÓN DE TEXTOS 
- Traducción de textos simples 
- Vocabulario 

VI. HABIUQADES TRANSV_ERSALES -·-. . ~ ~· - _ . - --· - ' 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Rigurosidad 
VIl. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN - . 

- - -- - - -

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodología docente, la utilización de clases prácticas. Además, para favorecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, se sugiere utilizar la resolución de ejercicio de traducción. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de pruebas de 
objetivas. 

- - - - -
VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN . 

1 -- - - - - -- • - -

A. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

C. La asistencia mínima exigida es 75%. 

O. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
- - - - ------ - --- - -

Obligatoria: 

Blánquez, Agustín. Diccionario latino- español. Madrid: Gredas, 2012. 

Complementaria: 

Debut, Janione. La enseñanza de las lenguas clásicas. Barcelona, Planeta,1976. 
González, Tomás. Curso de latin. Madrid, Alhambra, 1980. 
Oroz, Rodolfo. Gramática latina. Santiago de Chile, Nascimiento, 1953. 
Palmer. LR., Introducción al latín. Barcelona, Planeta. 
Pierrot, Pierre-Aiexis, Historia de la literatura romana. Madrid, Iberia, 1966. 

CAMPUS BHlAVlSTA CAMPUS VIÑA Dn MAR CAMPUS <OH<EPOÓN 
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Ttl#ono; S6 2 2661 asoo 
Av. Bdlavist.l01l1 Pnmdtncú 
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Qu01otJ9SO 
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Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

Ayudantra: 2 

Personales: 4 

Créditos: 10 
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- -- - - --- -- - ---- - - - - -
!. IDENTIFICACIÓN 

' . - - ---- -- - - - . - -
Programa: Licenciatura en Letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en Letras mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Gramática Descriptiva Española 11: Sintaxis 

Código: HLLL304 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

No tiene 

f - -

11. CARGA ACADÉMICA 
... - --- ~ -

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

HLLL203 Gramática Descriptiva ' No tiene 

Española 1 
- - ,- -- - --·--

--- --- --- -- - -~ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3 

Ayudantla 1,5 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 
1 

6,75 horas 

Créditos 4 
- -. ~ --

111. DESCRIPCIÓN 
- - - - ~- - ---

-

- -· 

Este curso forma parte de la lrnea de cursos de lingüística y nutre al ámbito 1 del Perfil de Egreso: 
Dominio Disciplinar en Literatura y Lingüística, en particular lo que se relaciona con describir el idioma 
español en sus diversos aspectos sincrónicos y diacrónicos. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de describir la lengua española desde un punto de 
'vista sintáctico. Se pone particular énfasis en la consideración teórica de este componente, el 
gramatical, y de su interacción con los demás componentes sistémicos: el fono-fonológico, el 
grafemático y el lexicológico. Asimismo se correlaciona este plano lingüístico (histórico) con los planos 
universal (del lenguaje humano en general) e individual pragmático (del texto). Será fundamental la 
operación heurística de análisis de formas y funciones en textos particulares (especialmente 
literarios). La doctrina que sustenta este seminario es la oficial de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española tal como está representada en sus obras más recientes: Nueva gramática (2009), 
Manual (2009) y Gramática básica (2011). 1 
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- - - - ~- - -- -- - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- . - . ~ -

1. Estructurar oraciones no auténticas a partir 
de las categorías propuestas por la gramática 
actancial. 

2. Describir el paradigma de Tesniere y su 
1 

aplicación en el análisis sintáctico de las 
oraciones y sus elementos compositivos. 

3. Distinguir las funciones actanciales básicas de 
Jos componentes de la oración. 

4. Aplicar el marco teórico y metodológico de la 
gramática a la descripción y análisis sintáctico 
de la lengua española. 

1. UNIDAD 1: TEORrA DE LAS VALENCIAS: 
GRAMÁTICA ACTANCJAL 
- Modelo de estructura combinatoria. 
- Funciones, categorías y valencias. 

2. UNIDAD 11: PARADIGMA DE TESNIERE. 
- El verbo como 'átomo ganchudo'. 
- Explicación por metáfora de base 1 

química. 
- Discusión sobre el concepto de 'actante'. 

3. UNIDAD 111: ACTANTES Y CIRCUNSTANTES: 
SU JUEGO EN LEXEMAS-CATEGOREMAS Y 
SINTAGMAS. 
- Tipología actancial del verbo: 

cerovalentes, monovalentes, blvalentes v 
trivalentes. 

- Los llamados verbos tetravalentes. 
- Los circunstantes v los tradicionales 

'complementes circunstanciales'. 

4. UNIDAD IV: EL FENÓMENO SINTÁCTICO (Y 
SUS ENTRECRUZAMIENTOS) 
- Las tradicionales "partes de la oración" y 

las "clases de palabras". 
- Las agrupaciones sintácticas (sintagmas). 
- La función "sujeto". 
- La función "predicado" (atributo). 
- la función "complemento": directo, · 

Indirecto, de régimen, adjunto. 
- Tipos de oraciones 

- Oraciones activas 
- Oraciones pasivas 
- Oraciones impersonales 

- Oraciones subordinadas 
- Sustantivas 
- De relativo. 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. d 
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- -

VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN -- . 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodología docente, la utilización de clases prácticas. Además, para favorecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, se sugiere utilizar la resolución de ejercicios y problemas. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de pruebas de 
objetivas. 

- - - -

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
-· - -- - ~ ------ - - -- -

A. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

o. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mfnima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
- .. . 

IX. BIBLIOGRAFÍA - - ~ -- - ·-- - --
, Obligatoria: 

Asociación de academias de la lengua española 1 Real Academia española (2011). Gramática 
Básica de la lengua Española. Madrid, Espasa. 
Coseriu, Eugenio (1987). Gramática, semántica, universales: estudios de lingüfstica funcional. 
Madrid, Gredas. 
Gómez Torrego, Leonardo {2007). Gramática didáctica del español. Madrid, Ediciones SM. 

Complementaria: 

Alarcos Llorach, Emilio {1994). Gramática de la lengua española. RAE. Barcelona, Arlel. 
Alcina, Juan y José Manuel Blecua (1998 décima ed.). Gramática española. Madrid, Ariel 
Asociación de academias de la lengua española 1 Real Academia Española (2009, 2 vols.). 
Nueva Gramática de la Lengua Española. Madrid, Espasa. 
Asociación de academias de la lengua española 1 Real Academia española (2009). Nueva 
Gramática de la Lengua Española. Manual. Madrid, Espasa. 
Bello, Andrés (1847, ed. 1977). Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los 
americanos. Buenos Aires, Sope na. 
Bosque, Ignacio v Violeta Demonte {eds.) (1999, 3 vals.). Gramática descriptiva de la lengua 
española. Madrid, Real Academia Española· Espasa Calpe. 
Fernández Ramírez, Salvador (1985, 6 vols.). Gramática española. Madrid, Arco libros. 
Coseriu, Eugenio (1987). "lógica de lenguaje y lógica de la gramática", en Gramática, 
semántica, universales: estudios de lingüística funcional (1987): 15·49. 
Coseriu, Eugenio {1987). "Sobre las categorías verbales ("partes de la oración")", en 
Gramática, semántica, universales: estudios de lingüística funcional (1987): 50-79. 
Coseriu, Eugenio {1987). "Semántica v gramática", en Gramática, semántica, universales: 
estudios de lingüística funcional (1987}: 128·143. 
Gilí Gaya, Samuel (1972, décima ed.). Curso superior de sintaxis española. Barcelona, 
Bibliograf. 
Gómez Torrego, Leonardo (2011}. Las normas académicas: ultimas cambios, Madrid, 
Ediciones SM. 

CAMPUS VIRA O!lMAR CAMPIJS CONUPOÓH 
Av. Rtptiblia 252 5.lnti•ga 

Ttlffana: 56 12661 8000 

CAMPUS~HADE~COND~ 

Ftnúr.mColldla700 wr~ 
ltltfano: 56 2 26618500 

CAMPIJS BEllA VISTA 
A•. 8d~t.t01l1 Pmldmd.l 
Ttlttono: S6Hno 3490/1466 

Qu!llct.1980 

Trltrono: 56 32 1114 5000 Trl~!o.'lll· 56-41 266 2000 



Gutiérrez Ordoñez, Salvador (2002). De pragmática y semántica. Madrid, Arco libros. 
Hernández, César (1996). Gramática funcional del español. Madrid, Editorial Gredas. 
Lenz, Rodolfo (1920, cuarta ed. 1944). La oración y sus partes. Santiago, Nascimento. 
Martinet, André (1965}. Elementos de lingO(stica general. Madrid, Gredas. (vid. "La 
lingüística, el lenguaje y la lengua": 11-37). 
Nebrija, Antonio de (1492, ed. 1990). Gramática de la lengua castellana, a cargo de Antonio 
Quilis, Madrid, Editorial del centro de estudios Ramón Areses. 
Rabanales, Ambrosio (2010). Métodos probatorios en gramática científica. Biblioteca Nueva 
Madrid, 2010. 
Real Academia española (1931). Gramática de la Lengua Española. Madrid, Espasa calpe. 
Real Academia Española (1973). Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, a 
cargo de Samuel Gili Gaya y Salvador Fernández Ramrrez, Madrid, Espasa Calpe. 
Seco, Manuel (2005). Gramática esencial del español. Madrid, Espasa Calpe. - -. -- - -.- - -- - -

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Ayudantía: 2 

Personales: 4 

Créditos: 9 
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- - - - - - - -- -- - - -- ·- - - - -- -
l. IDENTIFICACIÓN 

~ ~ - - - - --· - -- --- -
carrera: Licenciatura en letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 11 

Código: ING129 

' Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

1 

fNG239 Inglés 111 

11. CARGA ACADÉMICA 

· Requisitos previos: 

ING119 Inglés 1 
-

Co - Requisitos: 

No tiene 
- -

' 
- -- - -- - - --· --- -·-

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1 Teórico 2,25 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 2,25 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
-- ·- -

m. DESCRIPCIÓN 
-- - - -- -- -- .-..______ - --- --

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
·naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 
los entornos más cercanos, refiriéndose al presente y futuro, usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas. 

- -

- - - - -- - - -~ -- - . .._.....,.__... - -~-· -· -- -- - - --
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

~ - - - ·-- - - - -
l. Dar efectivamente información de amigos UNIDAD 1: "MAKING FRIENDSH 

utilizando estructuras a un nivel - "As k questions to get to know your 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. classmates" 

2. Comunicar efectivamente información de 
intereses o hobbies utilizando estructuras a 

- "Talk about yourself, your family, and 
your favorite things" 

- "Show you have something in 
common" 
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un nivel intermedio, ya sea en forma oral o UNIDAD 11: "INTERESTSH 
escrita. - "Ask about people's interests and 

3. Expresar efectivamente información sobre 
problemas de salud en general utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

4. Relatar efectivamente celebraciones 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

hobbies" 
- "Talk about your interests, hobbies and 

taste in music" 

UNIDAD 111: "HEALTH" 
- "Talk about how to stay healthy" 
- "Describe common health problems" 
- ''Talk about what you do when you 

have a health problem" 

S. Conversar acerca de recuerdos de la niñez UNIDAD IV: "CELEBRATIONS" 
utilizando estructuras a un nivel - ''Talk about birthdays, celebrations, and 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. favorite holldays" 

7. Expresar 
relacionada 

efectivamente información 
con direcciones utilizando 

estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 

- "Describe how yo u celebrate special 
days" 

- ''Talk about plans and predictions" 

forma oral o escrita. UNIDAD V: "GROWING UP" 

8. Comunicar efectivamente información de 
diferentes tipos de viaje en relación a 
consejos simples sugerencias, ya sea en 
forma oral o escrita. 

9. Describir efectivamente objetos en una casa 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

lO.Relatar efectivamente experiencias y 
anécdotas del pasado utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

ll.Expresar efectivamente sus preferencias en 
relación a distintas formas de comunicación 
utilizando estructuras comparativas básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

12.Comunicar efectivamente impresiones sobre 
personas mediante la descripción de 
apariencia utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

- ''Talk about lite events and memories of 
growing up" 

- "Talk about school and your teenage 
years" 

UNIDAD VI: "AROUND TOWN" 
- "Ask and answer questions about 

places in a town" 
- "Give directlons" 
- "Offer help and ask for directions" 
- "Talk about stores and favorite places 

in your town" 

UNIDAD VIl: "GOING AWAY" 
- Giving advice and make suggestions. 

lnfinitives for reasons, lfs + adjective + 
to 

- Talk about travel and vacations. Things 
to take on different kinds of trips. 

UNIDAD VIII: "AT HOME" 
- ldentify objects. Order of adjectives, 

possessive pronouns, location 
expressions after pronouns and nouns. 

- Talk about home habits and evening 
routines. 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMPUS REPÜBUCA 

13.Expresar ideas y opiniones sobre planes y 
proyectos futuros utilizando estructuras 
básicas que indican distintos niveles de 
certeza e incertidumbre respecto al futuro, ya 
sea en forma oral o escrita. 

UNIDAD IX: "THINGS HAPPEN" 
- Tell anecdotes about things that went 

wrong. Past continuous statements and 
questions. 

- Talk about accidents. Reflexive 
pronouns. 

UNIDAD X: "COMMUNICATION" 
- Talk about different ways of 

communicating. Comparative 
adjectives. 

- Compare ways of keeping in touch. 
More, less and fewer. 

UNIDAD XI: "APPEARANCES" 
- Describe people's appearances. 

Questions and answers to describe 
people. 

- ldentify people. Have got, phrases with 
verb + -ing and prepositions to identify 
people. 

UNIDAD XII: "LOOKING AHEAD" 
- Talk about the future. Future with will, 

may and might. 
- Talk about plans and organizing events. 

Present continuous and going to for the 
future. 

- --- .... 

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 
- - - - - -- ... - - ..... -- - _ .. 

Esta asignatura contribuye a desarrollar las Habilidades Transversales de: 

A. Habilidades comunicativas. 

B. Tecnologfas de la Información. 
- - - -- - -

VIl. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVAlUACIÓN - - - -- - --- --~ 

A. La asignatura de Inglés JI contempla una metodologfa activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 
lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y 
actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. La evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles JI contempla 2 pruebas 
escritas y 2 pruebas orales. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en forma online 
correspondiente al Course Book, Foros, Blogs y Volee Tools. 

-- - -

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN - . .-- -- . - -- . -, 
- - --- - - - -----

A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 
nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota de 
examen. la eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
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el examen no aplica al Departamento de Inglés. (Art 35•, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

B. la asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de primer, ' 
segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con la 
nota 1.0 (uno coma cero). 
(Art 41 o, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/Reglamento Interno Departamento de 
Inglés}. 

C. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 
programadas, será obligatoria para Jos alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 
sr la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 
dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la evaluación. {Art 
4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

O. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 

• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 

• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero) 

• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e Imprimir, si 
fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

-~ - - ~- - . - - - - - - . 
IX. BIBLIOGRAFÍA 

- . . 
Obligatoria: 

McCarthy, Michael et al. Touchstone 2 (Online Course + Onllne Workbook}. New York: 
Cambridge University Press, 2005. 

Complementaria: 

Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Great Britain: Cambridge University Press, 
1997. 
Steiner, Roger J. Símon and Schuster's lnternational Spanish/English Dictionary. 2nd ed. 
New York: John Wiley & Sons, 1997. 

- - - -- . 

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
: - - - -- -- - - ~ . - -

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Online: 3 

Créditos: 6 
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l. IDENTIFICACIÓN - . 
- - - --- ....-. - - - - - - - ,... - ---- - - . 

Programa: Licenciatura en letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en Letras mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: literatura Occidental Contemporánea 

Código: HLLL401 

Periodo: 4 • Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
-- -- -

J(, CARGA ACADÉMICA 
. - -- - - --- - -- -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 7 

Ayudantra 

Laboratorio 

'Taller 
1 

Terreno 

Clfnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 9,25 horas 

Créditos 6 
,. - ~ --

111. DESCRIPCIÓN 
: 

- -

-~ - - - - - -------- ---
Este curso forma parte de la línea de cursos de historia de la literatura occidental y aporta al 

desarrollo del ámbito del perfil de egreso: Dominio Disciplinar en Literatura y Lingüística, 
específicamente el comprender los procesos de la historia de la literatura con énfasis en los contextos 
latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de producción 
sociocultural, en este contexto, se relaciona con conocer el desarrollo diacrónico de la literatura 
occidental en relación con los diversos contextos de producción. 

Curso histórico-literario orientado a la discusión de una selección de textos representativos de 
la Época Contemporánea en Occidente. El curso apunta a que los/las estudiantes logren articular un 
panorama contextualizado de las formaciones y prácticas discursivas del período en estudio, 
produciendo reflexiones críticas sobre la producción literaria contemporánea occidental. Para ello se 

·propone un examen de algunas de las principales manifestaciones literarias, impulsando a los 
estudiantes a proponer lecturas que busquen comprender los textos en su contextualización 
histórico-estética así como en sus posibilidades de actualización. 

' 
i 
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-

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS - . 
1. Discutir en torno a las concepciones realistas 

de la literatura en sus diversas 
manifestaciones occidentales generadas a 
partir del siglo XIX 

2. Analizar la concepción naturalista de la 
literatura y su vinculación con una 
comprensión de mundo científico-racional 

3. Examinar la importancia de la figura de 
Baudelaire y los poetas simbolistas para las 
transformaciones en la tradición poética 
occidental 

4. Analizar la comprensión del arte y sus 
vinculaciones con la política puestas en 
circulación por las Vanguardias históricas 

S. Discutir en torno a cambios en la 
comprensión del fenómeno literario a 
comienzos del siglo XX en diversas 
manifestaciones narrativas de la tradición 
occidental 

6. Examinar la importancia del existencialismo 
en tanto movimiento filosófico-literario para 
las tendencias estéticas contemporáneas 

1. UNIDAD 1: EL REALISMO DECIMONÓNICO 
- Discusiones en torno al realismo: la 

relación entre la literatura y la realidad 
- Los grandes realistas franceses: Balzac, , 

Stendhal, Flaubert {selección) y/o 
- El realismo ruso: Dostoievski, Gógol, 

Tolstoi {selección) y/o 
- La novela victoriana en Inglaterra: 

Dickens, las hermanas Bronte {selección) 
1 

Z. UNIDAD 11: EL NATURALISMO 
- Literatura y pretensión cientffica: 

determinismo, milieu y herencia 
- El naturalismo francés: Los hermanos 

Goncourt y/o Zola y la novela 
experimental {selección) y/o 

- La dramaturgia escandinava: lbsen y/o 
Strindberg 

3. UNIDAD 111: NUEVAS PROPUESTAS 
ESTÉTICAS EN LA ÚRICA 
- El poeta maldito: Baudelaire 
- El simbolismo de Verlaine, Rimbaud y 

Mallarmé {selección) 

4. UNIDAD IV: LAS VANGUARDIAS 
HISTÓRICAS 
- Dadaísmo, Surrealismo, Futurismo 

(selección) 

S. UNIDAD V: LAS NUEVAS TENDENOAS EN 
LA NARRATIVA 
- la burguesía, la normalidad, la 

burocracia: Kafka y/o 
- Literatura y el descubrimiento de la 

psicología: Woolf y/o 
- La novela experimental de Joyce y/o 
- El tiempo y la memoria en Proust y/o 
- la novela experimental de William 

Faulkner 

6. UNIDAD VI: EL EXISTENCIALISMO EN 
FRANCIA 
- Sartre y/o Camus y/o De Beauvoir 

(selección) 
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VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 
- - ~- -

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Comunicación oral v escrita 

VII. MODAliDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
- - - -- - -- .. . 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodología docente, la utilización de clases teóricas acompañadas de estudio y trabajo 
autónomo por parte de los estudiantes. Además, se sugiere implementar métodos 
expositivos y resolución de ejercicios v problemas como métodos de enseñanza -
aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de pruebas de 
respuesta corta y pruebas de respuesta larga. 

- -

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
. - -- ---

A. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
- - -

IX. BIBLIOGRAFÍA 
- ---- -- -~ ' 

Obligatoria: 

Bajtín, Mijaíl. Problemas de la poética de Dostoievski. México: FCE, 1993. 
Berman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. México: Siglo XXI, 1989. 

- Sartre, Jean Paul. El existencia/ismo es un humanismo. México: Distribuidores y Ediciones peña 
Hnos., 1996. 

Complementarla: 

Auerbach, Erich. Mimesis. la representación de la realidad en la literatura occidental. 
México: FCE, 1995. 
Balzac, Honoré de. Papá Goriot. Madrid: Cátedra, 2004. 
Baudelaire, Charles. las flores del mal. Madrid: Cátedra, 2001. 
Benjamín, Walter. Sobre algunos temas en Baudelaire. Buenos Aires: leviatán, 1999. 
Ca mus, Albert. El extranjero. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 1990. 
Dostoievski, Fiódor. El jugador. Estella: Salvat Editores, 1970. 
Flaubert, Gustave. Madame Bovary. Barcelona: Plantea, 1996. 
Friedrich, Hugo. Estructura de la lfrica moderna. Desde Baudelaire a nuestros días. 
Barcelona: Seix Barra!, 1974. 
Hauser, Arnold. Historia social de la literatura v el arte (vol. 3). Madrid: Guadarrama, 1968. 
Hobsbawm, Eric. la era de la revolución, 1789-1849. Buenos Aires: Crítica, 2003. 
Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX. Buenos Aires: Crítica, 2006. 
Hopenhavn, Martín. ¿Por qué Kafka ?: poder, mala conciencia y literatura. Santiago de Chile: 
lOM,2000. 
Howe, lrving (ed.). Literary Modernism. New York: Fawcett Publications, 1967. 
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Jbsen, Henrik Johan. "Espectros". Teatro Completo. Madrid: Ediciones Aguilar, 19S2. 
Faulkner, William. Obras Completas. Barcelona: Luis de Caralt, 1959. 
Kafka, Franz.la condena: relatos. Buenos Aires: Editores Emecé, 1958. 
Lukács, Georg. Ensayos sobre el realismo. Buenos Aires: Siglo XXI, 1994. 
Pollmann, Leo. Sartre v Camus: literatura de la existencia. Madrid: Gredas, 1973. 
Proust, Maree!. En búsqueda del tiempo perdido. Buenos Aires: Santiago Rueda, 1980. 
Raymond, Maree!. De Baudelaire al surrealismo. México: FCE, 1960. 
Rimbaud, Arthur. Una temporada en el infierno. Madrid: Visor, 1999. 
Sartre, Jean Paul. Baudelaire. Buenos Aires: Losada, 1994. 
Vargas llosa, Mario. La orgla perpetua. Barcelona: Seix Barra!, 1982. 
Verlaine, Paul. Los poetas malditos. Buenos Aires: Ed. GLEM, 1942. 
Woolf, Virginia. la señora Dalloway. Barcelona: lumen, 1993. 
Zolá, Emite. La novela experimental. Santiago de Chile: Nascimento, 197S. - - -- - - - . - . - -- - . - - - - ·-

x. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 9 

Créditos: 12 
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1. IDENTIFICACIÓN 

- - - - -- -

·Programa: Licenciatura en letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en letras mención literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: literatura latinoamericana Colonial 

Código: Hlll402 

Periodo: 4° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades {22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
- - - - - - ..;;;;-.~ . -

11. CARGA ACADÉMICA 
-- - . -- --- -- _ ..... _ - -- - - --

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 7 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9,25 horas 

Créditos 6 
- ·- ·-- -

111. DESCRIPCIÓN 
- - - - .. - _, - --

-- 1 

Curso que tributa al desarrollo del ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en 
literatura y lingüística, específicamente a comprender los procesos de la historia de la literatura con 
énfasis en los contextos latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de 1 

producción sociocultural. Es un curso de carácter histórico-literario orientado a la investigación y 
discusión de los textos representativos del período prehispánico y colonial, en el territorio 
denominado sucesivamente después de la llegada de los europeos como: Las Indias (1492), Nuevo 
Mundo (1503) y América (1507). 

El curso, por lo tanto, apunta a que los/las estudiantes logren articular un panorama 
contextualizado de las formaciones y prácticas discursivas del periodo en estudio, produciendo 
reflexiones críticas sobre la construcción/invención de "lo americano" por parte del saber europeo. 
Para ello se propone un examen del proceso desde las antiguas culturas mediante los primeros textos 
nahuas, mayas y andinos, para luego abordar aquellas obras fundamentales del período de la 
Conquista y la Colonia. 

Este curso forma parte de la Jrnea de cursos de historia de la literatura chilena y latinoamericana 
y nutre la dimensión del conocimiento disciplinar, en particular la que se relaciona con conocer el 
desarrollo diacrónico de la literatura chilena y latinoamericana. 
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,- . - - - ~· 

·IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- - -

l. Explicar el proceso de traducción de saberes y 
prácticas prehispánicas durante la Colonia. 

2. Analizar discursos de la Conquista en relación 
con los principales tipos textuales v las 
representaciones del Nuevo Mundo. 

3. Analizar prácticas discursivas en los 
Virreinatos en el marco de proyectos 
culturales y la formación de grupos letrados. 

1. UNIDAD 1: CULTURAS V LITERATURAS 
PREHISPÁNICAS 
- Introducción: antecedentes de la 

América prehispánica. 
- Culturas indígenas de Mesoamérica y su 1 

mitología. El Popol Vuh. 
- la civilización andina. los incas y el 

Tahuantinsuyu. Principales formas 
poéticas. 

2. UNIDAD 11: LA INVENCIÓN DE AM~RICA: 
LITERATURA DE LA CONQUISTA 
- Principales formas narrativas de la 

Conquista. las cartas de relación, las 
relaciones y las crónicas. 

- El imaginario del "descubrimiento" 
(Cristóbal Colón v su Diario de 
navegación; Pero Vaz de Caminha y la 
carta de descubrimiento del Brasil). 

- la Conquista y el discurso heroico. 
Cartas y crónicas acerca del Nuevo 
Mundo (Hernán Cortés, Berna! Díaz del 
Castillo, Pedro de Valdivia) 

- la épica colonial: la Araucana de Alonso 
de Ercilla. 

- El padre Bartolomé de las Casas y la 
polémica sobre la destrucción de las 
Indias. 

3. UNIDAD 111: ORDEN VIRREINAL V LAS LETRAS 
EN LA COLONIA 
- Visiones y versiones de criollos, 

mestizos e indios: Inca Garcilaso de la 
Vega y Guamán Poma de Avala. 

- El Barroco v América (Sor Juana Inés de 
la Cruz). 
La Ilustración americana y los 
antecedentes ideológicos del proyecto 
d . . • -- - - - - - - -

VI. HABiliDADES TRANSVERSALES 
- .. - ...._ 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Responsabilidad social. 

B. Manejo de recursos de la información (TIC). 

C. Pensamiento creativo. 
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. -- - -

VIL MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVAlUACIÓN 
~ -- -

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 
de clases teóricas junto al estudio y trabajo autónomo como metodología docente. Además 
se sugiere implementar métodos expositivos y resolución de ejercicios y problemas como 
métodos de enseñanza - aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de trabajos y 
proyectos. 

- - ... -... -

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN -- -~- - - -

A. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

C. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

D. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
- -

IX. BIBLIOGRAFÍA 
-- - -

Obligatoria: 

- O'Gorman, Edmundo. La invención de América. México: FCE, 2003. 
- Pané, Ramón. Relación acerca de las antigüedades de los indios. Edición de José Juan Arrom. 

México: Siglo XXI, 1991. 
- Viscardo y Guzmán, Juan Pablo. Obra completa [2 tomos]. Lima: Ediciones del Congreso del Perú, 

1998. 

Complementaria: 

- Bataillon, Maree! y André Saint-Lu. El padre Las Casas y la defensa de los indios. Barcelona: Ariel, 
1976. 

- Bendezú,Edmundo (Edición). Literatura quechua. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1980. 
- Bernand, Carmen y SergeGruzinski. "la conquista de México". Historia del Nuevo Mundo. Del 

descubrimiento a la Conquista. La experiencia europea, 1492-1550. 1991. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1996. 254-286. 

-Casas, Bartolomé de las. Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Edición de André 
Saint-Lu. Madrid: Ediciones Cátedra, 1982. 

-Colón, Cristóbal. Diario de a bordo. Edición de Luis Arranz. Madrid: Historia 16, 1985. 
-Cornejo Polar, Antonio. "Capítulo primero. El comienzo de la heterogeneidad en las literaturas 

andinas: voz y letra en el diálogo de Cajamarca". Escribir en el aire. Ensayos sobre la 
heterogenidad socio-cultural en las literaturas andinas. lima-Berkeley: CELACP-Latinoamericana 
editores, 2003. 19-80. 

-Cortés, Hernán.Cartas de relación. Edición crítica de Ángel Delgado Gómez. Madrid: Castalia, 

1991. 
- Cruz, Sor Juana Inés de la. "El sueño". En: Obras Completas. Edición, prólogo y notas de Alfonso 

Méndez Plancarte. México: Fondo de Cultura Económica, 1988 [Tomo 1, pp. 335-359 y pp. 575-
617]. "Respuesta a Sor Filotea", en Obras Completas, Tomo 11, pp. 440-475. "La Carta de Sor Juana 
al P. Núñez (1682)". Presentación y edición de Antonio Alatorre. En: Nueva Revista de Filología 
Hispánica (México}, XXXV, 2 (1987}: 591-673. 
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- Chiaramonte, José Carlos. "Prólogo. lberoamérica en la segunda mitad del siglo XVIII: La crítica 
ilustrada de la realidad". Pensamiento de la Ilustración. Economía y sociedad iberoamericanas en 
el siglo XVIII. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1979. IX-XXXIX. 

- Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España. Carmelo Sáenz 
de Santa María, ed. Madrid: Alianza, 1989. (Prólogo, capítulos XVII, XVIII, XIX, XXXIV, Llll, LIV, LXVI, 
LXVII, LXXXVII). 

-Garza, Mercedes de la (Compilación y prólogo).literatura maya. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 

1980. 
- Gerbi, Antonello. La naturaleza de las Indias Nuevas. 1975. México: Fondo de Cultura Económica, 1 

1992. 
- Inca Garcilaso de la Vega. Comentarios reales de los Incas. Tomo l. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 

1976. Dedicatoria (p. 3) proemio (5.6), capítulos XV al XIX del libro primero (36-46). 
- León-Portilla,Mlgue\ (Editor}. Literatura del México antiguo. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1978. 
- Martínez, José Luis. Nezahualcóyotl, vida y obra. México: Fondo de Cultura Económica, 1972. 
- Mignolo, Walter. "Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento y la conquista". Historia de la 

literatura hispanoamericana. Tomo l. Época Colonial. Luis lñigo Madrigal, ed. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 1982. 369-406. 

- Padial Guerchoux Anita y Vásquez-Bigi Manuel (Editores). Quiché Vinak (Rabinal Achi] México: 
Fondo de Cultura Económica, 1991. 

- Picón Salas, Mariano.De la Conquista a la Independencia. México: Fondo de Cultura Económica, 
1994. 

- Poma de Ayala, Guamán.EI Primer Nueva Coránica y Buen Gobierno. Edición crítica de John V. 
Murra y Ro lena Adorno. México: Siglo XXI, 31 e d., 1993 [Especialmente "De generación de indios", 
pp. 41-61; "Consideración", pp. 851-895]. 

- Recinos, Adrián {Traducción y notas).Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché. México: Fondo 
Cultura Económica, 1960 [especialmente Primera Parte]. 

- Rivet, Paui.Los orígenes del hombre americano. México: Fondo de Cultura Económica, 1960. 
- Sigüenza y Góngora, Carlos de. "Infortunios de Alonso Ramirez". Seis obras. Caracas: Biblioteca 

Ayacucho, 1984.5-47. 
- Todorov, Tzvetan. La conquista de América: el problema del otro. México: Siglo XXI, 1995. 

Garcilaso de la.Comentarios Reales de los Incas. Caracas: Biblioteca 1976. 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 9 

Créditos: 12 
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- - . - -- - -- - --- ----~- ·--~ --
!. IDENTIFICACIÓN 

- - - - - -- - --- -
1 Programa: Licenciatura en Letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en Letras mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

· Nombre: Teoría de la literatura 1 

Código: H LLL403 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

' 

Requisito para cursar: 

Hlll503 Teoría de la 
literatura 11 

- --
11. CARGA ACADÉMICA -- - ---

Requisitos previos: 

HllllOllntroducción a los 
Estudios Literarios 

-

Co - Requisitos: 

No tiene 

-- ~ - ..o.--·- .. ;- - - -.- ·-
- -J· . ------·- - - -

-- . 

---
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Personal Directas 

Teórico 2,25 5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7,25 horas 

Créditos 4 
- - -

111. DESCRIPCIÓN 
--- - -- ---. - . 

Curso que tributa al desarrollo del ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en 

Literatura y lingüística, específicamente lo relacionado con analizar implicancias teóricas y prácticas 

de las diversas aproximaciones al texto literario; en el que se propone un recorrido por algunos hitos 

de la historia del arte y la literatura centrados en las problemáticas de la mimesis, la representación, 

los géneros discursivos y la historia literaria. El estudiante conocerá conceptos y teorías acerca de la 

producción y recepción de la obra literaria, así como de su conformación textual. El estudiante 

operativizará estas nociones teóricas en textos literarios. 

Este curso aporta a uno de los ámbitos centrales de la formación disciplinar de la Licenciatura -

la Teoría de la literatura- línea que ordena cronológicamente y/o conceptualmente diversas 

aproximaciones teóricas al fenómeno literario. El curso aborda como antecedente las teorizaciones 

sobre el problema de la mimesis y la poiesis en la Poética de Aristóteles para luego centrarse en el 

siglo XX, donde se desarrolla la teoría literaria como disciplina especializada. En particular, el curso se 

CAMPUS 8EUAVISTA CAMPUSYIAADflMAR 
Av. flttMib!íca 2Sl Santiago 

Tt!Muno: 56 2 26618000 
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TrifOO,: 56 32 2114 5000 
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enfoca en el vínculo entre texto y contexto, y el concepto de representación en relación con la historia 

de la literatura y las aproximaciones hermenéuticas al texto literario. 

Explicar los principios de mimesis y poiesis 
según Aristóteles en relación con la creación 
artística. 

2. Discutir los alcances y limites de las 
aproximaciones inmanentistas y 
hermenéuticas a la obra literaria. 

3. Explicar las críticas al modelo inmanentista y 
la incorporación del contexto en el análisis 1 

literario por Mijail Bajtín y la Estética de la 
Recepción. 

4. Explicar algunas conceptualizaciones en torno 
al problema de la representación y la historia 
literaria. 

2. 

3. 

- Mimesis y polesis como principios de la 
creación artística 

- Definiciones en torno a la tragedia y la 
comedia 

UNIDAD 11. APROXIMACIONES 
INMANENTISTAS A LA OBRA LITERARIA 
- Estilfstica y "New Criticism" 
- Aproximaciones hermenéuticas al texto 
- Sistema literario y comparatismo 

UNIDAD 111. APROXIMACIONES AL 
FENÓMENO LITERARIO: DISCUSIONES EN 
TORNO A LA RELAOÓN TEXTO/CONTEXTO 
- Mfjaíl Bajtfn: el enunciado y los géneros 

discursivos 
- Mijaíl Bajtín: polifonfa y discursos 

sociales 
- Estética de la Recepción 

4. UNIDAD IV. ESTUDIOS DE LA 
REPRESENTACIÓN Y LA HISTORIA 
LITERARIA 
- Problemas de la historia de la 

representación y de la literatura en 
Occidente (Erich Auerbach, Ernst 
Robert Curtius) 

- -.- .. -- - ~ - -- -- -
VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

: .. __ - - - -

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Pensamiento analítico y crítico. 

B. Rigurosidad. 
-- - -- - - ·- - - - - . - - ' 

VIl. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
- - . -- - ""'. -- - - -- .. -

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 
de clases teóricas junto al estudio y trabajo en grupo como metodología docente. Además 
se sugiere implementar métodos expositivos y resolución de ejercicios y problemas como 
métodos de enseñanza - aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone la utilización pruebas de 
respuesta corta y larga, pruebas orales e informes. 



a 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMPUS REPilBUCA 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- -- -- . - - . -

A. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

C. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

D. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
- - -

IX. BIBLIOGRAFrA 
- - -- - --

Oblfgatoria: 

- Aristóteles. Poética. Trad. Ángel J. Cappelletti. Caracas: Monte Ávila, 1998. 
- Cuesta Abad, José Manuel. Teorfas Literarias del sigla XX. Una antologfa. Madrid: Akal, 2005. 
- Auerbach, Erich. Mímesis. La representación de la realidad en la literatura occidental. México: 

FCE, 1996. 

Complementaria: 

- Bakhtin, Mikhail. Problemas literarios v estéticos. la Habana: Arte v literatura, 1986, 269-469. 
- Bakhtin, Mikhail. Estética de la creación verbal. Argentina: Siglo XXI, 1990. 
- Curtius, Ernst Robert. literatura europea v Edad Media latina. México: FCE, 1955. 
- Frye, Northrop. "Crítica histórica: teoría de los modos" en Anatomía de la crítica. Caracas, 

Venezuela: Monte Ávila, 1977,53-96. 
- lser, Wolfgang. "la ficcionalización: dimensión antropológica de las ficciones literarias" en: 

Garrido, Antonio. (comp.). Teorías de la ficción literaria. Madrid: Arco, 1997,43-65. 
- lser, Wolfgang. El acto de leer. Teoría del efecto estético. Madrid: Taurus, 1987. 
- Jauss, Hans Robert. "la historia literaria como desafío a la ciencia literaria" en la actual ciencia 

literaria alemana. Salamanca: Anava, 1977, 37-114. 
-Warning, Rainer. Estética de la recepción. Madrid: Visor, 1989, 35-53. 

- --- - -

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
--~ - ~- --.-. ---........ -

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 7 

Créditos: 10 
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! 

- - -- - ~ . - - - ----- --- - - - - - -
l. IDENTIFICACIÓN 

Programa: licenciatura en letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en letras mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Latín 11 

Código: HLLL404 

1 Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

HLLL504 Historia de la Lengua Hlll303 latín 1 No tiene 

Espaf\ola 
- - -- --- -- -- --- ~ 

11. CARGA ACADÉMICA ... .... - - - _.- ·~·· . - -

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 3 

' 

· Ayudantía 1,5 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos S 
-

- ' -- - ~ - - ~ -- - -- - - -
·111. DESCRIPCIÓN 
1 . - ~- - . h - - - - -

Este curso amplía los conocimientos básicos de la lengua latina desarrollados en el curso "Latín 
1", especialmente en cuanto a las conjugaciones verbales. El estudiante deberá reconocer estructuras 
morfológico-sintácticas simples y leer, traducir y comentar textos breves latinos de autores como 
Cicerón, Catulo, Horado y Fedro. 

Este curso tributa al conocimiento disciplinaren el área lingüística y está articulado con el curso 
de Historia de la lengua española. 

~V. -AP-REN-DIZAJ-ES ESPERADOS . - : ~ - V. coÑTENIDOS - - 1 -- ~ - .,. - - - ... ---· - - -::...,_ -- - - - - ' -
1. Sistematizar rasgos de la morfosintaxis latina 

2. Traducir de modo critico textos breves de 
César, reconociendo sus rasgos 

morfosintácticos y léxico-semánticos. 

3. Traducir textos líricos de la tradición latina 
atendiendo a sus particularidades estilrsticas, 

1. UNIDAD 1: LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS 

LATINOS: CONCEPTOS GENERALES 

- Repaso de la morfosintaxis latina 
- Sistema y metodología para traducir 

textos latinos. 
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morfosintácticas, léxico-semánticas y a su 
contexto de producción. 

4. Traducir fábulas latinas atendiendo a sus 
particularidades estilísticas, morfosintácticas, 
léxico-semánticas y a su contexto de , 
producción. 

2. UNIDAD 11: PRIMEROS EJERCICIOS DE 
TRADUCCIÓN 
- Traducción de pasajes de César y 
explicación de sus rasgos morfosintácticos y 
léxico-semánticos 

3. UNIDAD 111: TRADUCCIÓN DE ÚRICA 
LATINA 
- Traducción de poemas de Catulo, Horado 
y/u otros; explicación de sus rasgos 
morfosintácticos y léxico-semánticos 
- Discusión de motivos literarios y contexto 
sociocultural de la poesía latina 
- Vinculación de la tradición grecolatina en 
la literatura europea 

4. UNIDAD IV: TRADUCCIÓN DE FÁBULAS 
- Definición de la fábula 
- Traducción de fábulas de Fedro y 
explicación de sus rasgos morfosintácticos y 
léxico-semánticos 
- Discusión de rasgos particulares de las 
fábulas y su contexto de producción. 

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES - _ -~ --- _- ~ 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Rigurosidad 
- -

_YII. MODALIDAD_DIDÁCTICA Y PRQC~DJ~IENTOS DE EV~LUA_~.:IÓN - _ __ - . 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodología docente, la utilización de clases prácticas. Además, para favorecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, se sugiere utilizar la resolución de ejercicio de traducción. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de pruebas de · 
objetivas. 

-- - - •r-- --- - -- --

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- - - - --- - ' 

A. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

C. la asistencia mínima exigida es 75%. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
·- - --- -- ·- -·- -
Oblfgatoria: 

Blánquez, Agustín. Diccionario latina- español. Madrid: Gredos, 2012. 

CAMPUS BEllA VISTA 
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Complementaria: 

Bieler, Ludwing: Historia de la literatura romana. Madrid, Gredas, 1984. 
Boura, C.M.: Historia de la literatura latina. Breviarios, México, Fondo de Cultura 
Económica,1953. 
Debut, Janione: La enseñanza de las lenguas clásicas. Barcelona, Planeta, 1976. 
Godoy, Genaro: Texto guia de latrn. Santiago, Editorial Universitaria, 1969. 
González, Tomás: Curso de latfn. Alhambra, 1980. 
Guillén, José: Gramática latina. Salamanca, Ediciones Sígueme, 1960. 
Oroz, Rodolfo: Gramática latina. Santiago de Chile, Ed. Nascimento, 1953. 
Palmer, l. R,: Introducción al latín .Barcelona, Planeta, 1976. 
Pierrot, Pierre-Aiexis: Historia de la literatura romana. Madrid, Iberia, 1966. 
Royo, Marta: Latín 1: lengua y civilización .Buenos Aires, Ediciones Colihue, 1982. 
Rubio, Lisardo: Introducción a la sintaxis estructural del latrn. Barcelona, Ediciones Arlel, 
1966. 
Rubio, lisardo et al.: Textos latinos comentados. Madrid, Alhambra, 1980. 
Ruiz de Elvlra, Antonio: Mitologfa clásica. Madrid, Gredas, 1975. 
Siegel, Conrado: Gramática latina. Buenos Aires, Ediciones Guadalupe, 1960. 

- - -- --- -- - - -
X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

Ayudantía: 2 

. Personales: 4 

Créditos: 10 

- - -
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- -- - - - - --- --- - - ---- ------- - --- - -
l. IDENTIFICACIÓN - .... - ~- - - -- --- _.._ ~ ............ 

Programa: licenciatura en letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en Letras mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Fonética y Fonología Españolas 

' Código: HLLL405 

Periodo: 4• Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

Hlll504 Historia de la.Lengua 
Española 

11. CARGA ACADÉMICA -

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

HLLL103 Lingüística General No tiene 

-- --
- --- -- - - - -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3 

Ayudantía 1,5 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 
-- - -- . --· 

111. DESCRIPCIÓN 
-·· -- - -- - -- --

--

-· 
Curso teórico- práctico que tributa al desarrollo del Ámbito 1 del Perfil de Egreso, espedficamente, 

describir el idioma español en sus diversos aspectos sincrónicos y diacrónicos y que presenta una 
descripción general del plano fónico del español en sus aspectos fonético y fonológico, con especial ' 
referencia al español de Chile. los estudiantes deberán conocer los rasgos articulatorios de los 
fonemas vocálicos y consonánticos del español, distinguir la caracterización articulatoria de cada 
fonema vocálico y consonántico en el sistema fono-fonológico del español, optimizar la competencia 
comunicativa oral a través del conocimiento del plano fónico de la lengua y lograr una ca-variación o 

' concordancia entre el saber teórico de la disciplina y el trabajo aplicado de transcripción fono-
1 

fonológica. 
- - --- - --- ~ - --- - ---- ' ·.-. -- ,. __ -- - ~ 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- - - - -- - -- -

l . Identificar esta área diferenciada del 

conocimiento y su metalenguaje en el ¡ 
contexto de la disciplina lingüística. 

1. UNIDAD 1: LA FONÉTICA Y FONOlOGfA EN EL 
CONTEXTO DE LA CIENCIA DEL LENGUAJE 

- Producción y articulación de los sonidos 
del habla 

1 

1 

<AMPI/S REPIIBLKA CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 
ftmindu C~ndla 700 las Condt~ 

ldtlono: 56 2 26618500 

CAMPUS BEll.AVJSlA CAMPUS VIRA DEL MAR CAMJ>IJS CONCIPOÓH 
Av. Rtpüblica m Solr.t!ago 
l~IHDnG: 562 26618000 

Av. BdJ¡visu 0121 Pruvidtnd.l 
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2. Reconocer los sonidos del español estándar 
para realizar una transcripción fono
fonológica, analizar hechos fónicos que 
ocurren en la lengua materna y discutir la 
valoración social que reciben. 

3. Conocer los hechos prosódicos en la 
comunicación oral del español de Chile con el 
fin de tomar conciencia de la relevancia de la 
prosodia en la estructuración de discursos en 
el contexto de la competencia comunicativa 
oral. 

- Concepto de Fonética. Métodos de 
análisis. Campo de estudio. Disciplinas 
fonéticas. Aplicaciones 

- La Fonología. Concepto. Método de 
análisis. Unidades fonológicas. 

2. UNIDAD 11: EL SISTEMA FONOLóGICO DEL 

ESPAÑOL 
- El vocalismo del español: fonemas y 

variantes 
- El consonantismo del español: fonemas y 

variantes 
• Ejercicios de transcripción fono-

fonológica 
- de elementos discursivos con utilización 

del AFIo RFE 
- Usos fonéticos alternativos en el E. de 

Chile: prestigio y estigmatización 

3. UNIDAD 111: LA PROSODIA DEL ESPAÑOL 
(ELEMENTOS SUPRASEGMENTALES) 
- El acento. El ritmo. La entonación. La 

velocidad de elocución (tempo) y el rol de 
las pausas en español 

- Funciones de los elementos prosódicos 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Razonamiento científico-cuantitativo 
~ VIi. - MODAliDAD DIDÁCTICA y PROCEDUWENTOS DE EVALUACIÓN - -

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodología docente, la utilización de clases prácticas. Además, para favorecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, se sugiere realizar talleres prácticos de resolución de ejercicios. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de pruebas de 
objetivas. 

VIII. CONDICIONES DE-APROBl\CIÓN ~ - -- -

A. La nota mfnima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mfnima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
- - -- -

' IX. BIBLIOGRAF(A - - -
Obligatoria: 

Alarcos LLorach, E. (1968). Fonología española, Gredas S.A, Madrid, 3!! ed. 
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Hidalgo, A y M. Quilis. (2012). La voz de/lenguaje: Fonética y Fonología del español, Tirant 
Humanidades, Valencia. 
Quilis, A. (1993). Tratado de Fonología y Fonética Españolas, Gredos, Madrid. 

Complementaria: 

Malmberg, B. (1970). La Fonética, EUDEBA, Buenos Aires (101 ed.). 
Quilis, A. (1993). El comentario fonológico y fonético de textos. Teoría y práctica. 
Arco/Libros, S.A., Madrid. 
Quilis, A y J.A.Fernández. (1969). Curso de Fonética y Fonologfa Españolas, lnst. Miguel de 
Cervantes, Madrid. 

- - --
X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

- - - - ·-- -

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Ayudantfa: 2 

Personales: 4 

Créditos: 9 
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- - ,.- ·-~-- - -- -- - ---·-- -- --- - - -- - - -
l. IDENTIFICACIÓN 

- - - - - -

Carrera: licenciatura en Letras Mención literatura 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 111 

Código: ING239 

Periodo: 4" Semestre 

' Area de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING249 Inglés IV ING129 Inglés 11 
- - - - . ----- - - ~ - - - - - - --

,11. CARGA ACADÉMICA .,:. .. 
~ - - ~· •• - _..._.. ~ ._ ~ ,..)'::..__.- ·...¿..-- -- -- -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 2,25 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
r- ~ -- ---- ~ -. - - --- - -
111. DESCRIPCIÓN 

.. - "- - ----:...· -~ - ... -

Curso de carácter práctico v participativo, que profundiza v asienta las bases para la adquisición 
de las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva v 
naturalmente, en forma oral v escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 
los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado v futuro, usando una escritura, 
pronunciación v entonación adecuadas al nivel. 
-~----· ----- ---- . - -·- - - - ----
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1 • ~ • - 4 

1. Describir aspectos de la personalidad y el 
comportamiento propio y de otras personas, 
en forma clara, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

UNIDAD 1: ''THE WAY WE ARE" 
- Talk about people's personality and 

behavior. 
- Describe frlends and peopie vou admire. 

UNIDAD 11: "EXPERIENCES" 
- Dlscuss experiences you've had 
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2. Conversar acerca de experiencias pasadas 
utilizando adecuadamente estructuras de 

~ Talk about your secret dreams. 

nivel intermedio, ya sea de manera oral y/o UNIDAD 111: "WONDERS OF THE WORLD" 
escrita. ~ Talk about human wonders like buildings 

and structures. 

3. Describir lugares y maravillas del mundo 
~ Describe natural wonders and features. 

utilizando estructuras intermedias, ya sea de UNIDAD IV: "FAMILY LIFE" 
manera oral y/o escrita. 

4. Comunicar efectivamente ideas relacionadas 
con recuerdos y aspectos de la vida cotidiana 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

5. Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas 
relacionadas con hábitos alimenticios y 
comida saludable, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

6. Expresar ideas y opiniones acerca del futuro, 
hechos y/o predicciones, ofrecer ayuda y 
solución a problemas relacionados con 
actividades diarias, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre deseos y situaciones diarias utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma oral 
y/o escrita. 

9. Conversar acerca de tecnología y dispositivos 
modernos utilizando estructuras 

- Talk about gripes people have about 
family members and household rules. 

- Talk about your memories of growing up. 

UNIDAD V: "FOOD CHOICES" 
- Describe eating habits. 
- Talk about healthy eating and food 

preparation. 

UNIDAD VI: "MANAGING LIFE" 
- Talk about future plans, facts, predictions 

and schedules. 
- Offer advice and solution to problems. 
- Discuss phone habits. 

UNIDAD VIl: "RELAnONSHIPS" 
- Talk about friendships and relationships 

with neighbors. 
- Discuss dating. 

UNIDAD VIII: "WHAT IF?" 
- Talk about how you wish your life were 

different and why. 
- Discuss how to deal with everyday 

dilemmas. 

UNIDAD IX: ''TECH SAVVY" 
- Discuss gadgets and technology 
- Ask for and offer help with technology 

problems. 

intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. UNIDAD X: "WHAT'S UP?" 
- Discuss your sociallife. 

lO.Expresar ideas y opiniones acerca de 
entretención y vida social utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma oral 
y/o escrita. 

CAMPUS CASONA DUASCONDES 

Ftm.índez CDIKN 700 Lu CDndn 
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U . Comunicar efectivamente ideas y opiniones UNIDAD XI: HIMPRESSIONS" 
acerca de personas, situaciones y - Speculate about people and situations. 
sentimientos utilizando estructuras - Talk about feelings and reactions. 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

UNIDAD XII: HIN THE NEWS" 

12.Expresar ideas y opiniones sobre hechos 
noticiosos actuales, desastres naturales y 
clima utilizando estructuras de nivel 
intermedio, ya sea en forma oral y/o escrita. 

- Talk about events in the news. 
- Talk about extreme weather and natural 

disasters. 

·- - - __. - - - - a - - - - -

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Esta asignatura contribuye a desarrollar las Habilidades Transversales de: 

A. Habilidades comunicativas. 

B. Tecnologías de la Información. 
- - - - - ~ - - - - - -- -

VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN - - -- - - - -
A. La asignatura de Inglés 111 contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo de 

herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 
lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y 
actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. la evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles V contempla 2 pruebas 
orales y escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en forma online 
correspondiente al Course Book, Foros, Blogs y Volee Tools. 

- -- . -
VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 
nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota de 
examen. la eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
el examen no aplica al Departamento de Inglés. (Art 35°, Reglamento del Alumno de Pregrado l 

UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés). 
B. la asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de primer, 

segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con la 
nota 1.0 (uno coma cero). 
(Art 4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAS/Reglamento Interno Departamento de 
Inglés). 

C. la asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 
programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 
Sf la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 
dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la evaluación. (Art 
4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

D. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 
• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero 
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• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente lo Intranet e imprimir, si 
fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

-

IX. BIBLIOGRAFÍA 
- - --- - - -~· 

Obligatoria: 

McCarthy, Michael et al. Touchstone 3. (Online Course + Online Workbook). New York: 
Cambridge University Press, 2005. Unidades 1-12. 

Complementaria: 
Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Great Britain: Cambridge University Press, 
1997. 
Steiner, Roger J. Simon and Schuster's lnternational Spanish/English Dictionary._2nd ed. New 
York: John Wiley & Sons, 1997. 

-

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
- - --

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Online: 3 

Créditos: 6 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

Ftmáodez CD."Kha 700 as Condes 
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Ttléfooo: 5612 284 5000 

RMAR 

CAMPUS COIKIPOóH 

Autopista CDnapd6n Talcahuano 7100 
TeWooo: S6 41 2661000 



.. --. ----- _ ....... - -. :.-. " :::-~·--- ·- -- -- - - --- ' ~ 

l. IDENTIFICACIÓN 
j -. - ~ -... - ~.,..:.......-- • ~ -- ·~ • - -- - - ......._ 

Programa: licenciatura en letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en Filosofía 1 Departamento de Humanidades 1 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Filosofía y Estudios literarios 

Código: HFILSOl 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

·Requisito para cursar: ' Requisitos previos: Co • Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
- -- - - ·- - -- -

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 

-

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 
1 

2,25 S 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 7,25 horas 

Créditos 4 
- - -- - -- - ----~ - - ~ --- - - - -

'111. DESCRIPCIÓN . 
i - ~ -- - '. - -

--

El curso contribuye de manera transversal al desarrollo de los ámbitos de acción definidos en 

el Perfil de Egreso de la carrera. En este contexto, el curso pretende articular una lectura filosófica, 

sociológica y crítica de los procesos estéticos en el marco de las sociedades contemporáneas con el 

fin de hacer inteligible la praxis estético cultural y el lugar que en su interior ocupan la filosofía, el arte 

y la literatura como herramientas de reflexión crítica e intervención política. 

El curso responde al perfil de egreso del programa de Licenciatura en letras, puesto que sitúa 

la teoría literaria en el campo cultural contemporáneo haciéndose cargo de sus principales 

discusiones filosóficas. De esta forma aporta a la aproximación humanística y multidisciplinaria de la 

licenciatura. Al finalizarlo el estudiante será capaz de analizar la relación entre arte y política 

haciendo uso de las principales herramientas de análisis procedentes de la filosofía, los estudios 

literarios y la crítica artística. 

i 

1 

! 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- - - -

1. Comprender las consecuencias teóricas y 
prácticas del paradigma filosófico de la 

postmodernidad. 

2. Comprender las exigencias materiales 
implicadas en los procesos de generación, 

distribución y consumo de bienes culturales. 

3. Examinar de modo critico la función del arte, 
la filosofía y la literatura dentro de la cultura 

contemporánea. 

1. UNIDAD 1: EL LUGAR DEL ARTE 
- Conceptos de crítica, postmodernidad y 

contemporaneidad. 
- La crítica del lenguaje y la escritura como 

paradigma de interpretación. 
• El legado de la Escuela de la Sospecha. 
- La crisis del concepto tradicional de arte: 

autor, obra, espacio artístico. 

2. UNIDAD 11: TEORfA CRfTJCA E IDEOLOGfA 
EST~ICA 

- El fetichismo de la mercancía. 

• Escuela de Frankfurt: ilustración e industria 
cultural. 

- Arte y reproducción técnica. 

UNIDAD 111: LA POSTMODERNIDAD COMO 
ENCLAVE 

- la postmodernidad como lógica cultural del 

capitalismo tardío. 
- Apogeo y crisis de las vanguardias. 
- La estetización de la política y la politización 

1 

del arte. 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 
de clases teóricas como metodología docente. Además se sugiere implementar métodos 
expositivos como métodos de enseñanza - aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone la aplicación de pruebas de 
respuesta corta y larga. 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- . - -· 

A. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

C. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

O. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
. . 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
·- - - -- - - -
Obligatoria: 

- Sartre, J. P., ¿Qué es la literatura?, losada, Buenos Aires, 2011 
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- Horkheimer, M., Adorno, T.W., "la industria cultural", en: Dialéctica de la Ilustración: 
fragmentos filosóficos, Trotta, Madrid, 1994 

- Jameson, F., El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Paidós, 
Barcelona, 2008 

Complementaria: 

- Baudrlllard, J., El complot del arte: ilusión y desilusión estéticas, Amorrortu Editores, Madrid, 
2006 

~ - - - ~ -- - - - - -
X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 7 

Créditos: 10 

- ~- . - -
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. l. ~IDENTIFICACIÓN - -- - --- . . -- --- -- ----- -. -
- - -.... -~- - -·-- -

Programa: licenciatura en letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en Letras mención literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: literatura latinoamericana Moderna 

Código: Hlll501 

Periodo: so Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
-· - . " 

11. CARGA ACADÉMICA 
-. - -- -- --- --

1 SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 2,25 7 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Cllnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 9,25 

Créditos 6 
- . -~ --

111. DESCRIPCIÓN - - -- . . - - --- . 

-

-

1 

" 

Curso que tributa al desarrollo del ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en 
literatura y lingüística, específicamente lo relacionado con comprender los procesos de la historia de 
la literatura con énfasis en los contextos latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario 
con su ámbito de producción sociocultural. En este contexto, el curso se centra en el estudio, lectura 
y análisis de una selección de obras fundamentales del periodo moderno latinoamericano y su 
contexto histórico- cultural. 

El estudiante deberá conocer y discutir las principales prácticas discursivas de las letras 
modernas en el contexto de las independencias, la formación de los estados nacionales y las primeras 
críticas a la modernidad y modernización. También deberá analizar las obras literarias considerando 
las convenciones estéticas vigentes en este período y contrastar las diversas aproximaciones 
interpretativas a los textos, a través de la evaluación de diversas fuentes bibliográficas. 
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- - - . 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS . . 

l. Discutir diversas periodizaciones de la 
literatura latinoamericana y los procesos de 
apropiación de los modelos literarios 
europeos. 

2. Analizar la función de la literatura en relación 
con la fundación de las naciones 
latinoamericanas. 

3. Interpretar la producción literaria 
decimonónica en Latinoamérica en relación 
con la idea de civilización y barbarie. 

4. Analizar el Modernismo como manifestación 
cultural de la modernización de América 
latina. 

S. Interpretar la tradición realista 
latinoamericana y sus hibridaciones en el 
contexto de la crisis del centenario. 

1. UNIDAD 1: PROBLEMAS DE LA 
HISTORIOGRAFÍA LITERARIA 
LATINOAMERICANA 
- Distintas perspectivas historiográficas 

de la literatura latinoamericana. 
• Procesos transculturadores. 

2. UNIDAD 11: NOVELAS FUNDACIONALES 
- Conceptos de nación y nacionalismo. 
- Nación y literatura. 

3. UNIDAD 111: CIVILIZACIÓN Y BARBARIE 
- la problemática de lo propio y lo ajeno. 
- Geografías espaciales y simbólicas de la 

nación. 

4. UNIDAD IV: MODERNIDAD, 
MODERNIZACIÓN, MODERNISMO 
- El problema de la modernidad en 

América latina. 
• Modernismo y crisis cultural. 

S. UNIDAD V: SENSIBILIDADES EPIGONALES 
- Naturalismo y criollismo en América 

Latina. 
- Literatura y crisis social. 

r - - - -- .. _ - - -. -

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES - - ~- - - - -

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Responsabilidad social 

B. Pensamiento creativo 
- - -. - - - - - -- ~-- --

VII. MODALIDAD DIDÁCTICA V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
' - - -·· - - -

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 
de clases teóricas acompañado de estudio y trabajo autónomo como metodología docente. 
Además, se sugiere implementar métodos expositivos y resolución de ejercicios y problemas 
como métodos de enseñanza -aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso trabajos y proyectos. 
,.. - - . ~ - - -- - . - - -
'VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
,_ - - . -~ - -

A. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota minima. 

C. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

D. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
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IX. BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria: 

- Darfo, Rubén. Azul... Madrid: Alianza, 2008. 
- Rivera, José Eustasio. La Vorágine. Caracas: Biblioteca Ayacucho: 1976. 
- Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo. Civilización y Barbarie. Ed. Roberto Yanhi. Madrid: 

Cátedra, 1999. 

Complementarla: 

CAMPUS REPÚBUCA 
Av. Rt;~Cib!ic.a 2S2 ~ntb~ 

Tr!lfono: 56 2 2661 6000 

Bibllografra primaria: 
- Asunción Silva, José. Obra Completa. Ed. Héctor H. Orjuela. Madrid: AllCA XX, 1996. 
- Bello, Andrés. Silvas americanas y otros poemas. Ed. Luis rñigo Madrigal. Madrid: Ed. 

Biblioteca Nueva, 2001. 
Cambaceres, Eugenio. Sin rumbo. Ed. Claude Cymerman. Madrid: Cátedra, 1999. 
Darlo, Rubén. Poesla. Ed. Ernesto Mejía Sánchez. Caracas: Ayacucho. 
Gallegos, Rómulo. Doña Bárbara. Ed. Domingo Miliani. Madrid: Cátedra, 1997. 
Gómez de Avellaneda, Gertrudis. Sab. Madrid: Cátedra. 
Güiraldes, Ricardo. Don Segundo Sombra. Colección Archivos. México: FCE, 1988. 
Hernández, José. El gaucho Marln Fierro. la vuelta de Martín Fierro. Ed. Luis Sáinz de 
Medrana. Madrid: Cátedra, 1985. 
lsaacs, Jorge. Maria. Madrid: Cátedra, 1986. 
Mera, Juan León. Cumandá: o un drama entre salvajes. Madrid: Espasa-Calpe, 1951. 
Palma, Ricardo. Tradiciones peruanas. Ed. Julio Ortega. Madrid: ALLCA XX, 1996. 
Quiroga, Horacio. Cuentos. Ed. Emir Rodríguez Monegal. Caracas: Ayacucho. 
Rodó, José Enrique. Ariel. Motivos de Proteo. Ed. Ángel Rama. Caracas: Ayacucho. 
W.AA. Cuentos fantásticos modernistas de Hispanoamérica. Ed. Dolores Phillipps-lópez. 
Madrid: Cátedra, 2003. 

Bibliografía secundaria: 
- Altamirano, Carlos y Beatriz Sarlo. Ensayos Argentinos: de Sarmiento a la Vanguardia. Buenos 

Aires: Ariel, 1997. 
Echevarrla, Roberto González. Mito y Archivo: Una teoría de la narrativa latinoamericana. 
Trad. Virginia Aguirre Muñoz. México: FCE, 2000. 
Goic, Cedomil. Historia y critica de la literatura hispanoamericana. Barcelona: Cátedra, 1992. 
Gutiérrez Girardot, Rafael. Modernismo: supuestos históricos y culturales. Bogotá: FCE, 1987. 
Henriquez Ureña, Pedro. las corrientes literarias de la América Hispánica. México: FCE, 1949. 
lñigo Madrigal, Luis. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Cátedra, 1987. 
Jitrik, Noé. Ensayos y estudios de literatura argentina. Buenos Aires: Galerna, 1970. 

Horacio Quiroga: una obra de experiencia y riesgo. Montevideo: Area, 1967. 
Monguió, Luis. "De la problemática del Modernismo: La critica y el "Cosmopolitismo"". 
Revista Iberoamericana 28-53 (1962). 75-86 
Morales, leonidas. Figuras literarias, rupturas culturales (modernidad e identidades culturales 
tradicionales). Santiago: Pehuén, 1993. 
Osario, Nelson. Las letras hispanoamericanas en el siglo XIX. Cuadernos de América sin 
nombres. Universidad de Alicante; USACH: 2000. 
Pratt, Marie louise. Ojos imperiales : literatura de viajes y transculturación. Buenos Aires: 
Universidad Nacional de Quilmes, 1997. 
Rama, Ángel. "Prólogo". Poesías. Rubén Darlo. Caracas: Ayaucho 
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- Rodríguez, Juan Carlos y Álvaro Salvador. Introducción al estudio de la literatura 
hispanoamericana. Madrid: Akal, 1987. 

- Rosell, Sara. la novela antiesclavista en Cuba y Brasil, Siglo XIX. Madrid: Pliegos, 1997. 
- Sommer, Doris. Ficciones fundacionales: las novelas nacionales de América latina. Trad. José 

leandro Urbina y Ángela Pérez. México: FCE, 2004. 
- - - - - -

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 9 

Créditos: 12 

- - -
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(. IDENTIFICAclÓN --- ------ ~- --- --- -- ~ 
- . -- - -- - - -- . 

1 

Programa: licenciatura en Letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en Letras mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Literatura Chilena Moderna 

Código: HLLL502 

Periodo: s• Semestre 

.Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
- ~ - - - -- - -

11. CARGA ACADÉMICA 
- '!... ---- -- -

SCT (horas cronológicas} 
npo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 7 

Ayudantia 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 9,25 horas 

Créditos 6 

-

_j 

- - -- - - - ~ 

111. DESCRIPCIÓN 
- - - --- ---

Este curso forma parte de la linea de cursos de historia de la literatura chilena y latinoamericana 
y nutre el ámbito de acción del perfil de egreso: Dominio Disciplinar en literatura y lingürstica, 
'especfficamente el comprender los procesos de la historia de la Literatura con énfasis en los contextos 
latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de producción 
sociocultural, en este contexto, el curso se relaciona con conocer el desarrollo diacrónico de la 
literatura chilena. El estudiante deberá organizar bibliograffa, analizando textos y/o contextos 
discursivos y/o sus implicancias teóricas para proponer sentidos socioculturales y literarios. 

Curso histórico-literario orientado al estudio y discusión de los textos representativos del siglo 
XIX en Chile. El curso, por lo tanto, apunta a que los/las estudiantes logren articular un panorama 
contextualizado de las formaciones y prácticas discursivas del periodo en estudio, produciendo 
reflexiones criticas sobre la producción literaria moderna. Para ello se propone un examen del proceso 
de la formación del Estado-nación moderno y la función atribuida a la literatura hasta la primera crisis 
de este modelo y sus manifestaciones estéticas finiseculares. 
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- - - - '... -~ -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS . - - -
l. Diferenciar las particularidades del proceso 

literario en Hispanoamérica respecto de las · 
metrópolis europeas. 

2. Analizar las funciones de la literatura en el 
siglo XIX con relación a la formación nacional 
y el proyecto moderno. 

3. Examinar los cambios estéticos y las 
transformaciones en la configuración del 
mundo literario en relación con la crisis del 
proyecto oligárquico. 

1. UNIDAD 1: PROBLEMAS Y 
CARACTER(STICAS DE LA HISTORIOGRAF(A 
LITERARIA CHILENA DEL SIGLO XIX 
- Destiempos en la literatura 

hispanoamericana: romanticismo, 
realismo, naturalismo 

- El concepto de la transculturación: 
procesos de recepción, adecuación y 
creación 

- Periodización y caracterización de la 
producción literaria chilena 

2. UNIDAD 11: FORMACIÓN E IDENTIDAD DE 
LA NACIÓN Y EL PROYECTO MODERNO EN 
CHILE 
- La literatura como constructora de la 

nación 
- Literatura y prensa en el siglo XIX 
- la obra ensayfstica: polftica y cultura, 

liberalismo ilustrado y proyecto 
moderno 

- José Victorino lastarria, "Discurso 
inaugural de la sociedad literaria" (1842) 

- Andrés Bello, "Discurso de instalación de 
la Universidad de Chile" (1843) 

- Francisco Bilbao, "Sociabilidad chilena" 
(1844) 

- la polémica en torno al Romanticismo y 
la figura de José Victorino lastarria 

- Realismo literario y nación: Alberto el 
jugador (1861) de Rosario Orrego y 
Martín Rivas (1862) de Alberto Blest 
Gana. 

3. UNIDAD 111: LA CRISIS DE LA NACIÓN Y DEL 
PROYECTO MODERNO 
- El modernismo: la figura de Rubén Daría 

en el campo cultural chileno y la , 
publicación de Azul (1888) 

- la antología del modernismo chileno: 
Selva lírica (1917) 

- El naturalismo chileno y la crítica a los 
procesos modernizadores (Augusto 
D'Halmar, Baldomero lillo, Luis Orrego 
luco, Joaquín Edwards Bello /u otros) 
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- El criolllsmo y el proyecto modernizador: 
Mariano latorre Marta Brunet 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodolog(a docente, la utilización de clases teóricas acompañadas de estudio y trabajo 
autónomo por parte de los estudiantes. Además, se sugiere implementar métodos 
expositivos y resolución de ejercicios y problemas como métodos de enseñanza -
aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de trabajos y 
proyectos. 

- - -
VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

-- - -- - -- ----
A. la nota minima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota minima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
-

IX. BIBliOGRAFÍA 

Obligatoria: 

- D'Halmar, Augusto. Juana lucero. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1998. 
- latorre, Mariano. Zurzulita. Santiago: Nascimento, 1973. 
- Orrego, Rosario. Alberto el jugador. Santiago: Cuarto Propio, 2001. 

Complementaria: 

- Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. México: FCE, 2000. 
- Bello, Andrés. "Discurso de instalación de la Universidad de Chile". Ensayistas del movimiento 

literario de 1842. Ed. Ana Figueroa. Santiago: Ediciones Universidad de Santiago, 2004. 
- Bilbao, Francisco. "Sociabilidad chilena". Manuel Bilbao (Ed.), Obras Completas de Francisco 

Bilbao. Buenos Aires: Imprenta de Buenos Aires, 1866. 
- Blest Gana, Alberto. Martín Rivas. Madrid: Cátedra, 1993. 
- Concha, Jaime. "Introducción". Alberto Blest Gana. Martín Rivas. Caracas: Ayacucho, 1977. 
- Darío, Rubén. Azul. Madrid: Edaf, 2003. 
- Goic, Cedomil. la novela chilena: los mitos degradados. Santiago: Editorial Universitaria, 1991. 
- Gómez García, Juan Guillermo (comp.). El descontento y la promesa: Antología del ensayo 

hispanoamericano del siglo XIX. Medellín: Editorial Universidad de Antioquía, 2003. 
- González Echeverria, Roberto. M ito y Archivo: Una teoría de la narrativa latinoamericana. , 

México: FCE, 2000. 
- González Stephen, Beatriz. Fundaciones: Canon, historia y cultura nacional: la historiografía 

literaria del liberalismo hispanoamericano del siglo XIX. Frankfurt am Main: Iberoamericana 
Vervuert, 2003. 

- Gutiérrez Girardot, Rafael. Modernismo: supuestos históricos y culturales. Bogotá: FCE, 1987. 
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- Hobsbawm, Eric. "Inventando tradiciones". Historia, México, N219, octubre-marzo de 1988. 
Págs: 3-15. 

- lñigo Madrigal, Luis. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Cátedra, 1987. 
- Lastarria, José Victorino. "Discurso inaugural de la sociedad literaria" . José Promis SEd.), 

Testimonios y documentos de la Literatura Chilena. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1995. 
- Lastarria, José Victorino. "El mendigo". J.V. Lastarria, Obras completas de don J.V. Lastarria. 

Santiago: Imprenta, Litograffa i Encuadernación Barcelona, 1906. 
- Lillo, Baldomero. Sub terra. Santiago: Zig-Zag, 2000. 
- Orrego Luco, Luis. Casa grande. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1993. 
- Osario, Nelson. Las letras hispanoamericanas en el siglo XIX. Alicante/Santiago: Universidad 

de Alicante /Editorial Universidad de Santiago, 2000. 
- Poblete, Juan. Literatura chilena del último siglo. Santiago: la Noria, 1993. 
- S.n. Selva lírica: estudio sobre los poetas chilenos. S.n, 1917. 
- Silva Castro, Raúl. Evolución de las letras chilenas: 1810-1960. Santiago de Chile: Andrés Bello, 

1960. 
- Panorama literario de Chile. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica, 2000. 
- Sommer, Ooris. Ficciones fundacionales: las novelas nacionales de América Latina. México: 

FCE, 2004. 
- Stuven, Ana María. La seducción de un orden: las élites v la construcción de Chile en las 

polémicas culturales y políticas del siglo XIX. Santiago: Ediciones Universidad Católica, 2000. 
- Subercaseaux, Bernardo. Historia de las ideas y de la cultura en Chile. Tomo 1: Sociedad y 

cultura liberal en el siglo XIX: J.V. Lastarria. Santiago: Editorial Universitaria, 1997. 
- Historia de las ideas y de la cultura en Chile. Tomo 11: Fin de siglo: La época de Balmaceda. 

Santiago: Editorial Universitaria, 1997. 
- Historia de las ideas v de la cultura en Chile. Tomo 111: El centenario y las vanguardias. Santiago: 

Editorial Universitaria, 2004. 
- V.V.A.A. La novela romántica latinoamericana. Ed. María del Carmen Pérez. La Habana: Casa 

de las Américas, 1978. 
- V.V.A.A. Testimonios y documentos de la literatura chilena. Ed. José Promis. Santiago: 

Editorial Andrés Bello, 1995. 
- V.V.A.A. Diccionario enciclopédico de las letras de América Latina (DELAL) (3 tomos). Caracas: 

Biblioteca Avacucho/Monte Ávila Editores latinoamericana, 1995. ---- - . - - . - . . - - - -
X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 9 

Créditos: 12 
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...... ---- - -~ --- . ------- .. ~ ---- .... --.:. 

l. IDENTIFICACIÓN 
- - -- - - -- -

Programa: licenciatura en Letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en Letras mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Teoría de la Literatura 11 

Código: H LLL503 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

HLLL603 Teoría de la 
Literatura 111 
HLLL703 Seminario 
Monográfico 1 
HLLL704 Seminario 
Monográfico 11 
HLLL705 Seminario 
Monográfico 111 

11. CARGA ACADÉMICA 
--

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

HLLL403 Teoría de la Literatura 1 No tiene 

-

-- . . - -- -· 

--

-
SCT (horas cronológicas} 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 2,25 S 

Ayudantía 

Laboratorio 

'Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 
' 

Total horas dedicación semanal 7,25 horas 

Créditos 4 . 
111. DESCRIPCIÓN 

-- -- -
Curso que tributa al desarrollo del ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en 

Literatura y lingüfstica, específicamente analizar implicancias teóricas y prácticas de las diversas 
aproximaciones al texto literario, en el que se propone un recorrido por los principales hitos producto 
del giro de los estudios literarios centrados en el texto hacia las nociones de escritura y discurso. El 
estudiante identificará los núcleos problemáticos de los conceptos de estructura y sistema, así como 
las propuestas teóricas que discuten estas categorías y operativizar algunas de estas nociones teóricas 
en textos literarios. 
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Este curso aporta a uno de los ámbitos centrales de la formación disciplinar de la Licenciatura, 

la Teoría de la Literatura, linea que ordena cronológicamente v/o conceptualmente diversas 

aproximaciones teóricas al fenómeno literario. 
- --- -- .. - -- ~-- - ---- - - - - - - -

'IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS . - - -- . 

1. Definir el concepto de obra literaria 

propuesto por el formalismo ruso v el Círculo 
Lingüístico de Praga. 

2. Analizar categorías aportadas por el 
estructuralismo para el estudio del texto 
literario. 

3. Identificar elementos de la relación entre 

literatura y psicoanálisis. 

4. Reconocer los aspectos básicos del giro 
epistemológico desde el estudio del texto 
hacia el postestructuralismo. 

1. UNIDAD 1: OBRA LITERARIA Y 
LITERA TURIDAD 
- Formalismo ruso 
- Círculo lingüístico de Praga 

2. UNIDAD 11: ESTRUCTURALISMO 
- Saussure y el lenguaje como estructura 

- La cultura como sistema 
- El análisis textual desde la perspectiva 

estructura lista 

3. UNIDAD 111: lA PERSPECTIVA 
PSICOANALfTICA: EL INCONSCIENTE COMO 
LENGUAJE 
- La literatura como fuente del 

psicoanálisis en Sigmund Freud 
- Lo real, lo imaginario y lo simbólico en 

Jacques Lacan 

4. UNIDAD IV: POSTESTRUTURALISMO 
- Discusiones en torno al término 

"postestructuralismo" 

- Del concepto del texto al de la escritura 
- Las figuras de autor y lector 
- La noción de discurso y el afuera del texto - -- -r -- •- - -

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 
- -

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Pensamiento analítico y crítico. 
-- -- - - - - -

VII. MODAliDAD DIDÁCTICA V PROCEDIMIENTOS DE EVAlUACIÓN 
- -

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 

de clases teóricas y estudio y trabajo en grupos como metodología docente. Además, se 
sugiere implementar métodos expositivos junto a la resolución de ejercicios y problemas 
como métodos de enseñanza - aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone la aplicación de pruebas de 
respuesta corta y larga, pruebas orales y el uso de informes. 

-- - -- ·-- - - -

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

A. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 
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C. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mfnima. 

D. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

IX. - BIBLIOGRAFÍA - ~- - -~ - ~ 
- - -- - -- - ·-- -- ~ -- ' 

Obligatoria: 

- Barthes, Roland. 5/Z. Buenos Aires: Siglo XXI,2004. 
- Foucault, Michel. Historia de lo sexualidad. (3 vols.). México, Siglo XXI, 2009. 
- W.AA. Análisis estructural del relato. Ediciones Coyocán, 2006. 

Complementarla: 

- Barthes, Roland. "Introducción al análisis estructural del relato" en Análisis estructural del relato. 
México: Coyoacán, 2008,7-38. 

- "Círculo Lingüístico de Praga: Tesis de 1929" en El círculo de Praga. Valparafso: Ediciones 
Universitarias de Valparafso, 1991, 11-44. 

- Derrida, Jacques. (1972) [1966]. "Estructura, signo y juego en el discurso de las ciencias 
humanas". En Macksey, Richard y Eugenio Donato (eds.), los lenguajes críticos v las ciencias del 
hombre. Controversia estructuralista. Barcelona: Barral. (pp. 269-293) 

- Deleuze, Gilles (2005) [1967). "Qué es el estructuralismo". En Deleuze, Gilles, la isla desierta y 
otros textos. Valencia: Pre-textos (pp. 223-250) 

- Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. (1977} [1972]. Rizoma. Valencia: Pre-textos. 
- Foucault, Michel. (1997) [1966]. El pensamiento del afuera. Valencia: Pre-textos. 
- Foucault, Michel. (1998) [1969] . ¿Qué es un autor? Córdoba: Litoral. 
- Jakobson, Roman. "Los polos metafórico y metonfmico" en Jakobson & Halle. Fundamentos del 

lenguaje. Madrid: Ciencia Nueva, 1967,95-102. 
- lacan, Jacques (1972) [1966]. "De la estructura como >inmixing< del prerrequisito de alteridad 

de cualquier de los otros temas" En Macksey, Richard y Eugenio Donato (eds.), Los lenguajes , 
críticos v las ciencias del hombre. Controversia estructuralista. Barcelona: Barra!. (pp. 205-220) 

- lévi-Strauss, Claude. "El triángulo culinario" en: Bernard Pingaud, luc de Heusch y Claude Lévi
Strauss. Lévi-Strauss: estructuralismo y dialéctica. Argentina: Paidós, 1968, 39-57. 

- Propp, Vladimir. "Método y materia" y " Funciones de los personajes" en Morfología del cuento. 
Barcelona: Fundamentos, 1971, 31-74. 

- Shklovsky, Viktor. "El arte como artificio" en Teoría de la literatura de los formalistas rusos. 
Buenos Aires: Siglo XXI, 2004, 55-70. 

- Todorov, Tzvetan. "El análisis del texto literario" en Poética estructurallsta. Barcelona: Losada, 
2004, 45-149. 

- -

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
- - -- - --

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 7 

Créditos: 10 
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l. IDENTIFICACIÓN 

!. ...... - - -=-- .. - " - . 

Programa: licenciatura en letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en Letras mención literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Historia de la lengua Española 

·Código: HLLL504 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades v Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

HLLL404 latín 11 

· Hlll405 Fonética y Fonología 
Españolas 

Co - Requisitos: 

No tiene 

r .. - _... - --- ~ - - -- - - - - ~ 

'11. _CARGA A~DÉMIC~ . _ , _ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3 

Ayudantía 1,5 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 6,75 horas 

Créditos 4 

Este curso forma parte de la línea de cursos de lingüística y nutre el ámbito 1 del Perfil de Egreso: 
Dominio Disciplinar en literatura y lingüística, en particular la que se relaciona con describir el idioma 
español en sus diversos aspectos sincrónicos y diacrónicos y apunta a conocer la lengua española en 1 

su conformación y en su desarrollo diacrónico. 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de analizar v explicar el desarrollo histórico de la 

el comentario de textos medievales. 

1. Reconocer al fenómeno lingüístico como 
objeto histórico sujeto a cambio cronológico. 

1. UNIDAD 1: El LENGUAJE COMO 
FENÓMENO HISTÓRICO. 

2. UNIDAD 11: LA UNGÜ(STICA HISTÓRICA Y 
COMPARADA: CONCEPTOS Y MÉTODO. 
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2. Reconocer los conceptos claves de la 
lingüística histórico-comparada como base 
del estudio cronológico de una lengua 

3. Identificar las lenguas históricas 
indoeuropeas localizando la inclusión del 
español dentro de esta familia. 

4. Diferenciar las etapas de la historia del 
español mediante el reconocimiento de los 
rasgos lingüísticos de cada época. 

S. Realizar un análisis evolutivo de la lengua 
española a través del estudio histórico 
lingüístico. 

6. Diferenciar el español castellano del español 
atlántico a partir del reconocimiento de las 
isoglosas de origen andaluz. 

3. UNIDAD 111: LAS LENGUAS INDOEUROPEAS 
Y LA FAMILIA ROMÁNICA. 

El "latín vulgar" y su fragmentación. 
Orígenes de la lengua española: primeros 
testimonios. 

4. UNIDAD IV: HHISTORIA EXTERNA" DEL 
ESPAÑOL MEDIEVAL: ÉPOCAS 
PRERROMANA, ROMANA, GERMÁNICA, 
MUSULMANA. 

S. UNIDAD V: "HISTORIA INTERNA" DEL 
ESPAÑOL MEDIEVAL: LEYES GENERALES DE 
FONOLOGfA HISTÓRICA ESPAÑOLA. 
COMENTARIO DE TEXTOS. 

Formación y evolución del sistema 
vocálico. 
Formación y evolución del sistema 
consonántico. 
Los llamados "casos especiales" 
la "revolución fonológica" y el español 
moderno. 

6. UNIDAD VI: EL ESPAÑOL DE AM~RICA EN 
SU GÉNESIS Y DESARROLLO. 

- -,. - - - ~ ··- - -
VI. HABiliDADES TRANSVERSALES 

-- - - --"- - . 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Trabajo en equipo 
- ... - -· - ~ . ~ .. - -., r.,. .. ,. __..__ - - . - , 

VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE-EVALUACIÓN 
t_ - - -- - __....._ -..~-- ... '----- - --- j 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodología docente, la utilización de estudio y trabajo en grupo por parte de los 
estudiantes. Además se sugiere implementar estrategias de resolución de ejercicios y 
problemas como métodos de enseñanza- aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados se propone el uso de pruebas objetivas. 
--- - - - - - -

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- - - . - -- -- - - -

A. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

CAMPUS BEWVISTA CAMPUSVIIIADELMAR CAMPUSCOHaPOÓII 
AY. Rtpública 2S2 Soln1iago 

Jrl~fono: 5612661 fOOO 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

Fft~Ynda ÚHldlol700 • us Condes 
TdHono: 56 2266 nsoo 

AY. Btii.Ms~Olll f'rovidtnd¡ 
Trltfono: 56 2 2770 l 490rn66 

Ouilloti 980 AutopisU Corapd6n Talahu.lno 7100 

Ttltblo: 56 41 266 2000 



.IX. - BUÍLIOGRAFfA - - ,_,._. -. - - - -
' - -- . - - -- . 

Obligatoria: 

Alvar, Manuel y Bernard Pottier. 1983. Morfología histórica del español. Madrid: Gredas. 
Coseriu, Eugenio. 1954. El llamado "latín vulgar" y las primeras diferenciaciones romances. 
Montevideo: Universidad de la República. 
Menéndez Pidal, Ramón. 1968. Manual de gramática histórica española. 13! ed. Madrid: 
Espasa-Calpe. 

Complementaria: 

Alatorre, Antonio. 1991. Los 1001 años de la lengua española. México: Fondo de Cultura 
Económica. 
Alonso, Amado. 1961. Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos. Madrid: Gredas. Ver: 
"La base lingüística del español americano". 
Alvar, Manuel. 1960. Textos hispánicos dialectales. Madrid: CSIC. Dos volúmenes. 
Cano, Rafael.1988. El español a través de los tiempos. Madrid: Arco Libros. 
Cano, Rafael. 1995. "la historia del español". En Seco, Manuel y Gregario Salvador (coords.). 
La lengua española, hoy. Madrid: Fundación Juan March, pp. 23-35. 
Corominas, Joan. 1961. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: 
Gredas. 
Corominas, Joan y José A. Pascual. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. 
Madrid: Gredas. Tomos 1, 11, 111, 1980; tomo IV: 1981; tomo V: 1983, tomo VI: 1991. 
Díaz Plaja, Guillermo. 1955. Historia del español. Buenos Aires: Ciordia y Rodríguez. 
Fernández-Ordóñez, Inés. 2011. "La lengua de Castilla y la formación del español". En: Real 
Academia Española: La lengua de Castilla y la formación del español. Madrid. 
Fontanella de Weinberg, María Beatriz. 1992. "Nuevas perspectivas en el estudio de la 
conformación del español americano". En Hispanic lingulstics 4,2: 275-292. 
Granda, Germán de. 1994. Español de América, español de África y hablas criollas hispánicas. 
Cambios, contactos y contextos. Madrid: Gredas. Ver "Formación y evolución del español de 
América. Época colonial". 
Grifford, DJ. y F.W. Horodoroft. 1966. Textos lingüísticos del medioevo español. 2! ed. 
Oxford: The Dolphin Book co. 
Gili Gaya, Samuel. 1981. Nociones de gramática histórica española. 8! ed. Barcelona: 
Bibliograf. 
Lapesa, Rafael. 1980. Historia de la lengua española. 9! ed. Madrid: Gredas. 
lathrop, T.A. 1984. Curso de gramática histórica española. Barcelona: Ariel. 
Menéndez Pidal, Ramón. 1944-46. Cantar de Mío Cid. Texto, gramática y vocabulario, 3 vols. 
Madrid: Espasa-Calpe. 

Menéndez Pidal, Ramón. 1945 a. Castilla, la tradición y el idioma. Buenos Aires: Austral. 
Menéndez Pidal, Ramón. 1966. Documentos lingüísticos de España, 1. Documentos de 
Castilla (reimpr.) Madrid: CSIC. 

Oroz, Rodolfo. 1966. La lengua castellana en Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 
Resnick, Melvyn C. 1981. Introducción a la Historia de la lengua Española. Washington D.C.: 
Georgetown University Press. 

Tagliavini, Cario. 1973. Orígenes de las lenguas neolatinas. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

Villar, Francisco.1991. los indoeuropeos y los orígenes de Europa. Madrid: Gredas. 
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Zamora Munné, Juan C. y Guitart, Jorge M. 1982. Dialectología hispanoamericana. Teoría

CAMPUS REPÜBUCA 

Aw. Rtpcjbl•ca 25l ·Santiago 

Te#lor.o: 561215618000 

n .... ,.r .... ,.,"'"·-~-~istoria. Salamanca: Almar. 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Ayudantía: 2 

Personales: 4 

Créditos: 9 
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!l. IDENTJFICACION . 
·---- -- - ' ------ ... __.1,)... ... - ~-··-~·-:,._ -=-=.._ ....... ~- - - - - - ~ - -

Carrera: licenciatura en Letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés IV 

Código: ING249 

Periodo: S" Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades v Artes - Sub Área Humanidades {22) 

Requisito para cursar: 

HLLL801 Seminario Tesis de 
Grado 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING239 Inglés 111 

,.. - • ~ - . ~ -:....,...._.. --==---~~ ---,--- - --...,... - ... - - - -. -- - ~ 

CA.,RGA AC_Ap~tyiiCA i. . ~--L- J._ _, _ _,. _ __, _ _ _ [11. - ~ .... -- +-

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 2,25 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
r - .... - ---- ----- ·-- --· -- - -- -- -. ,m. DESCRIPCIÓN . . " --- . -
' -~ - • ':.~...:..r;-. -~~•<~:f~-=-~·_.r_...~ ., ..._. 

~ - - - - . 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición 
de las competencias lingüísticas del nivel del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 
los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, 
pronunciación v entonación adecuadas al nivel. 

l. Averiguar mediante la formulación de 
preguntas acerca de los antecedentes e 
intereses v anécdotas personales de alguien, 
ya sea de manera oral y/o escrita. 

UNIDAD 1: "INTERESTING LIVES" 
- Ask about questions to find out about 

someone's interests and background. 
- Tell interesting stories about your life. 

Review of simple and continuous forms 
of verbs. Verbs followed by verb + -ing or 
to+verb. 

l 
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2. Describir los gustos y preferencias de la forma 
de vestir y mus1ca, realizando 
comparaciones, ya sea de manera oral y/o · 
escrita. 

3. Describir aspectos culturales, costumbres y 
buenos modales, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

4. Describir situaciones hipotéticas, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

UNIDAD 11: "PERSONAL TASTES" 
- Talk about makeovers, style and fashion. 
- Talk about your tastes in clothes and 

music. 
- Make comparisons with as .... as. 
- Ask negative questions when you want or 

expect someone to agree with you. 

UNIDAD 111: "WORLD CULTURES" 
- Talk about aspects of your culture. 
- Talk about manners, customs, and 

culturally appropriate behavior. 
- The simple present passive. 

S. Discutir reglas, normas, delitos y sanciones, 
ya sea en forma oral y/o escrita. UNIDAD IV: uSOCIAUZING" 

- Talk about things you are supposed todo, 

6. Relatar coincidencias y eventos poco 
frecuentes, creencias y supersticiones, ya sea 
en forma oral y/o escrita. 

things you were supposed to do, and 
things that are supposed to happen. 

- Talk about going out and socializing. Be 
supposed to, was/were supposed to, and 
was/were going to. 

- Inseparable phrasal verbs 7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la forma para resolver problemas y 
actividades cotidianas que puede realizar uno 
mismo o deben ser hechas por otras 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

UNIDAD V: "LAW ANO ORDER" 
- Talk about rules and regulations. 
- Talk about crime and punishment. 
- The passive of modal verbs. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre reacciones y comportamiento en 
distintas situaciones, además de emociones y 
fortalezas de otras personas, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

UNIDAD VI: "STRANGE EVENTS" 
- Talk about coincidences and strange 

events. 
- Tal k about belief in superstitions. 
- The past perfect. 

9. Conversar acerca del consumismo y bienes - Responses with So and Neither. 

materiales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. UNIDAD VIl: uPROBLEM SOLVING" 

lO.Expresar ideas y opiniones acerca de 
situaciones hipotéticas, celebridades y 
personajes famosos, ya sea en forma oral y/o · 
escrita. 

ll.Comentar cambios sociales, problemas 
ambientales, ya sea en forma oral y/o escrita. 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 
~ndtz Condw 700 ·!Al Condts 
Tfltfono: S6 2 266111500 

CAMPUS BEUAYI5TA 
Av.SflllvistaOIZI ~ 

lrlffono: S6 2 mo l490/J466 

- Talk about errands and solving problems. 
- Tal k about things yo u do yourself and 

things you get done somewhere else. Talk 
about things that need to be fixed. 
Causative get and have. 

- need + passive + infinitive. need + verb +
ing. 

CAMPUS VI AA OU MAR 

lluilota 980 
ldflono: 5632 25-I.SOOO 

CAMPUS <ONCEI'OÓH 

Autopista~ l•lc:ahuano 7100 
ldffono.S641266 2000 

TRANSFORMAR 



12.Expresar ideas y opiniones sobre planes a UNIDAD VIII: "BEHAVIOR" 
futuro y actividades que realizan las - Talk about your reactions and behavior in 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. different situations. 

- Describe other people's emotions and 
personal qualities. 

- Talk about hypothetical situations in the 
past. 

- Use would have, and could have to talk 
hypothetically about the past. 

- Use must have, may have, might have, 
and could have to speculate about the 
past. 

UNIDAD IX: "MATERIAL WORLD" 
- Talk about possessions and being 

materialistic. 
- Discuss money and money management. 
- Reported speech. 
- Reported questions. 

UNIDAD X: "FAME" 
- Discuss hypothetical situations in the past 

and what might (not) have happened to 
yo u and others if things had been 
different. 

- Talk about celebrities and being famous. 
- Use if da uses with the past perfect form 

of the verb to talk hypothetically about 
the past. 

- Tag questions. 

UNIDAD XI: ''TRENOS" 
- Describe social and urban change. 

Describe environmental problems. 
- The passive of the present continuous 

and present perfect. 

UNIDAD XII: "CAREERS". 
- Talk about planning a career. 
- Discuss different jobs people do. 
- Talk about hopes and expectations for 

the future. 
- What clauses and long noun phrases as 

subjects. 
- The future continuous and future perfect. 
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VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 
- - - -

Esta asignatura contribuye a desarrollar las Habilidades Transversales de: 

A. Habilidades comunicativas. 

B. Tecnologías de la Información. 
-- -- ~ --

VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
- - -

A. la asignatura de Inglés IV contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 
lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y 
actividades basadas en cumplimiento de tareas. 

B. la evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles IV contempla 2 pruebas 
orales y escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en forma online 
correspondiente al Course Book, Foros, Blogs y Volee Tools. 

. - --- - . -
VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN . 

- ~ - - .-.._ -- - - -- - - -
A. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 

nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota de 
examen. la eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
el examen no aplica al Departamento de Inglés. (Art 35•, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

B. la asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de primer, 
segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será califteado con la 
nota 1.0 (uno coma cero). 
(Art 41 •, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB/Reglamento Interno Departamento de 
Inglés). 

C. la asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 
programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero). 
SI la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 
dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la evaluación. (Art 
4r, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

D. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo. 
• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
• Nota eximiclón es 6,0 (seis coma cero) 
• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e imprimir, si 

fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 
. - . 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
• - ~- - - -..J - - 1 

Obligatoria: 

McCarthy, Michael et al. Touchstone 4. (Online Course + Online Workbook). New York: 
Cambridge University Press, 2005. Unidades 1-12. 

Complementarla: 
Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Great Britain: Cambridge University Press, 
1997. 
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Horas Pedagógicas 

¡Teórico: 3 

Online: 3 

Créditos: 6 
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1. IDENTIFICACIÓN i 

- - - -- - .... _... - .... _ - - --~ -- - -- ~. - J 

Programa: Licenciatura en letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en letras mención literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: literatura latinoamericana Contemporánea 

Código: Hlll601 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
~- ·--

11. CARGA ACADÉMICA --· -- - - . - ~ - -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 7 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Cllnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 9,25 horas 

Créditos 6 
r -·- ._ -- -., ~..---- ---- --__r:y-._ - ·- -

111. DESCRIPCIÓN 1 
---- - - --- --~' .... ,._ - - -- - ~ 

Curso que tributa al desarrollo del ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en 
literatura y lingüística, específicamente comprender los procesos de la historia de la literatura con 
énfasis en los contextos latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de 
producción sociocultural y evaluar la producción literaria del campo cultural contemporáneo. Es un 
curso de carácter histórico-literario orientado a la investigación y discusión de los textos 
representativos del siglo XX en Latinoamérica, por lo tanto, apunta a que los/las estudiantes logren 
articular un panorama contextualizado de las formaciones y prácticas discursivas del período en 
estudio, produciendo reflexiones críticas sobre la producción literaria contemporánea. Para ello se 
propone un examen del proceso desde las vanguardias históricas hasta la producción literaria actual. 

Este curso forma parte de la linea de cursos de historia de la literatura chilena y latinoamericana 
y nutre la dimensión del conocimiento disciplinar, en particular la que se relaciona con conocer el 
desarrollo diacrónico de la literatura chilena y latinoamericana. 

: 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- -

l. Explicar los problemas que surgen en la 1. 
definición de continuidades, rupturas y 
superposiciones en los paradigmas estéticos, 
culturales y sociales de la literatura de 
comienzos del siglo XX. 

2. Analizar la estética de las vanguardias 
latinoamericanas, así como el lugar que 
ocupan dentro de la historiografía literaria. 

3. Analizar textos representativos de la segunda 
mitad del siglo XX con relación a la 
construcción de imaginarios sobre 1 
Latinoamérica. 

1 4. Identificar Jos elementos que constituyen la 
noción de Posmodernidad para la evaluación 
crítica de la literatura en el contexto 
latinoamericano. 

2. 

UNIDAD 1: EL CAMPO CULTURAL 
LATINOAMERICANO EN EL MOMENTO DE 
IRRUPCIÓN DE LAS VANGUARDIAS 
- Historiogratra 

periodizaciones: 
discusiones 

literaria 
problemas 

- Modernismo y crisis finisecular. 

y 
y 

- Modernidad, modernización y 
transformaciones sociales: nuevos 
sujetos de la escritura y de la 
representación. 

- Profesionalización de la escritura de 
mujeres. 

UNIDAD 11: ESTÉTICAS, CORRIENTES Y 
TENDENCIAS VANGUARDISTAS 
- Perspectivas historiográficas y teóricas 

sobre las vanguardias latinoamericanas. 
- Hitos de la vanguardia 

hispanoamericana: creacionismo, 
estridentismo, ultraísmo, el 
indigenismo de Amauta. 

- El modernismo brasileño y la noción de 
antropofagia. 

- Vanguardia y regionalismo: Jorge Luis 
Borges, José María Arguedas y Juan 
Rulfo. 

3. UNIDAD 111: IMAGINARIOS 
LATINOAMERICANOS: NUEVA 
NARRATIVA E IDENTIDAD EN LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XX 

El boom y postboom latinoamericano: 
literatura y mercado 

- El concepto de lo real maravilloso de 
Alejo Carpentiery el realismo mágico de · 
Gabriel García Márquez. 

- El "neobarroco" latinoamericano. 

4. UNIDAD IV: LITERATURA Y 
POSMODERNIDAD 
- La noción de posmodernidad: 

discusiones y debates 
- Temas y problemas en la producción 

literaria reciente 
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VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Responsabilidad social. 

B. Pensamiento creativo. 
, ;- . . - ~.,. - . '. 

VIl. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
- --··- -- -- - - --- • - -- - 1 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 
de clases teóricas y la implementación de estudio y trabajo autónomo como metodologfa 
docente. Además, se sugiere implementar métodos expositivos y resolución de ejercicios y 
problemas como métodos de enseñanza -aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone la realización de trabajos y 
proyectos. 

- - -- - . -
VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- - - ~~ ~ - - -
A. La nota mfnima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mfnima. 

c. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mfnima. 

D. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
- -- - -

IX. BIBUOGRAFfA 
-- - - - .... --- - ·- .J 

Obligatoria: 

- Anderson lmbert, Enrique. Historia de la literatura hispanoamericana. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1970. 

- Bosi, Alfredo. Historia concisa de la literatura brasileña. México: F.C.E., 1982. 
- Schwartz, Jorge. "Introducción". Las vanguardias latinoamericanas. México: F.C.E., 2002. 

Complementaria: 

- Arrom, José Juan. Esquema generacional de las letras hispanoamericanas. Bogotá, Instituto Caro 
y CueJVo, 1963. 

- Alegria, Fernando. Breve historia de la novela hispanoamericana, México, Ediciones Andrea, 
1959. 

- Barrera, Trinidad (org.). Historia de la literatura hispanoamericana 111. España: Cátedra, 2008. 
- Bosi, Alfredo. Historia concisa de la literatura brasileña. México: F.C.E., 1982. 
- Franco, Jean. Historia de la literatura hispanoamericana: a partir de la independencia. Barcelona: 

Ariel, 1981. 
- Jitrik, Noé (Dir.). Historia crítica de la literatura argentina (varios tomos). Buenos Aires: Emecé, 

1999-2011. 
- Klahn, Norma y Wilfredo H. Corral: Los novelistas como crfticos. Fondo de Cultura Económica, 

México, 1991. 
- Menton, Seymour: la nueva novela histórica de la América latina, 1979-1992.México, Fondo de 

Cultura Económica, 1993. 
- Paz, Octavio: Los hijos del limo. Del Romanticismo a la Vanguardia. Barcelona, Seix Barral, 1990. 
- Rama, Angel: Transculturación narrativa en América Latina. México, Siglo XXI Editores, 1987 

(tercera edición). 
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- Salomone, Alicia et. AL Modernidad en otro tono. Santiago, Cuarto Propio, 2004. 
- Sarduy, Severo: Ensayos generales sobre el barroco. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 

1987. 
- Sarlo, Beatriz. Una modernidad periférica: Buenos Aires, 1929 y 1930. Bs.As., Nueva Visión, 1988. 
- Borges un escritor en las orillas. Bs. Aires, Ariel, 1995. 
- Schwartz, Jorge. Vanguarda e cosmopolitismo na década de 20: Oliverio Glrondo e Oswald de 

Andrade. Sao Paulo, Perspectiva, 1983. 

'x. - coRRESPONoENCIA~CRÉDJros· ÚNAB -- - - ~ -
L - - - . • - ·- ·-· • -

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 9 

Créditos: 12 
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l. IDENTIFICACIÓN 
--- - . - -- - -- - - - --- - - - --

Programa: Licenciatura en letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en letras mención literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: literatura Chilena Contemporánea 

Código: Hlll602 

Periodo: 5• Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
~- - __,_ . - - ---u. CARGA ACADÉMICA 

¡ - - -- - - -- -

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 7 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 9,25 horas 

Créditos 6 

' 1 
" 

- - - ~- - ; 
111. DESCRIPCIÓN 

- - -- ---- - -- -

Este curso forma parte de la línea de cursos de historia de la literatura chilena y latinoamericana 
y nutre el ámbito del perfil de egreso: Dominio Disciplinar en literatura y Lingüística, específicamente 
el comprender los procesos de la historia de la Literatura con énfasis en los contextos 
latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su ámbito de producción 
sociocultural, en este contexto, se relaciona con conocer el transcurso diacrónico de la literatura 
chilena y con evaluar la producción literaria contemporánea, favoreciendo el desarrollo de la 
habilidad de evaluar bibliografía, analizar textos y plantear problemas de investigación. 

Curso histórico-literario orientado a la discusión e investigación de los textos representativos 
del siglo XX y XXI en Chile. El curso, por lo tanto, apunta a que los/las estudiantes logren articular un 
panorama contextualizado de las formaciones y prácticas discursivas del periodo en estudio, 
produciendo reflexiones críticas sobre la producción literaria contemporánea. Para ello se propone 
un examen del campo literario chileno desde la vanguardia hasta la producción reciente, impulsando 
a los estudiantes a proponer aproximaciones y lecturas propias. 
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. -- . - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- - -

1. Discutir las innovaciones en el campo 
literario a comienzos del siglo XX, en relación 
con la estética residual {Modernismo) y la 
hegemónica (Naturalismo y Criolllsmo). 

2. Examinar la inclusión de nuevos sujetos en el 
mundo representado en la narrativa de los 
años 30 y 40. 1 

3. Analizar las subjetividades representadas en 
la narrativa chilena en el contexto de crisis 
de los meta-relatos nacionales. 

4. Discutir cómo los textos literarios elaboran 
discursivamente los vínculos entre literatura 
y política en el marco de la dictadura y la 
postdictadura. 

S. Proponer interpretaciones fundamentadas e 
hipótesis de lectura en torno a la producción 
literaria reciente. 

1. UNIDAD 1: DESDE EL MODERNISMO A LAS 
VANGUARDIAS: SUJETO, SOCIEDAD Y 
ESTÉTICA 
- Periodizaciones de la literatura chilena 

contemporánea y sus problemas 
- Primeras vanguardias, cosmopolitismo y 

nación (Vicente Huidobro y Juan E mar) 

2. UNIDAD 11: NUEVOS ACTORES SOCIALES, 
NUEVOS SUJETOS DE REPRESENTACIÓN: 
SUBALTERNIDADES EN LA LITERATURA 
- Anarquismo y sujetos proletarios en 

Manuel Rojas 
- Profesionalización de la escritura de 

mujeres y mundos estéticos 
configurados: Maria Luisa Bomba! y/o 
Marta Brunet. 

3. UNIDAD 111: CRISIS DE LA MODERNIDAD Y 
DEL SUJETO MODERNO 

Sujeto y nación en José Donoso y Carlos 
Droguett 

- Las transformaciones del teatro chileno 
contemporáneo {lsidora Aguirre, Jorge 
Díaz, Egon Wolff y/o Luis Alberto 
Heiremans) 

4. UNIDAD IV: ESTÉTICAS Y LENGUAJES EN LA 
DICTADURA Y POSTDICTADURA: 
- Estética y política en la obra de Diamela 

Eltit 
- Crónica y estética queer en Pedro 

Lemebel 
- La narrativa de Roberto Bolaño 

S. UNIDAD V: NUEVAS NARRATIVAS EN EL 
PANORAMA LITERARIO RECIENTE 
- Posmodernidad y sujetos fragmentarios 
- Literatura medios masivos 

Considerando los aprendizajes esperados que aborda 
doce la utilización de clases teóricas a 



a 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMPUS REPÚBUCA 

autónomo por parte de los estudiantes. Además, se sugiere implementar métodos 
expositivos v resolución de ejercicios v problemas como métodos de enseñanza -
aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone la realización de trabajos v 
proyectos. 

- - . - - --. 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- - -- -- . --

A. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
' -
IX. BIBLIOGRAFÍA 

.. -- - - - - . _..,.__ - -

Obligatoria: 

Huidobro, Vicente. Obra Poética. Ed- Cedomil Goic. ALCCA XX, 2003. 
Bombal, María Luisa. Obras Completas. Ed. Lucia Guerra Cunnlngham. Santiago: Andrés Bello, 
2000. 
Hurtado, M. de la Luz y Mauricio Barría (Comp. v Ed.) Anto/ogla: un siglo de dramaturgia 
chilena 1910-2010. Santiago: Comisión Bicentenario Chile, 4 Tomos. 2010. 

Complementaria: 

Álvarez, Ignacio_ Novela y nación en el siglo XX chileno. Ficción literaria e identidad. Santiago: 
Editorial Universidad Alberto Hurtado, 2007. 
Cánovas, Rodrigo. Lihn, Zurita, lctus, Radrigán: literatura chilena v experiencia autoritaria. 
Santiago: FLACSO, 1986. 
-. "Una relectura de El lugar sin límites, de José Donoso". Anales de literatura chilena 1 
(2000): 87-99. 
Carreña, Rubí. Leche amarga: violencia y erotismo en la narrativa chilena del siglo XX (Bombal, 
Brunet, Donoso, Eltit). Santiago: Cuarto Propio, 2007. . 

1 

Concha, Jaime. "Cruces hispanoamericanos: Fuentes, Donoso y El lugar sin límites". Revista 
de critica literaria latinoamericana 53 (primer semestre de 2001}: 95-113. 
-. Leer a contraluz. Estudios sobre narrativa chilena (desde Blest Gana a Varas y Bolaño}. 
Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2011. 
Cornejo Polar, Antonio. "José Donoso y los problemas de la nueva narrativa 
hispanoamericana". Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 17 (1975): 215-26. 
Goic, Cedomil. Historia de la novela hispanoamericana. Ediciones Universitarias de Valparafso, , 
1972. 
Goic, Cedomil. La novela chilena. Los mitos degradados. Santiago: Universitaria, 1997. 
Guerra Cunningham, Luda. "El conventillo: signo del desecho y signo híbrido en Los hombres 
oscuros, de Nicomedes Guzmán". Anales de Literatura Chilena 1 (2000): 117-34. 
Guerra Cunningham, Lucia. "Estética y compromiso en la Generación de 1938". Texto e 
ideología en la narrativa chilena. Minneapolis: The Prisma lnstitute, 1987. 
lñigo Madrigal, Luis. "la novela de la generación del38". Hispamérica n214 (1976). 
lastra, Pedro. "Concepto y función de la literatura en Chile: 1920-1970" . En su Re lecturas 
hispanomericanas. Santiago: Universitaria, 1986. 
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lizama, Patricio. "Jean Emar/Juan Emar: la vanguardia en Chile". Revista Iberoamericana 168-
169 Oulio-diciembre 1994}: 945-9. 
Morales Toro, leonidas. "Imagen literaria e imagen convencional en los cuentos de Manuel 
Rojas". 1968. Nómez, Naln y Emmanuel Tornés Reyes. Manuel Rojas. Estudios criticas. 
Santiago: Editorial Universidad de Santiago, 2005. 
Morales, lean idas. "Introducción a la obra de José Donoso". En Ministerio de Educación de 
Chile. Coloquio internacional de escritoresy académicos Donoso 70 años. Santiago: Ministerio 
de Educación de Chile, 1997. 
Nómez, Naín, "literatura, cultura y sociedad: el Modernismo y la génesis de la poesía chilena 1 

contemporánea", Revista chilena de literatura: Santiago, N!! 42, 1993. 
Osario, Nelson, "Prólogo" . En Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria 
hispanoamericana. Nelson Osario (ed.). Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1988. 
Promis, José. la novela chilena del último siglo. Santiago: la Noria, 1993. 
Promis, José .. "La historia literaria y las generaciones". En su Testimonios y documentos de la 
literatura chilena. Santiago: Andrés Bello, 1995. 
Rojo, Grínor. Crítica del exilio. Ensayos sobre literatura latinoamericana actual. Santiago: 
Pehuén, 199-. 
Schwartz, Jorge. "Introducción". las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y 
críticos. México: Fondo de Cultura Económica, 1991. 
Schwartz, Jorge. Vanguardia y cosmopolitismo en la década del veinte. Oliverio Girando y 
Oswald de Andrade. Rosario: Beatriz Viterbo, 1983. 
Soto Feliú, Román. Continuidad y cambio: ensayos sobre el héroe en la novela chilena (1861-
1951). Nueva York: Ed. Maitén, 1992. 
Subercaseaux, Bernardo. Historia de las ideas y de la cultura en Chile. Tomo 111. El Centenario 
y las Vanguardias. Santiago: Universitaria, 2004. 
Subercaseaux, Bernardo. Historia de las ideas y de la cultura en Chile. Tomo IV. Nacionalismo 
y cultura. Santiago: Universitaria, 2007. 
Vidal, Hernán. José Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonio de Calonge 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 9 

Créditos: 12 

1972. 
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'f.-· tDENTIFJCAOÓN -----·---------~~-- --- -
- ·-- ~ - - -- - - --~ - - --- - .. ·-- - .. 

Programa: licenciatura en Letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en Letras mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Teoría de la Literatura 111 

Código: HLLL603 

Periodo: s· Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene HLLLS03 Teoria de la Literatura 11 No tiene 
-- - ., --, -

11. CARGA ACADÉMICA 
- - - -- - --

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

'Teórico 2,25 5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 7,25 horas 

Créditos 4 
.~ - - - ·- - - ··--·- . -

•m. DESCRIPCIÓN 
~ - - --- -- -·- - ------ -- - -- - ----

-

-

Curso que tributa al desarrollo del ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en 
Literatura y Lingüística, específicamente analizar implicancias teóricas y prácticas de las diversas 
aproximaciones al texto literario y evaluar la producción literaria del campo cultural contemporáneo. 
Tiene por objetivo estudiar las bases teóricas del giro desde los estudios literarios hacia los estudios 
culturales así como sus principales hitos. Se revisarán teorías de género, estudios subalternos y 
poscoloniales. El estudiante conocerá las teorías y conceptos de los estudios culturales, y 
operativizará estas nociones teóricas en un trabajo de investigación de análisis de textos literarios. 

Este curso aporta a uno de los ámbitos centrales de la formación disciplinar de la Licenciatura, 

la Teoría de la literatura, línea que ordena cronológicamente y/o conceptualmente diversas 

aproximaciones teóricas al fenómeno literario. 

ESTUDIOS DE LA CULTURA 
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texto literario, para su utilización en el marco 

de un trabajo de investigación. 

2. Explicar las relaciones entre poder, ideología 
y representación en relación con el texto 

literario. 

3. Explicar el surgimiento, desarrollo y : 
problemas de los estudios de género y su 

1 

importancia para el estudio de la literatura. 

Las relaciones entre texto, contexto y 
cultura 

- Texto, ideología y política 
- Origen, desarrollo y cuestionamientos 

hacia los estudios culturales 

2. UNIDAD 11: ESTUDIOS POSCOLONIALES Y 
SUBALTERNOS 
- Poder, cultura y representación 
- Hegemonía y subordinación discursiva 
- El lugar de enunc1ac1on y sus 

posibilidades discursivas 

3. UNIDAD 111: ESTUDIOS DE GÉNERO 
- Del feminismo a los estudios de género 

- Las nociones de sexo, género y deseo 

- El "'""''"rn 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 
de clases teóricas junto al trabajo y estudio en grupos como metodología docente. Además, 
se sugiere implementar métodos expositivos y resolución de ejercicios y problemas como 

métodos de enseñanza - aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone la aplicación de pruebas de 
respuesta corta y larga, pruebas orales y realización de informes. 

.. - - -- - -_ --- - ... - -- - - - - -
·VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- _. ._ -· - .._. - - 1 

A. la nota mlnima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

C. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

D. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

:IX: -BIBLIOGRAFrA .. _ ·- ·-- - - --
- -- -

Obligatoria: 

- Bourdieu, Pierre. Campo de poder, campo intelectual. Buenos Aires: Editorial Quadrata, 2003. 
- Butler, Judith. El género en disputa. México: Paidós, 2001. 

1 - Said, Edward. El mundo, el texto, el critico. Buenos Aires: Debate 2004. 

Complementaria: 

Bourdieu, Pierre. Campo de poder, campo intelectual. Buenos Aires: Editorial Quadrata, 
2003. 

Butler, Judith. El género en disputa. México: Paldós, 2001. 
Said, Edward. El mundo, el texto, el crítico. Buenos Aires: Debate 2004. 
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Barthes, Roland. S 1 Z. Buenos Aires: Siglo XXI. 2004. 
Barthes, Roland. El grado cero de la escritura. Buenos Aires: Siglo XXI. 1972. 
Barthes, Roland. El placer del texto. Buenos Aires: Siglo XXI. 1973. 
Barthes, Roland. Variaciones sobre la escritura. Buenos Aires: Paidós. 2003. 
Barthes, Roland. Variaciones sobre la lectura. Buenos Aires: Paidós. 2003. 
Beverley, John. Subalternidad y representación. Madrid: Iberoamericana. 2004. 
Clancier, Anne. Psicoanálisis, literatura, crítica. Madrid: Cátedra. 1973. 
Culler, Jonathan. Sobre la deconstrucción. Madrid: Cátedra. 1981. 
Culler, Jonathan. La poética estructuralista. Barcelona: Anagrama. 1978. 
Cusset, Francois. French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze y Cía. y las mutaciones de la vida 
intelectual en los Estados Unidos. Barcelona: Melusina. 2005. 
Deleuze, Gil les. "Qué es el estructuralismo". En Deleuze, Gil les, La isla desierta y otros 
textos. Valencia: Pre-textos (pp. 223-250). 2005. 
Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. Rizoma. Valencia: Pre-textos. 1977. 
De Man, Paul. Alegorías de la lectura. Barcelona: Lumen. 1990. 
De Man, Paul. La resistencia a la teorra. Madrid: Visor. 1990. 
Derrida, Jacques. "Estructura, signo y juego en el discurso de las ciencias humanas". En 
Macksey, Richard y Eugenio Donato (eds.), Los lenguajes críticos y las ciencias del hombre. 
Controversia estructuralista. Barcelona: Barra!. (pp. 269-293). 1972. 
Derrida, Jacques. La escritura y la diferencia. Barcelona: Anthropos. 1972. 
Derrida, Jacques. De la gramatología. Buenos Aires: Siglo XXI. 2000. 
Eagleton, Terry. Una introducción a la teoría literaria. México: FCE. 1988. 
Foucault, Michel. El pensamiento del afuera. Valencia: Pre-textos. 1997. 
Foucault, Michel. ¿Qué es un autor? Córdoba: Litoral. 1998. 
Disponible en: 
(http:/ /148.206.53.230/revistasuam/dialectica/include/getdoc. php ?id=286&article=305&m 
ode=pdf} 
Foucault, Michel. El orden del discurso. Barcelona: Tusquets. 2004. 
Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Buenos Aires: Siglo XXI. 2008. 
Foucault, Michel. Historia de la sexualidad. 1 La voluntad del saber. México: Siglo XXI. 2009. 
Hozven, Roberto. El estructuralismo literario francés. Santiago de Chile: Departamento de 
Estudios Humanístico.1979. 
Kristeva, Julia. Semiótica 1 y 11. Madrid: Fundamentos. 1978. 
Lacan, Jacques. "De la estructura como >inmixing< del prerrequisito de alteridad de 
cualquier de los otros temas" En Macksey, Richard y Eugenio Oonato (eds.), los lenguajes 
críticos y las ciencias del hombre. Controversia estructura lista. Barcelona: Barra l. (pp. 205-
220).1972. 
Lentricchia, Frank. Después de la "nueva crítica". Madrid: Visor. 1990. 
Macksey, Richard y Eugenio Donato (eds.), Los lenguajes críticos y las ciencias del hombre. 
Controversia estructuralista. Barcelona: Barra!. 
Said, Edward. Orientalismo. Madrid: Prodhufi. 1990. 
Williams, Raymond. Marxismo y literatura. Barcelona: Ediciones Península. 1997. 
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X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB . . - -

' Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 7 

Créditos: 10 
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Programa: Licenciatura en letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en letras mención literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Ensayo y Pensamiento Crítico latinoamericano 

Código: H Lll604 

Periodo: s· Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
- - -- - ..... :;--- .. ..,... ... ~-- -- . -

11. CARGA ACADÉMICA -

-- - - --- ·---- ,_ 
~-· - -- ·- -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 5 

Ayudantía 

laboratorio 

1Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 7,25 horas 

Créditos 4 
- - -~ ~ - . .....,_""'r "!" .. - -- -

111. DESCRIPCIÓN -- ---- ----- - - t - - --

;-

--··- ! 

Curso que tributa al desarrollo del ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en 
Literatura y Lingüística, en lo que respecta a comprender los procesos de la historia de la literatura 
con énfasis en los contextos latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su 
ámbito de producción sociocultural; analizar implicancias teóricas y prácticas de las diversas 
aproximaciones al texto literario y evaluar la producción literaria del campo cultural contemporáneo. 

Se centra en el estudio del ensayismo latinoamericano desde finales del siglo XIX hasta el siglo 
XXI. Su objetivo acercar a los estudiantes a los debates que el corpus ensayistico propone acerca de 
los procesos modernizadores implementados en América Latina, dando cuenta de sus lineas de 
reflexión centrales- modernidad, identidad cultural, literatura nacional, historia literaria- así como 
de los aportes de este género al campo intelectual y literario. 

Al finalizar el curso, los estudiantes deberán producir un texto ensayístico que aborde alguna 
de las problemáticas tratadas en clases. Este curso se propone como un puente entre los cursos de 

' Teoría Literaria y las Historias de la Literatura, y dialoga las problemáticas que guían los seminarios, 
fortaleciendo las habilidades para la formulación de problemas de investigación. 
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- ~- - . '- - -- . -- . 
,JV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

- . ' - ·- -

l . Caracterizar el ensayo desde el punto de vista 
histórico y textual-discursivo. 

2. Analizar la problemática de la identidad en el 
proceso de modernización finisecular de 
América Latina. 

3. Discutir en torno a los elementos centrales en 
las propuestas críticas acerca de la literatura 
e historia literaria nacional. 

4. Discutir las líneas de reflexión que proponen 
los diferentes ensayistas en torno a la 
identidad cultural en el "tiempo globalizado". 

1. UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN TEÓRICA E 
HISTÓRICA AL GÉNERO 

2. 

3. 

- Caracterización del género ensayístico: 
inicios y características fundamentales. 

- La tradición del ensayo 
latinoamericano. Ensayismo y 
modernidad: el "ensayo de identidad" y 
el "ensayo de género". 

UNIDAD 11: MODERNIDAD y 

NEOCOLONIAUSMO 
- Modernización en América Latina a 

fines del siglo XIX: neocolonialismo e 
identidad: José Martf y "Nuestra 
América" (1891). 

- Modernidad, educación y ciudadanía: 
José Enrique Rodó y su "Ariel" (1900) 

- Mujeres y discurso público a fines del 
siglo XIX. 

UNIDAD 111: LA CRISIS DEL ESTADO . 
OLIGÁRQUICO Y LA HISTORIA LITERARIA 
NACIONAL 
- El Ateneo de la Juventud en México. la 

búsqueda de una expresión propia: 
Pedro Henríquez Ureña y Alfonso 
Reyes. 

- Redefiniclón de la identidad y la 
problemática de una literatura 
nacional: José Carlos Mariátegui, 
Gabriela Mistral y otros. 

4. UNIDAD IV: POSTCOLONIALISMO Y El 
PROBLEMA DE LA IDENnDAD CULTURAL 
- Roberto Fernández Retamar y la 

pregunta por la identidad cultural 
latinoamericana: "Caliban" (1971). 

- La heterogeneidad cultural y la 
literatura. 

- Máscaras, hibridismo y globalizaclón 
- Modernidad, modernización y sus · 

1 bl . - - - -- ~ --- - - - - - - - --
VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

- 1.. - - .... - ~ - -'- - • • • 

. El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Pensamiento analítico y critico. 
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VII. MODALIDAD DIDACTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION -- -· - - --· -

A. Considerando Jos aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 
de clases teóricas y trabajo y estudio en grupo como metodología docente. Además, se 
sugiere la utilización de métodos expositivos y resolución de ejercicio como métodos de 
enseñanza - aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone la realización de trabajos y 
proyectos. 

- . -

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN . -- - - . - - --- - - - -- ---

A. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

C. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

D. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
- - -- -

'IX. BIBLIOGRAFÍA 
- .. - -· -- - -·- - --

Obligatoria: 

-Cerda, Martfn, La palabra quebrada: ensayo sobre el ensayo. Santiago. Tajamar. 2005. 
- Henrfquez Ureña, Pedro. Obra crítica. México-Buenos Aires. F.C.E, 1960. 
- Rojo, Grínor. Clásicos latinoamericanos. Para una relectura del canon. 2 Tomos. Santiago de Chile: 

LOM, 2011. 

Complementarla: 

-Adorno, Theodor W. "El ensayo como forma" en Notas de literatura. Barcelona. Ediciones Ariel, 
1962. 

- Cornejo Polar, Antonio. "El indigenismo y las literaturas heterogéneas: su doble estatuto 
sociocultural" en Sobre literatura y crítica latinoamericanas. Caracas. Edic. Fac. Hdes. y Educ. 
Universidad Central de Venezuela, 1982. [1977] 

- De la Parra, Teresa. " Influencia de las mujeres en la formación del alma americana" en Obra. 
Caracas. Biblioteca Ayacucho, 1982. [1930] 

- Fernández Retamar, Roberto. "Caliban", en Todo Caliban. Buenos Aires. Clacso, 2004. [1971] 
- Mariátegui, José Carlos. "El proceso de la literatura" en Siete ensayos de interpretación de la 

realidad peruana. Lima. Amauta. 2004 [1928) 
- Martí, José. "Nuestra América" en Armando Hart Dávalos y Centros de Estudios Martianos 

(comp.). José Martf y le equilibrio del mundo. México, F.C.E, 2000. [1891] 
- Matto de Turner, Clorinda, "Las obreras del pensamiento en la América del Sud" , en 

http://evergreen.loyola.edu/tward/www/mujeres/matto/obreras/obreras.html (consulta del 
24.2.2011) 

- Mistral, Gabriela. "Menos cóndor y más huemul" en Jaime Quezada (comp.) Escritos políticos, 
Santiago, F.C.E, 1994. [1925] 

- Monsiváis, Carlos, "Me fui de Comala porque mi padre vivía en Huston" en 
http://www.literalmagazine.com/pdf/Portada_L09.pdf 

- Montaigne, M. Ensayos completos. Barcelona. Iberia, 1963. 
- Oyarzún, Kemy, "Género y etnia: acerca del dialogismo en América Latina", Revista Chilena de 

Literatura, 41 (1992). 
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- Ossandón, Carlos. Ensayismo y modernidad en América Latina. Santiago. LOM, 1996. 
- Oviedo, José Miguel. Breve Historia del ensayo hispanoamericano. Madrid. Alianza, 1991. 
- Pratt, Mary louise, " 'No me interrumpas!': las mujeres y el ensayo latinoamericano" Debate 

Feminista, 21 (2000), México. 
- Paz, Octavio. "Máscaras mexicanas" en El laberinto de la soledad. Santiago de Chile. F.C.E, 1994. 

[1950} 
- Reyes, Alfonso. "Apolo o de la literatura" en Obras Completas. Tomo XIV. la experiencia literaria. 

México. F.C.E, 1983. pp. 82-99 [1940] 
- Rodó, José Enrique. Ariel. Buenos Aires, W. M. Jackson edit., 1946. [1900] 
- Rojo, Grínor, "El ensayo y Latinoamérica", Revista de Crítica Cultural Nro. 16, junio de 1998. 
- Sarlo, Beatriz, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Buenos 

Aires: Siglo XXI, 2005. 
·x. - roRREsP-oÑoeN-cíAcR'éorrosüÑAs ·- - - - - - ·- - - · 
r _._ -. "'* - - ~---- ...._..._....__.:.,•-=·~---__;-~p·~-· -- -

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 7 

Créditos: 10 
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l. IDENTIFICACIÓN ! 

• • _ _ _ _ __ _ -- _ -· e - • l 

Programa: licenciatura en Letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en Letras mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Semántica y Pragmática 

Código: HLLL605 

Periodo: 6 • Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: ; Co - Requisitos: 
1 

No tiene No tiene No tiene 
-- -... --= ~-.... ;2-:;;;: -

11. CARGA ACADÉMICA J - - -- --- - - -- -· - -- ---
Tipo de Actividad 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3 

Ayudantía 1,5 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 6,75 horas 

Créditos 4 
' 

- -
111. DESCRIPCIÓN 

- ~ .... ·- ~---.. ~-.._~- ._..,. ---- - ~ 

- - - - -- -- - - . .-J -- - ~ - -
Este curso forma parte de la línea de cursos de lingüística y contribuye al desarrollo del ámbito 

1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en Literatura y Lingüística, en particular la que se relaciona 
con describir el idioma español en sus diversos aspectos sincrónicos y diacrónicos y apunta a 
comprender e interpretar el texto/discurso como entidad semántica y pragmática del lenguaje. En el 
curso se abordan los principales modelos (orientaciones estructuralista y cognitivo-discursiva). Se 
abordan, asf mismo, las relaciones de la semántica con otras disciplinas concomitantes como la 
pragmática y el análisis del discurso. 

El curso se propone abordar el problema del tratamiento lingüístico de los componentes 
semántico y pragmático de las lenguas naturales. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de 
aplicar el modelo estructura lista a los componentes semántico y pragmático de las lenguas naturales. ! 

- -,...------- --- --- ------- --~-~~ ... ~__..,.,.___ ·-~""" 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- - - - - - ~- -- --- .... 

l. Diferenciar los tipos de significado que 
conforman la semántica de una lengua. 

CAMPUS BEIUVlSfA 

1. UNIDAD 1: LOS TRES TIPOS DE SEMÁNTICA. 
- Semántica referencial (extensional). 
- Semántica del significado. 
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2. Relacionar el concepto de significado con el 
de referente (realidad extralingüfstica} en 
diversos tipos de texto. 

3. Identificar las características semánticas del 
léxico a partir de su organización en 
estructuras lexemátlcas (de acuerdo con la 
doctrina de Coseriu). 

4. 4. Interpretar la lengua en uso a la luz de 
diversas teorías de análisis pragmático. 

- Gramática: significado gramatical. 
- Lexemática: significado léxico. 

- Semántica pragmática: significado del 
texto/discurso. 

2. UNIDAD 11: SEMÁNTICA REFERENCIAL 
(EXTENSIONAL). 
- La tradición lógico filosófica: Frege, 

Wittgenstein, Husserl. 
- Problema del 'significado-referencia'. 

3. UNIDAD 111: SEMÁNTICA DEL SIGNIFICADO 
LÉXICO (INTENSIONAL): LEXEMÁTICA. 
- Teoría del léxico: lexicologfa. 
- Orientaciones lexicológicas: lexicologfas 

de la expresión y del contenido, 
onomasiologfa y semasiología. 

- Semántica estructural y significado 
léxico. 

- Dificultades teóricas para una semántica 
estructural. 

- Distinciones metodológicas. 
- Lenguaje - cosa. 
- Lenguaje primario - metalenguaje. 
- Técnica libre- discurso repetido. 
- Sincronfa - diacronía. 
- Lengua histórica -lengua funcional. 
- Tipo - sistema - norma - hablar 

concreto. 
- Significado- designación. 

- Estructuras lexemáticas. 
- Estructuras paradigmáticas: 

primarias (campo léxico, clase léxica) 
y secundarias (modificación, 
desarrollo y composición). 

- Estructuras sintagmáticas 
(solidaridades): afinidad, selección e 
implicación. 

- Teoría y análisis del campo léxico. 

4. UNIDAD IV: SEMÁNTICA PRAGMÁTICA 
- La pragmática en las orientaciones 

semióticas de Charles Morris. 
- Acción verbal y acto verbal (K. Bühler) 
- Semántica cognitiva 
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- Teoría de los 'actos de habla' (Austin 
y Searle): actos locucionarios, 
ilocucionarios y perlocucionarios. 

- Prototipos y estereotipos. 
- Estructura de los 'actos de habla': los 

llamados 'tropos' (la metáfora). 
- La fuerza ilocucionaria. 
- El principio de cooperación (Grice): , 

máximas conversacionales. 
- ·-- - - - . 

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES -- - - - - - - ,. ---- -
El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Razonamiento científico y cuantitativo 
B. Trabajo en equipo 

"'· ,. - ._.. • - • '!-

VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVAlUACIÓN 
-- - - - ~- - - . -- - -

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodología docente, la utilización de estudio y trabajo en grupo por parte de los 
estudiantes. Además se sugiere Implementar métodos orientados a la resolución de 
problemas y ejercicios como métodos de enseñanza - aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de trabajos cortos y 
proyectos. 

- -. -- .... - . - - . 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
·- - -- -- . -- - -- - - - . 

A. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

IX. BIBLIOGRAFÍA .· . - - -
- --- - ...... - - -- -- -

Obligatoria: 

Coseriu, Eugenio. 1981. Principios de semántico estructural. Madrid, Gredos. 
Escandell Vidal, María Victoria. 1996. /ntroducción o lo pragmático. Barcelona: Ariel. 
Kleiber, Georges. 1995. Lo semántico de los prototipos. Madrid: Visor. 

Complementaria: 

Austin, John l.1962. How todo things with words. Oxford: Clarendon Press (trad. esp. 1982. 
Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones. Barcelona: Ediciones Paidós). 
Ávila, Raúl. "El campo semántico, aparatos eléctricos para iluminación". NRFH, XXI N2 2. 
México, 1972: 273- 300. 
Baldinger, Kurt. 1970. Teorfa semántica. Hacia una semántica moderna. Madrid: Ediciones 
Alcalá. 
Bertuccelli Papi, Marcella. 1996. Qué es la pragmática. Barcelona: Paidós. 
Bühler, Karl.1950 (1934). Teoría del lenguaje. Madrid: Revista de Occidente. 
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Bustos, Eduardo. 1977. "Semántica, semiologfa y semiótica". En: Rafael Lapesa (ed.) 
Comunicación y lenguaje. Madrid: Karpos. p.135 -162 
Bustos, Eduardo. 1986. Pragmática del español. Madrid: UNED. 
Corrales Zumbado, Inmaculada. 1981. Campo semántico 'edad' en español. U de la Laguna. 
Coseriu, Eugenio. 1977. "Para la prehistoria de la semántica estructural: Heyse y su análisis 
del campo léxico". En Tradición v novedad en las ciencias del lenguaje. Estudios de historia 
de la lingüística. Madrid: Gredos. p. 185 -199. 
Coseriu, Eugenio. 1977. Tradición y novedad en las ciencias del lenguaje. Estudios de historia 
de la lingüística. Madrid: Gredos. 
Coseriu, Eugenio. 1978. "El estudio funcional del vocabulario (compendio de lexemática)". 
En: Gramática. Madrid: Gredos. p. 206-238. 
Coseriu, Eugenio, 1978. "Semántica v gramática". En: Gramática, semántica y universales. 
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X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB , 

- - ~ - ~ --· ---- -- ---- - --
Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Ayudantía: 2 

Personales: 4 

Créditos: 9 
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:1. I_?.ENT_IFIC~CIÓJI;' ~- ~--- ____ __, _ ~-~· ~ ,... _ 1 

Carrera: Licenciatura en letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

1 Nombre: Pensamiento Crítico 

Código: CEGPC13 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22} 

Requisito para cursar: : Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CEGRSOl Responsabilidad CEGCTOl Razonamiento No tiene 
·Social Científico y Tecnologías de ' 

Información 
r -- -- ~-~- ----.- -~- ---.-.:-~ --- -=----- --- -·-- - -..,~ - - : 

1 ll!· ~~~_GA ~CAD~MI~~ _· _ _;-::: L ,.~~- _ -· _ - - - -· _.__ ... ·-· 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 3 

Créditos 2 
- -

~ -- r - ---..--- ~ - - ---- ..----- - --- - -· 

1111. DESCRIPCIÓN ,. •• > ...... -=- --- ~ __ .. ___ 
-- --.: - - - -

El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los 
alumnos habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, entre 
otros. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la Universidad, que busca 
entregar a los alumnos habilidades transversales, aplicables a cualquier especialidad, y 
complementarias a su perfil de egreso. 

l. Aplicar estándares de pensamiento crítico, 
con estricta lógica, formal y material, para 
analizaren profundidad y con rigurosidad los 
fenómenos del entorno. 

2. Elaborar juicios y argumentos propios, 

1. UNIDAD 1: PENSAMIENTO CRITICO 
- ¿Qué es el Pensamiento Crítico? 
- Elementos del Pensamiento 
- Estándares Intelectuales 
- Virtudes Intelectuales 

acorde al modelo de Argumentación de 2. UNIDAD 11: ARGUMENTACIÓN 
- ¿Qué es un argumento? 
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Toulmin, basándose en el análisis de los 
argumentos que sustentan la información. 

- Diferencia entre argumento y opinión 
- Modelos de Argumentación: ARE 

3. Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 3. UNIDAD 111: REFUTACIÓN Y FALACIAS 
través de un método basado en criterios, - Modelos de Refutación 
hechos y evidencia objetiva, según Técnicas de Refutación 
estándares y valores intelectuales, - Falacias más comunes 
distinguiendo argumentos razonables de 
falacias, sofismas, prejuicios y simples 4. UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS 
opiniones. Temáticas espedficas de actualidad a 

las que aplicar el Pensamiento Crítico 
4. Preguntar críticamente, usando el 

cuestionamiento sistemático y analítico 
como medio para disciplinar el pensamiento 
y el aprendizaje. 1 

- - . ... - . - - ------- .· . 
. VI. HABILIDADES TRANSVERSALES , 
' - - - ~- - ·~ - . - - --
El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Habilidades Comunicativas 

B. Razonamiento Científico 

C. Tecnologías de la información 

D. Pensamiento Crítico 

E. Responsabilidad Social 

VIl. MODALIDAD DIDÁCTICA y PROCEDIMIENTOS ÓE EVALUACIÓN - . 
- - - - - - - -· ---- -- - -

. Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Es requisito del curso utilizar metodologías activas, que permitan una participación 
significativa de los alumnos, y la evaluación de sus avances clase a clase. Dada la naturaleza 
del curso, se sugiere esencialmente el uso del Debate como herramienta metodológica. 

Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Respecto a la evaluación, se sugiere usar las rúbricas de evaluación de la Critica! Thinking 
Foundation para el desarrollo del Pensamiento Crítico, que han sido adaptadas para evaluar 
debates por la Sociedad de Debate UNAB. 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN -- - -;· 
- - - ~ - -- - - -- -

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% 
de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un 
examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

D. La nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
-- - · - -- - . -- ---- -- - -

Obligatoria: 

Toulmin, Stephen, "Los usos de la argumentación", Editorial Península, Barcelona, 2007. 
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Van Eemeren, Frans H., "Argumentación, Comunicación y Falacias. Una perspectiva 
pragmadialéctica" Editorial Universidad Católica de Chile, Santiago, 2007. 
Aristóteles, "Retórica", Editorial Gredos, Madrid, 1990. 

Complementaria: 

www .critica lthinking.org 
Garcfa Damborenea, Ricardo, "Diccionario de Falacias", www.usoderazón.com 

~ - ~ - ·--- - -- - - - - - -- - . 
·X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
1 • • • .-.·_ - ·--- - -- -

Horas Pedagógicas 

Taller:2 

Personales: 3 

Créditos: S 
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I. IDENTIFICACIÓN 

-- - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - ¡ 

Programa: licenciatura en Letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en Letras mención literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades v Ciencias Sociales 

Nombre: Poesía Chilena Contemporánea 

Código: Hlll701 

Periodo: 7• Semestre 

Área de conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene No tiene 
- -. ~- -

- ' - - .,--

11. CARGA ACADÉMICA 
--

--- -- --
__ ._ 

- - - _, ---

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 S 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 7,25 horas 

Créditos 4 
- -

i 
' 

. . - - . - --- -- - - -~-_-·--~¡-p_--::: -----. - --;-- -~ ~ 
IJII, DESCRIPCIÓN --·- -- - - - - - - -- ----- - --~- - - -- -

Este curso está asociado ámbito 1 del Perfil de Egreso: Dominio Disciplinar en literatura v 
lingüística, particularmente lo que respecta a comprender los procesos de la historia de la literatura 
con énfasis en los contextos latinoamericanos y chilenos, vinculando el discurso literario con su 
ámbito de producción sociocultural; analizar implicancias teóricas y prácticas de las diversas 
aproximaciones al texto literario v evaluar la producción literaria del campo cultural contemporáneo. 
Desde esta perspectiva, se centra en el ámbito de la historia literaria chilena v latinoamericana; 
asimismo, vela por la adquisición de competencias en análisis de textos e investigación. 

Curso histórico-literario orientado al análisis, discusión e investigación de los textos poéticos 
representativos de la poesía chilena contemporánea, entendiendo por esta la producción que va 
desde el contexto del Centenario hasta la actualidad. 

El curso tiene por objetivo, entonces, que los/las estudiantes logren articular un panorama 
contextualizado de las formaciones v prácticas poéticas del período en estudio, produciendo 
reflexiones críticas sobre el lugar del poeta en la sociedad chilena del siglo XX y XXI, como también, y 
fundamentalmente, las estéticas propuestas en sus obras. 
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- ~ ~ . ~ 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
- . -

1. Relacionar la emergencia de nuevas voces v 
estéticas en la poesra chilena con el proceso 
de profunda transformación política, 
económica v social que vive Chile a comienzos 
del siglo XX. 

2. Analizar las propuestas poéticas v 
metapoéticas en diversos autores que 
producen sus obras fundamentalmente en la 
década del 50 y 60. 

3. Analizar el lugar del poeta y su poesía en el 
contexto dictatorial y neoliberal que 
experimenta Chile desde 1973 en adelante. 

4. Evaluar la producción poética contemporánea 
chilena desde el conocimiento de la tradición 
literaria nacional. 

l. UNIDAD 1: DEL CENTENARIO A LA 
IRRUPCIÓN DE LAS VANGUARDIAS 
- Mundo popular y marginalidad en Carlos 

Pezoa Véliz 
- "No encarnamos la esperanza del 

mundo": Pedro Prado y el Grupo de los 
Diez 

- El creacionismo y Vicente Huidobro 
- Activismo político y conflicto social en 

Pablo de Rokha 
- La Mandrágora y su poesía surrealista 
- Gabriela Mistral v la profesionalización 

de la escritura de mujeres 
- Pablo Neruda y su trayectoria poética 

2. UNIDAD 11: POÉTICAS EN EL CHILE 
DESARROWSTA Y POPUUSTA (Ati!OS 40-
60} 
- Nicanor Parra y su antipoesra 
- Poesra de la postvanguardia: Gonzalo 

Rojas, Enrique lihn, Jorge Teillier y/u 
otros 

- Alcances y límites del lenguaje poético: 
Osear Hahn, Gonzalo Millán, Cecilia 
Vicuña y/u otros 

3. UNIDAD 111: POÉTICAS EN DICTADURA Y 1 

POSTDICTADURA 
- El lugar y no-lugar del poeta: Manuel 

Silva Acevedo y Raúl Zurita 
- la poesra de mujeres: Elvira Hernández, 

Marina Arrate, Soledad Fariña, Carmen 
Berenguer, Malú Urriola y/u otras 

- Poesra mapuche: Elicura Chihuailaf, 
Jaime Luis Huenun y/u otros 

4. UNIDAD IV: DESARROLLOS ACTUALES DE 
LA POESÍA CHILENA 
- Poetas de los 90 y 2000 

:vr.- HAEnLIDADEs rRANsvERs~LEs -- - - - - - -
-- - .. -

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Responsabilidad social 

B. Pensamiento creativo 
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VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUAÓÓN 
- - - -- -· 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodología docente, la utilización de clases teóricas acompañadas de estudio y trabajo 
autónomo por parte de los estudiantes. Además, se sugiere implementar métodos 
expositivos y resolución de ejercicios y problemas como métodos de enseñanza -
aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone la realización de trabajos y 
proyectos. 

- -- - - -- - -

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
-- -- - -..l. - - . - --- . -

A. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser j ustificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 

·IX. BIBLIOGRAF(A 
- . . .... ---- - --

Obligatoria: 

- Lange, Francisca. Diecinueve (poetas chilenos de los noventa). Santiago: Comunicaciones 
Noreste, 2005. 

- Moraga, Fernanda y Maribel Mora. Kümedungun/Kümewirin. Antología poética de mujeres 
mapuches (siglos XX -XXI). Santiago: LOM, 2011. 

- Nómez, Naín. Poesía chilena contemporánea. Antología crítica. México: F.C.E., 1992. 

Complementaria: 

- Anguita, Eduardo & Teitelboim, Volodia. Antología de la poesía chilena nueva, Santiago de 
Chile, Editorial Zig-Zag, 1935 

- Arenas, Braulio. Actas surrealistas, Editorial Nascimento, Santiago de Chile, 1974 
- Ayala, Matías. Lugar incómodo: Poesfa y sociedad en Parra, lihn y Martínez. Santiago de Chile: 

Ediciones Alberto Hurtado, 2010 
- Baciu, Stefan.Surrealismo latinoamericano. Preguntas y respuestas, Valparaíso, Chile, 

Ediciones Universitarias, 1979 
- Brunner, José Joaquín. "Modernidad". Carlos Altamirano director. Términos crfticos de 

sociología de la cultura. Buenos Aires: Paidós, 2002:173-180. 
- Casulla, Nicolás et al. Itinerarios de la modernidad. Buenos Aires: Eudeba, 1999 
- Concha, Jaime. Vicente Huidobro, Madrid: Ediciones Júcar, 1980, 7-123 (Los Poetas, 27). 
- Emar, Jean. Notas de Arte. (Jean Emar en la Nación. 1923-1927} Estudio y recopilación P. 

lizama. Santiago: Dibam-Ril Editores, 2003. 
- De Mussy Roa, Luis G.Mandrágora. la raíz de la protesta o el refugio inconcluso, Santiago de 

Chile, Ediciones Universidad Finis Terrae, 2001. 
- Frisby, David. "Modernité" Fragmentos de la modernidad". Madrid: Visor, 1992:35-79. 
- Goic, Cedomil. la poesía de Vicente Huidobro, Santiago: Ediciones AUCh [1956) 313 p. 
- Hernández, Elvira. La bandera de Chile. Buenos Aires: Libros de Tierra Firme, 1991. 
- Huenún, Jaime. Ceremonias. Santiago: Universidad de Santiago, 1999. 
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- Millares, Selena. Neruda: El fuego y la fragua. Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2008. 

- Neruda, Pablo. Obras completas. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 199-2002. 
- Nómez, Naln. Pablo de Rokha. Una escritura en movimiento. Santiago: Documentas, 1988. 
- Prado, Pedro. Obras completas. Santiago: Origo ediciones, 2010. 
- Rojas, Manuel. lanchas en la bahía. Santiago: Zig-Zag, 1998. 
- Rojo, Grínor. Dirán que está en la Gloria (Mistral). Santiago de Chile. Fondo de Cultura 

Económica, 1997. 
- Sicard, Alain.EI pensamiento poético de Pablo Neruda. Madrid, Gredas, 1981. 
- Subercaseaux, Bernardo. Genealogía de la vanguardia. Santiago: Universidad de Chíle, 1999 
- Textos artfsticos y programáticos 
- Pezoa Véliz, Carlos. Alma chilena. Obras completas, 1912. Santiago de Chíle. LOM, 2008. 
- Williams, Raymond. Cultura. Barcelona: Paid()s, 1981. 

~X. CORRESPONDEÑCIA CR-ÉDITOS lJNAB -~ --·- - - . -
( - -· -- ·~- - - .,. ~ . ...~ . 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Personales: 7 

, Créditos: 10 
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¡l. IDENTIFICACIÓN . - ' . . 
' -.---- .. - -~ _..__..__ ~-~- ~--- - --- ~ -- -
Programa: licenciatura en letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en Letras mención literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: lingüística del Texto y del Discurso 

Código: Hlll702 

Periodo: 7" Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

·No t iene 

Co - Requisitos: 

No tiene 
..,.,- .. --- . -:--------;r~er~ ~s--·~~~ -

~-- ~ :u. CARGA ACADÉMICA 
l ----- -- ~ - -- ~ - --- • .,...!.-~~ ~ -----Í.&... ------ ·-

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 2,25 3 

Ayudantra 1,5 

laboratorio 

1Taller ! 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 6,75 horas 

Créditos 4 
·- - - .. ~ ---- .. -- ~--. . - ~ - '¡ 

1111, DESCRIPCIÓN -
·---- . -- - --·· --- --~-~' - ____ ....... _ --- ·- __ J 

Este curso forma parte de la línea de cursos de lingüística y nutre el ámbito 1 del Perfil de Egreso: 
Dominio Disciplinar en literatura y lingüística, en particular la que se relaciona con describir el idioma 
español en sus diversos aspectos sincrónicos y diacrónicos y apunta a comprender e interpretar el 
texto/discurso como entidad semántica y pragmática del lenguaje. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de analizar y explicar (ex-plicare: des- plegar) el 
comentario lingürstico de textos literarios desde un marco llngürstico textual y discursivo. Se propone 
abordar los instrumentos metodológicos y heurísticos fundamentales para aislar los componentes 
sistémicos funcionales ("claves hermenéuticas"), configuradores del sentido, con la finalidad de hacer 
explícito el juego semiótico de la interpretación. Como marco teórico se discuten los fundamentos de 
la lingüística del texto y del "sentido" y de las orientaciones discursivas y pragmáticas de la lingürstica 
actual. -- UNIDAD 1: LA MULTIVOCIDAD DEL SIGNO 

LINGÜ(STJCO. 

1 
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polisémica, en la que el texto se presenta en 
su ambigüedad semántica. 

2. Comparar los diversos usos lingüísticos 
según la situación pragmática. 

3. Explicar los productos de la actividad 
lingüística en los diversos niveles y la 
ubicación del texto literario dentro de ellos. 

4. Detectar Jos rasgos sistémicos, como base 
de la semiótica connotativa, que 
metodológicamente puedan actuar como 
configuradores de sentido de un texto. 

S. Diferenciar Jos conceptos de significado y 
referencia como configuradores de sentido 
de un texto. 

6. Analizar el texto literario con una actitud 
critica y objetiva, en que los procesos 
hermenéuticos sean validables por la 
articulación de la "primera semiótica". 

- Semiótica y polisemia (la ambigüedad en 
el lenguaje) 

2. UNIDAD 11: MODALIDADES DEL USO 
LINGOfSTICO: EL SIGNO EN EL ACTO 
(SITUACIÓN PRAGMÁTICA PARTICULAR). 
LOS TIPOS DE LOGot ARISTOTÉUCOS. 
- El "lenguaje literario" en perspectiva 

inversa a la tesis praguense de la 
"desviación". 

3. UNIDAD 111: EL TEXTO LITERARIO: 
PRODUCTO Y DISCURSO. 

4. UNIDAD IV: EL "SENTIDO" COMO OBJETO 
DE LA LINGÜÍSTICA DEL TEXTO. SUS 

"CLAVES" TEXTUALES. 

5. UNIDA V: "SIGNIFICADO" Y "REFERENCIA", 
CONDITIONES SINE QUAE NON DEL , 
ESTABLECIMIENTO DEL SENTIDO. 

6. UNIDAD VI: HEUR{STICA Y HERMENÉUTICA 

DEL TEXTO LITERARIO. - ~ - - - -:-·,·· - - - - -. 

[VI. HABILIDADES TRANSVERSAL~S . , __ 
- - - 11. -- -· • - - - - -

. El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Razonamiento cientifico y cuantitativo. 
- -:vri MÓ-DAiiDAo OloÁcñc.Av PRocEDIMIEÑros De- evAwAÚóN - - - - - .. -

L -- - ..... - .. - -- -- ~L.-;;...z .. __ --- -- L- - - -

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodología docente, la utilización de clases teóricas acompañadas de estudio y trabajo 
autónomo por parte de Jos estudiantes. Además se sugiere implementar métodos 
expositivos como métodos de enseñanza - aprendizaje. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso trabajos y proyectos. 

;vm. coNDicioNEs De APRoBAcióN.-~ - -- - - -
-- _,. :-

A. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de Jo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
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IX. BIBLIOGRAFÍA 
. ~ - - -- -

Obligatoria: 

Coseriu, Eugenio. 1980. El hombre y su lenguaje. Madrid, Gredas. 
Lakoff, George y Mark Johnson. 1980. Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra. 
Matus Olivier, Alfredo. 1993. "Para una semántica integral", en Lingüística hoy: algunas 
tendencias, Santiago, Ed. Universitaria, Pontificia Universidad católica de Chile: 11-27. 

Complementaria: 

Austin, John L. 1982. Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones, Barcelona, Paidós. 
Barthes, Roland. 1978. Mitologías, Madrid, Siglo XXI. 
Berna! Leongómez, Jaime. 1986. Antología de lingüfstica textual, Bogotá, Caro y Cuervo. 
Bernárdez, Enrique.1982. Introducción a la lingüística del texto, Madrid, Espasa Calpe. 
Bernárdez, Enrique. 1995. Teoría y epistemología del texto, Madrid, Cátedra. 
Borges, Luis. 2001. Arte poética, Barcelona, Editorial Crítica. 
Campbell, Joseph. 1994. los mitos. Su impacto en el mundo actual. Barcelona, Kairós. 
Cirlot, Juan Eduardo. 1969. Diccionario de símbolos. Barcelona, Labor. 
Coseriu, Eugenio. 2007. Lingüística del texto. Introducción a la hermenéutica del sentido, 
Madrid, Arco Libros. 
Dijk, Teun van.1980. Estructuras y funciones del discurso. Una introducción interdisciplinaria 
a la lingüística del texto v a los estudios del discurso, México, Siglo XXI. 
Dijk, Teun van. 1983. la ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario, Madrid, Paidós. 
Dijk, Teun van. 1987. Pragmática de la comunicación literaria, Madrid, Arco Lbros. 
Eco, Umberto. 1997. Arte y belleza en la estética medieval, Barcelona, lumen. 
Eco, Umberto. 1982. lector in fabula, Barcelona, Lumen. 
Eco, Humberto. 1997. Interpretación v sobreinterpretación, 2i ed., Cambridge University 
Press. 
Eliade, Mircea. 1994. El mito del eterno retorno. Arquetipos v repetición, Madrid, Alianza 
Editorial. 
Folch, Francisco José. 2000. Sobre símbolos, Santiago, Ed. Universitaria. 
Frazer, James George, 1956. la rama dorada. Magia y religión, México, Fondo de Cultura 
Económica. 
Garcla Berrio, Antonio y Janos S. Petofi. 1978. Lingüística del texto v crítica literaria, Madrid, 
A. Corazón. 
Hendriks, William. 1976. Semiología del discurso literario, Madrid, Gredas. 
Jung, Karl Gustav et al. 1992. El hombre y sus símbolos, Barcelona, Luis de Caralt Editor. 
Kristeva Julia. 1987. Historias de amor, Siglo XXI Editores, 
lavandera, Beatriz. 1985. Curso de lingüística para el análisis del discurso, Buenos Aires, 
Centro Editor de América Latina. 
Martín, René. 1996. Diccionario de mitología griega y romana, Madrid, Espasa. 
Morris, Charles. 1972. "Fundamentos de la teoría de los signos", en Francisco Gracia (ed.), 
Presentación del lenguaje, Madrid, Taurus: 133- 139. 
Paz, Octavio. 1996. La llama doble. Amor v erotismo, Buenos Aires, Seix Barra!. 
Poniatowska, Elena. 1998. Octavio Paz. las palabras del árbol, Barcelona, Lumen. 
Robles, Martha. 1997. Mujeres, mitos y diosas, México, Fondo de Cultura Económica. 
Splllner, Bernd. 1979. lingüística y literatura. Investigación del estilo, retórica, lingüística del 
texto, Madrid, Gredos. 
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Weinreich, Harald. 1981. Lenguaje en textos, Madrid, Gredos. 
Za Marra. 1994. Ediciones Siruela. 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 3 

Ayudantía: 2 

Personales: 4 

Créditos: 9 
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~· ~~ENTIFI~~_E~9N _ _ -~-- .:_ __ . __ -± __ - ----~:- _.,.,. ;_.·_. ~~~ ___ -'~ 
Programa: Licenciatura en Letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en Letras mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Seminario Monográfico de Literatura 1 

Código: HLLL703 

Periodo: 7• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

HLLL801 Seminario Tesis de 
Grado 

Requisitos previos: Co- Requisitos: 

HLLL503 Teoría de la Literatura No tiene 

11 
. . - ' 

... 
--~~~·k·~~~~~- ~ . . ' ,, . 11. CARGA ACADÉMICA 

---~ - -~~-
_-. - ~~'! ·.-""___:_~ .. - ·_ -::.....-:.... - --- .i 

Tipo de Actividad 
ser {horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 7 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

1 

Total horas dedicación semanal 10 horas 

Créditos 6 . . - - ---.~-~-~y~ ---- - - r ----1 111. DESCRIPCIÓN .. -- -- - ---- ~ ~ --- -- ··-~-·~· --- ----- - • .f 

El curso tributa al ámbito 11 del Perfil de Egreso: Investigación en el ámbito de la Literatura, 
específicamente, lo que respecta a plantear problemas de carácter investigativo en el ámbito de la 
literatura latinoamericana y chilena; evaluar bibliografía para la construcción de un contexto de 
discusión del problema de investigación; analizar textos y/o contextos discursivos y/o sus implicancias 
teóricas para proponer sentidos socioculturales y literarios e interpretar textos y/o contextos 
discursivos atribuyendo significado como producto cultural. En este sentido favorece el desarrollo de 
habilidades transversales de pensamiento crítico, trabajo en equipo y manejo de tecnologías de la 
información, como también sistemas de trabajo y metodología de la investigación. 

El seminario se propone indagar en un tema, problema de la literatura contemporánea con el 
objetivo de que los estudiantes profundicen e investiguen en un aspecto de ella desde los marcos 
conceptuales y posibilidades teóricas vigentes. El estudiante deberá leer y analizar un corpus 
determinado de obras literarias junto con la bibliografía secundaria pertinente, recabar información 
sobre el tema en forma autónoma, proponer hipótesis de lectura, analizar e interpretar una de las 
obras del corpus y presentar los resultados de su investigación. Asimismo, el estudiante deberá utilizar 
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adecuadamente las herramientas tecnológicas que le permitan obtener información y comunicar los 
resultados de su 

Discutir conceptos, definiciones y problemas 
de corte teórico relacionados con el tema del 
curso 

2. Analizar obras literarias en relación con 
problemas abordados en el seminario, 
considerando sus contextos de producción. 

3. Producir un ensayo acerca de uno de los 
problemas tratados en el curso, utilizando el 
marco teórico propuesto. 

1. UNIDAD 1: MARCO 
METODOLóGICO 
- lectura y discusión de un corpus de textos 

teóricos 
- Lectura y discusión de textos críticos 

2. UNIDAD 11: ANÁUSIS DE TEXTOS UTERARIOS 
- lectura y análisis de un corpus de textos 

literarios contemporáneos en función del 
problema o tema propuesto por el curso 

3. UNIDAD 111: PRODUCCIÓN DE UN TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN 
- Elaboración de una hipótesis de lectura o 

planteamiento de un problema de 
Investigación 

- Redacción de una discusión bibliográfica 
teórica y critica 

- Producción de un artículo de carácter 
publicable 

- --- --- - - '-- - - - - - --- - - -- - ---, 
;vi. HABILIDADES TRANSVERSALES 
.._ .. - • -- - ~ ... -"-&. • ~_..- - - • - "L. • - -

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Pensamiento analítico y crítico 
B. Manejo de recursos de la información (TICs) 
C. Trabajo en equipo 

r -- - - - --- ~ - - - -

~VII. MODALIDAD DIDÁCTICA V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
:..- • ...t__ • - - L-!...;• .__ -,- -:.:-:. , • .. -· -- -

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodología docente, la utilización de seminarios y, para favorecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje, se sugiere utilizar la resolución de ejercicios y problemas. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de informes/trabajos, 
pruebas de respuestas largas y pruebas de respuesta corta. 

- - - ----- • - -r • - - - - - • -

.VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
_._ .. ··""'-- - . - ~ - •: 

A. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier Inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
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IX. BIBLIOGRAFÍA . ·. 
- - - --

Obligatoria: 

Payne, Michael. Diccionario de Teoría Critica y Estudios Culturales.Barcelona: Paidós, 2002. 
Diccionario Enciclopédico de las letras de América Latina (Tomos 1, 11 y 11). Caracas: Ayacucho. 
Szurmuk, Mónica v Robert McKee lrwin. Diccionario de estudios culturales 
Latinoamericanos. México: Siglo XXI, 2009. 

. - ~ -~ 

.X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB - ------ -- -- -- -· -
Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

Personales: 9 

Créditos: 13 
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Programa: Licenciatura en Letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en Letras mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Seminario Monográfico de Literatura 11 

Código: HLLL704 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22} 

Requisito para cursar: 

HLLL801 Seminario Tesis de 
Grado 

· Requisitos previos: Co • Requisitos: 

HLLLS03 Teorra de la Literatura No tiene 
11 

r- - - - .-· ---:- -------· -;- - - ~· __.· . . ---:--- -,- - --- - - - - -..... , 
,11. CARGA ACADEMICf\ . _ J.. ~ : _ 
- • __ ";,.- - -~ .. ~ ~3.- _.z_..._ -~~A.. 00 --- -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 7 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Cllnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 10 horas 

Créditos 6 
iín.oi:scRi"PcióN _____ .. -~.-~- ... ·.:r .. =-----·· - -- - -- -- •. 
l.···-- ---• ~- -- -~:..- _____ :_:-·.:..-·K--·---~··- - t i 

El curso tributa al ámbito 11 del Perfil de Egreso: Investigación en el ámbito de la Literatura, · 
específicamente, lo que respecta a plantear problemas de carácter investigativo en el ámbito de la 
literatura latinoamericana y chilena; evaluar bibliografía para la construcción de un contexto de 
discusión del problema de investigación; analizar textos y/o contextos discursivos y/o sus implicancias 
teóricas para proponer sentidos socioculturales y literarios e interpretar textos y/o contextos 
discursivos atribuyendo significado como producto cultural. En este sentido favorece el desarrollo de 
habilidades transversales de pensamiento crítico, trabajo en equipo y manejo de tecnologías de la 
información, como también sistemas de trabajo y metodología de la investigación. 

El seminario se propone indagar en un tema, problema de la literatura contemporánea con el 
objetivo de que los estudiantes profundicen e Investiguen en un aspecto de ella desde los marcos 
conceptuales y posibilidades teóricas vigentes. El estudiante deberá leer y analizar un corpus 
determinado de obras literarias junto con la bibliografía secundaria pertinente, recabar información 
sobre el tema en forma autónoma, proponer hipótesis de lectura, analizar e interpretar una de las 
obras del corpus y presentar los resultados de su investigación. Asimismo, el estudiante deberá utilizar 
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adecuadamente las herramientas tecnológicas que le permitan obtener información y comunicar los 
resultados de su tra 

Discutir conceptos, definiciones y problemas 
de corte teórico relacionados con el tema del 
curso 

2. Analizar obras literarias en relación con 
problemas abordados en el seminario, 
considerando sus contextos de producción. 

3. Producir un ensayo acerca de uno de los 
problemas tratados en el curso, utilizando el 
marco teórico propuesto. 

1. UNIDAD MARCO 
METODOLÓGICO 
- lectura y discusión de un corpus de textos 

teóricos 
- lectura y discusión de textos críticos 

2. UNIDAD 11: ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS 
- lectura y análisis de un corpus de textos 

literarios contemporáneos en función del 
problema o tema propuesto por el curso 

3. UNIDAD 111: PRODUCCIÓN DE UN TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN 
- Elaboración de una hipótesis de lectura o 

planteamiento de un problema de 
investigación 

- Redacción de una discusión bibliográfica 
teórica y crítica 

- Producción de un articulo de carácter 
publicable 

- - - . ~ --- - .. -- . 

VI. HABILIDADES TRANSVERSAlES - - - - ...-... - - - __ ,. -~ 

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Pensamiento analítico y crítico 
B. Manejo de recursos de la información (TICs) 
C. Trabajo en equipo 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACióN - -
~ - - - - - - ---- - - - . ..... 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodologra docente, la utilización de seminarios y, para favorecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje, se sugiere utilizar la resolución de ejercicios y problemas. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de informes/trabajos, 
pruebas de respuestas largas y pruebas de respuesta corta. 

- - . . 

¡VIII. C<?NDICIONES D!_A~-~~BACIÓN _ ____ __ _ _ . 

A. la nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
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- - - - . 

, IX. BIBLIOGRAFfA 
r .. •. • • : - .· •• - . . .. 

Obligatoria: 

Payne, Michael. Diccionario de Teoría Crítica y Estudios Culturales. Barcelona: Paidós, 2002. 
Diccionario Enciclopédico de las letras de América Latina (Tomos 1, 11 y 11). Caracas: Ayacucho. 
Szurmuk, Mónica y Robert McKee lrwin. Diccionario de estudios culturales 
Latinoamericanos. México: Siglo XXI, 2009. 

:x. - .CORRESP-ONDENCIA Cf~ÉDITOS uÑAs ~ ·- ·- -- - - -
... - ._ --- -- -·---~.:;;._ ... ~ . .-....· -· -· - -

Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

Personales: 9 

Créditos: 13 
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--- - .- -----~ - --- . ---~_______..--~~--~ -·-.o~~ 
•l. IDENTIFICACIÓN . , - ' .- ·- _ ··' '··- ·.- . i 
~ . -- ~- - -- . -- ------ - --- -- - - . ' 
Programa: Licenciatura en letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Programa Licenciatura en Letras mención Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Seminario Monográfico de Literatura 111 

Código: HLLL705 

Periodo: 7° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades {22) 

Requisito para cursar: 

HLLL801 Seminario Tesis de 
Grado 

Requisitos previos: Co- Requisitos: 

HLLl503 Teoría de la Literatura ' No tiene 
11 

- - ..-.,.--- ._r-- oT ........ '• -.._ -- ! 

11. CARGA ACADÉMICA . · ' 
- ~ - - .. -- -- _....:___:¡,.,.._ ..... .........__ -~ - --. 4 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 7 

Ayudantía 

laboratorio 

' Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 10 horas 

Créditos 6 

El curso tributa al ámbito 11 del Perfil de Egreso: Investigación en el ámbito de la Literatura, 
específicamente, lo que respecta a plantear problemas de carácter investigativo en el ámbito de la 
literatura latinoamericana y chilena; evaluar blbliograffa para la construcción de un contexto de 
discusión del problema de investigación; analizar textos y/ o contextos discursivos y/o sus implicancias 
teóricas para proponer sentidos socioculturales y literarios e interpretar textos y/o contextos ' 
discursivos atribuyendo significado como producto cultural. En este sentido favorece el desarrollo de 
habilidades transversales de pensamiento critico, trabajo en equipo y manejo de tecnologías de la 
información, como también sistemas de trabajo y metodología de la investigación. 

El seminario se propone indagar en un tema, problema de la literatura contemporánea con el 
objetivo de que los estudiantes profundicen e investiguen en un aspecto de ella desde los marcos 
conceptuales y posibilidades teóricas vigentes. El estudiante deberá leer y analizar un corpus 
determinado de obras literarias junto con la bibliografía secundaria pertinente, recabar información 
sobre el tema en forma autónoma, proponer hipótesis de lectura, analizar e interpretar una de las 
obras del los resultados de su el estudiante deberá utilizar 

CAMPIJS CONUPOÓN 
A• RqJCib!Ka m ~ntJaqo 
Tt!Hano: 56 12661 8000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

Fti1WnduÍDildla 700 wCondfs 
Ttltfono. S6 2 2661 8500 

CAMPUS BElUVISTA 

Ad!ti~U0121 Pmldendi 

Tt!Hono: S6 2 mo H90/J.I66 

CAMPUS Vl~ADEL MAR 
Qulllou980 

Tt!Hono; S6 ll284 5000 
AlllopisU ~ Ta!Qhuano 7100 
lt!Efono: S6 41 266 2000 



adecuadamente las herramientas tecnológicas que le permitan obtener información y comunicar los 
resultados de su 

Discutir conceptos, definiciones y problemas 
de corte teórico relacionados con el tema del 
curso 

2. Analizar obras literarias en relación con 
problemas abordados en el seminario, 
considerando sus contextos de producción. 

3. Producir un ensayo acerca de uno de los 
problemas tratados en el curso, utilizando el 
marco teórico propuesto. 

l. UNIDAD 1: MARCO 
METODOLÓGICO 
- lectura y discusión de un corpus de textos 

teóricos 
- Lectura y discusión de textos críticos 

2. UNIDAD 11: ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS 
- Lectura y análisis de un corpus de textos 

literarios contemporáneos en función del 
problema o tema propuesto por el curso 

3. UNIDAD 111: PRODUCCIÓN DE UN TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN 
- Elaboración de una hipótesis de lectura o 

planteamiento de un problema de 
investigación 

- Redacción de una discusión bibliográfica 
teórica v crítica 

- Producción de un artfculo de carácter 
publicable 

~ "'!""-" -- ; - ~y •• --- ~ - -- - - - - - - - -- --- - - - ' 

'.VI. HABILIDADES TRANSVERSALES . · 
¡__ ---- ---=- -.W'L..;.ut;.~·'"'-~----- ..... - - . -

El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Pensamiento analítico v crítico 
B. Manejo de recursos de la información (TICs} 
e r b · 

t ~ • --- - -- --.. ......-- -¡; - ~- - - - - - - --

VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
JI_ .... ¡_ ·.- - -· ~-. •._ .... :¡·._ .. -~ -

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda como 
metodología docente, la utilización de seminarios y, para favorecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje, se sugiere utilizar la resolución de ejercicios y problemas. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de informes/trabajos, 
pruebas de respuestas largas v pruebas de respuesta corta. 

:vm~ coNDICIONES DE. ÁPROBACIÓN - · - - ·-- ·- ·· - -- -: 
•.. IIL. - • - - .. -~ -- ........ " .- •• - ..ll - - 1 

A. La nota mínima para eximirse del examen final es 5.0. 

B. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 

C. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de Jo contrario se calificará con nota mínima. 

D. Cualquier tipo de plagio será evaluado inapelablemente con nota mínima. 

E. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
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Av. R!'plibtie.t 252 5.JntlagQ 

Teltfo.1o: S6 21661 8000 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
- - - - --

Obligatoria: 

Payne, Michael. Diccionario de Teoría Crítica y Estudios Culturales.Barcelona: Paidós, 2002. 
Diccionario Enciclopédico de las letras de América latina (Tomos 1, 11 y 11}. Caracas: Ayacucho. 
Szurmuk, Mónica y Robert McKee lrwin. Diccionario de estudios culturales 
latinoamericanos. México: Siglo XXI, 2009. 

- -- -- r- -

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB . . 
1 - - • - - - ~ ~ - - - - - - - --

Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

Personales: 9 

Créditos: 13 

CAMPUS CASOHA Df LAS CONDES 

Ftmandu Cc1Kh.J 700 w C011des 

Ttltfcoo:S62 26618SOO 

CAMPUS BEUAYI5TA 

Av. ~"liSIA 0111 • PnwidtOO. 
Ttltfono: 56 2 mo 1490/1466 

WIPUS VIRA DEL MAII 

Qu1Uou980 

Ttltfona: 56J2 2&1 SOOO 

CAMPUS CDIKIPOóH 

Aut~Cooctpddn bkah~no 7100 
Ttltfono:56412662000 



1 

. ---~~-~ -- -- ·-- ___ __....,.. -- - -- ---- ---~- - ~-

:1: IDENTIFICACIÓN - . i 
t .. - '2'- .t.. ... ... - .......... ~ -- ..!.. 'IIL. .-.... -- -- • ..:..»- - - } 

carrera: licenciatura en letras Mención Literatura 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Responsabilidad Social 

Código: CEGRS14 

Periodo: 7° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

HLLL801 Seminario Tesis de 
Grado 

Requisitos previos: 

CEGPCOl Pensamiento Crítico 

Co - Requisitos: 

No tiene 

-

~&~~·--- ~ - .-.... - -:; -....-,~~..--.J'" -~---~-----· --- - - -- - ·~ 

' ~ ·· ·.~A~GA!.'Ef\~~l'{!,!CA·,~ ~- .___:.:.._- L ,_;..._ .• " ) - -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
-

~ ,__. - -- - - ~·· .. -- ··-- -- -·- - - . . - - . - . r •. 
DESCRIPCIÓN . .-1111. 

' ' - ...... ~ ., ·-- ,.... ____ :-'lo- ___ ¡,__¡ .-.a-----"'- -· -- - - ~ - __ J 

El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo 
de ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, habilidades 
que dan cuenta de "saber", "saber hacer" y "saber ser". 

la finalidad es desarrollar en el estudiante, en primer lugar, la comprensión de problemas de carácter 
social y ambiental de su entorno cercano; en segundo lugar, la capacidad de responder por sus 
acciones y decisiones y por las consecuencias positivas y negativas de estas y, en tercer lugar, la 
aplicación de buenas prácticas sociales y comportamiento ciudadano activo, en forma colaborativa, 
corresponsable y creativa, dentro de los contextos personal, social y profesional. 

Los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del estudiante 
en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando con ello el sello 
UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 

La Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 
comunicativas, las de razonamiento científico, las de tecnologías de la información y de pensamiento 
crítico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la Universidad, que busca 
desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a cualquier especialidad y a su 
especffico perfil de egreso. 

1 
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IV. APRENDIZAJ~S ESPERADO~ _ V. ~ONTENIDO~ __ . , _ _ __ _~ 1 
1. Identificar problemas de carácter social, ' UNIDAD 1: CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD 

distinguiendo que todas las acciones V SOCIAL 
decisiones tienen un impacto positivo o 
negativo en su vida, condición de estudiante y - ¿Qué es Responsabilidad Social? 
futuro profesional. - Conceptos claves y ejes fundamentales 

1 2. Aplicar buenas prácticas sociales 
demostrando un comportamiento de 
ciudadano activo a favor del desarrollo 
humano 

3. Diseñar soluciones y acciones colaborativas y 
creativas para afrontar desatros cotidianos, 
con conductas, actitudes y acciones 
socialmente responsables. 

de la RS. 
- Principios y marcos legislativos de la RS. 
- Parámetros de sustentabilidad. 

UNIDAD 11: VALORES Y CONDUCTAS 

COHERENTES CON LA RESPONSABIUDAD SOCIAL 

- Autocuidado y Responsabilidad social 
- Buenas prácticas sociales y 

comportamiento ciudadano activo. 
- Actitud ética, comprometida y 

corresponsable. 
- Contribución para un desarrollo justo y 

sustentable a la solución de problemas 
sociales. 

UNIDAD 111: DISEf;IO Y EJECUCIÓN DE PROVECTO 

Y/0 ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

, APLICABLES EN SU ENTORNO CERCANO 

- Planificación y diseño de un proyecto de 
RS en corresponsabilidad. 

- Ejecución y puesta en práctica en 
escenario real de un proyecto y/o acción. 

- Evaluación de un proyecto de RS. 
1 • - - - • • .•-- - • - - - -· - • 

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 
- - - - - -· - --- - -- ---
El curso tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: 

A. Habilidades Comunicativas 

B. Razonamiento Científico 

C. Tecnologías de la información 

D. Pensamiento Crítico 

E. Responsabilidad Social 
- -

VIl. MODALIDAD DIDÁCTICA y PROCEDIMIENTOS DE EVALUAÓÓ•N _.-~ . . -
-- -- - -· - . , ---- - - -· - -

Se recomienda desde un método de enseñanza- aprendizaje la utilización de diversas modalidades: 

A. Es requisito del curso utilizar metodologías activas, con un aprendizaje basado en talleres 
colaborativos y experienciales, que permitan una participación activa de los estudiantes y la 
evaluación de sus avances clase a clase. 

CAMPUS BELUVISTA 
AY. RtpU!Jiic.JlSl S.ntJago 

Ttltfono S622661 8000 

<AMM CASOIIA DE LAS CONDES 
~mJndez Condla 700 LIS Condes 
Td~fono: S6 2 2661 8500 

AY. Bf!l.wUt.aOlll I'IU'IIdtndi 
TtUfono: S6 2 mo J~90Jl466 

CAMPUS Vlf!A DEl MA11 
Qul!lot.a980 

Tdtfono· S6l2 2&4 5000 

CAMPUS CONUPOOII 

Alllopist.aCon<tpdón T.Whuano 7100 

TtUfono: S6•1266l000 



Se sugiere las siguientes acciones evaluativas: 

A. Respecto a la evaluación, se sugiere la utilización de rúbricas, para técnicas de observación, 
presentaciones orales, elaboración de informes v aprendizaje por proyectos. 

- .._ - -- -~ - - - - - - . - - - ---1 
ivm. CONDICIONES DE APROBACIÓN . - - - . - - ~ -. ~- - - ::.' - -l.--· . - - - - ' 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% 
de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un 
examen final, que pondera 30%. 

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia 

c. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

O. La nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 
.., - - --- - - ~ -- -- - --- -- - - ·- -- - -

.IX. BIBLIOGRAFÍA _ 
- - .._ -- - . -·- -· -

Obligatoria: 

Vallaevs Fran~ois, "DEFINIR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: una urgencia filosófica" , Revista, 
Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (IESALC· 
UNESCO) Bogotá, Colombia. Enero 2012. 
Jonas Hans "EL PRINCIPIO RESPONSABILIDAD", Revista BioEtnikos, Centro Universitario Sao 
Camilo, Barcelona, 2009. 
Ricoeur Paul, capítulo IV "El Yo, el tú y lo institución" "EDUCACIÓN Y POLfTICA: de la historia 
personal a la comunión de libertades", Primera Edición - Buenos Aires: Prometeo Libros: 
Universidad Católica Argentina, 2009#114p. 

Complementaria: 

Cortina Adela, "CUIDADANOS DEL MUNDO, hacia una teoría de la ciudadanra" , 2da Edición 
Alianza Editorial, Universidad de Guadalajara, México 2001. 
Vallaeys Fran~ois, "RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: una nueva filosofía de gestión 
ética e inteligente para las universidades", Revista "Educación Superior y Sociedad", Año 13, 
n22, Caracas, Instituto Internacional de UNESCO para la Educación Superior en América Latina 
V el Caribe (IESALC-UNESCO), Septiembre 2008. 

. -- - - - -- -

'X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB . . . - -
Horas Pedagógicas 

Taller: 3 

Personales: 3 

Créditos: 6 
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CAMPUS REPilBUCA 

l. IDENTIFICACIÓN 
--· - ----- --- - ----- -- --

Programa: licenciatura en Letras Mención literatura 

Unidad responsable: Programa licenciatura en Letras mencfón Literatura 1 Departamento de 

Humanidades 1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Seminario Tesis de Grado 

Código: H LLL801 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

No tiene 

11. CARGA ACADÉMICA 
--

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

HLLL703 Seminario Monográfico No tiene 

de literatura 1 

HLLL704 Seminario Monográfico 
de literatura 11 

Hlll705 Seminario Monográfico 
de literatura 111 

ING249 Inglés IV 

CEGRS01 Responsabilidad Social 
- .~ .,..-

-- --- - --
; 

-

-

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 30 

Ayudantfa 

· laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

·online 1 

Total horas dedicación semanal 33 horas 

Créditos 20 
- - ---·- - - - - - '-

·111. DESCRIPCIÓN 
¡,.. - - - - - -

~--· --

-

-
Curso que tributa a la culminación del Perfil de egreso y de Jos diversos dominios disciplinares 

que lo componen, Integrando los conocimientos adquiridos durante toda la carrera. Tiene por 
objetivo la realización de una investigación autónoma pero dirigida en el área de los estudios literarios 
que se traduzca en la redacción de un texto (extensión alrededor de 60 páginas). El estudiante tendrá 
la capacidad de operar con herramientas analíticas v teóricas recientes que permitan enfocar desde 
diversas perspectivas un problema de investigación inscrito en los estudios literarios v culturales 

1 

CAMPUS CGNUPOtlH 
Av. Repübliu 2.S2 Sanllago 

T~fono: S6 2 2661 sooo 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

ftnúndu ConCia 100 las Condes 
Ttltfono: 56226615500 

CAMPUS BEUAVISTA 
Av.Bfllivhta0121·Providenda 

Teltfono: S6 21770 3490/l-466 

CAMPUS VIllA DEL MAR 
Quillot.l980 

T~fono: S6 32 284 SOOO 
Auti~Pista c-tpdón T•kahuano 71(10 

Tdlfono: S6 41 266 2000 

TRANSFORMAR 



contemporáneos. Elaborará una propuesta de lectura para una o más obras literarias y redactará una 
tesina. 

Este curso aporta a todos los ámbitos que componen la formación disciplinar de la Licenciatura. 
. - - - .... --------- '~- -- - ~- - - ~ - ..... --- ' 

•IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 
0 o o • • • - ' --""· _L_ '~o ~ "o • 

1. Plantear problemas de carácter investigativo Durante el desarrollo del curso el estudiante 
en el ámbito de la literatura latinoamericana evidenciará las siguientes habilidades 
y chilena. transversales: 

2. Evaluar bibliografía para la construcción de 
un contexto de discusión del problema de 
investigación. 

3. Analizar textos y/o contextos discursivos y/o 
sus implicancias teóricas para proponer 
sentidos socioculturales y literarios. 

4. Interpretar textos y/o contextos discursivos 
atribuyendo significado como producto . 
cultural. 

A. Pensamiento crítico 
B. Trabajo en equipo 

Tecnologlas de la información 

r - ~ ' - - - ~-- - - - -·- -- .. - - - - --- - . --~ .. - - - - ... 

. VI. PRODUCTOS O DESEMPEÑOS ESPERADOS . - ~ ..... ~ ~· . .: .:_ . ·- :. - -

A. Informe de lectura 

B. Discusión bibliográfica 

C. Proyecto de Investigación 

O. Presentación oral del proyecto de investigación 

E. Trabajo de investigación 

F. Presentación oral del trabajo de investigación 

A. Considerando los aprendizajes esperados que aborda el curso, se recomienda la utilización 
de realización de informes de lectura individuales y grupales, presentación oral de textos 
teóricos o de propuestas de lectura de obras literarias por parte de los estudiantes, ejercicio 
de búsquedas bibliográficas. El seminario supone una gran parte de trabajo autónomo por 
parte del estudiante y de participación en las clases. 

B. Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone utilización de 
presentaciones orales y de trabajos escritos. 

C. El examen final del curso es la defensa de tesis y es obligatorio. No es posible eximirse del 
examen. El examen final será evaluado por una comisión conformada por el profesor gula 
de la tesina y al menos un profesor informante. 

A. El porcentaje de asistencia exigido es 75% 
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B. Cualquier inasistencia a una evaluación deberá ser justificada mediante certificado médico 
u otro siguiendo la normativa de la universidad, de lo contrario se calificará con nota mínima. 

C. Cualquier tipo de plagio implicará inapelablemente la evaluación del seminario con nota 
mínima. 

D. El curso está regulado además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente. 
- . .. - -

IX. BIBLIOGRAFÍA 
- -- - - --- ~ 

la bibliogratra dependerá del tema de cada seminario de grado v del autor o problema específico 
que abordará el estudiante, quien tiene a su disposición los libros de las bibliotecas de la UNAB, así 
como acceso a diversas bases de datos, suscripción a revistas v libros electrónicos. 

- - - - -- . - --

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB - -- -- - -- __ ... ___ -- - - . 

Horas Pedagógicas 

Teórico: 4 

Personales: 40 

Créditos: 44 

CAMPUS BEUAVISTA CAMPUS CONIIPOON 

~'· Rtplibha m ~tlago 
Tr!ffono: S6 2 ~ 18001 

CAMPUS~HADEUSCOND~ 

Ft!Nndu (011(/1¡ 700 las Corults 

Tt~fono.S62 2661 asco 
Ar. 8t!f.msu 0121 l'rovldmdl 

Trlifuno: S6 2 2710 349013466 

CAMPUS VIllA DEL MAA 

OuiUoU'ISO 
Ttlifono: S6l218HOOG 

AutC~pW Conc!p06n TakahtuOno 7100 

Tel#funo: S6 •12662000 

TRANSFORMAR 






