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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
En el marco de una Formación Pedagógica Integral de Profesores de Inglés como lengua 

extranjera, el estudio sistemático de las Literaturas en Habla Inglesa constituye una actividad 

fundamental para el desarrollo de un pensamiento reflexivo y creativo. Estas literaturas permiten 

que el estudiante aprecie el idioma en su dimensión estética y cultural, a través del dinamismo de 

las poéticas y géneros literarios, el desarrollo de zonas temáticas del ámbito anglosajón, y los 

contextos de producción y recepción de las obras.  

Abordar las Literaturas en Habla Inglesa en la actualidad involucra valorar su diversidad y 

complejidad. Es por ello que este programa formativo no encarece una visión única de la 

literatura, sino que su modulación en variados contextos de producción. Este enfoque asume un 

rasgo constitutivo del quehacer literario, vinculado a su transformación e innovación a través del 

tiempo.  

Esta pluralidad también refleja una perspectiva multicultural, ineludible en espacios de 

interacción social como son la Educación y la Pedagogía. En este sentido, el desafío para el 

profesor que dicta esta asignatura como para sus estudiantes es consolidar una comprensión de 

este quehacer literario diverso, pero a partir de la generación de un dialogo constante entre 

nuestra propia cultura y las culturas de habla inglesa.  

Desde la indagación de esta diversidad y dialogo, el Profesor de Inglés de la Universidad de Playa 

Ancha será capaz de compartir e incentivar la lectura de obras literarias  entre sus estudiantes 

con el fin de apreciar su riqueza estética y cultural.    

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Analiza e interpreta obras literarias en habla inglesa, con énfasis en discursos estéticos y   
culturales, zonas temáticas y la construcción de visiones de mundo a través de diversos géneros. 
Esta competencia permite que el estudiante aprecie el desarrollo de las literaturas en habla 
inglesa en dos momentos claves de su producción (modernidad y postmodernidad), y que las 
integre a su quehacer profesional y pedagógico. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Reconoce las principales convenciones del Drama Isabelino y explica los rasgos de la 

comedia y tragedia en Shakespeare.  

Key question: How do we make sense of Shakespeare then and today? 

2 Explica los contextos de producción y analiza las temáticas centrales en la literatura 

romántica y victoriana. 

Key question: How do Nature, Freedom, and Democracy redefine the place of the 

Individual in society?  

3 Distingue las características del modernismo literario y su expresión en una selección de 
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obras modernistas.  
 
Key question: How do innovation and experimentation shape literary language? 
 

4 Analiza conflictos, caracterización y visión de mundo en una muestra acotada de obras 
dramáticas estadounidenses: Modern American Drama (MAD). 
 
Key question: How does MAD challenge cultural landmarks, such as democracy, the 
American Dream, the “self-made man”, and self-confidence?    

5 Sub-competencia integrativa: 
 
Identifica las manifestaciones literarias y culturales de la postmodernidad. Analiza 
obras postmodernas en base a zonas temáticas relevantes: la experiencia de 
comunidad, el espacio urbano y el valor de la otredad y la diferencia.  
 
Esta competencia se desarrolla en base a preguntas claves: 
  
Hasta qué punto el contexto postmoderno reformula la tradición literaria? 
Cuáles son las relaciones entre postmodernidad y escritura postcolonial? 
Cómo representa la literatura postmoderna nuestros proyectos y anhelos 
contemporáneos?   

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1.  Reconoce las 

principales 

convenciones del 

Drama Isabelino y 

explica los rasgos de 

la comedia y 

tragedia en 

Shakespeare.  

 

 

               

Elabora un trabajo 
sobre las 
convenciones del 
teatro isabelino y 
dramaturgos 
contemporáneos 
a Shakespeare. 
 
Explica los rasgos 
de la comedia y la 
tragedia en 
Shakespeare. 
 
Analiza escenas 
relevantes de las 
obras de 
Shakespeare.  
 
 
 

Conoce las 
convenciones del 
Teatro Isabelino.  
 
Conoce los 
rasgos distintivos 
del 
Renacimiento 
inglés. 
 
Conoce los 
rasgos 
dramáticos de la 
comedia y la 
tragedia. 
 
Conoce las 
temáticas 
centrales en las 
obras de 
Shakespeare y su 
relación con la 
Modernidad.  
 
Conoce 
estrategias de 
análisis e 
interpretación de 
textos 
dramáticos: New 
Historicism, close 
reading, 
relaciones entre 
forma y 
contenido.  
 

Se estima como 
logro la 
explicación de las 
convenciones del 
Teatro Isabelino y 
su relación con la 
recepción de las 
obras. 
 
Se estima como 
logro el análisis 
grupal de una 
obra de 
Shakespeare, con 
énfasis en: 
 
a) Temas 
centrales (40%) 
b) Discusión del 
conflicto y 
lenguaje 
dramático (60%) 
 
 
 
 
  
 

Bibliografía 
primaria:  
 
Shakespeare: 
Sonnets 
A Midsummer 
Night’s Dream 
Romeo and Juliet 
Hamlet 
 
 

2. Explica los Elabora una 
biografía literaria 

Conoce los 
antecedentes 

Se estima como 
logro la 

Bibliografía 
primaria: 



 
contextos de 

producción y analiza 

las temáticas 

centrales en la 

literatura romántica 

y victoriana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en base a uno de 
los autores 
románticos.  
 
Explica la relación 
entre la 
Ilustración, la 
Modernidad 
Industrial y la 
emergencia de 
una sensibilidad 
romántica.  
 
Interpreta una 
selección de 
poemas o de una 
novela romántica 
o victoriana.   

artísticos y 
culturales del 
Romanticismo 
Inglés. 
 
Conoce los 
rasgos distintivos 
de la sensibilidad 
romántica. 
 
Conoce los 
fundamentos 
ideológicos de la 
Época Victoriana. 
 
Interpreta la 
unidad de 
sentido entre 
Razón 
Instrumental, 
Modernidad 
Industrial y la 
rehabilitación de 
la Naturaleza en 
la sensibilidad 
romántica.  
 

elaboración de 
una biografía 
literaria que 
explique el 
vínculo entre la 
vida del autor y 
su expresión 
poética.  
 
Se estima como 
logro el análisis 
de poemas y una 
novela romántica 
o victoriana, 
considerando: 
  
a) Objeto de 
estudio acotado 
b) Hipótesis 
c) Validación a 
través de citas de 
las fuentes 
bibliográficas. 
 

 
Poetry 
 
William Blake: 
London 
The Tyger 
Songs of 
Innocence and 
Songs of 
Experience 
 
John Keats: 
Ode to a 
Nightingale  
Ode to a Graecian 
Urn 
La Belle Dame 
Sans Merci 
 
P. B. Shelley: 
“Ode to the West 
Wind” 
“Ode to a Skylark” 
“The Cloud” 
 
William 
Wordsworth: 
“Dejection” 
“As I Wandered 
Lonely as a Cloud” 
“London Bridge” 
“London, 1802” 
 
Walt Whitman: 
“Song of Myself” 
Selection of 
poems by Emily 
Dickinson and E. A. 
Poe.  
 
Narrative 
 
Emily Brontë: 
Wuthering Heights 
Jane Austen: 
Pride and 
Prejudice 
Mary Shelley: 
Frankenstein 
Oscar Wilde: 
The Portrait of 
Dorian Gray 
Arthur Conan 
Doyle: 
A Study in Scarlet 
 

3. Distingue las 
características del 
modernismo 
literario y su 
expresión en una 
selección de obras 
modernistas.  
 

Elabora un 
informe grupal en 
el que analiza e 
interpreta una 
selección de 
cuentos y una 
novela 
modernista. 

Distingue la 
diferencia 
conceptual entre 
Modernidad y 
Modernismo. 
 
Conoce los 
contextos de 

Se estima como 
logro el análisis  
de una selección 
de cuentos y una 
novela 
modernista, con 
énfasis en:  
 

Bibliografía 
primaria: 
 
T. S. Eliot: 
“The Love Song of 
J. Alfred Prufrock” 
 
James Joyce: 



 
 producción que 

inciden en la 
emergencia 
cultural y 
estética del 
Modernismo. 
 
Conoce las 
principales 
temáticas y 
problemas que 
aborda la 
literatura 
modernista. 
 
Conoce técnicas 
narrativas 
modernistas: 
tunnelling, 
stream of 
consciousness, 
interior 
monologue, 
subjectivation, 
fragmented 
perception of 
reality.  
 

a) Propuesta de 
hipótesis (30%) 
b) Empleo de 
estrategias de 
lectura acotada 
(close reading) 
(30%) 
c) Relaciones de 
sentido entre uso 
experimental del 
lenguaje 
narrativo y la 
expresión de una 
visión de mundo 
(40%) 

From Dubliners: 
“Eveline” 
“The Dead” 
 
Virginia Woolf: 
“A Haunted 
House” 
A Room of One’s 
Own 
Mrs. Dalloway 
The Waves 
 
Katherine 
Mansfield: 
The Garden Party 
and selection of 
short stories 
 
F. S. Fitzgerald: 
“Bernice Bobs Her 
Hair” 
The Great Gatsby 
 
Ernest 
Hemingway: 
“Indian Camp” 
“Hills Like White 
Elephants” 
“The Killers” 
The Sun Also Rises 
 
William Faulkner: 
“A Rose for Emily” 
 

4. Analiza conflictos, 
caracterización y 
visión de mundo en 
una muestra 
acotada de obras 
dramáticas 
estadounidenses: 
Modern American 
Drama (MAD). 
  

En forma 
individual elabora 
un Play Reading 
Report en base a 
una obra 
dramática.  
 
 

Conoce los 
contextos de 
producción y 
recepción de 
MAD. 
 
Conoce las 
principales 
técnica de 
innovación 
dramática 
vinculada a 
MAD: 
surrealismo y 
expresionismo. 
 
Conoce la 
estructura de la 
obra dramática.  

Se estima como 
logro la elección 
fundamentada 
del concepto, la 
oración, el 
objeto, la escena 
y el personaje 
más importante 
de la obra.  
 
El trabajo de citas 
es fundamental 
para el logro de 
rango.  
 
 

Bibliografía 
primaria: 
 
Selección de obras 
de Eugene O’Neill, 
Arthur Miller y 
Tennessee 
Williams. 
 
 

5. Identifica 
manifestaciones 
literarias y culturales 
de la 
postmodernidad. 
Analiza obras en 
base a zonas 
temáticas: la 
experiencia de 
comunidad, el 
espacio urbano y el 

Propone y 
desarrolla un 
análisis 
comparativo entre 
una obra 
representativa de 
la 
postmodernidad y 
otra obra 
moderna.  

Conoce la 
distinción entre 
post-modernidad 
y post-
modernismo. 
 
Conoce zonas 
temáticas 
relevantes en las 
literaturas post-
modernas en el 

Se estima como 
logro la 
explicación del 
modo en que la 
obra 
postmoderna de-
construye 
epistemes 
modernas (60%) 
en base a una 
zona temática 

Bibliografía 
primaria: 
 
Alice Munro:  
Selection of short 
stories 
 
Toni Morrison: 
Beloved 
The Bluest Eye 
 



 
valor de la otredad y 
la diferencia.  
 

contexto post-
colonial. 
 
Conoce el modo 
en que las 
literaturas post-
modernas 
reformulan la 
visión de mundo 
de la 
modernidad.  
 
Conoce 
estrategias de 
análisis e 
interpretación de 
textos 
narrativos: 
reader-response 
theories, 
deconstruction, 
cultural poetics. 
  

relevante (40%). 
  
 

Paul Auster: 
In the Country of 
Last Things 
New York Trilogy 
 
Doris Lessing: 
London Observed 
 
Salman Rushdie: 
Haroun and the 
Sea of Stories 
 
Zadie Smith: 
NW 
 
Nadine Gordimer: 
Julie’s People 
 
J. M. Coetzee: 
Waiting for the 
Barbarians 
 

     

   
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
prácticamente 
ninguno de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 



 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 
 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA. INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y  
FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

1. Controles de lectura y 
asimilación de conceptos claves. 

2. Elaboración de informes 
escritos (individuales y grupales) 
con pauta predefinida. 

3. Exposiciones y presentaciones. 

4. Actividades integrativas. 

5. Metodologías de análisis con 
énfasis en la lectura acotada de 
las obras (close reading) y 
discusión crítica grupal (reading 
circles).  

Conoce los rasgos de la comedia y 

la tragedia en Shakespeare.  

Conoce los rasgos de 

Romanticismo y su reflejo en las 

obras objeto de estudio. 

Conoce las principales temáticas y 
problemas que aborda la 
literatura modernista. 
 
Conoce los contextos de 
producción del Modern American 
Theater, sus conflictos y técnicas.  
 
Conoce el modo en que las 
literaturas post-modernas 
reformulan la visión de mundo de 
la modernidad.  
 
Conoce enfoques de análisis 
centrados en contextos de 
producción, indagación temática y 
figurativa, y el modo en que la 
obra reformula estéticamente los 
referentes.   

Analiza escenas relevantes de las 
obras de Shakespeare.  
 
Interpreta una selección de 
poemas o de una novela 
romántica o victoriana.   
 
Elabora un informe en el que 
analiza e interpreta una selección 
de cuentos y una novela 
modernista. 
 
Desarrolla un Play Reading Report 
en base a una obra dramática.  
 
Elabora un análisis comparativo 
entre una obra representativa de 
la postmodernidad y otra obra 
moderna. 
 
 
  

Valora las literaturas en habla 

inglesa y el modo en que ellas le 

permiten comprender mejor su 

propio repertorio cultural.  

Demuestra capacidad  de trabajar 

de modo colaborativo y creativo. 

Asume las actividades de la 

asignatura con responsabilidad, 

creatividad y sentido crítico.  

Demuestra y promueve un 

pensamiento crítico respecto a las 

obras objeto de estudio, su propio 

aprendizaje y el de sus 

compañeros.  

 

 

 

 



 

 
 
 

 
  

 
 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Discussion focuses on Shakespeare’s dramatic innovations 
and how we make sense of his plays today.  
 
Cardinal concepts: English Renaissance, Elizabethan Drama, 
Shakespearean comedies and tragedies, the crisis of the self.  
 
Introduction to the course.  
 
The English Renaissance: contexts and texts. 
 

1. Conventions of Elizabethan Drama: forms of 
entertainment, audiences, analogical structure of 
theatres, secularization and modernity.  

 
2. Shakespeare’s contemporaries: Elizabeth I, 

Christopher Marlowe, John Donne, Thomas Kyd, 
Richard Burbage, Walter Raleigh.   

Routledge Dictionary of Literary Terms. 
 
William Bouwsma’s “Elizabethan Theatre 
and the Crisis of the Self”. 

Semana 2 Shakespeare’s comedies: mistaken identities, the rise of 
subversive energy, and restoration.  
 
Function of main characters: authority figures and tricksters.   
 
A Midsummer Night’s Dream: classical backgrounds and 
metadramatic language. The crisis of the self through images: 
“union in partition”.  
 

Shakespeare’s A Midsummer Night’s 
Dream.  



 

Semana 3 Shakespeare’s tragedies: fate and fortune, the tragic hero, and 
individual responsibility.  
 
Romeo and Juliet: “a pair of star-crossed lovers”. 
 
The poetic figuration of love: metaphors, images, and symbols.
  

Shakespeare’s Romeo and Juliet. 

 

Childs, Peter (2006). Routledge Dictionary 

of Literary Terms. New York: Routledge. 

Semana 4 Hamlet and the reformulation of traditional “revenge” 
dramas: from intricate bloody deeds to the exploration of 
characters’ subjectivities. 
 
Soliloquies: how they work and what they tell us about 
Shakespeare and his characters.  

Shakespeare’s Hamlet. 
 
Harold Bloom’s essay “Hamlet”.  

Semana 5 The collapse of the “body politic” and Hamlet’s restoration of 
“a time out of joint”. 
 

Nicanor Parra’s “Ser o no ser”. 
 

Semana 6 Discussion focuses on how the Romantic experience of 
Nature, Freedom, and Democracy define the place of the 
Individual in society: then and today. 
 
Cardinal concepts: Romanticism, analogy and irony, 
imagination, sense of wonder, Modernity, Nature.  
 
Contexts for the rise of a Romantic sensibility in England: the 
Enlightenment, the Industrial Revolution, and the rational 
consolidation of Modernity. 
 
William Blake’s “The Tyger”, “London”, “Songs of Innocence”, 
and “Songs of Experience”.  
 
Students present a selection of poems by John Keats, P. B. 
Shelley, S. T. Coleridge, W. Wordsworth, W. Whitman, E. 

William Blake’s Songs of Innocence and 
Songs of Experience. 



 

Dickinson, and E. A. Poe.  
Semana 7 Students choose a Romantic or Victorian novel for analysis in 

reading circles.  
 
Mary Shelley’s Frankenstein and the Promethean myth. 
 
Emily Brontë’s Wuthering Heights: the gothic revival in a 
romantic narrative. 

Shelley’s Frankenstein. 
 
John Whitley’s introduction to Wuthering 
Heights. Discussion chapters 1-3, 12-17. 

Semana 8 Students present analysis of key chapters from a selection of 
Romantic and Victorian novels.  
 

 

Semana 9 Discussion focuses on modernist literary innovations that 
shape character’s inner self and language. 
 
Cardinal concepts: Modernism, literary experimentation, 
fragmentation and subjectivity, stream of consciousness, 
urban landscapes.  
 
Antecedents of modernism: avant-garde movements and the 
Great War. 
 
Basis of modernism: formal innovation and poetics of 
experimentation.  
 
Modernist narrative techniques: stream of consciousness, 
interior monologue, tunneling, disruption of temporal and 
spatial sequences. 

Peter Burger’s Theory of the Avant-Garde. 

Peter Child’s Modernism. 

Virginia Woolf’s The Common Reader: 

“Modern Fiction”.  

Semana 10 Modernist representation of urban landscapes and Peter Child’s Modernism. 



 

subjectivities.  
 
London, Dublin, and the Harlem Renaissance at the core of 
English and American modernisms.  
 
 
  
 
  

 

Selection of key passages from: 

Virginia Woolf’s Mrs Dalloway and The 
Waves 
Katherine Mansfield’s Short Stories 
James Joyce’s “The Dead” and Ulysses 
F. S. Fitzgerald’s The Great Gatsby 
Ernest Hemingway’s The Sun Also Rises. 
Selection of poems by Langston Hughes 
and Zora Neale Hurston.   

Semana 11 Students analyze a selection of modernist stories and a novel. 
 

Selection of modernist poems, short 
fiction, and novels. 

Semana 12 Discussion focuses on how MAD challenges myths and 
cultural landmarks, such as democracy, the American Dream, 
the “self-made man”, and self-confidence.   
 
Cardinal concepts: Modern American Drama, expressionistic 
techniques, the common man, modern tragedy.  
 
Introduction to Modern American Drama: Eugene O’Neill, 
Arthur Miller, and Tennessee Williams. 
 

Childs Peter (2006). Routledge Dictionary 
of Literary Terms. New York: Routledge. 
 
Introductions to Modern American 
Drama. 
 
Eugene O’Neill’s Long Day’s Journey into 
the Night. 
  

Semana 13 
 

MAD as dramatic counter-argument to the myths of the 
American Dream. 
 
Tragedy at the core of domestic settings: divided homes and 
families.  

Arthur Miller’s Death of a Salesman.  
 
Tennessee Williams’s A Streetcar Named 
Desire.  
 

Semana 14 Motives and themes in MAD. 
 
Students create a Play Reading Report based on one play by 

Tennessee Williams’s The Glass 
Menagerie. 
 



 

Miller or Williams.  

Semana 15 Discussion focuses on ways in which postmodernism 
reformulates the literary tradition and the images we have 
created about ourselves.  
 
Cardinal concepts: Postmodernity, Postmodernism, 
Postcolonial writing, community, the universal and the local, 
multiculturalism.  
 
Conceptual distinctions: postmodernity, postmodernism, and 
poststructuralism. 
 
Postmodernist narratives and literature: main features.  
 
The decomposition of community and the rise of fragmented 
urban landscapes.  
 

Jean-Francois Lyotard’s The Postmodern 
Condition.  
 
Terry Eagleton’s Literary Theory and The 
Illusions of Postmodernity.  
Doris Lessing’s “In Defense of the 
Underground”. 
 

Alice Munro’s selection of stories. 

Paul Auster’s In the Country of Last 

Things. 

Semana 16 Intertextual challenges to the “grand narratives” and the rise 
of multicultural literary discourses. 

Salman Rushdie’s Haroun and the Sea of 

Stories. 

Toni Morrison’s Beloved. 

Semana 17 Postcolonial literature: new visions from the margin.  
 
 
Students analyze one postmodernist novel and determine how 
it defies modernity in literary and cultural terms.  
  

J. M. Coetzee’s Waiting for the 
Barbarians. 
 
Zadie Smith’s narratives. 

Semana 18 Students continue developing in integrative Project.   A postmodernist novel or selection of 
short stories.  

 



 

BIBLIOGRAFÍA 

Fuentes primarias: 

Las obras literarias asociadas a las literaturas en habla inglesa se encuentran disponibles en la Biblioteca Central, en textos 

digitalizados en PDF y en sitios online. 

The Cambridge Guide to Literature in English. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Biblioteca Central. 
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Journal of Children’s Literature: 
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PERFIL DOCENTE 
Docente con post-grado en literatura en habla inglesa. 
Énfasis en procesos de aprendizaje conducentes a la promoción de pensamiento crítico y 
creativo. 
Capaz de relacionar las literaturas en habla inglesa con sus contextos de producción y recepción y 
con su enunciación literaria y artística.  
Consciente de la relevancia de explorar las literaturas en habla inglesa en tanto discursos 
culturales y estéticos. 
Promueve en sus estudiantes la capacidad de relacionar la literatura con su futuro trabajo 
profesional y académico.  
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1  2 créditos 27 9 18 

SUC 2  2 créditos 27 9 18 

SUC 3  2 créditos 27 9 18 

SUC 4  1 crédito 13,5  4,5 9 

SUC 5  1 crédito 13,5 4,5 9 

SUC 6  2 créditos 27 9 18 

10 créditos 270 horas 5 (6 periodos) 135 
horas  

45 horas 90 horas 

 
 

 

 


