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Clases: 

Lunes y Miercoles: 7:30-9:00, 9-10:00 GP

10:30-12:00 y 2:30-4:30 

Viernes: 9-10:00, 10-11:00

Horas de oficina: 10-10:30 L-M, 

1-2:30 L-M, 

8-9:00 y 11-12 V

Martes y Jueves, por acuerdo (En funciones como Senadora)



DERECHOS

HUMANOS



Primer semestre :

ESCALAS VALORES DERECHOS HUMANOS

1. Génesis y naturaleza Empatía Libertad de expresión y
opinión, derecho a no
sufrir persecución por
las ideas,
Privacidad, Respeto a la

diversidad,
2. Identidad y Diversidad Responsabilidad y

solidaridad
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y
equidad
No al discrimen por
género
Libertad de pensamiento
Derecho a la
nacionalidad

3. Transformación ambiente

y sociedad

Apertura Los estudiantes

seleccionan derechos



Segundo semestre :

ESCALAS VALORES A FAVOR DE LOS 

DERECHOS HUMANOS

4. Invención y revolución Paz Creatividad Y denuncia

5. Manejo de conflictos Reciliencia Dignidad y lucha

6. Reflexión:  responsabilidad 

social y toma de decisiones

Esperanza Ciudadano activista por 
los derechos de 
todos(as)



•ESCALA : Génesis y naturaleza

La necesidad de la escritura, El escritor y 
el lector hispanoamericano

Retos que enfrenta el escritor 
hispanoamericano.
El discurso periodístico sobre América 
Hispana (lectura crítica y comparativa), 
Características de la literatura 
hispanoamericana. 
Derechos humanos.

CINE- Missing/La ola/La historia oficial/ACLU/ 
Miguel Litín, clandestino en Chile/V for Vendetta



El legado de las culturas amerindias: sus 
historias, culturas y literaturas.

Las culturas amerindias al momento de la 
conquista: los mayas, aztecas y quechuas. 
Niveles de "cultura" en América 
amerindia. 
Cosmogonías, mitos, función del mito en la 
cultura. 
La profecía de Quetzalcóatl y la redención 
del mundo americano después de la 
destrucción. 



Los indios y su mundo como tema literario de 
afirmación y protesta en la literatura contemporánea.

CINE- El Norte/

Festival de Las Américas –Trabajo colaborativo



•ESCALA: Identidad y Diversidad

Composición social y la formación de
virreinatos en los centros de las
civilizaciones amerindias.

Literatura del descubrimiento y
conquista de América; características del
discurso de la crónica (base teórica);

La crónica de Indias



La poesía colonial: nacimiento del espíritu criollo

(XVII-XIX)

Respuesta a Sor Filotea (contexto colonial, situación
de la mujer durante el período colonial, aspectos
biográficos) Luis de Góngora y Argote, Francisco de
Quevedo (barroco español)

Características de la poesía y recursos estilísticos.



ESCALA: Transformación ambiente y 
sociedad

Del discurso de las luchas de independencia (XIX) 
a la independencia literaria con el Modernismo.

El discurso como género: su función social y política.

Características del discurso

Poesía modernista



Investigación: 
Este semestre se inicia el proceso de investigación literaria.
Cada estudiante deberá escoger un texto de una lista que
suministrará la profesora.
Posteriormente, elegirá el tema a tratar en su análisis.
Se ofrecerán las destrezas de investigación de manera
paulatina y con entregas parciales que se anunciarán con

tiempo prudente.
La monografía se culmina en el segundo semestre.

Tiene un valor total de 400 puntos. (200 proceso y
correcciones de borradores/200 redacción final).

Su entrega es requisito del curso.


