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LETRAS 

PRIMER AÑO 

 

1. LITERATURAS NO HISPANICAS II (64) 

CONTENIDO: 
 
Tema I:  Presentación del curso. Problemáticas metodológicas en torno a la “Edad 
Media”.  El desarrollo de la literatura europea en lengua romance.  La épica y la 
poesía lírica medievales.  Su evolución. 
 
Tema II:   La Divina Comedia de Dante Alighieri. Coordenadas históricas y 
culturales en que vive y escribe el autor.  El “dolce stil novo”. La Vita Nuova.  
Presentación y caracterización general del conjunto de su obra.  La Divina 
Comedia:  Generalidades (estructura, niveles de significación y de lectura, la 
alegoría, problemas en torno al género, etc.).  Estudio del Infierno.  
   
Tema III:  Giovanni Boccaccio y el humanismo.  El otoño del Medioevo.  El 
Decamerón como “Summa” de tradiciones narrativas y culturales.  Su estructura.   
Estudio de algunos cuentos.  
   
Tema IV:  El Renacimiento: problemáticas y lineamientos generales.  Gargantúa y 
Pantagruel de François Rabelais.  La cultura cómica popular. El método artístico 
de Rabelais. Estudio de los libros I y II de Gargantúa y Pantagruel.   
 
Tema V:  William Shakespeare:  circunstancias históricas y culturales en que se 
produce su teatro.  El tránsito hacia el Barroco.  La época isabelina y el desarrollo 
del teatro.  La obra  dramática de Shakespeare. Estudio de una comedia y de una  
tragedia. 
 
2. APRECIACION LITERARIA II (48) 

CONTENIDO: 
 
Tema I. El texto narrativo. Definiciones de lo literario, de manera general, y de lo 
narrativo, de manera particular. Principales problemas de definición. La 
concepción sistémica del texto narrativo. 
 
Tema II. Principales elementos constitutivos del texto narrativo. La historia y el 
argumento, distancia y velocidad, orden y frecuencia. El conflicto; conflicto 
anecdótico y conflicto simbólico. La estructura del texto: paratextos e intertextos. 
El narrador: conocimiento y participación; tipos de narradores. Narrador y 
narratario. Los personajes. El espacio y el tiempo. La temática. 
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Tema III. Análisis e interpretación del texto narrativo. Errores más usuales en la 
interpretación de un texto narrativo. Comparación entre el esquema de la 
comunicación de Jackobson y el esquema autor-texto-lector de Genette. El 
análisis estructural y semiótico. Análisis e interpretación de textos narrativos. 
 
Tema IV. Análisis del ensayo literario. Deslinde genérico. Peculiaridades de sus 
estrategias comunicativas. Elementos  estructurales básicos. Papel de la 
subjetividad proyectiva. Denotación  y connotación en el ensayo literario. Análisis e 
interpretación de textos ensayísticos. 
 

3. HISTORIA DEL ARTE  II (64) 

CONTENIDO: Historia del Arte II aborda el estudio de la cultura laica y racionalista 
del siglo XVIII: las relaciones nobleza burguesía expresadas en el arte; la escuela 
inglesa de pintura y el arte francés anterior a la Revolución de 1789. El siglo XIX y 
la instrumentación de la modernidad: del compromiso social e ideológico 
neoclásico al ideal académico. La nueva  actitud y el lenguaje del Romanticismo. 
La batalla del Realismo frente a las instancias reguladoras. La consolidación de la 
burguesía expresada en el urbanismo y la arquitectura: el Eclecticismo y el 
desarrollo tecnológico en Europa y los Estados Unidos; y, el Art Nouveau como 
intento de recuperación de los códigos unitarios. La renovación estética del 
Impresionismo y el Postimpresionismo. Otras expresiones de la ampliación de la 
visualidad finisecular: la fotografía y la gráfica. Las vanguardias artísticas del siglo 
XX: el expresionismo y la abstracción y sus principales hitos en Europa. El impacto 
de la Primera Guerra Mundial en el desarrollo artístico: el movimiento Dadá, el 
realismo expresionista y la revolución surrealista. El pensamiento arquitectónico y 
urbano racionalista como alternativa ante los grandes imperativos sociales: la 
Escuela del Bauhaus. La unidad de la modernidad y las negaciones 
postmodernas: sus significados de mayor generalidad en torno a la redefinición del 
arte y al problema del hombre. La presencia de las nuevas tecnologías y el 
cuestionamiento del moderno en la arquitectura y el diseño industrial 
postmoderno. 
 

4. FILOSOFIA Y SOCIEDAD II (48) 

Filosofía y Sociedad II abordará el estudio en profundidad de la comprensión 

materialista dialéctica de la relación entre lo ideal y lo material. La conciencia y su 

esencia social. El proceso de apropiación subjetiva de la realidad. La producción 

espiritual y sus formas; y un conjunto de aspectos tales como la dialéctica de lo 

individual y lo social, libertad y necesidad, enajenación y desenajenación. La 

objetividad del conocimiento social. Conocimiento, valor y valoración. Humanismo 

y ética. Lo material y lo espiritual en la cultura y el concepto de Identidad Cultural. 

Los problemas globales del mundo actual y el lugar del marxismo en los debates 

filosóficos actuales. El pensamiento cubano y latinoamericano.  
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SEGUNDO AÑO 

 

5. TEORIA LITERARIA II (64) 

CONTENIDO: 
 
Tema 1. El formalismo ruso. Génesis, etapas y figuras principales. Formalismo y 
estilística. Lengua poética y lengua cotidiana. Literariedad. La autonomía literaria. 
 
Tema 2. El estructuralismo checo. El círculo de praga. Norma, función y valor. El 
arte como hecho semiológico. 
 
Tema 3. El estructuralismo francés: tendencias. Relaciones con la antropología 
estructural, la lingüística estructural y el formalismo ruso. La actividad 
estructuralista.  
 
Tema 4. El new criticism. Panorama de sus principales postulados. Las falacias de 
la crítica. El close reading y el misreading. 
 
Tema 5. Enfoques semióticos. La escuela parisina. La escuela de Tartu. La 
propuesta de Eco. La literatura como elemento modelizador secundario. 
 
Tema 6. El posestructuralismo. Problemas para su definición. Autores y 
propuestas teóricas. La desconstrucción de las oposiciones binarias. 
 
Tema 7. La teoría de la recepción alemana y el reader response criticism. Los 
diversos modelos de lectores. El horizonte de expectativas y la indeterminación. 
 
Tema 8. Sociología de la literatura. El círculo de bajtín. El dialogismo y la polifonía. 
La sociocrítica. El ideologema. La crítica marxista. 
 
Tema 9. Teorías feministas: la ginocrítica. La escritura femenina. Cuerpo y deseo.  
 
Tema 10. Acercamientos psicoanalíticos. Descentramiento del sujeto, inconsciente 
y represión, poesía y sueño. 
 
Tema 11. Estudios culturales y posconiales. Reformulación de la relación entre 
literatura y cultura. Canon y corpus. El sujeto colonial. El sujeto subalterno. Poder 
y resistencia.  
 
6. HISTORIA DE CUBA I (48) 

CONTENIDO: 

 Tema 1. Historia y Cultura: consideraciones preliminares. Relaciones entre 
historia política, historia social, historia económica e historia de la cultura. La 
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perspectiva nacional, regional y local. Los estudios culturológicos: precisiones 
conceptuales. 
 
Tema 2. Las comunidades aborígenes de Cuba. Su herencia cultural. 
 
Tema 3. Siglos XV, XVI y XVII. Colón y el encuentro de pueblos. Primeros 
imaginarios. Cuba y los procesos culturales en el Caribe. Instrumentos de la 
dominación colonial hispana. Conquista-colonización de la isla. La sociedad criolla 
desde sus primeras etapas. La emergencia del criollo y su papel en el proceso de 
la cultura. 
 
Tema 4. Siglo XVIII. Implicación de los cambios introducidos por los Borbones en 
la política colonial. Proceso de transformación en la estructura socioeconómica. 
Subversión de los paradigmas de la sociedad criolla. Hacia el auge de la sociedad 
esclavista. El surgimiento de una ilustración criolla: su legitimación en el discurso 
histórico y sus proyectos culturales. 
 
Tema 5. Incremento de las contradicciones en la sociedad esclavista. El complejo 
económico social azucarero; su proyección cultural. Del reformismo liberal a la 
revolución independentista. El concepto de patria: su evolución y versatilidad de 
formas de representación. La defensa de la nacionalidad y los esfuerzos por 
documentar la existencia de una cultura propia. 
 
Tema 6. La Guerra de los Diez Años: sus fundamentos y contradicciones políticas. 
Surgimiento de la cultura de la independencia: diversidad de expresiones y 
escenarios. Causas del Pacto del Zanjón. La Protesta de Baraguá. 
 
Tema 7. El desarrollo capitalista de Cuba en los albores de la época imperialista. 
Reagrupamiento social y político (1878-1898). El proceso de la cultura durante la 
tregua fecunda. Proliferación de asociaciones y publicaciones: la expresión en 
ellas del debate ideológico y las tendencias políticas. El colonialismo cultural y la 
cultura de la independencia. 
 
Tema 8. José Martí y la cultura de la liberación. Su proyecto de república. 
Creación del Partido Revolucionario Cubano. La Guerra del 95. El fin del 
colonialismo español. La revolución pospuesta a causa de la intervención de 
Estados Unidos en la guerra nacional liberadora cubana. Problemáticas de la 
ocupación norteamericana. 
 
 
7. LINGÜÍSTICA GENERAL II (64) 

CONTENIDO: 
 
Tema I. Interrelación de los niveles lingüísticos. La gramática como teoría de 
una lengua. Interrelación de los niveles morfológico y fonológico. Interrelación de 
los niveles morfológico y sintáctico. El nivel lexical: su interrelación con los niveles 
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morfológico y sintáctico. La gramática: ¿arte o ciencia? Lengua y gramáticas. 
Diversidad de criterios en torno al campo de estudio de la gramática. Partes de la 
gramática. Concepto de morfosintaxis. 
 
Tema II. Morfología.  Lugar del nivel morfológico en la estructura de la lengua. 
Objeto de estudio de la morfología. Morfología flexiva y morfología derivativa. 
Relación de la morfología con otras disciplinas. Unidad del nivel morfológico: el 
morfema. Definición, estructura y función del morfema. Morfos, alomorfos, morfo 
cero. Clasificación de los morfemas. Segmentación morfológica: dificultades que 
presenta. Conceptos de amalgama y fusión; morfos discontinuos; forma única. 
Homonimia y sinonimia morfológicas. La palabra: criterios para su delimitación y 
definición. Clases de palabras: criterios para su determinación. Clases de palabras 
y categorías gramaticales. Los procedimientos gramaticales: concepto y clases. 
 
Tema III. Sintaxis. Lugar del nivel sintáctico en la estructura de la lengua. 
Unidades del nivel sintáctico: sintagmas y oraciones. El sintagma: estructura y 
función. Clases de sintagmas. La oración: problemas en torno a su delimitación y 
definición. Esquemas oracionales. Clases de oraciones. Unidades 
supraoracionales: período, cláusula o enunciado. La oración y el discurso. 
Construcciones sintácticas: endocéntricas y exocéntricas. Procedimientos 
sintácticos. Relaciones sintácticas: transitividad, intransitividad; reflexividad; 
pasividad, antipasividad; causitividad, anticausitividad. Métodos de análisis 
sintáctico. Sistemas de notación. El análisis en constituyentes inmediatos (CCII). 
Gramática generativa y transformativa (GGT). Estudio de los modelos presentados 
por Noam Chomsky en sus obras Estructuras sintácticas y Aspectos de la 
teoría de la sintaxis. 
 
8. LITERATURA NO HISPANICA IV (64) 

CONTENIDO: 

Tema I: Modernidad y modernismo en el siglo XIX y primeras décadas del siglo 
XX.  Rusia y la modernidad histórica. La obra de F.M.Dostoievski. Su método 
artístico.  
 
Tema II: Realismo y naturalismo en el teatro europeo.  Estudio de obras 
representativas (de autores como: Henrik Ibsen, August Strindberg, Antón Chéjov, 
Bernard Shaw).  
 
Tema III: El modernismo en la Francia de fines del siglo XIX. La renovación lírica 
en la poesía francesa: Charles Baudelaire, los poetas simbolistas y Arthur 
Rimbaud. 
 
Tema IV: Las vanguardias históricas.  La poesía surrealista y su trascendencia 
como lenguaje artístico.  
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Tema V: La evolución del género novelístico en las primeras décadas del siglo XX. 
(Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf). La obra de F. Kafka. Su método 
artístico.  
 
Tema VI: La renovación narrativa de la Lost Generation estadounidense. Estudio 
de obras representativas (William Faulkner,  John Dos Passos, Ernest 
Hemingway, Scott Fitzgerald). 
 
9. LITERATURA ESPAÑOLA II (64) 

CONTENIDO: 

Tema I. El pensamiento humanista español en los siglos XVI y XVII. Renacimiento 
y humanismo en España. Erasmo de Roterdam, su influencia en los humanistas 
españoles. Luis Vives. Su racionalismo y su recepción del pensamiento erasmista. 
Los hermanos Valdés, su heterodoxia. Lo anticlerical y satírico en sus obras. El 
pensamiento del barroco. Gracián. Su obra como exponente de la ideología del 
XVII. 
 
Tema  II:  La  poesía  española  en  los  siglos  XVI  y  XVII. La  poesía  italianista.  
Sus  antecedentes.  Los  temas  del  italianismo,  la  métrica  y  las  
composiciones  estróficas.  La  importancia  de  Juan  Boscán.  Garcilaso  de  la  
Vega.  La  obra  lírica.  Su  estilo  poético.  Referencias  a  las  Églogas.  La  
contrarreforma  en  España.  Ascética  y  mística.  Fray  Luis  de  León  y  el  
renacimiento  cristiano.  Su  obra  poética.  Característica  de  su  estilo.  
Peculiaridades  de  la  literatura  mística  española.  San  Juan  de  la  Cruz,  su  
breve  y  extraordinaria  obra  poética.  Lope  de  Vega.  Características  
generales  de  su  lírica:  Asimilación    de  la  tradición  poética  castellana,  
vitalidad    y  aparente  sencillez  de  su  poesía.  El  Barroco.  Luis  de  Góngora  
y  el  culteranismo.  Las  llamadas  dos  épocas  de  Góngora.  La  poesía  
gongoriana:  léxico,  sintaxis  y  temas.  Lo  popular.  Francisco  de  Quevedo.    
Su  obra  lírica.  Su  inserción  en  la  problemática  del  siglo.  El  conceptismo  de  
Quevedo. Contradicción  y  unidad  de  su  poesía.  La  sátira  quevedesca. 
 
Tema III: La  narrativa  española  en  los  siglos  XVI  y  XVII. Las  tendencias  
narrativas  renacentistas  en  España.  La  novela  de  caballería.  Aspectos  
fundamentales  de  ésta.  El  Amadís  de  Gaula.  Su  importancia.  Triunfo  del  
ideal  caballeresco.  El  héroe  de  este  género  narrativo.  Lo  fantástico  y  
maravilloso.  La  novela  pastoril.  Rasgos  sobresalientes.  Surgimiento  y  
desarrollo  en  España.  La  Diana  de  Jorge  Montemayor.  Bucolismo  e  
idealización  de  los  personajes,  la  naturaleza  y  las  situaciones.  La  novela  
picaresca.  Condiciones  económicas  y  sociales  que  contribuyen  a  su  
aparición.  El  pícaro  como  ente  real.  Su  reflejo  literario.  Características  
generales  del  género.  La  primera  novela  picaresca: El  Lazarillo  de  Tormes.  
Estudio  de  esta  obra.  El  Guzmán  de  Alfarache,  novela  arquetípica  de  la  
picaresca.  Intención  moralizante. La  decadencia  española  y  su  reflejo  en  la  
narrativa.  La  picaresca  en  el  siglo  XVII.  Estudio  de  El  Buscón  de  Quevedo.  
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Surgimiento  de  la  novela  moderna:  El  Quijote.  Estructura.  Fuentes  literarias.  
Principales  aspectos  de  la  primera  y  segunda  partes  Desarrollo  épico  de  
Don  Quijote  y  Sancho.  Relación  dialéctica    de  ambos  personajes.  El  ideal  
caballeresco  en  don  Quijote.  La  muerte  de  don  Quijote  y  la  supervivencia  
de  Sancho.  Las  novelas  ejemplares  y  su  importancia    en  la  narrativa  
española. 
 
Tema IV: El  teatro  en  los  siglos  XVI  y  XVII. La  transición  hacia  la  plenitud  
renacentista.  La  influencia  de  la  comedia  del  arte  en  el  teatro  español  de  
este  período.  Lope  de  rueda.  Su  teatro  ambulante.  Sus  obras  de  imitación  
italiana  y  la  creación  de  los  Pasos.  La  tendencia  de  la  tragedia  clásica  a  
imitación  del  teatro  antiguo.  Juan  de  la  Cueva.  Visión  general  de  su  teatro.  
Referencias    a  El  infamador.  Miguel  de  Cervantes  Saavedra.  Sus  ideas  
dramáticas.  Etapas  de  su  teatro.  Referencias    a  El  cerco  de  Numacia  
como  manifestación  de  la  tragedia. Los  entremeses.  Características  
fundamentales  de  éstos. El  teatro  nacional  español.  Rasgos  sobresalientes.  
Lope  de  Vega  como  creador  definitivo  de  la  comedia  española.  
Formulaciones  teóricas  de  su  teatro:  El  arte  nuevo  de  hacer  comedias.  Los  
grandes  temas  de  sus  obras:  corona,  iglesia  y  honor.  Los  dramas  de  
honor  cortesano:  El  castigo  sin  venganza.  Los  dramas  rurales:  
Fuenteovejuna.  Estudio  de  ambas  obras.  Juan  Ruíz  de  Alarcón.  
Características  generales  generales  de  su  teatro.  Referencias  a  La  verdad  
sospechosa.  Tirso  de  Molina.  Su  teatro  como  nexo  entre  el  de  Lope  de  
Vega  y  el  de  Carderón  de  la  Barca.  Rasgos  sobresalientes  de  la  obra  
dramática  de  Tirso.  Estudio  de  El  burlador  de  Sevilla  y  convidado  de  
piedra.  Calderón  de  la  Barca.  Peculiaridades  de  la  obra  dramática  de  este  
autor.  El  teatro  más  realista  de  Calderón: El  alcalde  de  Zalamea.  La  
comedia  filosófica.  Estudio  de  La  vida  es  sueño. 
 

TERCER AÑO 

 

10. ARTE CUBANO (64) 

CONTENIDO: Arte Cubano se ocupa del estudio de los siguientes aspectos: 
Expresiones artísticas de los primeros pobladores. La colonización: fundación de 
las primeras villas. Conformación urbana colonial. El componente arquitectónico, 
principales temas; la arquitectura  militar y la significación del sistema defensivo 
insular; la arquitectura religiosa y su preponderancia citadina e ideológica; la 
arquitectura doméstica y los códigos urbanos. Nueva fisonomía y nuevos códigos 
arquitectónicos en el siglo XIX. Las artes plásticas en el período colonial. La 
República Neocolonial: cambio de siglo y modernidad. El desarrollo de la 
arquitectura ecléctica; continuidad de la Academia y primeros signos de la 
modernidad. La vanguardia plástica y el proceso de afirmación nacional. 
Expresiones de la modernidad arquitectónica. El desarrollo del urbanismo y la 
arquitectura y la plástica durante los años cincuenta: el “estilo internacional” y la 
extensión del abstraccionismo. Los cambios económicos y sociales y la política 
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cultural de la Revolución. Ruptura y continuidad en el devenir de las artes plásticas 
durante los años sesenta y setenta: nuevas funciones sociales y nuevas 
propuestas estéticas. Los redimensionamientos del desarrollo urbano. La 
arquitectura ante los nuevos imperativos funcionales. La renovación de los años 
ochenta: el denominado “renacimiento cubano” en las artes plásticas. Los noventa: 
reajustes y desplazamientos discursivos del moviendo artístico bajo una nueva 
coyuntura socioeconómica. Nuevos derroteros, expresiones y principales 
problemáticas del desarrollo arquitectónico y urbano durante los ochenta y 
noventa y hasta la actualidad. El arte cubano a inicios del siglo XXI: problemáticas 
y perspectivas. 
 
11. LITERATURA LATINOAMERICANA I (64) 

CONTENIDO: 
 
I. Concepto y periodización de la Literatura Latinoamericana.  
 
II. Literaturas prehispánicas a partir de los monumentos más representativos de las 
culturas maya, azteca e inca. Estudio de obras representativas de estas literaturas: 
Popol Vuh, Chilam Balam de Chumayel, Rabinal Achí, Ollantay. Estudio de 
selecciones de poesía náhuatl y quechua.  
 
III. Literatura de la conquista con una selección de obras representativas, tanto de la 
vertiente aborigen como de la española, originadas por este hecho histórico. 
Significación de la conquista para los pueblos prehispánicos. La épica de la 
conquista. 
Estudio de textos de Anales de los cakchiqueles y Visión de los vencidos y Títulos 
de la casa Ixquin Nehaib; así como fragmentos de historiadores indígenas: Diego 
Muñoz Camargo, Felipe Guamán Poma de Ayala, Fernando Alvarado Tezozómoc, 
Fernando Alva Ixtlilxóchitl, don Juan de Santa Cruz Pachacuti y Titu Cusi 
Yupanqui.  
Presentación de Historia de los indios de la Nueva España, de fray Toribio 
Benavente (Motolinía), Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de fray 
Bartolomé de las Casas, Diario de navegación de Cristóbal Colón, Cartas de 
relación de la conquista de México, de Hernán Cortés, Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, Naufragios, de Álvar 
Núñez Cabeza de Vaca y fragmentos de otros cronistas de Indias como Gonzalo 
Fernández de Oviedo, fray Gaspar de Carvajal, Francisco López de Gómara, 
Pedro Cieza de León y José de Acosta. Estudio de La Araucana, de Alonso de 
Ercilla. 
IV. Literatura de la colonia con modelos significativos que expresen el mestizaje 
cultural, génesis de nuestra identidad nacional. 
Estudio de una selección de poesía colonial que incluya a los autores Juan de 
Castellanos, Pedro de Oña, Diego de Hojeda, Mateo Rosas de Oquendo, Juan del 
Valle Caviedes, Bernardo de Balbuena, Hernán González de Eslava, Francisco de 
Terrazas, Luis de Sandoval y Zapata, Agustín de Salazar y Torres y Carlos de 
Sigüenza y Góngora. 
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Estudio de los Comentarios reales e Historia general del Perú del Inca Garcilaso 
de la Vega. 
Estudio de una selección de poesía y prosa de sor Juana Inés de la Cruz. 
 
V. Literatura de la primera independencia con el estudio de autores representativos 
de la gama de posibilidades expresivas del período de gestación de los estados 
nacionales.  
Estudio de una selección de poetas neoclásicos y de la independencia (Pedro 
Peralta Barnuevo, Rafael García Goyena, Madre Castillo, Esteban de Terralla 
Landa, Manuel de Navarrete, Manuel José de Lavardén, Esteban de Luca, Vicente 
López y Planes y Juan Cruz Varela). Estudio de Alocución a la poesía y La 
agricultura en la zona tórrida, de Andrés Bello, La victoria de Junín. Canto a 
Bolívar de José Joaquín Olmedo, Escritos políticos de Simón Bolívar (Manifiesto 
de Cartagena, Cartas de Jamaica, Discurso de Angostura.), Lazarillo de ciegos 
caminantes de Alonso Carrió de la Vandera y El Periquillo  Sarniento de Joaquín 
Fernández de Lizardi. 
 
12. LINGÜÍSTICA DEL TEXTO (64) 

CONTENIDO: 

Tema 1.- Fundamentos de la lingüística del texto. Antecedentes: de la retórica 
grecolatina a la explicación de textos moderna. El siglo XX. La crítica de la 
gramática oracional. La dimensión sobre la `textualidad´: enfoque inmanente y 
enfoque transcendente. Condiciones de la `textualidad´. La recepción: texto y 
discurso. 
 
Tema 2.- Cohesión y coherencia. Dimensión sintáctica y semántica del texto. 
Índices de cohesión. Coherencia lineal y coherencia global. Índices de coherencia. 
Redes de coherencia. 
 
Tema 3.- Intencionalidad, aceptabilidad y situacionalidad: dimensión pragmática 
del texto. Funciones del lenguaje. Teoría de actos de habla. Principios de 
cooperación. Violaciones del principio de cooperación. La interacción verbal: 
enfoques procesuales de las construcciones textuales. Análisis conversacional. 
Patrones etnoculturales de interacción verbal. 
 
Tema 4.- Informatividad e intertextualidad: dimensión sociocultural del texto. 
Conocimiento del mundo y memoria cultural. Tradiciones discursivas. Tipologías 
textuales. Argumentación, descripción, narración. Texto artístico, texto científico, 
texto didáctico. Textos promocionales. 
 
Tema 5.- Lingüística del texto y sociedad. La lingüística aplicada. Campos de 
acción de la lingüística del texto. Educación. Enseñanza de lenguas. Teoría de la 
traducción y la interpretación. Medios de comunicación. Prototipos textuales de la 
interacción social.  
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13. LITERATURA CUBANA I (64) 

CONTENIDO: 

Tema1 
Antecedentes de la literatura cubana (desde la conquista hasta 1790). Los 
primeros imaginarios cubanos: visión de Cuba en documentos, crónicas y relatos. 
Espejo de paciencia como exponente de las circunstancias histórico-culturales de 
su momento. Características específicas dentro de la literatura épica de la época. 
El Príncipe Jardinero y fingido Cloridano, su inserción dentro de las actividades 
escénicas en Cuba hasta finales del siglo XVIII y la literatura dramática de la 
época. La obra de los primeros historiadores. La versificación en Cuba durante 
esta etapa.  
 
Tema 2 
La literatura cubana de 1790 a 1868. La evolución de la conciencia nacional a 
través del ensayo. Las publicaciones y las tertulias literarias. La crítica y las 
polémicas sobre literatura. Los inicios de nuestra historiografía literaria. 
La poesía del neoclasicismo a los segundos románticos: diferentes tendencias; 
sus nexos con la literatura universal y sus especificidades. El articulismo de 
costumbres,  figuras representativas. Surgimiento y evolución de la narrativa. 
Diferentes tendencias. Sus nexos con la literatura universal y sus especificidades. 
El teatro. Su evolución. Diferentes tendencias. Sus nexos con la literatura 
universal y sus especificidades. 
 
Tema 3  
La literatura cubana de 1868 a 1902. Las manifestaciones literarias durante la 
Guerra de los Diez Años (ensayo, periodismo, oratoria, poesía y teatro). El ensayo 
y la oratoria como expresión de las diferentes tendencias sociales y políticas entre 
1878 y 1898. La crítica literaria finisecular. Promociones y tendencias. 
Publicaciones literarias más importantes. Evolución de la poesía: del romanticismo 
al modernismo. Sus nexos con la literatura universal y sus especificidades. La 
narrativa. Principales tendencias y autores. Sus nexos con la literatura universal y 
sus especificidades. La literatura de campaña. Autores y obras representativos. 
Características y significación de la obra literaria de José Martí. 
 
Tema 4 
La literatura desde el final de la guerra hasta la segunda década del Siglo XX.  
Repercusiones literarias de la primera intervención: obras paradigmáticas de la 
expresión de ellas. Las manifestaciones literarias en esta primera década del Siglo 
XX. 
El ensayo y la oratoria en esta etapa, importancia histórica y literaria. La poesía, 
temáticas y posiciones ante la nueva situación. La antología Arpas cubanas, 
resumen de las tendencias poéticas finiseculares y tímida aparición de otras 
nuevas. La narrativa: visión del final de la guerra y de las condiciones sociales que 
emergieron de ella. 
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14. SEMINARIO DE LITERATURA NO HISPANICA (64) 

CONTENIDO 

Seminario de LNH, de carácter opcional, da la posibilidad de abordar en 
profundidad a un autor, o un momento determinado del proceso literario 
occidental, en cualesquiera de sus épocas, o de dedicarse a estudiar, en una 
relación de continuidad con la LNH V, textos o momentos más recientes del 
panorama literario. De esta manera, el profesor podrá concentrarse, por ejemplo, 
en la exploración de una tendencia literaria, o en el análisis de la obra completa o 
parcial de un autor, o de varios, o bien en el estudio de una obra desde varias 
perspectivas, entre otras opciones. El contenido específico dependerá de la 
selección realizada. 
 
15. ECONOMIA POLITICA DEL SOCIALISMO (48) 

CONTENIDO 

Economía Política de la Construcción del Socialismo estudia el papel de la 
Economía Política en la construcción del socialismo como alternativa al 
capitalismo; sus contradicciones, tendencias y desafíos actuales. El debate sobre 
la construcción del socialismo. Las ideas fundamentales de los clásicos sobre el 
ideal socialista y comunista. Proceso de socialización socialista de la producción. 
Estructura del sistema de las relaciones de producción en la construcción del 
socialismo en condiciones de subdesarrollo. Propiedad y heterogeneidad socio-
económica. Distribución y justicia social. Desarrollo Humano. Mecanismo 
económico en la construcción del socialismo. Producción y reproducción del 
sistema de relaciones de producción en la construcción del socialismo. La 
experiencia internacional y la experiencia cubana: la contribución del pensamiento 
revolucionario cubano y latinoamericano en la lucha por la liberación nacional y el 
socialismo. 
 
16. HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA (64) 

CONTENIDO 

Tema I.- La lingüística en la Antigüedad.  
Tema II.-Los estudios lingüísticos en la Edad Media y en el Renacimiento.   
Tema III. La lingüística en  los siglos XVII y XVIII. 
Tema IV.-Desarrollo de la Ciencia del Lenguaje en el siglo XIX. 
Tema V. La lingüística en la primera mitad del siglo XX.   
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CUARTO AÑO 

 

17. LITERATURA LATINOAMERICANA III (64) 

CONTENIDO: 
 
Tema I. Introducción al curso. Coordenadas culturales, económicas y políticas de 
América Latina a partir del Siglo XX. Principales contradicciones y proyecciones. 
Problemáticas ideoestéticas principales a través del siglo. 
 
Tema II. La vanguardia poética en Latinoamérica. Problemática estética e 
ideológica. Características generales de la poesía de este período. La poética del 
creacionismo, ultraísmo, estridentismo y otros movimientos de vanguardia. El 
modernismo brasileño. Autores y textos representativos.  
 
Tema III. La poesía postvanguardista. Evolución de la poesía brasileña en sus 
distintas fases “modernistas”. Poesía social y poesía pura. Surrealismo, 
existencialismo... La poesía negrista de los años 30: Poesía conversacional, 
antipoesía.  
 
Tema IV. La poesía latinoamericana en las postrimerías del siglo XX. Poesía y 
posmodernidad. Autores representativos. 
 
Tema V. La vanguardia narrativa. Problemática ideoestética del cambio del modo 
narrativo. Regionalismo y cosmopolitismo. Autores tempranamente renovadores: 
Cambio del modo narrativo y su consolidación en los años 40. La Nueva Novela 
Latinoamericana. Nuevos métodos de configuración literaria: el neofantástico, el 
realismo mágico, lo real-maravilloso, la novela existencial, el neoindigenismo. 
Autores y textos paradigmáticos.  
 
Tema VI. La narrativa del llamado Boom. Condicionantes contextuales del 
fenómeno, tanto en el ámbito continental como internacional. Relaciones de 
modelos literarios con la Nueva Novela Latinoamericana. Auge editorial y 
recepción. Problemática ideoestética de los años 60. Autores y textos 
representativos. 
 
Tema VII. La narrativa del postboom. Problemática ideoestética. Posmodernismo y 
postboom. Caracterización general de esta narrativa: la subversión del canon, 
recuperación de las márgenes, protagonismo del texto... Nuevos asuntos, nuevas 
voces. Autores y textos representativos.  
 
18. LITERATURA CUBANA III (64) 

CONTENIDO: 

Tema I. Recapitulación del último tema impartido en Literatura cubana III. La 
creación del Ministerio de Cultura (1976). Los reajustes en la red de instituciones 
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culturales que funcionan como soportes de la producción literaria. Los vínculos 
con la vida y el mercado internacional literarios. Tendencias del desarrollo literario 
cubano en la década de los ochenta. 
 
 Tema II. El “Periodo Especial”. Su impacto en la red de instituciones que 
funcionan como soportes de la producción literaria. La era digital y las 
publicaciones electrónicas. El siglo XXI y el diálogo de nuestra literatura con el 
mercado internacional del libro. La actualidad más inmediata. Problemas de 
continuidad y ruptura estéticas. 
 
Tema III. La praxis literaria cubana en cada género entre 1976 y el año en curso: 
poesía, cuento, novela, teatro, ensayo, la crítica literaria y artística. 
 
19. DIALECTOLOGIA Y SOCIOLINGÜÍSTICA (64) 

CONTENIDO: 
 
Tema I.- La observación dialectológica. Evolución histórica de la concepción 
dialectológica.  La Sociolingüística.  Orígenes.  Definición.  Características.  
Relación con otras disciplinas. 
 
Tema II.- Aparato gnoseológico y problemas fundamentales de la dialectología 
Problemas y conceptos de la sociolingüística.  Las nociones de lengua y dialecto.  
Diversificación lingüística y social. Descripción de códigos lingüísticos. Diversidad, 
variación y cambios lingüísticos. Dialectos, geolectos, sociolectos. Definición y 
características.  La competencia lingüística. 
 
Tema III.- Lengua, cultura, pensamiento, estructuración social.  La relatividad 
lingüística (Sapir – Whorf).  El enfoque sociolingüístico. El lenguaje en situación 
comunicativa. Problemas de ideología lingüística: actitudes, norma, reflexividad. 
 
Tema IV.- Lenguas en contacto. Convivencia e interinfluencia de lenguas. Casos 
intermedios del contacto. Casos extremos del contacto.  
 
Tema V.- Dialectología hispánica e hispanoamericana: problemáticas comunes y 
divergencias. Mapas dialectales. Los estudios cualitativos y cuantitativos sobre la 
variación lingüística. Problemas y métodos. 
 
Tema VI.- Planeación y política lingüística. Ejemplos. 
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20. SEMINARIO DE LITERATURA LTINOAMERICANA (64) 

CONTENIDO: 

Tema 1 
Antecedentes de la literatura cubana (desde la conquista hasta 1790).Los 
primeros imaginarios cubanos: visión de Cuba en documentos, crónicas y relatos. 
Espejo de paciencia  como exponente de las circunstancias histórico-culturales de 
su momento. Características específicas dentro de la literatura épica de la época. 
El Príncipe Jardinero y fingido Cloridano, su inserción dentro de las actividades 
escénicas en Cuba hasta finales del siglo XVIII y la literatura dramática de la 
época. La obra de los primeros historiadores. La versificación en Cuba durante 
esta etapa.  
 
Tema 2: 
La literatura cubana de 1790 a 1868. La evolución de la conciencia nacional a 
través del ensayo. Las publicaciones y las tertulias literarias. La crítica y las 
polémicas sobre literatura. Los inicios de nuestra historiografía literaria. 
La poesía del neoclasicismo a los segundos románticos: diferentes tendencias; 
sus nexos con la literatura universal y sus especificidades. El articulismo de 
costumbres,  figuras representativas. Surgimiento y evolución de la narrativa. 
Diferentes tendencias. Sus nexos con la literatura universal y sus especificidades. 
El teatro. Su evolución. Diferentes tendencias. Sus nexos con la literatura 
universal y sus especificidades. 
 
Tema 3 
La literatura cubana de 1868 a 1902. Las manifestaciones literarias durante la 
Guerra de los Diez Años (ensayo, periodismo, oratoria, poesía y teatro). El ensayo 
y la oratoria como expresión de las diferentes tendencias sociales y políticas entre 
1878 y 1898. La crítica literaria finisecular. Promociones y tendencias. 
Publicaciones literarias más importantes. Evolución de la poesía: del romanticismo 
al modernismo. Sus nexos con la literatura universal y sus especificidades. La 
narrativa. Principales tendencias y autores. Sus nexos con la literatura universal y 
sus especificidades. La literatura de campaña. Autores y obras representativos. 
Características y significación de la obra literaria de José Martí. 
 
Tema 4 
La literatura desde el final de la guerra hasta la segunda década del Siglo XX.  
Repercusiones literarias de la primera intervención: obras paradigmáticas de la 
expresión de ellas. Las manifestaciones literarias en esta primera década del Siglo 
XX. 
El ensayo y la oratoria en esta etapa, importancia histórica y literaria. La poesía, 
temáticas y posiciones ante la nueva situación. La antología Arpas cubanas, 
resumen de las tendencias poéticas finiseculares y tímida aparición de otras 
nuevas. La narrativa: visión del final de la guerra y de las condiciones sociales que 
emergieron de ella.  
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ARTES 

PRIMER AÑO 

 

21. HISTORIA DE LA FILOSOFIA I (64) 

CONTENIDO: 

La Historia de la Filosofía aborda: Las coordenadas fundamentales del proceso de 
desarrollo del pensamiento filosófico, como sedimento para las ulteriores actualizaciones 
del pensar sobre el arte. Los nexos entre filosofía, ciencia e historia. El lugar de la filosofía 
en la historia de la cultura. Los hitos del pensamiento filosófico: la filosofía griega, el 
mythos y el logos en el origen de la filosofía helénica; los problemas fundamentales de la 
filosofía en la Edad Media y el Renacimiento; el surgimiento de la filosofía moderna, el 
proyecto de la Ilustración y el programa pedagógico de la Enciclopedia;  la filosofía clásica 
alemana; el Romanticismo; los pensamientos de Marx, Nietzsche y Freud; el positivismo y 
el pragmatismo; la fenomenología; y, la hermenéutica. Temas y conceptos claves del 
pensamiento filosófico en figuras esenciales para el estudio del arte en el entramado 
social; la antropología filosófica.  
 

22. HISTORIA DEL ARTE II (64) 
CONTENIDO: 
 

Arte II comprende: El arte en el Renacimiento: el humanismo, la filosofía 
neoplatónica y el desarrollo técnico científico como componentes esenciales del 
arte renacentista. La nueva concepción del arte y del artista en esta etapa; 
aparición de los grandes maestros. Valoración del lenguaje renacentista y de sus 
aportes a través de las diversas manifestaciones y variaciones modélicas en 
diferentes espacios europeos. El Manierismo como respuesta artística ante la 
crisis político-religiosa de la Europa del siglo XVI; sus manifestaciones más 
representativas dentro y fuera de Italia.  El desarrollo del arte durante los siglos 
XVII y XVIII: el carácter antitético de las diversas corrientes artísticas; el arte como 
expresión ideológica de la contrarreforma, el arte cortesano y el arte burgués. La 
evolución del lenguaje formal de los códigos; del Barroco al Rococó. El 
surgimiento del mercado de arte. 
 
23. APRECIACION DEL ARTE II (32) 

CONTENIDO: 

Apreciación del Arte II comporta un segundo momento en la preparación del 
alumnado para la enriquecer su mirada interpretativa ante la obra de arte. En este 
sentido, la asignatura aborda: La Historia del Arte y los métodos. Los métodos 
tradicionales de la disciplina, su operacionalidad teórico metodológica y su 
vigencia. Contribución de figuras precursoras y fundadoras de la Historia del Arte 
como disciplina: Vasari y Winckelmann. Validez de los modelos positivistas y 
formalistas. La Iconografía y la Iconología; su pertinencia en la apreciación de la 
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imagen artística. La naturaleza transdisciplinar de la ciencia histórico artística: el 
auxilio de otras ciencias como la Psicología y la Sociología del Arte.  
 
24. FILOSOFIA Y SOCIEDAD II (48) 

CONTENIDO: 
 
Filosofía y Sociedad II, aborda el estudio en profundidad de la comprensión 
materialista dialéctica de la relación entre lo ideal y lo material. La conciencia y su 
esencia social. El proceso de apropiación subjetiva de la realidad. La producción 
espiritual y sus formas; y un conjunto de aspectos tales como la dialéctica de lo 
individual y lo social, libertad y necesidad, enajenación y desenajenación. La 
objetividad del conocimiento social. Conocimiento, valor y valoración. Humanismo 
y ética. Lo material y lo espiritual en la cultura y el concepto de Identidad Cultural. 
Los problemas globales del mundo actual y el lugar del marxismo en los debates 
filosóficos actuales. El pensamiento cubano y latinoamericano.  

 
25. ARTE LATINOAMERICANO I (32) 

CONTENIDO: 
 
Arte Latinoamericano I aborda: El poblamiento de América; el  concepto de 
América Latina; cronología y diversas fuentes para el estudio de la llamada etapa 
Antigua o Precolombina. Reconocimiento de diferentes niveles culturales en el 
surcontinente. Principales áreas y culturas. Estudio de las manifestaciones 
artísticas más relevantes. Mesoamérica. El preclásico: los olmecas. El clásico: 
Teotihuacan.  La cultura maya. Los zapotecos y mixtecos. El postclásico: los 
toltecas y maya toltecas (Tula y Chichen Itza). Los aztecas. Andes Centrales. El 
preclásico: Chavín y Paracas.  El clásico: Nazca, Mochica y Tihuanaco. El 
postclásico: Chimú e Inca. 
 

SEGUNDO AÑO 

 

26. ECONOMIA POLITICA  DEL SOCIALISMO (48) 

CONTENIDO: 
 
Economía Política de la Construcción del Socialismo estudia el papel de la 
Economía Política en la construcción del socialismo como alternativa al 
capitalismo; sus contradicciones, tendencias y desafíos actuales. El debate sobre 
la construcción del socialismo. Las ideas fundamentales de los clásicos sobre el 
ideal socialista y comunista. Proceso de socialización socialista de la producción. 
Estructura del sistema de las relaciones de producción en la construcción del 
socialismo en condiciones de subdesarrollo. Propiedad y heterogeneidad socio-
económica. Distribución y justicia social. Desarrollo Humano. Mecanismo 
económico en la construcción del socialismo. Producción y reproducción del 
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sistema de relaciones de producción en la construcción del socialismo. La 
experiencia internacional y la experiencia cubana: la contribución del pensamiento 
revolucionario cubano y latinoamericano en la lucha por la liberación nacional y el 
socialismo. 
  

27. HISTORIA DEL ARTE IV (64) 

CONTENIDO: 

Arte IV tiene como objeto de estudio: Las transformaciones ambientales del 
período de entre siglos vinculadas al desarrollo industrial y comercial:  Estados 
Unidos; la Escuela de Chicago. Europa: arquitectura industrial y diseño en 
Alemania y Francia. Las primeras vanguardias históricas en la plástica del siglo 
XX: la línea renovadora del Expresionismo, el nuevo espacio pictórico cubista y 
futurista y la ruptura del Abstraccionismo; sus aportes al lenguaje y al concepto de 
arte. La expansión de una nueva estética del ambiente en el período de 
entreguerras: la experiencia constructivista en la Unión Soviética; la revolución 
racionalista (el Bauhaus en Alemania) y las variantes de la arquitectura moderna; 
la  estética Decó; su importancia en EEUU. Nuevas contribuciones de las 
vanguardias plásticas en el período de entreguerras: el Realismo Expresionista 
Alemán; el gesto Dada; el Ultraísmo español; el movimiento Surrealista. La 
síntesis del lenguaje de las vanguardias y su expansión hacia los EEUU. 
Contradicciones esenciales y su expresión a escala ambiental -arquitectura, 
urbanismo y diseño- durante el período de la segunda postguerra; contrastes entre 
Europa y los Estados Unidos. Continuidad de las líneas figurativas y abstractas de 
las vanguardias. Ascenso y consolidación del mercado de arte. La unidad de la 
etapa moderna.  
 
28. SEMINARIO DE LITERATURA GENERAL II (64) 

CONTENIDO: 
 
Los Seminarios de Literatura General I y II abordan el estudio diacrónico y 
sincrónico de la producción literaria universal, a través del estudio y análisis de 
autores, obras  y manifestaciones fundamentales de las diferentes etapas de su 
desarrollo, destacando en cada caso la relación con los contextos históricos y 
culturales en los que las mismas se insertan, con énfasis en el dialogo que 
entablan las producciones literarias con las manifestaciones artísticas de cada 
momento en particular. Seminarios de Literatura  
 
Seminarios de Literatura General II aborda: La producción literaria del período 
histórico comprendido entre el siglo XVIII y la contemporaneidad: Textos literarios 
modelos de el clasicismo, el denominado Siglo de las Luces y el proyecto 
moderno. El romanticismo; el desarrollo de la novela y la poesía del siglo XIX y de 
principios del XX. Las vanguardias históricas. Expresiones paradigmáticas del 
teatro y de la novela del siglo XX. El fenómeno de la modernidad y la 
postmodernidad literarias.   
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29. ARTE CARIBEÑO I (32) 

CONTENIDO: 
 
El estudio del arte caribeño se desarrolla a través de un conjunto de tres 
asignaturas. La primera de ellas, Arte del Caribe I, aborda: El Caribe: espacio, 
tiempo y proceso histórico-artístico. Claves histórico-metodológicas para el estudio 
del arte en la región. El arte de los primeros pobladores: los aruacos y sus 
antecesores en las islas; grupos de la zona circuncaribe, características e 
interinfluencias. El Caribe del siglo XVI: ciudades y fortalezas; la extensión de las 
defensas en el Caribe multimetropolitano de los siglos XVII al XIX. Los códigos 
arquitectónicos en el Caribe hispano de los siglos XVII y XVIII:  hábitat, iglesias y 
conventos. La plantación en el Caribe. Ocupación del territorio, variantes 
constructivas y tipo de organización social. Procesos de clandestinaje y 
cimarronaje cultural. Vida urbana y producción artística. 
 

30. ARTE CUBANO I (64) 

CONTENIDO: 
 
Al arte cubano se dedican cuatro asignaturas que asumen, indistintamente, 
subdivisiones temporales afines a momentos fundamentales del proceso histórico 
artístico nacional. En tal sentido Arte Cubano I aborda: La significación regional e 
internacional del proceso de conquista y colonización en la Isla de Cuba. Las 
expresiones de la cultura material de las sociedades comunitarias originarias y sus 
vínculos con las de la zona caribeña y americana.  Las ciudades cubanas en el 
período colonial: fundación de las primeras Villas; conformación urbana colonial. El 
componente arquitectónico, principales temas ; la arquitectura  militar y la 
significación del sistema defensivo insular; la arquitectura religiosa y su 
preponderancia citadina e ideológica; la arquitectura doméstica y los códigos 
urbanos; y, la arquitectura agroindustrial. El ensanche y la nueva fisonomía de la 
ciudad en el siglo XIX. Los avances tecnológicos y los Repartos. Las artes 
plásticas en el período colonial. El desarrollo del grabado y sus vínculos con las 
principales rubros de la economía. Las derivaciones de la ilustración. La pintura y 
la escultura como indicadores del auge cultural y artístico del período: la fundación 
de la Academia de San Alejandro y la enseñanza del arte; instituciones, figuras y 
obras más representativas de las expresiones artísticas del período colonial.  
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TERCER AÑO 

 

31. SEMINARIO DE LITERATURA CUBANA II (64) 
 

CONTENIDO: 

Seminarios de Literatura Cubana II aborda: La producción literaria del período 
comprendido entre 1923 y 1944: La producción del Grupo Minorista; la poesía 
prevanguardista y vanguardista -principales tendencias y autores-; la poesía 
negrista; figuras representativas de la narrativa de las vanguardias. La producción 
literaria entre 1944 y 1958; la poesía trascendentalista del Grupo Orígenes; la 
narrativa y la revitalización de la cuentística; la denominada “dramaturgia de 
transición” (a partir de los años cuarenta) y la trascendencia de autores claves del 
género para el desarrollo de la dramaturgia contemporánea. La literatura a partir 
del triunfo de la Revolución: relaciones entre la producción literaria cubana de los 
últimos cincuenta años y los cambios que presupone la implementación de la 
política cultural revolucionaria. La llamada generación del cincuenta, la asunción 
de la poesía conversacionalista y la singular diversificación del  género a partir de 
los años ochenta y hasta el momento actual.  
El teatro revolucionario a través de la obra de nuevos dramaturgos cubanos. La 
narrativa de la Revolución a través de obras de continuación de generaciones 
anteriores (actuantes en un nuevo contexto) y de las nuevas generaciones. La 
literatura fantástica, de ciencia ficción y policial a partir de los años ochenta. Los 
cambios temáticos en la cuentística -los 80’, los “novísimos” y las más jóvenes 
promociones-. Problemáticas actuales de la literatura cubana: la diáspora; los 
concursos y  talleres literarios; las revistas y los nuevos canales de circulación de 
la producción literaria que abre el soporte digital.  
 
32.  ESTUDIOS AFROCARIBEÑOS  (64) 

 
CONTENIDO: 
 
Estudios Afrocaribeños es una asignatura que profundiza en el arte regional -
caribeño y cubano en particular- que por razones obvias obtiene una importancia 
capital en la sociedades de todo el Caribe continental pues es una alta 
manifestación de su propia identidad. En su desarrollo se sugiere la inclusión de 
aspectos tales como: El análisis de las problemáticas etnoculturales del 
antecedente africano en la conformación de las culturas caribeñas. La cultura 
sincrética. El pensamiento mitológico y las manifestaciones culturales y artísticas 
que constituyen expresión de una nueva autoconciencia étnica en la región. 
Significación de la proyección de la cultura popular tradicional en las 
manifestaciones artísticas profesionales que se desarrollan en Cuba y en el ámbito 
de todo el Caribe. 
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33.  ARTE DE CUBA III  (32) 

CONTENIDO: 
 

La asignatura Arte Cubano III, al asumir el estudio del arte cubano en el período 
comprendido entre 1959 y 1980, centra su interés en los siguientes tópicos 
fundamentales : Revolución social y renovación en el arte. La política cultural de la 
Revolución cubana y su incidencia en el desarrollo artístico nacional. Nuevos 
retos, temas y tecnologías arquitectónicas -la vivienda, las construcciones 
escolares, la arquitectura de tiempo libre, etc.-. Cambios institucionales y 
tecnológicos; su reflejo en la producción arquitectónica y el ambiente urbano 
nacional. Las “obras mayores” de la arquitectura de los 60’. Las expresiones 
pictóricas y escultóricas representativas de  esta etapa; significación del  sistema 
de enseñanza artística nacional.  Los años setenta y los derroteros de la política 
cultural. Su incidencia en la problemática arquitectónica y urbana y en la 
producción plástica del período. El sistema institucional de la cultura. Nuevas 
hornadas de creadores y sus contribuciones al lenguaje. Importancia del grabado, 
la fotografía y el diseño gráfico cubanos durante las dos primeras décadas 
posteriores al triunfo de la Revolución. 
 

34. TEORIA DE LA CULTURA ARTISTICA III  (48) 

CONTENIDO: 

Teoría de la Cultura Artística III se concibe como una continuación no lineal de las 
materias precedentes, deteniéndose en otros acontecimientos igualmente 
determinantes de la praxis y el pensar posmodernos, y sus ecos en los signos de 
la cultura artística. Bajo el enunciado de “Producción y recepción artísticas en 
tiempos posmodernos”, la asignatura aborda: La rizomática historia del 
estructuralismo al posestructuralismo; del análisis estructural y la semiótica clásica 
a la deconstrucción como estrategia hermenéutica. Cambios en los procesos de 
recepción; de la fascinación y la contemplación a la cocreación y la participación. 
El receptor y el autor: vasallajes, préstamos, expectativas, cambios de correlación. 
Introducción a nuevos campos de estudios tales como: los Estudios Culturales, los 
Estudios Poscoloniales y los Estudios Visuales; la visualidad urbana, el lenguaje 
comercial de la calle; la visualidad más allá de las tipologías inscritas en la Historia 
del Arte tradicional.  

35. ARTE CARIBEÑO III  (48) 

CONTENIDO: 
 

Arte del Caribe III se ocupa de: El arte del Caribe en las coordenadas de la 
contemporaneidad. Claves interpretativas de sus problemáticas estético-artísticas. 
La reorientación crítica del discurso artístico: la polémica abstracta y el arte pop; el 
compromiso social; el arte y la proyección comunitaria. La relectura de la historia: 
la memoria y el olvido. La estética del deterioro. La reapropiación artístico-cultural 
del entorno cotidiano. La poética del reciclaje y  la recuperación. Ghetto y 
marginalidad. Las visiones del “yo mujer”. La transterritorialidad: el aquí y el allá en 
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el conflicto del entonces  y el  ahora. Arquitectura y ambiente en el Caribe 
contemporáneo.  
 

36.  APRECIACION DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL (32) 

CONTENIDO: 
 
Apreciación del lenguaje audiovisual  propicia el acercamiento directo de los 
estudiantes a los aspectos más generales del lenguaje audiovisual a través de los 
elementos técnicos y expresivos que lo caracterizan, con la consecuente distinción 
de sus diferentes manifestaciones,  y de las particulares expresiones formales y 
lingüísticas de cada una de ellas. En este sentido la asignatura aborda: La 
diversidad de la industria audiovisual. La imagen audiovisual y sus diversos 
soportes técnicos: cine, video, video arte y arte digital; confluencias y divergencias. 
El cine como arte y el arte del video. Peculiaridades del cine como actividad 
económica: el cine como industria; la producción, la distribución y la exhibición; 
importancia de las condiciones económicas y su expresión ideológica y artística; 
su  relación con la llamada industria cultural y la cultura de “masas”. El cine como 
arte; la especificidad  de sus códigos visuales: encuadre, planos, secuencia. 
movimientos de cámara, fotografía, iluminación, color, escenografía, actuación; el 
sonido en el cine. Los códigos sintácticos: el montaje. La edición digital. La 
dirección de arte e industria. Los procesos de producción, distribución, exhibición. 
La prefilmación, filmación y postfilmación. El guión audiovisual; la dramaturgia 
clásica; la estructura narrativa; la dramaturgia postmoderna. Géneros 
cinematográficos y audiovisuales en general.  Carácter integral del lenguaje 
audiovisual. El tiempo y el espacio. La síntesis y la elipsis. El ritmo. La estructura 
narrativa. El lenguaje audiovisual como medio de comunicación. La apreciación 
del lenguaje audiovisual y su impacto social y cultural en el mundo 
contemporáneo.  

 

CUARTO AÑO 

 

37.  FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA CRITICA (32) 

CONTENIDO: 

Con el propósito de ofrecer al alumnado las nociones históricas, teóricas y 
metodológicas esenciales del desarrollo de la crítica de arte, la asignatura 
Fundamentos Teóricos de la Crítica de Arte aborda: El papel de la crítica de arte; 
sus instancias y sus diversos canales de circulación. Las pautas fundamentales 
del devenir de la crítica de arte  en el ámbito nacional durante los siglos XIX, XX y 
hasta la actualidad: la crítica de arte cubana en las coordenadas de la vanguardia; 
los nuevos horizontes de la crítica artística a partir del triunfo de la Revolución y 
hasta la actualidad. Las relaciones crítica-ideología. El fenómeno de la postcrítica, 
y otras problemáticas de máximo interés en el  actual escenario de la cultura 
artística internacional y cubana.    
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38.  CINE CUBANO (64) 

CONTENIDO: 
 
Cine Cubano, emprende el análisis crítico valorativo del desarrollo histórico 
artístico de la cinematografía nacional  y su colocación en el contexto de la 
producción cinematográfica internacional, así como su  relación  dinámica  con el 
contexto económico, político y social  de nuestro país y con los lineamientos de 
nuestra política cultural; sus contenidos abarcan: La aparición del cine en Cuba: el 
cine mudo. Los primeros intentos en favor de crear una cinematografía nacional. 
El control extranjero de la distribución y su papel en la frustración de ese empeño. 
E cine sonoro. La producción cinematográfica cubana en las condiciones 
neocoloniales; la resistencia cultural frente a la penetración cultural 
norteamericana. El cine cubano a partir del triunfo de la Revolución. La fundación 
del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC); el nacimiento 
de una cinematografía nacional y la formación de un nuevo público; tareas básicas 
de este proyecto cultural. Documentos básicos. Diversificación de la distribución y 
de la exhibición, apertura de las pantallas. Los primeros largometrajes y 
documentales. El decenio de los 60’: realizadores y filmes emblemáticos de esta 
etapa; las influencias del Neorrealismo y de la Nueva Ola; las coproducciones. 
Aparición del Noticiero ICAIC; importancia de la figura de Santiago Álvarez; su 
obra documentalística Primeros pasos del cine de animación. La consolidación del 
cine de ficción cubano – a través de las obras clásicas del período-. La producción 
cinematográfica del decenio de l70’; problemáticas de la política cultural del 
períodos; institucionalización y sistema empresarial. Los nuevos derroteros del 
cine documental. La producción de cine de ficción; nuevos realizadores y obras 
más importantes del período. El desarrollo del dibujo animado y su importancia. El 
cine cubano de los años 80’; nuevas formas de producción y nuevos realizadores; 
los grupos de creación; las coproducciones; obras fundamentales de esta etapa; 
principales tendencia. La llamada “crisis” del cine cubano. La desaparición del 
Noticiero ICAIC; la producción de documentales. El cine cubano de los noventa y 
hasta la actualidad. La problemática del cine nacional en el contexto del período 
especial. Obras y realizadores fundamentales de la producción cinematográfica 
más reciente; nuevas temáticas y nuevos enfoques. Las coproducciones y el cine 
nacional.    
 
39.  MUSICA CUBANA (32) 

CONTENIDO: 
 
La asignatura Música Cubana, por su parte, ofrece al alumno los conocimientos 
básicos específicos en torno al complejo fenómeno cultural que comporta esta 
manifestación en nuestro país al estudiar el proceso histórico de conformación de 
la sonoridad nacional -desde la etapa colonial hasta la contemporaneidad. La 
misma aborda:  La cultura musical de los aborígenes. La actividad musical de las 
primeras villas: expresiones de la música profana y religiosa de procedencia 
hispánica, y, las primeras expresiones musicales de procedencia africana. El 
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proceso de transculturación en la música cubana. La  práctica musical y sus 
factores integrantes durante el siglo XVIII -el pueblo, la iglesia, el teatro y la velada 
de salón aristocrático-: tipos de conjuntos y géneros musicales. La música 
religiosa católica (Esteban Salas). Las influencias foráneas y su  repercusión en la 
música popular y en la música lírica. Caracterización de la tipología musical de las 
principales etnias africanas establecidas en Cuba; el sincretismo afro-católico; los 
cabildos afrocubanos; organización y función social. La música cubana en el siglo 
XIX: criollización de la contradanza. La danza; aspectos musicales y 
coreográficos. Surgimiento de la orquesta típica. La tumba francesa. Importancia  
de las actividades musicales y los medios de difusión en la consolidación de la 
nacionalidad y la sonoridad cubanas -el teatro bufo, las publicaciones periódicas, 
el comercio musical, las instituciones musicales, los bailes públicos-. 
Caracterización, variantes y proyección posterior de la música campesina. Los 
matices expresivos del antagonismo metrópoli-colonia: romanticismo y 
nacionalismo. (Ruiz Espadero, Saumell, Cervantes, White); la ópera y desarrollo 
del teatro vernáculo; su proyección hacia el siglo XX.  La canción patriótica (La 
Bayamesa; el himno de Bayazo; el himno Invasor). La música como factor activo 
de la conformación y consolidación de la identidad nacional a lo largo e los siglos 
XIX y XX.. Nacimiento y proyección de los principales géneros musicales cubanos: 
la rumba; los coros de clave y de rumba guaguancó; el surgimiento de las 
comparsas de carnaval. Las relaciones folclor-música tradicional-popular. El 
danzón y su evolución hasta el cha cha chá; el mambo. Presencia y trascendencia 
de Roldán, Catarla y Lecuona. El teatro lírico cubano; el canto a solo (desde Pepe 
Sánchez y los trovadores santiagueros de finales del siglo XIX hasta la 
actualidad). 
 
40.  TELEVISION Y VIDEO (32) 

CONTENIDO: 

 
Televisión y Video contempla el estudio del desarrollo histórico  artístico de otras 
dos manifestaciones estrechamente vinculadas y eventualmente integradas: la 
televisión y el vídeo, materias cuyas especificidades técnicas precisan de un 
análisis particular  que profundiza en la naturaleza de su lenguaje, sus 
peculiaridades formales y lingüísticas y  los factores de orden técnico, tecnológicos 
y económicos que determinan la producción televisiva y de video. En 
consecuencia, la asignatura Televisión y Video abordará: El surgimiento de la 
televisión en la modernidad: un siglo de invenciones técnicas. ¿Arte, servicio, 
medio de comunicación que instrumenta la artisticidad? La “estética de la 
superficialidad”. La TV como metagénero. Multiplicidad horizontal y vertical de la 
TV. Interpretación crítica de la TV. La información y los noticiarios. La televisión en 
vivo; la transmisión en directo: televisión y vida: espejismos y trasvases (quiz 
show, talk show y reality show). La televisión dramatizada: la telenovela y el 
dramatizado unitario, estéticas y paradigmas. El serial: conceptualización, y 
ejemplos contemporáneos. El espectáculo musical en televisión (tipologías, 
dramaturgia y aportes estéticos), y la programación. La aparición del video; 
registro y escritura. El videoarte como género de alta cultura, y su vinculación a la 
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televisión. La variante de la videocreación y su pertinencia en Cuba. El videoclip y 
su desarrollo en Cuba.  El sistema de programación de la Televisión Cubana. La 
publicidad en televisión y video.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


