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Descripción del curso: 

Corea ha sido tradicionalmente un país desconocido en el mundo hispanohablante. Sin embargo, el 

gran desarrollo desde la segunda mitad del siglo XX ha planteado cuestiones importantes para el 

desarrollo de la región iberoamericana. El objetivo de este tema es proporcionar ideas clave para 

explicar el desarrollo coreano, proporcionando dicho desarrollo en un contexto histórico, cultural-

religioso y literario. 

El tema centra su atención en tres aspectos para la organización del programa: historia, literatura y 

pensamiento religioso. A nivel histórico, el tema ofrecerá una explicación del desarrollo político de 

la península coreana desde sus orígenes en el estado inicial de la península hasta la democratización 

de Corea del Sur y la primera crisis nuclear en la península. También hará una revisión de la cultura 

literaria coreana, analizando los temas recurrentes de cada período y las estrategias de escritura. 

Finalmente, el tema también considerará los sistemas religioso-filosóficos de la cultura coreana que 

ha organizado al mundo coreano en su desarrollo histórico. Estas tres visiones sobre Corea tienen 

como objetivo proporcionar una visión holística del concurso coreano en el este de Asia. 

 

Programa: (Una vez el alumno se inscriba en el curso se enviará un documento detallado del 

programa del curso.) 

• Sesión 1: Introducción general: historia coreana, religiones y literatura en contexto. 

• Sesión 2: Corea antigua y medieval. 

• Sesión 3: Poesía clásica coreana. 

• Sesión 4: Orígenes de la mitología coreana y la antigua religión coreana. 

• Sesión 5: Orígenes de Joseon. 

• Sesión 6: Korean Classic Novel. 

• Sesión 7: Religión coreana nativa: el chamanismo coreano. La llegada a la península de 

otras religiones desde China. 



• Sesión 8: Desarrollo de Joseon. 

• Entrega de la 1ª parte del trabajo final. 

• Sesión 9: Recepción y Desarrollo del Budismo coreano. 

• Sesión 10: Literatura, Moderna I. 

• Sesión 11: El fin de la dinastía Joseon en el contexto del imperialismo en el este 

• de Asia. 

• Sesión 12: Recepción y Desarrollo del Confucianismo en Corea. 

• Sesión a 13: Literatura moderna II. Guerra y literatura de posguerra. 

• Sesión 14: Las religiones coreanas en los siglos XX-XXI: nuevos desafíos. 

• Entrega de trabajo final. 

• Sesión 15: Liberación de la península coreana. 

• Sesión 16: La literatura moderna III. De los 70 a la actualidad. 

 


