
Nuevos libros – Noviembre 
 

 
 
Bibliografía General 
 
Luzuriaga, Lorenzo / Diccionario de pedagogía.  (1 ejemplar) 
Warren, Howard / Diccionario de psicología (1 ejemplar) 
Mann, Thomas  /  La montaña mágica  (2 ejemplares) 
Varios autores / 16 cuentos latinoamericanos (2 ejemplares) 
De Rojas, Fdo. /  La celestina   (3 ejemplares) 
Droguett, Carlos  /  Patas de perro   (3 ejemplares) 
Pérez Galdós, Benito  /  Marianela   (3 ejemplares) 
García Lorca, F.  /  La casa de Bernarda Alba (3 ejemplares) 
RAE  /  Diccionario esencial de la lengua española  (3 ejemplares) 
Correa, Martín   /  La reforma agraria y las tierras mapuches   (1 ejemplar) 
José Joaquín Vallejo (Jotabeche)  /  Artículos de costumbres   (3 ejemplares) 
Lastarria, José Victorino  /  Recuerdos literarios (2 ejemplares) 
Bengoa, José  /  Historia del pueblo mapuche  (2 ejemplares) 
De las Casas, Bartolomé  /  Brevísima relación de las destrucción de las Indias  (3 
ejemplares)   
Zerán, Faride  /  La guerrilla literaria  (2 ejemplares) 
Blanco, Guillermo   /  Cuentos completos   (2 ejemplares) 
Benedetti, Mario   /   La tregua   (2 ejemplares) 
Cortázar, Julio   /   Rayuela    (2 ejemplares) 
Pérez Rosales, Vicente /  Recuerdos del pasado    (2 ejemplares) 
Droguett, Carlos  / Eloy    (3 ejemplares) 
Ricardo Güiraldes   / Don Segundo Sombra    (3 ejemplares) 
Homero  /  La Odisea   (2 ejemplares) 
Benedetti, Mario  /  Inventario Dos: poesía completa 1986-1991 (1 ejemplar) 
Benedetti, Mario  /  Inventario Tres: poesía completa 1991-2001 (1 ejemplar) 
Millas, Hernán  /  La sagrada familia   (1 ejemplar) 
Larousse  /  Diccionario compact: español-francés Francés-español.  (1 ejemplar) 
Larousse /  Diccionario compact: español-alemán alemán-español   (1 ejemplar) 
García Márquez, Gabriel  /  Del amor y otros demonios   (3 ejemplares) 
Allende, Isabel  /  Hija de la fortuna   (2 ejemplares) 
García Márquez, Gabriel  /  Crónica de una muerte anunciada   (3 ejemplares) 
Rivera, José Eustasio   /  La vorágine  (2 ejemplares) 
Edwards Bello, Joaquín  /  La chica del crillón   (3 ejemplares) 
Varios  /  100 años de cultura chilena  (1 ejemplar) 
Wodak, Ruth  /  Métodos de análisis crítico del discurso  (3 ejemplares) 
Cortázar, Julio  /  Cuentos completos 2 vol.  (1 ejemplar c/u) 
Aristóteles  /  Ética a Nicómaco  (2 ejemplares) 
Chávez, Ezequiel  /  Sor Juana Inés de la Cruz – ensayo de psicología  (1 ejemplar) 
Instituto Geográfico Militar de Chile  /  Atlas mundial   (3 ejemplares) 
Hernán Millas  /  Una loca historia de Chile   (1 ejemplar) 
Diccionario Oxford compact =   Pocket Oxford spanish dictionary    (3 ejemplares) 
 
 
 



Magíster en Psicología 
 
Kuhn, Thomas  / La estructura de las revoluciones científicas   (4 ejemplares) 
César Coll.  /  Psicología y curriculum (2 ejemplares) 
Selvini Palazzoli ... et al. /  El mago sin magia   (3 ejemplares) 
T. D. Cook y Ch. S. Reichardt   /  Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación 
evaluativa   (3 ejemplares) 
Pozo, J.   /   Teorías cognitivas del aprendizaje   (3 ejemplares) 
Miller, David   /   Popper: escritos selectos   (2 ejemplares) 
Berríos, Germán  /  Historia de los síntomas de los trastornos mentales  (1 ejemplar) 
Foucault, Michel  /  Los anormales  (3 ejemplares) 
Foucault, Michel  /  El poder psiquiátrico   (3 ejemplares) 
Rosas, Ricardo  /  Introducción a la psicología de la inteligencia  (2 ejemplares) 
Magendzo, Abraham   /  Dilemas del currículum y la pedagogía   (3 ejemplares) 
Monreal, Carlos  /  Qué es la creatividad  (2 ejemplares) 
Hitt, Ireland & Hoskisson  /  Administración estratégica  (1 ejemplar) 
 
 
Licenciatura en Psicología 
 
Froufe, Manuel  /  El inconsciente cognitivo  (2 ejemplares) 
Arendt, Hannah  /  Hombres en tiempos de oscuridad  (3 ejemplares) 
 
 
Periodismo 
 
Freund, Gisele  /  La fotografía como documento social (2 ejemplares) 
Meyer, Philip  /  Periodismo de precisión (1 ejemplar) 
Fubini, Enrico  /  Estética de la música (1 ejemplar) 
Martini, Stella & Luchessi, Lila  /  Los que hacen la noticia  (3 ejemplares) 
Putnam, Hilary  /  Razón, verdad e historia (2 ejemplares) 
Kandinsky  /  De lo espiritual en el arte (2 ejemplares) 
Grijelmo, Alex  /  El estilo del periodista  (1 ejemplar) 
Morin, Edgar  /  El método (1 ejemplar) 
Filippi, Emilio  /  Fundamentos del periodismo  (1 ejemplar) 
Krippendorff, Klaus  /  Metodología de análisis de contenido  (1 ejemplar) 
 
 
Pedagogía Básica 
 
Chamorro, M.  /  Didáctica de las matemáticas    (1 ejemplar) 
Alliende, Felipe y Condemarín, Mabel   /   La lectura: teoría, evaluación y desarrollo  (1 
ejemplar) 
Hargreaves  /  Profesorado, cultura y postmodernidad  (1 ejemplar) 
Carretero, Mario  /   Constructivismo y educación   (6 ejemplares) 
Gimeno Sacristán  /  Comprender y transformar la enseñanza  (1 ejemplar) 
Román, Martiniano  /  Diseños curriculares de aula  (2 ejemplares) 
Solé, Isabel   /  Estrategias de lectura  (2 ejemplares) 
Le Breton, David  /  La sociología del cuerpo    (2 ejemplares) 
Hewitt, Paul   /   Física conceptual   (1 ejemplar) 



Fontana, Josep   /  La historia de los hombres: el siglo XX  (2 ejemplares) 
Bruner, Jerome  /  La educación, puerta de la cultura  (2 ejemplares) 
 
 
 
Magíster en Filosofía de las Ciencias 
 
Broncano, Fernando  /  La mente humana  (1 ejemplar) 
Tugendhat, Ernst  /  Problemas  (1 ejemplar) 
Nagel, Thomas   /  Otras mentes  (1 ejemplar) 
Carlson, Neil  /  Fisiología de la conducta  (1 ejemplar) 
Rorty, Richard  /  El giro lingüístico   (2 ejemplares) 
 
 
 
Magíster en Filosofía Política 
 
Platón  /  La república o el estado  (3 ejemplares) 
Aristóteles  /  Ética a Nicómaco  (2 ejemplares) 
Locke, John  /  Tratado del gobierno civil   (2 ejemplares) 
Simpson  /  The politics of Aristotle  (1 ejemplar) 
 
 
 
Licenciatura en Filosofía 
 
Marx, C.  /  Manifiesto comunista  (5 ejemplares) 
Rousseau, J.  /  Discurso sobre las ciencias y las artes  (3 ejemplares) 
Touraine, Alain  /  Igualdad y diversidad  (3 ejemplares) 
Pabón  /  Manual griego clásico – español  (1 ejemplar) 
Platón  /  El banquete   (2 ejemplares) 
Hernández, Isabel  /  Autonomía o ciudadanía incompleta  (3 ejemplares) 
Castells, M.  /  Nuevas perspectivas críticas en educación  (2 ejemplares) 
Condemarín, Mabel  /  Evaluación auténtica de los aprendizajes  (2 ejemplares) 
San Agustín  /  La ciudad de Dios  (2 ejemplares) 
Aristóteles   /  Metafísica  (3 ejemplares) 
Nietzsche  /  Así hablaba Zaratustra  (2 ejemplares) 
Platón  /  Diálogos  (5 ejemplares) 
Locke, John  /  Ensayo sobre el entendimiento humano  (2 ejemplares) 
Varela, Francisco et al.  /  De cuerpo presente  (2 ejemplares) 
Hume, David   /  Investigación sobre el entendimiento humano  (1 ejemplar) 
Bourdieu, Pierre  /  Capital cultural, escuela y espacio social  (2 ejemplares) 
De la Torre, Francisco  /  12 lecciones de pedagogía, educación y didáctica  (2 
ejemplares). 
Saranyana, Josep  /  Breve historia de la filosofía medieval  (1 ejemplar) 
Ortega y Gasset  /  Historia como sistema  (2 ejemplares) 
Nietzche  /  El anticristo   (2 ejemplares) 
 
  
 



Licenciatura en Castellano 
 
Hernández, César  /  Gramática funcional del español   (1 ejemplar) 
Gutiérrez, María Luz  /  Problemas fundamentales de la gramática del español como L2  
Lugones, Leopoldo  /  Antología poética   (2 ejemplares) 
Barthes, Roland  /  La cámara lúcida  (2 ejemplares) 
Lillo, Baldomero  / Subterra   (5 ejemplares) 
García Lorca, Federico  /  La casa de Bernarda Alba, Yerma, Doña Rosita la soltera  (3 
ejemplares) 
García Lorca, Federico   /  Romancero gitano  (3 ejemplares) 
Del Campo, Estanislao  /  Fausto    (4 ejemplares) 
Zea, Leopoldo  /  Pensamiento positivista latinoamericano.  2 vol.  (1 ejemplar) 
Paz, Octavio  /  El arco y la lira   (1 ejemplar) 
Subercaseaux, Bernardo  /  Historia de las ideas y de la cultura en Chile IV  (2 ejemplar) 
García Castillo, Nemesio  /  Curso de redacción comercial  2 vol.  (1 ejemplar) 
Dudgeon, Patrick  /  Breve historia de la literatura inglesa  (2 ejemplares) 
Bello, Andrés  /  Gramática de la lengua castellana (3 ejemplares) 
Paz, Octavio  /  Los hijos del limo  (3 ejemplares) 
Anónimo  /  El cantar de los nibelungos  (1 ejemplar) 
Quiroga, Horacio  /  Cuentos  (2 ejemplares) 
 
 
 
Magíster en Literatura 
 
Nietzsche, Friedrich  /  El origen de la tragedia (3 ejemplares) 
Virgilio  /  La Eneida   (2 ejemplares) 
Austen, Jane  /  Orgullo y prejuicio  (2 ejemplares) 
Calvet, Louis-Jean  /   Lingüística y colonialismo   (2 ejemplares) 
Lira, Rodrigo  /  Proyecto de obras completas  (2 ejemplares) 
Lillo, Baldomero  /  Subterra   (4 ejemplares) 
De Beauvoir, Simone  / El segundo sexo  (2 ejemplares) 
Eco, Umberto  /  El nombre de la rosa     (2 ejemplares) 
Nietzsche, Friedrich   /   Ecce homo    (3 ejemplares) 
Donoso, Archibaldo   /  Cerebro y lenguaje   (3 ejemplares) 
Carpentier, Alejo   /  El reino de este mundo  (3 ejemplares) 
Kerouac, Jack  /  En el camino  (1 ejemplar) 
 
 
 
Magíster en Lingüística  
 
Leech et al.  / English Grammar for Today  (1 ejemplar) 
Wodak, Ruth  /  Qualitative discourse analysis in the social sciences   (1 ejemplar) 
Austin, L.  /  How to do Things with Words  (2 ejemplares) 
Martínez y Fernández  /  Manual de fonética española  (1 ejemplar) 
Cuenca y Hilferty  /  Introducción a la lingüística cognitiva  (2 ejemplares) 
 
 
 



Magíster en Educación 
 
Emile Durkheim   /  La educación moral    (2 ejemplares) 
Sierra Bravo, R.   /  Tesis doctorales y trabajos de investigación científica  (1 ejemplar) 
Best, John   /  Cómo investigar en educación   (1 ejemplar) 
Whittaker, James  /  La Psicología social en el mundo de hoy   (1 ejemplar) 
Álvarez Rojo, Víctor  /  Orientación educativa y acción orientadora    (1 ejemplar) 
Briones, Guillermo  /  Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales   (2 
ejemplares) 
García Huidobro, Juan Eduardo  /   La reforma educacional chilena    (2 ejemplares) 
Delacôte, Goery  /  Enseñar y aprender con nuevos métodos    (2 ejemplares) 
Stenhouse, L.  /  La investigación como base de la enseñanza   (2 ejemplares) 
Stephenson, Joan  /   Los valores en la educación   (1 ejemplar) 
Stevens, John   /  El darse cuenta (2 ejemplares) 
Watzlawick, Paul  /  Teoría de la comunicación humana  (2 ejemplares) 
 
 
 
Lic. En Estudios Internacionales 
 
Böttcher, Nilolaus et al.  /  Los buenos, los malos y los feos  (1 ejemplar) 
Ferry, Jean Marc  /  El nuevo espacio público  (1 ejemplar) 
Barbé, Esther  /  Relaciones internacionales  (1 ejemplar) 
Salazar Gabriel  /  Labradores, peones y proletarios  (2 ejemplares) 
Higueras, Antonio  /  Teoría y método de la geografía  (1 ejemplar) 
Vicuña, Carlos  /  La tiranía en Chile  (2 ejemplares) 
Ramos, Julio  /  Desencuentros de la modernidad en América Latina  (2 ejemplares) 
Boeninger, Edgardo  /  Políticas públicas en democracia  (3 ejemplares) 
Mires, Fernando  / Rebelión permanente  (2 ejemplares) 
Cea, María de los Ángeles  /  Metodología cuantitativa  (1 ejemplar) 
 
 
 
Magíster en Historia 
 
Eyzaguirre, Jaime  /  Ideario y ruta de la emancipación chilena  (3 ejemplares) 
Tironi, Eugenio  /  Crónicas de viaje: Chile y la ruta a la felicidad  (3 ejemplares) 
Foucault, Michel  /  Los anormales  (2 ejemplares) 
Sagredo y Gazmuri  /  Historia de la vida privada en chile: 3 volúmenes (1 ejemplar c/u) 
Correa, Sofía et al.  /  Historia del siglo XX chileno  (2 ejemplares) 
Nolte, Ernst  /  La guerra civil europea, 1917-1945  (1 ejemplar) 
Fontana, Josep  /  La historia después del fin de la historia  (2 ejemplares) 
Candau, Joël  /  Memoria e identidad  (2 ejemplares) 
Grüner, Eduardo  /  Las formas de la espada  (2 ejemplares) 
Villalobos, Sergio  /  Origen y ascenso de la burguesía chilena  (2  ejemplares) 
Foucault, Michel  /  La hermenéutica del sujeto  (2 ejemplares) 
Gruzinski, Serge  /  La colonización de lo imaginario  (3 ejemplares) 
Gazmuri, Cristián  /  La persistencia de la memoria     (3 ejemplares) 
Tironi, Eugenio  /  El sueño chileno   (3 ejemplares) 
Del Olmo, Rosa   /  América Latina y su criminología  (1 ejemplar) 



Licenciatura en Historia 
 
Heródoto  /  Los nueve libros de la historia  (1 ejemplar) 
Sater, William  /  La imagen heroica en Chile: Arturo Prat  (1 ejemplar) 
Maturana, Humberto  /   Amor y Juego  (2 ejemplares) 
Maturana, Humberto  /   El sentido de lo humano  (2 ejemplares) 
Aristófanes  /   Las once comedias  (2 ejemplares) 
Augé, Marc y Colleyn, Jean  /   Qué es antropología  (2 ejemplares) 
Groethuysen, B.  /  La formación de la conciencia burguesa en Francia durante el siglo 
XVIII  (1 ejemplar) 
Montecino, Sonia  //  Mujeres chilenas, fragmentos de una historia  (1 ejemplar) 
Spivey, Nigel  /  Panorama del mundo clásico  (1 ejemplar) 
Cunill, Pedro  /  Las transformaciones del espacio neohistórico latinoamericano, 1930-
1990.  (2 ejemplares) 
Coulanges  /  La ciudad antigua  (2 ejemplares) 
Hobsbawm, Eric  /  Historia del siglo XX  (2 ejemplares) 
Hobsbawm, Eric  /  Bandidos  (1 ejemplar) 
Foucault, M.  /  La arqueología del saber  (1 ejemplar) 
Carr, Edward  /  La Revolución Rusa: de Lenin a Stalin    (2 ejemplares) 
Corvalán, Luis  /  El gobierno de Salvador Allende (2 ejemplares)   
 
 
 
Licenciatura en Inglés 
 
Holme, Randal  /  ESP Ideas (2 ejemplares) 
Cruttenden  /  Intonation  (1 ejemplar) 
Stern  /  Fundamental Concepts of Language Teaching  (2 ejemplares) 
Nunan, David  /  Research Methods in Language Learning  (2 ejemplares) 
Lightbown & Spada  /  How Languages are Learned  (2 ejemplares) 
Cerda, Hugo  /  La investigación total  (2 ejemplares) 


