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1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA 

MALLA DE ESTUDIOS  

 

 

La asignatura Conformación de la Literatura y la Cultura Hispana tiene un carácter teórico 

y se ubica en el primer semestre de la carrera. Este posicionamiento implica un desafío para 

aquellos estudiantes que, por primera vez, se enfrentan al estudio riguroso de la producción 

Literaria de la España Medieval, en especial desde los siglos V al XVI. Un segundo eje de 

la asignatura propone la revisión y reflexión crítica, en torno a los autores y las obras que 

fundan la tradición literaria, que reconocemos como “Los Siglos de Oro”, relevando su 

pervivencia en la literatura y la cultura  hispanoamericana. 

La asignatura aborda un panorama de la producción indicada y revisa los grandes géneros: 

narrativo, lírico y dramático, seleccionando obras y autores representativos. 

  

La asignatura se inicia con el tratamiento de la España medieval, para luego problematizar 

los conceptos de comunidad, identidad y diferencias culturales, a través de estos siglos. 

Luego se abre a una reflexión crítica de la España de los “Siglos de Oro”, término que se 

aplica a un momento excepcional de la literatura española, dado que entre  los siglos XVI y 

XVII surge un grupo importante de escritores. 

 

 

La asignatura Conformación de la Literatura y la Cultura Hispana, contribuye al desarrollo 

de las siguientes Competencias del Perfil de Egreso: 

 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental: 

 Actúa como un sujeto autónomo, autocrítico, independiente en la gestión de su 

tiempo y consciente del cuidado de sí, demostrando responsabilidad para consigo 

mismo y los demás. 

 

 Demuestra capacidad para asumir tareas tanto en grupo como individualmente, en 

diferentes ámbitos y culturas, siendo respetuoso y tolerante ante las diferencias étnicas,  

socioculturales y de credo.  

 

Competencias Específicas Disciplinares 

 

 Competencia 6:  

Media el desarrollo de la valoración estética y el disfrute de la obra literaria, articulando 

los conocimientos literarios con saberes interculturales y con habilidades expresivas y 

comprensivas, para apreciar la formulación estética de la experiencia humana a través 

del lenguaje. 

 Competencia 7  
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Analiza e interpreta textos fundamentales de la literatura hispanoamericana, española y 

clásica, como referentes estéticos que le permitan guiar la comprensión y la producción de 

textos con intención literaria que realizan sus alumnos. 

Competencias Específicas Profesionales  

 

Domina la lengua española en forma oral y escrita para usarla adecuadamente en distintas 

situaciones comunicativas, sirviendo de modelo a sus alumnos. 

 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

Los y las estudiantes: 

 Asumen perspectiva valorativa, estética y crítica en torno a la producción literaria 

de los siglos V y XVII. 

 Demuestran aptitud para la investigación de la Literatura Española  medieval y de los 

Siglos de Oro. 

 Identifican e interpretan procesos culturales involucrados que le permiten analizar 

diversas manifestaciones artísticas y literarias de la época. 

 

3. CONTENIDOS 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE I: 

Introducción a la Cultura y la Literatura Española Medieval y de los Siglos de Oro: Temas 

y Problemas.         

 

Resultados de aprendizaje de la unidad: 

 

• Reconoce los principales temas y problemas de la cultura española de los siglos V al 

XVII: Imperio. Unidad, Identidad y Alteridad.  

• Comprende la literatura española de la época medieval y de los Siglos de Oro como 

una producción inserta en un contexto socio-histórico, en que se relevan fenómenos 

relacionados con la configuración del Imperio español. 

 

CONTENIDOS: 

 

• La cultura española de los siglos V- XVII: configuración del Imperio español, el 

cristianismo como base ideológica, la convivencia, conversión y/o expulsión de moros y 

judíos, el descubrimiento y conquista de América, en otros. 

• Temas y problemas de la literatura española de los Siglos de Oro: Imperio. Unidad, 

Identidad y Alteridad.   

  Lectura crítica de: jarchas, romanceros, cancioneros y El Abencerraje y la hermosa 

Jarifa.  
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UNIDAD DE APRENDIZAJE II: 

 La conformación de la épica y narrativa española.                                                    

 

Resultados de aprendizaje de la unidad: 

 

• Determina la panorámica histórico-social del proceso narrativo de los siglos V-

XVII. 

• Analiza las obras más importantes, identificando los aportes más significativos 

frente a los principales temas y problemas del periodo.  

• Valora críticamente cada obra literaria en su contexto de producción y vigencia.  

 

CONTENIDOS: 

 

• Panorama del proceso épico-narrativo que corresponde a los siglos V y XVII.   

• Lectura crítica de los textos literarios más representativos: Cantar del Mio Cid, 

Amadís de Gaula, El conde Lucanor, La Celestina, Lazarillo de Tormes, El Buscón. 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE III: 

 Producción poética durante la época medieval y lírica de los Siglos de Oro.    

 

Resultados de aprendizaje de la unidad: 

 

• Reconoce las etapas de producción de la poética española inserta entre los siglos V-

XVII.  

• Distingue las principales características y temáticas de la lírica española medieval y 

de los siglos de oro. 

• Analiza críticamente la producción de los autores más representativos del período.  

 

CONTENIDOS: 

 

• Panorama de la lírica de los siglos V-XVII, el proceso evolutivo y sus rasgos 

caracterizadores.  

• Lectura crítica de: Los milagros de nuestra señora, Libro de Buen Amor, Coplas a 

la muerte de su padre. 

 Lectura crítica de selección de poemas que considera los siguientes autores de la lírica 

del misticismo, culteranismo y conceptualismo: Garcilaso, Góngora, Quevedo, Fray 

Luis de León, Santa Teresa y San Juan de la Cruz.  
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UNIDAD DE APRENDIZAJE IV: 

 El teatro español medieval y de los Siglos de Oro. 

 

Resultados de aprendizaje de la unidad: 

 

• Establece el proceso específico de la producción dramática española medieval y de 

los Siglos de Oro.  

• Revisa, reflexiona y analiza críticamente  

• Identifica las innovaciones y estrategias de la escena dramática entre los siglos V y 

XVII. 

  

 

CONTENIDOS: 

       Inicios del teatro español. 

• La Comedia Nueva.  

• Teatro Nacional.  

• Teatros y escenarios, el espectáculo teatral.  

• Lectura crítica los siguientes textos: Auto de los Reyes magos, Fuente Ovejuna, La 

vida es sueño, El burlador de Sevilla y convidado de piedra. 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE V:  

El Quijote como paradigma de la novela moderna.    

 

Resultados de aprendizaje de la unidad: 

 

• Reconoce la importancia del Quijote para la literatura occidental. 

• Distingue las principales temáticas de la obra cervantina, así como sus 

acercamientos críticos fundamentales.  

• Reflexiona y valora la obra en sus aspectos técnicos, la estructura paródica, el estilo 

irónico, que introduce Cervantes.  

 

CONTENIDOS: 

 

• Tradición y modernidad de la novela.  

• Estructura paródica y estilo irónico.  

 

 

 

4. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 
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• Clases expositivas. 

• Discusión socializada. 

• Investigaciones de los estudiantes, que culminen en la presentación de informes, 

textos de difusión cultural y trabajos creativos. 

 

 

 

5. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

Evaluación Ponderación 

Prueba parcial (teórica- individual) Unidad I 20% 

Primer trabajo de lectura crítica (teórico-grupal) Unidad II 20% 

Exposición oral (teórico, grupal) Unidad III 20% 

Segundo trabajo de lectura crítica (teórica-individual) Unidad IV 20% 

Trabajo de aproximación crítica (teórico –grupal) Unidad V 20% 

 

El promedio de las evaluaciones antes descritas se constituye como la nota de presentación 

a examen cuya ponderación es de un 60%. La nota del examen corresponde al 40% 

restante. 

 

 

V. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Bibliografía básica 

 

Ahumada Peña, Haydée (1999)     “De amor y dolor: Mujeres y sentimientos en la Jarchas y 

el Abencerraje” En: Coloquio Mujeres de la Edad Media. Escritura, Visión, Ciencia. (117-

124 ).Santiago de Chile: U. de Chile. 

Alemán, M. (2001). Guzmán de Alfarache. Prólogo de J. M. Micó. Madrid: Cátedra.      

 

Anónimo. (1976). Lazarillo de Tormes. Prólogo de J. Ricapito. Madrid: Cátedra.  

 

Anónimo. (1980). El abencerraje. Prólogo de F. López Estrada. Madrid: Cátedra.  

 

Arellano, Ignacio, Historia del Teatro Español del siglo XVII, Madrid: Cátedra, 1995  

                                                         Ariel. 

Ariés, Philippe y Duby, Georges (1991) Historia de la vida privada. Madrid: Taurus. Ver: 

tomo II: “La alta Edad media Occidental”; “Bizancio durante los siglos X ,XI”, (9-228). 

Tomo III: “El poder privado y el poder público en la Europa feudal” (19-46). Vol. IV: “El 

individuo en la época feudal”. 



7 
 

Bajtin, Mijail. (1989) La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. 

Madrid:Alianza. 

Blanco Aguinaga, C.Rodríguez, I.Zavala. (1986)   Historia social de la literatura española   

Tomo I. España:Castalia. 

Calderón de la Barca, P. (1989). La vida es sueño. Prólogo de C. Morón. Madrid: Cátedra. 

 

Cervantes, M. (2005). El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Edición y notas de 

F. Rico. Madrid: Espasa-Calpe.  

 

Checa Cremades, Jorge, La poesía en los siglos de oro: Barroco, 6 Madrid: Editorial 

Playor,1982 

 

Checa Cremades, Jorge, La poesía en los siglos de oro: Renacimiento, 5 Madrid: Editorial 

Playor,1982 

 

Criado de Val. Manuel (ed).(1977)     La Celestina y su contorno social. Barcelona: Borrás 

Ediciones. 

Curtius, Erns  (1975)                    Literatura europea y edad media latina. México: F.C.E. 

Ver Caps. I,II, XIV,XV. 

De Chasca, E. (1972)             El arte juglaresco en el Cantar de Mío Cid. Madrid: Gredos. 

Dempf. Alois.   (1958)              La concepción del mundo en la Edad Media. Madrid: 

Gredos,  (Ver: Cap I, “La forma característica de la concepción del mundo y de la ciencia 

medievales y sus fundamentos filosófico-culturales”, (11-20). 

Deyermond, A.  (1987)           El Cantar de Mío Cid y la épica medieval española. 

Barcelona: Sirimio.  

Duby, Georges, Mujeres del siglo XII, Barcelona: Editorial Andrés Bello, 1995 

Eco, Umberto.(1988)                       “ Diez modos de soñar la Edad Media”.  En De los 

espejos y otros ensayos. Barcelona: Lumen. (84-96) 

                                                      España: Nerea. 

Galmés de Fuentes, Alvaro (1978)  Épica árabe y épica castellana. Barcelona:  

Heers, Jacques. (1995)            La invención de la edad media. Barcelona:Crítica. 

Huizinga, Johan. (1988)          El otoño de la edad media. Madrid: Alianza  Editorial.  

Le Goff, Jacques (1971)           Los intelectuales de la edad media. Argentina: Editorial 

Universitaria de Buenos Aires. 

Lida, M. Rosa  (1962)               La originalidad artística de la Celestina. Argentina: Eudeba. 
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Lope de Vega, F. (1992). Fuenteovejuna. Prólogo de J. M. Marín. Madrid: Cátedra. 

 

Menéndez Pidal, Ramón. (1982)     Los españoles en la historia Madrid: Espasa-Calpe, 

Madrid. 

Pérez, Miguel Ángel, Teatro Medieval, Madrid: Cátedra 2009 

 

Power, Eilen (1979)                  Mujeres medievales. Madrid:Editorial  Encuentros. 

Quevedo, F. (2006). La vida del buscón llamado Pablos. Prólogo de D. Ynduráin. Madrid: 

Cátedra. 

 

Rico, Francisco y Alan  Deyermond, Historia y Crítica de la Literatura Española Edad 

Media,  Barcelona: Editorial Crítica, 1980  

 

Rico, Francisco.(1992)              Historia y crítica de la literatura española  

Stemm, J.  (1988)                     La estructura de la Celestina  España: Universidad  de 

Salamanca. 

Tirso de Molina. (1977). El burlador de Sevilla  y convidado de piedra. Prólogo de A. 

Rodríguez López- Vásquez. Madrid: Cátedra. 

 

Wade Labarge, Margaret. (1989)          La mujer en la edad media   

 

Selección Poética:                                       Garcilaso, Góngora, Fray Luis de León,  

                                                               Santa Teresa, San Juan de la Cruz,   Quevedo. 

 

 

2. Bibliografía complementaria 

 

 

Ahumada Peña, H. (1997). ‘Tirso y Zamora. Creación y Modulación Mítica de Don Juan’ 

en E. Godoy (Ed.) Estudios Hispánicos 1 (Portales, Valparaíso, 1997). 

 

Ahumada Peña, H. (1999)  “De amor y dolor: Mujeres y sentimientos en la Jarchas y el 

Abencerraje” En ‘Coloquio Mujeres de la Edad Media. Escritura, Visión, Ciencia’. (pp. 

117-124). Santiago de Chile: U. de Chile. 

 

Alonso, D. (1981). ‘Poesía  española. Ensayo de  métodos  y límites  estilísticos’. Madrid: 

Gredos.  
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Arce Blanco, M. (1963). ‘La Egloga I de Garcilaso’. España: La Torre.  

 

Arellano, I. (1995). ‘Historia del Teatro Español del Siglo XVII’. España: Cátedra.      

                                                                                   

Bataillon, M. (1968). ‘Novedad y fecundidad del “Lazarillo de Tormes”. Barcelona: Anaya.  

 

Burchardt, J. (1982). ‘La cultura del Renacimiento en Italia’. Madrid: EDAF. 

 

Casalduero, J. (1974).  ‘Sentido y forma  del Quijote’. Madrid: Insula. 

 

Castro, A. (1987). ‘El pensamiento de Cervantes’. Madrid: Editorial Crítica. 

 

De Riquer, M. (1988). ‘Cervantes,  Passamonte y Avellaneda’. Barcelona: Sirmio.  

 

De Toro, F. (1981). ‘Don Quijote como modelo de “desconstrucción” de modelos 

literarios’.  En  ‘Cervantes su obra y su mundo’ (pp. 635-651). Madrid: Patronato 

Arcipreste de Hita. 

 

Di Santi, E. (1981) ‘Análisis de los discursos sobre la edad dorada y las armas  y las letras’. 

En ‘Cervantes. Su obra  y su mundo’. (pp. 799-808). Madrid: Patronato Arcipreste de Hita.  

 

Durán, M. (1960). ‘La ambigüedad en el Quijote’. México: Universidad Veracruzana. 

 

Elizalde, I. (1981). ‘El Quijote y la novela moderna’. En ‘Cervantes. Su obra y su mundo’. 

(pp. 949-959) española’, F. Rico (comp). Vol.2, Tomo I (pp. 127-131).  

 

Garrote, F. (1976). ‘Cervantes y la cosmovisión de su época’. En Anales Cervantinos, 

Tomo XV: 181-198.  

 

Godoy,  E. (1996). ‘Cervantes (Don Quijote): Aspectos fundacionales de la novela 

moderna’. Cuadernos Juvenal  Hernández, Nº 1: 37-57.  

 

Godoy, E. (1991). ‘Altisidora  y  el proceso  de degradación de Don Quijote’. En Actas de 

Symposium Intenacional que sobre Cervantes se efectuó en la Universidad de Cuyo, 

Mendoza.  

 

Hauser, A. (1957). ‘Historia social de la literatura y el arte’, Tomo II. Madrid: Guadarrama.   

 

Hauser, A. (1971). ‘El Manierismo: crisis del renacimiento. Madrid: Guadarrama.  
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Lamb, R. (1981). ’Las mujeres en el Quijote: contraste entre la mujer renacentista y la 

mujer barroca’. En ‘Cervantes. Su obra y su mundo’ (pp. 767-772). 

 

Lapesa, R. (1980). ‘La  trayectoria poética de Garcilaso’. En ‘Historia y crítica de la 

literatura  

 

López, R. (1973). ‘Los   encantadores  de  Don  Quijote  y  su  crítica   literaria’. En 

‘Anales Cervantinos’, Tomo XII (pp. 115-128). 

 

Madariaga, S. de (1972). ‘Guía del lector del Quijote (1923-1925).’ Buenos Aires: Editorial 

Sudamericana.  

 

Márquez Villanueva (1975). ‘Personajes y temas del Quijote’. Madrid: Taurus.  

 

Martínez, F. (1995). ‘El Quijote y la Poética de la novela’. Alcalá de Henares: Centro de 

Estudios cervantinos.  

 

Pérez, L. (1981). ‘La concepción de mundo en las tres salidas de Don Quijote’. En 

‘Cervantes. Su obra y su mundo’ (pp. 515-519). 

 

Prieto, A. (1987). ‘La Poesía Española del Siglo XVI.  Madrid: Cátedra, Madrid.  

 

Rico, F. (1972). La novela picaresca y el punto de vista. Madrid: Seix Barral.  

 

Rico, F. (1982, 1992). ‘Historia y Crítica de la Literatura Española’. Tomo II y III. 

Barcelona: Crítica; Barcelona: Suplementos.  

 

Riley, R. (1966). ‘Teoría de la novela en Cervantes’. Madrid: Taurus. 

 

Sobejano, G. (1978). ‘Francisco de Quevedo’. Madrid: Taurus, Madrid.  

 

Testa, D. (1981). ‘Don Quijote y la intertextualidad’. En ‘Cervantes. Su obra y su mundo’. 

(pp. 531-537). 

 

3. Linkografía 

 

Cervantes Virtual (2013) Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Julio 2013. 

http://www.cervantesvirtual.com/ 

 


