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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

A partir de 1898, los escritores españoles colocan de manifiesto una preocupación vital por 

la esencia del ser hispánico, percepción de vida que se acentúa con el advenimiento de la 

Guerra Civil (1936-1939). La larga dictadura franquista, posterior a este hecho histórico, 

implicó el quiebre de la vida cultural española, provocando una escisión en el campo 

literario que devino en la conformación de grupos que partieron al exilio, como también de 

escritores que vivieron el exilio interior. Luego de estos cuarenta años de régimen 

dictatorial, el destape cultural, la apertura europea y la posmodernidad generan en España 

las condiciones ideales para retomar el proceso de renovación del arte literario en sus 

diversas modalidades y continuar en la búsqueda de la esencia de lo que es ser español. En 

este contexto, este módulo entrega los lineamientos literarios e histórico-culturales 

necesarios para identificar, reconocer y analizar la producción escritural de la época 

contemporánea en España. 

 

PERFIL DEL DOCENTE 

El docente que imparte esta asignatura es Profesor de Castellano. Académico especialista 

en el área disciplinaria de la Literatura, conocedor de los determinantes estético-culturales 

en la producción escritural contemporánea en España. Académico con posgrado en la 

especialidad de Literatura. Académico con dominio y experiencia en el campo de la 

docencia universitaria y en la investigación literaria. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Identifica y demuestra los determinantes histórico-culturales y literarios en la producción 

escritural española de la época contemporánea. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Identifica las concepciones del mundo de la época contemporánea, reconociendo la 

producción cultural propia del período en el espacio hispánico. 

2 

Desarrolla la lectura crítica y reflexiva de obras literarias significativas y de discursos 

académicos que analicen la especificidad de las textualidades contemporáneas en 

España. 

 



 

 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

INSTRUMENTALES. Competencias 

que tienen una función instrumental. 

Entre ellas se incluyen las habilidades 

cognoscitivas, las capacidades 

metodológicas, y las destrezas 

tecnológicas y lingüísticas. 

Capacidad de análisis y de síntesis. 

Conocimientos generales básicos. 

Conocimientos disciplinares básicos. 

Comunicación oral y escrita en lengua materna. 

Habilidades de gestión de la información. 

INTERPERSONALES. Capacidades 

individuales de expresar sentimientos. 

Habilidades críticas y de autocrítica. 

Destrezas sociales tendientes a la 

capacidad de trabajar en equipo, la 

expresión de compromiso social y 

ético. 

Capacidad crítica y autocrítica. 

Trabajo en equipo. 

SISTÉMICAS. Destrezas y 

habilidades que conciernen a los 

sistemas como totalidad. Suponen una 

combinación de la comprensión, la 

sensibilidad y el conocimiento que 

permiten al individuo ver cómo las 

partes de un todo se relacionan y se 

agrupan. 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica. 

Habilidades de investigación. 

Capacidad de autoaprendizaje. 



 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 
SABER 

RANGO DE CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Identifica las concepciones del 

mundo de la época 

contemporánea, reconociendo la 

producción cultural propia del 

período en el espacio hispánico. 

El estudiante identifica los 

caracteres generales y 

específicos de la concepción de 

mundo contemporánea en la 

producción literaria española. 

La “catástrofe nacional” de 

1898. 

Comprende y explica las 

circunstancias histórico-

culturales que contextualizan la 

producción literaria 

noventayochista. 
Clases lectivas, talleres 

grupales, lectura y análisis de 

obras literarias y textos teóricos, 

visualización de material 

audiovisual, aprendizaje 

autónomo. 

La Guerra Civil Española y el 

quiebre del mundo cultural 

hispánico. 

Comprende y explica las 

circunstancias histórico-

culturales que contextualizan la 

producción literaria de la Guerra 

Civil. 

El pensamiento de apertura en la 

España actual. 

Comprende y explica las 

circunstancias histórico-

culturales que contextualizan la 

producción literaria actual en 

España. 

Desarrolla la lectura crítica y 

reflexiva de obras literarias 

significativas y de discursos 

académicos que analicen la 

especificidad de las 

textualidades contemporáneas 

en España. 

El estudiante analiza e interpreta 

obras significativas de la 

contemporaneidad en España y 

discursos académicos sobre la 

temática. 

La generación del ’98 y la 

estética modernista. 

Reconoce y contrasta la 

producción de diferentes  

autores noventayochistas y 

modernistas. Clases lectivas, talleres 

grupales, lectura y análisis de 

obras literarias y textos teóricos, 

visualización de material 

audiovisual, aprendizaje 

autónomo. 

La generación del ’27 y las 

vanguardias en España. 

Reconoce y contrasta la 

producción de diferentes autores 

españoles vanguardistas. 

La literatura de la postguerra y 

el exilio/“inxilio” de los 

escritores. 

Reconoce y contrasta la 

producción de distintos autores 

del exilio/“inxilio” español. 

Las tendencias actuales en la 

literatura. 

Reconoce y contrasta la 

producción de diferentes autores 

españoles actuales. 



 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES 

SABER 

CONOCER 
SABER HACER SABER SER 

Guías de lectura 

El alumno conoce 

los contenidos 

específicos de un 

texto literario/teórico 

que trate sobre temas 

contemporáneos en 

España. 

 

El alumno detecta la 

información 

explícita e implícita 

presente en un texto 

literario/teórico 

sobre temas 

contemporáneos en 

España. 

El alumno desarrolla 

una actitud 

responsable ante las 

actividades y 

alcanza disciplina 

académica en la 

ejecución de las 

actividades. 

El estudiante 

desarrolla la 

competencia 

comunicativa 

literaria en la lectura 

de textos 

contemporáneos. 

Talleres de trabajo 

El estudiante coloca 

en práctica 

contenidos teóricos 

propios de la 

escritura 

contemporánea en 

España. 

El estudiante analiza 

e interpreta textos 

seleccionados de la 

escritura 

contemporánea en 

España. 

El alumno desarrolla 

una actitud 

responsable ante las 

actividades, alcanza 

disciplina académica 

en la ejecución de 

las actividades y 

logra descubrir la 

riqueza del trabajo 

investigativo. 

El alumno detecta la 

información 

explícita e implícita 

presente en un texto 

contemporáneo. 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

Heteroevaluación. Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes. Es la más utilizada en cualquier comunidad 

educativa. Su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural 

de la relación maestro y aprendiz. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo 
Lista o Pautas de Cotejo (Check-list): Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

Guía de Lectura y Estudio: Las guías de lectura y estudio son herramientas adecuadas a la 

hora de ordenar los temas a estudiar para una evaluación. En este sentido, permiten al 

educando saber qué temas y/o contenidos serán calificados y lo orientan en la consecución 

de los objetivos de la asignatura y las competencias pretendidas a desarrollar. 

Talleres de trabajo: El taller es una manera práctica de observar el desempeño individual 

y/o colectivo del estudiante y la adquisición de los contenidos enseñados en el aula. 



 

 

 

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Fecha Tema o Contenido Bibliografía 

Semana 1 

Bienvenida al curso y presentación del 

Programa Semestral de Estudios. 
 

El comienzo de la época 

contemporánea: las nuevas corrientes 

en la literatura. 

Rico, F. (coord.) (1979). Historia y 

Crítica de la Literatura Española. 

Época Contemporánea. Barcelona: 

Crítica. 

Semana 2  La Generación de 1898. 
Laín Entralgo, P. La generación del 98. 

Buenos Aires: Espasa-Calpe. 

Semana 3 
Escritores del ’98 I: Azorín y Pío 

Baroja. 

Rico, F. (coord.) (1979). Historia y 

Crítica de la Literatura Española. 

Época Contemporánea. Barcelona: 

Crítica. 

Semana 4 
Escritores del ’98 II: Miguel de 

Unamuno y la novela existencial. 

Marías, J. (1976). Unamuno. Madrid: 

Espasa-Calpe. 

Semana 5 

Escritores del ’98 III: Manuel 

Machado y la lírica existencial. 

Rico, F. (coord.) (1979). Historia y 

Crítica de la Literatura Española. 

Época Contemporánea. Barcelona: 

Crítica. 

La estética modernista: Ramón del 

Valle-Inclán y el esperpento. 

Díaz-Plaja, G. Modernismo frente a 

noventa y ocho. Madrid: Espasa-Calpe. 

Semana 6 
La Generación de 1927. 

Rico, F. (coord.) (1979). Historia y 

Crítica de la Literatura Española. 

Época Contemporánea. Barcelona: 

Crítica. 

Semana 7 
Escritores del ’27 I: Federico García 

Lorca, lírica y teatro poético. 

Godoy, E. (2015). Lecturas españolas 

(de Jorge Manrique a José Ricardo 

Morales). Valparaíso: Puntángeles. 

Semana 8 EVALUACIÓN INTEGRAL I 

Semana 9 
La Guerra Civil Española. El exilio y 

el “inxilio”. 

Rico, F. (coord.) (1979). Historia y 

Crítica de la Literatura Española. 

Época Contemporánea. Barcelona: 

Crítica. 

Semana 10 

Escritores de la postguerra I: Camilo 

José Cela. 

Godoy, E. (2015). Lecturas españolas 

(de Jorge Manrique a José Ricardo 

Morales). Valparaíso: Puntángeles. 

Escritores de la postguerra II: Carmen 

Laforet. 

Villegas, J. (1973). La estructura mítica 

del héroe en la novela del siglo XX. 

Madrid: Planeta. 

Semana 11 

Escritores de la postguerra III: Ramón 

Sender. 

Godoy, E. (2015). Lecturas españolas 

(de Jorge Manrique a José Ricardo 

Morales). Valparaíso: Puntángeles. 

Escritores de la postguerra IV: Ana 

María Matute. 

Godoy, E. (2015). Lecturas españolas 

(de Jorge Manrique a José Ricardo 

Morales). Valparaíso: Puntángeles. 

Semana 12 EVALUACIÓN INTEGRAL II 

Semana 13 

Después de Franco: la España actual. 

Apertura, renovación y destape 

cultural. 

Rico, F. (coord.) (2000). Historia y 

Crítica de la Literatura Española. Los 

nuevos nombres: 1975-2000. 

Barcelona: Crítica. 

Semana 14 Escritores actuales I: Rosa Montero. 
Rico, F. (coord.) (2000). Historia y 

Crítica de la Literatura Española. Los 



 

 

 

nuevos nombres: 1975-2000. 

Barcelona: Crítica. 

Escritores actuales II: Arturo Pérez 

Reverte. 

Rico, F. (coord.) (2000). Historia y 

Crítica de la Literatura Española. Los 

nuevos nombres: 1975-2000. 

Barcelona: Crítica. 

Semana 15 

Escritores actuales III: Javier Marías. 

Rico, F. (coord.) (2000). Historia y 

Crítica de la Literatura Española. Los 

nuevos nombres: 1975-2000. 

Barcelona: Crítica. 

Escritores actuales IV: Javier Cercas y 

Almudena Grandes. 

Rico, F. (coord.) (2000). Historia y 

Crítica de la Literatura Española. Los 

nuevos nombres: 1975-2000. 

Barcelona: Crítica. 

Semana 16 EVALUACIÓN INTEGRAL III 

Semana 17 PRUEBAS PENDIENTES JUSTIFICADAS 

Semana 18 PRUEBAS ESPECIALES Y LLENADO DE ACTAS 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Identifica las 

concepciones del 

mundo de la época 

contemporánea, 

reconociendo la 

producción cultural 

propia del período en 

el espacio hispánico. 

38 horas. 2 horas. 29 horas. 

Desarrolla la lectura 

crítica y reflexiva de 

obras literarias 

significativas y de 

discursos académicos 

que analicen la 

especificidad de las 

textualidades 

contemporáneas en 

España. 

32 horas. 2 horas. 59 horas. 

TOTAL 70 HORAS. 4 HORAS. 88 HORAS. 

 


