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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
En la actualidad, comprender la concepción medieval del mundo hispánico y su plasmación en la 
literatura conlleva una serie de dificultades. Familiarizarse con un lenguaje, una historia y una 
cultura alejados en el tiempo implica para el lector de hoy el desafío de ampliar su enciclopedia y 
reconstruir con ella el horizonte de expectativas propio del hombre medieval. En este contexto, este 
módulo entrega los lineamientos literarios e histórico-culturales necesarios para identificar, 
reconocer y analizar la producción escritural de la época medieval en Europa y España. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Identifica y demuestra los determinantes histórico-culturales y literarios en la producción escritural 
española en los ámbitos del Románico y del Gótico. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Reconoce la concepción medieval del mundo hispánico, identificando la producción 
escritural española en los ámbitos del Románico y del Gótico. 

2 
Informa la lectura de obras literarias significativas y de discursos académicos sobre las 
textualidades medievales en Europa y España. 

3 Traslada ideas y concepciones de la producción cultural medieval a un contexto de aula. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1 

Identifica y 
describe las 
características de 
la visión de 
mundo medieval. 

• Concepto y función 
el arte y la literatura 
medievales. 

• Apropiación estética 
del mundo medieval 
y modo de 
representación de la 
realidad. 

• Simbolismo, 
alegoría, exégesis y 
hermenéutica. 

Identifica y 
describe el 
concepto y la 
función 
medievales de 
la literatura y el 
modo medieval 
de 
representación 
de la realidad. 

Libros, revistas y 
artículos 
académicos, 
medios 
audiovisuales, 
aula. 
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• Poética, tópica y 
retórica medievales. 

2 

Expone aspectos 
significativos de 
obras literarias 
del período 
medieval a la luz 
de diversas 
posturas 
académicas. 

• Poetas medievales: 
juglares, clérigos y 
nobles. 

• La poesía épica. 

• La poesía clerical. 

• La poesía áulica. 

Diferencia las 
producciones 
juglaresca, 
clerical y áulica. 

Libros, revistas y 
artículos 
académicos, 
medios 
audiovisuales, 
aula. 

3 

Ilustra ideas y 
concepciones de 
la producción 
cultural medieval 
mediante una 
actividad de aula. 

• La adaptación 
textual. 

• Núcleos y catálisis 
narrativas. 

Determina 
núcleos y 
catálisis de un 
texto literario.  

Libros, medios 
audiovisuales, 
aula. 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 
que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 
desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas. 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo lo 
esperado. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
Autoevaluación, que se refiere a la autopercepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales. 
 
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. 
 
Coevaluación, que es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos (también profesor 
y alumnos) sobre la actuación de personas o grupos(s), atendiendo a criterios de evaluación o 
indicadores establecidos por consenso. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo 
 
Escala de apreciación: una lista graduada 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. 
 
Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y 
cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 
expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de 
evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de 
evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER 
SABER 
HACER 

SABER SER 

Informe de lectura • Concepto y función 
el arte y la literatura 
medievales. 

• Apropiación estética 
del mundo medieval 
y modo de 
representación de la 
realidad. 

• Simbolismo, 
alegoría, exégesis y 
hermenéutica. 

• Poética, tópica y 
retórica medievales. 

• Selecciona y 
clasifica 
información 
bibliográfica 
relevante sobre el 
período medieval. 

• Desarrolla una 
actitud 
responsable ante 
las actividades. 

• Alcanza disciplina 
académica en la 
ejecución de las 
actividades. 

• Logra descubrir la 
riqueza del trabajo 
investigativo. 

Análisis de contenido • Poetas medievales: 
juglares, clérigos y 
nobles. 

• La poesía épica. 

• La poesía clerical. 

• La poesía áulica. 

• La adaptación 
textual. 

• Núcleos y catálisis 
narrativas. 

• Conoce los 
contenidos 
específicos de un 
texto 
literario/teórico 
que trate el tema 
medieval. 

• Desarrolla las 
subcompetencias  
comunicativas 
literaria y 
semiológica en la 
lectura de textos 
medievales. 

• Desarrolla una 
actitud 
responsable ante 
las actividades. 

• Alcanza disciplina 
académica en la 
ejecución de las 
actividades. 

• Logra descubrir la 
riqueza del trabajo 
investigativo. 
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CALENDARIZACIÓN ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA 

Fecha Tema o Contenido Bibliografía 

Semana 1 
 

Bienvenida al curso y presentación del Programa Semestral de Estudios. 

Nociones básicas de la literatura 
medieval: concepto y función de la 
literatura y del poeta, y modo de 
representación de la realidad. 

Promis, J. (1972). La conciencia de la 
realidad en la literatura española 
(siglos XII al XVII). Valparaíso: 
Ediciones Universitarias de 
Valparaíso. 

Semana 2 
 

La división histórico-cultural de la 
Edad Media. Expresiones literarias 
de la Temprana Edad Media: las 
jarchas. Los poetas medievales: 
juglares, clérigos y nobles. 

Romero, J. (2012). La Edad Media. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 

VV.AA. (2005). Poesía medieval. 
Madrid: McGraw-Hill. 

Semana 3 

Panorama cultural y literario de la 
Alta Edad Media: los cantares de 
gesta y el sentimiento heroico de la 
vida. El mester de Juglaría: temas y 
características 

Menéndez Pidal, R. (1991). Poesía 
juglaresca y juglares. Madrid: 
Espasa-Calpe. 

Romero, J. (2012). La Edad Media. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 

Semana 4 
La poesía de los juglares: Cantar de 
Mío Cid y el Romancero. 

Escudero, A. (1976). Introducción al 
Romancero Español. Santiago: 
Nascimento. 

Menéndez Pidal, R. (1970). En torno 
al Poema del Cid. Madrid: 
Edhasa. 

Semana 5 EVALUACIÓN INTEGRAL 1 

Semana 6 
 

Apropiación estética del mundo 
medieval: símbolo, alegoría, 
exégesis y hermenéutica. El éxtasis 
medieval: significación y 
trascendencia en el gótico. El 
mester de Clerecía: temas y 
características. 

Aguad, C. (1995). El misticismo en 
estilo gótico. Santiago: Editorial 
Universitaria. 

Barcia, P. (1967). El mester de 
clerecía. Buenos Aires: Centro 
Editor de América Latina. 

Eco, U. (1997). Arte y belleza en la 
estética medieval. Barcelona: 
Lumen. 

Semana 7 
La poesía de los clérigos: Milagros 
de Nuestra Señora, de Gonzalo de 
Berceo. 

Rico Mansilla, A. (2004). “Los 
Milagros de Nuestra Señora y el 
culto a la Virgen”. Biblioteca 
Gonzalo de Berceo. 

Semana 8 
 

La poesía de los clérigos: Libro de 
Buen Amor, de Juan Ruíz Arcipreste 
de Hita. 

Morales, E. (2007). “Algunas notas 
acerca de la fiesta y el carnaval 
en Juan Ruiz, Arcipreste de Hita”. 
Nueva Revista del Pacífico 52, pp. 
99-111. 
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Semana 9 
La escritura cortesana: temas y 
características. 

López Estrada, F. (1979). 
Introducción a la literatura 
medieval española. Madrid: 
Gredos. 

Semana 10 
 

La poesía de los cortesanos: Coplas 
por la muerte de su padre, de Jorge 
Manrique. La muerte propia y 
domesticada: la Danza General de 
la Muerte y las Ars Moriendi. 

Ariès, P. (2000). Morir en Occidente 
desde la Edad Media hasta 
nuestros días. Buenos Aires: 
Adriana Hidalgo editora. 

Suñén, L. (1989). Jorge Manrique. 
Madrid: Edaf. 

Semana 11 

La poesía de los cortesanos: Libro 
de los ejemplos del Conde Lucanor y 
su criado Patronio, de Don Juan 
Manuel. El teatro medieval: las 
vertientes litúrgica y profana. 

Deyermond, A. (1999).  Historia de la 
Literatura Española. La Edad 
Media. Barcelona: Ariel. 

García-López, J. (1961). Historia de la 
Literatura Española. Barcelona: 
Vicens-Vives. 

Semana 12 EVALUACIÓN INTEGRAL 2 

Semana 13 
 

La adaptación de textos literarios. 
Fuentes bibliográficas de selección 

docente. 

Semana 14 Taller de Trabajo 
Bibliografía a definir según 

naturaleza del taller de trabajo. 

Semana 15 Taller de Trabajo 
Bibliografía a definir según 

naturaleza del taller de trabajo. 

Semana 16 EVALUACIÓN INTEGRAL 3 

Semana 17 
Entrega de resultados y evaluación del curso. Pruebas pendientes 
justificadas. 

Semana 18 Pruebas especiales y Cierre de Cartola Digital y finalización del semestre. 

 

PERFIL 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 del Medioevo desde la Temprana Edad Media hasta las postrimerías del 
siglo XV 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. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA 
HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

SUC 1 12 10 20 

SUC 2 18 10 22 

SUC 3 15 15 40 

Total horas por factor 45 35 82 

Total 162 

 


