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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Los siglos XVI y XVII configuraron uno de los períodos más importantes de la historia de España, no 
sólo por marcar un punto de inflexión en su devenir histórico, sino también por consolidar una 
producción letrada que constituye, hasta el día de hoy, una de las cumbres de la literatura escrita en 
lengua castellana. El llamado Siglo de Oro hispánico consolida, a todas luces, una forma distintiva de 
escribir literatura dentro del marco europeo que se venía gestando ya desde los tiempos 
medievales, y que marca la emergencia de genios y figuras tales como Lope de Vega, Luis de 
Góngora y Miguel de Cervantes. En este contexto, este módulo entrega los lineamientos literarios e 
histórico-culturales necesarios para identificar, reconocer y analizar la producción escritural de la 
época aurisecular en España. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Analiza y explica los determinantes histórico-culturales y literarios en la producción escritural 
española del Siglo de Oro. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Reconoce la cosmovisión de los siglos XVI y XVII, identificando la producción escritural y 
cultural propia de la época en el espacio hispánico. 

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

3 
Emplea códigos socio-históricos y estético-literarios auriseculares para examinar Don 
Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
RANGO DE 

CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1 

Reconoce la 
cosmovisión de 
los siglos XVI y 
XVII, 
identificando la 
producción 
escritural y 

• División histórico-
literaria de la 
literatura española 
aurisecular. 

• Concepto y 
función del arte y 
la literatura 

Describe la 
división histórico-
literaria de la 
producción 
aurisecular. 

Libros, revistas y 
artículos 
académicos, 
medios 
audiovisuales, 
aula. 
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cultural propia 
de la época en 
el espacio 
hispánico. 

aurisecular. 

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

• Cultura y sociedad 
españolas en los 
siglos XVI y XVII. 

2 

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

• Figuras de la Lírica 
del Siglo de Oro 
español. 

• Figuras de la 
Dramaturgia del 
Siglo de Oro 
español. 

• Géneros y formas 
de la Narrativa del 
Siglo de Oro 
español. 

Reconoce los 
formatos 
narrativos 
cultivados en el 
Siglo de Oro 
español. 

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

3 

Emplea códigos 
socio-históricos 
y estético-
literarios 
auriseculares 
para examinar 
Don Quijote de 
la Mancha, de 
Miguel de 
Cervantes. 

• Genio y figura de 
Miguel de 
Cervantes. 

• Don Quijote de la 
Mancha, una 
novela de la 
modernidad. 

• Intertextualidades 
auriseculares del 
Quijote. 

Explica las 
intertextualidades 
de Don Quijote de 
la Mancha con la 
producción 
aurisecular. 

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 
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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. 
 

 

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 • División histórico-
literaria de la 
literatura española 
aurisecular. 

• Concepto y función 
del arte y la 
literatura 
aurisecular. 

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

• Cultura y sociedad 
españolas en los 
siglos XVI y XVII. 

• Genio y figura de 
Miguel de 
Cervantes. 

• Intertextualidades 
auriseculares del 
Quijote. 

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

• 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 • Figuras de la Lírica 
del Siglo de Oro 
español. 

• Figuras de la 
Dramaturgia del 
Siglo de Oro 
español. 

• Géneros y formas 
de la Narrativa del 
Siglo de Oro 
español. 

• Don Quijote de la 
Mancha, una novela 
de la modernidad. 

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

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

• 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. 

Fundamentos históricos para 
comprender la producción literaria 
española aurisecular. 

Defourneaux, M. (1964). La vida 
cotidiana en España en el Siglo 
de Oro. Buenos Aires: Hachette. 

Semana 2 

Cultura y sociedad españolas en los 
siglos XVI y XVII. Concepto y función 
de la literatura y del poeta 
auriseculares, y modo de 
representación de la realidad. 

Defourneaux, M. (1964). La vida 
cotidiana en España en el Siglo 
de Oro. Buenos Aires: Hachette. 

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

Semana 3 

Caracteres culturales del 
Renacimiento español. La 
importación de las formas: Juan 
Boscán de Almogaver y Garcilaso de 
la Vega. 

Jones, R. (2000). Historia de la 
literatura española. Siglo de Oro: 
prosa y poesía. Barcelona: Ariel. 

Rico, F. (1980). Historia y crítica de la 
literatura española. Barcelona: 
Crítica. 

Semana 4 
Caracteres culturales del 
Manierismo español. Figuras de la 
Mística y la Ascética aurisecular. 

Cilveti, A. (1974). Introducción a la 
Mística española. Madrid: 
Cátedra. 

Hauser, A. (1998). Historia social de 
la literatura y el arte. Madrid: 
Debate. 

Semana 5 EVALUACIÓN INTEGRAL 1 

Semana 6 

Caracteres culturales del Barroco 
español. La maduración de las 
formas: Francisco de Quevedo y 
Luis de Góngora. 

Diez, J. (1980). Historia de la 
literatura española. Madrid: 
Taurus. 

Maravall, J. (1975). La cultura del 
Barroco. Análisis de una 
estructura histórica. Barcelona: 
Ariel. 

Semana 7 
Figuras del teatro del Siglo de Oro: 
Félix Lope de Vega y Carpio, y Tirso 
de Molina. 

Rico, F. (1980). Historia y crítica de la 
literatura española. Barcelona: 
Crítica. 

Semana 8 
 

Figuras del teatro del Siglo de Oro: 
Pedro Calderón de la Barca. 

Rico, F. (1980). Historia y crítica de la 
literatura española. Barcelona: 
Crítica. 

Semana 9 

Diacronía de un género: la novela 
picaresca. Lazarillo de Tormes y su 
inscripción en el conjunto literario 
picaresco. 

Foresti, C. (2014). “Notas sobre la 
novela picaresca española”. En E. 
Morales (comp.) Páginas 
escogidas de Carlos Foresti 
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Serrano. Valparaíso: Puntángeles. 
Soto, L. (2005). “Tres aspectos que 

definen la escritura de Lázaro de 
Tormes”. Nueva Revista del 
Pacífico, 50, pp. 141-157. 

Semana 10 
 

Diacronía de un género: la novela 
de caballería. Amadís de Gaula y su 
inscripción en el conjunto literario 
caballeresco. 

Buendía, F. (1954). Libros de 
Caballerías Españoles. Madrid: 
Aguilar. 

Durán, A. (1973). Estructura y 
técnica de la novela sentimental 
y caballeresca. Madrid: Gredos. 

Semana 11 EVALUACIÓN INTEGRAL 2 

Semana 12 
Vida y obra de Miguel de Cervantes. 
Don Quijote de la Mancha, iniciador 
de la novela moderna. 

Marías, J. (2003). Cervantes clave 
española. Madrid: Alianza 
Editorial. 

Riley, E. (1981). Teoría de la novela 
en Cervantes. Madrid: Taurus. 

Semana 13 

Don Quijote de la Mancha, o el 
diálogo intertextual con la 
producción aurisecular. La 
recepción del Quijote en su época. 
El caso Avellaneda. 

Urdaneta, A. (2005). Cervantes y la 
crítica. Caracas: Biblioteca 
Ayacucho. 

Semana 14 
Locura y cordura en el hidalgo 
manchego. Realismo e idealismo: 
una dualidad patente. 

Madariaga, S. de (1967). Guía del 
lector del Quijote. Buenos Aires: 
Sudamericana. 

Peña y Lillo, S. (1993). El príncipe de 
la locura. Hacia una psicología 
del Quijote. Santiago: 
Universitaria. 

Semana 15 EVALUACIÓN INTEGRAL 3 

Semana 16 Entrega de resultados y evaluación del curso. 

Semana 17 Pruebas pendientes justificadas. 

Semana 18 Pruebas especiales y Cierre de Cartola Digital. 

 
 

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 Siglo de Oro español. 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. 

 
 



 

8 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA 
HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

SUC 1 12 10 15 

SUC 2 15 15 27 

SUC 3 18 10 40 

Total horas por factor 45 35 82 

Total 162 

 


