
 

LITERATURA PARA PEATONES: 
DE LA EDAD MEDIA AL RENACIMIENTO 

Historia de la Literatura 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Duración: 6 sesiones / 10 horas 
Fechas de inicio y término: Del 28 de setiembre al 02 de noviembre 
Horario: Martes, 7:00 p.m. a 8:40 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

El curso tiene como fin revisar los autores y las obras más destacables de la Edad Media y el 
Renacimiento español y a la vez, invitar a la reflexión sobre diferentes temas que nos pueden ser 
cercanos. Se busca compartir una aproximación a la relación entre la historia y la literatura y cómo 
esta ha influido en la cultura contemporánea. De esta manera conoceremos el porqué de la vigencia 
de ciertos contenidos en la literatura occidental y su recurrencia a través del tiempo. 

 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos en general, a partir de los 16 años e interesados en la Historia de la 
literatura occidental. 

 

IV. OBJETIVO: 
 

• Conocer las obras y autores fundamentales en un período transición importante en la Historia de la 
literatura occidental.  

• Analizar los contextos en que se sucedieron y reflexionar sobre la trascendencia de dichas obras y la 
vigencia en el siglo XXI de los temas desarrollados.  

 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Introducción: contexto histórico. Los primeros testimonios de la literatura española, el Mester 
Juglaría y el Mester Clerecía: el heroísmo y la moralidad.  

 

 Literatura italiana: Dante Alighieri y Giovanni Boccaccio. La divina comedia. La mujer idealizada, la 
contemplación, el pecado. El Decamerón: la peste, lo mundano y cotidiano.  

 

 Camino al Renacimiento: dos autores españoles, Jorge Manrique y Fernando de Rojas. 
 

 El inicio del Renacimiento en España, la poesía de Garcilaso de la Vega.  
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
Se presentará material audiovisual para discutir fragmentos de textos específicos, revisar LOS hechos 
históricos fundamentales y analizarlos con el fin de tener una idea más dinámica de la historia literaria. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Se entregarán textos para el desarrollo de las clases. Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo 
excepción. Requerirán el uso de una computadora, laptop o teléfono celular con acceso a internet. Se 
utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 

 
 



 

 
 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 
 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 

 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

CLAUDIA CABIESES  
Licenciada en Literatura, Pontificia Universidad Católica del Perú y Magister en Asesoramiento 
Educativo, Instituto Villanueva adjunto a la Universidad Complutense de Madrid. Promotora de 
proyectos de motivación de lectura, ha participado en varias ocasiones como expositora en el 
Congreso Internacional de Fomento de Lectura en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. 
Entre 1995-2015 fue Coordinadora del departamento de Comunicación de una institución educativa 
privada. Actualmente promueve proyectos de motivación lectora y asesora proyectos editoriales 
independientes. Dicta talleres de literatura para jóvenes y adultos con un método conversacional y 
cotidiano. Conduce el podcast semanal Literatura para peatones de la plataforma Comité de Lectura. 
Tiene una página en IG de recomendaciones lectoras @algodemente2.0. 
 

PRECIO: S/330.00 
 

PROMOCIÓN: 35% de descuento (del 6 al 24 de setiembre) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 6 al 24 de setiembre. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 
 

NOTAS: 
 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 

matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

