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Descripción 

Este curso se propone el análisis panorámico de los procesos histórico-culturales que 

permitan una aproximación a las prácticas literarias del siglo XIX en España y la 

comprensión de su evolución estético-ideológica. 

 

Objetivos  

a)  Contribuir a la cultura general del estudiante a través del análisis de las prácticas 

literarias del siglo XIX 

b)  Despertar el interés por el análisis de los procesos socio-culturales expresados 

estética e ideológicamente en estas prácticas literarias. 

a)  Asumir una lectura crítica de los textos literarios con la ayuda de conocimientos 

teóricos y metodológicos apropiados. 

b)  Poseer un panorama amplio de los principales grupos, autores, textos y estéticas 

de los períodos propuestos en el presente curso. 

c)  Analizar la evolución ideológica y estética de los movimientos literarios 

estudiados en el presente curso (romanticismo, costumbrismo, realismo-

naturalismo, noventayochismo). 

d)  Distinguir la especificidad ideológica, estética, temática y estilística de las 

prácticas y géneros (ensayo, lírica, drama, narrativa) de cada movimiento 

estudiado. 

 

Contenidos 

1. El proyecto del liberalismo español 

 1.1. El liberalismo y la valoración del individuo: El Romanticismo 

a. La anti-razón y las fuerzas oscuras del hombre (revolución en el pen-

samiento literario de Occidente) 

b. El campo semántico de la libertad (hombre, texto, sociedad): el 

drama romántico (1833 1844) del duque de Rivas y José Zorrilla 

c. La irrupción del yo en la crítica de la sociedad. La lírica española en 

Espronceda. 

d. Renovación de la lírica y la prosa en Bécquer: Rimas y Leyendas. 

d. El discurso costumbrista: escenas y tipos sociales. La actitud crítica 

(Larra) y la festiva en el costumbrismo (Mesonero Romanos). 
  

 1.2. El liberalismo y la valoración de la sociedad: El Naturalismo 
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  a. Las polémicas literarias en torno al realismo/idealismo 

b. El Naturalismo francés y su polémica en España (determinismo social 

y positivismo) 

c. Restauración y revolución histórica 

d. La novela naturalista y su percepción totalizante (sociedad- indivi-

duo). El triunfo de la novela naturalista 

e. Rasgos genéricos y retóricos del naturalismo como estética 

 

2. La generación del 98 y la crisis de fin de siglo: la invención de Castilla 

 2.1 Consecuencias del desastre: una nueva conciencia literaria 

 2.2. Invención y génesis del concepto del 98: Papel de José Ortega y Gasset 

y Azorín 

 2.3. El problema de España en las prácticas ensayística del 98 

 2.4. Las novelas de anti-héroe y la abulia colectiva: Unamuno y Azorín 

 2.5. Lírica del 98 y renovación 

 

Metodología 

 

Se concibe ese curso como un espacio dialógico entre los textos literarios, las 

directrices orientadoras del profesor, la historiografía y teoría literarias, y las 

intervenciones de los estudiantes. 

En el cronograma se indican los textos literarios que los estudiantes deben 

traer leídos para cada sesión y su provechoso desarrollo. Se comenzará con una 

exposición de términos e ideas principales en relación con las épocas culturales y 

movimientos literarios dentro de los cuales se inscriben los textos por estudiar. Se 

desarrollarán espacios de intercambio y discusión sobre principios teóricos, 

conceptuales, interpretativos o culturales respecto de las lecturas. 

Debido a la relevancia de la participación diaria y el compromiso personal 

con su proceso de enseñanza-aprendizaje, cada estudiante deberá 

autoevaluarse en una tabla que el profesor pasará cada día. Cada quien 

anotará una calificación entre 1 y 10, de acuerdo con tres criterios: 1) realicé las 

lecturas obligatorias para la clase; 2) confeccioné una síntesis personal (mapa 

conceptual, resumen, ficha, esquema, otro) de dichas lecturas; 3) planteé 

preguntas o ideas relevantes en la discusión de los contenidos en clase. Cada 

criterio tiene un valor de 3,3 puntos. Al término del curso, se ponderarán las 

autoevaluaciones semanales por el porcentaje asignado a este rubro. 

La plataforma de Mediación virtual se utilizará en un nivel bajo: para colgar 

los materiales y lecturas obligatorios del curso; así como para que los estudiantes 

entreguen, según el cronograma, las pruebas parciales y avances formativos de 

su trabajo de investigación. 

Este último será realizado en grupos de máximo cuatro personas. Tendrá una 

parte de exposición oral y otra de informe escrito. Consistirá en un análisis literario 

de algún texto de su interés, perteneciente al período comprendido por el curso. 

El informe escrito de este trabajo final se entregará igualmente vía Mediación 

virtual. Para la realización de este trabajo se seguirán las normas de la última 

edición de APA. Cualquier tipo de trabajo en el cual se descubra plagio, 

realizado con dolo o por el uso inadecuado de estándares para citar y 

referenciar, será calificado con cero y se seguirán los procesos disciplinarios 



 3

 

establecidos en el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, capítulo II, 

artículo 4. 

Por último, recuérdese que la redacción y ortografía serán tomadas en 

cuenta no solo en este trabajo, sino también en talleres y demás trabajos. 

 

Evaluación del curso 

 

Autoevaluaciones cotidianas 15% 

Pruebas parciales 50% (25% cada una) 

Trabajo de investigación 35% (5% presentación oral, 30% informe escrito) 
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