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Introducción 
El objetivo de esta asignatura es examinar con detenimiento (tras revisar la crisis de las 

poéticas narrativas del realismo de  la segunda mitad del XX, en su variada orientación 

y diversidad -tremendismo, objetivismo, neorrealismo, realismo social, etc.-) las 

propuestas de renovación surgidas a partir de 1960, tanto en los escritores del Medio 

Siglo o Generación de los 50 como en otros autores más jóvenes que empiezan a 

publicar al filo de 1970, en correlación a la poesía novísima. Para ello, se trabajará con 

textos teóricos y fragmentos de obras de Luis Martín-Santos, Juan Benet, Juan Marsé, 

Eduardo Mendoza, Enrique Vila-Matas o Josefina Aldecoa, que permitirá a los alumnos 

conocer, por un lado, las novelas más representativas y, por otro lado, las distintas 

corrientes y tendencias estéticas. 
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1.- Competencias 
Conocimiento del realismo en la novela española a través de sus obras y textos 

literarios. Habilidad y destreza para la interpretación y análisis de los textos atendiendo 

a las diferentes corrientes. Capacitad crítica en el razonamiento de los textos literarios 

contemporáneos. Predisposición para adquirir las aptitudes de renovación surgidas a 

partir de los años sesenta.  

 

 

2.- Objetivos de aprendizaje 

Se prestará especial atención a la lectura e interpretación de los textos, y a los 

mecanismos narrativos mediante los cuales una determinada realidad (o aspecto o 

fragmento de la misma) pasa a la ficción. 

 

General: 

 
- Capacidad de comprensión. 

 
- Lectura de los textos más significativos de la novela del siglo XX. 

 
- Analizar de manera crítica un fragmento de una novela. 

 
- Emitir juicios de calidad basados en criterios externos o internos. 

 

Específicos: 

- Argumentar de forma adecuada la interpretación y valoración crítica de una 
novela.  
 

- Capacidad para comprender un fragmento atendiendo a los distintos planos de 
la escritura narrativa. 
 

- Identificar las corrientes y tendencias estéticas del momento. 
 

- Capacidad de análisis. 

- Capacidad de síntesis. 

- Claridad expositiva. 

- Competencia lingüística. 

- Estrategias discursivas. 
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3.- Programa 
 

1.1. Introducción. Características del realismo-naturalismo decimonónico. Influencias 

europeas, singularmente francesas 

1.2. La influencia de los modelos realistas decimonónicos en la novela española de 

postguerra. Cronología, periodización y balance de la novela de postguerra. 

1.3. La influencia en primera generación de postguerra: El realismo existencial 

1.4. El realismo social: Realismo y denuncia social. La influencia del cine (neorrealismo 

italiano) 

1.5. El desarrollo y consolidación de las innovaciones narratológicas decimonónicas en 

el realismo experimental 

 

4.- Metodología de aprendizaje 

La metodología se basa en un planteamiento teórico-práctico que combina, por un lado, 

la lectura de los materiales teóricos aportados por el profesor y cinco videoconferencias 

para plantear las dudas correspondientes, y, por otro lado, la práctica de los 

conocimientos adquiridos -tanto del material del Campus como de la búsqueda de 

información por parte del alumno- a través de la elaboración de un trabajo individual 

escrito. 

 

5.- Criterios de evaluación 

La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades en 

las que los alumnos deben demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

asignatura. 
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