
 
 
  

 

Prontuario Oficial 
 

Ensayo Español Contemporáneo 
ESHI. 6017 

 
I.  Información General: 

 Codificación Alpha-numérica EsHi.6017 

 Título del curso Ensayo Español Contemporáneo 

 Horas crédito 3 

 Horas contacto 3 

2.  Descripción del curso: 

 Inglés A critical study of the Spanish essay of the twentieth century through the 
reading and discussion of texts representative of the contemporary Spanish 
thought. 

 Español Estudio crítico del género ensayístico en la España del siglo XX mediante la 
lectura y discusión de textos representativos del Pensamiento Español 
contemporáneo. 

3.  Pre/Co-requisitos y otros requisitos: 

  

4.  Objetivos del curso: 

Al finalizar el curso el estudiante: 

1. Examinará el pensamiento español. 

2. Demostrará la relación ante el pensamiento español y los movimientos sociales y 
políticos de la época. 

3. Iniciará y valorará los principales pensadores españoles contemporáneos. 

  

  

  

  

5.  Estrategias instruccionales:   

 
conferencia       discusión        cómputos        laboratorio 

seminario con presentación formal       seminario sin presentación formal       taller 

taller de arte     práctica      viaje      tesis      problemas especiales      tutoría 

investigación         otros, especifique: 
 

6.  Recursos mínimos disponibles: 

  
N/A 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagüez 

Colegio de Artes y Ciencias 
Departamento de Estudios Hispánicos 

Maestría en Artes en Estudios Hispánicos 

 
 
 
  
  



7.  Temario del curso y horas contacto: 

                      Temas a cubrir Horas contacto 

1. Introducción.  Introducción al Curso.  Aproximación al concepto de 
la hispanidad, el desarrollo socio-histórico de España y sus colonias 
hasta la Generación del ’98.  Estudio del ’98 y la entrada al siglo XX.  
Relación del tema a la búsqueda de identidad en América y su 
aplicación al desarrollo histórico de Puerto Rico.  Discusión del 
ensayo como discurso literario. 

5 

2. Angel Ganivet.  Estudio de  Idearium español.  Aproximación al 
estudio crítico del texto, en este caso el discurso ensayístico.  
Búsqueda y aplicación de los temas a tratarse. 

4 

3. Azorín.  Estudio de Azorín y su ensayo España. 4 

4. EXAMEN PARCIAL 1 

6. Ramiro de Maetzu.  Estudio de Hacia otra España y Defensa de la 
hispanidad. 

5 

7. Estudio de Del sentimiento trágico de la vida. 4 

8. Ortega y Gasset.  Estudio de La rebelión de las masas y España 
invertebrada.  Pedro Laín Estralgo.  Estudio de El problema de 
España. 

6 

9. EXAMEN PARCIAL 1 

7. Juliá Marías.  Estudio de Historia de la filosofía. 4 

 El discurso femenino contemporáneo y otros ensayos. 6 

 Informes Orales.  Conclusión. 5 

  

Total de horas: (deben ser equivalentes a las horas crédito del curso) 45 

  
8.  Sistema de calificación:  
  

cuantificable (de letra)  no cuantificable 
 

Estrategias de evaluación y su peso relativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Porciento 

 Exámenes  

 Examen Final  

 Pruebas Cortas  

 Informes Orales  

 Monografías  

 Portafolio  

 Proyectos  

 Diarios (Reflexivos)  

otros, especifique:   
    Taller de Redacción Creativa 
    Comprobación de lectura 

 

TOTAL: 100%  

 
 



 
10.  Bibliografía: 

 
Idearium español - Angel Ganivet 

 España - Azorín 

 Hacia otra España - Ramíro de Maetzu 

 Defensa de la hispanidad - Ramíro de Maetzu 

 Del sentimiento trágico de la vida - Miguel de Unamuno 

 España invertebrada - José Ortega y Gassett 

 La rebelión de las masas - José Ortega y Gassett 

 El problema de España - José Laín Estralgo 

 Historia de la filosofía - Julián Marías 

 
 

Ley 51 
 

Ley de servicios educativos integrales para personas con impedimentos. 
 
Después de identificarse con el profesor y la institución, los estudiantes con 
impedimento recibirán acomodo razonable en sus cursos y evaluaciones.  Para 
más información comuníquese con Servicios a Estudiantes con Impedimentos en 
la Oficina del Decano de Estudiantes, 787-265-3862 ó 787-832-4040 x 3250 ó 
3258. 
 
 


