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2. PRESENTACIÓN

Para que el estudiante de la Licenciatura en Escritura Creativa tenga un
conocimiento profundo e integral del género literario llamado “Ensayo” es
conveniente, en primer lugar, que conozca sus principales características
formales y, en segundo lugar, que lea de manera crítica obras representativas
del mismo. Por esta razón, este curso propiciará el conocimiento de textos
ensayísticos de la literatura universal (con énfasis en la tradición inglesa,
debido a su relevancia en la configuración del género) e iberoamericana a
partir de los trabajos teóricos de autores como Theodor Adorno, Georg
Lukács, José María Pozuelo Yvancos y Liliana Weinberg. Este acercamiento
estará encaminado, finalmente, a la escritura de ensayos literarios propios que
serán leídos y comentados en clase.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Se pretende propiciar el conocimiento de los rasgos fundamentales del género
ensayístico, y fomentar la lectura crítica e interpretativa de obras
representativos del llamado “ensayo personal” o “ensayo informal” tal como ha
sido desarrollado por grandes exponentes de la literatura universal e
iberoamericana. El conocimiento de estas bases teóricas y literarias será de
gran utilidad para ejercitar diferentes aspectos del quehacer ensayístico en
textos propios.

4. SABERES
Saberes
prácticos

La clase se desarrollará́ sobre una metodología interactiva y
participativa que comprende: exposición de cuestiones teóricas
por parte del profesor, lectura crítica de textos, elaboración y
corrección de ensayos literarios, y debate grupal sobre temas
relacionados con el género y sobre los textos producidos en
clase.

Saberes
teóricos

En la primera parte del curso los estudiantes recibirán las
herramientas teóricas para analizar ensayos literarios. En la
segunda parte se procederá al análisis de textos representativos
de diferentes tradiciones ensayísticas y, con base en dicha
lectura, pondrá en práctica los conocimientos adquiridos por
medio de la elaboración de ensayos literarios propios que serán
sometidos, a su vez, a la lectura crítica del grupo.
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Saberes
formativos

Disposición para el trabajo en equipo.
Fomento de la actitud crítica, la tolerancia y el respeto a la
diversidad de opiniones.
Fortalecimiento de la responsabilidad individual.
Fomento del interés por los textos más importantes del género
ensayístico.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
1. El ensayo literario como género
1.1. Definiciones del ensayo literario
1.2 Rasgos definitorios del género
1.3 El ensayo personal o informal
2. Orígenes del ensayo personal
2.1 Antecedentes del ensayo: Séneca, Platón, Plutarco
2.3 Ensayo, Renacimiento y valoración del individuo
2.2 Los Ensayos de Montaigne
2.3 Los Ensayos sobre moral y política de Francis Bacon
3. Tópicos del ensayo personal
3.1 La ciudad
3.2 El paseo
3.3 Las costumbres propias y ajenas
3.4 La infancia
3.5 Los libros y la lectura
4. Recursos del ensayo personal
4.1 La descripción
4.2 La anécdota
4.3 La ironía
5. El ensayo y otros géneros colindantes:
5.1 Ensayo y poema en prosa
5.2. Ensayo y novela
5.3 Ensayo y cuento
5.4 Autobiografía
5.5 El ensayo literario en la prensa escrita
6. Ensayistas de la tradición inglesa
3.1. Charles Lamb
3.2 William Hazlitt
3.3 Thomas de Quincey
3.4 Robert Louis Stevenson
3.5 Virginia Woolf
3.6 G. K. Chesterton
3.7 George Orwell
7. El ensayo informal en Iberoamérica
7.1 Alfonso Reyes, Salvador Novo, Octavio Paz, José Alvarado, Julio Torri,

Jorge Luis Borges Jorge Ibargüengoitia, Josep Pla, Julio Camba
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7.2 Vicente Molina Foix, Antonio Muñoz Molina, Manuel Vicent,
Luigi Amara, Vivian Abenshushan, Valeria Luiselli, Verónica Gerber,
Antonio Ortuño, José Israel Carranza y Hernán Bravo Varela.

6. ACCIONES

1. Los estudiantes presentarán reportes de lecturas
2. Los estudiantes investigarán y expondrán aspectos de los temas tratados en
clase.
3. Los estudiantes entregarán un ensayo literario siguiendo alguno de los
modelos analizados en clase, y otro de forma libre.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de
aprendizaje

8. Criterios de
desempeño

9. Campo de aplicación

1. Reportes de
lectura de los
teóricos
propuestos

2. Exposición frente
al grupo de un
tema.

3. Redactar dos
ensayos sobre un
texto.

4. Discusión en
clase sobre los
textos leídos

1. El ensayo deberá́
contener los siguientes
incorporación de los
elementos principales
ensayo personal,
argumentación sólida de
las ideas, uso de
recursos estilísticos.

1. Como alumno,
dentro del aula,
reafirmará
habilidades de
redacción de
textos, expresión
oral, exposición
temática,
elaboración de
recursos
didácticos y
lectura analítica.

2. Escritura creativa
en diversos
medios culturales.

10. CALIFICACIÓN
- Reportes de lectura: 30 %
- Exposición en clase: 20%
- Participación en clase: 10%
- Ensayos: 40%

11. ACREDITACIÓN
1. 80% de asistencias para derecho a calificación ordinaria
2. 65% de asistencias para examen extraordinario
3. Calificación mínima para acreditar: 60
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