
Español 320G 

Servicio y Acción Social en España y Latinoamérica 

Primavera de 2016 

 

Instructora:  Elizabeth Franklin Lewis 

Despacho:  Combs 222 

Email:  elewis@umw.edu 

Teléfono: (540) 654-1987 

Horas de consulta: 10:00am a 11:00am lunes a viernes, y con una cita. 

Sitio web de la clase: http://servicioyaccionsocial.umwblogs.org; y http://canvas.umw.edu  

 

Descripción del curso:  Español 320G: Servicio y Acción Social en España y Latinoamérica, es 

un curso que estudia aspectos de la cultura hispana, cuyo prerrequisito es Español 202 o 205 o su 

equivalente.  Vamos a examinar este semestre los conceptos de servicio y acción social como 

respuesta a varios problemas sociales en España, Latinoamérica, y los Estados Unidos tales 

como la pobreza, la desigualdad socio-política, el género, y la raza.  A través de nuestros 

estudios en los campos de la religión, la economía, la política, la literatura, el periodismo, la 

música, el arte y el cine, identificaremos elementos de una “cultura” (o culturas) de servicio y 

acción social en el mundo hispano. Leeremos textos históricos y contemporáneos, miraremos 

películas, comentaremos obras de arte, haremos nuestro propio servicio… y escribiremos y 

presentaremos sobre lo que aprendemos a lo largo del semestre. Nuestro estudio comenzará con 

los orígenes religiosos en el siglo XVI, y extenderá al estado actual de servicio y acción social en 

nuestro siglo XXI.  Se espera que además de hacer un examen académico de temas del servicio y 

acción social como concepto cultural, el/la estudiante también pueda experimentar de primera 

mano lo que estamos estudiando en clase en su propio proyecto de servicio con la comunidad 

hispana local, con el cual además es posible recibir crédito por el componente de “Experiential 

Learning” tanto en la categoría de “General Education” como en la especialización de español.  

 

Objetivos del curso: 

 Conocer la historia de varios problemas sociales en España y Latinoamérica y los 

intentos de distintos grupos y épocas históricas de resolverlos 

 Conocer parte de la producción cultural sobre estos problemas sociales 

 Mejorar las destrezas de escribir y hablar en el español, al igual que desarrollar un léxico 

sofisticado y detallado sobre los temas de la clase y el proyecto de servicio 

 Hacer investigación académica y presentar los resultados de esa investigación  

 Participar en un proyecto de servicio individual  

 Reflexionar sobre las experiencias en el proyecto de servicio y conectar estas 

experiencias con los temas de la clase 

 

mailto:elewis@umw.edu
http://servicioyaccionsocial.umwblogs.org/
http://canvas.umw.edu/


Nota final se determinará de la siguiente manera:  

 

Pruebas       15 pts 

Foros en UMWblogs      15 pts 

4 Tareas Wikipedia        5 pts 

2 exámenes de ensayo en casa    20 pts 

Presentación individual       5 pts 

Proyecto final en grupos     15 pts 

Preparación, participación y asistencia   20 pts 

Un mínimo de 10 horas de servicio a la comunidad    5 pts 

 

Total        100pts 

 

A 93-100,  A- 90-92, B+ 87-89, B 83-86, B- 80-82, C+ 77-79, C 73-76, C- 70-72, D+ 67-69, D 

60-66, F 59 para abajo 

 

Sitios web para la clase: Tenemos 2 sitios importantes para nuestro curso. Canvas es el sitio 

para la lista de tareas diarias, los materiales (como lecturas, imágenes, enlaces a los videos u 

otros sitios en la red), las pruebas, y un récord de las notas y la asistencia. UMWblogs es un sitio 

público donde vamos a poner entradas (blogposts) semanales reflexionando sobre los temas y las 

experiencias del curso. También es un lugar donde vamos a coleccionar y presentar información 

que encontramos (ve abajo las descripciones de las presentaciones y los proyectos de grupo).  

 

Textos y otros materiales para el curso: Los materiales de la clase se encuentran en su forma 

digital en Canvas—las lecturas, imágenes, videos, y enlaces a sitios informativos.  No tenemos 

libro de texto este semestre.  Las películas estarán asequibles en el laboratorio de lenguas Combs 

211, en el internet (Amazon, Netflix) o la biblioteca. La película “El Libertador” se mostrará 

como parte del Foreign Film Series del departamento. Hay que leer o mirar estos materiales 

ANTES del día indicado en el programa de clases abajo.  

 

Pruebas de lectura: 14 veces durante el semestre, antes de clase, hay que completar una prueba 

en Canvas comprobando la comprensión de las lecturas y/o los videos o películas para ese día.   

 

Foros/Blogposts: 14 veces durante el semestre vas a escribir una entrada (blogpost) de alrededor 

de 500 palabras, como parte de un foro electrónico en UMWblogs. Los foros serán una manera 

de compartir información, ideas, e opiniones con el resto de la clase, y  también servirán de 

punto de partida para la conversación en clase. 3 de las entradas serán reflexiones sobre el 

trabajo de servicio (ve abajo).  

 



Tareas Wikipedia: En conexión con nuestro objetivo de hacer investigación y presentar sus 

resultados públicamente, vamos a conocer mejor la producción intelectual de Wikipedia, su 

funcionamiento, su cultura como comunidad de usuarios, y cómo nosotros podemos mejor 

evaluar e interactuar con el contenido que encontramos (o no encontramos) allí. Al principio del 

semestre tenemos 4 “tareas Wikipedia” para familiarizarnos más con esta famosa “enciclopedia 

libre.” Estas tareas también nos prepararán para la composición del proyecto final (ve abajo). 

 

Exámenes de Ensayo:   Una vez al medio semestre, y otra vez al final del semestre, vas a 

escribir sobre los temas y actividades de la clase—las lecturas, películas, arte, servicio, 

presentaciones, y discusiones en clase—en un examen de ensayo hecho en casa.   

 

Presentaciones: Todos tienen que hacer una presentación oral individual a la clase este semestre 

sobre un tema relacionado a nuestro estudio (un personaje histórico, un evento importante, un 

artista, escritor, u organización, etc).  Las presentaciones durarán alrededor de 5 minutos.  Todos 

pondrán las diapositivas de su presentación en UMWblogs para compartir con la clase. 

 

Proyecto de grupo: Este semestre vamos a trabajar en grupos de 2 a 3 en un proyecto de tema 

abierto relacionado con los temas de nuestro curso, como por ejemplo un momento histórico, una 

persona o grupo de personas, una organización, o una obra de arte (o serie de obras). Cada grupo 

creará una página en el sitio de UMWblogs dedicada a su proyecto, donde va a presentar el tema 

que escogen en palabras e imágenes. Parte de este proyecto también puede incluir trabajo en 

Wikipedia, compartiendo públicamente los resultados de la investigación del grupo. Al final del 

semestre, durante la hora del examen final, vamos a presentar el proyecto al resto de la clase. 

Habrá instrucciones más detalladas y una rúbrica en Canvas. 

 

Participación y asistencia: La activa participación en la clase es fundamental para todos 

nosotros.  Por lo tanto, hay que asistir a clase regularmente, llegar a clase bien preparado/a, y con 

una copia de los textos o apuntes preparados para poder participar activamente en todas las 

actividades.  Más de 3 ausencias tendrán un efecto negativo en esta porción de la nota.  Tendrás 

la oportunidad de comentar sobre tu participación al medio semestre y al final del curso. 

 

Servicio a la comunidad:   Cada estudiante tiene que participar en un mínimo de 10 horas de 

servicio con la comunidad hispana.  Nuestra oficina de COAR puede ayudarte a encontrar un 

proyecto de servicio que te interese.  Para recibir crédito de esta porción de la nota final, hay que 

rellenar un contrato (de COAR) con la agencia patrocinadora, el cual se firma al cumplir las 

horas acordadas.  Además del contrato, el servicio será el tema de varios de los foros electrónicos 

y las conversaciones en clase, y podrá ser parte de la presentación final. Si completas un mínimo 

de 42 horas de servicio (que puedes hacer en una o en múltiples organizaciones), puedes recibir 

además crédito por Experiential Learning. Debes haber escogido el proyecto y haber entregado 



una copia del contrato con la agencia seleccionada para el 5 de febrero, y terminar las horas de 

servicio para el 22 de abril. 

 

Crédito extra: En marzo, como parte de Women’s History Month, se puede participar en un 

“Museo vivo de mujeres latinas”. Esto se puede hacer con el grupo del proyecto final por crédito 

extra. 

 

Código de honor:  Hay que firmar el juramento en todos los trabajos calificados:  “I hereby 

swear upon my word of honor that I have neither given nor received unauthorized aid on this 

work.” 

Disability statement: The Office of Disability Resources has been designated by the 

University as the primary office to guide, counsel, and assist students with disabilities.  If you 

receive services through the Office of Disability Services and require accommodations for this 

class, make an appointment with me as soon as possible to discuss your approved 

accommodation needs.  Bring your accommodation letter with you to the appointment.  I will 

hold any information you share with me in strictest confidence unless you give me permission to 

do otherwise. If you have not made contact with the Office of Disability Resources and have 

reasonable accommodation needs, (note taking assistance, extended time for tests, etc.), I will be 

happy to refer you.  The office will require appropriate documentation of disability. 

 

Programa 

 

Semana 1: ¿Qué es el servicio y la acción social en el mundo hispano?   

11/1 Introducción a la clase.   

13/1 Service Learning: Visita de Christina Eggenberger de COAR  

15/1  Definiciones y términos útiles; Introducción a UMWblogs 

 

Semana 2: Servicio y Acción Social 

18/1 No hay clase (Día de Martin Luther King Jr) 

20/1 Introducción al uso de Wikipedia. Foro 1: Organizaciones para latinos en EEUU—locales, 

estatales, y nacionales  

22/1 Foro 2: Organizaciones en España y Latinoamérica  

 

 

Semana 3: Filosofías y acercamientos: Los orígenes religiosos  

25/1  Lectura: San Ignacio de Loyola selecciones de “Autobiografía” y “Ejercicios espirituales”. 

Prueba 1 

27/1  Película: The Mission 



29/1 Presentaciones: Historia  de los jesuitas en las Américas; Las misiones; Foro 3; tutorial 

Wikipedia Tarea 1 (Tutorial) 

 

Semana 4:  Filosofías y acercamientos: Los orígenes político-económicos 

1/2  Lectura: Bernardo Ward, selección de Proyecto económico y María Rosa Gálvez “Oda a la 

beneficencia”; Prueba 2 

3/2   Presentaciones: La Junta de Damas y la Inclusa de Madrid, los Montes de Piedad; 

Wikipedia Tarea 2 (User’s Page) 

5/2  Foro 4: Reflexión 1 sobre el proyecto de servicio “Mi proyecto de servicio, mis esperanzas 

y expectativas” 

 

Semana 5:  La guerra 

8/2 Película: Dos de mayo de José Buchs; Presentaciones: Francisco Goya y la guerra en el 

arte; Napoleón y la Guerra de Independencia Española 

10/2 Lectura: Concepción Arenal: selección de Cuadros de la guerra y “A la ambulancia de la 

Cruz Roja”; Prueba 3 

12/2  Presentación: La Cruz Roja Española, Las guerras carlistas de España; Foro 5; 

Wikipedia Tarea 3 

 

Semana 6: La pobreza 

15/2  Lectura: Juan Rulfo “Es que somos muy pobres” Prueba 4 

17/2  Película: “Nosotros los pobres” 

19/2  Presentaciones La fotografía de Lola Álvarez Bravo; Los muralistas mexicanos y la 

revolución mexicana, Foro 6; Wikipedia Tarea 4 

 

Semana 7: La conquista y los derechos humanos 

22/2  Lectura: Bartolomé de las Casas “Breve historia de la conquista de las Indias”; Prueba 5 

24/2  Película: “El último viaje del almirante” 

26/2 Presentación Pinturas de castas, el sistema de encomiendas y los latifundios; Foro 7 

 

Semana 8: Descanso de primavera 

 

Semana 9:  El  género 

7/3  Lectura: Emilia Pardo Bazán: “En tranvía” Prueba 6; Examen de Ensayo 1 

9/3   Lectura: Bertalicia Peralta: “La única mujer” y “Pena tan grande;” Prueba 7 

11/3 Presentaciones El sufragio en España, El sufragio en Latinoamérica; Foro 8 

 

Semana 10: La raza 

14/3  Lectura: Nicolás Guillén: “Canto negro,” “Balada de los dos abuelos”; Prueba 8; 

Presentación La esclavitud en Latinoamérica, las guerras de independencia en Latinoamérica 



16/3  Lectura: Rigoberta Menchú “Me llamo Rigoberta Menchú” Prueba 9; Presentación La 

reforma agraria 

18/3  No hay clase hoy. Debes asistir a la película “El libertador” para el Festival de Cine 

Extranjero, el sábado, 19 de marzo, 7:30p.m. in the Hurley Convergence Center, Rm 136. 

 

Semana 11 Los movimientos políticos del siglo XX: España 

21/3  Foro 9 sobre la película “El libertador,”  

23/3 Película Tierra y libertad, Prueba 10 

25/3  Presentaciones: las brigadas internacionales en la guerra civil española; la música de la 

guerra civil española; la Sección Femenina de la Falange; Foro 10 Reflexión sobre el proyecto 

de servicio, una frustración y un éxito 

 

Semana 12 Los movimientos políticos del siglo XX: Latinoamérica 

28/3 Lectura: Ernesto “Che” Guevara, selección de “La guerra de guerrillas”; Presentación: las 

revoluciones latinoamericanas del siglo XX. 

30/3  Película: “Diarios de motocicleta” Prueba 11 

1/4 No hay clase: Trabajar en los grupos de proyecto, entrega del plan de proyecto como Foro 

11  

 

Semana 13: Los derechos humanos en el siglo XX 

4/4 Lectura: Poesía: Rubén Darío “A Roosevelt:” Ernesto Cardenal, poemas;  Prueba 12; 

Presentación La música de Rubén Blades 

6/4 Película: Romero 

8/4  Foro 12; Presentaciones: La teología de la liberación, Jean Donovan y la guerra civil 

salvadoreña 

 

Semana 14 Los derechos civiles en los Estados Unidos 

11/4  Documental: Chicano: Part 1 “Quest for a Homeland” Poema Rodolfo “Corky” Gonzalez 

“Yo soy Joaquin” Prueba 13; 

13/4 Presentación: César Chávez y la United Farm Workers; el Teatro Campesino en California  

15/4 Video Luis Valdez y el Teatro Campesino “Los vendidos”; Foro 13 

 

Semana 15: La inmigración 

18/4 Lectura: Lourdes Ortiz “Fátima de los naufragios;” Película: 14 kilómetros Prueba 14 

20/4; Película: Victoria para Chino; Foro 14 Reflexión sobre mi trabajo de servicio y lo que 

aprendí. Presentaciones: The American Dream Act; “Unaccompanied Minors” en la 

inmigración 

22/4 No hay clase; Please attend Research and Creativity Day events throughout the day; 

Entrega del Examen de ensayo final antes de las 5pm hoy. 

29/4: Presentaciones y entrega de la página web de los proyectos de grupo  


