PROGRAMA OPTATIVA: Historia de las mujeres: desde el México prehispánico
hasta la época de Independencia.

Presentación: Las tendencias recientes en la historiografía consisten en ir más allá de la
historia de bronce -oficialista y excluyente, centrada en rememorar los “grandes
acontecimientos”- para dirigir la mirada hacia el resto de la población: esos habitantes del
pasado que no fueron los grandes héroes, ni los personajes hoy considerados ilustres y, a
pesar de ser parte del común de la población, construyeron también espacios, luchas y
significados respecto a la realidad que les tocó vivir.
En esta tendencia se inserta la Historia de las Mujeres, en un intento por dotar de voz
e historicidad a un grupo que conformó más de la mitad de la población en nuestro país que,
aunque participaron activamente en diversos roles y espacios, su labor continúa en el
anonimato.

Objetivo del programa.
Esta optativa persigue tres finalidades: partiendo del interés por acercar a los estudiantes a
nuevas formas de discusión sobre la historia de México, se busca también dotarles de las
herramientas teóricas y metodológicas que refuercen sus habilidades de lecto-comprensión,
análisis de textos y argumentación, así como incentivar su iniciativa e interés por generar
contenidos que abonen al recuento histórico de la región.

Plan de trabajo.
Las lecturas y temáticas abordadas durante el semestre, buscan capacitar al alumno en el
manejo y conocimiento de herramientas teóricas y metodológicas a la hora de construir un
sujeto de investigación, en este caso, las mujeres. La dinámica entonces será de tipo
seminario, a fin de fortalecer la capacidad analítica y argumentativa de los alumnos.

PROGRAMA.

Unidad 1: Las raíces (históricas) de la historia de las mujeres: algunas consideraciones
preliminares.

Unidad 2: Las mujeres en la época prehispánica.
Unidad 3: Las mujeres en tiempos de la conquista.
Unidad 4.- Las mujeres en la época colonial.
Unidad 5: Las mujeres durante la independencia.
Cierre del programa: Exhibición de “museo” sobre las mujeres en la historia y presentación
de ponencias.

Actividades:
•

Lectura, síntesis y exposición por equipos del material sugerido.

•

Elaboración de fichas bibliográficas.

•

Elaboración de reportes de lectura.

•

Redacción de ensayo final abordando el estudio de las mujeres en Michoacán.

•

Presentación de ensayo en forma de ponencia.

•

Elaboración y montaje de “Museo”, con material recabado durante el curso.

Porcentajes de evaluación:
Como se dijo en un inicio el objetivo del curso tiende a desarrolar de manera integral las
habilidades de los estudiantes, por lo que se evaluará el desempeño de los alumnos en
tres áreas: Lecto-comprensión y redacción, área argumentativa y área de investigación y
análisis de textos, con los siguientes porcentajes asignados por actividad:

Área de Lecto-comprensión y redacción:
•

Reportes de Lectura: 10%

•

Fichas bibliográficas: 10%

•

Museo virtual continuo: 10%
Total área de lecto-comprensión y redacción: 30%

Área argumentativa:
•

Exposiciones: 15%

•

Presentación de ponencia: 15%
Total área argumentativa: 30%

Área de investigación y análisis de textos:
•

Ensayo Final: 20%

•

Montaje de Museo: 20%
Total área de investigación y análisis de textos: 40%
Puntaje total del curso 100%.
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