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Introducción
El proyecto de intervención "Literatura con perspectiva
feminista como alternativa para el empoderamiento de
la mujer" consiste en el pilotaje del taller "Mujeres en la
historia de la literatura mexicana con perspectiva de
género", que fue impartido a través de la Secretaría de
Arte y Cultura de San Andrés Cholula.  Estuvo
conformado por dos grupos, el grupo 1, con sesiones
los miércoles, inició el 10 de febrero y terminó el 24 de
marzo. El grupo 2, con sesiones los lunes, inició el 15
de febrero y finalizó el 29 de marzo, ambos en el 2021. 

     Este proyecto se centra en la profundización de la
obra de diversas autoras mexicanas mediante un
análisis feminista, que logra, mediante su lectura y
creación literaria como ejercicio de comprensión
lectora, el empoderamiento de la mujer. A partir de
este propósito, se diseñó la planeación y evaluación del
taller. Lo que se mostrará a continuación se divide en
cuatro partes: la planeación didáctica, la carpeta de
evidencias del pilotaje, la evaluación y las conclusiones.

     La planeación didáctica fue diseñada para atender
diversas necesidades:

     La primera es dar a conocer textos literarios del
siglo XX y XXI escritos por autoras mexicanas, con la
intención de cuestionar el canon literario vigente en
nuestro país. Además, identificar a través de la lectura
y claves literarias, diversas violencias ejercidas contra
las mujeres. Y finalmente, la creación de un espacio
para fomentar el autodescubrimiento mediante la
escritura creativa usando diversos géneros literarios. 

  La segunda parte, consiste en la carpeta de
evidencias que contiene el registro que se llevó a cabo
del pilotaje, incluyendo una bitácora de cada sesión
para poder mejorar las estrategias y métodos de
enseñanza. 

     Casi por último tenemos la evaluación, que contiene
los resultados de los formularios calificando las
sesiones  y una autoevaluación hecha por las
participantes. Finalmente, a través de estas, se
generaron las conclusiones de la totalidad del taller.
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Justificación1.
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La importancia de nuestro proyecto radica
principalmente en la necesidad de concientizar a la mujer
sobre la violencia estructural proveniente de un país
machista. El 2020 ha sido el año donde más feminicidios
se han reportado, además del aumento de llamadas al
911 por violencia intrafamiliar. Tan solo en abril de ese
año se reportó el número más alto de feminicidios (la
máxima expresión de violencia hacia la mujer) por día
(11.2), esto según el informe Las dos pandemias. Violencia
contra las mujeres en el contexto de COVID-19.

     Esta razón nos apela a diseñar acciones que puedan 
 ayudar a prevenir la violencia e identificar los factores de
riesgo a los que se enfrentan las mujeres en la
actualidad, que han sido heredados social e
históricamente. Por otra parte, visualizamos el arte como
la forma que tiene el ser humano de alcanzar una
catarsis que le ayude a ver problemáticas antes
introyectadas, pero no expuestas. A través del ejercicio
literario se quiere incitar a la reflexión de problemáticas
sociales, en este caso la de la violencia hacia la mujer. 

     Por otra parte, consideramos relevante llevar la
literatura a diversos espacios donde esta represente una
praxis mediante la creación literaria que reconsidere los
valores y construcciones sociales alrededor del género, y
así lograr un pensamiento crítico que ayude a reconstruir
el tejido social por medio del cuestionamiento de las
violencias estructurales hacia la mujer.

     También porque como estudiantes de la licenciatura
en Literatura y Filosofía pudimos notar, a través de los
años, que la enseñanza de la literatura está basada en un
canon mayormente dominado por hombres, reflejando
en la sociedad la invisibilización de la mujer. Sus
afectaciones no se limitan al campo académico literario,
sino que escalan en todos los sentidos de la vida
cotidiana. 

     Por eso creemos que las humanidades deberían
enfocar sus esfuerzos en pedagogías con enfoques
feministas que salden la deuda histórica que se tiene con
las mujeres. 

1

1Red Nacional de Refugios, Intersecta & EQUIS. (2020). Las dos pandemias. Violencia contra las mujeres en el contexto de COVID-19. México. 
     Obtenido de: https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/08/informe-dospandemiasmexico.pdf



2. PLANEACIÓN DIDÁCTICA
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2.1 Datos generales del taller

Nombre del taller:
 Mujeres en la historia de la literatura mexicana con

perspectiva de género*

Facilitadoras:

Duración:  14 horas

En línea

15 participantes máximo

Modalidad:

Sesiones:

Capacidad por grupo:

*El enfoque del taller es dar una perspectiva feminista sobre la literatura, pero debido a que fue impartido

desde una instancia pública y el gran impacto que esta palabra tiene actualmente, se optó por titularlo

"con perspectiva de género" para atraer a más participantes que buscan un primer acercamiento al tema.

8
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Las mujeres, tanto jóvenes como adultas, encuentran difíci l  contar su historia porque día a

día se ven enfrentadas a un contexto sociocultural de machismo en el que históricamente

sus voces han sido calladas, afectando así al reconocimiento y visualización entre ellas. Es

por eso, que mediante el Taller: “Mujeres en la historia de la l iteratura mexicana con

perspectiva de género”, la alumna podrá conocer distintos textos escritos por autoras

mexicanas de diversos géneros l iterarios, haciendo un análisis con perspectiva feminista que  

aborde el papel de la mujer en la l iteratura y en la sociedad. Bajo este análisis, podrán

obtener nuevos medios para identificar violencias machistas normalizadas en la cotidianidad.

Igualmente, se dará énfasis en la  realización de diversos ejercicios de creación l iteraria en

el que se compartan experiencias con las demás compañeras dando cuenta de los temas

vistos durante las sesiones, lo que brindará herramientas hacia un autoconocimiento que

eventualmente podrá l legar al empoderamiento.

2.2 Importancia del curso
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2.3 Propósito general del curso

Que  la a lumna pueda reconocer  distintas  violenc ias

estructura les  hac ia la mujer  que  la guíen  hac ia el

empoderamiento ,  mediante  la lectura de  textos  de  autoras

mexicanas  con  un  aná l isis  y  crít ica l iteraria feminista ,

además  de  la creac ión  de  textos  l iterarios  como  ejerc ic io

persona l ,  donde  se  aborden  los  temas  revisados  en  las

sesiones .
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2.4 Objetivos específicos
Conocer  la escritura de  mujeres  mexicanas  a lo  largo  de  la historia ,  obteniendo  las

herramientas  para hacer  una crít ica con  perspectiva feminista .

Relac ionar  los  rasgos  soc iocultura les  que  se  expresan  desde  la narrativa y  que  representan

una violenc ia estructura l  en  la cotidianidad  familiar  hac ia la mujer  para relac ionarla con  sus

vivenc ias .

Reconocer  la importanc ia de  los  géneros  autob iográf icos  como  forma de  conservar  las

historias  no  contadas  sobre  mujeres  en  acontec imientos  importantes  para fomentar  la

escritura desde  lo  persona l .

Identif icar  la violenc ia estructura l  y  simbólica hac ia las  mujeres  a lo  largo  de  la historia de

México  a través  de  obras  de  escritoras  mexicanas .

Identif icar  en  la l iteratura fantástica a lgunos  rasgos  l iterarios  para expresar  los  tipos  de

violenc ia hac ia las  mujeres

Deconstruir  estereotipos  de  género  que  han  sido  aceptados  y  replicados  soc ia lmente  para

l levar  a una conc ienc ia del  autocuidado .

Va lorar  mediante  ejerc ic ios  de  escritura creativa ,  temas  revisados  en  las  sesiones  pasadas

que  pueda aplicar  o  que  reflejen  una reflexión  sobre  su  historia en  genera l  o  una vivenc ia en

espec í f ico .   
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Las  sesiones  se  dividirán  en  dos  partes :  la primera mitad  será dedicada a la

exposic ión  de  los  temas .  La segunda ,  se  enfocará en  la lectura y  aná l isis  de

textos  de  autoras  mexicanas .  Se  les  pedirá a las  partic ipantes  que  rea l icen

a lgunas  lecturas  y  ejerc ic ios  de  escritura ,  pues  esto  permitirá agil izar  la

charla dentro  del  ta l ler .

2.5 Metodología

2.6 Marco teórico
E l  fundamento  teórico  para el  diseño  de  este  ta l ler  se  encuentra en  una

primera parte :  la investigac ión ,  la cua l  podrá ser  leída a l  ingresar  a l  código

QR que  se  muestra a la derecha .  A partir  de  esta ,  se  obtuvieron  y  traba jaron

los  conceptos  c lave  para abordar  la crít ica l iteraria feminista y  la perspectiva

de  empoderamiento .  Igua lmente ,  se  podrán  visua l izar  los  resultados  de  

 entrevistas  a instituc iones  que  traba jan  con  mujeres  en  relac ión  con  la

l iteratura .  De  esta forma ,  se  elaboraron  las  categorías  para diseñar  un  ta l ler

de  l iteratura que  pudiera contribuir  a l  empoderamiento  de  la mujer .
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Sesión 1: Introducción

1. Presentación del curso, de alumnas y
facilitadoras
2. Introducción y presentación de conceptos
básicos de la crítica literaria feminista 

2.1 Crítica literaria
2.2 Feminismo
2.3  Ginocrítica
2.4 Aracnología 

3. Contexto: Mujeres escritoras en México

Sesión 2: La mujer y la familia

1.La narrativa y el feminismo
1.1 Cuestionar los roles de género desde la
literatura
1.2 Temáticas narrativas retomadas por
novelistas y cuentistas

2. Análisis feminista de la obra de Rosario
Castellanos: Álbum de familia, en su cuento
“Lección de cocina”

2.1 Los machismos cotidianos en la familia

2.7 Temario
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Sesión 4: La mujer en los relatos históricos de
México

1. La imagen de la mujer en los relatos históricos
1.1 Representación de las mujeres en la historia  
1.2 La exclusión de la mujer en la historia
1.3 Genealogías feministas

2. Las mujeres de Atenco y las violencias contra las
mujeres en la memoria histórica
3. Lectura y análisis del libro La línea; relatos de la
resistencia en Atenco de Griselda Sánchez.

3.1 La mujer como sujeto histórico

Sesión 3: Las mujeres y el testimonio como
género literario

1.Géneros autobiográficos
2.    Testimonio 

2.1 ¿Qué es el testimonio?
2.2 Claves de la escritura del testimonio. Ejemplos
3.    La importancia del testimonio en el feminismo
4.Lecturas
       4.1 Lectura de Es más la esperanza.     
               Testimonios del sismo 2017
.         4.2 Lectura de "Covidiario". 29 de julio, 2020 
                por Natalia Trigo 
         4.3 Lectura de poema "Hablando de 

  Gabriel" de Rosario Castellanos

2.7 Temario
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Sesión 6: La poesía para el
autodescubrimiento

1.Poesía feminista
1.1 Deconstruyendo el eterno
femenino
1.2 Aracnología

2.La poesía para el autodescubrimiento
3.Ejemplos de diversas autoras

3.1 Las vírgenes terrestres (1969) de
Enriqueta Ochoa
3.2 Perras (2019) de Zel Cabrera
3.3 Listado de poetas mexicanas

Tallereo de los escritos
finales de las
participantes
Conclusiones 
Despedida

Sesión 7: Cierre del curso y
conclusiones

1.

2.
3.

Sesión 5: Escritoras en la literatura
fantástica

1.Literatura fantástica
1.1 Elementos de la literatura
fantástica
1.2 Lo siniestro
1.3 Literatura fantástica como
denuncia

2. Lectura y discusión de El huésped de
Amparo Dávila, Historia de Mariquita de
Guadalupe Dueñas y Sin reclamo de Cecilia
Eudave

2.7 Temario
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 Respetar  las  partic ipac iones  de  las  compañeras .

 Partic ipar  de  manera respetuosa y  ordenada .  

 Mantener  la escucha activa durante  la sesión .  

 Mantener  el  espac io  como  un  lugar  seguro  para traba jar  y  compartir .

 Procurar  tomar  la c lase  en  un  espac io  fuera de  distracc iones  con  lo  necesario  para

evitar  interrupc iones .

1.

2.

3.

4.

5.

2.8 Normas de convivencia
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2.9 Plan de
aprendizaje
diseñado
por sesión



Facilitadora:

Que la alumna conozca la escritura de mujeres mexicanas a lo largo de la historia, obteniendo las herramientas necesarias para
hacer una crítica con perspectiva feminista.

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN

Fecha Objetivo de la sesión

10 y 15 de 
febrero

Tiempo Actividad Estrategia /
métodos

Procedimiento Materiales /
recursos

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

10 
min

40
min

30 
min

Presentación del
curso y trabajo
final.

Presentación
 oral.

Después de 5 minutos de espera, se dará inicio con la bienvenida y
presentación del taller. Se mencionará brevemente en qué consistirá el
trabajo final. 

Computadora,
presentación,
audífonos.

¿Qué personaje
soy?

Método de
integración
grupal.

Al terminar la presentación del curso y responder dudas, se les pedirá a
las participantes que piensen en un personaje literario, de película, serie,
o autora con el que se sientan identificadas (2 minutos). Después se hará
la presentación de cada una con la descripción de ese personaje de
manera aleatoria o voluntaria. 

Computadora,
audífonos.

Se expondrán los conceptos de: Perspectiva de género, Violencia
simbólica, Feminismos, Crítica literaria feminista y Ginocrítica. También se
hablará brevemente del contexto general de las escritoras en México.

Exposición de
conceptos básicos
de crítica literaria
feminista.

¿Cómo conocí la
literatura?

Se les pedirá a las participantes que elaboren un texto breve (1 o 2
párrafos) donde cuenten su primer acercamiento a la literatura (o bien si
nunca lo han tenido). De manera voluntaria, las participantes podrán leer
su ejercicio en voz alta para el resto del taller. 

25
min

Clase expositiva,
técnica de
presentación y 
método pasivo.

Método de
integración
grupal.

Presentación y
línea de tiempo.

Computadora,
audífonos.
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Facilitadora:

Que la alumna relacione los rasgos socioculturales que se expresan desde la narrativa y que representan una violencia estructural
en la cotidianidad familiar hacia la mujer para relacionarla con sus vivencias.

SESIÓN 2: LA MUJER Y LA FAMILIA

Fecha Objetivo de la sesión

17 y 22 de 
febrero

Tiempo Actividad Estrategia /
métodos

Procedimiento Materiales /
recursos

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

10 
min

30
min

30 
min

Yo recuerdo
que...

Técnica grupal,
método deductivo.

Al iniciar la sesión, se les solicitará a las participantes que mencionen
algo que recuerden de la sesión pasada. Se les invita a realizar
preguntas.

Computadora, 
 audífonos.

Presentación: las
narrativas
feministas que
cuestionan los
roles de género.

Técnica de clase
expositiva, con
método pasivo.

Se dará una presentación sobre los aspectos literarios de la narrativa
que ayudan a identificar los roles de género para cuestionarlos. Así
como la denuncia de los micromachismos por medio de la narrativa.
Igualmente se darán ejemplos de diversas cuentistas y novelistas que
incluyen temáticas de género.

Computadora,
audífonos,
infografía.

Se proyectará en la pantalla el cuento "Lección de cocina" de Rosario
Castellanos y se les solicitará a las participantes que lean en voz alta.

Lectura del
cuento: "Lección
de cocina".

Literatura y realidad:
“Mi papel en la
familia”.

Una vez leído el cuento, se guiará una discusión sobre el papel de la
mujer en la familia y cómo es abordado por la autora, retomando
conceptos vistos anteriormente y experiencias personales. Se utiliza la
aplicación Whiteboard para hacer mapas conceptuales de lo que se
comenta. 

10
min

Técnica grupal,
método activo de
integración.

Ejercicio
individual de
escritura.

Computadora,
cuento en pdf,
audífonos.

Computadora,
audífonos.

Al finalizar la conversación, Se les pedirá que realicen de tarea, un
ejercicio de escritura creativa donde brevemente cuenten una historia
donde se refleje su papel en la familia.

Computadora,
audífonos,
aplicación
Whiteboard.

30 
min

Relacionar
conceptos
feministas con el
cuento.

Discusión guiada
con método
inductivo, técnica
grupal.
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Facilitadora:

Que la alumna reconozca la importancia de los géneros autobiográficos como forma de conservar las historias no contadas sobre
mujeres en acontecimientos importantes para fomentar la escritura desde lo personal.

SESIÓN 3: LAS MUJERES Y EL TESTIMONIO COMO GÉNERO LITERARIO

Fecha Objetivo de la sesión

24 de
febrero  y 1
de marzo

Tiempo Actividad Estrategia /
métodos

Procedimiento
Materiales /
recursos

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

20
min

5
min

30 
min

Lectura de textos
“Mi papel en la
familia”.

Método activo de
integración grupal.

Se les invitará a las participantes a hacer lectura del texto dejado de
tarea en la sesión anterior. Agradecer e invitar a comentar cada
lectura. 

Computadora, 
 audífonos, textos
de las
participantes.

Seguimiento de
trabajo final.

Método activo,
técnica grupal,
retroalimentación.

Se les preguntará a las alumnas su avance sobre el escrito final, así
como si tienen alguna duda al respecto. Computadora,

audífonos.

Se expondrá brevemente los géneros autobiográficos, el testimonio,
las claves de su escritura y la importancia que tiene para el
feminismo.

Conceptos claves
para el feminismo
y el testimonio
como género
literario

"Testimonio de una
pandemia".

Se leerá de manera grupal algunos fragmentos del libro donde se
discutirá sobre cada uno de éstos. Entre ellos: Es más la esperanza:
testimonios del sismo 2017, "Covidiario" de Natalia Trigo y Se habla de
Gabriel de Rosario Castellanos.

15
min

Clase expositiva
con método pasivo.

Ejercicio individual
de escritura
creativa.

Computadora,
audífonos,
presentación.

Computadora,
audífonos.

Finalizando la conversación, se les pedirá que realicen de tarea, un
ejercicio de escritura creativa donde brevemente cuenten una
experiencia sobre su vida en pandemia.

Computadora,
audífonos, textos
en línea.

45
min

Lectura y discusión
de fragmentos
seleccionados.

Discusión guiada,
con método
inductivo, técnica
grupal.
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Facilitadora:

Que la alumna identifique la violencia estructural y simbólica hacia las mujeres a lo largo de la historia de México a través de obras
de escritoras mexicanas.

SESIÓN 4: LA MUJER EN LOS RELATOS HISTÓRICOS

Fecha Objetivo de la sesión

3 y 8 de
marzo

Tiempo Actividad Estrategia /
métodos

Procedimiento
Materiales /
recursos

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

20
min

5
min

35 
min

Lectura de textos:
“Testimonio de una
pandemia”.

Método activo de
integración grupal.

Se les invitará a las participantes a hacer lectura del texto dejado como
tarea en la sesión anterior. Agradecer e invitar a comentar cada lectura. 

Seguimiento de
trabajo final.

Método activo,
retroalimentación.

Se les preguntará a las alumnas su avance sobre el escrito final, así
como si tienen alguna duda al respecto. 

Computadora,
audífonos.

Se hará una breve exposición sobre los relatos históricos en México,
abordando los problemas de la exclusión de la mujer. Posteriormente,
se realizará una exposición sobre la importancia de las genealogías
feministas.

Androcentrismo en
relatos históricos y
genealogías
feministas.

Relatos de la
resistencia en
Atenco.

Se verá un corto vídeo con los testimonios orales de las mujeres de
Atenco. Se les hará una serie de preguntas guiadas, las cuales serán:
¿Conocías sobre los hechos de Atenco? ¿Qué sabes de lo sucedido en
Atenco? Se resolverán dudas sobre el evento histórico. 

25
min

Clase expositiva
con método pasivo.

Lectura grupal,
método activo de
interacción grupal.

Computadora,
audífonos,
presentación.

Computadora,
audífonos.

La historia vs la
memoria: las mujeres
de Atenco.

Observar material
audiovisual,
discusión guiada
con preguntas.

Computadora, 
 audífonos, textos.

25 
min

Computadora,
audífonos, video en

YouTube:
https://youtu.be/N2j

nG2b0PZ8

Se hará una lectura grupal del fragmento del libro La línea: relatos de la
resistencia en Atenco de Griselda Sánchez para recuperar la importancia
de los relatos para la memoria histórica. 

Computadora,
audífonos, libro
en pdf.

10
min

"Contando nuestra
historia".

Ejercicio individual
de escritura.

Se les pedirá que realicen de tarea un ejercicio de escritura donde 
 cuenten la historia de una mujer cercana (vecina, amiga, familiar). 21
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Facilitadora:

Que la alumna identifique en la literatura fantástica algunos rasgos literarios para expresar los tipos de violencia hacia las mujeres.

SESIÓN 5: ESCRITORAS EN LA LITERATURA FANTÁSTICA

Fecha Objetivo de la sesión

10 y 15 de
marzo

Tiempo Actividad Estrategia /
métodos

Procedimiento
Materiales /
recursos

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

20
min

5
min

10
min

Lectura de textos:
"Contando nuestra
historia".

Método activo de
integración grupal.

Se les invitará a las participantes a hacer lectura del texto dejado
como tarea en la sesión anterior. Agradecer e invitar a comentar cada
lectura. 

Seguimiento de
trabajo final.

Método activo,
retroalimentación.

Se les preguntará a las alumnas su avance sobre el escrito final, así
como si tienen alguna duda al respecto. 

Computadora,
audífonos.

Se hará una lectura grupal del cuento El huésped donde las
participantes podrán comentar sus primeras impresiones de la
literatura fantástica.

Lectura grupal de El
huésped de Amparo
Dávila.

Lectura grupal de
cuentos  con
discusión guiada.

Se realizará una exposición sobre los principales elementos de la
literatura fantástica, lo siniestro y su importancia como género literario
para la perspectiva de género. 

30
min

Técnica grupal,
método activo de
interacción grupal.

Técnica grupal,
método activo de
interacción grupal.

Computadora,
audífonos,
cuento en pdf.

Computadora,
audífonos.

Literatura fantástica
como género de
denuncia. 

Clase expositiva,
con método pasivo.

Computadora, 
 audífonos, textos.

20
min

Presentación,
computadora,
audífonos.

Computadora,
audífonos,
cuentos en pdf.

20 
min

Ejercicio de escritura
creativa: "Lo
incómodo",

Método deductivo,
ejercicio individual
de escritura.

Se les pedirá que realicen un ejercicio de escritura creativa donde
retomen elementos del género fantástico para narrar una historia en
que resalte lo incómodo en una situación de la vida cotidiana. 

Se hará una lectura grupal de los cuentos Historia de Mariquita de
Guadalupe Dueñas y Sin reclamo de Cecilia Eudave para notar los
elementos de denuncia en la escritura mediante el relato fantástico.
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Facilitadora:

Que la alumna logre deconstruir estereotipos de género que han sido aceptados y replicados socialmente,  para llevar una
conciencia de autocuidado.

SESIÓN 6: POESÍA PARA EL AUTODESCUBRIMIENTO

Fecha Objetivo de la sesión

17 y 22 de
marzo

Tiempo Actividad Estrategia /
métodos

Procedimiento
Materiales /
recursos

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

15
min

5
min

35
min

Lectura de textos “Lo
incómodo”,

Método activo de
integración grupal.

Se les invitará a las participantes a hacer lectura del texto dejado
como tarea en la sesión anterior. Agradecer e invitar a comentar
cada lectura. 

Seguimiento de
trabajo final.

Método activo,
retroalimentación.

Se les preguntará a las alumnas su avance sobre el escrito final, así
como si tienen alguna duda al respecto. 

Computadora,
audífonos.

Se hará una breve exposición sobre el canon masculino y cómo este
representa a las mujeres. Se abordará el concepto de aracnología y
su uso para la poesía feminista. Finalmente se explicará la
importancia del género para el autodescubrimiento y exploración.

La crítica literaria en
la poesía feminista.

Mesa de diálogo.

Se hará una lectura grupal del fragmento de diversas autoras:
“Autorretrato” de Rosario Castellanos, “Marianne” de Enriqueta
Ochoa, “Mujer habitada de palabras” de Guisela López,
“Instrucciones maternas” de Zel Cabrera y su poema “Curandera”
https://fb.watch/3ozjjyKLWp/ entre otros. Los cuales se irán
comentando con una discusión guiada.  

25
min
min

Clase expositiva
con método pasivo.

Técnica grupal,
método activo de
interacción grupal.

Presentación.
omputadora,
audífonos.

Computadora,
audífonos.

Lectura grupal de
poesía feminista.

Computadora, 
 audífonos, textos.

30
min Computadora,

audífonos,
compilación de
poemas en pdf.

Método activo de
integración grupal.

Se les preguntará sobre qué texto realizado a lo largo de las sesiones
les gustaría desarrollar más en su lectura final, para que de esa forma
cada una pueda opinar y ayudar a las demás a concretar su escrito. Se
les ofrecerá ayuda a lo largo de la semana para aclarar dudas. 
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Facilitadora:

Valorar mediante ejercicios de escritura creativa temas revisados en las sesiones pasadas que puedan aplicar o que reflejen una
reflexión sobre su historia en general o una vivencia en específico. 

SESIÓN 7: CIERRE DE CURSO Y CONCLUSIONES

Fecha Objetivo de la sesión

24 y 29 de
marzo

Tiempo Actividad Estrategia /
métodos

Procedimiento
Materiales /
recursos

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

15
min

50
min

25
min

Técnica grupal,
deductivo. 

Al iniciar la sesión, se les solicita a las participantes que mencionen algo
que recuerden de la sesión pasada. Se les invita a realizar preguntas o
dudas sobre todo el curso. 

Tallereo de los textos
finales de las
participantes.

Técnica grupal,
método activo,
lectura en voz alta. 

Se les invitara a las participantes a hacer lectura de su texto seleccionado
para la presentación, después se generarán comentarios para
relacionarlos con temas de las diversas sesiones, recibiendo así
retroalimentación por parte de todo el grupo. 

Computadora,
audífonos,
textos de las
participantes.

Después de finalizar las lecturas se les pedirá a las participantes que
voluntariamente den algunas conclusiones generales del taller.  
Al final las facilitadoras darán algunos comentarios de apoyo para
mantener la comunicación posterior al curso y también algunos
comentarios generales.  

Conclusiones.

Para despedir al taller se les pedirá a las participantes que contesten un
formulario de evaluación al taller y facilitadoras, además de una
autoevaluación  (se les enviará enlace por chat).  
Se hará la despedida y se les invitará a las participantes a mantener el
contacto en caso de dudas. 

Técnica grupal,
método activo,
conclusiones con
estrategia de
apoyo. 

Evaluación al curso
y despedida.

Computadora, 
 audífonos.

5 min
Computadora,
audífonos,
formilario.

Método deductivo,
individual,
evaluación.  

Yo recuerdo
que...

Computadora,
audífonos,
textos de las
participantes.
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2.10 Diseño
de

instrumentos
de

evaluación



Se  util izaron  dos  tipos  de  instrumentos  de  eva luac ión :  

1)  Tres  formatos  en  Google  forms  donde  las  partic ipantes

eva luaron  las  sesiones .  

2)  Una l ista de  cotejo  que  se  aplicó  sobre  los  textos

fina les  que  se  entregaron  y  fueron  leídos  en  la última

sesión .  

2.10.1 Evaluación del
curso
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Formulario: Sesión 1 - 6
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Formulario: Sesión 7
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Formato para lista de cotejo sobre
el texto final

Nombre del taller:  Mujeres en la historia de la literatura mexicana con perspectiva de género.

Competencia:

Indicador de logro:

Actividad:

Instrucciones:

 Escritura de texto a partir de elementos vistos a lo largo del taller.

 Valorar su identidad de mujeres dentro del contexto violencia

estructural y simbólica hacia las mujeres.

Creación de un texto que retome una temática feminista utilizando, a su

elección, un género literario a partir de lo visto en el taller.

Marque con una "X" la casilla correspondiente.
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Sí cumpleIndicadores No cumple

Identifica de manera apropiada la violencia estructural y
simbólica hacia la mujer, mediante el uso de conceptos vistos
en clase.

Reflexiona a través de los textos literarios vistos en clase.

Relaciona los rasgos socioculturales en el texto que ha
desarrollado.

Resalta su situación de vida siendo mujer en México.

Expresa vivencias de la vida cotidiana con perspectiva de
género.

Identifica los géneros literarios y coloca su texto en uno de ellos.

Tiene una escucha activa hacia los comentarios de sus
compañeras.

Valora su texto mediante la retroalimentación de escritos de
otras participantes.

Llega a una reflexión propia sobre el papel que se tiene como
mujer bajo el contexto de violencia hacia las mujeres.
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3. PILOTAJE:

CARPETA DE EVIDENCIAS



El póster se comenzó a difundir a través del
facebook de "Arte y Cultura San Andrés Cholula"
el día 3 de febrero del 2021. La primera
publicación fue compartida un poco más de 130
veces  y obtuvo 90 "me gusta". Se siguió
compartiendo, con diferentes publicaciones, los
días posteriores. Para el día 5 de febrero ya
habían 25 personas interesadas, de las cuales 8
habían entregado el formato de inscripción.
Ante este aumento de demanda, fue que se
decidió crear dos grupos y aumentar el máximo
de participantes a 16, aún cuando en un
principio estaba pensado para un solo grupo
con 12 personas.

3.1 Póster para la
difusión
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3.2 Lista de
inscripciones

A continuación se podrá visualizar las listas de
inscripción de los grupos 1 y 2. Estas se generaron por
la Secretaría de Arte y Cultura de San Andrés Cholula a
partir de los formatos de inscripción que fueron
entregados por las participantes. A través de éstos se
obtuvo la siguiente información: sexo, edad,
residencia/comunidad, teléfono y correo electrónico.
Los datos brindados ayudaron a formar el perfil de
cada grupo, y poder elaborar diversos canales de
comunicación.

     La información que se resalta refiere al promedio
de edad y el lugar de procedencia. Respecto a la edad,
se optó por sacar la mediana y la moda de cada grupo
por la diferencia que existe entre las participantes, con
el fin de diseñar materiales de apoyo adecuados y
modificar estrategias en caso de que fuese necesario. 
 También resaltamos el lugar de residencia, puesto que
esto nos da una visión del alcance del taller y de las
distintas perspectivas que se pueden generar desde la
geografía. 
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El grupo 1 tiene un promedio de

edad de 33 años y la mediana es

de 30. Hay una gran diversidad

de edades entre participantes: la

más baja es de 18 años y la más

alta de 66, dejando una

diferencia de 48 años. Las

edades modas son 25, 30 y 40

años. Las participantes residen

en diferentes estados del país,

tales como: Tijuana, Oaxaca,

Michoacán, Guerrero, CDMX (2),

Yucatán (2) y Puebla (8); de este

último, 3 son de la Ciudad de

Puebla, 3 de San Andrés Cholula

y 2 de San Pedro Cholula. 

Grupo 1
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En el grupo 2 no se encontró

tanta diferencia de edad, aún

cuando la más joven es de 19

años y la de mayor de 57. El

promedio es de 37 años, la

mediana de 38 y las modas

son de 38 y 40. La gran

diferencia está en las

ubicaciones, ya que las

participantes residen en los

estados de Chihuahua (2),

CDMX (2), Jalisco, Coahuila,

Guerrero, Querétaro,

Guanajuato, Baja California

Sur y Puebla (5); de las

últimas, solo 2 residen en el

municipio de San Andrés

Cholula. 

Grupo 2
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3.3 Listas de
asistencia

Las listas de asistencia fueron de utilidad al

momento de analizar las bajas totales o faltas de

cada una de las participantes. Aunque el número

de asistencias sí tuvo una importancia al momento

de otorgar los reconocimientos emitidos por la

Secretaría de Arte y Cultura de San Andrés

Cholula, no era en realidad el uso principal que se

le dio a lo largo del curso. Este se centró en

observar los movimientos de cada grupo, con la

finalidad de observar en qué momento del taller

pudo disminuir o incrementar el interés. De esta

forma, desde los grupos de WhatsApp formados

para cada uno de los grupos, se llegó a fomentar

la asistencia manteniendo activa este medio para  

dar recordatorios antes de cada sesión. Cabe

resaltar que las participantes con mayor

asistencia avisaban  cuando se ausentarían a una

sesión. 
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Grupo 1
Las participantes del grupo
1 tuvieron entre 1 y 2 faltas,
siendo la última sesión con
más ausencias (6). Angélica
y María José notificaron de
su baja en el taller por

motivos personales, pero

Ángela, María Guadalupe y
Rosario solo dejaron de

asistir a las sesiones. En
promedio, hubo un 74% de
asistencia al taller por las
participantes que se

conectaron a más de una
sesión. 
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Grupo 2
Las participantes del grupo 2
tuvieron en promedio 1 falta,
siendo la sesión 4 con más
ausencias (6). Ninguna
participante notificó la baja del
taller, sólo María del Refugio

dejó de asistir. Hubo un 82% de
asistencia por las participantes
que se conectaron a más de
una sesión. 
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Cada sesión del taller tuvo un seguimiento a
través de una bitácora de trabajo donde se
realizó una descripción general del desarrollo de
las sesiones, así como las observaciones
pertinentes a destacar de  cada una. Este
material de evidencia tuvo dos propósitos: el
primero, preservar los datos más relevantes para
generar conclusiones generales del taller; el

segundo, para conocer mejor a las participantes
y darle seguimiento a las estrategias de

enseñanza que mejor funcionaron para cada
grupo.

     A continuación, se dará una muestra con las 
 observaciones generales obtenidas de las
bitácoras. En estas, se verán expresadas las
conclusiones más importantes de cada sesión,
así como las comparaciones entre ambos grupos
a lo largo del taller. 

3.4 Bitácoras de
trabajo
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Fecha:

SESIÓN 1:  INTRODUCCIÓN 

Número de bitácora 1

Observaciones generales

Seis participantes mantuvieron la cámara prendida: Gabriela, Natalia, Ángela, Claudia, Carmen y Ana Laura. Estas
también fueron las primeras en participar y se vieron más interesadas en seguir haciéndolo; fueron una pieza clave
para animar las clases, pero también significa que se tendrá que motivar a participar a las demás.No se les está
exigiendo que mantengan prendida la cámara, y aún así todas participaron en la primera y segunda dinámica de la
sesión. 
     Hubo una baja de Angélica de los Santos debido a un problema personal respecto a otra participante del grupo; y
explicó que prefirió ausentarse a crear un ambiente de tensión. Se pudo dialogar con ella y dejarle abierto nuestro
apoyo por si algún día decidía regresar. 
     Por otra parte, Ana Laura y Natalia están interesadas en temas relacionados a la corporeidad y la danza.
También hay perfiles académicos como el de Yolanda, Claudia y Majo que han estudiado algo relacionado a la
literatura o están en proceso. Silvia de la misma manera, pero en el campo de la filosofía y Ángela como académica
para la maestría en cambio social. La mayoría de las participantes tiene un interés en conocer más del feminismo o
de aplicar la literatura a lo que ya conocen de este, como Gabriela que ha realizado trabajo con otras mujeres, pero
sigue teniendo interés en conocer a más autoras. 
     De los temas que más resaltaron en los textos fue: la familia como factor para comenzar a acercarse a los libros,
la importancia que se tenían antiguamente por la biblioteca y esta como un espacio exclusivo para la literatura y el
acercamiento a esta con novelas sencillas y ligeras que les permitieron llegar a otros espacios. 

Grupo:1Miércoles 10 de frebrero 2021
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Fecha:

SESIÓN 1:  INTRODUCCIÓN 

Número de bitácora 2

Observaciones generales

A comparación del primer grupo, este resulto ser más homogéneo en cuanto a edad y grados de estudio. La
mayoría de las mujeres en el grupo tienen experiencia o cierto grado académico relacionado a la literatura. En
el caso de Nancy y Ana, incluso se encuentran trabajando para sus tesis los temas de escritoras y feminismo.
Esto nos obliga a modificar, o al menos considerar, temas que les puedan ser de interés, ya que también hay
perfiles académicos relacionados a la gestión cultural que buscan mejorar sus estrategias con las claves
feministas literarias que el taller les podrá brindar.
     A pesar de esto, todas se mostraron muy abiertas a compartir sus experiencias y no cerrarse a los discursos
teóricos formales, incluso hubo una mayor participación cuando, al leer sus textos, las demás participantes
buscaban comentarse entre ellas. Había más de una participación de respuesta, lo cual tampoco permitió que
se leyeran todos, pero sí permitió un mejor diálogo y retroalimentación de los que se alcanzaron a leer.
Igualmente se observó una experiencia previa con la escritura ya que, aunque eran textos cortos, se notaba
una calidad literaria para el contar historias. Las experiencias lectoras fueron más amplias, pero al ser un grupo
homogéneo no hubo problema para simpatizar ante ellas. 

Grupo:2Lunes 15 de frebrero 2021
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Fecha:

SESIÓN 2: LA MUJER Y LA FAMILIA
Número de bitácora 1 

Observaciones generales

Silvia, Ana Laura y Natalia fueron las que más participaron y cuando empezó la lectura del texto mantuvieron
su cámara encendida. Al ser una clase con muchas participaciones, hubo un momento, hacia el final de la
sesión, donde se encendían dos micrófonos al mismo tiempo y una ganaba la palabra. Las participaciones
iban relacionadas a la vida personal, Claudia mencionaba más sobre la construcción de la narración y el
personaje.
     El tema generó discusión e interés, por lo que la conversación se extendió casi 25 minutos más. A lo largo
de las dos horas las participantes estuvieron prendiendo y apagando su cámara, dos la mantuvieron
apagada definitivamente pero previamente avisaron que así sería por cuestiones personales. Se notó un
interés por la autora, se les brindó el material completo para que pudieran hacer lectura de él si así lo
deseaban.
     Se mostró interés principalmente en los temas de construcción de identidad y el matrimonio, así como las
amplias significaciones que se le da a este a través del feminismo. Esto se facilitó con la construcción del
personaje y las características que se fueron anotando durante la pizarra virtual. 

Grupo:3Miércoles 17 de febrero 2021
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Fecha:

SESIÓN 2: LA MUJER Y LA FAMILIA
Número de bitácora 2

Observaciones generales

Hubo una buena asistencia a la sesión, por lo que se comenzó a las 6:35 con trece participantes. Uno de los
temas que más resaltaron fueron la diferencia entre literatura feminista y la literatura femenina, la diferencia
entre sexo y género, así como lo masculino-femenino. Igualmente se pudo profundizar en el tema haciendo
uso de la pizarra virtual, donde se comentaron diversas cosas sobre el personaje y los simbolismos que
rodeaban el cuento "Lección de cocina". A diferencia del primer grupo, este se centró en las relaciones
sexuales y el autosacrificio de las mujeres al perder su identidad. 
     El análisis del texto se vería enriquecido por las opiniones de Nancy, Jocelyn y María Luisa, que, aunque
fueron muy valiosas, se centraban más en lo literario y no en una relación con la vida personal. Ellas son las
que cuentan con un mayor grado académico.  Fue una sesión muy amplia donde se pudo hablar sobre
cuestiones literarias, pero a diferencia del primer grupo no se enfocaron tanto en las experiencias del
matrimonio, sino en las claves literarias de Rosario Castellanos. 

Grupo:4Lunes 22  de febrero 2021
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Fecha:

SESIÓN 3: LAS MUJERES Y EL TESTIMONIO COMO GÉNERO LITERARIO
Número de bitácora 1

Observaciones generales

Natalia y Carmen, quienes fueron de las más participativas en clases pasadas, se ausentaron esta sesión, por
lo que se pensó que no habría tanto nivel de participación. En su lugar, empezaron a participar más Claudia y
Gabriela, y en menor medida Andrea y Ana Laura. Yolanda está pendiente de la clase, pero no se siente
cómoda participando. Se mantiene con la cámara prendida y con mucha atención. A pesar de que eran menos
personas en la videollamada, la mayoría de ellas (7/8) mantuvieron su cámara prendida. Al ser un grupo más
pequeño, se sintió un ambiente más confiado y se sintieron más invitadas a participar. 
     El primer ejercicio de escritura fue complicado para todas ya que les remite a momentos conflictivos y la
dificultad de afrontarlos con el acto de la escritura. Solo Claudia leyó un texto completo escrito, pero era muy
corto y no alcanzó a profundizar sobre su experiencia. Esto se puede deber a sus propias participaciones
donde mencionan que es un ejercicio doloroso por la confrontación que tienen ante sí mismas; no nos pudimos
acercar totalmente a la experiencia que vivieron a solas cuando trataban de escribir el texto, pero deja un
espacio abierto para que las siguientes sesiones se sientan con más confianza para hablarlo. 

Grupo:5Miércoles 24  de febrero 2021
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Fecha:

SESIÓN 3: LAS MUJERES Y EL TESTIMONIO COMO GÉNERO LITERARIO
Número de bitácora

Comenzaron a ingresar al grupo a los 10 min, pero se tuvo una gran asistencia de 14 participantes, a
comparación del primer grupo que solo llegaron la mitad. Solo Nancy mantuvo su cámara prendida durante
toda la sesión. En la parte de la lectura de los textos hubo más variedad; Rocío retoma cosas de lingüística
para poder expresar su texto. Igualmente, como en el grupo pasado, no muchas leyeron o no lo realizaron, lo
que nos indica que se puede fomentar a que lo escriban dentro de la sesión.
     El detalle de esta sesión fue que académicas como Nancy o Gabriele llevaron la conversación sobre el
problema de lo literario y el testimonio, dejando afuera lo personal y los sentimientos que puede generar un
texto tan fuerte. Esto es una gran diferencia con el grupo 1, ya que este tiende a llevar las discusiones a
cuestiones de rigor literario y no se centran tanto en lo que están apelando las autoras. Aún así, esto enriquece
la conversación y se crean argumentos sobre las obras. El problema es que hay participantes que se
mantienen calladas y se monopoliza la conversación. 

Grupo: 2

Observaciones generales

6Lunes 1 de marzo  2021

49



Fecha:

SESIÓN 4: LAS MUJER EN LOS RELATOS HISTÓRICOS DE MÉXICO
Número de bitácora 1

Observaciones generales

La sesión inició con la lectura del testimonio de Andrea González sobre un huracán en Quintana Roo, ocurrido
hace algunos años. Se comienzan a rememorar algunos eventos que han vivido, como el inicio de la pandemia
el 17 de marzo del 2020. Claudia menciona la importancia de la configuración de la historia y cómo es
contada. 
     Se uniría, justo antes de iniciar la exposición del tema, Ana Laura. Y Carmen encendería su cámara junto
con Natalia, Claudia y Andrea. 
     Durante la lectura Natalia y Claudia comentarían experiencias personales y después se abre una discusión
sobre la cultura del miedo, la represión y la diferencia de las violencias ejercidas contra hombres y mujeres.
Yanneth y Yolanda se centrarían en la importancia de la enseñanza de la historia y los Derechos Humanos en
las niñas y niños. 
     Natalia agradecería que la sesión se extendiera hasta que los comentarios se acabaran, ya que es
importante la escucha.

Grupo:7Miércoles 3  de marzo  2021
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SESIÓN 4: LAS MUJER EN LOS RELATOS HISTÓRICOS DE MÉXICO
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Fecha:

SESIÓN 4: LAS MUJER EN LOS RELATOS HISTÓRICOS DE MÉXICO
Número de bitácora 2

Observaciones generales

Antes de iniciar la sesión, tres participantes comentaron en el grupo de WhatsApp que no asistirían porque
estaban en la marcha del 8M de sus respectivos estados.  
    Al comenzar la sesión y preguntar sobre su trabajo de escritura, comentaron lo difícil que había sido por lo
personal que era. Nancy abre el diálogo sobre los límites de la ficción en los ejercicios de escritura en los
géneros autobiográficos. 
    Durante la lectura del texto se hicieron comentarios sobre la normalización de la violencia y el miedo a
través de los años. También se habla de las edades en las que se encontraron con el feminismo y cómo este
ha sido una forma de enfrentar la realidad violenta machista, que las invita a no dejar de luchar. 
   Al final de la sesión se comentó sobre las distintas realidades que atraviesan y cómo la interseccionalidad
ayuda a reconocer a la Otra. 
     Solo Nancy y Jocelyn mantuvieron la cámara encendida durante toda la sesión, Cecilia lo hacía de manera
intermitente.

Grupo:7Lunes  8  de marzo  2021



Fecha:

SESIÓN 5: ESCRITORAS EN LA LITERATURA FANTÁSTICA
Número de bitácora 1

Observaciones generales

Grupo:9 Miércoles 5 de marzo  2021

Se comenzó la sesión con una asistencia de 11 participantes, más alta que la normal. Primero algunas
participantes leyeron sus textos, entre ellas las más participativas que son Claudia, Gaby y Natalia. La primera
entrevistó a su mamá ya que siempre le ha querido preguntar sobre su religiosidad y su historia de vida siendo
mujer, lo cual abrió un debate sobre la devoción femenina en México y la crítica hacia cómo las religiones  
 construyen a las mujeres. También Carmen leyó su texto sobre la historia de una mujer migrante. 
     En esta sesión se animaron bastante a leer, pero sí ocupó un espacio considerable, en especial con el texto
de Silvia que profundizó más en su historia de vida.
     Aún así, estuvieron muy pendientes de la presentación sobre el género de literatura fantástica, por lo que
hicieron una gran cantidad de preguntas sobre las diferencias entre esta y el realismo mágico. Se abrieron
distintos debates sobre los dobles sentidos en los cuales se mueven los cuentos que se eligieron para esta
sesión. Se vieron mucho más animadas a participar y se mostraron bastante positivas sobre los cuentos. 
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Fecha:

SESIÓN 5: ESCRITORAS EN LA LITERATURA FANTÁSTICA
Número de bitácora 2

Observaciones generales

Grupo:10Lunes 10  de marzo  2021

Hubo una baja asistencia con siete participantes al inicio de la sesión, pero se fueron integrando posteriormente
en el momento de leer los ejercicios de escritura de la sesión pasada, donde realizaron entrevistas a mujeres
cercanas a ellas. Algunos de los comentarios que realizaron fue que aprovecharon a platicar sobre el taller y se
desviaron a otros temas. Solo cuatro mantuvieron la cámara prendida toda la sesión, repitiendo el mismo
patrón que el grupo 1, donde entre menos participantes, prenden más las cámaras. 
     Lo más relevante de la sesión fue la lectura de los cuentos de Amparo Dávila, donde comentaron que hay
actos violentos que se narran pero nunca se nombran. También se habló de los micromachismos que salen de
un hombre cuando ya se casan. Igualmente, mencionaron que hay presencias no nombradas y alianzas entre el
poder. 
     La sesión sobre lo fantástico también fue muy llamativa para este grupo, ya que salieron muchas preguntas
sobre el género y la diferencia con otros movimientos literarios. Les gustó mucho que las autoras tuvieran la
facilidad de representar aspectos de la misoginía y mostrar los discursos encubiertos en la literatura. 
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Fecha:

 SESIÓN 6: LA POESÍA PARA EL AUTODESCUBRIMIENTO
Número de bitácora 1

Observaciones generales

Se comenzó con la lectura de Natalia, Gabriela, Claudia y Ana Laura del ejercicio de tarea sobre la sesión
anterior, las demás compañeras mostraron interés por lo leído y se sintieron identificadas. 
     Durante la exposición del tema y a su termino, Ana Laura comentó la dificultad de la poesía por lo
metafórico y mencionaron la relación que encuentran sobre el poco estudio sobre la vida cotidiana o la poca
relevancia que se le da, ya que esta es la que construye la historia y el cómo nos constituimos socialmente.
     Se abrieron diversas discusiones alrededor de los temas que abordaban los poemas leídos, como lo son el
amor romántico y la construcción de estereotipos de la mujer en el este; también se habló de algunos tabúes
respecto al cuerpo de la mujer y sobre cómo es que ha sido invisibilizada. 
     Por último Natalia reiteró la importancia de los espacios construidos por y para mujeres, ya que estos
permiten acompañarnos. 
     Esta sesión tuvo una discusión muy amplia sobre los papeles que las mujeres representan en la sociedad y
las consecuencias que llega a ver en caso de que alguien no siga estos roles, lo cual es de suma importancia
para comenzar a identificar la conformación de estos en la vida diaria.

Grupo:11Miércoles 17  de marzo  2021
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Fecha:

SESIÓN 6: LA POESÍA PARA EL AUTODESCUBRIMIENTO
Número de bitácora 2

Observaciones generales

Al contrario que el grupo 1, no hubo motivación por leer los ejercicios de escritura al iniciar la sesión, sólo
Cecilia lo hizo. Esta clase se enfocó en los comentarios hechos por el chat y solo una participante mantuvo su
cámara encendida, las demás lo hacían intermitentemente. Dos avisaron que tenían problemas de conexión y
por eso las mantenían así. Una cosa a resaltar es que Gabriela Márquez prendió su cámara para comentar los
poemas, mientras estaba en un viaje en auto. 
     La discusión también fue breve, guiada principalmente por Gabriela Márquez, Ana Verónica, Nancy,
Gabriela y Jocelyn, centrándose en los estereotipos de la literatura a la hora de enfrentarse con la escritura, la
liberación sexual y los estereotipos y prejuicios hacia la mujer aún latentes en diversas zonas del país;
también sobre el papel que  se le ejerce para ser la cuidadora en la familia. 

Grupo:12Lunes 22 de marzo  2021
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Fecha:

SESIÓN 7: CIERRE DEL CURSO Y CONCLUSIONES
Número de bitácora 1

Observaciones generales

Esta sesión tuvo gran relevancia no solo por ser el cierre del taller, sino porque se daría el espacio propicio de
confianza para poder leer las historias de las participantes y observar si les fue de utilidad.
Desafortunadamente, se contó con una de las más bajas asistencias, pues solo ingresaron cinco participantes:
Natalia, Claudia, Gaby, Verónica y Yolanda. Estas dos últimas tuvieron que retirarse antes de finalizar la clase,
dejando solo espacio para concluir con tres personas. La mayoría de quienes no pudieron asistir avisaron con
anticipación, pero tampoco se motivaron a enviar sus textos. Aún así, con las cinco participantes hubo una
buena plática y compartieron sus experiencias y se retroalimentaron con profundidad porque tenían más
tiempo por persona. Al ser un grupo cerrado, hablaron con más confianza de sus vidas cotidianas y sus textos
hacían referencia a sus historias pero también a problemas socioculturales y de exigencias hacia las mujeres.
Se encontró que todos sus escritos tenían en común buscar un futuro mejor y proponer alternativas; no se
quedaban en describir la realidad sino que crearon un ambiente esperanzador y utópico mediante la literatura. 

Grupo:13Miércoles 24 de marzo  2021
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Fecha:

SESIÓN 7: CIERRE DEL CURSO Y CONCLUSIONES
Número de bitácora 2

Observaciones generales

Se buscaba que la última sesión fuera la más importante, ya que en esta se demostraría el verdadero
aprendizaje y la confianza creada a lo largo de seis sesiones. Impresionantemente, también fue la sesión donde
más diferencias hubo entre ambos grupos. En primer lugar, porque este tuvo 11 asistencias, de las cuales cinco
mantuvieron su cámara prendida y las demás lo hicieron para la foto grupal final. Se leyeron los textos de 8
mujeres, las cuales se mantuvieron muy atentas a las retroalimentaciones. Todos fueron escritos muy profundos,
algunos de ficción y otros más personales, pero los que más resaltaron fueron dos que surgieron de las
conversaciones que les hicieron a sus amigas. Más de dos participantes lloraron, pero resaltaron que agredecían
estar en un ambiente de confianza. Por el tiempo no se pudieron leer todos los textos, aunque algunas lo
enviaron al grupo de WhatsApp y también recibieron retraolimentación escrita por el chat de Zoom. En las
conclusiones se resaltó que muchas ya tenían  ganas de escribir pero el taller les ayudó a animarse a hacerlo y a
compartir ideas e historias que ya tenían en ellas. 

Grupo:14Lunes 29 de marzo  2021
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3.5 Registro
fotográfico

En esta sección se muestra el registro

fotográfico de cada una de las sesiones. Al ser

un taller impartido en línea, este se dio a través

de capturas de pantalla. 

     Una de las observaciones más relevantes fue

saber cuántas participantes habían mantenido

su cámara prendida a lo largo de las sesiones y

aunque las razones son vastas y personales, se

llegó a encontrar una correlación entre las

participaciones y las cámaras encendidas.

Generalmente, quienes la tenían prendida

tendían a participar de forma más constante.

Igualmente, resaltamos que cuando había

menos asistencia, más cámaras estaban

activadas; de la misma manera, mientras había

más asistencia, menos cámaras encendían. 
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SESIÓN 1
GRUPO 1 GRUPO 2
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SESIÓN 2
GRUPO 1 GRUPO 2
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SESIÓN 3
GRUPO 1 GRUPO 2
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SESIÓN 4
GRUPO 1 GRUPO 2
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SESIÓN 5
GRUPO 1 GRUPO 2
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SESIÓN 6
GRUPO 1 GRUPO 2

64



SESIÓN 7
GRUPO 1 GRUPO 2
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A partir de las necesidades que buscaba atender

el taller, se desarrollaron distintos materiales

para cada una de las sesiones, enfatizando

líneas del tiempo donde se refieren a las autoras

a lo largo del siglo XX y XXI junto con sus obras.

Además de presentaciones e infografías con los

conceptos generales. 

     Los materiales puestos como ejemplo son solo

una muestra de lo que se vio en el taller; las

presentaciones e imágenes se podrán ver de

manera más profunda en los links que están

anexados debajo de cada material o por el

código QR.

   Asimismo, las participantes recibieron los

textos literarios de las autoras que se estudiaron

a lo largo del taller. Estas lecturas se encuentran

en una carpeta de Drive, a la cual se puede

acceder mediante este código QR.

3.6 Materiales de
apoyo
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SESIÓN 1

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1zfOS7tZIQHczM-h0FYyzrXuzlMV8S14Z?usp=sharing
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SESIÓN 2

68
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1zfOS7tZIQHczM-h0FYyzrXuzlMV8S14Z?usp=sharing



SESIÓN 3
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Link: https://drive.google.com/drive/folders/1zfOS7tZIQHczM-h0FYyzrXuzlMV8S14Z?usp=sharing



SESIÓN 4
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Link: https://drive.google.com/drive/folders/1zfOS7tZIQHczM-h0FYyzrXuzlMV8S14Z?usp=sharing



SESIÓN 5
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Link: https://drive.google.com/drive/folders/1zfOS7tZIQHczM-h0FYyzrXuzlMV8S14Z?usp=sharing



SESIÓN 6
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Link: https://drive.google.com/drive/folders/1zfOS7tZIQHczM-h0FYyzrXuzlMV8S14Z?usp=sharing



4. EVALUACIÓN DEL
TALLER



Para la evaluación de las sesiones por parte de las
participantes, se realizaron tres formularios en
Microsoft Forms que se dividen en dos tipos:

     El primero es una serie de preguntas que aplican
para las sesiones 1 a 6, sobre el desarrollo de la
sesión, la relevancia de los textos, las lecturas,
experiencia en el ejercicio de escritura y un espacio
para comentarios y sugerencias. 

     El segundo aplica para la sesión 7 que es el
cierre, el cual se centra en una autoevaluación de las
participantes conformada con distintos rubros
vinculados con su experiencia, contenidos de
aprendizaje y un espacio para comentarios y
sugerencias finales. 

     A continuación se mostrará un resumen de los
resultados de cada uno de estos formularios. Para
revisar las respuestas abiertas a profundidad se
podrá visualizar un documento de excel mediante el
código QR adjunto.

4.1 Formularios
en Microsoft

Forms
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Resultados: Sesión 1

¿Qué tan relevantes fueron las lecturas para ti? 

Relevantes

11 participantes

Muy relevantes

10 participantes

¿Qué tan adecuado te pareció el desarrollo de los

temas en clase?

Excelente

11 participantes

Buena

10 participantes

Los comentarios fueron mayormente positivos. Lo más mencionado tuvo que ver con las altas expectativas del

taller, enfocándose principalmente en el deseo de conocer más sobre la literatura feminista, crítica literaria y obras

escritas por mujeres. También se mencionó que el ejercicio de escritura les fue fácil de realizar ya que podían

hablar de ellas mismas y sus experiencias. 
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Insuficiente

1 participantes

Resultados: Sesión 2
¿Qué tan relevantes fueron las lecturas para ti? 

Relevantes

6 participantes

Muy relevantes

10 participantes

¿Qué tan adecuado te pareció el desarrollo de los

temas en clase?

Excelente

11 participantes

Buena

3 participantes

Se mantuvo una buena recepción a la sesión, a excepción de una participante. En los comentarios mencionaron

que el ejercicio de escritura fue de gran introspección y se recibieron opiniones positivas sobre el texto de Rosario

Castellanos. 
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Resultados: Sesión 3
¿Qué tan relevantes fueron las lecturas para ti? 

Relevantes

6 participantes

Muy relevantes

9 participantes

¿Qué tan adecuado te pareció el desarrollo de los

temas en clase?

Excelente

9 participantes

Buena

7 participantes

Poco relevantes

1 participantes

Las participantes continúan mostrando una buena apreciación a los temas y a las lecturas. En los comentarios

mencionan que los géneros vistos son un buen ejercicio que va más allá de "la buena escritura" y que puede servir

para expresarse y reflexionar. 
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Resultados: Sesión 4
¿Qué tan relevantes fueron las lecturas para ti? 

Relevantes

1 participantes Muy relevantes

9 participantes

¿Qué tan adecuado te pareció el desarrollo de los temas

en clase?

Excelente

7 participantes

Buena

2 participantes

Regular

2 participantes

Los comentarios para esta sesión son variados: algunas se conmovieron y otras muestran dificultad en el ejercicio

de escritura. Hubo uno sobre cambiar el nombre de la sesión a "Literatura de denuncia" por la manera en la que se

llevo a cabo la clase. 78



Resultados: Sesión 5
¿Qué tan relevantes fueron las lecturas para ti? 

Relevantes
 1 participantes

Muy relevantes
 9 participantes

¿Qué tan adecuado te pareció el desarrollo de los temas

en clase?

Excelente
8 participantes

Buena
 2 participantes

En esta sesión se mostraron satisfechas por los textos leídos. En los comentarios se menciona la dificultad para

realizar el ejercicio de escritura ya que hay un poco de confusión entre lo fantástico y el realismo mágico. 
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Resultados: Sesión 6

¿Qué tan relevantes fueron las lecturas para ti? 

Relevantes

1 participantes

Muy relevantes

6 participantes

¿Qué tan adecuado te pareció el desarrollo de los temas

en clase?

Excelente

6 participantes

Buena

1 participantes

Las participantes se mostraron interesadas en los textos y en los comentarios resalta lo enriquecedores que estos

fueron, además de estar contentas con la experiencia del taller.
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Resultados: Sesión 7

2. Llegué a una reflexión propia sobre el papel que se tiene

como mujer bajo el contexto de violencia de género hacia las

mujeres

4
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0
Puntaje 5 Puntaje 4 Puntaje 3
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3

2

1

0
Puntaje 5 Puntaje 4 Puntaje 3

Tengo una escucha activa hacia los comentarios de mis

compañeras para conocer su perspectiva lográndome

identificar con ellas

1.
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3. Identifico los géneros literarios vistos en las

sesiones y puedo colocar mi texto en uno de ellos

4. Fue importante la lectura de los

textos finales
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Autoevauación
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Resultados: Sesión 7
Autoevauación

5. Expreso vivencias de la vida cotidiana con

perspectiva de género

6. Identifico los géneros literarios y coloco mi texto

en uno de ellos
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7. Llegué a una reflexión propia sobre el papel que se

tiene como mujer bajo el contexto de violencia de

género hacia las mujeres
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4.1.1 Resultados: Sesión 7

Las respuestas son anónimas, por lo que solo se

puede comparar de forma general con los

resultados de la lista de cotejo. Algo que se puede

resaltar es que las participantes se autoevaluaron

más bajo que los resultados obtenidos en estas

hechas por las facilitadoras. Vale la pena mencionar

que quienes se evaluaron con bajo puntaje,

mencionaron en los comentarios que lo que más les

gustó del taller, aparte de los temas y lecturas, fue la

participación de las compañeras que

retroalimentaban. Igualmente mencionaron que se

sintieron bien al tener valentía de leer sus textos en

voz alta frente a todas y que la experiencia les

pareció valiosa.

Autoevauación
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4.2 Listas de
cotejo: texto
literario final 

A partir de la lista de cotejo (ver pág. 33), se
realizó la evaluación individual de los textos
literarios finales realizados por las participantes
leídos en la última sesión, por lo que  resalta el
criterio sobre la retroalimentación y la atención
prestada a los comentarios de las demás
compañeras. Esta evaluación deja ver con más
profundidad el cumplimiento o no de los
objetivos del taller, ya que la participante
demostraría que se puede utilizar las
herramientas literarias para crear un texto, ya
sea de denuncia o narrativo sobre su
experiencia personal. 

     Cada participante fue evaluada de forma
individual a partir de su escrito y la presentación
oral. A continuación se mostrará una tabla con
los resultados finales. Igualmente, a través del
código QR, con el que se podrá acceder a las
evaluaciones individuales.
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Resultados: Listas de cotejo

Identifica de

manera apropiada

la violencia

estructural y

simbólica hacia la

mujer, mediante el

uso de conceptos

vistos en clase

1.

 

2. Reflexiona a

través de los

textos literarios

vistos en clase

3. Relaciona los

rasgos

socioculturales en

el texto que ha

desarrollado

4. Resalta su

situación de vida

siendo mujer en

México

5. Expresa

vivencias de la

vida cotidiana

con perspectiva

de género

6. Identifica los

géneros literarios

y coloca su texto

en uno de ellos

7. Tiene una

escucha activa

hacia los

comentarios de

sus compañeras

8. Valora su texto

mediante la

retroalimentación

de escritos de

otras

participantes

9. Llega a una

reflexión propia

sobre el papel que

se tiene como mujer

bajo el contexto de

violencia de género

hacia las mujeres
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Hubo 12 participantes evaluadas entre las dos sesiones. Los
criterios sólo podían responderse con "Sí cumple" (sumaba un
punto) o "No cumple" (sumaba cero puntos), haciendo un total de
9 puntos.
     Se mostró un puntaje alto en los rubros 3, 5, 6, 7, 8 y 9; que
tienen  que ver con la escucha activa a las compañeras, la
valoración de su texto y la relación de rasgos socioculturales
(relacionados con los temas vistos a lo largo de las sesiones) con
su ejercicio de escritura.
     Los puntajes más bajos son el 1 y el 4 que refieren a la
identificación de la violencia mediante la escritura (ejemplificarla
claramente) y en su situación personal, esto vinculado con la
entrega de textos que tenían que ver con el ejercicio de la sesión
4: "La mujer en los relatos históricos", donde entrevistaron a  una
mujer cercana y escribir sobre ello.
     En general se muestra un alto desempeño.

4.2.1 Resultados: Listas de
cotejo
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CONCLUSIONES



La experiencia de llevar a cabo el pilotaje del taller fue
muy enriquecedora porque se pudo crear un espacio
de confianza entre mujeres. Antes que nada, debemos
de resaltar que cada una de las participantes tenía una
predisposición o interés inicial por conocer temas sobre
el feminismo y la literatura, para así poder tocar tópicos
relacionados a la crítica y análisis feminista de esta.
Fue gracias al apoyo de cada una de ellas que se logró
construir este espacio virtual, que se pudo concluir de
manera afectiva, dejando abiertas las puertas para
continuar con un taller de seguimiento o generando, de
manera autogestiva, un círculo de lectura, con la
intención de seguir en contacto, lo que es de gran
importancia para este proyecto.

     La primera conclusión general que podemos señalar
es que, al momento de la promoción, nos percatamos
de la alta demanda que tuvo el taller por el interés de
abordar temas con perspectiva de género, ya que hay
muchas mujeres que buscan tener un acercamiento
mediante productos culturales, tales como la literatura.
Es por esto que se crearon dos grupos, pues se
buscaba tener un acercamiento más personal con cada
una de las mujeres inscritas. Lo cual nos ayudó a
realizar una comparación más completa sobre las
diferencias entre grupos y analizar, claramente, la 
 efectividad del plan de aprendizaje diseñado. 

Como ya se mencionó, la modalidad en línea
permitió un mayor ingreso de participantes. Incluso,
hubo mujeres que se quedaron sin lugar y que
están en espera de que el taller pueda ser
replicado. 

Hay una dificultad en observar las reacciones al
momento de exponer los temas y las lecturas,
puesto que que muchas veces, las participantes
mantenían su cámara apagada y eran pocas
quienes participaban manteniéndola encendida.
Aún así, se buscó hacer lecturas en voz alta para
poder mantener activa la sesión y para abordar los
textos en grupo. Esto tuvo sus ventajas y
desventajas, ya que aunque se aseguraba que
todas leyeran, también tomaba un tiempo
importante de la sesión. Esto se pudo haber 

      Igualmente, al ser un formato en línea, se pudo
llegar a mujeres de diferentes edades y estados del
país, lo que en principio vimos como un reto pero  se
transformó en una oportunidad para conocer diversas
perspectivas y enfrentarnos a distintas experiencias.

     A partir de esto y de las evaluaciones realizadas,
llegamos a las siguientes conclusiones específicas
sobre el pilotaje del taller:
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De manera interna, ambos grupos tuvieron
diferencia de edades y de formación académica;
aún cuando el grupo 2 llegó a ser más homogéneo,

Otra de las grandes diferencias entre ambos
grupos, fue que aunque los dos tenían un interés
por la literatura y el feminismo, en el grupo 2 se
contó con participantes que tienen o estudian
actualmente la maestría o el doctorado sobre estos
temas, la mayoría egresadas de universidades
como la UNAM y la BUAP. Esto obligó a generar 

solucionado dejando las lecturas de tarea, pero en
las primeras sesiones que se manejó así, solo dos
participantes lo hicieron. También se buscaba
evitar que no asistieran a la sesión si no podían
realizarlas en la semana.
 

también se veía una brecha generacional. Esto
sirvió al momento de contar y comentar
experiencias propias, incluso al realizar los
ejercicios de escritura creativa, ya que el diálogo
era vasto, permitiendo la identificación pero
también las diferencias. Asimismo significó un reto
al momento de crear materiales que pudieran ser
adecuados para todas.
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En general, hubo una buena recepción de los
textos elegidos para analizar, incluso, en el grupo
2, una de las participantes retomó algunos textos
para una lectura en vivo para el 8M. 

Una de las cosas que más se requirió a lo largo del
taller fueron recomendaciones sobre otras autoras,
por lo que se compartieron diversos textos en pdf
que no necesariamente iban a ser explorados en el
taller. Esto también llevo a generar materiales que
dieran un listado de obras importantes de cada
género escrito por mujeres.

Aunque el consenso sobre las autoras y lecturas
era positivo, el grupo 2 se abrieron más
discusiones sobre el tema de lo que es o no la
literatura. Esto ocurrió en la sesiones 3 de
testimonio y géneros autobiográficos, donde se
abrió el debate sobre la rigurosidad y literariedad 

contenidos más rigurosos y buscar fuentes de
información más académicas, ya que algunas
participantes mencionaron que se inscribieron a fin
de obtener herramientas para sus propias tesis de
titulación. 
 



Una cosa que se notó desde la segunda sesión, es
que las discusiones las apelaban de forma tan
personal que al momento de realizar sus ejercicios
de escritura creativa, se sentían temerosas de leer
lo trabajado. Por esto, llegamos a la conclusión de
mover el orden de las sesiones, dejando 2: "La
mujer y la familia" para ser desplazada a clases
posteriores.

Notamos una cierta preferencia por los cuentos o
poemas cortos, en los que en una sesión se
pudieran leer a distintas autoras, para poder
comparar estilos y temas.

En la última sesión se pudo observar un cambio en
lectura de los ejercicios de escritura creativa, ya que
hablaban sobre ellas mismas sin miedo, pues ya se
había generado un espacio seguro, en el que las 

en los textos. Se estableció un ambiente de
discusión desde las formas literarias, la sociología,
historiografía y filosofía. Esta situación no ocurrió
con el grupo 1, quienes en la lectura de los textos se
centraban en la parte más emotiva o en relación
con su experiencia; lo que creó un ambiente de
confianza más íntimo.
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También, en la sesión 7 se pudo notar que el
taller tuvo más éxito en el grupo 2, ya que la
asistencia fue mayor. Esto se debe a que, al
momento de impartir la misma clase por
segunda vez, nuestra exposición era más fluida
por la confianza generada en el manejo de los
temas, además que ya se había comprobado si
las estrategias funcionaban o no con el primer
grupo.

mismas participantes estaban dispuestas a
acompañar.
 

Finalmente, queremos resaltar que el ser
estudiantes de Literatura y Filosofía de la
Universidad Iberoamericana Puebla influyó en la
manera de llevar a cabo el proyecto, ya que
guiadas por la filosofía jesuita pudimos construirlo 
 con pertinencia social, basadas en el contexto
actual del país. Sin dejar de lado el constante
aprendizaje y adaptación que tuvimos a lo largo del
pilotaje para adecuarnos a las necesidades de cada
grupo.
 
     Creemos que la literatura tiene el potencial para
el cambio social que ayudó a forjar vínculos en 



ambos grupos para la construcción de un futuro
esperanzador. Esta convicción literaria que viene desde
nuestros posicionamientos políticos ante nuestra
realidad, es lo que posibilitó concluir de forma exitosa el
taller. 

 
     Podemos decir, incluso con alegría, que los textos
finales son un reflejo del empoderamiento, ya que
escribir sobre la vida propia, leer y escuchar las
historias de otras mujeres con el corazón abierto lleno
de empatía, es una muestra del reconocimiento de la
Otra y de lo que vivimos en nuestro país. Por esta
razón, consideramos que los objetivos del proyecto se
cumplieron, pues la construcción de este espacio y lo
obtenido dentro de este, fue un paso grande hacia el
empoderamiento que solo se puede lograr en
comunidad con otras mujeres. 


