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Este escrito tiene como finalidad organizar y compartir una experiencia 

docente en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UN.A1,4_,la cual tuvo lucrar durante los serne-stres 91-1 y 92- 
17  en el último año de la carrera 

A continuación reseño algunas particularidades de nuestro plan de 

estudios, con el fin de ubicew CaMPO dentro del cual tuvo lugar esta 

experiencia _ La segunda parte aborda algunos de los conceptos 

fundamentales y presenta el pograma del curso_ la tercera trata les 

puntos más relevantes de mi taller, la siguiente explica la metodolonía 

emplead& la quinta parte expone algunos de los ejercicios de escritura 

llevados a cabo durante el tallé-,  para terminar haciendo algunas 

relfexiones sobre el concepto de educación que conviene al 
feminismo_ 

Es importante aclarar que el presente trabajo otrece elementos 
rrietodi-iW.giens qué unicamente perfilan lo sucedido en los talleres_ Es 

necesario realizar varios pasos más en la reflexión de esta experiencia 

docente. Lo sucedido durante este año fue M149 rico, lleno de matices 
y asuntos: difelles de codificar_ Las i  los que somos maestros sabernos 

la cantidad de variables, experiencias, reflexiones verbales y no 

verbales que se suscitan en un salón de ciases, y si lo que intentamos 

transmitir nos apasiona el asunto se complica aún más, ya que es 

difícil registrar y difundir ordenada y cabalmente lo que ,amociona_iuna 
quiere ser fiel a las intensidades y poner números o cuantificar y 

evaluar, bato esos parámetros resulta francamente decepcionantej_ 

Tuvo que pasar algún tiempo para que se me ocurriera que había 

otras maneras de registrar, transmitir y compartir ordenada y 

metodológicmente lo que sucede en un salón de clases, además de 

llevártelo corno regalo a casa y compartirlo con las- amigas y colegas 

por los pasillos. En un reciente viaje a España encontré una de estas 

formas_ Descz_ibri un libro maravilloso "Penélope o las Trampas del 



Amor"  de Chafo Altable Vicario[1], quien_ océano de por medio, 

estaba preocupada por las mismas cosas que yo, con la diferencia de 

que ella pudo estructrar j propuesta_ ordenada y transmitirla cabal y 

bellamente_ De ella torné algunos elementos metodológicos que me 

fueren de enorme utilidad_ 

1.-El PLAN DF ESTUDIOS D1-1 LA CARRERA 	 COMO 

CONTEXT 
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INTEGRADOS ))Lit 	PFIrlElLF rti A CIF 2  OS GENEH091 

El plan de e- stijdios de! Colegio de Peda-fingía data de 1967_ En es-tos 

casi trienta 	 el pian ha sufrido múltiples transformaciones sin 

embargo solamente algunas de ellas_ las mínimas_ han sido formales., 

aprobadas por las instancias pertinentes_ Dentro de estas reformas 

formales cabe seFiel:11 ia incorporación de la figura de los talleres en 

1975_ Estos talleres se pensaron para ser impartidos durante los 

últimos semestres_ Sus áreas son todavía en la actualidad: 

investigación„ organización educativa, orientación edueativa_ 

comunicación y didáctica_ La idea original, ¡a cual se ha conservado 

hasta hoy fue que los alumnos trabajaran en grupos Pequeños ternas 

pedagógicos correspondientes a las áreas antes se-,ñaladas__ y lograran 

concretar. sus trabajos de tesis o tesinas o cuando menos 

anteproyectos de estas sólidamente estructurados con una intensa 

supervisión teórico-rne.:todológica y en su caso con ejericios de la 

práctica porfesionai_ Las áreas fueron concebidas de forma tal que 

pudieran ser flexibles a la inclusión de las más diversas temáticas 

relacionadas con el 1-,ampo educativ,.-1_ Es necesario 4--,Fkrai-  que las 

fronteras entre las áreas de los talleres la didáctica, la comunicación y 

la investigación no están rígidamente sentadas__ ni al interior del plan 

de estudios ni en ci espectro del saber pedagógico_ Sucede io mismo 
con ¡as áreas del orientación organización_ Esta tolerancia de los 

traslapes y con-fusión de los límites antes que ser una desventaja ha 



permitido la incoporación de ias más diversas temáticas sin el prurito 
de que "encaje" especificamente en el campo delimitado_ estos 

terrenos tolerantes, a la diversidad, originalidad o marninalidad temática 

son los mas fértiles para el cultivo del saber y la práctica feminista o de 

los estudios de género_ sobretodo en academias corno la nuestra en la 
cual el feminismo como teoría y corno práctica no tiene todavía la 

fuerza necesaria para introducirse por la puerta grande__ Aloe, más_ la 

estructura actual de nuestro plan de estudios, del cual sólo se han 

conservado los nombres tradicionales de las materias pensadas en 

1967, permite este mismo proceder: la inclusión de conocirnientos, 

saberes,. bajo loslitillos de asionaturas formales más diversos_ Nuestro 
plan permite el embozo el disfraz non toda fanilidad_ Esto trae 

ventajas y desventajas, las desventajas serían terna de otro coloquio 
que hablara sobre la formación de profesionales de la educación su 

objeto de estudio y sus- límites_ toda una con-fusión de fronteras_ fines 

y campos En este esniito babaiaremos unicamente con las ventajas 
que a las feministas nos ha proporcionado un pian que permite. 
naturiarne„nte ja inclusión de conocimientos, saberes y campos de 

estudio aún no reconocidos o de "prestigio" en proceso_ 

Otra característica importante de nuestro plan y a la que debe 

atribuirse su pertenencia a la LiNAM, es el carácter crítico y finaiidad 
analítica de los saberes que se han incorporado tradicionalmente a 
nuestro currículum_ Durante La última década la pedagogía ha tenido 

que ver para su cambio y su transformación de auxiliar y dictadora del 

verbo a utilizaríel alumno subrayaráidentificará, comprendía) a una 
disciplina critica y propositiva„ con la incorporación de saberes de-

constructores de la relidad: el psicoanálisis_ la didáctica crítica_ la 
etnografía, entre otros han re-volarado el papel de lo educativo., lo 

han iortaiecigo y han puesto en la mesa de discusión el tema de la 
marginalidad, la discriminación, la desigualdad, la opresión, temas que 
antes poseían una filiación marxista- y que se han desparramdo a los 
más diversos campos de estudio_ La filosofía marxista, la de la 
búsqueda.  de rae-can-simas para liberar y encontrar las maneras de que 
una sociedad funcione de formas más humanas y equitativas, antes de 

haberse liquidado con los últimos acontecimientos, se ha 

diversificado a la linguistica , a la pedagogía  a la literaturainritica 



literaria) por spuesto corregida ti aumentada con las orientaciones de 
los respectivos saberesfeisicoanálisls.: y de,:zeconstruccionismo„ entre 
Otros). _El femini,:_-;mo ha florecido a veces de la roano de estos- sabere_s 
de-constructores, a veces denunciando su filiación a los padres a los 
patriarcas, pero no cabe duda que en una sociedad o academia 

donde se acrecienta y se da lugar a la discusión sobre la marninalidad„ 
la opresión y la deeiguaidad, el tema y el campo del feminismo puede 
y de hecho tiene cabida y posibilidades de proponer la construcción 
de un orden socia! alternativo_ 
En este contesto se inscribe nuestro trabalo docente_ Leticia Barba, 

Azucena Romo y yo ir:ciamos los trabajos en los talleres en octubre 
de 1391_ Integramos bajo una temática y marco de estudios de género-

tres talleres de áreas distintas: orientación, didaticer y comunicación_ 

Conocí A Leticia Barba y a Azucena Romo en ese espacio mágico y 

complejo, "La Tierra de! Irás pero no "Volverás" o del "Nunca jamás", 
que es la Facultad de Filos-ohe,. y Letras_ Dicen que la magia florece 

en lugares como estos., plenos de gente cuya ilusión más grande es 

ponerle palabras y ritmos a sus andares hoy un poco asustados(as) 
pues tenemos que sacar puntos para justificar nuestra existencia 

como si no fuera suficientes la palabra y el ritmo_ Leticia y Azucena 
son unas de esas gentes mágicas que habitan la Facultad.. Ambas 
tienen como sentido de sus vidas el nombrar [antes prerrogativa de los 
dioses si de los hombres]. Yo las imagino como dos damas, no las de la 
torre con F1 pañuelo._ esperando a ser rescatadas por el Sello' 
Medieval, sino como las del ajedrez, con capacidad de movimientos 

largos y cortos, horizontales verticlaes y diagonales„ hacia arriba, 

pero también hacia abajo, piezas claves sin las que el juego o resulta 
aburrido o está perdido_(aunque sea la muerte del rey la que lo decida 
todo) 

Ambas de distintas formas y con estilos diferentes me salvaron la 

partida. Oue haría yo en esa tierra del "irás pero no Volverás", que es 

mi Facultad__ viéndomelas con peones, torres, alfiles y reyes plenos- de 
jugada-2> estas r avosas darcaw_ Y que baría la teoría si no 

tuviera traduc.,'toras„ difusoras y creadoras como ellas_ tyle van a 
perdonar pero en este trabajo tengo que hablar de los 'Conceptos 



Fundamentales que sostienen el presente trabajo-  , y dentro de elios 
como soporte, como columna central estas mes, dos damas y a su iado 
lo 	e sigue_ 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS TALLERES ERES 
Mis dos damas y yo nos reunimos a planear la partida. Yo aprendí a a 

comerme algiAn neón y a desplazar del juego a alguna torre y aunque 

la partida estaba lejos de ser ganada le dimos lugar a la idea y 
eonstruirnos r4uestro programa , cuya característica era el reflexionar 
diacrónica y sincrónicamente: largos movimientos horizontales y 
verticales y pequeños deslices hacia los lados] alrededor de la 
perspectiva de género_ La idea primera era ue los- conceptos de 
llénelo y patriarcado debieran ser manejados teórica y vitalmente por 

las alumnas. Nuestros textos comunes, textos clave 	pueden 
consultarse en los programas anexos_ 

Lo más importante toe como difundir, corno hacer llegar a las y en lo 
posible a los futuros educadores „ pedagogos y pedagogas los 
conceptos__ ejes fundamentales y posibilidades de reflexión y 

cuestionamiento de las vidas propias y los ordenes sociales que 
permite el feminismo y los estudios de género _ Teníamos todas las 
libertades curriculares posibles en un plan de estudios como he tratado 

de exponer. En nuestras distintas prácticas docentes y de 

investigación cada una de nosotros había ya incluido, contenidos de 
corte feminista_ el reto era ahora hacerlo de manera articula- da y no de 
soslayo y fragmentada_ Establecimos. tres ejes relacionados con los 
estudios de género: la constitución de la mujer corno sujeto social, la 
estructuración de los roles femeninos basados en la aporoximación 

filosófica y el problema de la creatividad y la escritura femenina_ 

Taller 3: El problema de la creatividad: ia escritura femenina 



El eje principal de este taller es la reflen sobre la posibilidades y 

características de lo que nos permite imaginar y crear, lo que nos 

libera n hace trascender y a la vez plasma in cotidiano en todos sus 
ordenes. En una palabra__ el análisis, fa discusión en torno al sentido 
de la escritura de la narrativa y en especial de la creada por muEeres_ 

Durante mis años de docencia y los otros que he tenido de vida me he 

sentido particularmente atraída por lo que empieza a suceder cuando 

alguien incopora a la escritura como parte de sus necesidades y sus 
formas de expresión_ f; Que procesos se desatan cuando, como en el 
caso que 'ces preocupe  une 7,--,rj,er comienza a escribir? ,;_que es lo 
sucede cuando no sólo una sino un grupo de mujeres lee en voz alta, 

lo escrito, buscando una expresión directa de. sus. sensaciones y 

experriencias, tratande por un lado de clarificarselas a si misma y por 

otro de e;orriciartirlas ¿que pasa cuando el oído de las mujeres se 
educa, se sensibliza a los vacíos- y expe_Iliencias compartidas-?,qué 

sucede cuando esto se hace en un salón de ciase y se retro-alimenta 

con novelas__ cuentos y reifexiones teóricas y libres sobre la relación 
de la mujer con la cretividad, la imaginación y por otro lado, la 
pobreza, la opresión y la discrminación? Creo que el resultado, lo he 
podido comporbar„ es una especie de revolución en las maneras de 
mirar, mirarse ordenar juicios y revisar imagenes_ El hecho de escribir, 

crear y repensarse a si mismas, a la vez que estudiar, analizar y 

relfexionar sobre novelas o textos teóricos, logró una conjunción de 

fuerzas y de conciencias que hizo al verbo carne y a nuestras carnes 
verbos_ 

La escritura puede ser una de las formas de socialización, de 
conciencia de la naturaleza, dimensión e implicaciones del significado 
de ser mujer en este tiempo y en esta cultura_ La escritura es un corte, 

una desgarradura, algo que va más allá de un limite o un borde tina 

esritura creaiva se dirige justo encontra de este poder, de este molde y 
este límite_ Ofrece una esperanza que contradice los ideales_ 

Concebí el talles-  para intercalar lectura de narrativa escrita por 
muieres, textos teóricos- y literarios que hablaran sobre la mujer y la 
creatividad, y la escritura femenina_ 



l.a prisibilidad de lar7; esritura de La ficción de la narración va 
directamente vineulado„ lo apunto Virginia Woolf con la independencia 

de espacio y economía propia_ V_Woolf coloca a La ficción, a la 

posibilidad de imaginar y recrear como el más elevado indicador de la 

independencia, sólo que esta facultad requiere de indenpendencia en 

términos concretos, no sólo espirituales o sUbíetivcr.s_ Tal parece que la 
ficción tiene que ve I con la pres:e_,-rvación y el logro de un estado 
mental incandescente__ un estado mental que consuma cualquier 
obstáculo o impedimento para imaginar o desear_ 

El interés esencial de este taller lue propiciar en las alumnas y en 

nosotras mismas el análisis de las razones y mecanismos sociales_ 

•cadémicos, polítie,nro de exclusión, de aquello que mantenía y 

mantiene a La mujer alejada de la de La creación, de la 

capacidad y voluntad de imaginar y consumir impedimentos y volverse 

incandescentes ,a partir del un análisis sobre los parámetros, tópicos, 
isanacteris.-iticas de la ese-Jitirra femenina, de las posibilidades 

históricas .y actuales que han tenido las mujeres para inventar, recrear 
y narrar sus propias historias. 

En un principio in único que me preocupó. ¡use seleccionar las novelas 
adecuadas__ tenia y tenni-,  la convicción de que la literatura , el texto 
narrativo tiene en sí mismo la mayor y la mejor de las dimensiones 

pedagógicasiel poder que conlleva la posesión objetiva y subjetiva de 
un conocimiento! El texto literario. dramatiza en si mismo los problemas 
de la enseñanza_ En lugar de pensar cómo debo enseñar la literatura 
femenina, pensé que tiene la literatura que enseñarnos aún sobre la 

manera de enseñar, de delimitar problemas, de analizarlos 
transmitirlos .La literatura_ en este caso la escritura femenina, pone en 

la arena pedagógica el problema de la autoridad, la seducción el 

juicio, la resistencia, el deseo, la itinorancia„ la mistificación y ¡es 

relaciones entre los sexos. Mi asunto era entonces la selección 

cuidadosa y pertiente de narracione-s y por otro lado la selección de un 

comparsa teórica que no derrumbara la fascinación provocada por la 

literatura y las reflexiones frescas y escritos originales producidos poi 

las estudiantes_ Francamente sentía la teoría ríoida y poco maleable 

al lado de fas posibilidades de la literatura, _ Sentí claramente que 



podíamos avanzar en concietiCia__ en fuerza y en luz uní-comente 
leyendo literatura, escrita por mujeres del siglo JX y del siglo 	Jarge 
Austen_ las Bronte y Virginia Wegeglf pedí:fan haber sído las úrgicars 
fuentes de ;7".C.110 113- 47-11-1=r110 de Fj:te-= tailersin €,--riabarger peg o lado:  
,sent la la necesidad de apuntalar teóricamente algunos conceptos 

Debo confesar que esta necesidad se basaba en parte 	una 

especie de amarre acadérnice a las formar,: en que tradieionalmente se 

ha presentado el saber__ citas„ filiación a pensadoras n pensadnres, 

incorporación de conceptos v teorías_ Las mujeres que me permitieron 

seguir en el registro de lo imaginario, de la cretividad y de la 

fascinacióne sin bajar al escalón as-pere de la teoría fueren Virginia 

Woolf y Sin-infle de Ecauvor es decir, aquellas- que manejaban Ins dns,  

registros. el de la teoría y el de la ficción o la literatura_ 

IV. 	T 01-10 LOGIA UTILIZADA 

Mi interés esencial fue peder observar la calidad de las reflexiones y 

el nivel de manejo y conciencia de las- alumnas sobre las relaciones 

entre la narrativa leída y los planteamientos de género, tornando en 

cuenta esto elegí una metodología cualitativa_Estructuré cuatro 

categorías para analisis de los textos elegidos_ que me permitieron 

orientar la disrusión„ la reflexión y los Pjel:jcir-os de escritura de las 

alumnas_ Por otro lado a partir de las participacionestescritas y orales) 

estas me fue Posible obtener directrices semi-cauntificables para tener 

algún indicador con respecto tanto a la comprensión de lo que implica 

las perspectiva de género como a la particular manera de concebir la 

realidad, los sentimientos y los valores dadas a partir de la narrativa 

dentro de una estuctura patriarcal_ Es importante aclarar que parte 
importante del taller o constituía el ejercicio de escritura y su análisis 

por parte de las alumnas_ Los categorías selecionadas fueron: 

-El amor_ Formas, en el marco de la perspectiva de género, en las que 

se manifiesta el amor. 



-El cuerpo_ Posturas, estética., piosibilidades de movimiento_ vestimenta 

-El silenc_,-in. Ideas. nociones._ reflexiories 

miedo sin posibilidades de ser estructuradas_ El vacío_ 

-Las fantasías_ Historias., ensoiiaciones de la autora que pudieron dar 

oric_Jen a la narracion, por un lado 	las fantasías propias de la 
narración que se hacen explícitas en ei texto_ 

Estas cuatro catenorías me ueron UtileS como base para analizar y 

discutir y des-estrucutrar los textos literarios y los textos escritos flor 

las alumnas_ partir de sada una de estas categorías establecí 
indicadori-,s_ a saber: 

Li MIT101_ - 

-Lenguaje: El lenguaje del amor tiene un sujeto, un verbo y un 

complemento_ Analizarnos en los textos literarios los diferentes sujetos, 

verbos y complementos usados por hombres y mujeres en los asuntos 

amorosos (gi_Ab_-:-:n es el sujeto del amor, cuáles son sus acciones.' y 
corno las ".5-dorna" 	el génerot 

-Escenarios: Ubicación de las escenas amorosas Ifie:.--;tas, 
paisajes, hogares, habitaciones, calles., etcétera}, según el género 

-Desarrollo de la pasión amorosa: Se trató de rastrear la actitud, 

participación__ actividad o pasividad de los géneros en el amor u sus 

diversos actos_ Es de particular importancia el inicio de. la pasión y su 
desenlace, es decir, la forma en que termina_ 

El Cuerpo_- 

-Estética.- Descripciones físicasÍpar e. altura, rasgos faciales, 

, 	Z3- 	 p 	pt 1-LF/1AA-11 	A 	 /.3U1 	 jtiC 

personales femeninos y masculinos_ Observación oc las distintas: 
vestimentas y modas_ 



-Postirras y posibilidades de movimie.:3-9.13.-Atención a las 

descripciones de posturas y de actitudes móviles e inmelcriles_ „Analizar 

las posibilidades dadas a los cuerpos femeninos y masculinos en 

escena(correr„ saltar 	languidecerse etcétera)_ 
-E lobsmo. Capacidades otorgadas a los cuerpos para expresar 

deseo, voluptuosidad„seduccion„ contensión o pasión_ 

El Silencio-- 

En este apartado distinqui dos tipos de silencios_ t--11 primero lo que el 

personale se calla, sabiéndolo; es decir lo que no dice al otro por 

miedo, represión, conteri;.-ión„ pudor y el otro, mucho ma- J-s. difícil de 

observar el silencio que no tiene referente alouno„ es decir el vacío,. 

cuando el r'ersonaie no tiene palabras para expresar lo que le sucede_ 

No las tiene M o ella y no las tiene nadie_ La intención fue detectar 

que género es más susceptible de eallarse, por un lado y cual de los 

dos se manifiesta más preso-a del vacío__ de la ausencia de referente 

qx2e de cuenta de lo que le pasa_ El silencio en el primero de los 

sentidos es represión y la lucha contra él es digna y iustificada_ tiene 

que ver con la toma de la pa-lata& en el segundo tiene sentido al darle 

forma 'y contendio a nuestros vaciós a aquello que no puede ser dicho, 

por lo menos no por medio del lerinuale„ es- sinónimo del acto de crear,. 

de buscar sentidos a in incomprensible_ 

-Represión.- Silencio por miedo., pudor o correspondencia con una 

imagen cultural_ 

-Creación. -S ilencio como sinónimo de vacío de búsqueda de 

expresiones y creaciones que bordeen ese hueco., ese vacío,, nue no 

puede ser.  llenado_ I Ina de las prerrogativas de la vida y la creación_ 

Posibilidad de- enfrentar y cereal el vacío y la ausencia. 

La fantasía: Es importante sostener que este apartado tiene que ver 

con los deseos puestos en escena, en palabra, en narrativa_ Lo que 

intentamos vislumbrar aquí fue cual era el sueico, el deseo de la 

escritora al dar harina a una novela y cual era en particular su sueno, 

su deseo o fantasía en relación a la miller o a la femenino trabalado 

en su texto. En ocasiones el mensaje puede ser bastante claro o 



marnfiestp en el propio sueñe o deseo de alguno-a de sus personajes,. 
sin en-iban:lo__al euistir contendios latentes u ocultos que dan forma a 
los sueños, es necesario hacer un trabaie 	r o f un dik de análisis, 
con el fin de dar cuerta de: un espeietin más amplio del deseo o 

fantasía_ Quiero recalcar que todas las alumnas han tenido „ para este 

momento_ bases de la teoría psicoanalitica„ lo que por supuesto no las 

hace interpretadoras de sueños ni analistas, pero si pnseedoras de las 
ne- rrarnientas necesarias-  para comprender básicamente lo nue se iuega 
en un sueño, psicoanalíticamente hablando_ 

	

Contenido   formas ,b¡etivias, palpables de presentación de 
farita.s i a 

Contenido latente: Búsqueda de la fantasía original, del deseo 

íntimo„ que pudop dar orioen a la estrutura objetiva__ narrada la 
tantas í._a_ 

Es importante aclarar que durante la clase yo apuntaba 
constantemente a la utilización adecuada de conceptos tales come Pi 

sueño_ el deseo, el contenidn latente manifiesto 	embargo no le 
daba demasiada importancia a encontrar una interpretación válida o 
teoricamente íus:tificada vinculada Fq o anteriormente eitadn_ Es nhvio 
que la deliberación_ clisc:uson sobre los motivos: que pueden llevar a 

alguien a crear y a soliar son infinitos, íntimos y difícilmente 

comprensibles _ Lo que me interesaba era abrir el espacio de la 

imaginación y la reflexioón en las alumnas sobre lo que puede llevar a 

crear, a escribir a plasmar una idea y compartirla_ Muy importante fue 
que se identificaran y reoistrarain ¡os motivos que llevan a crear y la 
conciencia y cambios r_:,aulatirios a los que lleva la escritura- En este 
casio elob¡eto de atenció era la propia escritura de !as alumnas). 

Otro aspecto importante de la rrietodolooía utilizada fue el requsitio 

del eieririn de escritura de todas las integrantes del taller_ Cada sesiOn 
se planteaba une tarea, que tenla que ver con las categorías e 
indicadores seAaladns anteriormente. La primera hora de la clase 



dedicaba a a lectura de k escritos de l alumn,as_ Establecí rar•a ei 

análisis de los escritos de las alumnas el -~_állill'ientfa esquema: 

- Ritmo" Cómo suena el texto_ Detectar repeticiones involuntarias de 

palabras, tropezones con adjetivos o expresiones, falta de fluidez. 

Coherencia interna. Desarrollo comprensible del texto_ 
- ,;_Dónde estoy yo? ESCiduras en tercera o primera persona, 
implicación de la persona en el texto (sujeto, objeto o observadora, lin 
la trama de La narraciónj_ 

- i'lealismo o ficción 

-Pertinencia del titulo 

SignificalT;iónisents-do n sentidos transgresores de la i--:risrricivisión 
patriarcal) 

-Final (establecer si es sorpre.sivo„oriornal o daba al traste con el 11--xtoi 

-EJERCICIOS DF ESCRITURA PLANTEADOS A LAS ALUMNAS 

continuación enuncio dos de los ejercicios dados en clase.. ;nduyo 
partes de lo-, textos escritos por las ;alumnas 

l_-:; nue es la escritura para tí? 

Fernanda" 

El escritor, por su parte „ se enfrenta a la ditirit contrucción armonios-a 

de palabras__ a riPirurniw: de murallas, destruyendo edcios, dejando 

su cuerpo invadido por aquella sensación tan especial al no poder 

escribir pero a la vez tan estimulante y cuando su obra salga a la luz._ 

por un instante podrá sentir la plenitud de la vida, aunque después 

esté en desacuerdo con ese hijo que algún día florecisi de aquella 

mano combinada con todo el cuerpo_ "La obra terminada sería el hijo 

del escritor o la escritora_" (Quizá esta podría ser una forma en que el 

hombre pudiera dar a luz a través de su creación literaria.e 

Marcela: 

Un desliz (titulo¡ 

Dentro de mi ser el murmullo por gritar y dejar escapar las palabras es 

tan grande que no me permite hablar_ Sin embargo come algo 

prohibido eni-ize.Intro una salida ante la soledad y la incertidumbre: 



encajo mi 5.-2.entir y dejo brotar mis pensamientos, las palabras 
prohibidas las fantasías y mi ilusión en un trozo de papel deslizándose 

ante esa inmensidad que pronto acabará y como un abrir y cerrar de 
ojos elesapare-;cera. F. .; tan sólo un pape l cure para otro no tiene 
importancia „mi ednonirmento„TU Vntrfwerc§ón y mi qran escá- ndalo_. 

-Fide: 

La escritura es: 

La seducción de la naturaleza con el Interior„ el choque turbulento del 

sifencie con el escándalo, la quería eterna entre la conciencia y los 

sentidos que se fragmentan y se construyen en _el desliz de la tinta 

sobre el papel__ Y después del viaje atropellado de la conciencia sólo 

quedan sonidos en el tiempo y en el espacio., que pueden inquietar 

otras conciencias o solo destruir imanenes de La naturaleza nue invitan 

a plasmar nuevas palabras que son la paz entre la naturaleza y Yn_ 

Claudia: 

Las.: pobres frases que uno toma y prueba._ empiezan por despertar 
nuestro interés con un colorido brillante y gestos airosos, pero ahí se 

detienen o sólo sanan a la luz un débil garabato, un borrón por otro y 

nada aparece del todo, entonces se lanza un suspiro de desencanto 
y se dice: otro fracaso 

2_-Narra alguna de tus fantasías que impliquen miedo a ser 
concretadas.. 

De este apartado irme:luyo unicamente una fantasía inempleta, las 

demás pueden ser consultadas. en los anexos-. 

Puede parecer normal, pero.... ¿Porqué tiene que ser él? aunque es 

difícil 1,g tiene carácter pon deseable, sin embargo como me gustaría 

expresarse que me atrae y me gusta su sonrisa y su forma tan propia 

de expresarse, será unicamente a mi a la que le ocurra esto- mi 

~mune, opina 	esta=; como loca- me dice- Como te fijas en él_ 
Pero en la noche y al amanecer sus acciones vienen a mi mente vivo 

imaginando escenarios, tal vez aparezca un sueño fugaz., por ejemplo 



un Jardin Verde soleado__ una conversación tranquila, sin besos, tal 

vez un beso o una caricia y como siempre una sonrisa. 
Al despertar el --,i-Il ha traspasado el umbral de la ventana algo que 

indica que debo comenzar lo •cotidiano„ pero durante el paso por la 
reqaderz--, proyecto el encuentro con él tal vez lo vea al regresar de la 

escuela, quizá comamos ¡untos o ta vez esperare hasta la noche el 
encuentro repentinc-r-pero si lo veo durante el día ¿orlé actitud tomaré? 
4; Seie, capaz de mostrarle mi agrado? tal parece que alero me- impide 

que me muestre feliz al verle, í que Lastima l cuando esto sucede me 

quedo callada y e„stahca„ que tontería pudiendo ser amable pudiendo 
tener un detalle con él_ 

Aunque en casa siempre repet ían tAt S.Ci 1.--. ,, .,-,:n. siempre debe ,-.,,, 
cortejada__ no debe insinuar nada_ " insinuar. _ que lejos queda esto de 
Fill?, intenciones__ en fin, sin emabrger yo tranquilamente mirándolo frente 

a frente le dirla___¿ qué le digo?¿_cómo empiezo? el siempre tiene la 

palabra, yo si puedo escuchar sus locas ideas sobre la física, su 

recorrido universal en el tiempo, parecen pláticas sofisticadas, y que 

me animan a seoulr interesada, pero en mi interior ese sencillo 

sentimiento se queda contemplando. Aunque,. un momento, si dejo 

atrás prejuicios tontos, que me han limitado y por el gran caro que 

siento una soleado maríana del verano me levanto y me dispongo 

positivamente al encuentro, con el mejor traje y La mejor sonrisa_ Y al 

estar frente a frente le dio 

-Hola, que buen dia.,' cámn estás? 

El dirá con propiedad 

-Sí las marianas de verano suelen ser-  soleadas y frescas por. las 
lluvias del día anterior_ 

Entonces yo pensaré rápidamente hacer una conversación más 
int -eresantae, tal vez le preguntaré su última idea en torno al tiempo y 

al espacio, el me contestará en torno al movimiento de los cuernos 

celestes, entonl-- es le diré que es bellísimo contemplar las estrellas 

luz, el color y el calor que estas pueden transmitir y lo importantes que 

son para las personas románticas_ Entonces él tratará de resistirse a 
estos comentarios cursis, tratará de in.r,,o/ucrarme en sus cálculos, pero 

yo con una mirada profunda le diré que debe sensibilizarse ante la 

n.-aturaleza, y ser:ntir la brisa. el so!. escuchar FI trino de las Aves y 



nuestras 	voces- en el Jardín verde de mis suefios- Yeritonces., 

deSrilleS de ea insistencia los dos estaremos contemplando el 

universo y nuestra yo:,  y nuestro silerie:io se unirán eri el cáminn de. la 
felicidad 

ObGervarinnfts: 

Los textos están transcritos fielmente a su versitin original_ Lo úni:_-;ia 
que he omitido son faltas de ortografía_ Estos textos- fueron corregidos 

en función de los comentarios en clase (motivo de otro trabajo sera 

analizar cuidadosmente las variantes)_ cómo se señaló anteriormente 
antena 	 significaeión,título„ 	hnaies 
feljaCCCierupUribiaCión etc_ 

En particular puede observarse corr-irli se refieren en ocasiones, a ellas 

usando el ne--znero masculino: el eSClitnf, uno _ Aparece de diversas 

formas e/ problema y el encanto del silencio. La dificultad y la 

seducción de escribir. La fantasía de Fide nos dió pié para hablar y 

discutir largamente sobre las formas del discurso femenirio y del 

masculino. En un escrito presentado en el coloquio del año pasado 
hago algunas rellexiones al respecto_ 

Otros ejercicios presentados fueron: 

-irliagina tu hombre ideal Iindicadores: cuerpo, fanatasía) 
-imagina a un hombre soñando con su moler ideaLlcuerpo, fantasía) 

-Escribe una carta a Nneli(amante, de Maurice en la Mujer Flota de 
de Beauvoir) j'amor) 
-Hablanos sobre una de las partes de tu cuerpo qua más te guste_ 
-Háblanos de una parte de tu cuerpo que no te guste. 
-Busca cuentos infantiles y cuentános de sus princesas [amor, 
fantasía,cuerpo, silencio) 

-Analiza en los cuentos infantiles leídos en clase se premia la 

mujer silente o discreta y sus actitudes corporales 



Ínnc-!uz iones 

Nuestros talieres tuvieron eiemr_-_, une de sus origenes la idea de 

orrecer una de las formas de la educación compensatoria_ -El término 

ha sido ri-luy 	 partir de le cfr,calla de los n17:hentas. La idea 

de la educación eompensateirial.limAriez Ferriándee- 1391) nace en 

EliA en los años EiD y ha merecido la atención de eisicalgose 

sociólogos y nedagoges. iene que ver ron la PX1-z;teriflia de 

desventaias socieeeilturales entre diversos grupos y las maneras 

prácticas: de resolver sus efectos_ En la base de las pr.S.ctieas di- la 

educación compensatoria subyace la evolución del concepto de 

igualdad de oportunidades en educación(Husen„ 1972)_ En un 

principio se pensó que la base el meollo para logar esta igualdad era 

la resolución o equilibrio del problema económico_ Así la gratuidad de 

la enseñanza fue considerada indispensable, más tarde se vió que 

existían otro tipo de variables que sustentaban la desigualdad de 

opodunidades(acceso a la educación., profesión y ambiente de las 

ramas„ bibliotecas y espacios de estudio_ etcéteral El concepto de 

educación compensatoria se extendió hasta interpretarse como 

igualdad de oportunidades en el tratamiento educativo__ es decir, 

igualdad en la disponibilidad de los elementos que tienen eficacia para 

el aprendizaie_-1Jimenez Fernández., 11391). Igualdad de 

oportunidades__ en esta última acepción, quiere decir el proponer a los 

educandos un tratamiento desigual, ya que igualdad no significa un 

tratamiento idéntico, sino accorde a las desventaias sociales., 

económicas, psicológicas de cada grupo o individuo_ Esta nueva 

concepción obligo a poner éntasis y atención en las situaciones 

extraescolares que propiciaban menores oportunidades para aprender_ 

Es así como la FC se considera en principio como aquellas acciones 

encaminadas a introducir fundamentalmente en los centros docentes, 

programas específicos que a; aumentar el redimiento de los alumnos 

desravorecidos contribuyan a nivelar la participación de los diversos 

grupos sociales en el éxito aead-Amien_i_Jiméne7 FernAnde7,1991 j_ 
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TALLER INTEGRADO SOBRE EDUCACiefi Y CULTURA. 
(ENFOQUE CATEGORIAL DE GENERO) 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS. COLEGIO DE PEDAGOGIA. UNAM. 
TALLER DE COMUNICACION EDUCATIVA 
TALLER DE CRIENTACION 
TALLER DE 

DURACION: 2 SEMEM-REZ. 

PROFESCR::,S A CARGO DEL TALLER: 
MARIA 1::ABEL BELAUSTEGUIGOYTIA, AZUCENA ROMO Y LETICIA BARBA. 

OBJETIVO GENERAL. 

Introducir a las alumnas y los alumnos al análisis de la contruccion 
del sujeto Cemenino. 

cr3 ETI 	E2-:-:PLECI FI co:-. 

LA DIMENSIOfi INTERPRETATIVA: 
A) La consf_ruccion del sujeLo femenino desde la literatura escrita por 
mujeres y la existencia de la escritura femenina. 

LA DIMENSION ETI CA. 
E) La cons[_rucción del sujeto femenino a través de la filosofía 
(aspecto eónceplual). 

L DI t N SI OH POLI TI CA. 
C) La con'strucción del sujeto femenino a través de la educación 

como acción transformadora (praxis politico-sociai). 

EJE ILITURADC:: EDUC:ACION Y CULTURA (Desde la caLec,teria de análisis •de 

DI 11E11 .1 r2,1‘,111Z: 	1 n Ler' pr e t. a. i va. 	Entendida cuino la parte conceptu 
que abarca el nivel de concientización y objetivación del sujeto 
femenino. 

2) Etica. Entendida como el estudio de la practica en 
kit 	I 	o: vaj.oi 

3) Poli tica. Entendida canto el estudio de la acción 
encaminada a. la participación o esfuerzo por- compartir el poder o por 
inCluir en su distribución. 

EJES COHCEPTUALES. 

Jenero. sociedad palriarcal. naturaleza 
amor. 1..1 .1.bajo ética. educación y politica. 

y cultura. familia. 



HL7T( ir,C: 

A) PROP,LE!IATIZACION. 

Los alumnos v las alumnns empiezan por discutir sobre la desigualdad 
de genero con un Le;-:Los cumunels a las tres ejes. Se aclaran los 
conceplaa basicos senalados en ejes conceptuales.Se escriben 
pequenos ensayos sobre la prablematica abordada. 

113) FCEIIALIZACION. 

Je aborda un lema para ser analizado desde los tres enfoques: 
interpreLativo. ético y politica. 

divet 	1' 2, an las 1 	.a.:s y se Ltatan en las sesiones de clase. 
Se realizan ensayos en los colase se integra la problemática con los 
sustentos teorias comunes y especificas. 

PEODUCCI (.:?N 

Se ampllan los ensayos preliminares. :1::e determina una metodología para 
elabolar.  un proyectó de investigación. que mas tarde puede servir para 
pre..,entat en el seminario de titulaciun. Se trabaja sobre las 
proyectos. partiendo del hecho de que el avance de los mismos se da 
como resultado de la ampliación. profundización y discusión de los 
ejes conceptuales y del eje temático en particular. 

EVALUACIUL 

La evaluación se realiza sobre cada uno de los productos parciales, 
coma son los ensayos y la discusión en clase, asigando a éstos un 
porcentaje de la calificación total. Finalmente se evalúa el producto 
ul t i JIM • 	1 cual Llepel icJe del a va. nc q'_1‘,  se haya 1 oqi ado. pero .cuya meta 

: 	A el p11 11101 -.s.; e 	r . 1 a di SCUSI un de los e j es conceptual es 
basicas y i presentación de un ensayo en el que se apliquen dichos 
conceptos a un eje temático en particular. Para el segundo semestre el 
producto final sera la integración de la discusión en una metodología 
propia para realizar un proyecto de investigación con fines de 
titulacion. el cual tendrá diferentes gradas de avance según la 
complejidad del tema. 

DIBLIOCEAFIA BAZICA. 

LERNER, GERDA. La creci-n del patriarcado.  Critica. Barcelona. 1990. 

LANAS. META -La antropología feminista y la categoría de genero" en: 
(trópc:Ic15.13. (Lastudioe,  53ubre 1 mu3eri. n. 	30 y. 	VIII. 	nov. 

1986. 



/:IF1s.WOCU. JULI ETA. 
1987. 

Feminarios. LEMA. Ediciones documentas. Chile. 

HIERRO. GPACIELA. 	ULIRanizacj.'n y Partieipacin polfftica de la mu¡pr. 
Cam!llo XXI. Fundación l"lexi cana. México. 1992. 

L.tj.ca y tcminism::, UNAN. 	 19E1U. 

--------- ------. De la dr_Dmestiracin a la educaci''n de las mexicanas,  
Edilerizi.1 Torres Asociados. Ea. cd. México. 1990. 

LECHNEH. NCEI3ERT. Los ratios interiores de la democr acia. FCE 

HELLER. A(311E. La d-.visin  	 tr790. 

POMO. AZUCENA." La redimensión del amor". 

FIERRO. lIOPMA. L1 instinto maternal o la. necesidad de un mito. S. XXI 

roitica ee;:ual. Cátedra. Héxico. 1999. 

SHULAMITil. FIRSIONE. La di,:11C!ctica do los sexos. Kairos. 

11)  LE BE-' IR 	IMONE. L1 segundo sexo,„ Alianza Editorial Mexicana Siglo 
Veinte. Hico. 1999. 

• 
---- La mu.ter rota., Hez- mes. México. 1991. 

FREUD. SECU.SHUND. Lstudios sobre la histel-ia- 	(Caso Emmy de N) p,1-1: 
Obras Completas. Amorror tu. tr. fose Luis Elcheverry. Buenos Aires, 
197E13. 

. lAutoblograf#a. en Op. Cit. 

-----------------. 	iiss Iragmentrariu de una histeria. en: Op. Cit. 

p.:1 tema dp 	el.peciL171 del cpjrecijlo. en: Op. Cit. 

WeCLF. VI Pd1 NI A. n room of nne's  °hin.  Harcourt Brace J. publishers. 
EUA. 1999. 

----------------. prl.ando„...  Sudamericana. Suenas Aires. 1968. 



DE BAESIERI. TERESITA. Y ORLANLYINA DE OLIVEIRA. - Huevos sujetos 
sociales: la presencia política de las mujeres en América Latina" en: 
Nuev.E.1 Inl- rol-Dolo9#a. v. VIII, n. 30 México. nov. 1980. 

RAFOLD. 	- 	 femenins: un ensayo t_eórico sobre sus 
condiciones y oriwenes en: Nucva. U‹ntr-opologl,ta. Up. Cit. 

MEMORIA. -Proyecto de educacion popular para las mujeres. La teoría en 
la pracLica". Papeback. n. 4 La Haya, 1988. 

:)JO. ANA. Mu.jzr y ol#tica- Colección Mujer latinoamericana. 2a. ed. 
C.Inseie Editorial. Costa Rica. 1998. 

BARBA MARTIN. LETICIA. " La partcipación política de Josefa Ortiza de 
Dominuue... y Leona Vicario en el movimiento de Independencia de Méxi co. 
en: Peq0q#J4.. Revista de la Universidad Pedagógica Nacional. v.4. n. 
9. enero--marzo 1987. México. 

YUREN. MAHIA TERESA. "Mujer, educación informal y valores. Moral. 
politica y feminismo en la sociedad capitalista. Universidad 
Pedagógica. Colección Cuadernos de Cultura Fedacioai ca. n. 2 México. 
1 98 7.  
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UN ENFOQUE ALTERNATIVO PARA EL DESARROLLO DE CURRI GULA EN EL 
COLEGIO DE PEDAGOGIA. 

LOS TALLERES INTERSCIPLINARIOS. UN CASO: "TALLER IINTERDISCIPLINARIO 
SOBRE ESTUDIOS DE GENERO". 

PREMISA: Los espacios curriculares propios del Colegio han 
sido entidades vivas, dotadas de un gran dinamismo y de sentido 
histórico. Si hacemos una lectura de ellos como microespacios, 
encontramos que poseen sentidos y significados, que solo es posible 
analizar desde una perspectiva cualitativa, como espacios de lucha.. • 

Situarnos en análisis cualitativos es colocarnosde entrada en 
una posición epistemológica que lleva a la ruptura de paradigmas en el 
campo de la investigación pedagógica y concretamente la investigación 
curricular. Sabemos que estos enfoques se encuentran en debate y que 
no han elaborado propuestas acabadas y en muchos de los casos sólo se 
trata de propuestas sin una posición definida en cuanto a la 
estructura del conocimiento y la naturaleza del objeto de estudio de 
la pedagogía. En su lugar, encontramos trabajos centrados en el 
método, carentes de fundamentos. 

144"1"1- rikruw_s_ 
Existé15los enfoques norteamericanos e ingleses que se 

construyen sobre bases diferentes a los enfoques latinoamericanos 
emanados de la educación de adultos y la educación popular, que 
encuentran sus raíces ya sea próximas o distantes en el marxismo y 
neomarxismo, como es el caso de la educación liberadora de Freire y los 
postulados de la Teologia de la Liberación. 

La mezcla de origenes y prácticas en la investigación 
cualitativa ha dado como resultado propuestas y trabajos que no 
definen una posición dando respuestas apresuradas o bien haciendo 
preguntas no centradas en en los problemas fundamentales. 

Se puede decir que los enfoques cualitativos de la creación 
del conocimiento social tiene que ver con paradigmas que replantean la 
relación del sujeto con el objeto. la  teoría con la práctica y la 
acción con la transformación. 

Dada la complejidad y el carácter alternativo de esta posición 
de la producción del conocimiento, existen tensiones no resueltas 
tanto a nivel epistemolágico como a nivel de práctica de la 
investigación, tales como las relaciones dadas entre sujeto-objeto, 
teoría-práctica, acción-transformación en cuanto al primero y, los 
usos, difusión de los saberes. la responsabilidad social y política 
del investigador, en cuanto al segundo nivel. 

Se trata más que de una metodología,- de una posición frente al 
conocimiento y su uso, que cumple con principioS de igualdad y 
justicia. cambiando las preguntas del ¿Qué? y del )Cómo¿ por las de 
¿Quien? y ¿Para quién? 

Lo interesante de estos enfoques es que el quién y para quién, 
está cuestionando al mismo tiempo al propio objeto de estudio en tanto 
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su 	relación 	con 	el 	sujeto, 	entonces 
posibilidades como es el caso de nuevos ámbitos, 
nuevas problemáticas, contempladas desde nuevas 
sociedad y de la educación. 

surgen otaras 
nuevos sujetos y 
lecturas - de la 

La investigación curricular no ha sido ajena a estos 
planteamientos así como tampoco ha escapado a la vulnerabilidad de los 
enfoques cualitativos. Sin embargo, resulta no solo un reto sino una 
responsabilidad buscar caminos que ofrezcan la posibilidad de 
construir preguntas y apuntar opciones ante la perspectiva que plantea 
el "nuevo orden-  en lo económico, social y político. 

15.1-4 	SIS (...0 R.FLIc-tit-Art_ c.c. A∎LITATIVO 
se presentael análisis cualitativo de una 

experiencia curricular, que se visualiza como un espacio de lucha. 

Los curricula corno  espacios de lucha  

Si los currícula son entidades vivas dentro 
academico del Colegio de Pedagogía, los Talleres 
microespacios dotados tn,► 41. de sentido y 
independientemente de su formalización en el Plan de 
analizar estas entidades curriculares C como "marcos 

del ámbito 
vienen a ser 
significado, 

Estudios. Para 
ordenadores de 

las concepciones de la realidad"), de hecho siguen una dlreccionalidad 
en la que subyace una determinada lectura de la realidad. Con análisis 
convencionales es difícil conocer los sentidos y significados 
implicitos en estos espacios curriculares, los cuales darían cuenta de 
los siguientes cuestionamientos: 

El objeto de estudio es abierto; los sujetos se implican como objeto 
de estudio;, hay un replanteamiento de lecturas de la realidad; el 
espacio curricular es un espacio de reproducción o por el contrario 
es un instrumento capaz de integrar lo deseable con lo posible, el 
conocimiento con la acción, la teoría con la práctica, el sentido 
coman con la filosofía CGramsciD; se establece un compromiso con la 
realidad; se propician las condiciones subjetivas de concientización y 
politización; propicia la creación de proyectos académicos en función 
de proyectos sociales y políticos; el curriculum se expresa en 
prácticas contrahegemónicas; el currículum propicia la participación 
entendida en su máxima dimensión, que es la política. 

Para llegar a un análisis de esta naturaleza se precisa de un 
enfoque cualitativo que recupere la dimensión histórica . Para ello 
proponemos una forma que da cuenta de la riqueza subjetiva de los 
sujetos involucrados a través de lo que hemos llamados "historias 
curriculares-  y "ciclos vitales de curriculum", quienes se centras en 
lo particular, lo concreto y lo vivido, con toda la riqueza que tiene 
la subjetividad. 



Estamos seguras que el siguientes análisis despertará 
inquietudes a los estudiosos de la teoría curricular sobre como 
abordar en la investigación este tipo de prácticas y reflexiones 
acerca del curriculum. 

Caracteristicas generales del Programa. Los tres eje La 
estructura. 

Aqui ver ccómo quedó el programa. 

Eje expresivo-interpretativo. 

Eje conceptual 

Eje socio-político. 
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