
 

 

EJE 2: ANALIZANDO NUETRO LUGAR EN EL MUNDO. ¿NOSOTRAS DÓNDE ESTÁBAMOS? 

“El problema de la invisibilización de las mujeres en la Historia”   

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre de la facilitadora: Karla Espinoza Motte 

Breve semblanza curricular: Es licenciada y maestra en Historia por la UNAM y candidata a Doctora en Historia por la misma 

institución. Sus líneas de investigación son: historia política contemporánea, parlamentaria y de las mujeres. Actualmente es editora 

del periódico feminista La Regeneración y Coordinadora de Investigación y Difusión en el Archivo Histórico de la Ciudad de México.  

 

ETAPAS 
COGNITIVAS 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS TIEMPOS MATERIALES 

 Encuadre Descripción 
general del taller y 
sus actividades 

0. Bienvenida y presentación de la moderadora y la 
facilitadora 

1. Expectativas del taller: que el grupo discuta qué 
espera de este taller. 

2. La facilitadora retomará las participaciones para 
hacer un diagnóstico general de los conocimientos 
del grupo. 

3. Establecer lo que sí podemos cumplir en este taller. 

4. Presentar los objetivos del taller: 

 Problematizar la invisibilización de las mujeres 
en la Historia. 

 Reflexionar sobre la forma en la que se han 
construido los relatos históricos. 

 Revalorar la trascendencia de las mujeres en el 
pasado y el presente.  

5. Establecer las reglas de interacción: 

 Las asistentes escucharán las reflexiones de la 
facilitadora y sus compañeras, y podrán 
participar en los espacios y tiempos 
estipulados. 

10-15 min. 
 
Se recogen los 
comentarios. 

Chat de Facebook live 
 
Diapositivas 



 

 

 Intervenciones en los espacios de discusión 
pidiendo la palabra a través del chat o bien, 
escribiendo sus comentarios en el chat.  

 Insistir en el respeto y escucha a las opiniones 
de las demás. 

REALIDAD 1°  Punto de  
partida desde 
la realidad del 
grupo 

Primera actividad  
de interacción para 
reconocimiento y 
diagnóstico del 
tema 

Dinámica de interacción: reconocimiento 

1. Detonar la participación a partir de un video, 
imágenes, etc. / 

2. Lectura de algunos comentarios de las participantes. 

3. La facilitadora hará un resumen de las participaciones 
del grupo, enfatizando las coincidencias y los disensos. 

10-15 min. 
 
Se recogen los 
comentarios.  
 
La facilitadora es 
libre de 
proponer algún 
material acorde 
a la discusión.  

Chat de Facebook live 
 
Diapositivas 

 

TEORÍA 1° Primera 
contrastación 
teórica 

1. La construcción 
de los relatos 
históricos. 
2. El relato histórico 
dominante y la 
exclusión de las 
mujeres. 
3. La perspectiva 
feminista en la 
Historia. 

La facilitadora expondrá los siguientes contenidos 
teóricos: 
-. La construcción de los relatos históricos. 
Se abordará la importancia de la Historia en la 
construcción de la identidad nacional, local, familiar e 
individual. Se expondrán las perspectivas dominantes 
en la investigación histórica y la exclusión de las 
mujeres.  
-. El relato histórico dominante y la exclusión de las 
mujeres. 
Se analizarán los contenidos de las materias de Historia 
en la educación básica. Se problematizarán los temas 
que se difunden sobre la Historia.  
-. La perspectiva feminista en la Historia. 
Se explicarán las propuestas teóricas desde el 
feminismo y la perspectiva de género en la Historia.  
2. Lectura de algunos comentarios de las participantes 

3. La facilitadora responderá a las dudas de las 
participantes y/o hará un balance de las participaciones. 

40-60 min. 
 
Comentarios y 
discusión 

Bibliografía empleada y/o sugerida: 
 
-Michelle Perrot, Mi historia de las 
mujeres, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2008. 
 
-Carmen Ramos Escandón (coord.), 
Presencia y transparencia: la mujer 
en la historia de México, México, El 
Colegio de México, 2006. 
 
-Joan Wallach Scott, Género e 
Historia, México, UACM, Fondo de 
Cultura Económica, 2008. 



 

 

PRÁCTICA 1° Vuelta a la 
práctica  
transformadora 

El grupo 
acordará tareas a 
realizar desde su 
militancia  
política 

Dinámica de interacción: acciones políticas a desarrollar 
en la comunidad de círculas de estudio: 
Detonar la participación a partir de un video, preguntas 
imágenes, etc. 
Detonar con fotografías comparadas sobre 
movilizaciones políticas del pasado y del presente, y la 
participación de las mujeres.  
2. Lectura de algunos comentarios de las participantes 
3. La facilitadora hará un resumen de las participaciones 
del grupo, enfatizando las coincidencias. 

10-15 min. 
 
La Facilitadora 
podrá proponer 
material de 
discusión.  

Diapositivas 
 
 

 Cierre Sensibilización y 
politización 

Situar la lucha en colectivo y cerrar con alguna consigna 
política que puedan retomar 

5-10 min.  

 

Acotaciones: Dado que esta ficha técnica será utilizada para el taller de la Círcula masiva que se transmite en la página de Facebook del Frente 

Amplio de Círculas de Estudio (FACE), se contempla la participación de una o dos facilitadoras y de una moderadora. No obstante, cuando el 

taller se replique en una círcula concreta, las funciones de la moderadora pueden ser asumidas por las propias facilitadoras, y esta ficha técnica 

puede ser adaptada a las necesidades de la comunidad de mujeres donde se impartirá el taller. 


