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Escritura creativa:
Reflejos de movimientos sociales mexicanos en diversos textos y contextos
(391) | 4 créditos
primavera, 2021, lunes y miércoles (1 de febrero – 5 de mayo), 10am-12pm CST
Descripción del curso/objetivos:
Con este curso se busca que l@s estudiantes desarrollen, de manera creativa, su expresión en
español. Además de mejorar su escritura en español, se busca un acercamiento a la
comprensión de la cultura que ha desarrollado el movimiento zapatista en organizaciones
sociales y colectivos en resistencia en México.
Cada semana tendremos lecturas y actividades colectivas que nos den un panorama amplio de
las culturas de la resistencia desarrolladas en el contexto de movimientos sociales en México.
Estos textos servirán como inspiración para los ejercicios de escritura de l@s estudiantes.
Textos y lecturas incluirán ensayos, cuentos, poesía o canciones, pero además de la forma
escrita incorporaremos fotografías, narración oral, y películas.
Los temas relacionados con la gramática de la lengua se ajustarán al nivel y ritmo de l@s
estudiantes.
Las actividades incluirán:
Presentación, a cargo del docente o l@s estudiantes, del tema que se discutirá.
Diversas modalidades de interacción para analizar la escritura de l@s estudiantes como
experiencia de reflexión colectiva.
Escribir (y compartir o presentar) cada semana un ejercicio creativo en el género que
cada estudiante elija.
Trabajar de manera colectiva, en grupos pequeños y en plenaria.
Se presentará un proyecto final—investigación, escritura creativa, presentación—que
puede irse desarrollando a lo largo de varias semanas.
El trabajo de fin de curso se entregará en una fecha fijada con el grupo al principio del
curso.

Semana 1
lunes, 1 de febrero
&
miércoles, 3 de
febrero

Presentación y ubicación
Una breve introducción y discusión sobre el acercamiento de la clase, y
la construcción y reflexión colectivas de las actividades: tareas como
acuerdos
Quiénes somos tod@s nosotr@s? De dónde venimos; qué hacemos; y
qué expectativas tenemos?
México, siglo XX: elementos en la construcción del nacionalismo, el
movimiento muralista mexicano, identidad
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Semana 2
lunes, 8/2
&
miércoles, 10/2

Raíces y memoria: los pueblos indígenas, los movimientos sociales
Qué entendemos por movimientos sociales

Semana 3
lunes, 15/2
&
miércoles, 17/2

El grabado como reflejo en las artes visuales de las luchas populares.
Posada: calaveras
Movimientos estudiantiles: grafica del 68
Cine

Semana 4
lunes, 22/2
&
miércoles, 24/2

Una expresión propia: reflejos de movimientos sociales en la
literatura, primera mitad del siglo XX
Rulfo
Rosario Castellanos

Semana 5
lunes, 1 de marzo
&
miércoles, 3 de
marzo

Segunda mitad del siglo XX: el reflejo se vuelve reflexión crítica (y se
normaliza).
Octavio Paz
Poniatowska
Revueltas

Semana 6
lunes, 8/3
&
miércoles, 10/3

Un nuevo siglo comienza temprano: Movimiento zapatista
Cuarta Declaración de la Selva Lacandona
La urgencia de ser creativo
Detrás de nosotros estamos ustedes
Siempre y nunca contra a veces
Español indígena

Semana 7
lunes, 15/3
&
miércoles, 17/3

Las cuatro ruedas del capitalismo: Explotación, despojo, represión,
discriminación
45 mil kilómetros en (OTRA) campaña
Video (queda por determinar)
Historia del aire de la noche
Espejos

Semana 8
lunes, 22/3
&
miércoles, 24/3

Imaginando un mundo donde quepan muchos mundos
Crítica zapatista a la exclusión
Identidades
Autonomías

Semana 9
lunes, 29/3
&
miércoles, 31/3
Semana 10
lunes, 5 de abril
&
miércoles, 7 de
abril

Reconocimiento de y en otras luchas
Historia de los sueños
Historia de los Otros
Metodología zapatista: Caminar preguntando
La historia de las preguntas
Los 7 principios zapatistas del Mandar Obedeciendo explicados por
Marichuy (video)

studyabroad@ausm.community | 773.583.7728 | 3320 W. Foster Ave. #135, Chicago, IL 60625Solidarity Study Abroad

Página 3 de 3

Semana 11
lunes, 12/4
&
miércoles, 14/4

La lucha de las mujeres y contra el patriarcado
Ley revolucionaria de la mujer
Video sobre el primer Encuentro de mujeres que luchan, Morelia 2017
Palabras a nombre de las mujeres zapatistas al inicio del primer
encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural de
mujeres que luchan. 8 de marzo 2018

Semana 12
lunes, 19/4
&
miércoles, 21/4

Lo global y lo local en las demandas de los movimientos sociales
Las once demandas: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud,
educación, independencia, libertad, democracia, justicia, y paz
Elegir metodología y tema de investigación para el proyecto final
Escoger el género que van a aplicar en su escritura
L@s estudiantes deciden si van a realizar el proyecto final
independientemente o en grupo

Semana 13
lunes, 26/4
&
miércoles, 28/4

Investigación*, escritura, y consejo colectivo
Presentar avances de los proyectos finales
Terminar su investigación, ya sea entrevistas, observaciones,
testimonios propios, o fotografía, etc.
Las investigaciones sirven como inspiración para la escritura que
deben realizar en el género escogido por cada estudiante, que sea
poesía, canciones, o cuentitos
*Si la investigación involucra interacción con otras personas, hay que
verificar si se requiere formalizar el consentimiento

Semana 14
lunes, 3 de mayo
&
miércoles, 5 de
mayo

Presentaciones de proyectos finales
Deben hacer una presentación final que puede ser en vivo o en forma
grabada en un video corto que muestran dentro de la clase

Para inscribirse en este curso se necesita lo siguiente:
La posibilidad de presentarse cada día de la clase por Zoom
***con la camera y el micrófono activad@s***
Un nivel intermedio (o avanzado) de español, lo suficiente para poder escribir y participar
activamente en la clase los lunes y miércoles, y en actividades independientes o en
pareja/grupo fuera de la clase
—(con aclaración en inglés a veces si es necesario)
Dedicar tiempo fuera del horario de la clase para trabajar en equipo
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