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Objetivos generales: 

1. Identificar y valorar la presencia histórica del racismo como un sistema 

de dominación en la sociedad mexicana y mundial, vinculado con el 

colonialismo y el desarrollo del estado-nación y del capitalismo. 

2. Reconocer el carácter “interseccional” del racismo y su vinculación con 

otros sistemas de dominación como el género y la raza. 

3.  Identificar y criticar las prácticas epistemológicas y discursivas que 

reproducen el racismo en la historia y otras ciencias humanas. 

4. Desarrollar un pensamiento y herramientas críticas para combatir la 

historia del racismo y el racismo en la historia. 

5. Vincular la historia del racismo con la historia familiar y personal. 

 

 

Temas a estudiar en el taller 

 

PRIMER SEMESTRE 

1. Construir una definición operativa de los conceptos claves alrededor 

del racismo  

Por medio de una serie de lecturas teóricas e históricas se identificarán las 

diferentes  racismo, discriminación, género, identidad, así como las diferentes 

aproximaciones disciplinarias al tema. 



 

2. Estudiar las etapas de desarrollo de los sistemas discriminatorios y 

racistas en la historia de México y de América. 

Identificar las características propias de los sistemas de castas coloniales, los 

sistemas racializados liberales, los regímenes integadores del siglo XX y el 

multiculturalismo contemporáneo. 

 

3. Realizar un análisis histórico de la interacción entre el racismo y el 

género 

Revisar casos históricos concretos y también discursos particulares que 

articulen estas dos formas de dominación. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

4. Construir un proyecto de historia anti-racista en cualquier etapa de la 

historia de México 

A partir de sus intereses lxs estudiantxs elegirán un periodo de la historia de 

México y realizarán un análisis crítico del racismo y el sexismo en la historiografía 

sobre el periodo con el fin de proponer una alternativa anti-racista. 

 

5. Realizar un análisis crítico de la ideología del mestizaje y de sus 

secuelas como una ideología racista. 

 Identificar las características propias de las diferentes etapas de esta ideología y 

de sus principales autores. Analizar la situación presente del racismo y el género 

en México. 

 

6. Construir una historia propia del racismo a partir de la investigación 

de la memoria familiar y comunitaria 

Por medio de una investigación de historia oral y documental se reconstruirá la 

trayectoria de la propia familia a lo largo de las generaciones, evaluando el 

impacto de los sistemas racistas en su desarrollo. 

 

 



Actividades a realizar a lo largo del año 

 

Investigación individual 

A lo largo del año se realizará una investigación personal, familiar o comunitaria 

relativa a la manera en que los sistemas de dominación basados en raza y género 

han afectado la trayectoria histórica cercana de lxs estudiantes. 

Esta investigación deberá emplear las técnicas de la historia documental y oral, y 

también de la reflexión antropológica. Se podrá entregar en forma de ensayo 

escrito, audivisual o en un formato creativo acordado previamente con el 

profesor. Idealmente este material será compartido y discutido en el taller y será 

difundido más allá. 

 

Análisis historiográfico por equipos 

Por equipos lxs estudiantes elegirán un periodo o tema histórico de su interés y 

revisarán la bibliografía principal sobre el mismo para identificar tanto las 

descripciones de prácticas de dominación racistas y de género, como la manera 

en que la propia historiografía las aborda y las reproduce. 

El resultado a entregar será un “estado de la cuestión” sobre el tema, 

presentando tanto un balance de lo encontrado como propuestas para superar 

las formas de pensar y prácticas discursivas racistas en la historiografía. Estos 

textos serán difundidos más allá del taller.  

 

Lecturas compartidas por equipos 

A lo largo del año lxs estudiantes realizarán una serie de lecturas clave que 

trabajarán en equipo y que expondrán para sus compañerxs. El trabajo de lectura 

en taller permitirá producir materiales de resumen y análisis de la bibliografía que 

permita a otrxs acceder a sus contenidos e ideas. Estos materiales podrán ser 

difundidos entre lxs estudiantes de la facultad para compartir los resultados del 

taller. 

 

Ensayos de reflexión individuales 

Ensayos escritos sobre temas puntuales abordados a lo largo del semestre que 

demostrarán que lxs estudiantes han revisado y leído la bibliografía pertinente. 

En estos trabajos definirán sus posturas metodológicas y plantearán sus dudas al 

profesor y a sus compañerxs.  

 

 



Adaptación en línea 
El formato del seminario-taller presenta ciertas ventajas para el trabajo a distancia, y 

en línea, pues enfatiza la investigación individual independiente de lxs estudiantes y su 

colaboración en equipos. En las ocasiones en que impartí este tipo de cursos, nunca 

tuvimos clases expositivas de más de dos horas y el resto del tiempo de salón se 

dedicaba a presentaciones, discusiones colectivas y trabajo de taller. Además con 

frecuencia las horas de clase se transformaban en horas de trabajo fuera de clase. 

Para el semestre 2021-1 se utilizará diferentes tipos de sesiones en línea: 

-Mapeo, discusión colectiva de la situación presente de México y el mundo, a la luz 

de los temas de racismo y conflictos de género. Este mapeo servirá también para 

discutir las formas en que la contingencia afecta a todxs. 

-Exposiciones, donde el profesor o invitadxs presentarán información y reflexiones 

-Presentaciones de equipo, realizadas por lxs estudiantes 

-Talleres generales y por equipos. En estas sesiones de intercambio de ideas y de 

colaboración se avanzarán en los proyectos colectivos. 

 

Además, lxs estudiantes realizarán trabajo autónomo de investigación y lectura, en 

sus propios tiempos. En todo momento se fomentará, y recompensará la colaboración 

horizontal entre lxs estudiantes para apoyarse en tiempos de contingencia.  

 



Evaluación 
La evaluación del trabajo de lxs estudiantes se realizará de acuerdo al principio de 

adecuación. Este reconoce, en primer lugar, que el rendimiento de cada quien es 

condicionado por la situación de contingencia. También establece que objetivo del 

trabajo en el seminario-taller no es sólo es el aprendizaje y la transmisión de 

conocimientos y habilidades, sino la generación de espacios y aprendizajes que resulten 

beneficiosos en el contexto actual.  

En vista de ello, éstos serán los componentes de la evaluación: 

 

Primer semestre 

10 % -Participacíon en clase  10% (para lxs estudiantes que tengan problemas de 

conectividad u otro tipo se puede buscar una alternativa). 

 

40% -Dos ensayos de reflexión individual a lo largo del semestre 

 

20% -Una lectura compartida por equipo 

 

30% -Avance del Análisis historiográfico. 

Siguiendo el principio de adecuación todxs lxs estudiantes que presenten estos 

trabajos tendrán una calificación garantizada de 8. Los restantes dos puntos (hasta 10) 

podrán obtenerse en función de un proceso de auto-evaluación compartido con el 

profesor.  
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