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“La mujer emergente en el mundo hispanohablante: 1818-2018” 
Curso en línea: Visitar la clase diariamente en OAKS. 

 

  

Materiales del curso 

Las obras (novelas, cuentos, ensayos, artículos, videos, documentales, arte, etc.) estudiadas en esta 

clase serán seleccionadas por el estudiante y en consulta con el profesor, quien aprobará los 

materiales propuestos. Esto permitirá la flexibilidad necesaria para responder a los intereses 

particulares de los alumnos mientras se mantienen suficientes consideraciones de obras que sean 

necesarias e importantes para explorar adecuadamente el tema panhispánico del curso. El 

estudiante debe implementar varios medios para identificar y obtener obras relevantes: 

1) El Internet:  

Hay una riqueza de información y materiales disponibles en la Red.  Por ejemplo, una  

simple búsqueda en Google sobre “el papel de la mujer en Latinoamérica” “la mujer en 

Latinoamérica”, “la mujer en España,” etc., produce un sinfín de ensayos, artículos, 

opiniones, videos, documentales, arte, etc. 

Por ejemplo, leer:  

“Women in Latin America”  

“Mujer y Educación en América Latina: hacia la igualdad de oportunidades”  

“La mujer en el mundo hispánico” 

 

Mirar (YouTube): Historia de las mujeres en Latinoamérica 

Visitar museos:  

http://lanic.utexas.edu/la/region/museums/indexesp.html  

2) La biblioteca del College de Charleston, especialmente:  

El servicio de búsqueda: https://library.cofc.edu/  

El servicio de préstamo interbibliotecario: https://lewis.cofc.edu/illiad/  

 

Dr. Mark P. Del Mastro 

e-mail: delmastromp@cofc.edu 

Oficina: 123 JC Long 

Tel: 843.953.6748 

 

Horas de oficina: En persona: lunes, miércoles y viernes, 

1300-1630; en línea: consultar por e-mail u OAKS.  

Página web del profesor: 

http://delmastromp.people.cofc.edu/ 

 

https://lms.cofc.edu/
http://stonecenter.tulane.edu/uploads/Women_in_Latin_America_updated-1352754376.pdf
http://rieoei.org/historico/oeivirt/rie06a01.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/12617.htm
https://www.youtube.com/watch?v=IECUWx1EP3Q
http://lanic.utexas.edu/la/region/museums/indexesp.html
https://library.cofc.edu/
https://lewis.cofc.edu/illiad/
mailto:delmastromp@cofc.edu
http://delmastromp.people.cofc.edu/
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Clara Campoamor durante su discurso  

a las Cortes de España el 1 de octubre de 1931. 

3) Otras bibliotecas, por ejemplo: 

Bibliotecas virtuales de América Latina, Biblioteca Nacional de España, 

Johns Hopkins University, Free Digital Resources (Latin American Studies) 

 

4) Consultas con otros profesores: 

Pueden ser locales y/o externos para facilitar la selección de obras apropiadas.  

 

Dentro del departamento, las siguientes profesoras de CofC pueden recomendar 

materiales que mejor representan el tema de “identidad femenina hispana” durante los 

últimos 200 años: 

Dra. Nadia Avendaño: AvendanoN@cofc.edu  

Dra. Vicki Garrett: garrettvl@cofc.edu  

Dra. Sarah Owens: OwensS@cofc.edu  

 

Afuera del College de Charleston  

(entre muchos otros que se pueden contactar también): 

Dra. Nadia V. Celis, Bowdoin College: ncelis@bowdoin.edu  

Dr. Claire Lindsay, University of College London: claire.lindsay@ucl.ac.uk  

Dra. Kathryn A. Everly, Syracuse University: keverly@syr.edu  

Dra. Jill Robbins, U of California Merced: jillrobbins@ucmerced.edu  

Dra. Norma Stoltz Chinchilla, CSU Long Beach: norma.chinchilla@csulb.edu  

 

5) Diccionarios (en línea, para facilitar la lectura y escritura en la clase). 

Algunos diccionarios útiles de la lengua española:  

Diccionario Latinoamericano de Lengua Española 

Real Academia Española 

 

 

http://masoportunidades.org/50-bibliotecas-virtuales-america-latina/
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
http://guides.library.jhu.edu/c.php?g=202500&p=1335398
mailto:AvendanoN@cofc.edu
mailto:garrettvl@cofc.edu
mailto:OwensS@cofc.edu
mailto:ncelis@bowdoin.edu
mailto:claire.lindsay@ucl.ac.uk
mailto:keverly@syr.edu
mailto:jillrobbins@ucmerced.edu
mailto:norma.chinchilla@csulb.edu
http://www.untref.edu.ar/diccionario/diccionario.php
http://www.rae.es/recursos/diccionarios
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Frida Kahlo, artista mexicana. 

Formato del curso 

Este curso es un seminario en línea dirigido en gran parte por el alumno que busca y propone las 

obras estudiadas y participa activamente en el desarrollo del contenido de la clase. A pesar de ser 

un curso COMPLETAMENTE en línea, el rigor será equivalente a los de SPAN 495 que se ofrecen 

completamente en persona, y se espera del estudiante la misma presencia activa, HONESTA y 

colaboradora como en las clases “tradicionales.” 

 

Objetivos del curso 

Por medio de un estudio de la literatura, el arte, la sociedad, la política y la historia relevantes del 

mundo hispanohablante—las Américas (del sur y norte, que incluye el caribe) y España—el 

alumno aprenderá cómo la identidad de la mujer hispana se ha evolucionado y ha sido representada 

durante los últimos 200 años (1818-2018).   

 

Resultados de aprendizaje 

Student Learning Outcomes 

• Por medio de los ensayos de análisis, intercambios por tablas de conversación (discussion 

threads), y presentaciones por VoiceThread, el alumno analizará, explicará y comparará las 

representaciones de la mujer hispana por medio de la literatura, el arte, la sociedad, la 

política y la historia de diferentes regiones y períodos del mundo hispanohablante.  

• Por medio de la Presentación del Proyecto final, el alumno evaluará e interpretará los 

resultados de los ensayos para hacer conclusiones sobre la evolución de la identidad 

femenina en el mundo hispanohablante desde 1818 hasta 2018. 
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Reglas del curso y responsabilidades del alumno 

Visitar el curso diariamente en OAKS. Es necesario que el alumno visite el curso en OAKS cada 

día y que cumpla con todos los deberes a tiempo y según las instrucciones del profesor. También, 

y para progresar y tener éxito en este curso, el alumno debe participar activa y consistentemente 

en todas las actividades durante el semestre y según el “netiquette” que se explica adelante. Y 

quizás lo más importante: todo lo que se escribe y se hace en esta clase tiene que ser del estudiante 

mismo sin robar, copiar, pedir prestado, etc., el trabajo de otros. 

Si es la primera vez en un curso con un componente “en línea,” es necesario consultar la siguiente 

lección: http://tutorials.library.cofc.edu/tutorial/onlinestudent.   

Para asignar deberes, habrá dos grupos de alumnos organizados según el orden alfabético: 

Grupo A: Los alumnos con apellidos entre "A" y "L"  

Grupo B: Los alumnos con apellidos entre "M" y "Z" 

1)  Ensayos 

El alumno escribirá cinco (5) ensayos que formarán parte de un portafolio electrónico que debe 

estar disponible constantemente en GoogleDrive para el profesor por todo el semestre. Cada 

ensayo analítico tratará un tema designado por el profesor (ver OAKS) y relacionado con las varias 

obras estudiadas.  

Es necesario acabar y entregar cada ensayo según tu grupo designado ("A" o "B") y antes de la 

hora y fecha límites indicadas en OAKS. Si hay circunstancias muy especiales que evitan la 

entrega a tiempo, el estudiante tiene que informar al profesor como mínimo 24 horas antes o no 

más tarde de 6 horas después de la hora límite. Una nota de 0 será la consecuencia de las entregas 

tardes (sin excusas aceptadas por el profesor) o la falta de entregas. 

El portafolio se culminará al final del semestre con dos deberes: 

-el último ensayo que resumirá las ideas del estudiante que se han desarrollado por el curso. 

-la presentación del proyecto final que se describirá con más detalle adelante.   

Normas de los ensayos: 

-Entre 4-6 páginas en programa Word. 

-Incluir un título original y creativo que representa la tesis. 

-Incluir tu nombre y apellido debajo del título. 

-Incluir la bibliografía en una página separada con el título Obras citadas. 

-Incluir video, imágenes, fotos, etc., para mejor presentar la perspectiva del estudiante.   

-Seguir el formato del Modern Language Association (MLA). 

-Letra Times Roman, 12 puntos 

-alineación justificada, interlineado doble, márgenes de una (1) pulgada cada una. 

 

https://lms.cofc.edu/
http://tutorials.library.cofc.edu/tutorial/onlinestudent
https://lms.cofc.edu/
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
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Biblioteca Nacional de España. 

2)  Participación, deberes y “Netiquette” 

Es sumamente importante tener en cuenta que esta clase es una comunidad de respeto mutuo 

y constante cortesía, a pesar de las diferencias de perspectivas.  No se tolerará en absoluto el 

comportamiento contrario a estos principios. 

 

El estudiante debe participar activamente y A TIEMPO en todas las actividades en línea, incluso 

las numerosas discusiones obligatorias (tablas de conversación) en OAKS y las presentaciones de 

VoiceThread.  A causa del papel indispensable del alumno en cuanto a la dirección y preparación 

del curso, la falta de colaboración en las actividades en línea puede tener un impacto MUY 

negativo en el progreso del curso y el del alumno. Es imposible sacar buenas notas en esta clase si 

no se colabora regular y activamente y a tiempo según las fechas límites.  

 “Netiquette” (incluye todos los componentes de comunicación en OAKS: Discussion Boards, 

Chat, Virtual Classroom, etc.) 

- No ser un “trol.”  

- Ser siempre profesional, amable y ético: No usar comentarios sexistas, racistas, ni los que 

puedan ser interpretados como ofensivos.  Preguntarte siempre: “¿Le diría esto en persona?”  Si 

la respuesta es “no,” hay que comentar de otra manera; 

- Pensar en cómo los demás pueden interpretar tus comentarios.  Por ejemplo, si escribes en 

MAYUSCULAS, esto sugiere que estás chillando/gritando.  Si sueles usar el sarcasmo, ¿lo 

interpretarán mal los demás?  Es importante tener esto en cuenta. 

- Perdonar: todos cometemos errores, por eso es necesario pedir clarificaciones en vez de atacar 

o criticar. Si identificas cualquier comportamiento inaceptable, favor de avisar al profesor. 

- Respetar las diferencias de opiniones y los puntos de vista de los demás. 

- Compartir tu perspectiva y sabiduría: todos tenemos importantes perspectivas, experiencias y 

sabiduría que pueden beneficiar, ayudar e inspirar a los demás. 

- Citar: al compartir tus opiniones y perspectivas, es importante justificarlas con evidencia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Trol_(Internet)
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“Creo esto porque sí” no es suficiente.  Presentar evidencia para tus investigaciones, análisis y 

lecturas de texto. 

- Ayudar a los demás: Si un compañero de clase presenta una pregunta, y nadie le ha contestado 

todavía, favor de contestar si puedes. 

Hay que seguir las normas del Student Handbook, que incluye el Código de Honor del College of 

Charleston. 

3) Comunicación con el profesor 

Hay tres opciones para comunicarse con el profesor: 

- Visitarlo en persona durante sus horas de oficina. 

- Mandarle un mensaje por correo electrónico: delmastromp@cofc.edu.  

- Consultar en OAKS. 

El profesor siempre responde dentro de 24 horas por e-mail y OAKS. 

 
Eva Perón de Argentina en 1951. 

3) Presentación del proyecto final 

Al concluir el semestre, y basado en el último ensayo del portafolio, el alumno hará una 

presentación final por VoiceThread y accesible al público por GoogleDrive.  Esta presentación no 

debe durar menos de 12 y no más de 15 minutos. Además de la presencia física del alumno durante 

el video grabado, la presentación debe incluir imágenes, fotos, extractos de películas y/o 

documentales, etc., para mejorar la calidad del producto final.   

La evaluación de la presentación se basará en los siguientes aspectos: 

- el contenido: la gramática; el desarrollo de ideas y evidencia de la consideración de ensayos 

anteriores del portafolio; la implementación creativa de diferentes componentes visuales 

(imágenes, extractos de películas, etc.); 

- la preparación y la organización de ideas 

- la duración  

http://studentaffairs.cofc.edu/honor-system/studenthandbook/index.php
http://studentaffairs.cofc.edu/honor-system/index.php
http://studentaffairs.cofc.edu/honor-system/index.php
mailto:delmastromp@cofc.edu
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4) Evaluación: 65% Ensayos 

  

20% Participación y deberes 

15% Presentación del proyecto final 

Balanza de notas 

 

 

 

 

 

 

 
Gabriela Mistral, poeta chilena. 

Si un estudiante se encuentra en circunstancias especiales y/o urgentes que evitan su colaboración 

en línea, y/o la entrega de un ensayo o publicación de una presentación en línea, es la 

responsabilidad del mismo de avisar al profesor como mínimo 24 horas antes o no más tarde de 6 

horas después del día en cuestión con una explicación. El profesor se reserva el derecho de evaluar 

las circunstancias y las explicaciones del estudiante para determinar si el estudiante merece 

consideración especial y una exención de la política del curso. 

A 93-100 C 73-76 

A- 90-92 C- 70-72 

B+ 87-89 D+ 69 

B 83-86 D 66-68 

B- 80-82 D- 65 

C+ 77-79 F 0-64 
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El profesor también se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del sílabo para mejor 

acomodar las necesidades intelectuales del estudiante. Al matricularse en esta clase, el estudiante 

acepta la política escrita en este sílabo. 

The professor reserves the right to modify any aspect of this syllabus at any time during the 

semester to accommodate the needs of the students and class. Upon registering for and remaining 

in this class, the student accepts this policy and all others as articulated in this syllabus and 

accompanying course materials. 

 
Rigoberta Menchú, Guatemala. 

College of Charleston Honor Code and Academic Integrity 

Lying, cheating, attempted cheating, and plagiarism are violations of our Honor Code that, when 

identified, are investigated.  Each incident will be examined to determine the degree of deception 

involved. 

 

Incidents where the instructor determines the student’s actions are related more to a 

misunderstanding will be handled by the instructor.  A written intervention designed to help 

prevent the student from repeating the error will be given to the student.  The intervention, 

submitted by form and signed both by the instructor and the student, will be forwarded to the Dean 

of Students and placed in the student’s file.   

Cases of suspected academic dishonesty will be reported directly by the instructor and/or others 

having knowledge of the incident to the Dean of Students.  A student found responsible by the 

Honor Board for academic dishonesty will receive a XF in the course, indicating failure of the 

course due to academic dishonesty.  This grade will appear on the student’s transcript for two 

years, after which time the student may petition for the X to be expunged.  The student may also 

be placed on disciplinary probation, suspended (temporary removal) or expelled (permanent 

removal) from the College by the Honor Board. 
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Students should be aware that unauthorized collaboration--working together without permission-

- is a form of cheating.  Unless the instructor specifies that students can work together on an 

assignment, quiz and/or test, no collaboration during the completion of the assignment is 

permitted.   Other forms of cheating include possessing or using an unauthorized study aid (which 

could include accessing information via a cell phone or computer), copying from others’ exams, 

fabricating data, and giving unauthorized assistance. 

Research conducted and/or papers written for other classes cannot be used in whole or in part for 

any assignment in this class without obtaining prior permission from the instructor.  

Students can find the complete Honor Code and all related processes, including accommodations 

for students with disabilities, in the Student Handbook at http://studentaffairs.cofc.edu/honor-

system/studenthandbook/index.php 

 
Cristina Ibarra, directora chicana de películas. 

Center for Student Learning: The Center for Student Learning’s (CSL) academic support services 

provide assistance in study strategies, speaking & writing skills, and course content. Services 

include tutoring, Supplemental Instruction, study skills appointments, and workshops. Students of 

all abilities have become more successful using these programs throughout their academic career 

and the services are available to you at no additional cost. For more information regarding these 

services please visit the CSL website at http://csl.cofc.edu or call (843) 953-5635. 

Financial Challenges: If a student has difficulty affording groceries or getting sufficient food to 

eat every day, or who lacks a safe and stable place to live, and believes this may affect their 

performance in the course, please contact the Dean of Students for support. Furthermore, please 

notify Dr. Del Mastro if you are comfortable in doing so. This will enable him to assist with 

identifying available resources. 

http://studentaffairs.cofc.edu/honor-system/studenthandbook/index.php
http://studentaffairs.cofc.edu/honor-system/studenthandbook/index.php
http://csl.cofc.edu/
http://deanofstudents.cofc.edu/

