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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

HISTORIA	Y	PENSAMIENTO	FEMINISTA	

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
El	pensamiento	feminista	posee	una	amplia	historia	que	data,	al	menos,	del	siglo	
XV.	Escritoras	de	esa	época,	tales	como	Christine	De	Pizán	(1363-1430),	a	través	
de	su	obra	plasmaron	ideas	a	partir	de	las	cuales	se	reivindicaba	a	las	mujeres	y	se	
creaba	controversia	en	torno	a	la	percepción	medieval	del	sujeto	mujer.	Es	en	este	
momento	 histórico	 cuando	 se	 plantean	 las	 primeras	 ideas	 que	 darán	 forma	 al	
feminismo.	
Estas	 aportaciones	 tomaron	mayor	 solidez	 con	 la	 llegada	 de	 la	 Ilustración	 y	 los	
textos	de	François	Poullain	de	La	Barre	(1647-1725),	escritor,	filósofo	cartesiano	y	
feminista,	así	como	Mary	Wollstencraft	(1759-1797),	escritora	y	filósofa	feminista,	
quienes	 sostuvieron	 que	 la	 desigualdad	 entre	 hombres	 y	mujeres	 era	 de	 índole	
social	y	política,	más	no	natural.	
Es	 partir	 del	 movimiento	 sufragista	 y	 de	 la	 mayor	 participación	 política	 de	
militantes	feministas	en	los	siglos	XIX	y	XX,	que	aquella	corriente	de	pensamiento	
se	torna	en	un	movimiento	social	con	amplia	influencia	hacia	las	Ciencias	Sociales.	
Los	 estudios	 sobre	mujeres,	 los	 estudios	 de	 género	 y,	 en	 años	más	 recientes,	 la	
perspectiva	queer,	 tuvieron	 lugar	gracias	a	 la	 elaboración	y	 consolidación	que	el	
pensamiento	feminista	ha	construido	a	lo	largo	de	su	historia.	
El	feminismo	surge	como	un	movimiento	social,	cuyo	objetivo	es	lograr	la	igualdad	
entre	hombres	y	mujeres.	A	partir	del	 siglo	XIX	cobró	 tal	 fuerza	y	protagonismo	
que	ha	llegado	a	ser	considerado	como	una	de	las	grandes	revoluciones	sociales	de	
los	últimos	tiempos.	
Como	 movimiento	 social	 y	 posicionamiento	 político	 es	 profundamente	
heterogéneo,	 por	 lo	 que	 debemos	 entenderlo	 en	 plural:	 existen	 diversos	
feminismos,	tal	como	daremos	a	conocer	en	esta	Experiencia	Educativa	(EE).	
Asimismo,	 han	 tenido	 lugar	 interesantes	 formulaciones	 teóricas	 desde	 los	
diferentes	posicionamientos	feministas,	lo	que	ha	redundado	en	la	elaboración	de	
planteamientos	 al	 interior	 de	 las	 Ciencias	 Sociales	 que	 han	 cuestionado	 el	
quehacer	científico	misógino	y	patriarcal.	
A	más	de	seiscientos	años	de	sus	primeras	formulaciones,	se	subestima	y	deja	de	
lado	 su	 influencia	 en	 la	 aparición	 y	 posterior	 consolidación	 de	 los	 Estudios	 de	
género.	 Es	 por	 ello	 que	 uno	 de	 los	 propósitos	 de	 esta	 EE	 es	mostrar	 a	 las	 y	 los	
estudiantes	 de	 la	 Maestría	 en	 Estudios	 de	 Género	 el	 profundo	 vínculo	 entre	 el	
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pensamiento	feminista	y	la	teoría	de	género.	
Dicho	 recorrido	 nos	 proporcionará	 una	 visión	 de	 los	 orígenes	 y	 evolución	 del	
movimiento	 y	 teorías	 feministas,	 ello	 con	 la	 finalidad	 de	 conocer	 y	 analizar	 los	
feminismos	contemporáneos.	

 
OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	

Las	 y	 los	 estudiantes	 conocerán	 los	 planteamientos	principales	 del	 pensamiento	
feminista	a	través	de	la	revisión	histórica	de	la	obra	de	sus	principales	exponentes.	
Ello	con	el	propósito	de	que	haya	claridad	respecto	a	los	principales	fundamentos	
del	 feminismo	 y	 se	 construya	 el	 conocimiento	 respecto	 a	 los	 antecedentes	
ideológicos	 de	 los	 convenios	 internacionales,	 leyes,	 programas	 y	 acciones	 que	
pugnan	por	el	 respeto	a	 los	derechos	humanos	en	el	 caso	de	 las	mujeres	y	de	 la	
diversidad	sexo	genérica.	

	
UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	

	
UNIDAD	1	

Orígenes	del	pensamiento	feminista	
Objetivos	particulares	

Revisión	de	la	obra	que	en	la	época	medieval	y	 la	 ilustración	propició	la	revisión	
del	sujeto	mujer.	

Temas	
1. El	sujeto	mujer	en	el	sistema	patriarcal	
2. Escritoras	del	medievo	y	la	Ilustración:	aportaciones	al	pensamiento	

feminista.		
	

UNIDAD	2	
El	feminismo	europeo	como	movimiento	social	y	político	en	el	siglo	XIX	

Objetivos	particulares	
Análisis	 de	 la	 consolidación	 del	 pensamiento	 feminista	 a	 partir	 del	 movimiento	
sufragista,	la	argumentación	de	la	igualdad	jurídica	y	los	derechos	de	las	mujeres	

Temas	
1. Derechos	ciudadanos	y	políticos	de	las	mujeres	en	la	Europa	del	siglo	XIX	
2. El	movimiento	sufragista	y	el	feminismo	de	la	igualdad	

	
UNIDAD	3	

Feminismo	y	feminismos:	corrientes	ideológicas	y	políticas	
Objetivos	particulares	

Conocer	 y	 analizar	 las	 diferentes	 corrientes	 ideológicas	 y	 políticas	 que	 han	
conformado	al	feminismo	a	lo	largo	de	su	historia	

Temas	
1. Feminismo	radical	
2. Feminismo	de	la	diferencia	
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3. Feminismo	de	la	igualdad	
4. Ecofeminismo	
5. Anarcofeminismo	
6. Feminismo	lésbico	
7. Transfeminismo	
8. Feminismo	indígena	
9. Feminismos	contemporáneos	en	México	

	
UNIDAD	4	

Construcción	teórica	del	feminismo	
Objetivos	particulares	

Conocer	las	fundamentaciones	teóricas	feministas	
Temas	

1. La	investigación	feminista	
2. Epistemología	feminista	
3. Las	mujeres,	sujetos	de	investigación	
4. ¿Hacia	una	metodología	feminista?	

	
TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	

1. Exposición	temática		
2. Utilización	de	PowerPoint	
3. Proyección	de	películas	
4. Conferencias	
5. Exposición	de	temas	por	parte	del	alumnado	

	
EQUIPO	NECESARIO	

1. Cañón	proyector	
2. Computadora	
3. Pintarrón	y	plumones	
4. DVD	
5. Pantalla	
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	EVALUACIÓN	
SUMATIVA	

	
Forma	de		
Evaluación	

Concepto	 Porcentaje	%	

Partición	individual	en	las	sesiones		
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Trabajo	en	equipo	 15	
Exposición	de	temas	 15	
Ensayo		 50	

Total	 100	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


