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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Centro de Estudios de Género 

Maestría en Estudios de Género 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del curso 

HISTORIA DE LAS MUJERES 
 

Dra. María del Rocío Ochoa García 
 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación  
Las historiadoras feministas han señalado que durante varios siglos la ciencia histórica sólo se 

centró en los protagonistas varones, en sus actos, comportamientos, pensamientos, imaginarios, 

sentimientos y escritos; en todo lo que ellos hicieron, pensaron, imaginaron y sintieron. Las 

académicas interesadas en la historia de las mujeres -y algunos académicos también si bien en 

menor medida-, iniciaron un movimiento que promueve que se investigue y escriba lo mismo, pero 

ahora colocando los reflectores en las mujeres desde una perspectiva de género. Esto para que se 

investiguen sus avances en los diversos ámbitos, así como los retrocesos, retos y carencias que aún 

tienen que enfrentar. Solo al incluir el estudio de las mujeres la Historia de la humanidad ésta estará 

completa. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

1) Estudiar y reflexionar sobre algunos de los aspectos de las vidas de las mujeres en el pasado 

para entender lo que viven en el presente.   
 

2) Proporcionar al estudiantado un rápido panorama acerca de hacia dónde se encamina la 

historia de las mujeres y los temas actuales hacia los que debemos orientar las 

investigaciones. 
 

3) Acercar a las, los y les estudiantes al conocimiento de las protagonistas de la historia de las 

mujeres en México.  
 

4) Brindarles las herramientas teóricas-metodológicas indispensables para el desarrollo de 

protocolos de intervención/investigación, así como de análisis y presentación de resultados.  
 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

Unidad 1 

La historia de las mujeres desde una perspectiva de género 

Objetivos particulares 

• Reflexionar sobre la diferencia entre la historia de las mujeres en general y la 
 

 

historia de las mujeres hecha desde la perspectiva de género. 
• Conocer las fuentes para investigar la historia de las mujeres. 

 

Temas 

I. Qué es la historia de las mujeres  
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II. La perspectiva de género1 

III. Historia de las mujeres vs historia de género 

IV. Fuentes para la historia de las mujeres 
 

 

Unidad 2 

Historia de las mujeres en Europa 
I.  

Objetivos particulares 

• Analizar la vida cotidiana de las mujeres europeas de la edad antigua y contemporánea. 
• Conocer las mentalidades femeninas y masculinas de esas épocas. 

 

Temas 

I. Las tradiciones y mentalidades de la antigüedad sobre las mujeres  

II. Las mujeres de los siglos IX al XVIII: entre la tradición y la modernidad 

III. Las mujeres de los siglos XIX y XX: avances y retrocesos  

IV. Perspectivas actuales de la historia de las mujeres (siglo XXI) 

V. Acerca de la sexualidad de las mujeres 
 

 

Unidad 3 

Historia de las mujeres en México 
II.  

Objetivos particulares 

• Estudiar la vida cotidiana de las mujeres mexicanas de la edad antigua y contemporánea. 
• Conocer las mentalidades femeninas y masculinas de esas épocas. 

 

Temas 

I. Las tradiciones y mentalidades de la antigüedad sobre las mujeres  

II. Las mujeres de la época prehispánica: entre el respeto y la transgresión 

III. Las mujeres del México colonial: entre la discriminación y la rebeldía 

IV. Las mujeres de los siglos XIX y XX: entre las luchas y las reivindicaciones  

V. Perspectivas actuales, siglo XXI 

VI. Acerca de la sexualidad de las mujeres 
 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

▪ Cada sesión del curso estará dedicada a una o dos lecturas (lo cual dependerá de la 
extensión de estas), se privilegiará la discusión en grupo de los temas abordados por 
las/los autores; procurando identificar las ideas principales de estas/os. Siempre 
tendremos presente que conocer las mentalidades de las personas en cada época es 
importante. 

▪ Se procurará elegir textos que apoyen teóricamente los proyectos 

 
1 Sé que probablemente el estudiantado de la MEG ya sabe, después de terminar el primer semestre, qué es la perspectiva 

de género; no obstante, también pienso en las/os posibles alumnas/os de otros posgrados interesadas/os en las temáticas 

que aquí propongo.  
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de investigación/intervención del alumnado. Y se resaltará la metodología y 
técnicas de investigación de las y los investigadores cuyos productos analicemos. 

▪ Las sesiones de la unidad 3 se dedicarán a las exposiciones individuales del alumnado. 
 

 

EQUIPO NECESARIO 

▪ Proyector  
▪ Computadora y bocinas 
▪ Pintarrón y pantalla.  
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Películas y videos 
 

La duquesa [The Duchess]. Director: Saul Dibb. País: Gran Bretaña, 2008. 
 

Mujeres que hicieron historia [Made in Dagenham]. Director:  Nigel Cole, País: United Kingdom, 

2010. 
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North Country 
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https://www.youtube.com/watch?v=Z4sbB1FSjyg
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EVALUACIÓN 
 

Actividad  Ponderación 

Asistencia y participación 
 

La lectura, participación y discusión de los textos es indispensable para el buen 

desarrollo del trabajo en el aula y en el aprendizaje del alumnado. 
 

 

 

40 % 

Exposiciones  
 

Cada alumna(o) presentará exposiciones individuales sobre alguno(s) de los 

temas del curso. 
 

 

 

20 % 

Trabajo final  
 

Con una extensión mínima de seis cuartillas y máxima de diez. Que integre al 

menos el 30% de las(os/es) autoras(es) que se comenten en las clases. 
 

 

 

40 % 

 

                                                             Total  
 

100 % 
 

 

Xalapa, Ver., a 27 de enero de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


