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Justificación 
 
El propósito de este curso es analizar las teorías y las metodologías que 
permiten la escritura de historias feministas. El desarrollo de la historiografía 
feminista durante los últimos cincuenta años, ha ido estableciendo premisas 
teóricas y procedimientos metodológicos para escribir historia con perspectiva 
feminista. Hoy, la historia feminista es una propuesta fundamental de la 
historiografía. Resulta necesario recoger y sistematizar todos estos aportes para 
identificar las premisas que se han sentado y ofrecer a las nuevas generaciones 
de estudiantes de historia un conjunto más sistemático de la teoría y la 
metodología de la historia feminista. 
 
Se trata de utilizar todos los aportes y propuestas de las teorías y metodologías 
de la historia generales, revisadas desde la perspectiva feminista. Las nuevas 
generaciones están planteando preguntas sobre historia y feminismo que no 
encuentran respuesta en las asignaturas que suelen ofrecerse en esta área del 
plan de estudios. Nuestro propósito es ofrecer reflexiones abiertas sobre cómo 
hacer historia feminista, manteniendo todo el rigor de la historia académica 
actual. 
 
Durante este segundo semestre del curso nos centraremos en la reflexiones 
sobre la metodología de la historia feminista. Esta implica repensar los métodos 
de la historia: es necesario buscar nuevas fuentes, realizar una crítica de fuentes 
que incorpore el concepto de la diferencia sexual, al mismo tiempo que buscar 
nuevas preguntas, nuevos temas y nuevos caminos de investigación.  
 
 
Metodología de enseñanza 
 
El curso se organizará como taller del quehacer de la historiadora. Tomaremos 
cada uno de los temas centrales de la metodología de la historia para 
repensarlos desde nuestro punto de vista de la historiografía feminista. Los 
temas se irán nutriendo con la lectura de algunos textos de historiografía. 
Cada persona estudiante planteará un proyecto de investigación sobre el cual se 
irán formulando las preguntas que se plantean en las unidades del programa 
que se enumeran más adelante. 



El curso contempla la interacción entre la académica que lo imparte y las y los 
estudiantes. En ocasiones se invitarán académicas que han producido historia 
feminista a presentar sus propuestas ante el grupo. la profesora responsable del 
curso recogerá, al final de cada sesión, los aportes teóricos y metodológicos 
para la historia feminista, derivados de los ejercicios realizados.  
 
Por cada modulo habrá una clase teórica donde, por medio del dialogo, se 
recojan las conclusiones generales para cada tema. 
 
 
Objetivos 
 
-Dar a conocer la convergencia entre historiografías y feminismos, y explicar por 
qué esta confluencia constituye una nueva perspectiva del conocimiento del 
pasado. 
-Proporcionar a quienes cursan esta materia elementos para la formulación de 
sus proyectos de investigación. 
-Construir nuevos conceptos metodológicos para el quehacer de las 
historiadoras. 
-Proporcionar herramientas de investigación para sistematizar la información 
recabada en las investigaciones históricas. 
-Manejar los recursos del lenguaje, para construir un texto historiográfico bien 
sustentado, y poder defenderlo. 
-Actualizar las metodologías historiográficas a las demandas de las jóvenes 
historiadoras. 
 
 
Contenido y temario 
 
Unidad 1. Un poco de teoría feminista de la diferencia sexual 
 
En esta unidad regresaremos a algunas de las fenistas clásicas de la diferencia 
sexual, para pensarlas ahora desde nuestro que hacer como historiadoras. 
Leeremos autoras como Carla Lonzi, Luce Irigaray, Luisa Muraro, María 
Milagros Rivera Garretas y otras obras colectivas o de pensadoras afines, como 
María Zambrano. Estas lecturas nos permitirán la comprensión de las 
propuestas de las feministas de la diferencia, interpretación feminista desde la 
que estaremos trabajando en este curso. Para esta unidad hay varias lecturas 
propuestas, a escoger:  
 
Luce Irigaray, Speculum. De l’autre femme, París, Editions de Minuit, 1974. 
 
María Zambrano, A modo de autobiografía, “Anthropos. Revista de 
Documentación Científica de la Cultura” 70/71 (1987) 69-73; p. 73. 
 



Lia Cigarini, Libertad femenina y norma, "DUODA. Revista de Estudios 
Feministas" 8 (1995) 85-90. 
 
Rivera María Milagros, Nombrar el mundo en femenino. Pensamiento de las 
mujeres y teoría feminista, Icaria 2003, pp. 264 
 
Unidad 2. Las preguntas de investigación. 

Hacer historia desde el punto de vista de las mujeres implica asumirnos como 
historiadoras; el reto es encontrar los temas que me signifiquen. Como la guerra 
no es mi experiencia ni fue parte de mis juegos infantiles, tampoco puede ser un 
tema de mis investigaciones. Tengo que encontrar los temas que me significan. 

Lecturas sugeridas:  

María Milagros Rivera, Textos sobre la historia viviente, DUODA, Universidad de 
Barcelona, 2016 -2017.  

Marirì Martinengo, Congreso de Milán, 29 de septiembre de 2001, Cambia il 
mondo cambia la storia. La differenza sessuale nella ricerca e 
nell’insegnamento, cuyas actas han sido publicadas, con el mismo título, al 
cuidado de Marina Santini, Milán, Libreria delle Donne, 2001. 

Diotima, Traer el mundo al mundo, Barcelona, Icaria, 1996. 

Mujer no creas tener derechos, No creas tener derechos: la generación de la 
libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupo de mujeres. Librería de 
mujeres de Milan. Madrid, Horas y Horas, 1991. 

 

 

Ejercicio: Redactar dos cuartillas que describan el suceso más importante de su 
vida y conectarlo con un tema de investigación. Se recomienda los principios 
metodológicos señalados por la historia viviente: es decir, partir de si, considerar 
la política de la experiencia y el conocimiento situado. Considerar hipótesis y 
objetivos. 

Unidad 2. Las fuentes 

La historiografía feminista debe buscar fuentes que nos acerquen a lo que ha 
sido la experiencia de las mujeres en el pasado. Por eso es necesario legitimar 
como fuentes históricas aquellas que remitan a la experiencia de las mujeres.  



Lectura Sugerida: Carolina Narváez M, “Los escritos de mujeres como fuentes 
para el estudio de la enfermedad nerviosa”. Tesis doctoral, Facultad de 
medicina, UNAM, 2019. 

Ejercicio: Cada persona elegirá posibles fuentes para su investigación, 
presentará una breve descripción de las mismas teniendo como derrotero que 
respondan a las inquietudes del proyecto planteado. 

Unidad 3. Critica de fuentes 

Es necesario agregar el principio de la diferencia sexual a la crítica de fuentes. 
Como historiadoras debemos preguntarnos quien escribe, ¿es un hombre? ¿es 
una mujer? Y qué implicaciones tiene esto para la versión del pasado que nos 
está transmitiendo la fuente. 

Lectura sugerida: Carlos de Sigüenza y Góngora, Paraíso occidental…capítulo 
relativo a la fundación del Convento del Carmen y contrastarlo con las obras 
sobre el mismo tema escritas por Inés de la Cruz y Mariana de la Encarnación. 

Ejercicio: Teniendo en cuenta las lecturas anteriores pensar en la marca de la 
diferencia sexual pensar las consecuencias de la marca de la diferencia sexual 
en las fuentes que se han elegido para el proyecto individual. 

Unidad 4. La invisibilidad de las historiadoras 

Nos movemos en una tradición historiográfica donde las mujeres no han escrito 
mucho como historiadoras, por tanto al plantear un panorama historiográfico los 
problemas y las ópticas que se imponen son las masculinas. María Milagros 
Rivera ha planteado con claridad que mientras las mujeres han ido apareciendo 
como sujetos en la historia, las historiadoras y su visión del pasado no están. 

Lectura sugerida: Revista DUODA, Universidad de Barcelona, 2016. Ver el video 
titulado: HELOÏSE PERFUNDET OMNIA LUCE, Elena del Rivero (Documental 
de Anna Sanmartí y Marta Vergonyós) en: https://vimeo.com/54046739 

Unidad 5. Ser escritoras 

Sí tenemos preguntas propias, fuentes que nos acerquen a la experiencia de las 
mujeres, una adecuada crítica de fuentes y una clara consciencia de ser 
historiadoras debemos también renovar la escritura de la historia. 

Lectura sugerida: Virginia Woolf, “Asesinar el ángel del hogar” en Profesiones de 
la mujer, las mujeres y la literatura. 

Ejercicio: Presentar el índice tentativo de la investigación. 



 

Unidad 6. Hacia la construcción de una comunidad de historiadoras 
feministas. 
 
Cada quien presentará su proyecto frente al grupo para ser discutido como una 
comunidad académica de historiadoras. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Este semestre del curso se evaluará con la entrega de los ejercicios propuestas 
en cada unidad. La suma de estos ejercicios será el 50% de la calificación. 
Además cada persona entregará el proyecto de investigación  que presentó a 
principios del curso pero reformado con los cuestionamientos que se han hecho 
a través de cada unidad del programa. Este trabajo representará el otro 50% de 
la calificación. 
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