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El Seminario Taller Especializado 1. “Escritos de mujeres. Fuentes y metodología 
para la historia” busca dotar a cada estudiante de las herramientas necesarias para 
la investigación histórica sobre las mujeres. Estas fuentes, hasta ahora ignoradas 
por la historiografía, abren la posibilidad de conocer la historia de las mujeres y 
explicar los procesos, los aportes y la genealogía del conocimiento de más de la 
mitad de la población de la humanidad, hasta ahora desconocidos. 

La escritura de las mujeres, además de diversa, ha sido constante a través 
de la historia, y entre los escritos se pueden encontrar desde crónicas históricas 
hasta diarios íntimos. Además, la mayoría de estos textos se conservan sólo como 
manuscritos. Si bien a mediados del siglo XIX se extendió entre las mujeres la 
práctica de la escritura, sólo algunos textos fueron publicados. Será hasta el siglo 
XX que se incremente sustancialmente la impresión de obras escritas por mujeres. 

La particularidad de los escritos históricos de mujeres representa un desafío 
para la metodología de la historia actual. Inexplorados por la historiografía 
tradicional, no contamos con herramientas para analizar los problemas a los que 
nos enfrentamos quienes hacemos historia cuando trabajamos con escritos de 
mujeres. Hasta hace poco, los historiadores no sabían ni tenían interés por 
trabajarlos, por lo que solían ignorarlos. Sin embargo, con el crecimiento de los 
estudios sobre el pasado de las mujeres, la teoría y la metodología de la historia de 
mujeres se ha ido perfeccionando, y hoy tenemos ya probadas herramientas 
teóricas y metodológicas para la utilización de los escritos de mujeres como fuentes 
para el conocimiento del pasado. 

Una de las particularidades de los escritos de mujeres es su escritura desde 
el yo, de forma muchas veces explícita. Por eso, diversos tipos de textos escritos 
por mujeres se han catalogado como autobiográficos; sin embargo, como los textos 
muchas veces eran escritos bajo un claro interés, la creación fue quizá la menor de 
las preocupaciones de sus autoras. Ellas, a través de su experiencia, buscaban 
obtener algo o transmitir un saber, una serie de acciones, un capítulo importante de 
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sus vidas. La tipología textual de estos escritos también puede ser un desafío, pues 
aunque hay algunos manuscritos, otros sólo permiten saber de la voz de las 
mujeres, recogida como testimonio de algún hecho civil o judicial, personal o social. 

Los escritos de mujeres son fuentes fundamentales para conocer la historia 
de las mujeres contada por nosotras mismas, y deben ser utilizadas con todos los 
recursos metodológicos y teóricos que hasta ahora ha desarrollado la historiografía 
que se ha dedicado a estudiarlas. 

De esta manera, en el seminario se propone conocer la escritura de las 
mujeres desde la historia feminista, esto es, saber por qué y cómo una mujer escribe 
diversos tipos de escritura, y cómo el conocimiento y el análisis de esas fuentes nos 
dará información sobre quiénes hemos sido y qué hemos hecho las mujeres a lo 
largo de la historia. Los hechos de las mujeres, contados a través de los escritos, 
son ahora de más fácil acceso. Su contenido, además de dotarnos de información 
sobre nuestra propia historia y genealogía, nos permiten conocer las fuentes que 
las mujeres hemos creado a través del tiempo. 

El seminario se llevará a cabo en 32 sesiones, durante las cuales 
analizaremos la bibliografía, la hemerografía y la cibergrafía actuales sobre escritos 
de mujeres, y, lo más importante, revisaremos escritos de mujeres como fuentes 
primarias con el fin de saber cuáles pudieron ser las razones de la escritura, cómo 
son su tipo y su contenido y cómo estos documentos son fuentes para la historia, 
no sólo de las mujeres, sino de la humanidad entera. Se emplearán escritos de 
mujeres como fuentes primarias, las que serán proporcionadas por la asesora. 
Como trabajo final, se entregará un proyecto de investigación con base en las 
fuentes documentales. 
 
El enfoque se hará desde la historia feminista, esto es, se centrará en el análisis 
historiográfico sobre la vida y la obra de las mujeres en el tiempo, y sobre cómo la 
escritura, además de ser un medio de expresión, ha sido una herramienta para el 
cambio histórico. 
 
Metodología de trabajo en clase 
Para conocer los procesos de investigación y los problemas de las fuentes para una 
historia feminista, se emplearán los escritos de mujeres como fuentes primarias. 
Así, cada estudiante deberá elegir aquella que sea de su interés, considerando la 
amplia tipología textual de los escritos de mujeres a través de la historia. La mayor 
parte de las sesiones del seminario se centrarán en el análisis de las fuentes 
primarias escogidas. 

El proyecto de investigación, que se irá guiando a lo largo del semestre, tiene 
como fin centrarnos en qué preguntas hacemos a las fuentes y con qué bibliografía 
apoyamos una hipótesis de trabajo. 

Particularmente, se dedicarán algunas sesiones durante el semestre para la 
revisión y el seguimiento de los avances de investigación de cada estudiante y de 
la realización de sus proyectos. 
 
Evaluación 
Cada estudiante analizará y presentará un proyecto de investigación con base en la 
fuente escogida. Se presentará un borrador a la mitad del semestre, en las fechas 
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acordadas en clase; ese trabajo será revisado para su corrección. Al final del 
semestre se entregará un trabajo final con las correcciones incorporadas. 
 
Calendario de lecturas 
Advertencia: el calendario de lecturas de este semestre se ha adaptado a las 
clases en línea. 
 
Quince sesiones 
Sesiones de clase para la búsqueda en repositorios universitarios de escritos de 
mujeres. Entrega y revisión de fuentes; su crítica. Presentación de proyectos de 
investigación. Revisión y retroalimentación de los proyectos de investigación. Las 
sesiones de revisión y retroalimentación serán constantes y se repartirán a lo largo 
del semestre. 
 
Una sesión 
Historia feminista 
Un grupo de historiadoras se reunieron para dar a conocer lo que consideran obras 
propias de la historia feminista. En el prólogo a la obra, Mary Nash resume muy 
acertadamente qué es la historia feminista y cómo se inscribe en las ramas de 
interpretación de la ciencia histórica. La revisión de este texto es imprescindible para 
conocer cuál es la visión de la historia feminista sobre el devenir histórico de las 
mujeres. 
 
Cuatro sesiones 
Se leerá un texto completo de Rosario Castellanos, lo que nos permitirá saber cómo 
la filósofa mexicana buscó hacer de los escritos de mujeres una fuente para la 
historia de la humanidad. 
 
Rosario Castellanos, Sobre cultura femenina, México, FCE, 2005. 
 
Cuatro sesiones 
María Milagros Rivera-Garretas realizó un manual de historia sobre las relaciones 
en la Europa medieval; la obra compila el trabajo de varias historiadoras, en la que 
muestran cómo abordar las fuentes históricas desde la diferencia sexual. En esta 
obra, además, está contenido el texto sobre política sexual que María Milagros 
Rivera concibió como una herramienta para el análisis de fuentes. 
 
Jornet i Benito, Núria, Teresa Vinyoles Vidal, María-Milagros Rivera Garretas, 

Blanca Garí, María del Carmen García Herrera, Mª. Elisa Varela Rodríguez, 
Las relaciones en la historia de la Europa medieval, María Milagros Rivera, 
comp., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2006. 

 
Una sesión 
La masculinidad desde la historia. Tosh propone incorporar la masculinidad como 
categoría para el análisis histórico y así conocer cómo son y se han impreso en la 
historia los ejes programáticos de la masculinidad. 
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John Tosh, "¿Cómo deben los historiadores tratar el tema de la masculinidad? 
Reflexiones sobre la Gran Bretaña en el siglo XIX" [trad. Anne Pérotin-
Dumon], en History Workshop Journal, 38 (Oxford, Oxford University Press, 
1994), pp. 179-202. Recuperado de http://www.sas.ac.uk/ilas. 

 
Una sesión 
El sentido libre de ser hombre 
La masculinidad revisada bajo la lupa del feminismo. Victor Seidler, en dos capítulos 
de su obra, explora cómo las reflexiones hechas por el feminismo desde los años 
sesenta contribuyeron para que ciertos hombres como Seidler, que estaban 
preguntándose sobre su ser hombres, sobre su estar en el mundo. De esta manera, 
vincularon los planteamientos del feminismo a la idea de transformar su 
masculinidad hegemónica, en una libre que les permitiera convivir de forma libre, 
armónica y respetuosa con las mujeres, reconociendo la diferencia sexual. 
 
Victor Seidler, “9. El feminismo” y “10. La masculinidad” en La sinrazón masculina, 

México, PUEG-UNAM, 2000. 


