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LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 
CONVOCAN AL CURSO 

  

 

El dedal y la pluma I: 
Las mujeres en la historia 
de la cultura y la literatura 

(Desde Grecia y Roma  
hasta el inicio del siglo XX) 

 
HORAS TOTALES: 52 hrs. de trabajo 
MODALIDAD: Presencial 

INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES: Del 8 de febrero al 6 de junio de 2020 
SESIONES POR SEMANA: 1  HORAS POR SESIÓN: 4 horas  
HORARIO DE LAS SESIONES: sábados, de 10:00 a 14:00 hrs. 
SEDE: Facultad de Filosofía UAQ, Campus Centro Histórico (16 de septiembre No. 57, Centro). 

DIRIGIDO A: El público en general y comunidad universitaria. 
 
RESPONSABLE DEL CURSO: 
Lourdes Gállego Martín del Campo  
Licenciatura en Literatura Inglesa  por la Universidad Nacional Autónoma de México,  
Maestría en Artes Liberales por la Universidad de Gonzaga (Washington),  
Candidata a Maestría en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México 
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OBJETIVO GENERAL: 
 
Revisar el concepto de lo público y lo privado, su relación con la perspectiva de género y la construcción 
del discurso literario en torno a la mujer de cada una de las épocas estudiadas. Analizar la vida y obra de 
varias mujeres valiosas dentro de la literatura y su aportación a la cultura.     
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
 

 Conocer el marco histórico de los diferentes periódicos y su relación con los elementos del discurso 
social y cultural en torno a la mujer en cada uno de esos periodos.  
 

 Analizar la vida y obra de algunas mujeres que transgredieron los límites socialmente impuestos y 
las acotaciones de género para rescatar  su voz y perspectiva.   

 

 Reflexionar críticamente acerca de los temas propuestos por cada autora, su estilo y su aporte 
desde la perspectiva de género.  

  

 Repensar/analizar y revisar la literatura femenina  como un centro de posicionamiento político, social 
y cultural en contra de la discriminación de género y recuperar su voz replantear esquemas que se 
dan por hecho. 

 

 Leer, comentar y analizar poesía, narrativa y fragmentos de textos y de algunos autores y autoras 
para analizar el discurso de género en su obra.  

 

 Estudiar a través de varias/os autoras/es la evolución del papel de la mujer en la literatura  y los 
diferentes roles que ha jugado en varias obras.    

 
METODOLOGÍA: 
 
• Exposición de temas: contexto histórico y literario, autoras, textos. 
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• Lectura de textos sugeridos. 
 
• Círculos de discusión  de los temas vistos en cada sesión. 
 
• Exposición de algunos de los autores y textos capitales de la literatura femenina. 
 
• Lectura guiada de textos.  Análisis literario y antropológico de las obras revisadas. 
 
CONTENIDOS:  
 

1. Introducción al curso: Voces detrás de la puerta.  
 1.1. La construcción del género en la historia de la cultura y la literatura. Lo público y lo privado. Lo 
femenino  y lo masculino. 
1.2. El inicio de la misoginia. La mujer en la antigüedad clásica. Grecia y Roma. Marco histórico 
1.3. La mujer desde  Aristóteles, Platón  y Sócrates. 
1.4. Safo y su poesía. 
 

2. La ciudad de las damas  
La mujer en la Edad Media y el Renacimiento.  Marco histórico y cultural de ambos periodos. 
2.1. La puerta del pecado: La mujer y la misoginia  medieval.  
2.2. La Quererella de las Damas y La Ciudad de Las Damas, Cristina de Pizan.  
2.3. Expresiones literarias femeninas: Las beguinas y otras místicas medievales, Juliana de Norwich; 

Hildegard de Von Bingen.  
2.4. El Cid y Doña Ximena, la mujer como el reposo del guerrero.  
2.5. La idealización de la dama: El amor cortés y el Dolce stil novo, Laura y Beatriz. 
2.6. La transición al Renacimiento: La Celestina, Calixto y Melibea.  

 

3. La dama duende  
La mujer en el Siglo de oro y el barroco. Marco histórico y cultural de ambos periodos. 
3.1. La concepción de la mujer en teatro barroco español:  El honor y la honra. Monjas, heroínas, 

viudas y huérfanas.  
3.2. La perfecta casada y el ideal de mujer católica.  
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3.3.  La mujer en Shakespeare, prototipos shakesperianos: La nodriza, Cordelia, Julieta, Ofelia, Lady 
Macbeth.  
3.4. La mística española: Santa Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz y la Carta a sor Filotea de 
la Cruz. 

 
4. El siglo de las luces.  El inicio de un cambio y la igualdad de los sexos  
La mujer en la Ilustración. Marco histórico y cultural del periodo. 
4.1. Sofía, el ángel del hogar y el ideal femenino del siglo XVIII. 
4.2. François Poullain de Barre y la educación de las damas. 
4.3. Marie Les Jars de Gournay y Mary Astell. 
4.4. Olympe de Gouges y la Declaración universal de los derechos de las mujeres.  
4.5. Mary Wollstonecraft y la Vindicación de los derechos de la mujer.  

 
5. El romanticismo  
La mujer en el siglo XIX. Marco histórico y cultural del periodo. 
5.1. La amada idealizada, la joven novia y los amores trágicos. 
5.2. El adulterio femenino y las grandes adúlteras: Anna Karenina, Ana Ozores y Madame Bovary. 
5.3. Jane Austen vs. Louise May Alcott: Dos paradigmas femeninos en la novela. 
5.4. Mary Shelley, Frankenstein.   
5.5. Emily Dickinson, La bella de Amherst y la poesía femenina. 
5.6. George Elliot, Christina Rossetti, Elizabeth Barrett Browning y el romanticismo inglés.  
5.6. Las hermanas Brontë y sus cumbres borrascosas. 
  
6. Mujeres del siglo XX  
La mujer en el siglo XX.  Marco histórico y cultural del periodo. 
6.1. Simone de Beauvoir y el segundo sexo. 
6.2. Betty Friedman y La mística de la feminidad.  
6.3. El final de una era: Sylvia Plath, Carson McCullers y El corazón es un cazador solitario. 
 
Actividad de cierre 
Ceremonia de clausura y entrega de diplomas 
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CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Para obtener el diploma correspondiente, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
-Acorde al reglamento universitario, cubrir el 80% mínimo de asistencias, así como tener cubierto el 

pago total del mismo programa. 

 

-La evaluación consistirá en un ensayo final sobre los temas abordados en le curso, con una extensión 

de entre 5 y 7 páginas . 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Para facilitar la lectura por parte de los alumnos, al comienzo del curso la maestra entregará una antología de todos 
los fragmentos o textos de apoyo que serán leídos en clase en un manual engargolado. Las novelas se deben de 
leer completas, por eso se incluyen en la bibliografía.  
 
Modulo UNO 
1.CABALLÉ, Ana, Una breve historia de la misoginia, Madrid, Lumen, 2006.                                          
2. DUBY Georges y Michelle PERROT, Historia de las mujeres en Occidente, 5 vols., Madrid, Taurus Minor/Santillana, 2000. 
 
Módulo dos 

1. PIZAN, CRISTINA, La ciudad de las damas, Madrid, Editorial Siruela, 2006.  
2. ROJAS, Fernando de, La Celestina, Madrid : Espasa-Calpe, 1941    

 
Módulo tres  

1. SHAKESPEARE, William, Obras selectas, Madrid, EDIMAT, 2013 
2. CALDERÓN de la Barca Pedro La dama duende, Madrid, Cátedra, 2011.  
3. DE LA CRUZ Juana Inés, Carta a sor Filotea de la Cruz, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004 
4. LEÓN DE, Luis La perfecta casada, Madrid: Espasa-Calpe, 1963. 

 
Modulo cuatro.  

1. ROUSSEAU, Jean Jacques.  Emilio o de la educación. México, Editorial Porrúa, 2009 
 
Modulo cinco  

1. MAY ALCOTT, Louisa May, Mujercitas, México, Editores mexicanos unidos, 2009 
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2. AUSTEN, Jane, Orgullo y prejuicio, México, Editorial Porrúa, 2000. 
3. ALAS, Leopoldo, La regenta, México, Editorial Porrúa, 1977.  
4. BRONTË, Emily, Cumbres borrascosas, México : Porrúa, 1975 
5. FLAUBERT, Gustave, Madame Bovary, México, D.F., Porrúa, 2003. 
6. SHELLEY, Mary, Frankenstein, México, Editorial Porrúa, 2005. 
7. TOLSTOI, León, Ana Karenina, Barcelona,  Bruguera, 1974. 

                                                                
COSTOS: 
 
Público en general, $ 1500.00                                                                                           
  
Docentes y trabajadores UAQ (Desc. 30%), $ 1050.00                                                          
 
Estudiantes en activo de Licenciaturas o posgrados de la UAQ (Desc. 50%), $750.00         
 
Fecha límite de pago en bancos: 17 de febrero de 2020 
 
Nota: Este programa es autofinanciable, por lo que se requiere un cupo mínimo para garantizar su 
apertura. 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 

• Debe realizarse el pre-registro y solicitud de recibo ANTES del inicio de clases al 
teléfono/correo de la Coordinación de Educación Continua para llevar con más precisión el estimado 
de inscripciones necesario para poder garantizar la autofinanciabilidad y por tanto, la apertura del 
programa.  
• El pago se realiza en el BANCO (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de la 
fecha límite indicada en el recibo, que usualmente es una o dos semanas después de la fecha de inicio 
del programa. 
• Es necesario entregar copia del recibo pagado a la Coordinación de Educación Continua para 
completar el proceso de inscripción. 
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INFORMES E INSCRIPCIONES: 

 
 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 

16 de septiembre No. 57 (Patio Barroco) 
Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Tel. 192-12-00 ext. 5806 
Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx / filosofiadiplomados@yahoo.com.mx 

Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 
 
 
 
 

DADA A CONOCER EL 06 DE FEBRERO DE 2020 
"EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR" 

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
SECRETARÍO ACADÉMICO 

https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ

