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Historia de las mujeres en Costa Rica (siglos XIX-XXI)
Descripción
El propósito de este curso es ofrecerles a las y los estudiantes una visión de conjunto sobre
cómo se ha construido y transformado histórica y socio-culturalmente el papel de las
mujeres en Costa Rica durante los siglos XIX, XX y XXI. En Costa Rica, las
investigaciones sobre las mujeres empezaron a tener un mayor auge desde hace una década.
El creciente desarrollo de estos estudios también implicó una crítica hacia los enfoques
considerados “tradicionales”, los cuales tendían a “invisibilizar” la participación de las
mujeres en los diferentes procesos de cambio social. El curso se concentrará en el análisis
de ocho de los principales ejes temáticos de las investigaciones sobre las mujeres y las
relaciones de género.
Objetivos generales
Que las y los estudiantes:
1. Identifiquen las principales tendencias en los estudios sobre las mujeres y las identidades
y las relaciones de género en Costa Rica durante los siglos XIX, XX y XXI.
2. Conozcan y analicen la bibliografía más importante sobre el tema.
3. Dominen las principales categorías conceptuales, metodologías y fuentes básicas
empleadas en los estudios sobre las mujeres y las relaciones de género.
Objetivos específicos
Que las y los estudiantes conozcan y analicen:
1. Las principales tendencias en los estudios recientes sobre las mujeres y las identidades y
las relaciones de género en Costa Rica.
2. Cómo y por qué se han transformado el acceso y las condiciones de las mujeres en la
educación entre el siglo XIX y el presente.
3. Cómo y por qué se transformó la participación de las mujeres en los movimientos
sociales y en los movimientos de mujeres, feminista y sufragista entre el siglo XX y el
presente.
4. Cómo y por qué se han transformado la participación y las condiciones de las mujeres en
la fuerza laboral entre el siglo XIX y el presente.
5. Cuáles han sido y por qué se han transformado las políticas sociales sobre la maternidad
y la niñez.
6. En qué medida se han transformado las percepciones y el ejercicio de los roles
maternales y paternales entre el siglo XIX y el presente.
7. Cuáles han sido y por qué se han transformado las políticas de regulación y sanción hacia
del abuso y la explotación sexual y comercial infantil y juvenil entre el siglo XIX y el
presente.
8. Cómo se han regulado, construido y transformado las identidades sexuales entre el siglo
XX y el presente
9. Cómo y por qué se han transformado la estructura, el tamaño y la composición de las
familias costarricenses entre el siglo XIX y el presente.

10. Cómo y por qué se han transformado las tendencias y las percepciones sobre el papel
del matrimonio y la familia entre el siglo XIX y el presente.
11. Cómo y por qué se han transformado las tendencias y percepciones sobre el divorcio,
las relaciones de pareja y la violencia doméstica entre el siglo XIX y el presente.
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I. Historia de las mujeres e historia de género: tendencias
recientes en Costa Rica
II. Principales conceptos, metodologías y fuentes utilizadas
III. Mujeres, educación y participación en los movimientos de
cambio socio-cultural y político (1885-2008)
IV. Mujeres y participación en los movimientos socio-políticos
y en el movimiento feminista y sufragista (1890-1949)
V. Movimiento de mujeres, feminista y de las mujeres indígenas
(1950-2008)
VI. Participación y condiciones de las mujeres en la fuerza
laboral (1850-2008)
VII. Políticas sociales, niñez y roles maternales y paternales en
Costa Rica
VIII. El abuso y la explotación sexual y comercial infantil y
juvenil
IX. La regulación, construcción y transformación de las
identidades sexuales
X. Cambios y continuidades en la estructura, tamaño y
composición de las familias entre los siglos XIX y XXI
XI. Cambios y continuidades en las tendencias y percepciones
sobre la familia, el matrimonio y las relaciones de pareja entre
los siglos XIX y XXI
XII. Cambios y continuidades en las tendencias y percepciones
sobre el matrimonio, el divorcio y la violencia doméstica entre
los siglos XIX y XXI
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