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Presentación  

 

Cada vez que estoy parada en una larga fila de baño público designado para mujeres esperando mi 
turno, me hago la misma pregunta: ¿En qué estaban pensando los arquitectos cuando sin fallar 
construyen baños para hombres y mujeres en igual número de casillas, mientras que está 
comprobado que las mujeres necesitan acudir al baño muchas más veces en promedio que los 
hombres? Trato de luchar desesperadamente contra la urgencia de aliviarme y la tentación de 
irrumpir en el baño de hombres previendo el probable y desafortunado evento de toparme con un 
usuario hombre de dicho espacio. Porque la verdad, ya no siento que necesito hacer ningún tipo de 
declaración sobre mi propio género (¿o sexo?), y me podría ahorrar los segundos de incomodidad. 
Claramente, nuestros cuerpos son el fundamento de nuestra experiencia del mundo y a través de 
ellos portamos tanto lo que llamamos sexo, como lo que conocemos como género. Esta distinción 
fue establecida para distinguir la diferencia biológica en relación a las interpretaciones sociales de 
dicha diferencia. Pero para mí, esta distinción es sospechosa por varias razones, empezando 
porque  no acaba de dar cuenta de por qué, a pesar de, o tal vez debido a la lucha de las mujeres 
por la igualdad, los arquitectos siguen olvidando el hecho que las “hembras” necesitan usar el baño 
más seguido que los hombres. Tal vez este fenómeno pueda explicarse por el hecho de que las 
feministas, empezando por Simone de Beauvoir, sólo consideraron los aspectos reproductivos del 
cuerpo femenino  como aquello que nos hace distintas a los hombres, dejando otros aspectos 
biológicos de lado. Esto se debe a que para las feministas del siglo XX, la fuente de nuestra 
opresión fue el hecho que las mujeres habían sido históricamente definidas por sus cuerpos –pero 
en el sentido reproductivo. En las cuatro últimas décadas, las mujeres hemos tenido logros y 
conseguido poder y reconocimiento legal sin precedentes a nivel mundial. Nuestra inclusión en la 
fuerza de trabajo cambió radicalmente las relaciones entre los sexos, la composición de las familias, 
nuestro papel en la sociedad, y la forma en la que participamos en la economía. Sin embargo, 
somos vulnerables a ser atacadas, violadas, mutiladas y asesinadas y seguimos teniendo un papel 



 

secundario y estando subordinadas a los hombres en términos económicos y políticos. En los 
últimos 20 años aumentaron las mujeres asesinadas violentamente (femicidios), padeciendo 
desórdenes alimentarios, las que optan por la cirugía plástica y la pornografía consiguió un sitio 
predominante en el campo audiovisual. La lucha de las mujeres por la igualdad y por autonomía 
para decidir por nosotras mismas nuestra feminidad, nuestro mundo y necesidades, sigue siendo 
urgente. 
 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

Las alumnas se familiarizarán con el pensamiento feminista desde una variedad de perspectivas 
disciplinarias. Nos enfocaremos en temas claves de la teoría feminista como el debate sobre sexo y 
género, deseo sexual y cuerpo, la economía política de género, la subjetividad “queer”, la 
construcción de la masculinidad, etc. analizados junto con casos de estudio de cine, literatura o arte. 
Al final del semestre, las alumnas conocerán las luchas de las distintas olas de feminismo, sus 
objetivos, logros y fallos; lograrán articular el papel que la mujer tiene en los procesos neoliberales y 
la relación de la imagen de la mujer con la cultura de consumo y la vida cotidiana. Finalmente, se 
familiarizarán con autoras y obras canónicas del siglo XX y algunas del XXI y desarrollarán la 
capacidad de desarrollar un discurso o una obra plástica posicionándose en relación a estas autoras 
y sus trabajos. Las estudiantes desarrollarán habilidades críticas sustentadas en teoría y análisis 
riguroso, lo cual demostrarán en discusiones de clase y los ejercicios escritos. Se familiarizarán con 
los desarrollos claves de la teoría feminista y demostrarán la habilidad de escribir un ensayo 
académico coherente de entre 6-7 páginas de longitud. 

 

Temas y Subtemas 

Cuerpo, deseo, lo queer, violencia de género, lo femenino, reproducción, derechos 
reproductivos, apartheid de género, neoliberalismo, medicalización del cuerpo femenino, 
representación de la mujer, diferencia entre sexo y género, agresión femenina, arte y 
literatura de mujeres, mirada masculina, masculinidad, espectáculo, sexualidad, vagina, 
prostitución, violación, mercado de carne, cirugía plástica, anorexia, políticas de género, etc. 
 

Metodología del curso 



 

• Durante la primera parte del curso, las estudiantes se familiarizarán con la historia de las 
luchas de las mujeres y sentarán las bases para analizar obras de arte, cine o literatura 
desde una perspectiva de género. 

• Se analizarán textos y casos de estudio clásicos desde el punto de vista del feminismo y 
teoría de género y otros más recientes, provenientes también de la cultura popular. 

• Conferencias magistrales serán complementadas con discusiones alrededor del material 
asignado para lectura en cada clase. Se proyectarán diapositivas, películas y videos para su 
análisis en clase. Las lecturas serán obligatorias y la alumna entregará un reporte semanal 
de lectura escrito a mano, mismo que contará como asistencia.  

• El objetivo principal de este curso es ayudar a las estudiantes a pensar de forma crítica, 
discutir y formular argumentos coherentes, y por ello, se requiere que las estudiantes lean los 
textos asignados antes de clase. 

• Se combinarán teoría, historia y práctica. Al final del semestre las alumnas habrán 
desarrollado habilidad para analizar de manera crítica imágenes y textos de y sobre mujeres. 

• Las estudiantes desarrollarán un proyecto práctico con relación a los temas estudiados al 
final del semestre. 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Las alumnas harán presentaciones de temas, lecturas o casos de estudio analizados en el curso. 

 

CALENDARIO DE TEMAS, LECTURAS Y PROYECCIONES* 

Antecedente: Michel Foucault, Historia de la sexualidad volúmenes 1, 2 y 3 (México: Siglo XXI, 1977) 

[PDF] 

 

 Fecha Temas Lecturas Casos de estudio/Material 
audiovisual 

1. 23 
enero 

 Introducción Sayak Valencia, “Necropolítica” y “En 
el borde del border me llamo filo:  
capitalismo gore y feminismo(s)”, 
Capitalismo gore (Madrid: Melusina 
2010) 
[PDF] 
 
Raquel Gutiérrez/Dawn Paley, “La 
transformación sustancial de la guerra 
y la violencia contra las mujeres en 
México” DEP No. 30 (2016) [PDF] 
 
Silvia Federici, “Introducción”, 
Revolución punto cero: Trabajo 
doméstico, reproducción y luchas 
feministas (Madrid: Traficantes de 
sueños, 2013), pp. 1-35 [PDF] 
 
Entrevista con Silvia Federici, “Es un 
engaño que el trabajo asalariado sea 

Ecofeminismo: Silvia Federicci, 
“La extracción y las mujeres” 
https://www.youtube.com/watch?
v=RS7auMlkIXw 



 

la clave para liberar a las mujeres”, El 
diario, 24 de mayo de 2014, 
disponible en red: 
http://www.eldiario.es/economia/enga
no-trabajo-asalariado-liberar-
mujeres_0_262823964.html 

2. 30 
enero 

La categoría de 
“mujer” 
O ser 
mujer/devenir 
mujer 

 
Simone de Beauvoir, El segundo 
sexo, capítulo 1 [PDF] [Lina] 
 
Judith Butler, “Sex and Gender” in 
Simone de Beauvoir’s Second Sex” 
Yale French Studies No. 72  
 
Elizabeth Wilson, Gut feminism 
(Durham: Duke University Press, 
2015) pp. 1-45. 
 
 
 

 
 
 

3.   
6 
febrero 

  
SESIÓN ESPECIAL CON LORENA 
WOLFFER 

 

4.  13 
febrero 

Cuerpo: 
diferencia 
sexual y 
género 

 
Judith Butler, El género en disputa 
(New York: Routledge), pp. 35-85 
[Sandy] 
 
Donna Haraway, “Situated 
Knowledges: The Science Question in 
Feminism and the Privilege of Partial 
Perspective” Feminist Theory Reader: 
Local and Global Perspectives  
 

Sylvia Plath, Jonhny Pannic y la 
biblia de los sueños (1977, 
“Mothers” (1962) y “Day of 
Success” (1960) 
O 
Virginia Woolf, Una habitación 
propia Capítulos 1 y 2  
 

5. 20 
febrero 

Lesbitud y lo 
cuir 

Sheila Jeffreys, La herejía lesbiana 
trad. Heide Braun (1993) [PDF] 
 
Robert McKee Irwin, “Las 
inseparables y la historia del 
lesbianismo en México” [PDF] 
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Maja Borg, The Future, My Love 
(2015) 
 
Maggie Nelson, The Agonauts 
(2015) [PDF] 

6. 27 
febrero 

Violencia de 
género I 

Camille Paglia, “Rape and Modern 
Sex War” New York Newsday, 
January 27, 1991 [PDF] [Laura] 
 
Virginie Despentes, Teoría King Kong 
[PDF] 

Elizabeth Fox, The Tale (2018) 

http://www.eldiario.es/economia/engano-trabajo-asalariado-liberar-mujeres_0_262823964.html
http://www.eldiario.es/economia/engano-trabajo-asalariado-liberar-mujeres_0_262823964.html
http://www.eldiario.es/economia/engano-trabajo-asalariado-liberar-mujeres_0_262823964.html


 

  
Proyección y discusión de la película 

7.  4 
marzo 

Feminismos y 
arte: 
mirada y deseo 

Beatriz Preciado, “Arte 
contemporáneo y feminismo” [PDF] 
[Miguel] 
 
Peter Wollen and Laura Mulvey, 
“Frida Kahlo and Tina Modotti 
Explained” [PDF] [Carmen] 
 
 
Laura Mulvey, “Visual Pleasure and 
Narrative Cinema” Feminist Film 
Theory (ed.) Susan Thornham, pp. 58-
69 
Linda Nochlin, “Why Have there Not 
Been Great Women Artists?” 
 
“Feminist Art” The Art Story 
Disponible en red: 
http://www.saylor.org/site/wp-
content/uploads/2012/10/ARTH208-
7.4.1-FeministArt.pdf 
 
Jorge Luis Marzo, “The Feminist 
Revision of Art History”, Lapiz, no.78, 
Madrid, Jun. 1991. Disponible en red: 
http://www.soymenos.net/art_feminis
m_1991.pdf 
 
““Fountain” Wasn’t Created by Marcel 
Duchamp”… disponible en red: 
http://www.openculture.com/2018/07/t
he-iconic-urinal-work-of-art-fountain-
wasnt-created-by-marcel-
duchamp.html 
 
Lecturas optativas: 
Anette Kubitza, “Fluxus, Flirt, 
Feminist? Carolee Schneemann, 
Sexual Liberation and the Avant-garde 
of the 1960s” n.paradoxa online issue 
no.15 and 16 Disponible en red: 
http://www.ktpress.co.uk/pdf/nparadox
aissue15and16_Anette-Kubitza_15-
29.pdf 
Guerrilla Girls, “The Guerrilla Girls 
Guide to Behaving Badly” Disponible 
en red:  
http://www.guerrillagirls.com/books/im
ages/SAICcommencement5%2022%2

Arte feminista en los 1960s: 
Carolee Schneemann, Marina 
Abramovic, Joan Jonas, Lynda 
Benglis, etc. 
Guerrilla Girls. 
 

http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/10/ARTH208-7.4.1-FeministArt.pdf
http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/10/ARTH208-7.4.1-FeministArt.pdf
http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/10/ARTH208-7.4.1-FeministArt.pdf
http://www.soymenos.net/art_feminism_1991.pdf
http://www.soymenos.net/art_feminism_1991.pdf
http://www.openculture.com/2018/07/the-iconic-urinal-work-of-art-fountain-wasnt-created-by-marcel-duchamp.html
http://www.openculture.com/2018/07/the-iconic-urinal-work-of-art-fountain-wasnt-created-by-marcel-duchamp.html
http://www.openculture.com/2018/07/the-iconic-urinal-work-of-art-fountain-wasnt-created-by-marcel-duchamp.html
http://www.openculture.com/2018/07/the-iconic-urinal-work-of-art-fountain-wasnt-created-by-marcel-duchamp.html
http://www.ktpress.co.uk/pdf/nparadoxaissue15and16_Anette-Kubitza_15-29.pdf
http://www.ktpress.co.uk/pdf/nparadoxaissue15and16_Anette-Kubitza_15-29.pdf
http://www.ktpress.co.uk/pdf/nparadoxaissue15and16_Anette-Kubitza_15-29.pdf
http://www.guerrillagirls.com/books/images/SAICcommencement5%2022%2010.pdf
http://www.guerrillagirls.com/books/images/SAICcommencement5%2022%2010.pdf


 

010.pdf 
Guerrilla Girls, “Confessions of the 
Guerrilla Girls” Disponible en red: 
http://www.guerrillagirls.com/interview/
index.shtml 
Gregory Volk, “Joan Jonas: cosas del 
campo”, MACBA. Disponible en red: 
http://www.macba.cat/PDFs/gregory_v
olk_joan_jonas_cas.pdf 
 
Caroline Hancock, “Lynda 
Benglis”,(ed.) les presses du réel, pp. 
133- 155. 

8.  11 
marzo 

Políticas del 
cuerpo  

Martha Nussbaum, “Objectification” 
Philosophy and Public Affairs, pp. 1-
17. [PDF] [Lisset Romo] 
 
Susan Bordo, “Feminism, Foucault 
and the Politics of the Body” Feminist 
Theory and the Body: A Reader (ed.) 
Jane Price and Margrit Shildrick, 
(Routledge: 1999), pp. 246-257 
 
Maura Reilly, “Introduction: Toward 
Transnational Feminism,” Global 
Feminisms: New Directions in 
Contemporary Art (London/new York: 
Merrell, 2007) 
 
Gladys Villegas Morales, “Los grupos 
de arte feminista en México” [PDF] 
 
“Testimonio de los ires y venires del 
arte feminista en México”, Cuadrivio, 
Disponible en red: 
http://cuadrivio.net/2013/12/testimonio
-de-los-ires-y-venires-del-arte-
feminista-en-mexico/ 
 

Arte feminista entre los 1960s y 
los 1990s: 
Lorena Wolffer 
Jimena Cuevas 
Silvia Gruner 
Mónica Castillo 
Cindy Sherman, Martha Rosler, 
Mona Hatoum, etc. 
 
 
 

9.  18 
marzo 

Violencia de 
género II: 
femicidio 

Laurie Penny, “Mysoginist Extremism” 
Disponible en red: 
http://www.newstatesman.com/lifestyl
e/2014/05/lets-call-isla-vista-killings-
what-they-were-misogynist-extremism 
 
González Rodríguez, Huesos en el 
desierto (selecciones), pp. 13-26, 42-
54, 119-131, 274-286. 
 
Kenia Medina Amavizca, “Esclavas 

 
#MeToo en México 
Karla de Souza y Camila Sodi 
 
Libro de Marta Lamas sobre el 
acoso 

http://www.guerrillagirls.com/books/images/SAICcommencement5%2022%2010.pdf
http://www.guerrillagirls.com/interview/index.shtml
http://www.guerrillagirls.com/interview/index.shtml
http://www.macba.cat/PDFs/gregory_volk_joan_jonas_cas.pdf
http://www.macba.cat/PDFs/gregory_volk_joan_jonas_cas.pdf
http://www.newstatesman.com/lifestyle/2014/05/lets-call-isla-vista-killings-what-they-were-misogynist-extremism
http://www.newstatesman.com/lifestyle/2014/05/lets-call-isla-vista-killings-what-they-were-misogynist-extremism
http://www.newstatesman.com/lifestyle/2014/05/lets-call-isla-vista-killings-what-they-were-misogynist-extremism


 

del Poder: Un Viaje al Corazón de la 
Trata Sexual de Mujeres y Niñas en el 
Mundo”  disponible en red: 
http://www.academia.edu/6541523/Re
vista_2_Globalizacion_y_frontera 
 
ENTREGA 2: AVANCES DEL 
PROYECTO FINAL 

10
. 

25 
marzo 

Masculinidad(e
s) 

Maurice Berger, Constructing 
Masculinity pp. 11-20; 49-56; 69-76; 
127-134; 167-175; 284-290. 
 
Julio César González Pagés, Macho, 
varón masculino: estudios de 
masculinidades en Cuba (La Habana: 
Editorial de la Mujer, 2010), capítulos 
2 y 4. [Gabriela] 
 
Beatriz Preciado, Pornotropía, pp. 61-
73; 75-80; 164-197. 
 

Matthew Barney, The Cremaster 
Series, especialmente Cremaster 
5 [Guillermo Gómez] 
Programas: The Simpsons, 
Jackass, Beavis & Butthead, etc. 
 
Invasorix, “El macho intelectual” 
 
 

.  
 

 8 y 15 de abril vacaciones de semana 
santa 

 

12
. 

22 abril Teoría Queer y 
Transgénero 
 

Eve Sedwick, “Epistemology of the 
Closet” [PDF] 
 
Monica Wittig “La categoría de sexo” y 
“El pensamiento heterosexual” en: El 
pensamiento heterosexual y otros 
ensayos  
 
Cabral. Construyéndonos, cuaderno 
de lecturas sobre feminismos trans 1. 
[PDF] 
 
Beatriz Preciado, Manifiesto 
Contrasexual (Barcelona: Anagrama, 
2011), capítulos 1 y 2. [Tomás Ortiz] 
Opcionales: 
Beatriz Preciado, Testo Jonqui, pp. 
25-46; 111-158. 
 
Guy Hocqhuenghem, El deseo 
homosexual, capítulo 2 y epílogo de 
Beatriz Preciado “Terror Anal”.  
 
 

Cecilie Proust, femmeusesaction 
#19 finalem/ent/seule (2014) 
disponible en red: 
https://vimeo.com/86648475 

13
. 

29 abril Violencia de 
género III: la 

Silvia Federici, Calibán y la bruja: 
mujeres, cuerpo y acumulación 

 
Lars von Trier, Anticristo (2012) 

http://www.academia.edu/6541523/Revista_2_Globalizacion_y_frontera
http://www.academia.edu/6541523/Revista_2_Globalizacion_y_frontera


 

brujeidad originaria (Madrid: Traficantes de 
sueños, 2004), pp. 62-98. [Silvia] 

Alejandra Enríquez, “Las cosas que 
perdimos en el fuego”, Las cosas que 
perdimos en el fuego (Buenos Aires: 
Anagrama, 2016) [PDF] [Elena] 

[Marianela] 
 

14
. 

4 de 
mayo 

Feminidad y 
sexualidad 

 Liise Diling-Hansen, “A Bad 
Romance: Lady Gaga and the Return 
of the Divine Monster” [PDF] 
 
Nina Power, “Against Nature” [PDF] 
[Jhoel] 
 
Nina Power, “She’s just not that into 
you” [PDF] [Mariana Salazar] 

Catherine Breillat, “Romance,” 
“Fat Girl,” “Anatomy of Hell”  

15
.  

11 de 
mayo 

Violencia de 
género y 
capitalismo 

 
Laurie Penny, Meat Market, capítulos 
3, 4 y conclusión. 
 
Nancy Fraser, “Feminism, Capitalism 
and the Cunning of History” New Left 
Review 56 (March-April 2009), pp. 97-
118.  [Silvana] 
 
Silvia Frederici, Revolución punto 
cero (Madrid: Traficantes de sueños, 
2012), pp.160-180; 223-232; 243-260. 
[Ximena] 

Nancy Fraser, Fortunes of Feminism: 
From State-Managed Capitalism to 
Neoliberal Crisis (London and New 
York: Verso, 2013), “Prologue,” (pp. 1-
5); 159-174. [Citlali] 
 
ENTREGA 3: TRABAJO FINAL 

Christian Petzold, Yella y Jericho 
[Películas] 

16
. 

18 de 
mayo 

CONCLUSIONE
S Y 

RETROALIMEN
TACION 

  
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

(Calendarizada en el plan de trabajo) 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

• Las lecturas semanales son obligatorias y servirán como herramienta para la discusión en clase. Las 
lecturas estarán disponibles en PDFs.  



 

• Lxs alumnxs harán una presentación individual de 20 minutos de algún artista, tema, lectura o material 
audiovisual que elijan y que corresponda a una sesión.  

• Lxs alumnxs entregarán una versión escrita de la presentación de una extensión de 7 cuartillas (a 
doble espacio, times new roman pt. 12) en papel reciclado o impreso a ambos lados. Deberá incluir 
bibliografía secundaria (mínimo 4 fuentes). El texto se entregará impreso, a más tardar una semana 
después de la presentación. Con cada día de atraso se baja 10% de la calificación de la presentación. 
La presentación y su contraparte escrita equivalen al 50% de la calificación final. 

• Lxs alumnxs elegirán una lectura distinta al de su presentación o tema para desarrollar un ensayo 
analítico de 8 cuartillas, con un mínimo de 4 fuentes bibliográficas (además de las páginas web). El 
ensayo consistirá en 50% de la calificación final y se entregará el último día de clases. La séptima 
semana de clases se presentará una propuesta de trabajo final y la catorceava, un avance del mismo. 
Tienen opción de entregar un proyecto audiovisual u obra plástica igualmente en tres entregas. 

• Si se detecta plagio en alguno de los escritos entregados a la maestra, el/la alumno/alumna reprobará 
el curso sin derecho a apelación o a extraordinarios. Queda prohibido utilizar a Wikipedia como fuente 
de información en presentaciones y trabajos escritos; si se usa, se contará como plagio. 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Proyector y bocinas para cada una de las sesiones y salón con acceso a internet 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

Irmgard Emmelhainz 

 


