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Descripción y justificación
Este seminario se plantea como un espacio de aproximación a 1) (algunas de) las diversas corrientes
teóricas del feminismo y a 2) los análisis y discusiones sobre algunos de los más importantes
problemas sobre los que se discute desde la academia y desde los movimientos sociales feministas.
Los movimientos sociales que reivindican la emancipación de las mujeres y denuncian la injusticia y
la opresión producida por un sistema de ordenamiento de las relaciones sociales basada en la
jerarquía de género, ha forjado no solo importantes cambios sociales –que a su vez han encontrado
sólidas resistencias- sino que además, han producido pensamiento crítico que en algunas ocasiones
ha sido reconocido como tal desde el ámbito académico; aunque con frecuencia ha sucedido todo
lo contrario.
Conocer y analizar tanto la producción de pensamiento feminista que se genera desde el ámbito
académico, como el que se construye desde la movilización social que abarca grupos de base,
partidos políticos, organizaciones sociales, entre otros, forma parte de propósito de este seminario.
En esta ocasión el eje conceptual del curso será la violencia, tanto contra las mujeres, como contra
la población sexualmente no heteronormativa, a través de textos literarios escritos por mujeres:




El cuento de la criada, de Margaret Atwood. (Novela)
Chicas muertas, de Selva Almada. (Cuentos)
Frutos de Rubí, de Rita Mae Brown. (Novela)

Objetivo general
Generar un espacio propicio para conocer, analizar y dialogar acerca de las diversas corrientes de
pensamiento feminista, con particular interés en el contexto de América Latina y el Caribe
Objetivos específicos
Familiarizarse con los principales conceptos y argumentos de diversas corrientes del pensamiento
feminista
Conocer los principales debates contemporáneos en torno a la teoría de género y su relación con
las teorías feministas
Aplicar esos conceptos y teorías en el planteamiento y análisis de problemas de interés para las y
los estudiantes

Metodología
En este seminario la participación informada y razonada de las y los estudiantes es fundamental y
constituye el elemento central para el funcionamiento del curso.
Además del análisis de textos que deberán realizar quienes matriculen este seminario, también se
acudirá a exposiciones magistrales, la exposición de material audiovisual y al trabajo de campo para
obtener información desde diversas estrategias metodológicas

Cronograma y contenidos
Mes

Marzo

Abril

Mayo

Junio

5

Violencia, racialización,
identidad de género y
orientación sexual: Análisis
de situación, la violencia
contra niñas y mujeres en
América Latina.
*Trabajo con material
periodístico*

2

Sexualidad,
reproducción, género y
violencia: la penalización
del aborto, las
tecnologías de
reproducción asistida
(gestación subrogada)
Judith Jarvis Thompson.
A defense of abortion.
Gabriela Arguedas:
Cuerpos oprimidos de la
Modernidad In extremis.

12

Violencia contra las
mujeres: El ámbito
institucional.
Violencia obstétrica,
hostigamiento sexual en el
empleo y la docencia.
Arguedas, Gabriela.
Violencia obstétrica,
aproximación conceptual

9

Injusticia epistémica
como una forma de
violencia.
Fricker, Miranda.
Epistemic injustice

16

Privilegio
clase/raza/género y la
construcción de lo
público: la construcción
de la masculinidad
hegemónica.
R. Connell.
Lives of the
Businessmen.
Reflections on Lifehistory Method
and Contemporary
Hegemonic Masculinity

23

Género y diversidad
corporal: una mirada

Fecha

17

24

31

Introducción
general a la
temática y
objetivos del
seminario.

Introducción a
las teorías
feministas 1era
parte. Sistema
sexo/género,
heteronormativ
idad, binarismo
de género.
De Beauvoir,
Siomne. El
Segundo Sexo.
Rich, Addriene.
Nacemos de
mujer.
Introducción a
las teorías
feministas 2da
parte. Violencia,
poder,
construcción
social del
género.
Rubin, Gayle:
Tráfico de
mujeres: notas
sobre la
economía
política del
sexo.

7

Violencia contra las
mujeres:
El ámbito
doméstico.
Violencia doméstica,
abuso sexual en la
infancia, femicidio.
Sagot, Montserrat.
Femicidio como
necropolítica

14

Semana Santa

21

Violencia contra las
mujeres: El ámbito
público. El
hostigamiento
sexual callejero,
femicidios seriales.
Monárrez, Julia.
Feminicidio sexual
serial.
Segato, Rita. La
escritura en el
cuerpo de las
mujeres.

19

Violencia, racialización,
identidad de género y
orientación sexual: una
aproximación desde la
teoría queer (queer of
color critique)
Kimberlé Williams
Crenshaw, “Mapping the
Margins: Intersectionality,
Identity
Politics, and Violence
against Women of Color”
Queer Brown Voices (Uriel
Quesada, Letitia Gómez y
Salvador Vidal-Ortiz)

28

Semana
Universitaria*
Película:

26

Sexualidad, género y
violencia: las personas

She is beautiful
when she’s angry
https://www.youtu
be.com/watch?v=A8
IDmtelBIA

trans y la atención en
salud.
Conversatorio con Mar
Fournier.
Lectura: Making and
Treating Trans Problems:
The Ontological Politics of
Clinical Practices

feminista a los estudios
sobre la discapacidad.

30

7
julio

Lectura. Melania
Moscoso: Menos que
mujeres: los discursos
normativos del cuerpo a
través del feminismo y la
discapacidad
Cherríe Moraga y Gloria
Anzaldúa: Pensamiento
feminista chicano.
Lectura: Esta puente mi
espalda. (This bridge
calle my back) Violencia
y existencia fronteriza.
Conversatorio de cierre
de curso
Diferencias y diversidad
de mujeres, ante el
problema de la violencia
patriarcal

Evaluación

Exposición de lecturas: 30%
La exposición podrá ser en parejas. Cada pareja debe exponer, al menos, una lectura durante el
semestre. Debe preparar una exposición de mínimo 30 minutos y máximo 40 minutos, y un resumen
de dos a tres, para entregar a la profesora y al resto del grupo. La exposición y el resumen deben
reflejar una adecuada comprensión de la lectura asignada. Debe identificar y analizar las categorías
e ideas centrales utilizados por la autora del texto. Para la exposición deben preparar una muy breve
presentación de la autora del texto (datos biográficos). En clases se asignará las lecturas, no pueden
hacerse cambios posteriormente.
Ensayo con base en las obras literarias: 30%
Este es un trabajo individual. Debe entregarse el día 2 de junio. En este ensayo se desarrollará una
discusión acerca del tema de la violencia, el género y la sexualidad, vinculando dos de las tres obras
literarias asignadas. Este ensayo debe tener una extensión mínima de 3000 palabras y máximo de
6000, en letra 11 o 12, Calibri o Times New Roman, con estilo se citación Chicago o APA.
Ensayo final: 40%
Este es un trabajo individual. El tema del ensayo final Violencia contra las mujeres en
Centroamérica. Para el desarrollo de este trabajo, cada estudiante debe utilizar como fuentes, al
menos cinco lecturas de las programadas en el cronograma. La extensión mínima es de 4000
palabras y máxima de 7000 palabras, en letra 11 o 12, Calibri o Times New Roman, con estilo de
citación Chicago o APA. Fecha de entrega: 7 de julio.

Nota: Todos los trabajos escritos deben presentarse con portada en la que se incluya el nombre y
número de carné de la/el estudiante, fecha de presentación y nombre del curso. Se rebajará un
5% de la nota asignada en cada trabajo escrito que se presente con faltas de ortografía, errores
gramaticales o de sintaxis. No se aceptarán los trabajos que no se entreguen en la fecha
establecida, salvo en casos excepcionales. Las lecturas están en formato digital y se harán llegar,
coordinando con la asistente del curso.
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