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31155 - MODELOS TEÓRICOS Y DEBATES EN TORNO AL GÉNERO, LA IDENTIDAD Y LA 
CULTURA VISUAL

Información de la asignatura

Código - Nombre:  31155 - MODELOS TEÓRICOS Y DEBATES EN TORNO AL GÉNERO, LA IDENTIDAD Y LA 
CULTURA VISUAL
 
Titulación:  552 - Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (2010)  
 
Centro:  101 - Facultad de Filosofía y Letras  
 
Curso Académico:  2021/22
 

1. Detalles de la asignatura

1.1. Materia

Teorías del arte y pensamiento estético contemporáneos.

1.2. Carácter

Optativa

1.3. Nivel

Máster (MECES 3)

1.4. Curso

1

1.5. Semestre

Segundo semestre 

1.6. Número de créditos ECTS

5.0

1.7. Idioma

Español

1.8. Requisitos previos

Disponer de un nivel de inglés que permita al alumno leer bibliografía de consulta / Students must have 
a suitable level of English to read references in the language.
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1.9. Recomendaciones

No hay

1.10. Requisitos mínimos de asistencia

La asistencia es obligatoria. El/la estudiante solo podrá ser evaluado/a si asiste, al menos, al 80 % de las sesiones.

1.11. Coordinador/a de la asignatura

Patricia Mayayo Bost

https://autoservicio.uam.es/paginas-blancas/

1.12. Competencias y resultados del aprendizaje

1.12.1. Competencias

[G01] Dominar el conocimiento avanzado de las prácticas, teorías y saberes fundamentales 
relacionados con el campo específico del arte y la cultura visual contemporánea.
[G02] Dominar los procesos avanzados de investigación académica en el campo de la historia del arte 
contemporáneo y la cultura visual con el fin de poder elaborar adecuadamente y con cierta originalidad 
ensayos y artículos histórico-artísticos, análisis de obras de arte contemporáneas y otros trabajos 
científicos de nivel avanzado relacionados con el campo de estudio del arte y la cultura visual 
contemporáneas.
[G07] Saber analizar críticamente textos y ensayos académicos de historia del arte así como ser capaz 
de sintetizar y valorar exposiciones orales, conferencias y debates sobre arte y cultura contemporáneas.
[E04] Conocer en profundidad los estudios visuales y la cultura visual contemporánea.
[E13] Saber identificar los temas y problemáticas objeto de debate historiográfico entre los especialistas 
en cultura visual e historia y la teoría del arte contemporáneo.
[E16] Saber aplicar a la práctica real de la investigación académica y del trabajo profesional en el campo 
de la historia del arte contemporáneo los conocimientos adquiridos sobre documentación y búsqueda de 
información.
[T02] Razonar críticamente para ser capaz de desarrollar argumentaciones avanzadas y resolver 
problemas complejos en el campo de la historian del arte contemporáneo y los estudios de cultura 
visual.
[T09] Ser receptivo, sensible y respetuoso con los procesos de diversidad social y cultural, atendiendo a 
las distintas tradiciones artísticas e intelectuales que conviven en el mundo de hoy y potenciando el 
papel del arte y la imagen como vehículo de cohesión y diálogo entre culturas.
[T10] Posicionarse críticamente ante las distintas teorías y enfoques de análisis que han ido renovando 
la disciplina de la historia del arte y los estudios visuales en las últimas décadas.

1.12.2. Resultados de aprendizaje

-

1.12.3. Objetivos de la asignatura

Esta asignatura se propone analizar algunos de los principales debates teóricos y prácticas artísticas 
relacionados con el feminismo y las cuestiones de género que han ido surgiendo desde los años noventa 
del siglo XX hasta la actualidad.

1.13. Contenidos del programa

Tema 1. Los feminismos desde los noventa. Feminismo de estado e institucionalización: el “giro” de los 
años noventa. En torno a la nomenclatura: “nuevos” feminismos, tercera ola, postfeminismo. Impacto 
de la teoría queer, interseccionalidad, diversidad sexual, políticas post-identitarias. ¿Hacia una cuarta 
ola?

Tema 2. Sujet@s imprevist@s. Teorías y activismos queer. Drag y performatividad de género. Prácticas 
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artístico-políticas de disidencia de género y sexual. Cuerpos y representaciones trans.

Tema 3. Descolonizar los feminismos. Entrecruzamientos entre el feminismo y la teoría decolonial. 
Descentramiento del sujeto político del feminismo. Experiencias situadas de las mujeres migrantes y 
racializadas.

Tema 4. La ciudad compartida. La ciudad y la segregación de género. Planificación urbana desde una 
perspectiva feminista. Una ciudad para tod@s. Paseos urbanos y derivas. Espacios y geografías queer.

Tema 5. Ecofeminismos, arte y territorio. Del ecofeminismo a la ecología política feminista. 
Intervenciones en el paisaje y cambio climático. Ecologías queer. Especismo y patriarcado.

Tema 6. Redes y ciberfeminismos. Teorías y prácticas ciberfeministas. El arte en/de la Red. Nuevos 
espacios de comunicación, relación y activismos artísticos en la era digital. Releyendo el “Manifiesto 
Cyborg”.

1.14. Referencias de consulta

Bibliografía recomendada
 
-BRAIDOTTI, Rosi: “Cyberfeminism with a Difference”, new formations: a journal of 
culture/theory/politics, nº 29, pp. 9-23.

-BUTLER, Judith: El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós, México, 
2001.

-Cyberfem. Feminismos en el escenario electrónico (com. Ana Martínez-Collado). Castellón, EAAC, 2006.

-En todas partes. Políticas de la diversidad sexual en el arte. Santiago de Compostela, Centro Galego de 
Arte Contemporánea, 2009 (com. Juan Vicente Aliaga).

-Global Feminisms. New Directions in Contemporary Art. Nueva York, Brooklyn Museum, 23 marzo-1 de 
julio de 2007.

-HALBERSTAM, Jack: Trans* Una guía rápida y peculiar de la variabilidad de género, Barcelona, Egales, 
2018.

-HARAWAY, Donna, “Antropoceno, Capitaloceno, Plantacionoceno, Chthuluceno: generando relaciones 
de parentesco”, Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales, vol. 1, junio 2016, pp. 15-26.

-JACOBS, Jane: Muerte y vida de las grandes ciudades, Madrid, Capitán Swing, 2011.

-JARVIS, Helen, KANTOR, Paula y CLOCKE, Jonathan: Cities and Gender, Abingdom, Routledge, 2009.

-LORD, Catherine Lord & MEYER, Richard: Art and Queer Culture. Londres, Phaidon, 2013.

-MIES, Maria Mies y SHIVA,Vandana: Ecofeminismo. Teoría, crítica y perspectivas, Barcelona, Icaria, 
2016.

-Noreen Giffney y Myra J. Hird (eds.), Queering the Non/Human, Aldershot, Ashgate, 2008

-PLANT, S. (1997): Ceros + Unos, Mujeres digitales + la nueva tecnocultura. Barcelona, Destino, 1998.

-PRECIADO, Beatriz Preciado, Manifiesto contra-sexual, Madrid, Ópera Prima, 2002
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-RAQUEJO, Tonia y PARREÑO, José María: Arte y Ecología. Madrid, UNED, 2015.

-PULEO, Alicia: Ecofeminismo para otro mundo posible. Madrid, Cátedra, 2011.

-SUÁREZ NAVAZ, Liliana y HERNÁNDEZ, Rosalva Aída (eds.), Descolonizando el feminismo: Teorías y 
prácticas desde los márgenes. Madrid, Cátedra, 2008.

-STRYKER, Susan y WHITTLE, Stephen: The Transgender Studies Reader. Nueva York y Londres, 
Routledge, 2006.

-VALLERAND, Olivier: “Regards queers sur l’architecture. Une remise en question des approches 
identitaires de l’espace », Captures, vol. 1, nº1, 2016, (mayo), revuecaptures.org/node/349

-ZAFRA, Remedios: Netianas, (N)hacer mujer en Internet, Madrid, Lengua de Trapo, 2005.

 

2. Metodologías docentes y tiempo de trabajo del estudiante

2.1. Presencialidad

2.2. Relación 
de 
actividades 
formativas

El método 
docente se 
apoyará en 
la 
compartime
ntación en 

dos apartados de la sesión presencial, a partir de una primera parte de clase teórica, con una 
exposición por parte de la profesora con los contenidos fundamentales del tema a abordar y una 
segunda parte de clase teórico-práctica sostenida en la lectura y discusión en forma de seminario de 
los textos que se programen a principios del curso. Se dedicarán dos sesiones a la exposición de los 
trabajos de investigación. 
Asimismo, se dispondrán tutorías para el seguimiento preciso del curso y las lecturas.

3. Sistemas de evaluación y porcentaje en la calificación final

3.1. Convocatoria ordinaria

Asistencia y participación en clases teóricas y prácticas•

Entrega de informes de lecturas•

Realización de un trabajo de investigación•

 
La ejecución de todos los trabajos propuestos es requisito indispensable para aprobar la asignatura.
Si el/la estudiante no ha entregado alguno de los trabajos (aunque el resto estén aprobados), figurará 
como no evaluado en la asignatura y tendrá que recuperar los trabajos no entregados en la 
convocatoria extraordinaria.

3.1.1. Relación actividades de evaluación

Actividad de evaluación %

Trabajo de investigación 50

Trabajos prácticos 40

Asistencia y participación 10

  Nº de 
horas Porcentaje

Clases teóricas
Clases prácticas

10h + 
10hPresencial

Tutorías programadas a lo largo del semestre 3h
23 horas

Preparación presentación 22 h
Lecturas programadas 40 hNo 

presencial
Trabajos dirigidos 40 h

102 horas

Carga total de horas de trabajo: 125 h  
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3.2. Convocatoria extraordinaria

En caso de haberse aprobado, todos los trabajos y prácticas realizados para la convocatoria ordinaria 
servirán también para la convocatoria extraordinaria. Si, por el contrario, estuvieran suspensos, 
deberán ser presentados para su corrección de nuevo en la fecha de entrega fijada para la convocatoria 
extraordinaria.

3.2.1. Relación actividades de evaluación

Actividad de evaluación %
Trabajo de investigación 50
Trabajos prácticos 40
Asistencia no recuperable

 

4. Cronograma orientativo

Semana
Week

 
Contenido
Contents

 

 
Horas presenciales

Contact hours

 
Horas no presenciales

Independent study time

1 Sesión 1:  Tema 1   

2 Sesión 2: Tema 2 – Seminario 
de lectura 1

 Lectura 1

3 Sesión 3: Tema 3 – Seminario 
de lectura 2

 Lectura 2

4 Sesión 4: Tema 4 – Seminario 
de lectura 3

 Lectura 3

5 Sesión 5: Tema 5– Seminario 
de lectura 4

 Lectura 4

6 Sesión 6: Tema 6 – Seminario 
de lectura 5

 Lectura 5

7 Sesión 7: Presentación trabajos  Preparación entrega trabajo

8 Sesión 8: Presentación trabajos  Preparación entrega trabajo
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