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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	

Nombre	del	Curso	

El	arte	y	la	perspectiva	de	género	

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
En	el	contexto	de	una	maestría	profesionalizante,	en	 los	proceso	de	 intervención	
es	 fundamental	 conocer	 perspectivas	 que	 doten	 de	 herramientas	 a	 las	 y	 los	
estudiantes,	para	que	fortalezcan	su	quehacer	en	sus	ámbitos	de	acción.	
En	este	sentido,	en	el	ámbito	artístico	también	están	presentes	las	desigualdades	
de	 género	 y	 éstas	 se	 manifiestan	 en	 todos	 los	 aspectos	 que	 lo	 comprende:	 la	
producción,	la	historia,	la	crítica,	la	teoría,	el	mercado	del	arte,	entre	otras.		
En	el	curso	se	realizará	un	recorrido	a	través	del	arte	para	conocer	los	motivos	de	
la	exclusión	de	las	mujeres	de	la	historia	oficial	del	arte,	así	como	sus	aportaciones	
y	 la	 relación	 entre	 arte	 y	 feminismo.	 Con	 ello	 se	 pretende	 despertar	 una	 nueva	
mirada	 sobre	 las	 mujeres	 artistas	 tanto	 del	 pasado	 como	 las	 artistas	
contemporáneas.	

	
OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	

Ofrecer	 un	 panorama	 de	 las	 mujeres	 en	 el	 ámbito	 artístico	 que	 comprenda	 la	
historia,	 las	 prácticas	 artísticas	 contemporáneas	 y	 las	 aportaciones	 realizadas	
desde	la	relación	entre	arte	y	feminismo.	

	
UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	

	
UNIDAD	1	

Ideología	y	arte	
Objetivos	particulares	

Promover	la	reflexión	crítica	a	partir	del	conocimiento	de	los	paradigmas	sociales		
y	su	relación	con	la	práctica	artística	

Temas	
Conceptos	básicos	de	la	ideología	

El	arte	y	su	función	social	e	ideológica	
UNIDAD	2	

Deconstrucción	de	criterios	artísticos	
Objetivos	particulares	

Analizar	las	creencias,	causas	y	códigos	que	contribuyeron	a	la	omisión	y	rechazo	
de	las	mujeres	artistas	

Temas	
Factores	de	exclusión	
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Prejuicios	y	tópicos	
Estereotipos	de	la	imagen	femenina	

	
UNIDAD	3	

Hacia	una	historiografía	feminista	
Objetivos	particulares	

Conocer	las	prácticas	históricas,	de	conocimiento	y	campos	discursivos	que	
visibilizan	o	excluyen	la	presencia	de	las	mujeres	artistas,	así	como	su	vida	y	las	

aportaciones	en	el	ámbito	artístico.	
Temas	

Mujeres	artistas	en:	
La	época	antigua	

Medievo	y	Renacimiento	
Siglo	XVI	al	XIX	
Vanguardias	

	
UNIDAD	4	

Resignificación	de	las	mujeres	en	el	arte	
Objetivos	particulares	

Comprender	las	diversas	estrategias	de	intervención	en	la	esfera	artística	como	
una	práctica	de	producción	de	subjetividad	política	y	sexual	

Temas	
Arte	feminista	

Arte	feminista	en	México:	los	grupos	y	las	artistas	
La	sexualización	del	arte:	Arte	gay,	arte	lésbico	y	arte	queer.	

	
TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	

Presentación	del	tema	a	partir	de	presentaciones	en	Power	point	y	videos;	
discusión	de	textos;	organización	de	actividades.	

Se	realizaran	lecturas	previas;	se	realizaran	ensayos,	y	reporte	de	investigaciones.	
	

EQUIPO	NECESARIO	
Proyector	para	Power	Point,	videos	y	películas,	pantalla,	pizarrón,	plumones	y	

reproducción	de	material	bibliográfico.	
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§ Carro	F.,	 Susana.	 (2010).	Mujeres	de	 ojos	 rojos.	Del	 arte	 feminista	 al	 arte	

femenino.	España.	Trea.	
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§ Combalía,	Victoria.	(2006).	Amazonas	con	pincel.	Vida	y	obra	de	las	grandes	
artistas	del	siglo	XVI	al	siglo	XXI.	España.	Destino.	

§ Chadwick,	Whitney.	(1990).	Mujer,	arte	y	sociedad.	Singapur.	Destino.	
§ Martínez-Collado,	Ana.	 (2005).	 Tendenci@s.	 Perspectivas	 feministas	 en	 el	

arte	actual.	España.	Cendeac.	
§ Deepwell,	K.	(ed.)	(1988).	Nueva	crítica	feminista	del	arte.	Madrid.	Cátedra.	
§ Dijkstra,	Bram	(1994).	 Idolos	de	perversidad.	La	imagen	de	la	mujer	en	la	

cultura	de	fin	de	siglo.	Madrid.	Debate.	
§ Ecker,	Gisela	(ed.)	(1986).	Estética	feminista.	Barcelona.	Icaria	
§ L.	F.	Cao,	Marián	(coord.)	(2000).	Creación	artística	y	mujeres.	Recuperar	la	

memoria.	Madrid.	Narcea.	
§ Guadarrama	O.,	Ma.	Eugenia	y	Villegas	M.,	Gladys	(coordinadoras)	(2013),	

Creadoras	de	mundos	propios.	Autorrepresentación	en	 femenino.	E-book.	
Universidad	Veracruzana.	Xalapa.	

§ Guasch,	 Anna	María.	 (ed.).	 (2000).	 Los	manifiestos	 del	 arte	 posmoderno.	
Textos	de	exposiciones	1980-1995.	Madrid:	Akal.	

§ Martínez	 Diez,	 Noemí	 y	 López	 F.	 Cao,	 M.	 (2000).	 Pintando	 el	 mundo.	
Diccionario	 de	 artistas	 españolas	 y	 latinoamericanas.	 Madrid.	 horas	 y	
horas.	

§ Nead,	Lynda	 (1992).	El	desnudo	 femenino.	Arte,	obscenidad	y	 sexualidad.	
Madrid.	Tecnos.	

§ Porqueres,	Bea	(1994).	Reconstruir	una	tradición.	Las	artistas	en	el	mundo	
occidental.	Madrid.	horas	y	HORAS.	

§ (1995).	 Diez	 siglos	 de	 creatividad	 femenina.	 Otra	 historia	 del	 arte.	
Barcelona.	Institut	de	Ciències	de	l’Educació.	

§ Villegas,	 Gladys	 (2006).	 La	 imagen	 femenina	 en	 artistas	 mexicanas	
contemporáneas.	México.	Universidad	Veracruzana.	

§ (2010).	 Semblanza	 de	 una	 genealogía.	 Artistas	 plásticas	 en	 el	 periodo					
posrevolucionario.	México.	Universidad	Veracruzana.	

§ (2011).	 Entre	 la	 mirada	 y	 el	 ser.	 La	 imagen	 femenina	 en	 artistas	
Veracruzanas.	México.	Universidad	Veracruzana.	

EVALUACIÓN	
	
SUMATIVA	

Forma	de	Evaluación	
	

Concepto	 Porcentaje	

Participación	activa		
Ensayo	individual	
Trabajos	en	equipo	
Trabajo	final	donde	se	apliquen	los	
conocimientos	adquiridos	en	el	curso	

20		
20		
20		
40	
	
	

Total	 100		


