
Horizontalidad, cultura de 
masas y complejidad en los 
Estudios de Género vinculados 
a estudios superiores de arte. 
Ejemplo de un caso

Los Estudios de Género (EdeG) forman parte de la 
formación básica de segundo curso en los grados de 
Bellas Artes y Conservación-Restauración de la Uni-
versidad de Barcelona. Se enmarcan en una asignatura 
compartida con Psicología del Arte mediante secciones 
separadas con profesorado independiente. 

El desarrollo de los contenidos de EdeG para el gru-
po B1 en el curso 2015/16 decide plantearse desde la 
transversalidad y la horizontalidad, y las afinidades, el 
cuestionamiento de preconcepciones y el posiciona-
miento personal –político– del alumnado respecto a la 
identidad y el género en el marco contemporáneo. 

A partir de una selección de referentes visuales y textua-
les divididos –etiquetados– en diferentes «cajas» sugeri-
das por el docente (caja de géneros, caja de feminismos, 
caja de caudales, etc.) y que contienen temáticas que 
van desde el ecofeminismo hasta el «postporno»; des-
de las «historias del arte» hasta los «neomachismos»; 
desde el «feminismo gagá» al género en el «manga», el 
alumnado puede seleccionar una materia, re-denomi-
narla y, de acuerdo con sus intereses y afinidades, de-
sarrollarla, convertirla, fusionarla con otras, adaptarla y 
presentarla libremente a sus compañeros en una sesión 
de ponencia y debate públicos. 

La interconexión inherente entre las diferentes temáticas 
y las aportaciones adicionales de todxs en los debates 
favorecen el desarrollo significativo de los contenidos y 
una oportunidad para el tratamiento de temáticas que 
difícilmente aparecerían en otras asignaturas. 

Joan Miquel Porquer Rigo

Departamento de Artes y Conservación-Restauración
Universitat de Barcelona
joanmiquelporquer@ub.edu

sesiones 
introductorias

15 sesiones
3 ects

51 estudiantxs
21 años x

EdeG
grado

bellas artes
conservación-restauración

grupo b1
curso 15/16

microponencias 
resultantes

[temáticas complementarias

microponencia 
temática

[trabajo de presentación oral y/o performática de 
una temática elegida, planteada en los materiales 

propuestos, en 30 minutos]

recurso crítico
[trabajo creativo de reflexión en torno a uno de 

los temas aparecidos en la materia:
artículo académico, proyecto editorial, vídeo, 

performance, fanzine, póster, etc.]

caja de géneros
[Sam Killermann Understanding the complexities 

of gender // Butler El género en disputa // 
Halberstam Female masculinity // Shon Faye 

What does it mean to be queer? // Eva&Adele]

materiales propuestos 
en código abierto

[novelas, monografías, catálogos de arte, 
artículos académicos, artículos periodísticos, 

TEDTalks, blogs personales, películas 
comerciales, youtube, videoarte y performance, 

música pop, teleseries, etc.]

caja de feminismos
[Adichie We should all be feminists // Gamba 

Feminismo: historia y corrientes // Offen Defining 
feminism: A comparative historical approach // 
Halberstam Gaga Feminism // Irantzu Varela El 
tornillo // Lauren Southern vs Jenna Christian // 

The Return of Kings // Paul Preciado Occupy Sex]

ejercicios

contenidos

caja de artistas
[Guerrilla Girls // Las sin sombrero // ¿Quién coño 

es? // Mayayo En busca de la mujer artista // 
Sherry Levine // Las mujeres no pintan nada en 

la foto de la cúpula del arte español // Fernández 
López El feminismo en los discursos expositivos y 
relatos museográficos en España desde los años 

noventa // Pollock Museo virtual feminista]

caja de caudales
[Carrasco, Herrero, Puleo Economia social, 

feminista y ecológica // Salcedo Moda ética para 
un futuro sostenible // Precarias a la deriva // 
Montero, Zabala, Rubin La economía del sexo]

caja de artefactos 
culturales

[The Rocky Horror Picture Show // Zoópolis // Pride 
// Mónica Naranjo, Miley Cyrus, Nicky Minaj, Robin 
Thicke // Fernández Si no puedo perrear no es mi 
revolución // Hipersexualización // Free the Nipple  

// Ask a Pornstar // Micromachismos // Lilibeth 
Cuenca // Las Bistecs // Pippiloti Rist // Género y 
Videojuegos // Gender benders // Furry fandom]

cajón de-sastre
[Marrón Postporno para principiantes // Ziga 

Devenir perra // Easton The Ethical Slut // Vice 
Monster Meat // Gugliardo Macho Homo // 

Orlan, Stelarc, Harbisson // Pitts Cyberpunk, 
Biomedicine, and High-Tech Body]

11 grupos 
4-5 personas
por afinidad

artistas (y) 
mujeres

feminismo, economía y 
sostenibilidad

poliamor

feminismo y 
celebridad

economía 
del sexo

género, 
manga y anime

¿qué es 
el género?

micromachismos

dinámica de 
las sesiones

materiales adicionales 
en código abierto

[referencias surgidas en el decurso de las 
discusiones en el espacio del aula]

metodologías de relación
[juegos de rol, salidas del aula, dinámicas de 

grupo, presentaciones virtuales, proyecciones, 
debates intersubjetivos donde cada uno aporta 

su conocimiento]

evaluación
[negociada, compartida, 
50% para cada ejercicio]

rúbricas 
simplificadas

seguimiento 
personalizado

corrección 

[ortotipografía, 
estilo, formato]

conclusionespros
[sorpresa metodológica, materiales de 
libre acceso, transversalidad respecto 

a los estudios, implicación grupal, 
temáticas cercanas a lxs estudiantxs]

contras
[falta de tiempo, falta de energía, 
acción aislada en los estudios, 

desinterés, prejuicio latente, temas 
se quedan sin explorar]

presentación temática
[50%]

discusión colectiva 
[50%]

publicidad y
sexismo

micromachismos (II)

asexualidad y 
sexualidades no 

normativas

2º curso
asignatura 

básica

[Esta comunicación surge del programa de ayudas 
para la contratación de personal investigador novel 
FI-DGR 2016 concedidas por AGAUR con el apoyo 
de la Secretaria de Universidades e Investigación del 
Departamento de Economía y Conocimiento de la 
Generalitat de Catalunya y FEDER]
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