
Epistemes, roles y miradas.
Una metodología para cuestionar 
el «otro» en una asignatura de 
Estudios de Género en Bellas Artes

Estudios de Género (EdeG) es una materia de carácter básico del 
segundo curso del Grado en Bellas Artes de la Universidad de 
Barcelona. Se trata de una asignatura que comparte espacio en 
el Plan de Estudios con Psicología del Arte, pero que cuenta con 
desarrollo y profesorado independiente. Su carga es de 3 créditos 
ECTS (30h) y, en el contexto de la titulación, se trata de una 
asignatura con alta concentración de alumnado (40–50 personas) 
con un perfil general de conocimiento elemental de la materia. 

Construyendo a partir de experiencias previas (Porquer Rigo, 2016), 
la docencia de un grupo del curso 2016/17 se plantea desde un 
enfoque de cuestionamiento de roles, de empoderamiento –y 
responsabilización– del alumnado y de cesión de autoridad del 
docente, que toma el papel de facilitador y moderador.

A partir de una lista de temáticas y recursos textuales, 
audiovisuales interconectados en una línea narrativa, se propone 
un proceso de enseñanza–aprendizaje en el que cada sesión 
deviene un seminario, en donde un grupo de alumnxs realiza una 
ponencia libre sobre un área de su elección y propone preguntas 
al público (el resto de compañerxs y el propio docente) para un 
debate abierto posterior. 

El uso de planteamientos temáticos y recursos singulares, con 
una visión divergente y actualizada de la temática de género, 
facilita la asimilación de contenidos, su vinculación a la realidad 
cotidiana de lxs alumnxs y el desmontaje de prejuicios. El 
cambio de roles enfatiza una participación activa y cuestiona 
metodologías «transmisivas» habituales. Si bien la metodología 
y los recursos plantean problemáticas y dificultades, también 
abren las puertas a planteamientos que van más allá del espacio 
del aula y que exploran cuestiones como la «mirada», el «poder» 
y quien los ejerce.
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Temas de trabajo
Etiquetas que engloban materiales 
de consulta para realizar las micro-

ponencias temáticas

Contextualización inicial
A partir de apuntes libres y de una se-
sión teórica monográfica sobre con-
ceptos clave de feminismo y género

Objetivos específicos
Cuestionamiento de epistemes, de 

roles establecidos y de la mirada 
(de género/en la creación artística). 
Planteamiento de preguntas en lugar 

de respuestas.

Énfasis en el empoderamiento como 
sujetos y en la responsabilización de 

lxs alumnxs en su aprendizaje

Desarrollo de sentido crítico con el 
propio discurso, con el de lxs com-
pañerxs y con el del sistema social 

dominante

Naturalización de los estudios de gé-
nero como campo de estudio 

en/desde las artes

Método
Desarrollo independiente y tutoriza-
do de microponencias temáticas en 
grupos de 4–6 personas a partir de 

fragmentos de textos, películas o ar-
tículos seleccionados por el docente 

y de recursos adicionales

Consulta de materiales aportados, 
cada día en el aula, por el docente y 

lxs alumnxs, de acuerdo al tema

Debate público moderado 
sobre contenidos y argumentos de-

sarrollados

Bases teóricas
Género en arte y media 

(Buikema y Van der Tuin, 2007), 
Conceptos de la teoría feminista 

(Varela, 2016)

Bases metodológicas
Aula invertida y aprendizaje colabo-
rativo (Lage, Platt y Treglia, 2000), 

Metodologías del descubrir 
(Grau Costa y Porquer Rigo, 2017)

Feedback del alumnado 
Sesión final de debate abierto y de 
sugerencias (para lxs compañerxs y 

el docente)

En general existe satisfacción con con los conte-
nidos y la metodología, aunque se echa en falta 
que haya una mayor contextualización de cada 
tema. Se valora la presentación pública, por la fal-

ta general de experiencia sobre el tema.

Existe la idea de que la materia debería contar con 
más horas y de que debería establecerse como in-
dependiente. «No hay tiempo –se dice– para leer 

todo lo que se plantea». 

Hay una opinión muy positiva respecto a la ac-
tualidad de las temáticas y de las referencias. Se 
utiliza el concepto «teórica carca» opuesto a los 

temas trabajados en el aula. 

Hay reticencia, quizás por la dinámica de los estu-
dios, a no trabajar por medio de un proyecto artístico. 

El alumnado opina que el debate se queda corto 
en el aula y que debería llevarse al espacio público. 

Así mismo, se tiene la creencia de que la mirada 
«positiva» y cómplice propia del perfil estudiantil 
general de la Facultad de Bellas Artes hace que 
los debates en el aula, en última instancia, no ten-

gan mayor recorrido.

Evaluación de actividad
Cualitativa, informada, a partir de 
criterios establecidos y acordados

Existe autorregulación entre el alumnado, que critica 
constructivamente a sus compañerxs y sus posturas

Existe tendencia a no profundizar en los textos por 
parte de los grupos que presentan las micropo-
nencias. Así mismo, lxs alumnxs que asisten como 
oyentes tienden a no revisar los textos del día, qui-

zás por su gran volumen.

Existe tendencia a llegar a callejones dialécticos, 
a posturas contrarias sin resolución aparente.

No se plantean respuestas, sino muchas preguntas
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(IV) 
Ciberfeminismo

Problematización de la identidad (de gé-
nero, sexual) desde el concepto teórico 
del «otro« cyborg y de la red. A partir de 

Braidotti (2002) y Preciado (2016) 

(V) 
Post–Género

Problematización de la identidad desde 
la modificación corporal y la asunción 
de roles de comportamiento performa-
dos. A partir de Pitts (2003), Harbisson 

(2012) y Rodríguez (2016)

(VI) 
Maternidad subversiva

Trabajo sobre la maternidad como he-
cho natural pero también como acto 
transgresor, ideológico y artístico. A 

partir de Llopis (2016)

(VII) 
Afectos subversivos

Debate sobre las constelaciones rela-
cionales y las formas no hegemónicas 
de relación interpersonal. A partir de 
Easton y Hardy (2013) y Torres (2016)

(VIII) 
Revoluciones 

contemporáneas

Visiones de la creación artística contes-
tataria desde el activismo y la acción 

pública. Punk y post-porno. A partir de 
Preciado (2013) y Sentamans (2016)

(IX) 
Economía y ecología

Indagación sobre perspectivas feminis-
tas en economía y ecología. Cuidados y 
retales. A partir de Pérez Orozco (2014), 

Puleo (2010) y Herrero (2014)

(II) 
Masculinidades ¿nuevas?

Discusión sobre el papel hegemónico 
de la masculinidad y de sus respues-
tas desde el feminismo radical. A par-

tir de Aizpiazu Carballo (2017) 

(III) 
Medios y masas

Análisis de los discursos en los me-
dios de comunicación y de los fenó-
menos problemáticos como elfemi-

nismo gagá. A partir de López Varela 
(2017) y Halberstam (2012) 

(I) 
Feminismo y 

armario teórico 

Cuestionamiento sobre los tópicos 
más comunes en cuanto a feminis-

mo y género. A partir de López Varela 
(2016), Varela (2016), Moran (2016) y 

Martin (2010) 

(X) 
Prosumo

Partiendo de la economía y el cyborg, 
exploración de la autonarración y los 

relatos contemporáneos en la red. 
Consumo y producción en el mundo 
contemporáneo digital y de realidad 
aumentada. A partir de Zafra (2013).

(XI) 
Artistas con «A»

Repaso por la visión «tradicional» de 
la historia (del arte) respecto al papel 
de la mujer, con énfasis en las ausen-
cias de lxs «otrxs». A partir de Mayayo 

(2003) y Huerta (2016)

(XII) 
Museos sin «A»

Exploración de los discursos expositi-
vos actuales con sesgo de género en 
las instituciones museísticas naciona-
les e internacionales. A partir de Fer-
nández López (2013) y Davis (2013)

Grado en
Bellas Artes


