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“Género, Violencia y Ética Comunitaria” 

Este curso ha sido construido como respuesta a las demandas que las Mujeres Organizadas 

de la Facultad de Filosofía y Letras (MOFFYL), exigieron como medidas institucionales 

para garantizar un entorno escolar libre de violencia, tras cinco meses y diez días de toma de 

nuestras instalaciones.  

 

Su objetivo es triple: en primer lugar ofrecer como perspectivas de análisis aquellas 

centradas en la visibilización de relaciones de poder inequitativas entre los géneros; en 

segundo invita a la toma de conciencia con respecto a los escenarios de violencia hacia las 

mujeres y finalmente propone el desarrollo de una ética del cuidado y autocuidado, de la 

equidad, de la sororidad y solidaridad para establecer relaciones igualitarias entre la 

comunidad de la universidad y de la Facultad de Filosofía y Letras en particular.  

 

Para ello proponemos, además de un análisis crítico de las desigualdades y las formas de 

violencia de género, un acercamiento analítico- como un punto de mira- que descubra 

relaciones, conceptos y métodos que iluminan el conocimiento y lo hagan especialmente 

atractivo, luminoso e intrigante. Es por esta razón que nuestra asignatura bautizada como 

“candado” ya que sin cursarla no hay posibilidad de obtener el grado- pasa a ser nombrada 

como asignatura “llave”, dado que su función más que obstruir o cerrar, es abrir las puertas 

a la generación de conocimiento inesperado y a la construcción de una comunidad desde el 

diálogo, el disenso y el cuidado.  

 

Invitamos una lectura interdisciplinaria, insumisa e indisciplinada  desde perspectivas de 

género provenientes de las teoría feministas de campos tales como: Literatura, Antropología, 

Culstura Visual, Pedagogía, Derechos Humanos y de autoras como Clarise Lispector, Gloria 



Anzaldua, Cherrie Moraga, Nellie Wong y Virginia Woolf, Ursula K Leguin, Octavia Butler, 

Donna Haraway; así como textos producto del activismo académico vinculado a prisiones de 

mujeres y otras instituciones y espacios particularmente vulnerables y que permitan análisis 

de protestas, formas de resistencias y medidas para el acceso a la justicia de las mujeres.  

 

Analizaremos una selección de estrategias pedagógicas y artísticas- que entenderemos como 

pedagogías- que han sido desarrolladas históricamente por mujeres y por movimientos 

feministas para hacer oír sus voces y hacer cumplir sus demandas, muchas veces desde 

espacios familiares, laborales, públicos y privados, que no les han pertenecido y que ocupan 

marginalmente. Los enfoques propuestos construyen argumentos desde el conocido lema 

feminista de “lo personal es político”; así apostamos por la posibilidad de la construcción de 

lo público y lo político, vinculado a los intereses y problemas que han marcado 

históricamente a las mujeres.  

 

Frente al escenario de desmovilización y violencia en el que vivimos, esperamos que esta 

propuesta contribuya a generar estrategias de estudio, análisis y crítica desde el conocimiento 

histórico y teórico del feminismo, sus pedagogías críticas, e historias de vida, con el fin de 

proponer una forma de resistir y re-existir colectivamente, en un momento donde el 

confinamiento y las medidas preventivas y sanitarias, incrementan la violencia, nos separan 

y aíslan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

 

50% Trabajo final* (ensayo, en el que se espera un manejo conceptual de los textos leídos 

en clase), glosario de conceptos trabajados en el curso -individual- 

30% Entrega de dos reacciones (imágenes y/o textos escritos o visuales a los que el 

estudiantado reacciona desde su propia experiencia y opinión)** 

20% Exposición de un texto (individual o colectivo) de las lecturas requeridas. 

Asistencia: requisito para tener derecho a evaluación (más de 3 faltas sin justificar son 

motivo de baja) 

 

*El trabajo final puede ser también un producto visual, una página web, una propuesta 

en instagram, un fanzine. En ese caso un ensayo deberá acompañar el producto visual. 

 

**Es posible equilibrar el curso con lo que llamamos “créditos extra”, se logran a 

partir de los reportes de noticias, películas, exposiciones, eventos culturales a los que 

hayan asistido y que demuestren que tienen relación con lo que nos preguntamos en 

el curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO 

 

Sesión I Agosto 9 

- Presentación e historia de la Asignatura “Llave” Género, Violencia y Ética 

Comunitaria.  

- Conversación sobre el Movimiento de Mujeres Organizadas y sus formas de protesta. 

- Conversación sobre el Movimiento Feminista y las formas de protesta actuales. 

 

Sesión II Agosto 16 

Lectura: 

- Anzaldúa, Gloria. (1988) “La prieta”. En Esta puente mi espalda. Voces de mujeres 

tercermundistas de los Estados Unidos, editado por Cherrie Moraga y Ana Castillo. 

(156-168). San Francisco: Ismo. 

 

Sesión III Agosto 23 

- Ruta para la atención de quejas por violencia de género en la UNAM 

Lectura: 

- Uribe, Sara. (2019). “Mujer leyendo en la escalera”. En Revista Este País, pp. 14-17. 

Disponible en: https://estepais.com/cultura/mujer-leyendo-en-la-escalera/ 

 

Sesión IV Agosto 30 

Lecturas: 

- Anzaldúa, Gloria. (1988). “Hablar en lenguas: Una carta a escritoras 

tercermundistas”. En Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercer mundistas de 

los Estados Unidos, editado por Cherrie Moraga y Ana Castillo. (pp. 219-227). San 

Francisco: Ismo. 

- Rushing, Kate. (1988). “El poema de la puente”. En Esta puente mi espalda. Voces 

de mujeres tercermundistas de los Estados Unidos, editado por Cherrie Moraga y Ana 

Castillo. (pp. 15i-17i). San Francisco: Ismo 

 

https://estepais.com/cultura/mujer-leyendo-en-la-escalera/


Sesión V Septiembre 6 

Lectura: 

- Castellanos, Rosario. (1971). “Lección de cocina”. En Álbum de familia (pp. 6-14). 

México: Joaquín Mortiz.  

 

Sesión VI Septiembre 13 

Lectura: 

- Butler, Octavia. (1996). “Hija de sangre”. En Hija de sangre y otros relatos (pp. 19-

48). España: Consonni 

 

Sesión VII Septiembre 20 

Lectura: 

- Nochlin, Linda.(1971). “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”. En 

Mujeres, arte y poder, y otros ensayos. (pp. 282-289).   

 

 

 

Sesión VIII Septiembre 27 

Lectura: 

- K. Le Guin, Ursula. (1989). “La teoría de la bolsa transportadora de la ficción” en 

Dancing at the Edge of the World. New York: grove press. Traducción de Irene 

Pérez. 

Sesión IX Octubre 4 

Lectura: 

- Virginie Despentes (2007) “Imposible violar a una mujer tan viciosa” en Teoría 

King Kong. (pp. 29-46). España: Editorial Melusina. 



 

 

 

*ASUETO ACADÉMICO 1º NOVIEMBRE* 

 

 

Sesión XI Octubre 18 

Lectura: 

- Uribe, Sara. (2012). Antígona González. Surplus Editores, México, 60pp. 

Invitada: Lic. Tania Gisel Tovar Cervantes 

Sesión X Octubre 11 

Conversación sobre la CinIG, comisión tripartita y defensoría de los derechos universitarios. 

Lectura: 

- Gabriela Damián (2019) Soñarán en el jardín. Escritoras de urras. 

Sesión XII Octubre 25 

Lectura: 

- Cisneros, Sandra. (1996). “El arroyo de La Llorona”. En El arroyo de la llorona y 

otros cuentos (pp. 47-61). New York: vintage books. 

Invitada: Nabil Yanai Salazar 

Sesión XIV Noviembre 8 

- Recopilación de los textos revisados en el curso  

- Dudas y comentarios de trabajos finales 

- Análisis y preguntas de ruta para la atención de quejas por violencia de género en la 

UNAM 

Lectura: 

- Rivera, Crristina. (2015). “Sin nombre”. En El silencio de los cuerpos. Relatos sobre 

feminicidios (pp. 14-19). México: Ediciones B. 

Sesión XV Noviembre 15 

Cierre del curso y entrega de trabajo final 



 Bibliografía complementaria  

 

- Anzaldúa, Gloria. (1987). La prieta. En Esta puente mi espalda. Voces de mujeres 

tercermundistas de los Estados Unidos (pp. 157-168). Editado por Cherrie Moraga y 

Ana Castillo. San Francisco: Ismo. 

- Acevedo, Martha. 2012. El Diez de Mayo, México: Ule libros. 66 pp. 

- CIGU. (2021). Herramientas para una docencia igualitaria, incluyente y libre de 

violencias. México, UNAM. 54 pp.    

- Federici, Silvia (2011) “Introducción” (pp. 21-31) en Revolución en punto cero 

Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Traficantes de Sueños. 

- Federici, Silvia.. (1975). “Salarios contra el trabajo doméstico” (pp. 35-44) en 

Revolución en punto cero Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, 

Traficantes de Sueños. 

- Gervitz, Gloria. (2011). “Nota introductoria”. En Clarise Lispector. Selección (pp. 3-

5). México: Coordinación de difusión cultural dirección de literatura, UNAM.  

- Juliano Dolores. (2011). Estrategias femeninas para evitar delinquir. En Presunción 

de inocencia, riesgo, delito y pecado en femenino (pp. 43-48). España: Gakoa.  

- Lispector, Clarice. El muerto en el mar de Urca. En Clarise Lispector. Selección (pp. 

19-20). México: Coordinación de difusión cultural dirección de literatura, UNAM 

- Lispector, Clarise. “Tanta mansedumbre”. En Clarise Lispector. Selección (pp. 6-7). 

México: Coordinación de difusión cultural dirección de literatura, UNAM. 

- Lispector, Clarise. “Tentación”. En Clarise Lispector. Selección (pp. 7-9). México: 

Coordinación de difusión cultural dirección de literatura, UNAM. 

- -Lord, Audre.1979. Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. 

Disponible en: https://sentipensaresfem.wordpress.com/2016/12/03/haal/ 

- López, Gladys. (2013). “¿Por qué escribo mi ovarinomio?” En Ovarinomio. ¿Yo 

guerrillera? (pp. 17-20). México: Centro Cultural Universitario Tlatelolco. UNAM. 

- López, Gladys. (2013). “Cárcel de mujeres”. En Ovarinomio. ¿Yo guerrillera? (pp. 

101-118). México: Centro Cultural Universitario Tlatelolco. UNAM. 

- López, Gladys. (2013). “Visita dominical especial”. En Ovarinomio. ¿Yo guerrillera? 

(pp. 119-122). México: Centro Cultural Universitario Tlatelolco. UNAM. 

https://sentipensaresfem.wordpress.com/2016/12/03/haal/


- López, Gladys. (2013). “Liberación”. En Ovarinomio. ¿Yo guerrillera? (pp. 123-

124). México: Centro Cultural Universitario Tlatelolco. UNAM. 

- López, Gladys. (2013). “Libertad bajo fianza: ataques y amenazas para la reinserción 

social”. En Ovarinomio. ¿Yo guerrillera? (pp. 125-132). México: Centro Cultural 

Universitario Tlatelolco. UNAM. 

- Moraga, Cherrie. Para el color de mi madre. En Esta puente mi espalda. Voces de 

mujeres tercermundistas de los Estados Unidos. Editado por Cherrie Moraga y Ana 

Castillo (pp.16-17). San Francisco: Ismo. 

- Oates Carol Joyce. (2001). “Salón de belleza”. En La forma del asombro. Narradoras 

contemporáneas. Coordinadora Eva Cruz Yañez. (pp. 209-223). México: Tierra 

firme. UNAM.  

- Phillips, Anne Jayne. (2001). “Lascivia”. En La forma del asombro. Narradoras 

contemporáneas. Coordinadora Eva Cruz Yañez. (pp. 43-53). México: Tierra firme. 

UNAM.  

- Rivera Garza, Cristina. (2011). Introducción. Como quien se guarece: Horror, Estado 

y dolo en el México de inicios del siglo XXI. En Dolerse, textos desde un país herido 

(pp. 9-17). México: editorial Surplus ediciones.  

- Rivera Garza, Cristina. (2011). Prólogo. Con/Dolerse: Textos desde un país herido. 

En Dolerse, textos desde un país herido (pp. 19-26). México: editorial Surplus 

ediciones. 

- Rivera Garza, Cristina. (2011). I. La reclamante. En Dolerse, textos desde un país 

herido (pp. 29-31). México: editorial Surplus ediciones. 

- Rivera Garza, Cristina. (2011). II. Agencia Trágica. En Dolerse, textos desde un país 

herido (pp. 33-36). México: editorial Surplus ediciones. 

- Sófocles . 2001. Antígona, Pehuén Editores, 30pp. 

- Woolf, Virginia. (1929). Capítulo II. En Un cuarto propio. (pp. 25-37). Barcelona, 

España: Seix Barral. 

- Zagaroza, Liliana. (2020) Apuntes para habitar tecnologías más críticas y en 

interdependencias afectivas Disponible en: 

https://clavigero.iteso.mx/2020/10/18/apuntes-para-habitar-tecnologias-mas-

criticas-y-en-interdependencias-afectivas/ 


