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OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA
El curso “Agitando los sentidos de la identidad: Conocimiento, experiencia e intimidad en
la escritura de tres autoras feministas” busca examinar parte de la obra de Angela Davis,
Gloria Anzaldúa y Audre Lorde con la intención de pensar en torno a los sentidos de la
identidad, la experiencia y la intimidad como espacios de construcción de conocimientos
feministas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1) Identificar las problemáticas generales que marcan el surgimiento de los
feminismos negros y chicanos en los que se inscribe el pensamiento de Angela
Davis, Gloria Anzaldúa y Audre Lorde.
2) Examinar los desafíos que se plantean para el desarrollo del pensamiento
feminista a partir de la noción de identidad.
3) Analizar los sentidos críticos de la identidad, la experiencia y la intimidad como
herramientas para la construcción de conocimiento en la obra de Angela Davis,
Gloria Anzaldúa y Audre Lorde
METODOLOGÍA
El curso contará con clases expositivas por parte de la de profesora, las que se
complementará con el trabajo de lectura y debate en clases. La discusión con los(as)
alumnos(as) es de suma importancia para el propósito de favorecer en ellos(as) la
aplicación de las teorías y perspectivas revisadas en el curso.

SABERES / CONTENIDOS
Unidad 1: Sentidos críticos de la noción de identidad en los movimientos sociales
contemporáneos.
Unidad 2: La crisis del feminismo blanco: la obra de Angela Davis como denuncia al
racismo del movimiento feminista.

Unidad 3: Hacerse un cuerpo en la Frontera: multiculturalismo, lesbianismo e identidad en
la escritura chicana de Gloria Anzaldúa.
Unidad 4: Las herramientas del Amo nunca desmontarán la casa del Amo: Pregunta por el
sujeto revolucionario en la obra de Audre Lorde
Unidad 5: ¿Qué significa construir conocimientos feministas?
PLANIFICACIÓN DE CLASES
Pendiente
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN




Discusión bibliográfica escrita (25%)
Participación (15%)
Trabajo final (60%)

REQUISITOS DE APROBACIÓN
ASISTENCIA: Mínimo 80%
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4,0 promedio.
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