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1. Competencias
La asignatura se ha organizado para que el alumnado adquiera las siguientes
competencias que se desarrollan en los objetivos, las habilidades adquiridas
y los valores y que se detallan posteriormente:
− Competencia de conocimiento de la metodología del análisis del
discurso y la teoría feminista
− Competencia en la aplicación en la investigación o a los trabajos de
intervención de los contenidos adquiridos sobre los discursos para un
enfoque desde una perspectiva de género.
− Competencia de trabajo grupal, debate y expresión oral y escrita de las
ideas.
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2. Objetivos
2.1. Conocimientos
− Dar a conocer al alumnado los conceptos fundamentales para el análisis
feminista del discurso y su uso para una crítica académica y cotidiana.
− Introducir las herramientas metodológicas procedentes de la teoría de la

literatura y de la psicología social para el análisis del discurso desde una
perspectiva genérica.
− Profundizar en el papel del discurso en la construcción de la diferencia y
las relaciones de poder, como práctica y acción sociopolítica.
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− Analizar la construcción discursiva de la identidad desde una perspectiva
de género y su desconstrucción.
− Conocer y aplicar las nuevas aportaciones de la epistemología y la
metodología feminista y de los estudios queer, postcoloniales y del
ciberfeminismo.
2.2. Habilidades, destrezas
El alumnado será capaz de identificar las prácticas discursivas y las
posiciones que hacen posibles, en términos de desigualdad, dominación y
resistencia, por tal de transformarlas.
El alumnado podrá analizar de una manera crítica los discursos presentes a
la realidad cotidiana, producidos desde el conocimiento científico hasta los
medios de comunicación de masas desde una perspectiva crítica de género.
El alumna do estará familiarizado y podrá utilizar algunos de los conceptos y
las herramientas analítica s producidas por las aportaciones feministas al
análisis del discurso.
El alumnado podrá generar nuevos contradiscursos o innovar y subvertir los
discursos dominantes y hegemónicos
2.3. Actitudes, valores y normas
El alumnado adquirirá conciencia del valor del discurso en la construcción de
las subjetividades y de “las diferencias”, y de sus efectos respeto a la
exclusión o la desigualdad social.
El alumnado desarrollará una actitud crítica hacia prácticas discursivas que
fomenten la desigualdad y la sumisión de género provenientes de diferentes

fuentes, cómo pueden ser la ciencia, la cultura, los medios de comunicación
u otras.
El alumnado sabrá valorar y discutir diferentes posiciones discursivas y su
relación con las subjetividades, las emociones o la memoria, en relación a la
clase, el sexo, la sexualidad, la etnia y otras, y la determinación de las
normas sociales.
El alumnado podrá ser consciente de su propia posición discursiva, y de la de
los otros. Es decir, aplicará la capacidad (auto) reflexiva y crítica.

3. Temario
3.1. Bloques:
Bloque 1: Prácticas discursivas y relaciones de poder
Bloque 2: Posiciones discursivas en la construcción del yo y la diferencia

3.2. Temas:
Bloque 1: Prácticas discursivas y relaciones de poder
Tema

1.1.

Análisis

feministas

del

discurso:

algunos

conceptos

y

herramientas
1.1.1. Discursos y tecnologías de género
1.1.2. Hermenéutica y política de la acción/interacción discursiva
1.1.3. Relaciones de género, dialogismo e intertextualidad
Tema 1.2. Imaginarios sociales, instituciones y discursos.
1.2.1. Género y narrativas científicas
1.2.2. Género y narrativas culturales
Bloque 2: Posiciones discursivas en la construcción del yo y la diferencia
Tema 2.1. Género y usos lingüísticos
2.1.1. Género y habla en la conversación cotidiana

2.1.2. Discursos de sexualidad en las relaciones cotidianas
2.1.3. Narratividad y prácticas lingüísticas y corporales en la
construcción discursiva de la feminidad y la masculinidad
Tema 2.2. La producción discursiva del self
2.2.1. La producción discursiva del self según el género, la etnia, la
clase y la sexualidad: narrativas chicanas, postfeministas y nómadas
2.2.2. Género, discurso y ciberespacio

4. Dedicación
-

Clases magistrales, debates y seminarios (presencial): 30 horas

-

Trabajo tutelado/ dirigido: 10 horas (se incluyen tutorías
individuales/colectivas y trabajo del estudiante bajo la supervisión del
profesorado)

-

Trabajo/Aprendizaje autónomo: 85 horas

Horas totales de dedicación a la asignatura (5 créditos): 125 horas

5. Metodología
Docencia impartida por el profesorado. Es obligatoria la asistencia a un 80%
de las clases teóricas. Conjuntamente con la explicación teórica se
plantearán problemáticas sobre la materia presentadas por la profesora que
se debatirán en las clases teóricas.
Guías de lectura presentadas por las profesoras y realizadas por el
alumnado.
Tutorías individuales y/o colectivas, si es necesario, para orientar las guías
de lectura y el trabajo del alumnado.
Todos los materiales necesarios para desarrollar las diversas actividades la
profesora indicará como conseguirlos o estarán ubicados en el campus
virtual de la asignatura.

6. Tutorías
Se establecerán las tutorías en el programa de la asignatura

7. Evaluación
La evaluación continua consiste en: La presentación de 4 actividades,
realizadas individualmente, siguiendo las 4 guías de actividades preparadas
por la asignatura que incluyen lecturas con sus comentarios y ejercicios de
aplicación de los conceptos.
Puntuación cada una de estas actividades: Actividad 1: 2 puntos Actividad 2:
2 puntos Actividad 3: 2 puntos Descripción de estas actividades: Se propone
una lectura obligatoria a cada una de las actividades con un guión que
incluye la lectura de dos artículos más para responder y comparar en el
informe pedido.
Actividad final: 2 puntos Descripción de la actividad: Trabajo de aplicación
con un corpus de análisis de los conceptos trabajados a la s lecturas
anteriores. Se entrega Guión para la actividad.
La participación del trabajo solicitado con grupos y l as actividades al aula: 2
puntos.

Evaluación única:
De acuerdo con las normas oficiales del master existe una fecha límite para
la solicitud de evaluación única -la misma en todas las asignaturas-. El
alumno/a tiene que solicitarla en los 20 días siguientes al inicio del
cuatrimestre. La información y el formulario lo podrá encontrar el alumnado
en información académica.

La evaluación única consistirá en la entrega en la fecha fijada de los mismos
trabajos que se exigen para la evaluación continuada más un trabajo
suplementario que se fijará en cada caso.
Reevaluación
En caso de suspender la asignatura el alumnado puede optar a la
reevaluación, según lo establecido por la normativa UB. La Facultad de
Geografía e Historia de la UB fija las fechas de dicha reevaluación.
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Lectura propasada para la actividad 3 con guión de trabajo en las dos
modalidades: online y presencial
Deborah Tannen (1996). Capítulo 1. “ La relatividad de las estrategias
lingüísticas. Repensar el poder y la so lidaridad en el género y la dominación”
. Género y discurso. Barcelona: Paidós, págs. 31-61

