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Identificación de la asignatura

Asignatura 10652 - Género y Diversidad: Políticas Culturales y Textuales
Créditos 1 presenciales (25 horas) 4 no presenciales (100 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

09:00h 11:00h Miércoles 18/02/2013 07/06/2013 9 (Beatriu
de Pinos)Paloma Fresno Calleja

paloma.fresno@uib.es 09:00h 12:00h Martes 18/02/2013 07/06/2013 9 (Beatriu
de Pinos)

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas Posgrado Posgrado

Contextualización

Este curso toma como categorías centrales de análisis el género y la identidad cultural. Se pretende
que el alumnado profundice en estas categorías como variables de estudio claves para comprender las
manifestaciones culturales (especialmente las literarias), las dinámicas sociales y políticas, las producciones
artísticas de los pueblos y su evolución histórica en lo público y en lo privado.

Entre otros aspectos, analizaremos el proceso de construcción de identidades según teorías de la diferencia
con el objetivo de deconstruir las imágenes estereotipadas transmitidas por los discursos artísticos
tradicionales. Haremos hincapié también en las distintas políticas culturales desarrolladas en contextos
diversos para gestionar la diversidad resultante de procesos de contacto entre culturas (post-colonialismo,
migraciones, diásporas) y las estrategias textuales de subversión y resistencia que acompañan a dichos
procesos en contextos postcoloniales y multiculturales.

Se pretende igualmente desarrollar una metodología de aprendizaje orientada al respeto por la diversidad
cultural y la búsqueda de la comunicación igualitaria en diversos contextos académicos y/o profesionales.

Requisitos
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Recomendables
Aunque las sesiones se impartirán en castellano, gran parte de las lecturas del curso se realizarán en inglés
por lo que sería deseable que el alumnado tuviera un nivel intermedio/alto que le permitiera manejar la
bibliografía del curso.

Competencias

Específicas
1. Capacidad para reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde

disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas.
2. Capacidad para proponer hipótesis de trabajo en la investigación sobre algunas de las materias incluidas

en el máster, contando con los recursos metodológicos de las diferentes teorías lingüísticas o literarias
contemporáneas.

3. Capacidad para incorporar en los trabajos de investigación filológicos recursos metodológicos
derivados de disciplinas diferentes a las lingüísticas o literarias que complementan la interpretación y
valoración de dichas materias.

4. Capacidad para diagnosticar y evaluar las estrategias textuales y discursivas utilizadas lingüística
y culturalmente para reforzar o subvertir los discursos de institucionalización de las identidades
diferenciales.

5. Habilidad para elaborar modelos de intervención social y cultural en las disciplinas y campos de
actuación propios del máster..

Genéricas
1. Todas las del máster.

Contenidos

Contenidos temáticos
Tema. Colonialismo: El encuentro con "el otro"

El discurso colonial y sus procesos de representación

Principales estereotipos étnicos y de género

Tema. Postcolonialismo: Resistencia y subversión

El discurso postcolonial y sus estragegias de resistencia

Postcolonialismo y feminismo(s): encuentros y desencuentros

Tema. Diaspora: Vidas en tránsito

Principales rasgos de la literatura diaspórica

Tema. Multiculturalismo: diversidad e identidades híbridas

Politicas (multi)culturales: de la asimilación a la diferencia
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Multiculturalismo y feminismo: encuentros y desencuentros

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) Estudio de las principales teorías críticas

Seminarios y
talleres

Presentaciones
orales

Grupo
mediano (M)

Presentación oral del proyecto final de la asignatura.

Seminarios y
talleres

Seminarios Grupo
mediano (M)

Sesiones prácticas dedicadas a la discusión y la realización de actividades
diversas relacionadas con los contenidos teóricos (discusión de artículos
críticos o textos literarios)

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lectura y preparación Lectura del material manejado en las sesiones presenciales y preparación de los
seminarios

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Redacción del trabajo
final

Preparación del proyecto final

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 25 1 20
Clases teóricas Clases magistrales 10 0.4 8
Seminarios y talleres Presentaciones orales 5 0.2 4
Seminarios y talleres Seminarios 10 0.4 8

Total 125 5 100
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Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo no presencial 100 4 80
Estudio y trabajo autónomo individual Lectura y preparación 50 2 40
Estudio y trabajo autónomo individual Redacción del trabajo final 50 2 40

Total 125 5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Para seguir el itinerario presencial (A) el alumnado tiene que asistir al 80% de las sesiones

Para seguir el itinerario no presencial (B) el alumnado debe asistir obligatoriamente a la sesión de
presentaciones orales y entregar por escrito dos ejercicios escritos.

El trabajo final es obligatorio para todo el alumnado, pero será de mayor extensión para el alumnado que
siga el itinerario B (no presencial).

Presentaciones orales

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción Presentación oral del proyecto final de la asignatura.
Criterios de evaluación Presentación oral del proyecto escrito que se entregará al concluir el curso. Todo el alumnado debe realizar

dicha presentación donde se evaluará la claridad expositiva y la coherencia en la argumentación.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario B

Seminarios

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Sesiones prácticas dedicadas a la discusión y la realización de actividades diversas relacionadas con los

contenidos teóricos (discusión de artículos críticos o textos literarios)
Criterios de evaluación Realización de dos pruebas de evaluación (una escrita y otra oral) sobre las lecturas trabajadas durante el

curso. En el caso del alumnado que siga el itinerario B ambas pruebas deben entregarse por escrito en la
fecha indicada por la profesora. Se evaluará la capacidad de manejar los contenidos teóricos expuestos en las
sesiones teóricas mediante la realización de actividades de tipo práctico.

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario B
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Redacción del trabajo final

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Preparación del proyecto final
Criterios de evaluación El alumnado debe acordar la temática del proyecto con la profesora y éste debe ajustarse a alguno de los

contenidos del curso. La extensión y formato del trabajo se especificarán durante el curso. El alumnado
debe demostrar la capacidad de plantear una hipótesis de trabajo y desarrollarla con argumentos pertinentes,
utilizando bibliografía adecuada de cara a obtener conclusiones concretas. El trabajo del alumnado del
itinerario B será de mayor extensión.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 70% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

.

Bibliografía básica

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
Las siguientes novelas son de lectura obligatoria y serán estudiadas durante el curso.
Ali, Monica 2003: Brick Lane. London: Blackswam.
Levy, Andrea 2004: Small Island. London: Review.
Dossier de textos de lectura obligatoria (disponible en Copistería del Ramón Llull en Febrero 2013)

Bibliografía complementaria

BIBLIOGRAFÍA EN CASTELLANO
Bastida, P. & Rodríguez, C. eds 2010: Nación, Identidad y Género: Perspectivas Críticas. Anthropos.
Baumann, Gerd 2001: El Enigma Multicultural. Un Replanteamiento de las Identidades nacionales, étnicas
y religiosas. Barcelona: Paidós
García Canclini, Néstor 2001: Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Buenos
Aires: Paidós.
García Canclini, Néstor 2004: Diferentes, Desiguales y Desconectados: mapas de la interculturalidad.
Barcelona: Gedisa.
Kymlicka, Will 1996 [1995]: Ciudadanía Multicultural. Una teoría Liberal de los Derechos de las Minorías.
Barcelona: Paidós
Martínez Faquina, Silvia 2003: Indias y Fronteras. El discurso en torno a la mujer étnica. Oviedo: KRK.
McDowell, Linda 2000: Género, Identidad y Lugar. Un estudio de las geografías feministas. Madrid:
Cátedra.
Moi, Toril 1985:. Teoría literaria feminista. Madrid: Cátedra, 1988.
Pérez Fernández, Irene 2009: Espacio, identidad y género. Sevilla: Arcibel.
Vega, M. José 2003: Imperios de Papel: Introducción a la crítica postcolonial. Barcelona: Crítcia.
Williams, P. & Chrisman, L. eds 1993: Colonial Discourse and Postcolonial Theory. A Reader. London:
Harvester Wheatsheaf
BIBLIOGRAFÍA EN INGLÉS
Anderson, Benedict 1991 [1983]: Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism. London: Verso
Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth y Tiffin, Helen 1989: The Empire Writes Back. London: Routledge
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Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth y Tiffin, Helen eds 1995: The Postcolonial Studies Reader. London:
Routledge
Bhabha, Homi K. ed. 1990: Nation and Narration. London: Routledge
Bhabha, Homi K. 1994: The Location of Culture. London: Routledge
Butler, Judith 1990: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge
Clifford, James 1988: The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethonography, Literature, and Art.
Cambridge: Harvard UP
Eagleton, Mary, ed. 1986:. Feminist Literary Theory. A Reader , Oxford: Blackwell.
Gunew, Sneja, ed. 1991: A Reader in Feminist Theory. London: Routledge
Gutmann, Amy ed. 1994: Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition. New Jersey: Princeton
UP
Hall, S. & Du Gay, P. eds 1996: Questions of Cultural Identity. London: Thousand Oaks
Loomba, Ania 1998: Colonialism/Postcolonialism. London: Routledge.
Okin, Susan Moller 1999: Is Multiculturalism Bad for Women? New Jersey: Princeton UP.
Said, Edward 1993: Culture and Imperialism. London: Vintage.
Said, Edward 1995 [1978]: Orientalism. Western Conceptions of the Orient. London: Penguin.
Spivak, Gayatri Chakravorty 1988 [1987]: In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York: Methuen.
Young, Robert J. C. 1995: Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race. London: Routledge.
Yuval-Davis, Nira 1997: Gender and Nation. London: Sage.

Otros recursos


