Curso Académico: 2021/22

31972 - Poder y Diversidad de Género en los Medios de Comunicación
Información del Plan Docente
Curso Académico: 2021/22
Centro académico: 801 - Centro Másteres del Departamento de Comunicación
Estudio: 1011 - Máster Universitario en Estudios Internacionales sobre Medios, Poder y Diversidad
Asignatura: 31972 - Poder y Diversidad de Género en los Medios de Comunicación
Créditos: 7.5
Curso: 1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano

Profesorado: Maria Pilar Medina Bravo
Periodo de Impartición: Primer trimestre

Presentación

No decimos nada nuevo al reafirmar el papel que tendrán los medios de comunicación en el
modelaje de conciencias, opiniones y creencias, y en la construcción por vías informales de
pautas culturales y patrones interpretativos de la realidad. Desde el ámbito de la Comunicación,
resulta importante incorporar la perspectiva feminista que analiza críticamente el discurso
dominante en la industria mediática. La introducción de esta perspectiva hace así visible los
numerosos ejercicios de androcentrismo y sexismo que siguen acompañando la representación
de las mujeres y validando la desigualdad entre hombres y mujeres, a la vez que sirven para
invisibilizar una crítica estructural. Desde la teoría feminista, el análisis del discurso mediático
nos permite comprender cómo se van construyendo y modificando las identidades sociales,
cómo se construyen y legitiman situaciones de desigualdad, cómo se legitiman hegemonías
culturales y, en un nivel más intrasubjetivo, cómo delimitan los marcos mentales desde los que
se forja la relación entre la cultura y la subjetividad, configurando las manera cómo nos
pensamos, cómo nos sentimos, cómo nos autorrepresentamos y cómo nos relacionamos con
los demás.
Competencias asociadas
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Prerrequisitos
Ninguno

Contenidos

1. Introducción al análisis de los medios desde la perspectiva feminista: patriarcado del
consentimiento.
2. Retóricas esencialistas sobre la feminidad y la masculinidad: socialización en los roles de
género y tipos de sexismo.
3. Género e intersección con otras variables de opresión: la necesidad de una mirada
interseccional.
4. Modelo de masculinidad dominante.
5. Retóricas sobre el cuerpo: más allá del binarismo de género y la heteronormatividad.
6. El amor romántico desde la perspectiva feminista
7. Característiques de la violencia psicológica y su aplicación en campañas de prevención
8. Discursos idealizadores de la maternidad
9. Postfeminismo e hipersexualización
10.A modo de conclusión: otros mundos posibles.

Metodología docente

El aprendizaje se organizará a partir de:
Presentación por parte de la profesora del contenido teórico
Debate en las sesiones en remoto
Autoaprendizaje a partir de las lecturas
Tutorías individuales con la profesora
Sesiones en remoto: En las sesiones en remoto (sincrónicas) es donde se introducen los
principales conceptos y se explican las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas de
estudio de la construcción de género y la identidad. A continuación se inicia la discusión en
grupo a partir de la lectura propuesta para cada sesión y/o del material recogido por el
alumnado. Cada sesión se cierra con la reflexión conjunta de las posibles derivaciones para la
investigación y el trabajo profesional.
Actividades fuera del aula (tutorizadas por la profesora) :
§ Preparación de las actividades semanales: trabajo de lectura individual previa y recopilación
de ejemplos ilustrativos.
§ Trabajo Final de la Asignatura
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Es importante tener en cuenta que algunos contenidos pueden resultar impactantes a nivel
emocional (leer el documento ‘Content Warning’ colgado en el Aula Global de la asignatura.

NOTA FINAL: La profesora de la asignatura se reserva la posibilidad de introducir cambios en
el plan docente a lo largo del curso.

Evaluación

El Trabajo Final de Asignatura (TFA) consiste en la elaboración de un ensayo académico (o
Literature Review): debes elegir uno de los temas del programa y escribir una Literature Review
siempre relacionada con el ámbito de la comunicación (consulta las 'Pautas para escribir una
literature review en Moodle). El trabajo debe tener entre 2500 y 3000 palabras y se colgará en
el Moodle.
Nota importante: para evaluar el TFA, es obligatorio haber colgado en el Moodle y haber
participado en las actividades semanales no calificadas.
Los estudiantes que falten a más de dos sesiones deben proporcionar evidencias satisfactorias
a la profesora para justificar el motivo de la ausencia. Entre las razones por las que el
programa considera que las ausencias son justificadas se encuentran las siguientes:
• Problemas de salud: muerte o enfermedad grave en la familia inmediata de un estudiante;
Lesión o enfermedad que sea demasiado grave o contagiosa para que el estudiante asista a
clase; Confirmación de la visita a un profesional de la salud afirmando la fecha y hora de la
visita.
• Participación en procedimientos legales o procedimientos administrativos que requieran la
presencia de un estudiante.
• Asistencia obligatoria al trabajo que no se puede reprogramar (en caso de estudiantes en
prácticas).
Siempre que un estudiante se ausente por razones desconocidas por más de dos sesiones, el
instructor penalizará su calificación final con un -1 por cada ausencia no justificada.
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