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Materia: MUJERES Y LENGUAJE 
 

 

1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

La materia Mujeres y lenguaje es una asignatura obligatoria que forma parte del 
Módulo I: Fundamentos teóricos y discurso del máster en Agentes de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres en el Ámbito Rural. Está diseñada para identificar y resolver 
los problemas lingüísticos y comunicativos que dificultan la consecución de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y varones. En ella se estudian los estereotipos de género que el 
patriarcado ha fosilizado en la lengua, que se transmiten en cada acto comunicativo y que 
influyen en el pensamiento colectivo y en la manera de percibir la realidad. Asimismo se 
analizan las diferentes estrategias comunicativas relacionadas con el género, el modo en que 
han sido definidas y descritas desde el androcentrismo científico y las consecuencias que se 
derivan de ellas en las relaciones entre ambos sexos. 
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2. COMPETENCIAS 
 

Competencias Transversales 

Competencias transversales instrumentales: 

 Capacidad para usar las TICs. 

 Capacidad de organización y planificación mediante objetivos y estrategias. 

 Capacidad de emplear herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo. 
 
Competencias transversales cognitivas: 

 Capacidad de análisis del entorno cultural, social y político. 

 Capacidad de reconocer y articular una respuesta a las situaciones de discriminación 
hacia las mujeres. 

 Capacidad de elaborar acciones positivas. 

 Capacidad de aplicar conocimientos teóricos para resolver problemas prácticos. 

 Capacidad de razonamiento crítico. 

 Respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la 
promoción de los Derechos Humanos y los valores propios de una cultura de paz y de 
valores democráticos. 

 

Competencias Específicas 

 Identificación de las fuentes de desigualdades de género que operan en los diferentes 
ámbitos sociales. 

 Análisis de problemáticas de desigualdad en el lenguaje y la comunicación y diseño de 
soluciones. 

 Conocimiento de las principales cuestiones que se han investigado y debatido sobre el 
género y la comunicación en las últimas décadas. 

 Aplicación de los contenidos a ejercicios prácticos vinculados a la lengua y la 
comunicación. 

 Capacidad de incorporar los conocimientos en materia de género  al análisis de diferentes 
problemáticas y situaciones sociales. 

 
 
3. OBJETIVOS 
 

Objetivos generales que definen esta asignatura 

 Captar que las lenguas no son asépticas sino que contienen una visión del mundo 
particular y tendenciosa. 

 Descubrir algunas trampas del lenguaje: el androcentrismo lingüístico y la huella del 
patriarcado. 

 Desarrollar estrategias para neutralizar la pervivencia de los estereotipos sexuales y de 
género tradicionales en la lengua. 

 Desarrollar estrategias para visibilizar de manera adecuada a las mujeres en la lengua y 
en el discurso. 

 Poner en práctica los métodos de análisis cuantitativos y cualitativos propios de las 
ciencias sociales. 

 Reconocer las diferentes formas en que mujeres y varones se enfrentan a un hecho 
comunicativo. 

 Evitar malentendidos basados en interpretaciones inadecuadas de las estrategias 
comunicativas utilizadas. 
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4. CONTENIDOS 

 
Contenidos de la asignatura 

1. La lengua como transmisora de una visión androcéntrica y patriarcal del mundo. 

2. Reconocimiento del sexismo lingüístico y uso de estrategias para neutralizarlo. 

3. Diferencias en las estrategias comunicativas de mujeres y varones: los 
malentendidos. 

4. Diferencias en el modo de hablar de mujeres y varones: lo que han dicho los 
gramáticos. 

 
 
 
5. METODOLOGÍA  

La materia de Mujeres y lenguaje es de 5 créditos, por tanto, le corresponde 125 horas 
de dedicación y estudio del alumnado. En la siguiente tabla aparecen distribuidas estas 125 
horas en las diferentes tareas que deberá realizar el alumnado, así como el peso que tienen en 
el total de la dedicación. 

 

 
Distribución de horas de dedicación del alumnado  

según tipología de tareas  

  
Sesiones 

presenciales 
Lecturas 

(14) 
Actividades  

(4) 
Exámenes 

(2) 
Foros  

(2)  

Tema 1 
2 

14 4 -- 3  

Tema 2 16 3 7 --  

Tema 3 
2 

14 7 -- 3  

Tema 4 14 2 34 --  

TOTAL horas 4 h. 58 h. 16 h. 41 h. 6 h. 125 h. 

% 3 % 46 % 13 % 33 % 5 %  

En el apartado 7 de este programa se presenta la distribución semanal de todas las 
tareas a lo largo de las 15 semanas que dura el primer cuatrimestre. Se aconseja al alumnado 
seguir dicha distribución para desarrollar adecuadamente la asignatura. 

 

5.1. Sesiones presenciales 

Esta asignatura tiene asignadas 4 horas de presencialidad repartidas entre dos 
sesiones: la primera, de 2 horas y 30 minutos de duración, y la segunda, de 1 hora y 30 
minutos. Las sesiones presenciales servirán para explicar cuestiones teóricas y metodológicas, 
para resolver las dificultades que se hayan identificado en el desarrollo de las actividades 
fijadas por las profesoras, así como para presentar cuestiones que sean de interés o que haya 
solicitado el propio alumnado, siempre y cuando dichas cuestiones se encuentren dentro de los 
límites de la asignatura. 

 

5.2. Actividades 

Sobre la base de lo explicado en la primera sesión presencial, de los documentos que 
las profesoras cuelguen en la plataforma virtual y de las lecturas obligatorias, se establecen en 
total 2 debates y 6 tareas repartidas entre los cuatro temas en los que se distribuyen los 
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contenidos de la asignatura. Algunas de estas tareas son exámenes, aunque todas ellas 
cuentan en la evaluación continuada de la asignatura.  

Los documentos de apoyo serán colgados en el apartado de Recursos del campus 
virtual para su consulta. Las tareas, por su parte, se encontrarán en el apartado de 
Actividades e incluirán las instrucciones exactas de lo que se debe hacer en cada una de 
ellas.  

Las tareas deberán entregarse en la fecha establecida en este programa o antes de 
ella. El retraso en la entrega de las actividades será penalizado. En el caso de que no se 
realicen adecuadamente, las profesoras podrán pedir su repetición o la realización de una 
actividad o actividades de refuerzo para asegurar la asunción de las competencias marcadas 
en esta asignatura. En este caso, las profesoras establecerán el calendario de entrega de las 
tareas repetidas y/o de las actividades de refuerzo.  

 

5.3. Debates 

Las intervenciones en cada foro han de ser dos y cada una de ellas ha de tener una 
extensión entre 150 y 250 palabras. Las intervenciones que haga cada alumna o alumno en el 
mismo foro deben estar distanciadas entre sí, al menos, dos días y deben incorporar 
cuestiones tratadas en las intervenciones del resto de compañeras y compañeros del curso, así 
como de las lecturas obligatorias. Por tanto, el debate debe ser interactivo. 

Las intervenciones podrán ser de uno de los cuatro tipos siguientes. Al principio de cada 
intervención se deberá anotar de qué tipo se trata. 

1. OPINIÓN/INFORMACIÓN: Si se da una opinión personal o se explica de manera 
clara y precisa alguna cosa o experiencia. 

2. FUNDAMENTACIÓN: Si se utilizan las lecturas de la asignatura para aclarar lo que 
se está discutiendo, para argumentar las ideas propias o para mostrar evidencias 
sobre lo que se está tratando. 

3. REPLANTEAMIENTO: Si se están replanteando las ideas propuestas anteriormente 
para llegar a un acuerdo con quienes tienen visiones diferentes a las propias en el 
debate a partir de otros textos o documentos de especialistas que se aportan. 

4. CONCLUSIÓN: Si se propone una nueva idea o interpretación original a partir de 
todo lo que se ha estado discutiendo y de todos los documentos que se han ido 
aportando. 

El valor que tiene cada tipo de intervención es en orden ascendente, es decir, que tiene 
más valor una intervención que fundamenta que otra que simplemente presenta opiniones; o 
tiene más valor una intervención que concluye que otra que replantea. En consecuencia, la 
puntuación obtenida irá en consonancia con el tipo de intervenciones que se hayan realizando. 

En función del número de personas matriculadas, cada foro podrá tener una o varias 
"animadoras" o "animadores", que tendrán como función guiar el debate, introducir elementos 
nuevos de discusión al hilo de las intervenciones del resto del alumnado, y elaborar unas 
conclusiones finales. Dicho papel será asignado por las profesoras entre las personas 
matriculadas. En caso de ser más de uno/a, deberán organizarse para desarrollar la tarea de 
manera adecuada. En su caso, esta actividad será evaluable. Para poder realizarla, se deberá 
hacer unas lecturas básicas que las profesoras marcarán a cada animador o animadora. 

 

5.4. Actividad compensatoria 

La actividad compensatoria pretende que el alumno o alumna que no asista a las 
sesiones presenciales dedique 4 horas a una tarea concreta para cumplir con la cantidad de 
horas de trabajo que corresponden a los 5 créditos ECTS asignados a “Mujeres y lenguaje” 
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En esta asignatura, la actividad compensatoria consistirá en la lectura y recensión de 
uno de los cuatro documentos de apoyo que se colgarán en el campus virtual.  

 

5.5. Tutorías 

Las profesoras abrirán un espacio de consultas y tutorías personalizadas on line en la 
sección de Debates del campus virtual. En el caso de que se considere oportuno, dichas 
tutorías podrán realizarse por teléfono y/o por Skype. 
 
 

6. EVALUACIÓN  

6.1. Tipo y periodo de evaluación 

Las asignaturas (o materias) de los másteres oficiales se evalúan en una única 
convocatoria. Si ésta no se supera, la alumna o alumno debe matricularse de nuevo el 
curso siguiente. Al impartirse la asignatura de Mujeres y lenguaje en el primer cuatrimestre, 
ésta se evaluará en el mes de febrero.  

 

6.2. Requisitos de evaluación 

 Para que la asignatura se evalúe debe haberse entregado TODAS las tareas. 

 Para aprobar la asignatura es imprescindible haber sacado una media de 5 en las 
actividades y una media de 5 en los exámenes. 

 

6.2. Criterios de evaluación 

 Las lecturas y lo que se aprenda de ellas se evaluará en dos lugares:  

o En la forma en que se utilicen para elaborar las actividades y participar en los debates. 

o En el empleo que se haga de ellas en los exámenes. 

 La evaluación de la asignatura se distribuye de la siguiente manera: 

 

Tipología de tareas Peso sobre la nota final  

Actividades + Lecturas 45% 45% 

Exámenes + Lecturas 38% 40% 

Participación en el foro 17% 15% 

TOTAL 100%  

 Se valorará que el alumnado se implique en su proceso de aprendizaje y en la 
participación en las sesiones presenciales, tutorías y otras comunicaciones profesorado-
alumnado como máximo con un punto adicional (+10%). 

 No se admitirán ejercicios que no sean de elaboración propia, es decir, que se hayan 
copiado de internet, de obras publicadas o de obras inéditas que no sean de la 
propiedad intelectual del alumno o alumna que lo presenta. Quedarán 
automáticamente suspendidos.  La bibliografía de consulta, tanto publicada por métodos 
tradicionales como accesible a través de internet, debe servir como base y no copiarse 
literalmente, además ha de estar puntual y convenientemente referenciada. 
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7. DESARROLLO DEL CURSO SEMANA POR SEMANA Y CALENDARIO DE REALIZACIÓN Y ENTREGA DE TAREAS 
 

TEMA 
TIPOLOGÍA 
DE LAS 
TAREAS 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 
ASIGNACIÓN 
TEMPORAL 

HORAS DE 
TRABAJO 

sesiones presenciales 
primera  2h.+30’ 

segunda   1h.+30’ 

1.  
La lengua como 
transmisora de 
una visión 
androcéntrica y 
patriarcal del 
mundo. 

Tareas 

Lecturas  

a) GARCÍA MESEGUER, Álvaro (1977). “El menosprecio de la mujer en el lenguaje”, Lenguaje 

y discriminación sexual, Barcelona, Montesinos, 1988
3

, pp. 106-131. 

b) CALERO FERNÁNDEZ, Mª Ángeles (1999), “Misoginia y androcentrismo en la lengua 
española”, Sexismo lingüístico. Análisis y propuestas ante la discriminación sexual en el 
lenguaje, Madrid: Narcea, pp. 87-142. 

c) LLEDÓ, Eulàlia, Mª Ángeles CALERO y Esther FORGAS (2004). De mujeres y diccionarios. 
Evolución de lo femenino en la vigésima segunda edición del DRAE, Madrid: Instituto de 
la Mujer. (Es suficiente con que leas 3 capítulos, que puedes elegir a tu criterio). 

Se pueden consultar los documentos a), b) y c) en formato .pdf. Están colgados en el campus virtual 
en el espacio de Contenidos de nuestra asignatura. Su lectura será necesaria para la realización de 
las actividades. 

semanas 1- 3  
(01/10 – 21/10) 

14 

Foro 1 

Se elaborarán dos intervenciones al debate a partir de la lectura de unos artículos que se indicarán en 
el campus virtual. También se presentará una serie de preguntas para guiar la discusión. 

Tema: “Principales problemas del sexismo en el lenguaje” 

semana 3 
(15/10 – 21/10) 

 
3 

Actividad 1 

a) Analizar la imagen de las mujeres que transmiten las definiciones y los ejemplos que ofrecen 
varios diccionarios de la lengua española. (Lecturas a y c) 

b) Analizar una serie de fragmentos de textos que proporcionarán las profesoras para identificar 
los fenómenos de androcentrismo y sexismo lingüístico que puedan contener. Agrupar los 
fragmentos por tipologías de fenómenos. (Lecturas a y b) 

semana 4 
(22/10 – 28/10) 

4 

Fecha límite de entrega de la Actividad 1 28 de octubre 
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2.  
La invisibilidad de 
las mujeres en el 
género 
masculino. 
Estrategias para 
neutralizarla. 

Tareas 

Lecturas 

a) FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO (2010). Guía comunicación Incluyente, 

Junta de Andalucía. También en línea: http://www.aprenderaemprender.es/wp-
content/uploads/2011/04/GuiaComuniconIncluyente.pdf [Consulta: 08-05-2012] 

b) CAREAGA CASTRILLO, Pilar (2002). Libro del buen hablar: Una apuesta por un lenguaje no sexista, 

Madrid, Fundación Mujeres. [Consultable en la Biblioteca de Cap Pont] 

c) FUNDACIÓN CTIC (2008a). Estudio sobre el lenguaje y contenido sexista en la web, Proyecto “Web 

con Género” del Plan Avanza-2007, en línea. [Consulta: 08-05-2012] 
http://www.juventudcanaria.com/multimedia/0001/0001/dir_aeq/lenguaje-contenido.pdf  

d) MEDINA GUERRA, Antonia María (coord.) (2002). Manual de lenguaje administrativo no sexista, 

Málaga: Universidad de Málaga – Ayuntamiento de Málaga. Apartados 4, 5 y 6 (pp. 67-82) También 
en línea. http://www.nodo50.org/mujeresred/manual_lenguaje_admtvo_no_sexista.pdf [Consulta: 08-
05-2012] 

e) MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Mª Isabel (2006). Lenguaje administrativo no sexista, s/l, Instituto Andaluz de 

la Mujer. También en línea.  
http://158.109.131.198/catedra/images/genero_leguaje/IA%20Lenguaje%20administrativo%20no%2
0sexista.pdf    

f) MÉNDEZ MIRAS, Ana e Itxaso SASIAÍN VILLANUEVA (coords.) (2006). Nombra.en.red. En femenino y en 
masculino, Madrid, Instituto de la Mujer, Serie Lenguaje nº 3. Incluye CD con el software para 
instalarlo. También en línea. [Consulta: 08-05-2012] 
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244208344763&language=cas_
ES&pageid=1264005697394&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_FA%2FIMUJ_Formaci
on   

También te serán de utilidad las lecturas del tema 1. 

El alumnado que utilice otra lengua (catalán, gallego, francés, italiano) podrá sustituir estas lecturas por otras 
dedicadas a dicha lengua, no sin antes concertarlo con las profesoras. 

semanas 5-6 
(29/10 – 11/11) 

16 

Examen 1. A partir del análisis de textos androcéntricos y sexistas, proponer una nueva redacción que haga 

visibles a las mujeres de manera adecuada. Habrá que aplicar los conocimientos adquiridos en las lecturas 
realizadas, pues el examen contendrá una pregunta relacionada con las lecturas de los temas 1 y 2. 

semana 6 
(5/11 – 11/11) 

7 

Actividad 2. A partir de un texto proporcionado por las profesoras, ya sea periodístico (artículo, 
anuncios, titulares, publicidad, etc.) o laboral, ya sea alguna web, el alumnado deberá analizar en 
ellos el uso del lenguaje verbal y no verbal, detectar los fenómenos sexistas o androcéntricos y 
proponer alternativas (la extensión del análisis será de 3.000 caracteres –con espacios incluidos–). El 
alumnado que analice textos en catalán o en otras lenguas oficiales en España podrá sustituir las 
lecturas asignadas a este tema por otras similares dedicadas a la lengua en cuestión i que puede 
encontrar en la bibliografía complementaria colgada en el campus virtual. 

semana 7 
(12/11 – 18/11) 

3 

Fecha límite de entrega de la Actividad 2 y del Examen del tema 2 18 noviembre 

http://www.aprenderaemprender.es/wp-content/uploads/2011/04/GuiaComuniconIncluyente.pdf
http://www.aprenderaemprender.es/wp-content/uploads/2011/04/GuiaComuniconIncluyente.pdf
http://www.juventudcanaria.com/multimedia/0001/0001/dir_aeq/lenguaje-contenido.pdf
http://www.nodo50.org/mujeresred/manual_lenguaje_admtvo_no_sexista.pdf
http://158.109.131.198/catedra/images/genero_leguaje/IA%20Lenguaje%20administrativo%20no%20sexista.pdf
http://158.109.131.198/catedra/images/genero_leguaje/IA%20Lenguaje%20administrativo%20no%20sexista.pdf
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244208344763&language=cas_ES&pageid=1264005697394&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_FA%2FIMUJ_Formacion
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244208344763&language=cas_ES&pageid=1264005697394&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_FA%2FIMUJ_Formacion
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244208344763&language=cas_ES&pageid=1264005697394&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_FA%2FIMUJ_Formacion
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3.  
Diferencias en las 
estrategias 
comunicativas de 
mujeres y 
varones: los 
malentendidos. 
Diferencias de 
género en la 
comunicación. 

Tareas 
 

Lecturas 

 LOZANO DOMINGO, I. (1995). “Mujeres y hombres en los actos comunicativos”, y “La cortesía”, 
Lenguaje femenino, lenguaje masculino. ¿Condiciona nuestro sexo la forma de hablar?, Madrid, 
Minerva Ediciones, pp. 164-217. 

 PEARSON, J.C., Lynn H. TURNER i W. TODD-MANCILLAS (1985). “La comunicación no verbal y el 
género”, Comunicación y género, Barcelona, Paidós, 1993. Colección Paidós Comunicación 54, 
pp. 184-229. 

 MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Mª Isabel (2008). Discursos de ficción y construcción de la identidad de 
género en televisión, Palma, Univ.  de las Islas Baleares. Colección Treballs feministes nº 7. 

Estos documentos están colgados en formato .pdf en el campus virtual por si tienes dificultad en 
encontrar los libros a los que pertenecen estos capítulos.  

semanas 8 y 9 
(19/11 – 2/12) 

14 

Foro 2 

Se elaborarán dos intervenciones al debate a partir de una serie de preguntas para guiar la discusión. 
En su elaboración se utilizarán las lecturas de la asignatura correspondientes al tema 3. 
Tema: “Formas de comunicarse de varones y mujeres” 

semana 9 
(26/11 – 2/12 

3 

Actividad 3. 
a) Analizar el entorno laboral y social (el actual o, en su caso, el que se haya tenido anteriormente) y 

señalar los problemas de comunicación que se hayan detectado entre mujeres y varones que sean 
resultado de las diferencias en el modo de hablar y en las estrategias comunicativas que las 
investigaciones atribuyen a cada uno de los sexos y de las que se tendrá noticia después de haber 
leído las lecturas del tema 3. Una vez señalados dichos problemas de comunicación, proponer una 
serie de medidas que podrían llevarse a cabo para conseguir solucionarlos, indicando la forma en la 
que dichas medidas tendrían que llevarse a la práctica. Se trata, pues, de pensar en un conjunto de 
acciones que estén coordinadas, como si fuera un plan que, como agente de igualdad, se propusiera a 
las personas que tienen responsabilidad o que dirigen el lugar de trabajo, con el fin de mejorar el 
entendimiento, el ambiente laboral y la productividad. (Extensión entre 1.000 y 1.500 palabras, o entre 
6.000 y 9.000 caracteres) 

b) Detectar las estrategias comunicativas de mujeres y varones en la ficción televisiva. Analizar un 
fragmento de una película o el capítulo de alguna serie televisiva. El vídeo estará colgado en el 
apartado de Recursos que tiene la asignatura Mujeres y lenguaje en el campus virtual. En el 
caso de que la plataforma no soporte el peso del vídeo, se utilizará otra plataforma. Las 
profesoras darán unas pautas para el análisis y comentario del vídeo. (Extensión entre 1.500 
palabras y 2.000 palabras, o entre 9.000 y 12.000 caracteres) 

semana 10 
(3/12 – 9/12) 

7 

Fecha límite de entrega de la Actividad 3 9 de diciembre 
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4.  
Diferencias en el 
modo de hablar 
de mujeres y 
varones: lo que 
han dicho los 
gramáticos. 
Prejuicios y 
estereotipos a 
propósito del 
discurso 
femenino.  

Actividades 

Lecturas: 
a) CALERO FERNÁNDEZ, Mª Ángeles (2007). Percepción social de los sexolectos, Cádiz, Universidad 

de Cádiz, capítulos 3, 4 y 6. 
b) GARCÍA MOUTON, Pilar (2003). Así hablan las mujeres, Madrid, La esfera de los libros. 
c) QUINTILLÀ ZANUY, M. Teresa (2005). “Los sexolectos o la caracterización del discurso femenino 

en el ámbito grecolatino”, Faventia, 27/1, 43-60. 
 
Se pueden consultar los documentos a) y c) en formato .pdf. Están colgados en el campus virtual en 
el espacio de Recursos de nuestra asignatura. Su lectura será necesaria para la realización de las 
actividades. El documento b) puede consultarse en las bibliotecas de la UdL. 

semana 11 
(10/12 – 16/12) 

14 

Actividad 4.  

Elaborar una herramienta de recogida de datos (preferiblemente una encuesta) para determinar la percepción 
que las personas de tu entorno laboral tienen de los usos lingüísticos masculinos y femeninos: si existen o no, si 
están valorados socialmente o no, si es cierto o no lo que dicen los investigadores sobre la forma de hablar y de 
comunicarse de hombres y mujeres, si son necesarias actuaciones para modificar las relaciones de género 
desde un punto de vista lingüístico y comunicativo, si la lengua es sexista o no, si utilizar el género femenino de 
manera habitual es una pérdida de tiempo y/o una manera de fastidiar, etc.  

Cuando las profesoras reciban el borrador de la encuesta, revisarán la adecuación de la herramienta que se 
pretende utilizar para el análisis y la devolverán con propuestas de mejora que el alumnado deberá incorporar. 

2 

Fecha límite de entrega de la Actividad 4 16 de diciembre 

Examen 2.  

Una vez ratificada la encuesta por las profesoras, pasarla a 10 personas mayores de 18 años, vaciar las 
respuestas y realizar una valoración de los resultados obtenidos (mínimo 1.100 palabras). En dicha valoración es 
obligatorio vincular los resultados de la encuesta con las lecturas de los temas 3 y 4, comparando los resultados 
obtenidos con lo que afirman los gramáticos y con lo que concluyen las investigaciones y que podéis encontrar 
en las lecturas de este tema 4 y del tema 3. Leer muy atentamente las instrucciones. En caso de duda, contactar 

con las profesoras. 

Enviar la encuesta, el vaciado y el análisis y comentario a través de la plataforma SAKAI, pero las encuestas 
cumplimentadas han de enviarse por correo ordinario a la atención de Mª Ángeles Calero a la siguiente dirección 
postal:       Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones  

Universidad de Lleida  
Campus de Cap Pont -- Edificio Polivalente, sala 0.33 
C/ Jaume II, n. 71,  
25001 Lleida Tfn.: 973 703396 

semanas  
13, 14 y 15 

(17/12 – 23/12) 
(7/13 – 20/13)  

34 

Fecha limite de entrega del examen. 20 de enero de 2013 
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7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.  

Lectura obligatoria.
1
 

 

CALERO FERNÁNDEZ, Mª Ángeles (2007). Percepción social de los sexolectos, Cádiz, 
Universidad de Cádiz, capítulos 3, 4 y 6. 

CALERO FERNÁNDEZ, Mª Ángeles (1999), “Misoginia y androcentrismo en la lengua española”, 
Sexismo lingüístico. Análisis y propuestas ante la discriminación sexual en el lenguaje, 
Madrid: Narcea, pp. 87-142. 

CAREAGA CASTRILLO, Pilar (2002). Libro del buen hablar: Una apuesta por un lenguaje no 
sexista, Madrid, Fundación Mujeres. 

FUNDACIÓN CTIC (2008a). Estudio sobre el lenguaje y contenido sexista en la web, Proyecto 
“Web con Género” del Plan Avanza-2007, en línea. < 
http://www.juventudcanaria.com/multimedia/0001/0001/dir_aeq/lenguaje-contenido.pdf > 
[Consulta: 08-05-2012] 

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO (2010). Guía comunicación 
Incluyente, Junta de Andalucía. También en línea: http://www.aprenderaemprender.es/wp-
content/uploads/2011/04/GuiaComuniconIncluyente.pdf [Consulta: 08-05-2012] 

GARCÍA MESEGUER, Álvaro (1977). Lenguaje y discriminación sexual, Barcelona, Montesinos, 

1988
3

. 

GARCÍA MOUTON, Pilar (2003). Así hablan las mujeres: curiosidades y tópicos del uso femenino 
del lenguaje, Madrid, La esfera de los libros. 

LLEDÓ, Eulàlia, Mª Ángeles CALERO y Esther FORGAS (2004). De mujeres y diccionarios. 
Evolución de lo femenino en la vigésima segunda edición del DRAE,. Madrid, Instituto de 
la Mujer. 

LOZANO DOMINGO, Isabel (1995). Lenguaje femenino, lenguaje masculino. ¿Condiciona nuestro 
sexo la forma de hablar?, Madrid, Minerva Ediciones. 

MEDINA GUERRA, Antonia María (coord.) (2002). Manual de lenguaje administrativo no sexista, 
Málaga: Universidad de Málaga – Ayuntamiento de Málaga. También disponible en línea: 
<http://www.nodo50.org/mujeresred/manual_lenguaje_admtvo_no_sexista.pdf > [Consulta: 
08-05-2012] 

MÉNDEZ MIRAS, Ana e Itxaso SASIAÍN VILLANUEVA (coords.) (2006). Nombra.en.red. En femenino 
y en masculino, Madrid, Instituto de la Mujer, Serie Lenguaje nº 3. También en línea: 
<http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244208344763&lang
uage=cas_ES&pageid=1264005697394&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_F
A%2FIMUJ_Formacion> Incluye CD con el software para instalarlo. [Consulta: 08-05-2012]  

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Mª Isabel (2006). Lenguaje administrativo no sexista, s/l, Instituto 
Andaluz de la Mujer (ISBN: 84-690-2189-3). También en línea: < 
http://www.unidadgenero.com/documentos/107.pdf > [Consulta: 24-VIII-2009] 

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Mª Isabel (2008). Discursos de ficción y construcción de la identidad de 
género en televisión, Palma, Universidad  de las Islas Baleares. Colección Treballs 
feministes nº 7. 

PEARSON, Judy C., Lynn H. TURNER y W. TODD-MANCILLAS (1985). Comunicación y género, 
Barcelona, Paidós, 1993. Colección Paidós Comunicación 54. 

QUINTILLÀ ZANUY, M. Teresa (2005). “Los sexolectos o la caracterización del discurso femenino 
en el ámbito grecolatino”, Faventia, 27/1, 43-60. 

 

 

                                                           
1
 Recuérdese que el alumnado que trabaje en una lengua diferente a la española sustituirá algunas 

lecturas del tema 2 tras haberlo negociado con las profesoras de la asignatura. 

http://www.aprenderaemprender.es/wp-content/uploads/2011/04/GuiaComuniconIncluyente.pdf
http://www.aprenderaemprender.es/wp-content/uploads/2011/04/GuiaComuniconIncluyente.pdf
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Lectura opcional, para ampliar información y mejorar las actividades. 
 

Puede consultarse en el apartado Recursos del campus virtual. 

 

 

 

Material audiovisual 

 
“La trampa del 38”, capítulo 15 de la sexta temporada de la serie Sexo en Nueva York. 
Durante el desarrollo del curso puede parecer conveniente cambiar el vídeo aquí indicado para 
su estudio. En ese caso, el alumnado será convenientemente informado de dicho cambio y 
tendrá siempre acceso al vídeo a través de la plataforma SAKAI, o de otra habilitada a tal fin. 
 
En el caso de que se mantenga para su análisis “La trampa del 38”, las personas que repiten 
la asignatura tendrán que analizar otro capítulo de la misma serie o de otra serie televisiva 
diferente, o bien un fragmento de alguna película, que se determinará más adelante y será 
proporcionado por las profesoras.  
 
Bajo ningún concepto el alumnado que se encuentre en esta circunstancia podrá analizar 
ninguna película o capítulo de serie diferente a los indicados sin que las profesoras hayan sido 
informadas y estén de acuerdo. 

 

 

 


