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FICHA DOCENTE

Datos generales 
Título de la asignatura: Culturas del cuerpo y del género
Carácter: Obligatoria
Módulo: Análisis de la Cultura y de la Comunicación Contemporánea
Materia: Análisis sociocultural
Créditos ECTS: 4,5
Duración: Segundo cuatrimestre
Horas presenciales semanales: 2.30
Docente: Carmen Romero Bachiller

Competencias de la asignatura: 

- COMPETENCIAS GENERALES:
• CG1. Capacidad para investigar y analizar científicamente desde la perspectiva 
sociocultural los fenómenos y procesos vinculados al ámbito de la comunicación y del 
conocimiento.
• CG2. Capacidad de diseñar, estructurar y realizar una investigación que permita 
comprender en profundidad, y a partir de una interrogación teórico-metodológica 
autónoma y compleja, las características socio-culturales de la comunicación y del 
conocimiento.
• CG3. Capacidad de desarrollar un razonamiento crítico y de evaluar con criterios 
científico-académicos los resultados y conocimientos obtenidos.
• CG4. Capacidad para comunicar propuestas y/o resultados de investigación 
sociocultural referidos a dichas temáticas ante la comunidad científico académica así 
como ante un público experto y/o especializado.
• CG5. Capacidad para el desarrollo de relaciones interpersonales y de trabajo en equipos
científico-académicos y grupos de investigación.

- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
• CE1. Conocer y saber aplicar los distintos enfoques teóricos al análisis sociocultural de 
la comunicación y del conocimiento en la sociedad contemporánea.
• CE2. Saber identificar y analizar con criterios científico-académicos los diferentes 
procesos y prácticas culturales y comunicativas contemporáneas.
• CE4. Saber identificar y analizar los procesos sociales y cognoscitivos contemporáneos 
con las metodologías adecuadas a dicho objeto de investigación.

Breve descriptor: 

Esta asignatura asume el objetivo central del master, esto es, el aportar claves, bases y
enfoques para poder estudiar cómo las interacciones simbólicas, que nunca dejan de ser
prácticas,  materiales  e  históricas,  configuran  hoy  nuestra  existencia.  En  este  caso la
consideración sociocultural o semiótico-material se centra en cuerpos y géneros y busca
ayudar a elaborar investigaciones que atiendan a su naturaleza de marcos de sentido
(significado  y  valor)  pero  no  olviden  su  constitución  material  (organismo,  diferencias
sexuales),  que es lo que les otorga  su mayor  potencial.  Ello,  además  de requerir  un
enfoque trasndisciplinar,  exige desarrollar un trabajo que incluye la crítica de miradas
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unilaterales o dicotómicas  (naturaleza/cultura;  sexo/género);  la revisión constructiva  y
sintética  de  los  principales  enfoques  actuales;   la  conformación  de  una  mirada  que
aprecie tanto la inscripción social de cuerpos y géneros cuanto su naturaleza vivida y
subjetiva  y  su  vertiente  activa,  esto  es,  que  aprecie  su  carácter  constituido  y
constituyente; y la atención a ámbitos temáticos especialmente significativos como la
materialidad o las políticas de los cuerpos.

Requisitos:  
Los requeridos para cursar la titulación

Objetivos: 

El objetivo principal es dar unas bases y enfoques actualizados para la investigación 
sociocultural de cuerpos y géneros. Para ello se perseguirán los siguientes objetivos: 

- Desnaturalizar la mirada con que la modernidad ha objetivado el cuerpo, atendiendo a 
los ensamblajes semiótico-materiales que lo conforman, inscritos en marcos socio-
culturales transidos de relaciones de poder socio-históricamente asentadas y 
atendiendo a su materialidad relacional y reiteradamente reactualizada.

- Presentar de manera crítica los principales enfoques contemporáneos en ciencias 
sociales y humanas sobre el cuerpo y género

- Facilitar la asimilación crítica de la interrelación constitutiva entre conocimiento, 
corporalidad y género.

- Indagar sobre los modos de investigación sobre el cuerpo y las posiciones de género, 
haciendo hincapié en las propuestas más novedosas.

Contenidos temáticos:
Programa

[Los contenidos del programa se ajustan a sesiones de trabajo semanales que versan 
sobre los temas aquí propuestos. Cabe la posibilidad de introducir alguna sesión nueva de
acuerdo con los intereses concretos del alumnado una vez comenzado el curso]

Sesión 0. Presentación de la asignatura, programa y forma de evaluación.
Sesión 1. Cuestionando dualismos: naturaleza/cultura; mente/cuerpo: ¿cómo 
pensar el cuerpo? 
Sesión 2. Taller: Itinerarios corporales como propuesta metodológica: 
incorporando la materialidad. 
Sesión 3. Habitando la tensión: subjetividades y cuerpos. Una propuesta de 
abordaje de los cuerpos. 
Sesión 4. Cuerpos marcados, habitus, hexis corporal: incorporando las lógicas 
socio-culturales.
Sesión 5. Esquema corporal y cuerpo vivido: subjetividad, sentido y percepción. 
Sesión 6. Cuerpos actuados/activados (enacted). Cuerpos ensamblaje: cuando el 
cuerpo es más que uno. 
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Sesión 7. Cuerpos, representaciones (performances) y género(s). I
Sesión 8. Cuerpos, representaciones (performances) y género(s). II 
Sesión 9. Performatividad, significados y cuerpos. 
Sesión 10. La producción biomédica de los cuerpos sexuados. 
Sesión 11. Relaciones de género: encarnando jerarquías y reconocimientos. 
Sesión 12. Modificaciones de los cuerpos: passing, inscripciones y borramientos 
de géneros y racialidades. 
Sesión 13. Abyección y subversión: sexualidades y cuerpos en sus límites. 

Actividades (método) docentes:  

En Campus Virtual pueden consultarse las lecturas obligatorias para las distintas 
sesiones, así como los textos disponibles en los distintos repositorios puestos a 
disposición de los estudiantes para las presentaciones de los/as estudiantes y para el
trabajo final de investigación. Del mismo modo, en Campus Virtual se detallan las 
lecturas complementarias y de apoyo para cada sesión. 

Las sesiones presenciales, incluirán las siguientes actividades.

 Sesiones teóricas en las que se presentarán contenidos y recursos 

 Sesiones de presentación y discusión de textos.

 Tutorías.  Se emplearán las tutorías para preparar  las presentaciones previas a la
sesión que corresponda, y además el espacio estará siempre disponible para resolver
dudas, orientar en la bibliografía, comentar los ensayos tras haber sido calificados,
etc. 

Dado el  carácter dinámico del  proceso de enseñanza-aprendizaje,  podrán introducirse
modificaciones durante el curso. Por ello,  el calendario está publicado en el propio
Campus Virtual siendo meramente orientativo hasta una semana antes de las
sesiones y  es  responsabilidad  del/la  estudiante  consultar  Campus  Virtual  al  menos
semanalmente para estar al tanto de los posibles ajustes así como de los contenidos y
recursos que se vayan incorporando a tenor del desarrollo de las sesiones previas.

Criterios y métodos de Evaluación:  
- FORMA DE EVALUACIÓN

Además de la asistencia, la participación en clase, lectura de los textos seleccionados
para  cada sesión y  coordinación  de las  sesiones de  trabajo,  los  estudiantes  deberán
realizar un breve artículo de investigación tutorizado ligado a su propio proyecto de TFM –
o  proyecto  de  investigación  en  que  esté  trabajando,  desde  la  perspectiva  de  la
asignatura-. Para ello deberá emplear al menos dos de los textos asignados para las
diferentes sesiones y/o algunos de los materiales recomendados. El proyecto tendrá que
revisarse en tutoría  antes  de la entrega final.  Se presentará un título del  proyecto a
finales de marzo. 

El  desglose en términos porcentuales  de la evaluación será el  siguiente,  teniendo en
cuenta que el sistema de calificaciones emplea las puntuaciones de 1 a 10:
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- Participación en clase, lectura y preparación de las fichas de lectura –deberán
entregarse un mínimo de 7 fichas de lectura-: 25%

-  Presentación/exposición  de  las  sesiones  temáticas  asignadas
(preferentemente de forma colectiva): 25%

- Desarrollo del ensayo/artículo de investigación individual: 50%

Todas las entregas se harán por Campus Virtual. Se admitirán envíos retrasados
hasta el día de entrega final de los trabajos.

Los criterios concretos de evaluación de cada uno de los aspectos señalados así como las
recomendaciones específicas para realizar  las tareas encomendadas se incluyen en la
Guía  de  la  Asignatura  que  se  presentará  el  primer  día  de  clase  y  que se  encuentra
disponible en el Campus Virtual.

Los criterios serán los mismos, sin excepción, en las diferentes convocatorias
de la asignatura (junio y septiembre).
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