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Lenguaje y género en español  
SPN 4930 (Sec. 3932)/6735 (Sec. 4206) 
 
Otoño 2009, Universidad de Florida 
Martes 7, jueves 7-8 
Dra. J.E. Aaron, jeaaron@ufl.edu , http://plaza.ufl.edu/jeaaron  
Horas de consulta: miércoles 1-3 pm, jueves 4-5 pm, o por cita  
Despacho: Dauer 153, (352) 392-2016 
 
El género (gender) representa una temática de considerable importancia 
teórica, tanto en las ciencias sociales como en las humanidades. Este 
curso examinará las aportaciones ideológicas y empíricas de la lingüística hispánica a la discusión sobre 
la representación y manifestación del género en y a través del lenguaje. Los temas incluirán, entre otros: 
la cuestión del sexismo en la lengua española, las diferencias cuantitativas y cualitativas entre el habla 
de las mujeres y la de los hombres, y la construcción de la sexualidad y el género en el discurso público y 
privado. Abordaremos estos temas desde varias perspectivas, incluso el análisis (crítico) del discurso, la 
sociolingüística cuantitativa, y la investigación socio-histórica y antropológica. 
 
Lecturas: Artículos disponibles en eLearning: https://lss.at.ufl.edu  

 

Evaluación pregrado: 

Participación: 8% 
Tareas (15): 60% (@4%) 
Presentaciones en grupo (4): 32% (@8%) 
 
Evaluación posgrado: 

Participación (incluso participación en los grupos): 15% 

Tareas (15): 45% (@3%) 
Presentación de artículo (1): 10% 
Trabajo final (15-20 pp.): 30% 
 
Horario (sujeto a cambios) 
Fecha  Tema/lectura (hacer antes de clase el día indicado)   Tarea 

Definiciones 

25 agosto  Entrevista 
Tarea 1 

27 Fausto-Sterling 1993. The five sexes. 
Castellanos 1995. ¿Existe la mujer? Género, lenguaje y cultura. 

 

1 septiembre Calvo-Salguero, García-Martínez & Monteoliva 2008. Differences 
between and within genders in gender role orientation…. 

Tarea 2 

3 Portal Nieto 1999. ELE: Género gramatical y sexismo lingüístico.  

Lenguaje y poder 

8 Presentaciones en grupo 1: La situación actual Tarea 3 

10 Yagüello 1999. Las palabras y las mujeres. 
Harvey 1989. Género, autoridad y competencia lingüística. 

 

El lenguaje como expresión cultural I: discurso público, refranes y lo léxico 

15 Carbayo-Abengózar 2001. Shaping women. Tarea 4 
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17 Fernández Poncela 2002. El discreto encanto del refranero.  
Balder 2005. Marginalization of alternative gender and sexual 
identities. 

 

22 Haney 2003. Bilingual humor, verbal hygiene, and the gendered 
contradictions of cultural citizenship…. 

Tarea 5 

24 Freda 2003. Género y homosexualidad, pp. 1-18. 
La Fountain-Stokes 2007. Queer ducks, Puerto Rican patos, and 
Jewish-American feygelekh. 

 

29 Presentaciones en grupo 2: palabras Tarea 6 

1 octubre Álvarez-Muro & Betancourt 2007. Dignas e invisibles. 
Delgado Sánchez, Távora Rivero & Ortiz Gómez. 2003. Las 
médicas, sus prácticas y el dilema con la feminidad. 

 

El lenguaje como expresión cultural II: género gramatical, el gran debate 

6 Arias Navarro 2003. Género y arrobas. 
Catalá Gonzálvez & García Pascual 1995. Ideología sexista y 

lenguaje. 
Vincenty 2003. Socialización, lenguaje y educación. 

Tarea 7 

8 Lemus 2001. Sexismo en el lenguaje: mitos y realidades.  
Ferrara Bardile 2000. Uso no-sexista del lenguaje en la 
Constitución Bolivariana de Venezuela. 

 

13 Presentaciones en grupo 3a: la política Tarea 8 

15 Konishi 1993. The semantics of grammatical gender.  

20 Presentaciones en grupo 3b: la prensa Tarea 9 

22 Bengoechea 2006. Lento deslizamiento del género gramatical 
femenino al centro del discurso.  

 

El lenguaje como expresión cultural III: sintaxis  

27 Bengoechea 2003. La representación de la agencia femenina en 
las secciones políticas de cuatro diarios españoles. 

Tarea 10 

29 Aaron 2004. The gendered use of salirse in Mexican Spanish.  

El uso variable: el discurso 

3 noviembre Acuña Ferreira 2004. Complaint stories in male contexts. Tarea 11 

5 Álvarez-López 2003. Functions and strategies of male humour in 
cross-gender interactions. 

 

10 Cashman 2005. Aggravation and disagreement.  Tarea 12 

12 Presentaciones en grupo 4a: humor  

17 Melzi & Fernández 2004. Talking about past emotions. Tarea 13 

19 Presentaciones en grupo 4b: quejas  

El uso variable: estudios de variación 

24 Trudgill 2000. Sociolingüística y sociolingüística. 
García Mouton 2006. Mujer, dialecto y prestigio. 

Tarea 14 

26 DIA DE ACCION DE GRACIAS  

1 diciembre Cameron 2005. Aging and gendering.  Tarea 15 

3 Freites Barros & Zambrano Castro 2007. El voseo andino 
tachirense. 

 

8 López Morales 2006. Sociolingüística del tabú.  

15 ENTREGAR TRABAJO FINAL (posgrado)  
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Requisitos 

 

Participación:  
El éxito del curso depende de la participación activa e inteligente de los alumnos. Estar en clase es 
necesario pero no suficiente para ganar una nota superior en la participación. Todos los alumnos 
deben traer una copia, sea en papel o en laptop, de la(s) lectura(s) del día todos los días. Además, se 
espera que los alumnos estén dispuestos a compartir sus reacciones, ideas, críticas, etc., en clase y 
que contribuyan a la fomentación de un diálogo abierto en clase.  
 
Dada la importancia de la participación, además de recibir una nota de participación, habrá una 
política de asistencia: **Cada alumna/o puede faltar un máximo de tres (3) días de clase sin 
consecuencias negativas en la nota final. Después de la tercera vez, cada ausencia bajará la nota 
final por 1%. ** 
 
No habrá ausencias permitidas (“excused absences”), con la excepción de: 
1. Muerte de un ser querido. 
2. Enfermedad, respetando la política oficial de UF con respecto al virus H1N1. 
3. Eventos oficiales de UF, incluso deportes, con carta oficial. 

 
Tareas:  

Hay 16 tareas durante el semestre. Al final del semestre, cada estudiante puede escoger una 
tarea que no cuente.   
 
Las tareas se entregarán por WebCT el día indicado en el programa, antes de la próxima clase. 
En caso de que una tarea pida attachment, los requisitos son: 

• Ser escrita a máquina, doble reglón. 
• Tener claramente indicados la fecha y el tema de la tarea encima de la primera página. 
• Estar en Word o formato rtf. Favor de no entregar formato pdf o Microsoft Works. 
• No se aceptarán tareas escritas a mano ni entregadas en papel. 
• No se aceptarán tarde, por ningún motivo, ni en caso de ausencia, a menos que la 

ausencia sea una ausencia permitida (ver arriba). Si un/a alumna/o tiene que faltar la 
clase, todavía debe entregar su tarea en WebCT antes de la fecha límite. Sí se aceptarán 
temprano. 

 
Presentaciones:  
 

Al principio del semestre, se formarán grupos de trabajo, los cuales trabajarán juntos durante 
todo el semestre. Cada grupo dará cuatro presentaciones a lo largo del semestre, cada vez 
enfocándose en un país diferente. Los temas de las presentaciones serán asignados al menos 
una semana antes de la presentación. 
 
Alumnos de posgrado: Además de ayudar con las presentaciones grupales, cada alumno 
doctoral escogerá un artículo que le gustaría presentar a la clase. Será su deber diseñar el plan 
de enseñanza de ese día; la profesora puede ayudarle con esto. 

 
Trabajo final: (sólo posgrado) A consultarse con la profesora, 15-20 pp., doble renglón. 
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Calificación: 

A 92.5-100 
A- 90-92.4 
B+ 87.5-89.9 
B 82.5-87.4 
B- 80-82.4 
C+ 77.5-79.9 
C 72.5-77.4 
C- 70-72.4 
D+ 67.5-69.9 
D 62.5-67.4 
D- 60-62.4 
E 0-59.9 
 
Lecturas  
 
Aaron, Jessi Elana. 2004. The gendered use of salirse in Mexican Spanish: Si me salía yo con las amigas, 

se enojaba. Language in Society 33.585-607. 
Acuña Ferreira, Virginia. 2004. Complaint stories in male contexts: The power of emotions. Spanish in 

Context 1:2.181-213. 
Acuña Ferreira, Virginia, & Sonia Álvarez-López. 2003. An interdisciplinary perspective on language and 

gender. Estudios de Sociolingüística 4:2.i-vii. 
Álvarez-López, Sonia. 2003. Functions and strategies of male humour in cross-gender interactions. 

Estudios de Sociolingüística 4:1.173-205. 
Álvarez-Muro, Alexandra, & Rosa Betancourt. 2007. Dignas e invisibles: La identidad femenina en el 

discurso merideño. Oralia 10.7-23. 
Arias Navarro, Javier. 2003. Género y arrobas. Baba.com 18. < 

http://biblioweb.sindominio.net/escepticos/generoyarrobas.html > 
Balder, Sara. 2005. Marginalization of alternative gender and sexual identities: The role of normative 

discursive practices in Chilean society. Colorado Research in Linguistics 18:1.1-11. 
Bengoechea, Mercedes. 2003. La representación de la agencia femenina en las secciones políticas de 

cuatro diarios españoles. Estudios de Sociolingüística 4:2.563-587. 
Bengoechea, Mercedes. 2006. Lento deslizamiento del género gramatical femenino al centro del 

discurso: Nuevos aires en la identificación de mujeres en la prensa española. Spanish in Context 
3:1.139-157. 

Calero Fernández, María Ángeles. 2006. Creencias y actitudes lingüísticas en torno al género gramatical 
en español. En  Estudios sobre lengua, literatura y mujer, ed. María Isabel Sancho Rodríguez, Lourdes 
Ruiz Solves & Francisco Gutiérrez García, 235-277. Jaén: Universidad de Jaén. 

Calvo-Salguero, Antonia, José Miguel Ángel García-Martínez & Adelaida Monteoliva. 2008. Differences 
between and within genders in gender role orientation according to age and level of education. Sex 

Roles 58.535-548. 
Cameron, Richard. 2005. Aging and gendering. Language in Society 34.23-61.  
Carbayo-Abengózar, Mercedes. 2001. Shaping women: National identity through the use of language in 

Franco’s Spain. Nations and Nationalism 7:1.75-92. 
Cashman, Holly. 2005. Aggravation and disagreement: A case study of a bilingual, cross-sex dispute in a 

Phoenix classroom. Southwest Journal of Linguistics 24:1-2.31-51. 
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Castellanos, Gabriela. 1995. ¿Existe la mujer? Género, lenguaje y cultura. In Género e identidad. Ensayos 

sobre lo femenino y lo masculino, ed. Luz Gabriela Arango, León Magdalena & Mara Viveros, 39-59. 
Bogotá: Tercer Mundo Editores. 

Catalá Gonzálvez, Aguas Vivas, & Enriqueta García Pascual. 1995. Ideología sexista y lenguaje. Valencia: 
Galàxia Octaedro.  

Delgado Sánchez, Ana, Ana Távora Rivero & Teresa Ortiz Gómez. 2003. Las médicas, sus prácticas y el 
dilema con la feminidad. Estudios de Sociolingüística 4:2.589-611. 

Fausto-Sterling, Anne. 1993. The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough. The Sciences n.v.20-
23. < http://frank.mtsu.edu/~phollowa/5sexes.html > 

Fernández Fraile, María Eugenia. 2001. El poder del lenguaje: Lengua, discurso, ideología. En Género, 

lenguas y discursos, ed. María Eugenia Fernández Fraile, 111-149. Granada: Editorial Comares. 
Fernández Poncela, Anna María. 2002. El discreto encanto del refranero: La violencia simbólica contra 

las mujeres y algunos hombres. Signos Literarios y Lingüísticos 4:2.63-76. 
Ferrara Bardile, Viki. 2000. Uso no-sexista del lenguaje en la Constitución Bolivariana de Venezuela. 

Educere: Perspectiva de género 4:10.89-100. 
Freda, Rafael H.H. 2003. Género y homosexualidad: Lenguaje, educación y formación de valores. Buenos 

Aires: SIGLA. 
Freites Barros, Francisco, & Wílmer Zambrano Castro. 2007. El voseo andino tachirense: ¿Marca de 

género? Boletín de Lingüística 19:28.26-45. 
García Mouton, Pilar. 2006. Mujer, dialecto y prestigio. En  Estudios sobre lengua, literatura y mujer, ed. 

María Isabel Sancho Rodríguez, Lourdes Ruiz Solves & Francisco Gutiérrez García, 223-234. Jaén: 
Universidad de Jaén. 

Haney, Peter C. 2003. Bilingual humor, verbal hygiene, and the gendered contradictions of cultural 
citizenship in early Mexican American comedy. Journal of Linguistic Anthropology 13:2.163-188. 

Harvey, Penélope. 1989. Género, autoridad y competencia lingüística: Participación política de la mujer 
en pueblos andinos. Documento de Trabajo No. 33, Serie Antropología N° 9. Instituto de Estudios 
Peruanos, Lima.  Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales:  < www.cholonautas.edu.pe >  

Konishi, Toshi. 1993. The semantics of grammatical gender: A cross-cultural study. Journal of 

Psycholinguistic Research 22:5.519-534. 
La Fountain-Stokes, Lawrence. 2007. Queer ducks, Puerto Rican patos, and Jewish-American feygelekh: 

Birds and the cultural representation of homosexuality. Centro Journal 19:1.192-229. 
Lemus, Jorge E. 2001. Sexismo en el lenguaje: mitos y realidades. Memorias del Encuentro de la Red 

Centroamericana de Antropología (2001), 195-225. San Salvador: Asociación Salvadoreña de 
Antropología. 

López Morales, Humberto. 2006. Sociolingüística del tabú. Interlingüística 16.1-13. 
Melzi, Gigliana, & Camila Fernández. 2004. Talking About Past Emotions: Conversations Between 

Peruvian Mothers and Their Preschool Children. Sex Roles 50: 9-10.641-657. 
Portal Nieto, Ana María. 1999. ELE: Género gramatical y sexismo lingüístico. ASELE: Actas X, 551-557. 
Trudgill, Peter. 2000. Sociolingüística y sociolingüística. En Estudios de sociolingüística, ed. Yolanda 

Lastra de Suárez, 21-37.  Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México. 
Tusón Valls, Amparo. 1999. Diferencia sexual y diversidad lingüística. En ¿Iguales o diferentes?: Género, 

diferencia sexual, lenguaje y educación, ed. Carlos Lomas, 85-100. Barcelona: Paidós. 
Vincenty, Claudia. 2003. Socialización, lenguaje y educación: una mirada desde el enfoque de género. 

Revista de Antropología Experimental 3.1-3.  
Yagüello, Marina. 1999. Las palabras y las mujeres. En ¿Iguales o diferentes?: Género, diferencia sexual, 

lenguaje y educación, ed. Carlos Lomas, 101-112. Barcelona: Paidós. 
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Students with Disabilities 

Students requesting classroom accommodation must first register with the Dean of Students Office. The 
Dean of Students Office will provide documentation to the student who must then provide this 
documentation to the Professor when requesting accommodation. It is the student’s responsibility to 
take the appropriate steps in informing the professor of any disability-related accommodations required 
and for arranging any accommodations with ample time to administer them. 
 
Academic Honesty Guidelines 

Academic honesty and integrity are fundamental values of the University community. An academic 
honesty offense is defined as the act of lying, cheating, or stealing academic information so that one 
gains academic advantage. Any individual who becomes aware of a violation of the Honor Code is bound 
by honor to take corrective action. Violations of the Academic Honesty Guidelines include but are not 
limited to: 
 

Cheating. The improper taking or tendering of any information or material which shall be used to 
determine academic credit. Taking of information includes copying graded homework assignments from 
another student; working with another individual(s) on graded assignments or homework; looking or 
attempting to look at notes, a text, or another student's paper during an exam. 
 
Plagiarism. The attempt to represent the work of another as the product of one's own thought, whether 
the other's work is oral or written (including electronic), published or unpublished. Plagiarism includes, 
but is not limited to, quoting oral or written materials without citation on written materials or in oral 
presentations; submitting work produced by an on-line translation service or the translation feature of 
an on-line dictionary as your own. 
 
Misrepresentation. Any act or omission with intent to deceive a teacher for academic advantage. 
Misrepresentation includes lying to a teacher to increase your grade; lying or misrepresenting facts 
when confronted with an allegation of academic dishonesty. 
 
Bribery, Conspiracy, Fabrication. For details see website below. 
 
The UF Honor Code states: "We, the members of the University of Florida community, pledge to hold 
ourselves and our peers to the highest standards of honesty and integrity." 
On all work submitted for credit the following pledge is either required or implied: 
"On my honor, I have neither given nor received unauthorized aid in doing this assignment." 
Violations of this policy will result in disciplinary action according to the judicial process. For more 
details go to: http://www.dso.ufl.edu/judicial/academic.htm  


