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2. PRESENTACIÓN
Al realizar un análisis en las diferentes dimensiones de la pobreza, es
evidente que esta afecta tanto a hombres como a mujeres de manera
diferenciada. Ahora bien, la dimensión de género es constitutiva del
desarrollo local, porque éste no es neutro del género: contiene las
relaciones sociales y desigualdades entre hombres y mujeres, sus
diferentes condiciones y posiciones, sus necesidades y expectativas, las
jerarquías de poder y de toma de decisiones entre hombres y mujeres;
relaciones y jerarquías culturalmente determinadas. Es entonces que, el
desarrollo local es integral y no depende solamente del acceso al mercado
y para mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana en
condición de pobreza se tendrá que atender con estrategias específicas a
las poblaciones más vulnerables (muchas veces mujeres jefas de hogar y
niño/as) y empoderarlas mediante la construcción de capital social, acceso
a información, recursos y procesos de toma de decisión, además de
generar nuevas fuentes de ingresos. En este sentido el programa “Género y
desarrollo local”, responde a la exigencia de incorporar los estudios de
género en los planes y programas toda vez que son necesarios y urgentes
para atender el principio de igualdad, el reconocimiento a las diversidades,
la legitimidad de las acciones positivas para superar la discriminación, la
integralidad de los Derechos Humanos universales, su interrelación e
indivisibilidad con los derechos de hombres y mujeres, la protección de los
derechos reproductivos y las opciones sexuales, la relevancia de la reforma
del estado y las formas de organización territorial, la paridad en la
representación política y el papel estratégico del movimiento organizado de
mujeres para lograr la igualdad real en las actividades productivas,
culturales, sociales en los sectores público, social y privado.
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En general la última década, logró aumentar el trabajo formal, levantar y
sostener el PIB, sin embargo, el porcentaje de mujeres que viven en el
umbral de la pobreza ha crecido y la desigualdad persiste y se expresa
particularmente en las ciudades, sean estas pequeñas, intermedias o
metrópolis (CEPAL 2014). Pero más allá de lo anterior existen pobrezas
que exceden a las económicas; pobrezas de derechos ciudadanos que se
expresan en violencias que persisten y se complejizan, en carencias de
servicios básicos de calidad, de infraestructuras, de accesibilidad, de
calidad y cobijo para todos y todas; de ahí entonces que si se quiere de una
mejor y más justa calidad de vida para todos y todas, es necesario educar,
diseñar planes integrales y participativos, políticas y presupuestos que,
desde el enfoque de género, articulen la ciudad y el territorio como un
espacio compartido, de conciliación y construcción democrática.
Esta unidad de aprendizaje es de carácter optativo, y se imparte mediante
un curso en el tercer semestre, tiene una duración total de 96 hrs. divididas
en 56 hrs. teóricas y 40 hrs. de trabajo independiente, aporta al estudiante
un total de 6 créditos para su formación.
La Unidad de Aprendizaje se presenta en tres apartados: Género y su
conceptualización, las políticas de desarrollo y la mujer, el género en el
desarrollo económico local
3. OBJETIVO PRINCIPAL
El objetivo principal con esta Unidad de Aprendizaje es revisar desde una
perspectiva general las diferentes vertientes teóricas que han aportado al
debate del origen y las convenciones de dominación de género, la
contribución para reformular nociones de poder, de justicia, identidad y
subjetividad en la interpretación social, culturalmente determinadas. Se
hace una revisión de los aportes de la masculinidad, el feminismo, la familia,
la construcción de las identidades y en general las aportaciones de la visión
del género al desarrollo local, mediante las habilidades de investigar,
observar, debatir, comparar, estudiar y analizar la trayectoria históricateórica del género.
4. RELACIÓN CON EL PERFINL DE EGRESO
El curso contribuirá a la formación y comprensión del comportamiento
humano y su manifestación cultural de los estudios con visión de género
para comprender la acción humana en el territorio a lo largo de la historia.
5. CONTENIDOS
Capítulo I. Género, definiciones y concepciones.
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1.1
1.2
1.3

Mujeres en el Desarrollo (MED)
Reproducción, producción y división sexual del trabajo
Género y Desarrollo (GED)

Capítulo II. La mujer y las políticas de desarrollo
2.1 Desarrollo local y perspectiva de género
2.2 Género e igualdad de derechos
2.2 Políticas públicas de igualdad de género
2.3 Institucionalidad de género
Capítulo III. Planificación del desarrollo para la igualdad de género
3.1 Relaciones de género en el espacio del territorio
3.2 Género y Educación
3.2 Empleo, migración, feminismo
3.3 La mujer, la agricultura y el desarrollo rural
6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS DIDACTICAS
Presentación del programa. Introducción
y contexto de la importancia del curso
Discusión colectiva de las ideas
centrales de las lecturas revisadas
Capacidad de formular conclusiones a
partir de las lecturas recomendadas.
Participación de profesor-investigador
invitado, con conferencia magistral
enfocada a temas del curso.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Lecturas previas a las sesiones.
Exposición de los estudiantes.
Discusión de las lecturas y debate
Resumen de los estudiantes que
muestren, la evidencie del análisis, la
reflexión y comprensión del estudiante.

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Evidencia de Aprendizaje
Rubrica de participación en clases

Exposición-discusión de los temas
estudiados y analizados.

Control de lecturas

Elaboración de un ensayo final

Criterios de Desempeño
Expresión de dudas e inquietudes
producto de la lectura de los
documentos sugeridos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Aclarar describir, descubrir relaciones
entre actores. Capacidad para la
argumentación y discusión.
Exposición y/o discusión grupal
periódica.
Comprensión y/o entendimiento de la
temática tratada en las lecturas.
Trabajo

sea

relacionado

con

la
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seleccionado por el estudiante.

propuesta de investigación.
Que sea de utilidad para participar en
congresos,
reuniones,
seminarios,
entre otros.
Capacidad de selección de los
artículos, libros, de actualidad, citar
correctamente en el cuerpo del escrito
y la bibliografía.
Reflejo de la capacidad de escritura del
estudiante, con coherencia gramatical y
ortográfica.

8. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN
Criterios de Acreditación
Obtener una calificación mínima aprobatoria de 80 en una escala del 0 al
100
Exposición del Maestro
(X)
Lecturas selectas
( X)
Exposición de los Estudiantes (X)
Ensayo final
(X )
Discusión y análisis en clase
(X)
Exámenes
(X)
ELEMENTOS DE EVALUACIÒN
Exposición de los estudiantes (25)
Tareas y ejercicios
(30)

Participación en clase
Ensayo final

(10 )
(35 )

_______
Total

100
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10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO
- Ser profesor o profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma
de Nayarit o bien profesor externo (a) externo (a) invitado por el Consejo
Académico del Programa.
- Poseer experiencia en docencia e investigación.
- Contar con el grado académico de Doctor (a) y preferentemente contar
con reconocimiento de Perfil Deseable-SEP o del SNI.

