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2. PRESENTACIÓN 

Bajo la premisa de ONU Mujeres por la visión de igualdad consagrada en la Carta de las 
Naciones Unidas se trabaja para eliminar todas las formas de discriminación en contra de 
las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres en el marco de desarrollo sostenible y los derechos humanos. Por 
ello se crean acciones afirmativas a favor de las mujeres y las niñas para alcanzar los 
principios de racionalidad y voluntad propia, en cada niña, cada mujer, desde cualquier punto 
geográfico del planeta. 
 
El Estado Mexicano se ha comprometido a incorporar acciones gubernamentales que 
propicien mecanismos para el adelanto de las mujeres y erradicación de las brechas de 
desigualdad de género. Uno de estos instrumentos es la Convención para la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que compone una ruta 
estratégica en materia de igualdad y erradicación de la violencia a fin de ser incorporadas 
en toda la planeación de la política gubernamental. 

Además de la CEDAW, México ha suscrito otros instrumentos internacionales relacionados 
con la no discriminación contra las mujeres y ha asumido compromisos irreductibles para 
avanzar en materia de igualdad de género: la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (1969); la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993); el Programa de 
Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1994); la Declaración y el 
Programa de Acción de El Cairo (1994); la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, la Convención de 
Belém do Pará (1994); la Plataforma de Acción de Beijing (1995); la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 



Personas con Discapacidad (1999); los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000); el 
Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la 
Equidad e Igualdad de Género (2000); el Consenso de México (2004); el Consenso de Quito 
(2007); el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores 
Domésticos (2011), entre otros. A lo anterior se suma la resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que establece que todas las personas que imparten justicia, están 
obligadas a no aplicar aquellas normas que contravengan los tratados internacionales. 

 
La violencia en contra de las mujeres y las niñas se manifiesta en diferentes ámbitos y tipos, 
por ello la urgencia de crear herramientas para evitar daños mayores a las mujeres víctimas 
de violencia y generar estrategias para una adecuada coordinación entre las instituciones 
responsables de atender la violencia en todas sus manifestaciones. Por ello desde la 
Maestría de Género se busca identificar los diferentes tipos, modalidades y ciclos de 
violencia ejercidos desde lo público a lo privado, podrán crear planes que propicien 
ambientes libres de violencia y discriminación, proyectos para mejorar las condiciones de 
vida de mujeres y niñas desde un enfoque de igualdad, con acciones afirmativas y 
mecanismos de trabajo para abatir el grave impacto que causan los nuevos tipos de 
violencia en la familia y en la sociedad. 

 
Esta Unidad será cursada en el Plan de Estudios 2018 de la Maestría en Estudios de 
Género, pertenece al área de formación optativa, y brinda los elementos teóricos para cursar 
la UA de Estudios de Género en el primer semestre. El Tipo de Unidad Didáctica Curricular 
corresponde a un curso-taller. Para el trabajo en el aula se consideran cuatro horas a la 

semana divididas en 2 sesiones de 2 horas. El valor total es de 6 créditos. 

 
3. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

 
Esta unidad de aprendizaje se vincula con el perfil de egreso en tanto que se considera que 
quienes egresen de la Maestría, serán capaces de promover el avance social y político, la 
autoconciencia, autonomía y empoderamiento de las mujeres, así como propiciar las nuevas 
masculinidades, además de diseñar propuestas de políticas sensibles al género, así como 
desarrolla espacios de reflexión sobre las distintas visiones y las condiciones 
contemporáneas de mujeres y hombres, que implican un cambio en el proceso de la violencia 

 
4. OBJETIVO 

 
Identificar los diferentes tipos, modalidades y ciclo de la violencia de género ejercida desde 
el hogar hasta el ámbito de lo público y político, así mismo analizar acciones y mecanismos 
creados desde lo institucional que se convertirán en herramientas para crear proyectos, 
estrategias y/o protocolos de actuación para eliminar la violencia de género desde el lugar en 
donde inciden, con el fin de crear  estrategias institucionales para erradicar la violencia contra 
las mujeres y las niñas preservando su dignidad e integridad que propiciarán acciones para 
crear entornos seguros y de paz para mujeres y niñas. 

 

 

 



5. CONTENIDOS 
 

1. Concepto de la violencia de género 
a. Concepto de violencia 
b. Concepto de Género 
c. Concepto de violencia de género 
d. Tipos y modalidades de la violencia de género 
e. Ciclo de la violencia 
f. Concepto de feminicidio 

 

2. Marco Juridíco 
a. Ordenamientos nacionales 
b. Ordenamientos internacionales adoptados por México 

 

3. Violencia política contra las mujeres 
a. Qué es la violencia política de género 
b. La violencia política como forma de discrimanción por razones de 

género 
 

4. Protocolos de actuación dde violencia de género 
a. Acciones de prevención de violencia de género 
b. Acciones de actuación de violencia de género 

 

5. Observatorios de Violencia de Género 
a. Qué es un Observatorio de Violencia de Género 

                b. Iniciativas para erradicar la violencia de género 

 

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
 

Estrategias de enseñanza Estrategias de aprendizaje 

Exposición docente- estudiante, mediante 
el estudio y análisis de la temática 
correspondiente 

Plenaria 
Lluvia de ideas 
Sociodrama 

Comprensión de bibliografía especializada 
en el tema mediante lecturas, 
conferencias virtuales 

Discusiones grupales, entrevistas, 
observación en grupos focales 

Entrega de material de lectura Discusión grupal de las lecturas 

Se formarán grupos de trabajo para la 
eelaboración de ejercicios prácticos 

Elaboración de una propuesta de 
investigación 

 

 

 



7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Evidencia de aprendizaje Criterios de desempeño 

Control de lectura  
Claridad en la reconstrucción teórico-
conceptual del debate analizado, entregar 
productos solicitados 

Exposición de lecturas 
Argumentación y claridad en la exposición 
de ideas 

Discusión argumentada Cumplimiento en tiempos acordados 

Lista de cotejo de la participación en clase Comentarios argumentados 

 

8.  CRITERIOS DE ACREDITACIÓN  

• Obtener una calificación mínima de 80, en una escala de 0 al 100 

• Presentación del 100% de las actividades de aprendizaje 

• Asistencia mínima del 90% de las sesiones 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

Criterio Porcentaje 

Asistencia 10% 

Participación 20% 

Examen parcial 20% 

Control de lectura 20% 

Propuesta de investigación  30% 

Total  100% 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

La docente tiene grado de Doctorado con experiencia en trabajos de investigación e 
intervención en temas específicos de violencia de género para así poder interactuar en el 
aula desde la experiencia participativa. 
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