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2. PRESENTACIÓN 
 

Esta es una Unidad de Aprendizaje (UA) que corresponde al Área de formación Teórica-
Conceptual.  En el desarrollo de la UA se efectuará una revisión del surgimiento y evolución 
del género como una categoría de análisis que permite la comprensión y deconstrucción de 
los sistemas socio-culturales desde los estudios que se producen por las diferentes ciencias, 
haciendo un recorrido desde los movimientos y colectividades feministas a los 
posicionamientos tras humanos y su corporalidad. Además de identificarán las agendas 
pendientes en materia de género para alcanzar la igualdad sustantiva. 
 
La UA será cursada durante el II semestre del Plan de Estudios 2018 de la Maestría en 
Estudios de Género; El tipo de unidad didáctica curricular corresponde a un curso. Para el 
trabajo en el aula se consideran 4 horas a la semana. El valor total de la unidad es de 5 
créditos. 

 

3. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 
 

Las personas que egresen de la Maestría serán competente para utilizar teorías feministas y 
de género en la elaboración de programas, proyectos, diagnósticos y estudios basados en 
metodologías cualitativas y cuantitativas con perspectiva de género. Considerando las 
políticas internacionales, nacionales y regionales sobre la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, y derechos humanos. 

 

 



4. OBJETIVOS 

•  Analizar las diversas vertientes que fueron constituyendo al género como una 
categoría analítica que revisa los problemas socioculturales derivados de las 
asimetrías y desigualdades entre los géneros. 

• Formular posicionamientos críticos que permitan el desarrollo de estudios de género 
transdisciplinares que impacten en la disminución de brechas en las desigualdades 
socio-genéricas y socio-culturales. 

• Replantear cuestionamientos sobre la interrogante de ciertos aspectos de las 
relaciones entre los sexos o de la simbolización cultural de la diferencia sexual 
proporcionando un marco conceptual que permita desarrollar nuevos conocimientos 
y prácticas de las ciencias sociales y humanas, así como en diversos ámbitos de 
acción. 

 

5. CONTENIDOS 
 

 
1. Surgimiento del género como categoría de análisis 
2. Características de la categoría analítica de género 
3. Estudios de género en la educación y salud 
4. Economía y el trabajo, análisis desde la perspectiva de género 
5. Liderazgos y política desde la categoría de género 
6. Subjetividades e identidades genéricas  
7. Queerness y masculinidades 
8. Agendas de género 

 

 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
 

Estrategias de enseñanza Estrategias de aprendizaje 

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

Elaboración y presentación de mapas, 
esquemas y resúmenes conceptuales 

Lectura y exposiciones grupales y 
discusión de documentos pertinentes 

Resúmenes críticos de la bibliografía básica 
reflejando ideas principales, dudas, ejemplos 
empíricos 

Realización de fichas de investigación a 
partir de la consulta en distintas fuentes de 
información  

Realización de análisis de casos utilizando la 
categoría de género 

Integración y guía de las ideas para llegar 
a formular una agenda de género en algún 
campo temático específico 

Elaboración de una agenda de género en 
diversos ámbitos (políticas públicas, 
liderazgos, economía, espacios laborales, 
instituciones de educación y salud)   

 

 

 



7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Evidencia de aprendizaje Criterios de desempeño 

Reportes de lectura y discusión en clase  
Presentación de bitácora de las actividades a 
realizarse  

Participación activa y colaborativa en 
clase y en actividades extra clase 

Claridad en la argumentación y exposición de 
ideas, fijando posturas en cuanto a la 
pertinencia y relación con la temática tratadas 

Elaboración de agendas de género para 
disminución de brechas en diversos 
ámbitos 

Pertinencia de los puntos a tratar de acuerdo a 
un diagnóstico presentado como antecedente 

 

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 

Discusión en clase 25% 

Control de lectura 20% 

Exposición individual 25% 

Actividades complementarias 30% 

Total 100% 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

La o el docente tiene grado de Doctorado, con experiencia amplia en proyectos de 
investigación e intervención social en donde se utiliza al género como una categoría 
de análisis y de proposición. 
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