
   
  
 

CURSO: OPTATIVA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

SEMESTRE: 4º, 6º y 8º SEMESTRE 

RESPONSABLE DEL CURSO: ILIANA MUÑOZ GARCÍA 

 

INTRODUCCIÓN: 

El tema de género es de suma importancia pues permite comprender las relaciones, el proceso 

socializador e identitario no sólo entre hombres y mujeres, también de la diversidad sexual y de 

género que encontramos en nuestras sociedades. Ello involucra distintos contextos, procesos 

históricos y culturales por tanto se pueden analizar con esta mirada diferentes áreas de interacción 

humana. Cabe destacar que esta propuesta pretende generar una reflexión acerca de la 

construcción de la identidad de género desde diversos campos, el objetivo final es desarrollar en 

capacidades en las que se refleje la multidisciplina para proponer estrategias en las que se 

vislumbren relaciones de equidad entre los distintos géneros.    

Por tanto, la presente materia tiene una visión general de la perspectiva de género en diferentes 

áreas como la ciencia, la salud, le educación, el trabajo y el arte, entre otras, como algunos de los 

campos que construyen al ser humano de manera integral. 

OBJETIVOS DEL CURSO  

- Analizar y reflexión acerca de las relaciones entre hombres, mujeres y la diversidad sexual y 
de género en diferentes ámbitos (sexualidad, trabajo, hogar, educación, salud) con base en 
un sustentos científico y en el contexto actual. 

- Incorporar a su actividad profesional y académica una perspectiva de género que permita 
hacer una lectura diferente del quehacer profesional de los/as estudiantes.  

- Incorporar en su actividad académica y cotidiana una  convivencia más plural y equitativa 
entre hombres y mujeres. 

 

MÉTODO DE TRABAJO 

A través de la revisión de material bibliográfico, hemerográfico, cinematográfico, videográfico y de 

la realización de diferentes actividades como exposiciones, sociodramas, diarios y debates, en una 

modalidad educativa mixta (semipresencial), el/la estudiante reflexiona acerca de la relación entre 

hombres, mujeres, la diversidad sexual y de género, lo vincula son su en distintos ámbitos de su vida 

cotidiana, académica y profesional, además de que se genera una propuestas de relaciones más 

equitativas y respetuosas entre los distintos sexos y géneros. 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 80% asistencia y puntualidad 

 Presentación de trabajos originales 



   
  
 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD  PUNTOS 

Trabajos y tareas  
Los porcentajes se 
establecen junto 

con los/as 
estudiantes. 

Sociodrama/Debates  

Ensayos o cuentos  

Exposiciones  

Diario de género  

TOTAL  100 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

CONCEPTO CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Género y sexo 

 Conceptos y diferencias 

 El concepto de género 
como construcción 
sociohistórico 

 Aportaciones científicas 
a los estudios de género 

 Barrios, D.  Resignificar lo masculino. México. Vila Editores, 2008. 

 De Barbieri, T. Sobre la categoría de género. Una introducción teórico metodológica. 
Debates en sociología; no. 18, 1993: 2-19. 

 Facio, A. Feminismo, género y patriarcado. s/f; [37 páginas]. Lamas, M. Cuerpo: diferencia 
sexual y género. México: Editorial Taurus, 2008. 

 Lamas, M. Diferencia de sexo, género y diferencia sexual. Cuicuilco. Enero-abril, año/vol 
7. Número 018. ENAH. DF. Disponible en 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/351/35101807.pdf 

 Lamas, M. Feminismo: Transmisiones y retransmisiones. México: Taurus, 2006 

 Sánchez, A. M. (2004). La ciencia y el sexo. México: Dirección General de Divulgación de 
la Ciencia UNAM. 

Identidad de 
género 

 Teorías de la 
construcción de la 
identidad femenina y 
masculina 

 Diferencias culturales y 
diversidad sexual en la 
perspectiva de género 

 Contexto actual de las 
relaciones entre los 
géneros en México 

 Amuchástegui, A. s/f. Virginidad e iniciación sexual en México: la sobrevivencia de 
saberes sexuales subyugados frente a la modernidad. Disponible en: 
http://equidad.org.mx/ddeser/seminario/internas/lecturas/lect-
sexual/virginidadeiniciacionsexual.pdf  

 Asturias, L. Construcción de la Masculinidad y relaciones de género. 1997. Ponencia 
presentada en foro: “Mujeres en lucha por la Igualdad de derechos y la justicia social”. 
Disponible en: 
http://www.gandia.org/ajuntament/cas/Dona/descargas/Construccion_Masculinidad_
RelacionesGenero.pdf 

 Barrios, D.  Resignificar lo masculino. México. Vila Editores, 2008. 

 Beauvoir, S. El segundo sexo. Argentina: Debolsillo. 2009 

 Bengoechea, M. Rompo tus miembros uno a uno. (Pablo Neruda). De la reificación a la 
destrucción en la iconografía literaria de la amada. Circunstancia: revista de ciencias 
sociales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, ISSN 1696-1277, Nº. 
12, 2007. 

 Blanco, J. Rostros visibles de la violencia invisible. Violencia simbólica que sostiene el 
patriarcado. Revista Venezolana de Estudios De La Mujer. Vol. 14 / No. 32 Caracas, enero 
/junio, 2009. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/pdf/rvem/v14n32/art07.pdf 

 Burin, M. Las fronteras de cristal en la carrera laboral de las mujeres. Género, 
subjetividad y globalización. Anuario de Psicología. Volumen 39. Número 1 Abril [17 
páginas], 2008. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/970/97017401006.pdf 

 De los Rios, R. Género, salud y desarrollo: Un enfoque en construcción. [16 páginas]. 
Disponible en: http://www.ops-oms.org/Spanish/DD/PUB/PC541-3-18.pdf 

 Fernández, A. Violencia de género: Políticas, leyes y refranes. Casa del Tiempo. nº4, UAM, 
México, 2008 

 Fuller, N.  Maternidad e identidad femenina. En S. Donas Burak, Adolescencia y Juventud 
en América Latina (págs. 225-242). Costa Rica: LUR. 2001 

 Garaizábal, C. Una mirada feminista a la prostitución. En Jornadas Feminismo es y será. 
Ponencias, mesas redondas y exposiciones. Servicio de publicaciones Universidad de 
Córdova: España, 2001. Disponible en: 
http://www.porlosbuenostratos.org/fileadmin/plantillas/documentos/Una%20mirada%
20feminista%20a%20la%20prostitucion.pdf. 

 Gutmann, M. (1998). Traficando con hombres: la antropología de la masculinidad. 
Revista de Estudios de Género. La ventana, Diciembre- , 47-99.  

 Keijzer, B. Hasta donde el cuerpo aguante: género cuerpo y salud masculina. La Manzana. 
Revista Internacional de estudios sobre masculinidades. 2006 Vol I Num I Enero- Marzo. 
Disponible en http://www.estudiosmasculinidades.buap.mx/ 

 Kimmel, M. Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad masculina. En T. 
Valdés, & J. Olavarría, Masculinidad/es. Poder y Crisis  Santiago de Chile: ISIS FLACSO 
Ediciones Mujeres. 1997. [págs. 49-62] Disponible en: 
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Kimmel.pdf 



   
  
 

 Kramer contra Kramer. Director: Robert Benton, Estados Unidos, 1979. 

 Lagarde, M. Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locas. 
México: UNAM, 2003 

 Montesinos, R. Rutas de la Masculinidad. Ensayos sobre el cambio cultural y el mundo 
moderno. España: Gedisa, 2002. 

 Por qué nací mujer. Director: Roberto A. González. México, 1970. 

 SEP, UNICEF. Informe Nacional sobre Violencia de Género en la educación básica en 
México. México: UNICEF México, 2010. 

 Torres, C. El trabajo doméstico y las amas de casa: El rostro invisible de las mujeres. 
Revista Sociológica. Año. 4. No. 10 Mayo agosto, 1989. Disponible en: 
http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/1008.pdf  

 Arias, M. Cinco formas de Violencia contra la mujer. Colombia: Ecoe, 1990 

Diversidad 
sexual y de 
género 

 Identidad de género  y 
orientación sexual 

 Diversidad sexual y de 
género 

 Mi vida en rosa. Director Alain Berliner. Francia. 1997. 

 Papá embarazado. Producido y filmado por Anna Keel. Discovery Channel 

 Castañeda, M. (2011). La experiencia homosexual. México: Paidós 
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