Ficha técnica de materias optativas
Nombre del curso:

Perspectiva de género
Docente:
Iliana Muñoz García
Días y horarios:
Viernes 9:00 a 11:00 horas
Cupo máximo:
25 estudiantes
Criterios de inscripción (si aplica):
Ninguno
Conceptos básicos:
Género, feminidad, masculinidad y diversidad sexual
Justificación:
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.
Objetivo general:
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 sustento científico y en el contexto actual
Objetivos específicos:
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, donde 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
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que se genera una propuestas de relaciones más equitativas y respetuosas entre
los distintos sexos y géneros.

Criterios de evaluación:
Trabajos y tareas
Sociodrama/Debates
Ensayos o cuentos
Exposiciones
Diarios
Nota: Los porcentajes de calificación se establecen en conjunto con los/as
estudiantes.
Temario:
• Conceptualización del género y el sexo
• Masculinidad
• Feminidad
• Diversidad sexual
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