SIEAPA

Sistema Integral de Evaluación y Actualización del Personal Académico Universidad de La Ciénega del Estado de
Michoacán De Ocampo
ANEXO 9. Formato Sugerido de Planeación Didáctica
1.- DATOS GENERALES
Nombre del Profesora:
MARÍA DEL REFUGIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ
Trayectoria: INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materia: OPTATIVA
Tiempo (Horas totales del
EDUCACIÓN Y
curso): 120
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Relación con otras materias:
Grado (Semestre):
Ciclo Escolar: 2020-2021 (II)

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
El presente curso permitirá que las y los estudiantes comprendan en que consiste la perspectiva y equidad de género; es decir, que favorezca
el desarrollo de conocimientos, habilidades, valores sociales y educativos; dentro de un marco de la equidad entre las niñas y los niños. Como
uno de los compromisos más importantes dentro de la educación, planteado la necesidad de proveer las condiciones para alcanzar las
habilidades, competencias, actitudes y valores indispensables para enfrentar las transformaciones emergentes en la universidad y la región
Ciénega de Chapala.
Este tipo de optativas pretende que las mujeres y hombres disminuyan la brecha de desigualdad en todos los ámbitos donde se desarrollen
las mujeres y que conozcan y reconozcan sus derechos partiendo de la perspectiva de género.

3.- OBJETIVO GENERAL
Objetivos del curso:
Identificar de donde viene y como se ha ido construyendo los estereotipos de género tanto femeninos y masculinos en el escenario escolar,
que incida en sus vidas cotidianas.
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Contar con las herramientas necesarias, para que desde un enfoque de equidad entre los géneros, sugieran y propongan formas alternativas
y creativas para eliminar el sexismo y los estereotipos de género.
4.- COMPETENCIAS, LOGROS O ATRIBUTOS (Definir por el profesor)







Comprender la importancia de la perspectiva de género
Analizar los roles y estereotipos de género.
Concienciación sobre el lenguaje sexista
Diseños estrategias educativas
Evaluación educativa
Trabajar de manera colaborativa y participativa

5.- PLANEACIÓN DEL CURSO
UNIDAD

Uno

TIEMPO
(Semanas)

4 semanas

CONTENIDOS
1) Estereotipos
de
Género y cultura
a) Sexo-género
y
sexualidad
b)
Instituciones
socializadoras
y
estereotipos
de
género.
c)
Qué
onda
con los roles de
género


ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Trabajo colaborativo
y cooperativo,
Lectura y análisis del
tema:
 Exposición del
tema.
 Aporte y
discusión de
ideas en un
diálogo abierto
con el autor.
 Aportación teórica
de cada uno de
los miembros del
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Análisis por escrito
de la lectura.
Exposición
Participaciones.
Elaboración de
preguntas

EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

Reportes de lectura,
infografías y padlet
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equipo y
preguntas
abiertas para
nuevas
discusiones.

Dos

Tres

4

4

semanas

2)
Formación en
la reproducción o
en la resistencia
a) Estereotipos
de género y
lenguaje
sexista
b) Sexismo
y
materiales
educativos
c) Sexismo
y
socialización
educativa
Identidad de
Género

semanas

3)
Construcción
de alternativas para
la disminución del
sexismo
y
estereotipos
de
género.
a. Diseñar un plan
de educación con

 Lluvias de ideas
 Mesas de
discusión.
 Mapas mentales.
 Representaciones
simbólicas.
 Ejercicios de
aplicación a su
proyecto de
investigación.
 Trabajo de campo

 Diseño de su
plan
educativo
 Diseño de sus
estrategias
 Presentación
de sus planes
en plenaria
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Evaluación
Formativa, continua
y procesual
Análisis por escrito
de la lectura.
Exposición
Participaciones.
Elaboración de
preguntas

Plan educativo
Presentación de su
plan educativo
Participaciones.
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cuatro

6 semanas

perspectiva
de
género
b. Diseñar
las
estrategias
4) evaluar el plan
de educación
con
perspectiva
de género.
a) Aplicar su plan
en el contexto
donde
se
desarrollen.
b) Evaluar
su
plan.
c) Informe final

 Informe final
Informe final del Plan
educativo

6.- MATERIALES Y/O RECURSOS
 Bibliografía de consulta, libros, revistas electrónicas periódicos y documentos oficiales
 Lap top, micrófono

7.- REFERENCIAS
ESCARTI, A., Musitu, G. y Gracia, E., “Estereotipos sexuales y roles sociales” en Nuevas perspectivas en el desarrollo del
sexo y el género, Pirámide, Madrid, 1988, pp. 205-225.
GARCÍA Colmenares, C., “Más allá de las diferencias: Hacia un modelo de persona no estereotipado” en Alario
Trigueros, T. y García Colmenares, C. (coord.), Persona, género y educación, Amarú Ediciones, Salamanca, 1997, pp.
73-85.
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LAURETIS, T., Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo, Horas y horas, Madrid, 1999.
SÁNCHEZ, P. y Pineda, M., “Y ellas aprendieron: un intento de análisis de la imagen de la mujer en los libros de texto de
la enseñanza primaria” en C. Naranjo, La mujer y el desarrollo.
La mujer y la cultura: antología, SEP/Diana, México, 1981, pp. 91-99. SEBASTIÁN Ramos, A., “La representación de
géneros en el sistema educativo español” en Educar y orientar para la igualdad en razón del género. Perspectiva
teórica y propuestas de actuación, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2001, pp. 103-130.
MARTÍNEZ Álvarez, L. y García Monge, A., “Educación física y género: Una mirada al cuerpo de la escuela” en Alario
Trigueros, T. y García Colmenares, C. (coord.), Persona, género y educación, Amarú Ediciones, Salamanca, 1997, pp.
31-72. SUBIRATS,
M. y Tomé, A., La educación de niños y niñas. Recomendaciones institucionales y marco legal, Universidad de
Barcelona (Cuadernos para la Coeducación), Vol. I, Barcelona, 1992.
SEBASTIÁN Ramos, A., “Hacia una actuación educativa no discriminatoria” en Educar y orientar para la igualdad en
razón del género. Perspectiva teórica y propuestas de actuación, Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Madrid, 2001, pp. 159-196.
8.- OBSERVACIONES
En estos momentos las sesiones están siendo impartidas en línea y hacemos uso de las diversas herramientas digitales
para trabajar a distancia.

*El apartado 4, será opcional de acuerdo a los requerimientos de cada trayectoria, así como la flexibilidad de agregar
mayor cantidad de columnas, de acuerdo a las necesidades de cada profesor.
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