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1.	Justificación		

En	 la	 actualidad	 son	numerosas	 las	 instituciones	de	 educación	 superior	 del	 país	
que	tienen	centros	o	programas	de	estudios	de	la	mujer	o	de	género	dedicados	a	la	
investigación,	docencia	y	difusión.	Estos	fueron	creados	en	los	últimos	treinta	años	
del	 siglo	 pasado	 y	 respondían	 a	 una	 creciente	 demanda	 de	 reflexión	 teórica,	
académica	y	formativa	sobre	asuntos	relacionados	con	las	situaciones	vividas	por	
las	 feministas,	 que,	 posteriormente,	 fueron	 añadiendo	 nuevos	 planteamientos	
sobre	las	masculinidades	y	la	diversidad	sexual.	
	 Sin	 embargo,	 los	 programas	 que	 ofrecen	 estudios	 de	 posgrado	 en	 este	
campo	 son	 escasos.	 Actualmente,	 existen siete posgrados, dos nacionales y cinco 
estatales. Los	dos	primeros	se	distinguen	por	su	excelencia:	la	Maestría	en	Estudios	
de	Género,	del	Programa	Interdisciplinario	de	Estudios	de	 la	Mujer	(PIEM)	de	El	
Colegio	 de	 México	 y	 la	 Maestría	 en	 Estudios	 de	 la	 Mujer,	 ofertada	 por	 la	
Universidad	 Autónoma	 Metropolitana,	 Unidad	 Xochimilco.	 Son	 posgrados	 de	
investigación	 cuyo	 eje	 es	 la	 formación	 sobre	 las	 teorías	 de	 género	 desde	 las	
diversas	disciplinas	de	las	ciencias	sociales	y	las	humanidades.	Si	bien	abordan	la	
transversalidad	de	la	perspectiva	de	género,	la	formación	de	su	alumnado	para	la	
profesionalización	es	un	elemento	de	carácter	secundario	y	circunstancial.	
	 Los	cinco	últimos	son	la	Maestría	en	Estudios	Interdisciplinarios	de	Género,	
de	 la	Universidad	Autónoma	de	Ciudad	 Juárez,	que	 también	 tiene	un	enfoque	de	
investigación	 y	 considera	 algunos	 aspectos	 de	 intervención;	 la	 Maestría	 en	
Estudios	 de	 Género	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Tlaxcala,	 la	 cual	 inició	 sus	
actividades	en	2013	y	tiene	un	perfil	profesionalizante.	La	Maestría	en	Estudios	e	
Intervención	Feminista,	de	la	Universidad	de	Ciencias	y	Artes	de	San	Cristóbal	de	
las	Casas;	la	Maestría	en	Género,	Sociedad	y	Cultura,	de	la	Universidad	Pedagógica	
Nacional	de	San	Luis	Potosí,	la	cual	inició	sus	actividades	en	2018	y	tiene	enfoque	
de	intervención;	la	Maestría	en	Estudios	de	Género,		de	la	Universidad	Autónoma	
de	Querétaro,	la	cual	inició	sus	actividades	en	enero	del	2017.	
	 Así,	se	puede	observar	que	en	el	país	hay	una	escasa	oferta	de	posgrados	en	
este	campo	de	estudios	que	pueda	atender	la	demanda	de	formación	especializada	
y	 las	 necesidades	 profesionalizantes	 de	 diversos	 actores	 sociales	 que	 requieren	
incorporar	la	perspectiva	de	género	en	su	quehacer	cotidiano.	
	 Por	 ello,	 la	 Maestría	 en	 Estudios	 de	 Género	 (MEG)	 es	 un	 programa	 de	
carácter	profesionalizante	que	responde	a	 las	necesidades	de	formación	teórica	y	
reflexiva	 de	 agentes	 de	 intervención	 académicos,	 gubernamentales	 y	 no	
gubernamentales,	 para	 que	 impulsen	 acciones	 a	 favor	 de	 la	 igualdad	 y	 la	
transversalización	de	 la	perspectiva	de	género	en	 los	ámbitos	de	acción	social;	y	
del	 respeto	 a	 los	 derechos	 de	 las	mujeres,	 de	 la	 diversidad	 sexual,	 así	 como	del	
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análisis	crítico	en	torno	a	las	masculinidades.	El	propósito	central	del	posgrado	es	
coordinar	 procesos	 formativos	 que	 permitan	 que	 dichos	 agentes	 realicen	 su	
actividad	profesional	con	perspectiva	de	género.	
	 La	 MEG	 está	 dirigida	 a	 quienes	 forman	 parte	 de	 instancias	
gubernamentales,	 así	 como	 a	 personas	 que	 se	 desenvuelven	 en	 el	 ámbito	
académico	y	a	agentes	de	organizaciones	de	 la	sociedad	civil	(OSC),	que	trabajan	
en	diversos	espacios	donde	deben	solucionar	necesidades	sociales	derivadas	de	la	
desigualdad	 prevaleciente	 entre	 hombres	 y	mujeres.	 Profesionales	 que	 atienden	
problemáticas	 tales	 como	 el	 feminicidio,	 la	 violencia	 de	 género,	 la	 trata	 de	
personas	y	las	redes	de	trabajo	sexual	forzado,	entre	otras.	
Se	 pretende	 contribuir	 a	 la	 transformación	 de	 problemáticas	 de	 las	 mujeres	
provenientes	 de	 las	 relaciones	 entre	 los	 géneros.	 Lo	 anterior,	 de	 acuerdo	 a	 lo	
propuesto	 por	 los	 convenios	 internacionales	 signados	 por	 nuestro	 país,	 a	 los	
cuales	 se	 ha	 comprometido	 el	 Estado	 mexicano	 para	 desarrollar	 acciones	
encaminadas	a	lograr	la	igualdad	de	género.	1	
	 Por	 otro	 lado,	 en	 el	 ámbito	 regional,	 es	 importante	 considerar	 los	 datos	
expuestos	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	 Geografía	 (INEGI)	 y	 por	 el	
Fondo	de	Desarrollo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Mujer	(UNIFEM),	que	indican	
que	 el	 índice	 de	 desarrollo	 relativo	 al	 género	 (IDG)	 en	 el	 estado	 de	 Veracruz	
“implica	una	merma	en	desarrollo	humano	que	ha	sido	calculada	en	alrededor	de	
1.85%,	debida	a	la	desigualdad	entre	hombres	y	mujeres”.	(2009:	2)	
	 A	 las	 veracruzanas	 se	 les	 otorga	 un	 trato	 asimétrico	 que	 se	 refleja	 en	 la	
restricción	de	sus	libertades	y	en	el	ejercicio	de	sus	derechos.	Así	tenemos	que	en	
Veracruz	

…	 la	 tasa	de	alfabetización	es	de	83.72%	para	 las	mujeres	y	de	
89.94%	para	los	hombres;	la	tasa	de	matriculación	(de	primaria	
a	licenciatura)	es	para	las	mujeres	de	64.73%	y	para	hombres	es	
de	 66.48%.	 Pero	 la	 brecha	 más	 importante	 en	 uno	 de	 los	
componentes	 del	 índice	 se	 aprecia	 en	 la	 brecha	 de	 ingresos	
provenientes	del	trabajo:	las	mujeres	ganan…	alrededor	del	41%	
de	lo	que	ganan	los	hombres	(ibidem).	

		
De	 acuerdo	 a	 cifras	 expuestas	 en	 el	 texto	Violencia	 feminicida	 en	México.	

Características,	tendencias	y	nuevas	expresiones	en	las	entidades	federativas.	1985-

 
1	Convenios	 internacionales	tales	como	la	Convención	para	 la	eliminación	de	todas	 las	 formas	de	
discriminación	 contra	 las	 mujeres	 (CEDAW,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 o	 la	 Convención	
interamericana	 para	 prevenir,	 sancionar	 y	 erradicar	 la	 violencia	 contra	 la	 mujer	 (conocida	
popularmente	como	Belém	Do	Pará),	entre	otras.	O	 los	acuerdo	 internacionales	derivados	de	 las	
cuatro	 conferencias	 internacionales	 (La	 Conferencia	Mundial	 del	 año	 Internacional	 de	 la	Mujer,	
celebrada	en	México	en	1975;	la	Conferencia	Mundial	del	Decenio	de	las	Naciones	Unidas	para	la	
Mujer,	 que	 tuvo	 lugar	 en	 Copenhague	 en	 1980;	 la	 Conferencia	 Mundial	 para	 el	 Examen	 y	 la	
Evaluación	de	los	logros	del	Decenio	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Mujer,	realizada	en	Nairobi	en	
1985;	y	la	Cuarta	Conferencia	Mundial	sobre	la	Mujer,	celebrada	en	Beijing	en	1995).	
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2010	 (Incháustegui	 y	 López,	 2012)	 en	 nuestro	 país	 diariamente	 se	 registran	 6.4	
feminicidios.	 En	 ausencia	 de	 estadísticas	 oficiales	 que	 documenten	 este	 tipo	 de	
casos	en	nuestro	estado.	Las	OSC	reportan	algunas	estimaciones	que	indican	que	
desde	 la	 tipificación	del	delito	de	 feminicidio	en	Veracruz2,	 se	han	cometido	235	
asesinatos	que	corresponden	a	alguna	de	las	hipótesis	de	tipo	penal	de	feminicidio	
(CIDEM,	2014).	De	enero	a	septiembre	de	2014,	50	veracruzanas	han	sido	víctimas	
de	feminicidio	en	diferentes	puntos	de	la	entidad	(CEGUV,	2014).	
	
	 Ante	la	contundencia	de	estos	datos	y	para	cumplir	con	lo	establecido	por	la	
Ley	 General	 para	 la	 Igualdad	 entre	 Mujeres	 y	 Hombres,3	 una	 de	 las	 estrategias	
gubernamentales	 ha	 sido	 procurar	 la	 transversalización	 de	 la	 perspectiva	 de	
género.	 Es	 a	 partir	 de	 ello	 que	 se	 han	 creado	 unidades	 de	 género4	 en	 las	
dependencias	 y	 secretarías	 de	 gobierno	 federal	 y	 entidades	 federativas.	
Actualmente	existen	cincuenta	y	nueve	dependencias	de	la	administración	pública	
del	 estado	 de	 Veracruz,	 las	 cuales	 integran	 a	 personal	 que	 forma	 parte	 del	
funcionariado,	 el	 cual,	 ante	 su	 escasa	 formación	 en	 el	 tema,	 	 demanda	
profesionalizarse	para	realizar	sus	tareas	de	manera	eficiente.5	
	 Así	también,	es	importante	ofrecer	a	recién	egresados	de	las	universidades	
y	a	integrantes	de	estas	instituciones,	la	oportunidad	de	adquirir	las	herramientas	
teóricas	 y	 metodológicas	 necesarias	 para	 intervenir	 como	 agentes	 de	
transformación	 de	 las	 situaciones	 de	 desigualdad	 y	 la	 falta	 de	 respeto	 hacia	 los	
derechos	de	diferentes	actores	sociales	por	motivos	de	género.	
	 Otro	 sector	 que	 requiere	 profesionalización	 de	 calidad	 que	 le	 permita	
intervenir	de	manera	eficaz	en	su	ámbito	de	acción	lo	constituyen	aquellos	agentes	
que	 atienden	 problemas	 relacionados	 a	 las	 prácticas	 sociales	 que	 violentan	 los	
derechos	humanos	y	ciudadanos	de	la	población	lésbico,	gay,	bisexual,	transexual,	
transgénero,	 travesti	 e	 intersexual	 (LGBTTTI).	 No	 debemos	 pasar	 por	 alto	 que	
México	 ha	 sido	 considerado	 como	 la	 segunda	 nación	 en	 América	 Latina	 que	
registra	 el	 mayor	 número	 de	 crímenes	 de	 odio	 contra	 esta	 población,	 con	 un	
promedio	de	35	homicidios	por	año,	solo	por	debajo	de	Brasil	(Letra	S,	2009).		

 
2	El	29	de	agosto	de	2011	se	tipifica	el	feminicidio	como	delito	en	el	estado	de	Veracruz.	
3	Emitida	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	2	de	agosto	de	2006.	
4	De	acuerdo	al	Instituto	Veracruzano	de	las	Mujeres	(IVM),	las	unidades	de	género	son	“áreas	de	la	
administración	pública	estatal	que	establece	la	Ley	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	del	
Estado	 de	 Veracruz,	 para	 que	 las	 Dependencias	 y	 Entidades	 impulsen	 la	 formulación	 e	
implementación	de	políticas	públicas	bajo	los	principios	de	igualdad	y	no	discriminación”.	Su	tarea	
fundamental	consiste	en	“asesorar	en	materia	de	género	y	políticas	públicas	al	funcionariado	para	
la	 planeación,	 programación,	 presupuestación	 y	 evaluación	 de	 políticas	 públicas,	 así	 como	 la	
implementación	de	acciones	afirmativas	que	favorezcan	el	ejercicio	de	 los	Derechos	Humanos	de	
las	Mujeres”	(consultado	en	la	página	web	del	Instituto	Veracruzano	de	las	Mujeres	el	1	de	abril	de	
2014:	
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=1725,1&_dad=portal&_schema=PORTAL).	
5	Asimismo,	 cada	uno	de	 los	212	municipios	 veracruzanos	 cuentan	 con	unidades	de	género.	Por	
ejemplo,	el	Ayuntamiento	de	la	capital	del	estado	cuenta	con	48	unidades	de	género.	
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Tan	solo	en	Veracruz,	de	enero	a	septiembre	de	2014,	habían	sido	asesinadas	25	
personas	 transgénero;	 situación	 por	 la	 que	 la	 entidad	 ocupa	 el	 tercer	 lugar	
nacional	en	crímenes	de	odio	por	homofobia.	
	 Es	por	ello	que	la	MEG	también	está	enfocada	a	procesos	de	intervención	en	
donde	 se	 trabaje	 a	 favor	 del	 respeto	 y	 reconocimiento	 de	 la	 diversidad	 sexual,	
retomando	 con	ello	 las	 acciones	de	profesionales	que	 se	han	 comprometido	 con	
estos	temas.	
	 Ante	 estas	 necesidades	 de	 profesionalización,	 personal	 académico	
especializado	 en	 estudios	 de	 género	 de	 la	 Universidad	 Veracruzana	 que	 trabaja	
alrededor	 del	 CEGUV,	 con	 amplia	 experiencia	 tanto	 en	 investigación	 como	 en	
procesos	de	 intervención,	 ha	 desarrollado	una	propuesta	 transdisciplinaria	 para	
proporcionar	 enfoques	 teóricos,	 metodológicos,	 herramientas	 y	 estrategias	 que	
enriquezcan	 y	 contribuyan	 al	 mejor	 desempeño	 de	 las	 y	 los	 agentes	 de	
intervención.		
	 Es	 en	 este	 contexto	 regional	 y	 nacional	 que	 la	 Maestría	 en	 Estudios	 de	
Género	de	la	Universidad	Veracruzana,	se	perfila	como	un	programa	de	posgrado	
que	permitirá	la	formación		profesionalizante	a	sus	estudiantes	con	el	propósito	de	
que	se	desempeñen	como	agentes	de	intervención	con	perspectiva	de	género.	
	
2.	Fundamentación	
	
Los	Estudios	de	Género	en	 las	Ciencias	Sociales,	 forman	parte	de	 los	paradigmas	
contemporáneos	que	permiten	generar	una	comprensión	compleja	y	crítica	de	la	
realidad	social.	Epistemológicamente,	toman	distancia	de	los	enfoques	positivistas,	
biologicistas,	 culturalistas	 y	 psicologistas,	 orientándose	 más	 a	 enfoques	
hermenéuticos,	constructivistas	y	de	la	pragmática	del	lenguaje.	Esto	nos	permite	
pensar	 a	 las	 mujeres	 y	 a	 los	 	 hombres	 como	 sujetos	 sociales	 que	 producen	
significados	sobre	sí	desde	su	cuerpo,	su	sexualidad	y	su	experiencia		de	vida.		Esta	
manera	de	acercarse	a	la	realidad	social	de	los	sujetos	adquiere	relevancia	para	los	
científicos	 sociales	 en	 las	 últimas	 décadas	 del	 siglo	 XX,	 sin	 olvidar	 que	 el	
feminismo	ha	acompañado	la	constitución	de	estas	disciplinas.		
	 El	 feminismo	 produjo	 una	 ruptura	 epistemológica	 importante	 al	 hacer	
evidente	 el	 sexismo	 imperante	 en	 las	 formas	 normalizadas	 de	 producir	
conocimiento.	Con	 la	categoría	de	género,	el	análisis	de	 la	construcción	social	de	
los	 cuerpos	 sexuados	 destaca	 las	 dimensiones	 histórica,	 relacional,	 contextual	 y	
psíquica	 para	 la	 comprensión	 de	 los	 sujetos	 y	 la	 generación	 de	 instancias	 de	
transformación	social.		
	 En	la	actualidad,	el	campo	de	las	ciencias	sociales	se	nutre	cada	vez	más	de	
los	aportes	generados	desde	las	distintas	vertientes	del	feminismo,	los	estudios	en	
torno	 a	 las	 mujeres,	 los	 estudios	 de	 género	 y	 la	 perspectiva	 queer.	 De	 manera	
general,	se	propone	una	transformación	de	la	vida	cultural	que	está	marcada	por	
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el	modelo	 de	 la	 dominación	masculina:	 androcéntrico,	 heteronormativo,	 sexista,	
misógino	y	homófobo.	Se	reconoce	que	son	cuestiones	construidas	culturalmente	
y	 que	 es	 a	 través	 de	 cambios	 en	 los	 distintos	 órdenes	 de	 nuestra	 vida	 como	 se	
podrá	 avanzar	 en	 la	 generación	 de	 condiciones	 de	 equidad	 e	 igualdad	 para	
hombres	y	mujeres.	
	 La	 complejidad	 expuesta	 entreteje	 el	 cúmulo	 de	 experiencias	 por	 las	 que	
atraviesan	 los	 sujetos.	 Dichas	 experiencias	 han	 sido	 expresadas	 y	 reorientadas,	
por	ejemplo,	por	los	movimientos	de	mujeres,	feministas	o	del	orgullo	gay,	que	a	
su	vez	tienen	demandas	sociales	y	políticas	específicas.	
	 Para	 la	 comprensión	 de	 esta	 nueva	 manera	 de	 concebir	 al	 sujeto	 en	
sociedad,	con	la	vigilancia	epistemológica	correspondiente,	se	ha	echado	mano	de	
disciplinas	como	la	filosofía,	la	antropología,	la	sociología,	la	historia,	el	derecho,	la	
política,	 la	 psicología,	 el	 psicoanálisis,	 la	 biología,	 la	 medicina,	 la	 lingüística,	 la	
pedagogía	 y	 las	 artes,	 entre	 otras;	 resultando	 así	 un	 quehacer	 eminentemente	
transdisciplinario.	
	 De	 esta	 manera,	 se	 ha	 producido	 una	 amplia	 y	 variada	 serie	 de	
investigaciones	en	tópicos	como	historia	de	las	mujeres,	antropología	de	la	mujer,	
derechos	de	las	mujeres,	pensamiento	feminista,	género	y	perspectiva	queer	en	la	
educación,	 arte	 con	 perspectiva	 de	 género,	 empoderamiento	 de	 las	 mujeres,	
construcción	 de	 roles	 de	 género,	 procesos	 de	 identidad	 de	 género,	 ejercicio	 y	
construcción	de	la	sexualidad,	nuevas	masculinidades,	violencia	hacia	las	mujeres,	
violencia	 y	 masculinidad,	 salud	 sexual	 y	 reproductiva,	 políticas	 de	
identidad/diferencia,	 entre	 otras	 tantas.	 Esta	 gama	 de	 aportes	 permite	 la	
generación	 de	 investigaciones	 cercanas	 a	 nuestra	 propia	 realidad	 social	 para	
atender	problemas	particulares	que	en	este	contexto	se	estén	presentando.	
	 En	ese	sentido,	consideramos	que	una	de	 las	riquezas	del	Centro	Estudios	
de	 Género	 de	 la	 Universidad	 Veracruzana,	 desde	 donde	 se	 hace	 la	 oferta	 de	 la	
Maestría	 en	 Estudios	 de	 Género,	 es	 su	 carácter	 transdisciplinario,	 ya	 que	 está	
integrado	 por	 académicos	 y	 académicas	 provenientes	 de	 distintas	 disciplinas:	
filosofía,	antropología,	sociología,	medicina,	psicología,	derecho,	artes	y	pedagogía,	
quienes	se	ocupan	de	generar	y	distribuir	socialmente	conocimientos	en	torno	al	
feminismo,	al	género	y	a	la	perspectiva	queer,	desde	la	experiencia	de	sus	propias	
trayectorias	 académicas	 y,	 enriqueciéndose	 con	 la	 realización	 del	 trabajo	
colectivo.	
	 Desde	 el	 Centro	de	Estudios	de	Género	de	 la	Universidad	Veracruzana	 se	
reconoce	 que	 el	 trabajo	 de	 investigación	 debe	 ampliarse	 hacia	 la	 formación,	
sensibilización,	profesionalización	y	generación	de	conocimiento	que	incida	en	los	
procesos	de	trasformación	cultural	que	ayuden	a	generar	la	equidad	y	la	igualdad	
entre	mujeres	y	hombres.	De	ahí	la	necesidad	de	esta	maestría.	
	 Este	programa	de	posgrado	propone,	asimismo,	la	posibilidad	de	movilidad	
nacional	 e	 internacional	 de	 las	 y	 los	 estudiantes	 a	 través	 de	 la	 vinculación	 con	
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otros	 posgrados	 en	 estudios	 de	 género	 del	 país	 y	 del	 extranjero,	 así	 como	 la	
posibilidad	 de	 hacer	 estancias	 en	 entidades	 académicas	 de	 instituciones	 que	
cuenten	con	centros	o	programas	de	estudios	de	género.		
También	se	impulsará	la	colaboración,	intercambio	y	movilidad	con	instituciones	
gubernamentales	 y	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil,	 para	 el	 desarrollo	 de	
procesos	de	intervención.	
	
Misión:	
Formar	profesionales	en	procesos	de	intervención	que	impulsen	acciones	a	favor	
de	 la	 igualdad	de	oportunidades	y	derechos	de	 las	mujeres,	 la	 transversalización	
de	 la	 perspectiva	 de	 género;	 así	 como	 al	 respeto	 a	 la	 diversidad	 sexual	 y	 a	 la	
reflexión	crítica	en	torno	a	las	masculinidades.	
	
Visión:	
La	 Maestría	 en	 Estudios	 de	 Género	 es	 reconocida	 por	 su	 excelencia	 académica	
gracias	a	su	prestigio	en	los	ámbitos	regional	y	nacional,	por	 la	capacidad	de	sus	
egresadas	y	egresados	para	responder	con	perspectiva	de	género	a	las	condiciones	
y	necesidades	del	entorno,	así	 como	por	su	habilidad	para	generar	proyectos	de	
intervención	 que	 impacten	 en	 la	 igualdad,	 la	 erradicación	 de	 la	 violencia	 de	
género,	 el	 respeto	 a	 la	 diversidad	 sexual	 y	 una	 reflexión	 crítica	 sobre	 las	
masculinidades.	
	

3.	Objetivo	general	y	Objetivos	específicos	

Objetivo	general	
Formar	 maestros	 y	 maestras	 con	 competencias	 adecuadas	 para	 intervenir	 de	
manera	 eficaz	 en	 proyectos	 y	 acciones	 a	 favor	 de	 la	 igualdad	 y	 la	
transversalización	 de	 la	 perspectiva	 de	 género;	 así	 como	 del	 respeto	 a	 la	
diversidad	sexual	y	la	reflexión	crítica	en	torno	a	las	masculinidades.	

	
Objetivos	específicos	

- Que	los	egresados	y	egresadas	tengan	las	competencias	de:	
- Identificar,	analizar	y	evaluar	situaciones	de	igualdad/desigualdad	de	género	en	
una	 población	 o	 una	 institución	 con	 abordajes	 diversos,	 incluyendo	 los	
participativos.		

- Analizar,	evaluar,	diseñar	e	implementar	planes	y	programas	que	incidan	en	la	
transformación	de	las	desigualdades	de	género.		

- Promover	 y	 participar	 en	 la	 formación	 de	 recursos	 humanos,	 así	 como	 en	 la	
producción	 y	 utilización	 del	 conocimiento	 para	 lograr	 mayores	 niveles	 de	
igualdad	y	bienestar	de	mujeres	y	hombres.	
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- Interactuar	proactivamente	 con	distintos	 actores	 e	 instituciones	 sociales	para	
impulsar	la	transversalización	de	la	perspectiva	de	género.	

	
Metas	
- Lograr	una	eficiencia	terminal	del	70%	por	cohorte	generacional.	
- Que	 el	 30%	 de	 los	 estudiantes	 realicen	 movilidad	 en	 otros	 programas	 de	 la	
misma	 universidad,	 así	 como	 en	 programas	 externos	 nacionales	 e	
internacionales.	

- Que	al	menos	el	50%	de	los	integrantes	del	Núcleo	Académico	Básico	(NAB)	y	
estudiantes	 participen	 en	 eventos	 académicos,	 tales	 como	 congresos	 y	
simposios,	con	la	presentación	de	trabajos	individuales	y/o	colectivos.	

- Que	 cada	 dos	 generaciones,	 la	 Maestría	 en	 Estudios	 de	 Género	 establezca	
convenios	de	colaboración	con	instituciones	gubernamentales	y	organizaciones	
de	la	sociedad	civil	en	donde	se	realicen	procesos	de	intervención.	

- Que	 cada	 dos	 generaciones,	 la	 Maestría	 en	 Estudios	 de	 Género	 establezca	
convenios	 de	 colaboración	 con	 Programas	 de	 Estudio	 de	 Posgrado	 de	
Instituciones	de	Educación	Superior	nacionales	o	internacionales	de	reconocido	
prestigio	para	realizar	movilidad	estudiantil	

	
Líneas	de	Generación	t	Aplicación	de	Conocimiento	(LGAC)	
	

LGAC	 1:	 Género	 y	 sociedad.	La desigualdad, discriminación y violencia entre los 
géneros constituyen una problemática compleja que encontramos en diversos 
escenarios sociales. Prácticas y mecanismos culturales refuerzan estos ejes de 
diferenciación, alimentando las relaciones desiguales de poder. Es urgente generar 
conocimientos que permitan desmontar la desigualdad, injusticia y subordinación en 
diversos ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales. 

El objetivo de la línea es la de impulsar espacios de reflexión, análisis y estrategias de 
intervención con perspectiva de género, sobre problemáticas socioculturales 
relacionadas con la desigualdad entre géneros. 

 

LGAC 1. Género y sociedad 

Investigadoras(es) del NAB que 
cultivan la Línea 

María Eugenia Guadarrama Olivera 
Sergio René Cancino Barffusón 

Gladys Villegas Morales 
José Luis Falfán Hoyos 

 

LGAC 2. Intervención social con enfoque de género: El abordaje de las 
problemáticas generadas por la desigualdad, discriminación y violencia que padecen 
tanto las mujeres, como la población de la diversidad sexual, debe realizarse en el 



	

	
	
	

8 

marco de un enfoque de género que privilegie los derechos humanos y contemple los 
convenios, convenciones y acuerdos internacionales sobre la materia, signados por el 
Estado mexicano. 

El objetivo de la línea es generar y aplicar conocimiento que permita la creación de 
estrategias de intervención desde la perspectiva de género que impulsen la eliminación 
de la desigualdad y discriminación entre los géneros. 

 

LGAC 2. Intervención social con enfoque 
de género 

Investigadoras(es) del NAB que 
cultivan la Línea 

Estela Casados González 
Sergio René Cancino Barffusón 
Irmgard María Rehaag Tobey 

Gladys Villegas Morales 
	

LGAC 3. Perspectiva de género y desarrollo social sustentable: Las relaciones que 
tienen lugar entre los géneros deben pensarse y construirse en el marco de la igualdad y 
el respeto a los derechos humanos. Se deben impulsar relaciones sociales equitativas y 
justas que trastoquen los ámbitos individual y colectivo, para construir respeto ante las 
diferencias genéricas y sexuales. Para ello es necesaria la generación de procesos para 
la transformación de la manera en cómo los individuos se construyen, así como la 
transformación de las estructuras sociales. 

El objetivo de la línea es promover la reflexión y el conocimiento para la creación de 
estrategias de intervención que favorezcan la igualdad entre géneros con un enfoque 
desde los derechos humanos y desde la perspectiva de género. 

 

LGAC 3. Perspectiva de género y 
desarrollo social sustentable 

Investigadoras(es) del NAB que 
cultivan la Línea 

Estela Casados González 
María Eugenia Guadarrama 

Irmgard María Rehaag Tobey 
	
4.	Recursos	Humanos,	Materiales	y	de	Infraestructura	Académica	
	

Núcleo	Académico	Básico	
	
Nº	

	
Nombre	

	
Grado	Académico	

Línea	de	Generación	y	
Aplicación	del	Conocimiento	
dentro	del	Programa	de	

Maestría	
1.-	 María	Eugenia	

Guadarrama	
Olivera		

Doctorado	en	
Antropología	Social.	
Universidad	de	
Barcelona.	
SNI	1	
PRODEP	

LGAC:	Género	y	sociedad	
	
LGAC:	Perspectiva	de	género	y	
desarrollo	social	sustentable		
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CEGUV		

2.-	 Irmgard	María	
Rehaag	Tobey		

Doctorado	en	Ciencias	
Educativas.	
Universidad	de	
Frankfurt.	
SNI	1	
PRODEP	
CEGUV	

LGAC	:	Intervención	social	con	
enfoque	de	género	
	
LGAC	:	Perspectiva	de	género	
y	desarrollo	social	sustentable		

3.-	 Estela	Casados	
González	

Doctorado	en	Ciencias	
Sociales.	
Universidad	Autónoma	
Metropolitana.	
SNI	1	
PRODEP	
Facultad	de	Antropología	
CEGUV	

LGAC:	Intervención	social	con	
enfoque	de	género	
	
LGAC:	Perspectiva	de	género	y	
desarrollo	social	sustentable	
		

4.-	 Sergio	René	
Cancino	
Barffusón		

Doctorado	en	Historia	y	
Estudios	Regionales.	
Universidad	
Veracruzana.	
SNI	
CEGUV	

LGAC:	Género	y	sociedad	
	
LGAC:	Intervención	social	con	
enfoque	de	género		

5.-		 Gladys	Villegas	
Morales	

Doctorado	en	Bellas	
Artes.	
Universidad	
Complutense	de	Madrid.	
PRODEP		
Unidad	de	Artes	
CEGUV	

LGAC:	Género	y	sociedad	
	
LGAC:	Intervención	social	con	
enfoque	de	género		

6.-		 José	Luis	Falfán	
Hoyos	

Maestría	en	Telemática.	
Universidad	
Veracruzana.	
CEGUV	

LGAC:	Género	y	sociedad	
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Infraestructura		

1. En	 las	 instalaciones	 de	 la	 Unidad	 Académica	 de	 Humanidades,	 Región	
Xalapa:	 Edificio	 E,	 1er	 piso.	 Calle:	 Francisco	 Moreno	 s/n,	 Col.	 Francisco	
Ferrer	Guardia,	C.	P.	91020.	

2. En	 las	 instalaciones	 de	 la	 Unidad	 Académica	 de	 Humanidades	 se	 cuenta	
con:	

a) Aulas	para	la	impartición	de	los	cursos	de	la	MEG.		

b) Para	 la	 impartición	de	 conferencias	magistrales,	 charlas	 y	 encuentros	
académicos	 se	 cuenta	 con	 el	 Auditorio	 “Jesús	 Morales	 Fernández”,	
“Salón	 Azul”	 y	 “Salón	 Blanco”,	 los	 cuales	 cuentan	 con	 equipo	 de	
proyección,	 pantalla	 y	 sonido,	 así	 como	 mobiliario	 idóneo	 para	
realización	de	actividades	académicas.	

c) El	Aula	“Librado	Basilio”	para	la	realización	de	video	conferencias		

3. La	 Unidad	 de	 Humanidades	 alberga	 diversos	 programas	 de	 Posgrado,	 lo	
cual	 permitirá	 el	 contacto	 e	 intercambio	 académico	 entre	 la	 población	
estudiantil	de	dichos	programas	y	la	MEG.	

4. Acervo	documental	especializado	en	estudios	de	género	integrado	por	450	
volúmenes	 adquiridos	 por	 el	 CEGUV;	 dicho	 acervo	 se	 encuentra	 en	
constante	 crecimiento.	 Está	 disponible	 en	 la	 Unidad	 de	 Servicios	
Bibliotecarios	 e	 informáticos	 de	 la	 Región	 Xalapa	 (USBI-	 Xalapa),	 forma	
parte	 del	 catálogo	 en	 línea,	 así	 como	 de	 la	 biblioteca	 virtual,	 con	 acceso	
gratuito	 y	 directo	 desde	 cualquier	 equipo	 de	 cómputo	 a	 bases	 de	 datos,	
revistas	 y	 libros	 electrónicos	 y	 ligas	web.	 Las	 bibliotecas	 proporcionan	 a	
estudiantes	y	académicos	préstamos	a	domicilio,	y	cuentan	con	servicio	de	
préstamos	inter-bibliotecarios.	

5. Red	inalámbrica	institucional.	

1. Perfil		y	Requisitos	de	Ingreso.		

Perfil	de	ingreso	

Competencias	

- Capacidad	 para	 el	 manejo	 de	 herramientas	 de	 	 diagnóstico,	 estimaciones	 y	
análisis	 que	 evidencien	 información	 en	 torno	 a	 temas	 y	 problemas	 de	 las	
mujeres	y	los	hombres.	

- Exponer	un	proyecto	sobre	el	uso	de	la	perspectiva	de	género	en	la	solución	de	
problemas	sociales.	
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Conocimientos	

- Preferentemente	 tener	 experiencia	 e	 interés	 en	 acciones	 a	 favor	 de	 la	
transversalización	 de	 la	 perspectiva	 de	 género	 en	 sus	 ámbitos	 de	 acción,	 el	
respeto	 a	 la	 diversidad	 sexual	 y/o	 la	 reflexión	 crítica	 en	 torno	 a	 las	
masculinidades.	

- Conocer	las	problemáticas	inherentes	a	las	relaciones	de	género.	
- Leer	textos	en	una	segunda	lengua,	preferentemente	inglés.	
	

Habilidades	

- Habilidad	para	 la	 reflexión	epistemológica,	 la	docencia	y/o	 la	 intervención	en	
problemas	de	orden	social.	

- Mostrar	habilidad	para	redactar	y	tener	buena	ortografía.	
- Manejar	sistemas	computacionales	y	canales	de	comunicación	que	le	faciliten	el	
acceso	a	información	actualizada.	

- Capacidad	para	proponer	alternativas	de	solución	acordes	a	las	necesidades	del	
ámbito	de	acción	de	su	interés.	

	
Actitudes	

- Mostrar	 proactividad,	 iniciativa	 positiva	 y	 responsable	 en	 la	 resolución	 de	
conflictos	para	ser	capaces	de	desempeñarse	como	agentes	de	intervención.	

- Actitud	de	colaboración	y	autogestión.	
- Compromiso	y	responsabilidad	con	su	proceso	de	aprendizaje.	
 
Valores	

- Actuar	 con	 ética,	 responsabilidad,	 compromiso	 social,	 sensibilidad	 social	 ante	
los	temas	y	problemas	inherentes	a	las	relaciones	de	género.	

- Responsabilidad	en	el	desarrollo	y	finalización	de	su	proyecto	recepcional.	

Requisitos	de	Ingreso	

- Los	que	establezca	el	reglamento	de	posgrado	de	la	Universidad	Veracruzana.		
- Contar	con	título	de	licenciatura	afín	al	objetivo	del	posgrado.	
- Dedicación	de	tiempo	completo.	
- Carta	compromiso.	
- Tres	cartas	de	referencia	académica,	suscritas	por	docentes	o	investigadores	de	
reconocido	prestigio	acordes	al	programa	de	esta	maestría.	

- Anteproyecto	de	investigación	en	alguna	de	las	líneas	que	ofrece	la	Maestría.	
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Requisitos	adicionales	de	ingreso	para	extranjeros:	

a)	Mostrar	el	dominio	del	idioma	español	certificado	por	el	Centro	de	Idiomas	de	
la	Universidad	Veracruzana.	
b)	Revalidación	de	estudios	de	la	licenciatura	(si	los	estudios	fueron	realizados	en	
el	extranjero).	
c)	Documentación	oficial	que	acredite	su	estancia	legal	en	México.	

6.	Requisitos	de	Permanencia,	Egreso	y	Titulación		

Perfil	de	egreso	
Competencias	

- Desarrolla	 su	 proyecto	 de	 intervención	 con	 perspectiva	 de	 género,	 como	
resultado	de	su	participación	en	el	posgrado.	

- Gestiona	proyectos	de	intervención	en	diversos	ámbitos	sociales.	
	
Conocimientos	

- Identifica	la	importancia	de	la	perspectiva	de	género	para	liderar	proyectos	de	
intervención.	

- Manejo	 de	 contenidos	 teóricos	 y	 metodológicos	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	
transversalización	de	la	perspectiva	de	género.	

- Analiza	 y	 ejecuta	 acciones	 resolutivas	 a	 las	 problemáticas	 inherentes	 a	 las	
relaciones	de	género.	

- Identifica,	 analiza	y	evalúa	 situaciones	de	 igualdad/desigualdad	de	género,	 en	
una	 población	 o	 una	 institución	 con	 abordajes	 diversos,	 incluyendo	 los	
participativos.	

	
Actitudes	

- Se	 desempeña	 como	 agente	 de	 intervención	 de	 manera	 proactiva,	 positiva,	
responsable	y	con	perspectiva	de	género.	

- Interviene	de	manera	eficaz	en	proyectos	y	acciones	a	favor	de	la	igualdad	de	
género,	 la	 transversalización	 de	 la	 perspectiva	 de	 género,	 el	 respeto	 a	 la	
diversidad	 sexual	 y	 la	 reflexión	 crítica	 en	 torno	 a	 las	masculinidades	 en	 sus	
ámbitos	de	acción	laboral.	
	

Habilidades	

- Realiza	su	desempeño	profesional	con	perspectiva	de	género.	
- Domina	conocimientos	teóricos	sobre	género.	
- Diseña,	ejecuta,	evalúa	y	sistematiza	proyectos	que	promuevan	la	igualdad	de	

género.	
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- Elabora	 y	 propone	 proyectos	 y	 acciones	 en	 pro	 de	 la	 igualdad	 de	
oportunidades	 y	 derechos	 de	 las	mujeres,	 la	 diversidad	 sexual	 y	 la	 reflexión	
crítica	en	torno	a	las	masculinidades.	

Valores	

- Responsabilidad	 y	 compromiso	 en	 el	 desarrollo	 de	 su	 proyecto	 de	
intervención.	

- Valores	 éticos	 claros	 que	 apoyen	 la	 transformación	 de	 desigualdad	 y		
discriminación	por	razones	de	género	y	falta	de	respeto	por	los	derechos	de	las	
mujeres	y	hombres.	

- Honestidad	para	plantear	respuestas	a	las	necesidades	y	prerrogativas	que	se	
aborden	en	su	proyecto	de	intervención.	

- Ética,	 responsabilidad,	 compromiso	 social	 con	 la	 temática,	 responsabilidad,	
sensibilidad	 social	 ante	 los	 temas	y	problemas	 inherentes	a	 las	 relaciones	de	
género,	la	diversidad	sexual	y	la	reflexión	crítica	en	torno	a	las	masculinidades.	

	
Requisitos	de	egreso:	

- Presentar	avances	del	proyecto	de	intervención	cada	semestre.	
- Diseñar,	 implementar	 y	 sistematizar	 un	 proyecto	 de	 intervención	 con	

perspectiva	 de	 género	 dirigido	 a	 coadyuvar	 a	 la	 transformación	 de	
problemáticas	sociales	de	género.	

- Realizar	 una	 estancia	 en	 alguna	 institución	 u	 organismo	 gubernamental,	 no	
gubernamental	y/o	académico	que	trabajen	con	proyectos	de	intervención.	

	
Trabajo	recepcional		

La	o	el	estudiante,	realizará	un	proyecto	de	trabajo	recepcional	que	deberá	contar	
con	el	aval	de	Colegio	de	Profesores	de	la	Maestría,	a	partir	del	inicio	del	segundo	
semestre.	Dicho	proyecto	deberá	contar	con:	Planteamiento	del	problema,	objeto	
de	 intervención,	 marco	 teórico,	 marco	 metodológico,	 bibliografía	 actualizada,	
recursos	necesarios	y	cronograma	de	trabajo.	
Este	 proyecto	 deberá	 registrarse	 al	 finalizar	 el	 primer	 semestre	 y	 estar	 avalado	
por	 el	 Colegio	 de	 Profesoras	 (es).	 El	 o	 la	 estudiante	 realizará	 presentaciones	 de	
avances	semestrales	del	trabajo;	al	finalizar	el	trabajo	recepcional	éste	deberá	ser	
aprobado	por	su	director/a	y	co-director/a,	para	ser	enviado	a	tres	académicos/as	
asignados/as	como	jurados	de	su	examen	profesional,	que	deberán	emitir	su	voto	
aprobatorio	para	que	pueda	ser	presentado	el	examen	de	grado.	
	
7.	Perfil	Académico		
La	Maestría	en	Estudios	de	Género	de	la	Universidad	Veracruzana	está	constituida	
por	 docentes	 con	 grado	 de	 doctorado	 y	 maestría	 en	 diversas	 disciplinas	
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relacionadas	 con	 los	 estudios	 de	 género,	 masculinidades	 y	 diversidad	 sexual.	
Poseen	experiencia	en	procesos	de	intervención,	lo	que	garantiza	la	formación	de	
los	y	las	estudiantes	de	la	Maestría.	
	
- Poseer	grado	de	doctorado	o	maestría.	
- 	Productos	de	investigación	en	las	áreas	del	programa.	
- Ser	 profesor(a)	 o	 investigador(a)	 de	 la	 Universidad	 Veracruzana	 u	 otra	

institución	nacional	o	extranjera	de	educación	superior	de	reconocida	calidad.	
- Estar	 dedicado(a)	 a	 actividades	 de	 docencia,	 investigación	 y	 formación	 de	

recursos	humanos	de	excelencia,	relacionadas	con	las	áreas	del	programa.	
- Poseer	una	producción	académica	relevante	al	menos		durante	los	últimos	tres	

años,	que	se	manifieste	en	publicaciones	en	revistas	especializadas	y	libros.	
- Tener	capacidad	y	disposición	para	transmitir	y	generar	conocimiento	de	una	

manera	crítica	y	autocrítica.	
- Cubrir	 los	 requisitos	 que	 establece	 el	 Reglamento	 Interno	 del	 Posgrado	 y	 el	

Reglamento	General	 de	Estudios	de	Posgrado	de	 la	Universidad	Veracruzana	
para	dirigir	trabajos	recepcionales.	

	
	

8. Estructura,	Mapa	Curricular	y	Programas	de	Estudio.	
	
Proceso	de	enseñanza	aprendizaje.	

El	 alumnado	de	 la	Maestría	 en	Estudios	 de	Género	 cursará,	 a	 lo	 largo	 de	 cuatro	
semestres,	catorce	experiencias	educativas	y	ciento	cuatro	créditos.	
La	 propuesta	 del	 mapa	 curricular	 privilegia	 la	 formación	 en	 competencias	
adecuadas	para	intervenir	de	manera	eficaz	en	proyectos	y	acciones	a	favor	de	la	
igualdad	y	la	transversalización	de	la	perspectiva	de	género;	así	como	del	respeto	
a	la	diversidad	sexual	y	la	reflexión	crítica	en	torno	a	las	masculinidades.	
Para	lograr	lo	anterior,	el	mapa	curricular	está	integrado	por	contenidos	teóricos	
relacionados	 al	 pensamiento	 y	 teoría	 feminista	 y	 de	 género;	 las	 estrategias	 de	
intervención,	así	como	de	experiencias	educativas	electivas	que	complementen	la	
formación	del	alumnado.	
	
El	mapa	curricular	está	integrado	por	tres	grandes	áreas	de	formación:	
	

1) Área	 disciplinar;	 conformada	 por	 las	 experiencias	 educativas	Historia	 del	
pensamiento	 feminista,	Debates	teóricos	contemporáneos	en	 los	Estudios	de	
Género,	 Políticas	 Públicas	 y	 Perspectiva	 de	 género,	 Géneros	 y	 realidades	
sociales,	 Diagnóstico	 Social	 e	 Intervención	 Social.	 Esta	 área	 tiene	 por	
objetivo	 brindar	 conocimientos	 teóricos	 y	metodológicos	 necesarios	 para	
fundamentar	 y	 fortalecer	 los	 conocimientos	 del	 alumnado.	 También	 se	
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realiza	 una	 revisión	 exhaustiva	 sobre	 el	 estado	 que	 guarda	 la	 política	
pública	actual	y	la	transversalización	de	la	perspectiva	de	género.	
Asimismo,	se	profundiza	en	las	estrategias	metodológicas	de	diagnóstico	e	
intervención.		

2) Área	de	intervención;	integrada	por	las	experiencias	educativas	Proyecto	de	
Intervención,	 con	 una	 seriación	 del	 I	 al	 IV.	 A	 partir	 de	 las	 cuatro	
experiencias	 educativas	 se	 plantean	dos	 objetivos.	 El	 primero,	 aplicar	 los	
conocimientos	 teóricos	y	metodológicos	en	 los	ámbitos	de	 intervención	y	
acción	 de	 las	 y	 los	 estudiantes.	 El	 segundo,	 que	 cada	 estudiante	 diseñe,	
implemente	y	sistematice	un	proyecto	de	intervención	con	perspectiva	de	
género,	dirigido	a	coadyuvar	a	la	transformación	de	problemáticas	sociales	
de	género.	Dicho	proyecto	constituirá	el	trabajo	recepcional	de	la	alumna	o	
alumno.	

3) Área	 Optativa.	 En	 ella	 se	 ofrecen	 una	 serie	 de	 experiencias	 educativas	
relacionadas	 a	 temáticas	 contemporáneas,	 tales	 como	 Género	 y	 Salud,	
Diversidad	 Sexual,	 Instituciones,	 patriarcado	 y	 estereotipos	 de	 género,	
Sustentabilidad	 Sensible	 al	 Género,	 El	 Arte	 y	 la	 Perspectiva	 de	 Género	 y	
Estudios	sobre	masculinidades.	
Estas	 experiencias	 educativas	 complementarán	 los	 contenidos	 analizados	
en	las	áreas	disciplinar	y	de	intervención.	
	

El	 mapa	 curricular	 se	 encuentra	 estrechamente	 relacionado	 con	 las	 LGAC	
propuestas:	
	
- Línea	1.	Género	y	sociedad	
- Línea	2.	Intervención	social	con	enfoque	de	género	
- Línea	3.	Perspectiva	de	género	y	desarrollo	social	sustentable	
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Mapa	curricular	 Maestría	en	Estudios	de	Género	

	
Nombre	del	curso	 Horas	 Créditos	 Total	

	 Teoría	Práctica	Teoría	Práctica	Horas	Créditos	

												
																						Área	Disciplinar	
	

	
Historia	del	pensamiento	

	feminista	
	

15	 60	 2	 4	 75	 6	

	
Debates	Teóricos	Contemporáneos	en	

los	Estudios	de	Género	
	

15	 60	 2	 4	 75	 6	

	
Políticas	Públicas	y	Perspectiva	de	Género	

	
15	 60	 2	 4	 75	 6	

Géneros	y	Realidades	Sociales	
	

15	 60	 2	 4	 75	 6	

Diagnóstico	Social	
	

15	 120	 2	 8	 135	 10	

Intervención	Social	
	

15	 120	 2	 8	 135	 10	

	
															Área	de	Intervención	

	
Proyecto	de	intervención	I	

	
15	 120	 2	 8	 135	 10	

Proyecto	de	intervención	II	
	

15	 120	 2	 8	 135	 10	

Proyecto	de	intervención	III	
	

15	 120	 2	 8	 135	 10	

Proyecto	de	intervención	IV	
	

15	 120	 2	 8	 135	 10	

	
																							Área	Optativa	

	
Optativa	I	

	
15	 45	 2	 3	 60	 5	

Optativa	II	
	

15	 45	 2	 3	 60	 5	

Optativa	III	
	

15	 45	 2	 3	 60	 5	

Optativa	IV	
	

15	 45	 2	 3	 60	 5	

	
Totales	 210	 1,140	 28	 76	 1,350	 104	
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Descripción	de	cada	semestre	
	
Semestre I. Agosto- enero 

EE Horas semana Créditos 
Teóricas Prácticas 

Historia del pensamiento feminista  1 4 6 
Debates teóricos contemporáneos en los estudios 

de género  
1 4 6 

Diagnóstico social  1 8 10 
Proyecto de Intervención I 1 8 10 

Optativa I  1 3 5 
 
 
Semestre II. Febrero -julio  

EE Horas semana Créditos 
Teóricas Prácticas 

Políticas públicas y perspectiva de género  1 4 6 
Géneros y realidades sociales  1 4 6 

Intervención social 1 8 10 
Proyecto de Intervención II 1 8 10 

Optativa II  1 3 5 
 
 
Semestre III Agosto -enero  

EE Horas semana Créditos 
Teóricas Prácticas 

Proyecto de Intervención III 1 8 10 
Optativa III  1 3 5 

 
 
Semestre IV. Febrero-julio 

EE Horas semana Créditos 
Teóricas Prácticas 

Proyecto de Intervención IV 1 8 10 
Optativa IV  1 3 5 
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Horizontalidad	y	verticalidad	del	Posgrado	
	

Área/semestre	 1	 2	 3	 4	
	
	
	

Disciplinar	

Curso	Historia	del	
Pensamiento	
feminista	
(6	créditos)	

	
Curso	de	Debates	

teóricos	
contemporáneos	en	
estudios	de	género	

(6	créditos)	

Curso	Políticas	
públicas	y	

perspectiva	de	
género	

(6	créditos)	
	

Curso	de	
Género	y	
realidades	
sociales	

(6	créditos)	

	 	

	
	

Intervención	

Curso	Diagnóstico	
social	

(10	créditos)	
	

Curso	de	Proyecto	
de	intervención	I	
(10	créditos)	

Curso	de	
Intervención	

social	
(10	créditos)	

	
Curso	de	

Proyecto	de	
intervención	II	
(10	créditos)	

	
	

Curso	
Proyecto	de	
Intervención	

III	
(10	créditos)	

	
	

Curso	
Proyecto	de	
Intervención	

III	
(10	créditos)	

	
Optativa	

	
Curso	de	Optativa	I	

(5	créditos)	

	
Curso	de	
Optativa	II	
(5	créditos)	

	
Curso	de	
Optativa	III	
(5	créditos)	

	
Curso	de	
Optativa	IV	
(5	créditos)	

Total	de	cursos	 5	 5	 2	 2	
Créditos	totales	 37	 37	 15	 15	

104	créditos	totales	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	

19 

PROGRAMAS	DE	ESTUDIO	
	
Área	Disciplinar	

Se	trata	del	área	teórica,	metodológica	y	práctica	del	plan	de	estudios.	Se	refiere	a	

los	 fundamentos	 y	 a	 la	 realización	de	 investigaciones	de	 acuerdo	 a	 la	 propuesta	

profesionalizante	de	esta	maestría.		

Los	proyectos	de	intervención	deberán	ser	abordados	desde	un	enfoque	feminista,	

de	 la	 teoría	 de	 género	 o	 de	 la	 perspectiva	 queer.	 Esta	 área	 se	 encuentra	

encaminada	a	la	preparación	del	trabajo	recepcional	(propuesta	de	intervención)	

que	el	alumnado	deberá	presentar	al	término	de	sus	estudios.	
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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

HISTORIA	Y	PENSAMIENTO	FEMINISTA	

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
El	pensamiento	feminista	posee	una	amplia	historia	que	data,	al	menos,	del	siglo	
XV.	Escritoras	de	esa	época,	tales	como	Christine	De	Pizán	(1363-1430),	a	través	
de	su	obra	plasmaron	ideas	a	partir	de	las	cuales	se	reivindicaba	a	las	mujeres	y	se	
creaba	controversia	en	torno	a	la	percepción	medieval	del	sujeto	mujer.	Es	en	este	
momento	 histórico	 cuando	 se	 plantean	 las	 primeras	 ideas	 que	 darán	 forma	 al	
feminismo.	
Estas	 aportaciones	 tomaron	mayor	 solidez	 con	 la	 llegada	 de	 la	 Ilustración	 y	 los	
textos	de	François	Poullain	de	La	Barre	(1647-1725),	escritor,	filósofo	cartesiano	y	
feminista,	así	como	Mary	Wollstencraft	(1759-1797),	escritora	y	filósofa	feminista,	
quienes	 sostuvieron	 que	 la	 desigualdad	 entre	 hombres	 y	mujeres	 era	 de	 índole	
social	y	política,	más	no	natural.	
Es	 partir	 del	 movimiento	 sufragista	 y	 de	 la	 mayor	 participación	 política	 de	
militantes	feministas	en	los	siglos	XIX	y	XX,	que	aquella	corriente	de	pensamiento	
se	torna	en	un	movimiento	social	con	amplia	influencia	hacia	las	Ciencias	Sociales.	
Los	 estudios	 sobre	mujeres,	 los	 estudios	 de	 género	 y,	 en	 años	más	 recientes,	 la	
perspectiva	queer,	 tuvieron	 lugar	gracias	a	 la	 elaboración	y	 consolidación	que	el	
pensamiento	feminista	ha	construido	a	lo	largo	de	su	historia.	
El	feminismo	surge	como	un	movimiento	social,	cuyo	objetivo	es	lograr	la	igualdad	
entre	hombres	y	mujeres.	A	partir	del	 siglo	XIX	cobró	 tal	 fuerza	y	protagonismo	
que	ha	llegado	a	ser	considerado	como	una	de	las	grandes	revoluciones	sociales	de	
los	últimos	tiempos.	
Como	 movimiento	 social	 y	 posicionamiento	 político	 es	 profundamente	
heterogéneo,	 por	 lo	 que	 debemos	 entenderlo	 en	 plural:	 existen	 diversos	
feminismos,	tal	como	daremos	a	conocer	en	esta	Experiencia	Educativa	(EE).	
Asimismo,	 han	 tenido	 lugar	 interesantes	 formulaciones	 teóricas	 desde	 los	
diferentes	posicionamientos	feministas,	lo	que	ha	redundado	en	la	elaboración	de	
planteamientos	 al	 interior	 de	 las	 Ciencias	 Sociales	 que	 han	 cuestionado	 el	
quehacer	científico	misógino	y	patriarcal.	
A	más	de	seiscientos	años	de	sus	primeras	formulaciones,	se	subestima	y	deja	de	
lado	 su	 influencia	 en	 la	 aparición	 y	 posterior	 consolidación	 de	 los	 Estudios	 de	
género.	 Es	 por	 ello	 que	 uno	 de	 los	 propósitos	 de	 esta	 EE	 es	mostrar	 a	 las	 y	 los	
estudiantes	 de	 la	 Maestría	 en	 Estudios	 de	 Género	 el	 profundo	 vínculo	 entre	 el	
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pensamiento	feminista	y	la	teoría	de	género.	
Dicho	 recorrido	 nos	 proporcionará	 una	 visión	 de	 los	 orígenes	 y	 evolución	 del	
movimiento	 y	 teorías	 feministas,	 ello	 con	 la	 finalidad	 de	 conocer	 y	 analizar	 los	
feminismos	contemporáneos.	

 
OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	

Las	 y	 los	 estudiantes	 conocerán	 los	 planteamientos	principales	 del	 pensamiento	
feminista	a	través	de	la	revisión	histórica	de	la	obra	de	sus	principales	exponentes.	
Ello	con	el	propósito	de	que	haya	claridad	respecto	a	los	principales	fundamentos	
del	 feminismo	 y	 se	 construya	 el	 conocimiento	 respecto	 a	 los	 antecedentes	
ideológicos	 de	 los	 convenios	 internacionales,	 leyes,	 programas	 y	 acciones	 que	
pugnan	por	el	 respeto	a	 los	derechos	humanos	en	el	 caso	de	 las	mujeres	y	de	 la	
diversidad	sexo	genérica.	

	
UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	

	
UNIDAD	1	

Orígenes	del	pensamiento	feminista	
Objetivos	particulares	

Revisión	de	la	obra	que	en	la	época	medieval	y	 la	 ilustración	propició	la	revisión	
del	sujeto	mujer.	

Temas	
1. El	sujeto	mujer	en	el	sistema	patriarcal	
2. Escritoras	del	medievo	y	la	Ilustración:	aportaciones	al	pensamiento	

feminista.		
	

UNIDAD	2	
El	feminismo	europeo	como	movimiento	social	y	político	en	el	siglo	XIX	

Objetivos	particulares	
Análisis	 de	 la	 consolidación	 del	 pensamiento	 feminista	 a	 partir	 del	 movimiento	
sufragista,	la	argumentación	de	la	igualdad	jurídica	y	los	derechos	de	las	mujeres	

Temas	
1. Derechos	ciudadanos	y	políticos	de	las	mujeres	en	la	Europa	del	siglo	XIX	
2. El	movimiento	sufragista	y	el	feminismo	de	la	igualdad	

	
UNIDAD	3	

Feminismo	y	feminismos:	corrientes	ideológicas	y	políticas	
Objetivos	particulares	

Conocer	 y	 analizar	 las	 diferentes	 corrientes	 ideológicas	 y	 políticas	 que	 han	
conformado	al	feminismo	a	lo	largo	de	su	historia	

Temas	
1. Feminismo	radical	
2. Feminismo	de	la	diferencia	
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3. Feminismo	de	la	igualdad	
4. Ecofeminismo	
5. Anarcofeminismo	
6. Feminismo	lésbico	
7. Transfeminismo	
8. Feminismo	indígena	
9. Feminismos	contemporáneos	en	México	

	
UNIDAD	4	

Construcción	teórica	del	feminismo	
Objetivos	particulares	

Conocer	las	fundamentaciones	teóricas	feministas	
Temas	

1. La	investigación	feminista	
2. Epistemología	feminista	
3. Las	mujeres,	sujetos	de	investigación	
4. ¿Hacia	una	metodología	feminista?	

	
TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	

1. Exposición	temática		
2. Utilización	de	PowerPoint	
3. Proyección	de	películas	
4. Conferencias	
5. Exposición	de	temas	por	parte	del	alumnado	

	
EQUIPO	NECESARIO	

1. Cañón	proyector	
2. Computadora	
3. Pintarrón	y	plumones	
4. DVD	
5. Pantalla	

	
BIBLIOGRAFÍA		

§ Anderson,	 Bonnie	 S.	 y	 Judith	 P.	 Zinsser	 (2009),	 Historia	 de	 las	 mujeres.	 Una	

historia	propia,	Madrid,	Crítica.	

§ Castañeda	 Salgado,	 Martha	 Patricia,	 “La	 antropología	 feminista	 hoy:	 algunos	

énfasis	 claves”,	 Revista	 Mexicana	 de	 Ciencias	 Políticas	 y	 Sociales,	 vol.	 XLVIII,	

núm.	 197,	mayo-agosto,	 2006,	 pp.	 35-47,	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	

México,	México.	

§ Espinosa,	Gisela	 (2009),	Cuatro	 vertientes	 del	 feminismo	 en	México.	Diversidad	

de	rutas	y	cruce	de	caminos,	México,	UAM.	
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§ Espinosa,Damián,	 Gisela	 y	 Ana	 Lau	 Jaiven	 (Coordinadoras),	 Un	 fantasma	

recorre	 el	 siglo.	 Luchas	 feministas	 en	 México	 1910-2010,	 México,	 UAM,	

CONACYT,	ITACA,	Ecosur.	

§ Federici,	 Silvia	 (2013),	 La	 revolución	 feminista	 inacabada.	 Mujeres,	

reproducción	 social	 y	 lucha	 por	 lo	 común,	 México,	 Taller	 Editorial	 Escuela	

Calpulli.	

§ Levi-Montalcini,	 Rita	 y	 Giuseppina	 Tripodi	 (2011),	 Las	 pioneras.	 Las	mujeres	

que	 cambiaron	 la	 sociedad	 y	 las	 ciencias	 desde	 la	 antigüedad	 hasta	 nuestros	

días,	Barcelona,	Crítica.	

§ Scott,	Joan	W.	(2012),	Parité:	la	igualdad	de	género	y	la	crisis	del	universalismo	

francés,	México,	FCE.	

§ Sosa	 Sánchez,	 Itzel	 (2008),	 “Feminismo	 y	 Ciencias	 Sociales”	 en	 Antropología	

Social,	#10,	pp.	53-69.	

	
	

	EVALUACIÓN	
SUMATIVA	

	
Forma	de		
Evaluación	

Concepto	 Porcentaje	%	

Partición	individual	en	las	sesiones		
	

20	
	

Trabajo	en	equipo	 15	
Exposición	de	temas	 15	
Ensayo		 50	

Total	 100	
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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

 
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

DEBATES	TEÓRICOS	CONTEMPORÁNEOS	EN	LOS	ESTUDIOS	DE	GÉNERO	

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
Los	estudios	de	género	comienzan	a	tener	presencia	en	 las	Ciencias	Sociales	a	 lo	
largo	 del	 siglo	 XX.	 Construye	 una	 propuesta	 teórica	 y	 metodológica	 que	 se	 ha	
consolidado		al	inicio	del	siglo	siguiente.	
Esta	 experiencia	 educativa	 mostrará	 a	 las	 y	 los	 estudiantes	 la	 fundamentación	
teórica	del	género,	los	estudios	sobre	las	masculinidades,	así	como	el	estudio	de	la	
diversidad	sexual	y	enfoque	queer.	

	
OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	

Analizar	 los	debates	actuales	en	torno	al	género	a	través	de	 la	revisión	sobre	 los	
estudios	de	las	mujeres,	las	masculinidades	y	la	diversidad	sexual.	

	
UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	

	
UNIDAD	1	

Género:	fundamentación	teórica	de	una	categoría	analítica	
Objetivos	particulares	

	
Temas	

1. Estudios	sobre	mujeres:	aportaciones	feministas	a	las	Ciencias	Sociales	
2. Género,	la	construcción	histórica	y	teórica	de	un	concepto	

	
UNIDAD	2	

Estudios	de	género	de	los	hombres	
Objetivos	particulares	

• Comprender	y	analizar	la	construcción	sociocultural	de	las	masculinidades		
• Dar	cuenta	del	desarrollo	del	campo	de	los	estudios	de	las	masculinidades.		
• Promover	la	convergencia	de	estos	estudios	con	el	desarrollo	de	abordajes	

relacionales	 en	 la	 investigación	 y	 la	 formulación	 y	 aplicación	 de	 políticas	
públicas	con	enfoque	de	género.	

Temas	
1. La	masculinidad	como	construcción	sociocultural	
2. Los	estudios	de	las	masculinidades		
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UNIDAD	3	
Diversidad	sexual	y	la	construcción	del	enfoque	queer	

Objetivos	particulares	
Objetivo	General:		
Adquirir	la	comprensión	del	significado	de	la	diversidad	sexual,	su	relevancia	
para	la	comprensión	de	nuestra	condición	humana	y	la	realización	de	acciones	
en	términos	de	disidencia	sexual.	

Temas	
				1.	Introducción:	La	sexualidad	en	los	sujetos	modernos.	
					2.	Debates	en	torno	a	la	cuestión	sexual.	
					3.	Diversidad	sexual	y	disidencia	sexual.	
	

TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	
	
Se	empleará	una	metodología	dinámica	y	participativa,	que	invite	a	la	reflexión	y	al	
aterrizaje	de	 los	contenidos	trabajados	tanto	en	el	ámbito	personal	como	laboral	
de	 las	 y	 los	 participantes.	 La	 metodología	 incluye	 la	 conferencia,	 la	 exposición	
dialogada,	 y	 trabajos	 participativos	 en	 grupo	 (un	 diagnóstico	 inicial	 y	 una	
propuesta	de	aplicación	de	esta	perspectiva	a	sus	programas	de	trabajo.	
	

	
EQUIPO	NECESARIO	

1. Cañón	proyector	
2. Computadora	
3. Pintarrón	y	plumones	
4. DVD	
5. Pantalla	

	
BIBLIOGRAFÍA		

§ Amorós,	 Celia	 (1997),	 Tiempo	 de	 feminismo:	 sobre	 feminismo,	 proyecto	

ilustrado	y	postmodernidad,	Cátedra,	Madrid.	

§ Amorós,	C.	(1994),	Feminismo:	igualdad	y	diferencia,	UNAM,	México.	

§ Butler,	Judith	(2010),	Deshacer	el	género,	Barcelona,	Paidós.	

§ Butler,	 J.	 (2002),	 Cuerpos	 que	 importan:	 sobre	 los	 límites	 materiales	 y	

discursivos	del	“sexo”,	Paidós,	Buenos	Aires.	

§ Butler,	J.	(2001),	El	género	en	disputa,	Paidós,	México.	

§ Butler,	 J.	y	Joan	Scott	(1992),	Feminist	theorize	the	political,	Routledge,	Nueva	

York.	

§ de	 Keijzer,	 Benno	 (2001),	 Hasta	 donde	 el	 cuerpo	 aguante:	 género,	 cuerpo	 y	
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salud	 masculina,	 en	 Cáceres,	 et	 al,	 La	 salud	 como	 derecho	 ciudadano:	

perspectivas	 y	 propuestas	 desde	 América	 Latina,	 Universidad	 Peruana	

Cayetano	Heredia,	Lima,	Perú.	

§ Figueroa,	 Juan	Guillermo	(1998),	“La	presencia	de	los	varones	en	los	procesos	

reproductivos:	 algunas	 reflexiones”	 en	 Susana	 Lerner	 (editora),	 Varones,	

Sexualidad	y	Reproducción.	El	Colegio	de	México,		México.		

§ Guttman,	Matthew	 (2000),	 Ser	 hombre	 de	 verdad	 en	 la	 ciudad	 de	México:	 ni	

macho	ni	mandilón,	El	Colegio	de	México,	México.		

§ Haraway,	 Donna	 (1995),	 Ciencia,	 cyborgs	 y	 mujeres:	 la	 reinvención	 de	 la	

naturaleza,	Cátedra,	Universitat	de	Valencia,	Instituto	de	la	mujer,	Madrid.	

§ Kaufman,	 Michael	 (1997),	 	 “Los	 hombres,	 el	 feminismo	 y	 las	 experiencias	

contradictorias	del	poder	entre	los	hombres”,	en	Valdés,	T.	y	Olavarría,	J	(eds.)	

Masculinidad/es,	ISIS/FLACSO,	Santiago	de	Chile.	

§ Kimmel,	Michael	(1997)l,		“La	masculinidad	como	Homofobia:	miedo	vergüenza	

y	 dolor”,	 	 en	 Valdés,	 T.	 y	 Olavarría,	 J	 (eds.)	 Masculinidad/es,	 ISIS/FLACSO,	

Santiago	de	Chile.	

§ Moncó,	Beatriz	(2011),	Antropología	del	género,	Síntesis,	Madrid.	

§ Nuñez	 Noriega,	 Guillermo	 (2009),	 Vidas	 vulnerables.	 Hombres	 indígenas,	

diversidad	sexual	y	VIH-Sida,	CIADEDAMEX.	

§ Preciado,	Beatriz	(2011),	Manifiesto	contrasexual,	Anagrama,	Barcelona.	

§ Scott,	 Joan	 (1997),	 “El	 género:	una	categoría	útil	para	el	 análisis	histórico”	en	

Marta	Lamas	(compiladora),	El	género:	la	construcción	cultural	de	la	diferencia	

sexual,	México,	UNAM-PUEG,	Porrúa,	pp.	265-302.	

§ Suárez-Nava,	Liliana	 (2008),	Descolonizando	el	 feminismo:	 teorías	y	prácticas	

desde	los	márgenes,	Ediciones	Cátedra,	Universitat	de	Valencia,	 Instituto	de	 la	

mujer,	Madrid.	

§ Valdés,	 Teresa	 y	 Olavarría,	 José	 (eds.)	 (1997)	 Masculinidad/es,	 ISIS/FLACSO,	

Santiago	de	Chile.	

§ Valle,	 Teresa	del	 (1997),	Andamios	para	una	nueva	 ciudad.	 Lecturas	desde	 la	

antropología	feminista,	Cátedra,	Madrid.	

§ Wajcman,	 Judy	 (2006),	 El	 tecnofeminismo,	 Cátedra,	 Universitat	 de	 Valencia,	
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Instituto	de	la	Mujer,	Madrid.	

 
EVALUACIÓN	
SUMATIVA	

	
Forma	de		
Evaluación	

Concepto	 Porcentaje	%	
Partición	individual	en	las	sesiones		 20	
Trabajo	en	equipo	 15	
Exposición	de	temas	 15	
Ensayo		 50	

Total	 100	
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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

POLÍTICAS	PÚBLICAS	Y	PERSPECTIVA	DE	GÉNERO		

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
Las	 políticas	 públicas	 dirigidas	 a	 la	 igualdad	 de	 género	 implementadas	 en	 las	
últimas	décadas,	 son	producto	de	una	 constante	 lucha	por	 el	 reconocimiento	de	
los	 derechos	 humanos	 y	 las	 dificultades	 que	 tienen	 las	 mujeres	 para	 que	 sean	
respetados.		
Hoy	 en	 día	 presenciamos	 grandes	 transformaciones	 en	 las	 políticas	 públicas	 de	
nuestro	país,	muchas	de	las	cuales	promueven		la	igualdad	de	género.	Son	notables	
los	 avances	 logrados	 por	 el	 movimiento	 amplio	 de	 mujeres,	 la	 cooperación	
internacional	 y	 el	 Estado	 mexicano	 en	 el	 plano	 de	 los	 procesos	 de	
institucionalización	 de	 acciones	 y	 programas	 dirigidos	 a	 lograr	 la	 igualdad	 de	
género.	 Se	 ha	 incursionado	 en	 diferentes	 niveles	 jurisdiccionales,	 prestando	
atención	 al	 diseño,	 implementación	 y	 evaluación	 de	 políticas	 en	 los	 ámbitos	
federal,	estatal	y	local.	
Las	dos	primeras	décadas	de	este	siglo	presentan	transformaciones	notables	en	lo	
que	 se	 refiere	 a	 políticas	 de	 igualdad	 de	 género	 en	 México.	 Hecho	 que	 se	 hace	
evidente	en	la	inclusión	de	la	perspectiva	de	género	en	las	políticas	públicas.		
Es	 necesario	 incidir	 en	 las	 políticas	 públicas,	 ya	 que	 a	 partir	 de	 ello	 se	 pueden	
modificar	los	contenidos	sexistas	implícitos	en	la	acción	de	gobierno	e	imbuir	a	la	
administración	 pública	 en	 contenidos	 sobre	 la	 igualdad,	 la	 no	 discriminación,	 el	
reconocimiento	de	los	derechos	y	la	igualdad	de	oportunidades.	

	
OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	

*Que	el	 alumnado	 conozca	 el	 origen	de	 las	políticas	públicas	 con	perspectiva	de	
género	
*Que	las	y	los	estudiantes	analicen	la	pertinencia,	aciertos	y	problemáticas	de	las	
políticas	públicas	con	perspectiva	de	género	
*	 Que	 el	 alumnado	 de	 la	 maestría	 evalúe	 el	 estado	 que	 guardan	 las	 políticas	
públicas	para	la	igualdad.	
	

UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	
	

UNIDAD	1	
Convenciones	y	tratados	internacionales	

Objetivos	particulares	
Analizar	la	desigualdad	de	género	como	un	problema	de	carácter	público	
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Temas	
Convenciones	internacionales	
Armonización	de	la	legislación	mexicana	con	los	convenios	y	tratados	
internacionales	
Leyes	y	políticas	públicas	para	la	igualdad	de	género	
	

UNIDAD	2	
Introducción	a	las	políticas	públicas	con	perspectiva	de	género	

Objetivos	particulares	
Analizar	la	desigualdad	de	género	como	un	problema	de	carácter	público	

	
UNIDAD	3	

Institucionalización	de	la	perspectiva	de	género	
Objetivos	particulares	

Analizar	la	implementación	e	institucionalización	de	las	políticas	públicas	con	
perspectiva	de	género,	poniendo	especial	énfasis	en	la	transversalización	de	la	
perspectiva	de	género	en	la	política	pública.	

	
Temas	

Presupuestos	sensibles	al	género	
Transversalización	de	la	perspectiva	de	género	
Políticas	públicas	para	la	igualdad	de	género	
Políticas	públicas	para	la	erradicación	de	la	violencia	de	género	
	

TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	
Se	empleará	una	metodología	dinámica	y	participativa,	que	invite	a	la	reflexión	y	al	
aterrizaje	de	 los	contenidos	trabajados	tanto	en	el	ámbito	personal	como	laboral	
de	 las	 y	 los	 participantes.	 La	 metodología	 incluye	 la	 conferencia,	 la	 exposición	
dialogada,	 y	 trabajos	 participativos	 en	 grupo	 (un	 diagnóstico	 inicial	 y	 una	
propuesta	de	aplicación	de	esta	perspectiva	a	sus	programas	de	trabajo).	
	

	
EQUIPO	NECESARIO	

1. Cañón	proyector	
2. Computadora	
3. Pintarrón	y	plumones	
4. DVD	
5. Pantalla	

	
BIBLIOGRAFÍA		

§ Belausteguigoitia,	 M.,	 et.	 al.	 (2007),	 Democratización	 con	 equidad	 en	 la	

universidad,	UNIFEM,	PUEG-UNAM,	México.	
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§ Bruera,	 Silvana	 y	 Mariana	 González	 (2006),	 Las	 mujeres	 y	 el	 poder.	

Aprendiendo	de	las	prácticas	políticas	de	las	mujeres,	Diputación	de	Barcelona,	

Ayuntamiento	de	Sant	Boi	de	Llobregat,	Secretaría	de	la	Mujer	de	Uruguay,	Red	

de	educación	popular	entre	mujeres	de	América	Latina	y	el	Caribe,	Montevideo.	

§ Castañeda	 Salgado,	 Martha	 Patricia	 (2003),	 La	 interrupción	 voluntaria	 del	

embarazo:	 reflexiones	 teóricas,	 filosóficas	 y	 políticas,	 UNAM,	 Plaza	 y	 Valdés,	

México.	

§ FAO	 (2013),	 Construyendo	una	 agenda	de	 políticas	 públicas	 para	 las	mujeres	

rurales:	autonomía	económica,	igualdad	de	derechos	y	lucha	contra	el	hambre,	

FAO,	Santo	Domingo.	

§ Lagarde,	 Marcela	 (Coordinadora)	 (2003),	 Política	 y	 género,	 Grupo	

Parlamentario	del	PRD,	México.	

§ Lagarde,	 M.	 (1996),	 Género	 y	 feminismo:	 desarrollo	 humano	 y	 democracia,	

Horas	y	horas,	Madrid.	

§ Lamas,	Marta	(2013),	Cuerpo,	sexo	y	política,	Océano,	México.	

§ Lamas,	 M.	 (2001),	 Política	 y	 reproducción.	 Aborto:	 la	 frontera	 del	 derecho	 a	

decidir,	Plaza	&	Janés,	México.	

§ MacKinnon,	 Catharine	 (1995),	Hacia	 una	 teoría	 feminista	 del	 Estado,	 Cátedra,	

Universitat	de	Valencia,	Instituto	de	la	Mujer,	Madrid.	

	
	

REFERENCIAS	ELECTRÓNICAS	(Última	fecha	de	acceso:)	
§ Principios	de	Yogyakarta.	Principios	sobre	la	aplicación	de	la	legislación	

internacional	de	derechos	humanos	en	relación	con	la	orientación	sexual	y	la	

identidad	de	género	

§ http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_200

6.pdf	(22	de	septiembre	de	2014).	

§ Convención	sobre	la	eliminación	de	todas	las	formas	de	discriminación	contra	

la	mujer	

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw.pdf	

(15	de	mayo	de	2014).	

§ Convención	interamericana	para	prevenir,	sancionar	y	erradicar	la	violencia	
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contra	la	mujer	(Convención	Belém	do	Pará)	

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/belem_do_para/doc

s/convencionbeledopara.pdf	(15	de	mayo	de	2014).	

§ Informe	de	la	Cuarta	Conferencia	Mundial	sobre	la	Mujer	

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/beijing/beijing_199

5/declaracion_y_plataforma_de_accion.pdf	(15	de	mayo	de	2014)	

§ Conferencia	regional	sobre	la	mujer	de	América	Latina	y	el	Caribe	ONU/CEPAL	

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index.php/ambito-

internacional/cepal	15	de	mayo	de	2014)	

§ Programa	nacional	para	la	igualdad	de	oportunidades	y	no	discriminación	

contra	las	mujeres	

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/201

3	(15	de	mayo	de	2014).	

§ Programa	integral	para	prevenir,	atender,	sancionar	y	erradicar	la	violencia	

contra	las	mujeres	

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/programas/Violenci

a/programa%20integral%20pasevcm%202014-2018.pdf	(15	de	mayo	de	

2014).	

§ Ley	de	acceso	de	las	mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia	para	el	estado	de	

Veracruz	de	Ignacio	de	la	Llave	

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/IVM/INSTITUTO/CEDO

C/LEY%20ACCESO.PDF	(15	de	mayo	de	2014).	

§ Ley	para	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	para	el	estado	de	Veracruz	de	
Ignacio	de	la	Llave	

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/IVM/INSTITUTO/CEDO

C/LEY%20IGUALDAD.PDF	(15	de	mayo	de	2014).	
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EVALUACIÓN	
	
SUMATIVA	

Forma	de	Evaluación	
	

Concepto	 Porcentaje	

Participación	activa		
Ensayo	individual	
Trabajos	en	equipo	
Trabajo	final	donde	se	apliquen	los	
conocimientos	adquiridos	en	el	curso	

	
20		
20		
20		
40	
	
	

Total	 100		
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UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	

	
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

GÉNEROS	Y	REALIDADES	SOCIALES	

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
Considerada	 como	 la	 construcción	 social	 de	 la	 diferencia	 sexual,	 el	 género	 y	 las	
identidades	 que	 se	 construyen	 nos	 presentan	 una	 interesante	 diversidad	 que	
debemos	conocer	y	analizar.	
En	 este	 sentido,	 el	 propósito	 de	 esta	 experiencia	 educativa	 es	 que	 el	 alumnado	
conozca	y	analice	la	diversidad	de	las	realidades	sociales	en	las	que	se	encuentran	
inmersos	los	diferentes	géneros,	así	como	la	manera	en	la	que	interactúan	a	partir	
de	 su	corporalidad	y	 subjetividad.	La	experiencia	vivida	por	 sujetos	 sexuales,	 en	
tanto		sujetos	sociales	y	políticos.	

	
OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	

Que	el	alumnado	analice	la	diversidad	de	construcciones	identitarias	derivadas	de	
la	adscripción	sexo	genérica.	

	
UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	

	
UNIDAD	1	

Género,	acción	e	interacción	social,	sujetos	y	subjetividades	
Objetivos	particulares	

Que	 el	 alumnado	 analice	 la	 interacción	 que	 se	 establece	 entre	 sujetos	 y	
subjetividades	a	partir	de	identidad	de	género	

Temas	
El	cuerpo	vivido	y	el	cuerpo	socialmente	construido	

	
UNIDAD	2	

Sujetos	sexuales,	sujetos	sociales	y	sujetos	políticos	
Objetivos	particulares	

Analizar	los	elementos	que	definen	las	realidades	sociales	de	los	sujetos.	
	

TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	
Presentación	 del	 tema	 a	 partir	 de	 presentaciones	 en	 Power	 Point	 y	 videos;	
discusión	de	textos;	organización	de	actividades.	
Se	realizaran	lecturas	previas;	se	realizaran	ensayos,	y	reporte	de	investigaciones.	
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EQUIPO	NECESARIO	
Proyector	 para	 Power	 Point,	 videos	 y	 películas,	 pantalla,	 pizarrón,	 plumones	 y	
reproducción	de	material	bibliográfico.	
	

BIBLIOGRAFÍA		
§ Alfonso	Rodríguez,	Ada	C.	(2004),	“Cuando	el	género	se	traviste.	Apuntes	a	

cerca	 de	 vacíos	 conceptuales	 sobre	 salud,	 travestismo	 y	 género”	 en	 La	
ventana,	#20,	pp.	195-209.	

§ Andrade,	Xavier	y	Gioconda	Herrera	(editores)	(2001),	Masculinidades	en	el	
Ecuador,	FLACSO,	Fondo	de	población	para	las	Naciones	Unidas,	Quito.	

§ De	Lauretis,	Teresa	(2010),	“Teoría	queer:	sexualidades	lesbiana	y	gay”,	en	
Mauricio	 List	 y	 Alberto	 Teutle,	 	 Florilegio	 de	 deseos.	 Nuevos	 enfoques,	
estudios	y	escenarios	de	la	disidencia	sexual	y	genérica,	México,	Ediciones	
EON,	pp.	21-46.	

§ Butler,	 Judith	 (2009),	 “Performatividad,	 precariedad	 y	 políticas	 sexuales”,	
AIBR,	Revista	de	Antropología	Iberoamericana,	vol.	4,	núm.	3,	pp.	321-336.	

§ Butler,	 Judit	 (2002),	 “Críticamente	 subversiva”,	 en	 Sexualidades	
transgresoras.	 Una	 antología	 de	 estudios	 queer,	 Barcelona,	 Icaria,	 pp.	 55-
79.	

§ Hernández	 Hernández.	 Oscar	 Misael,	 Arcadio	 García	 Cantú	 y	 Koryna	
Contreras	 Ocegueda	 (coords.)	 (2011),	 Masculinidades	 en	 el	 México	
contemporáneo,	Plaza	y	Valdés,	Universidad	Autónoma	de	Tamaulipas,		

§ Lagarde,	 Marcela	 (2006),	 Los	 cautiverios	 de	 las	 mujeres:	 madresposas,	
monjas,	putas,	presas	y	locas,	UNAM,	México.	

§ Lipovetsky,	 G.	 (2012),	 “La	 posmujer	 en	 el	 hogar”,	 en	 La	 tercera	 mujer,	
Barcelona,	Anagrama,	pp.	187-233.	

§ List,	Mauricio	(2010),	“Teoría	Queer.	Implicaciones	para	la	investigación	en	
sexualidad,	género	y	cuerpo”	en	en	List	y	Teutle,	op.	cit.,	pp.	63-104.	

§ List	 Reyes,	 Mauricio	 (2004),	 “La	 diversidad	 sexual	 vista	 desde	 la	
antropología”	 en	 Gloria	 Careaga	 y	 Salvador	 Cruz	 (Coordinadores),	
Sexualidades	 diversas.	 Aproximaciones	 para	 su	 análisis,	 México,	 UNAM,	
Porrúa,	pp.	97-127.	

§ Moreno	 Sánchez,	 Ángel	 y	 José	 Ignacio	 Pichardo	 Galán	 (2006),	
“Hormonormatividad	 y	 existencia	 sexual.	 Amistades	 peligrosas	 entre	
género	 y	 sexualidad”,	 Revista	 de	 Antropología	 Iberoamericana,	 enero-
febrero,	año/vol.	1,	núm.	001,	Madrid,	pp.	143-156.	

§ Núñez,	 Guillermo	 (2007),	 “La	 producción	 de	 conocimientos	 sobre	 los	
hombres	 como	 sujetos	 genéricos”,	 en	 Ana	 Amuchástegui	 e	 Ivonne	 Szasz,	
Sucede	que	me	canso	de	ser	hombre:	Relatos	y	Reflexiones	Sobre	Hombres	
y	Masculinidades	en	México,	México,	El	Colegio	de	México,	pp.	39-71.	

§ Venegas,	Mar	(2011),	“Un	modelo	sociológico	para	investigar	las	relaciones	
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afectivo	sexuales”	en	Revista	mexicana	de	sociología,	73,	#	4,	pp.	559-589.		
EVALUACIÓN	

	
SUMATIVA	

Forma	de		
Evaluación	
	

Concepto	 Porcentaje	

	
Participación	activa		
Ensayo	individual	
Trabajos	en	equipo	
Trabajo	final	donde	se	apliquen	los	
conocimientos	adquiridos	en	el	curso	

	
	
20		
20		
20		
40	
	
	

Total	 100		
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UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	

	
	

DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

DIAGNÓSTICO	SOCIAL		

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
El	curso	de	Diagnóstico	Social	será	cursado	en	el	primer	semestre,	articulado	a	las	
Experiencias	Educativas	(EE)	de	corte	teórico	y	metodológico.	

El	diagnóstico	es	una	herramienta	fundamental	para	la	persona	profesional	en	
estudios	de	género,	permitiéndole	ubicar	necesidades,	evaluar	estrategias	y	
acciones	y	promover	mejoras	que	contribuyan	a	relaciones	de	igualdad	entre	los	
géneros.	La	práctica	consiste	en	un	diagnóstico	institucional	o	comunitario	
realizado	con	metodología	cuantitativa	y/o	cualitativa,	preferentemente	de	forma	
participativa.		
	

OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	
§ Identificar,	analizar	y	evaluar	situaciones	de	igualdad/desigualdad	de	

género	en	una	población	o	una	institución	con	abordajes	diversos,	
incluyendo	los	participativos.		

§ Analizar,	evaluar,	diseñar	y	materializar	políticas,	planes	y	programas	que	
respondan	a	las	diversas	formas	de	desigualdad	de	género.		

§ Promover	y	participar	en	la	formación	de	recursos	humanos,	así	como	en	la	
producción	y	utilización	del	conocimiento	para	mayores	niveles	de	igualdad	
y	bienestar	de	mujeres	y	hombres.	

§ 	Interactuar	proactivamente	con	distintos	actores	sociales	e	instituciones	
desde	una	sólida	formación	teórica	y	metodológica.			

	
UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	

1. Descripción	densa	del	contexto	(institucional	o	comunitario)	
2. Antecedentes	de	diagnósticos	previos	y	su	evaluación			
3. Proceso	de	problematización:	un	problema	relacionado	con	el	

género		
4. Factores	intervinientes	
5. Definición	del	diagnóstico:	metodología	e	instrumentos	/	Universo	/	

instrumentos		
6. Realización	del	diagnóstico	
7. Procesamiento	de	la	información	
8. Análisis	de	la	información		
9. Elaboración	y	presentación	del	informe		
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TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	

Este	diagnóstico	será	realizado	por	equipos,	idealmente	en	alguna	de	las	
instituciones	de	origen	de	las	y	los	estudiantes	y	en	coordinación	con	la	unidad	de	
género	de	la	misma.	Cada	equipo	contará	con	asesoría	docente	de	parte	de	la	
maestría.	Los	avances	serán	presentados	y	discutidos	en	aula	recibiendo	
retroalimentación.	El	equipo	culminará	el	ejercicio	con	un	informe	que	será	
presentado	al	final	del	semestre	y	en	la	institución	analizada.		

	
EQUIPO	NECESARIO	

1. Cañón	proyector	
2. Computadora	
3. Pintarrón	y	plumones	
4. DVD	
5. Pantalla	

	
BIBLIOGRAFÍA		

§ Barceló,	 B.	 (2003).	 Crecer	 en	 grupo.	 Una	 aproximación	 desde	 el	 enfoque	
centrado	en	la	persona.	Bilbao,	España:	Editorial	Desclée	De	Brouwer,	S.A.	

§ Buquet	 Corleto,	 Ana	 (2011),	 “Transversalización	 de	 la	 perspectiva	 de	
género	 en	 la	 educación	 superior.	 Problemas	 conceptuales	 y	 prácticos”	 en	
Perfiles	 educativos,	 vol.	 XXXIII,	 Instituto	 de	 Investigaciones	 sobre	 la	
Universidad	y	la	Educación,	México,	pp.	211-225.	

§ Castillo	 Godoy,	 Delia	 (2012),	 Metodología	 de	 género,	 Organismo	 judicial,	
Guatemala.	

§ Cazés	Menache,	Daniel	(2005),	La	perspectiva	de	género:	guía	para	diseñar,	
poner	en	marcha,	dar	 seguimiento	y	evaluar	proyectos	de	 investigación	y	
aciones	públicas	y	civiles,	UNAM,	CONAPO,	INMUJERES,	México.	

§ Cembranos,	 F.,	 Montesinos,	 D.	 y	 Bustelo,	 M.	 (2005).	 La	 animación	
sociocultural:	 una	 propuesta	 metodológica.	 Duodécima	 edición.	 España:	
Editorial	Popular.	

§ Guber,	 Rosana	 (2001),	 La	 etnografía.	 Método,	 campo	 y	 reflexividad,	
Editorial	Norma,	Bogotá.	

§ Jaramillo,	Patricia	(2013),	Género	y	TIC	en	Latinoamérica	y	el	Caribe,	Red	
de	educación	popular	entre	mujeres,	Bogotá.	

§ Haro,	 J.A.	 y	 De	 Keijzer,	 B.	 (1998).	 Participación	 comunitaria	 en	 salud:	 a	
modo	de	conclusiones.	pp.	279-301.	En	Haro,	 J.A.	y	De	Keijzer,	B.	 (Coord.)	
Participación	 comunitaria	 en	 salud:	 evaluación	 de	 experiencias	 y	 tareas	
para	el	futuro.	Hermosillo,	Sonora:	El	Colegio	de	Sonora.	

§ Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha	(2010),	Guía	para	la	elaboración	
de	indicadores	de	género,	Unión	Europea,	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-
La	Mancha.		

§ López	 de	 Ceballos,	 P.	 (1989).	 Un	 método	 para	 la	 Investigación-Acción	
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Participativa.	Madrid:	Editorial	Popular.	
§ Max-Neef,	M.	A.,	 Elizalde,	A.,	 y	Hopenhayn,	M.	 (1986).	Desarrollo	 a	 escala	

humana.	Conceptos,	aplicaciones	y	algunas	reflexiones.	2da	Ed.	Con	base	en	
la	 edición	 de	 Development	 dialogue.	 Montevideo:	 Editorial	 Nordan-
Comunidad.	Obtenido	el	5	de	septiembre	de	2008	

§ http://www.max-neef.cl/download/Max-
Neef_Desarrollo_a_escala_humana.pdf			
http://www.dhf.uu.se/pdffiler/86_especial.pdf	

§ Montero,	M.	(1998)	La	comunidad	como	objetivo	y	sujeto	de	acción	social.	
En	 A.	 Martín	 González	 (Ed.),	 Psicología	 comunitaria	 (pp.	 210-222).	
Fundamentos	y	aplicaciones.	Madrid:	Síntesis.	

§ Núñez,	 H.	 C.	 (1989)	 La	 educación	 popular:	 concepto	 que	 se	 define	 en	 la	
praxis	 y	 Los	 aspectos	 pedagógicos	 y	 didácticos.	 En	 Educar	 para	
transformar,	transformar	para	educar.	Guadalajara:	IMEC.	

§ Optner,	 S.	 (1978).	 Algunas	 reflexiones	 sobre	 el	 sistema.	 En	 Optner,	 S.	
(comp.)	 Análisis	 de	 sistemas.	 p.	 54-73.	 México:	 Fondo	 de	 Cultura	
Económica.	

	
	EVALUACIÓN	
SUMATIVA	

	
Forma	de		
Evaluación	

Concepto	 Porcentaje	

Avances	en	el	semestre		
Presentaciones	en	plenaria		

Presentación	final		
Evaluación	de	asesor/a	
Autoevaluación	de	equipo		

		20%		
		20%		
		20%		
		20%		
		20%		
	

Total	 100%		
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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

INTERVENCIÓN	SOCIAL	

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
La	 intervención	será	 la	práctica	principal	del	segundo	semestre.	 Idealmente	será	
construida	 a	 partir	 del	 diagnóstico	 del	 semestre	 anterior,	 retomando	 las	
recomendaciones	finales	a	las	que	se	haya	llegado.	Las	primeras	semanas	servirán	
para	 ubicar	 alguna	 problemática	 de	 género	 que	 pueda	 ser	 intervenida	
exitosamente	 por	 un	 equipo	 en	 el	 tiempo	 del	 semestre.	 Encontrado	 dicho	
problema,	cada	equipo	contará	con	la	asesoría	docente	de	parte	de	la	maestría.		
Se	 construirá	 una	 estrategia	 de	 intervención	 la	 cual	 se	 llevará	 a	 cabo	 y	 será	
evaluada	 y	 presentada	 como	 producto	 final	 del	 semestre	 tanto	 en	 la	 Maestría	
como	a	la	institución	receptora.	Se	contará	con	la	asesoría	docente	de	parte	de	la	
maestría.		

	
OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	

Que	 los	 y	 las	 estudiantes	 conozcan	 los	 elementos	 que	 conforman	un	proceso	de	
intervención	social	desde	una	perspectiva	de	género.	
	

	
UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	

	
UNIDAD	1	

Sujetos	y	desigualdad	de	género	
Objetivos	particulares	

Identificar,	 analizar	 y	 evaluar	 situaciones	de	 igualdad/desigualdad	de	 género	 en	
una	 población	 o	 una	 institución	 con	 abordajes	 diversos,	 incluyendo	 los	
participativos.	
	

UNIDAD	2	
Diseño	de	estrategias	a	favor	de	la	igualdad	de	género	

Objetivos	particulares	
Analizar,	evaluar,	diseñar	e	implementar	políticas,	planes	y	programas	que	
transformen	las	desigualdades	de	género.		
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UNIDAD	3	
Formación	de	recursos	para	la	igualdad	de	género	

Objetivos	particulares	
Promover	y	participar	en	la	formación	de	recursos	humanos,	así	como	en	la	
producción	y	utilización	del	conocimiento	para	lograr	mayores	niveles	de	
igualdad	y	bienestar	de	mujeres	y	hombres.	

	
	
	

TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	
Se	empleará	una	metodología	dinámica	y	participativa,	que	invite	a	la	reflexión	y	al	
aterrizaje	 de	 los	 contenidos	 trabajados	 tanto	 en	 el	 ámbito	 laboral	 como	 en	 el	
personal	de	las	y	los	participantes.	El	curso	está	dividido	en	x	sesiones	de	x	horas	
cada	 una	 a	 lo	 largo	 del	 semestre.	 La	 metodología	 incluye	 la	 conferencia,	 la	
exposición	dialogada,	y	 trabajos	participativos	en	grupo	(un	diagnóstico	 inicial	y	
una	propuesta	de	aplicación	de	esta	perspectiva	a	sus	programas	de	trabajo.	
	

	
EQUIPO	NECESARIO	

1. Cañón	proyector	
2. Computadora	
3. Pintarrón	y	plumones	
4. DVD	
5. Pantalla	

	
	

BIBLIOGRAFÍA		
§ Elisalde,	A.	(2006).	Seis	tesis	y	una	propuesta	acerca	del	desarrollo	humano	

y	 la	 noviolencia.	 Capítulo	 1.	 En	 F.	 Cante	 y	 L.	 Ortiz	 (Comp.)	 Umbrales	 de	
reconciliación,	 perspectivas	 de	 acción	 política	 noviolenta.	 pp.	 139-157.	
Bogotá:	 Editorial	Universidad	 del	 Rosario.	 Obtenido	 el	 1	 de	 diciembre	 de	
2008.	

§ 	http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=iLVd6F1b-
GgC&oi=fnd&pg=PA139&dq=elizalde+2006+necesidades+humanas&ots=0
AscPGkr1F&sig=f8EBjH74OxSYLSa0mLWUHBXAf5A#v=onepage&q&f=fals
e 

§ Escalante,	M.	 C.	 (1996)	 Hacia	 una	 propuesta	 de	 enfoque	 de	 género	 en	 el	
programa	nacional	de	Solidaridad.	En	Acta	Sociológica.	Facultad	de	Ciencias	
políticas	y	Sociales.	UNAM.	México	pp.	233-235.	

§ Freire,	P.	(1986).	Hacia	una	Pedagogía	de	la	Pregunta.	Conversaciones	con	
Antonio	Fernández.	Buenos	Aires	ED.	La	Aurora.	Escobar	Guerrero	Miguel.	
Paulo	Freire	y	 la	pedagogía	de	 la	pregunta.	Facultad	de	Filosofía	y	Letras.	
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UNAM.	Pág.	347.	
§ Inmujeres	(2008),	Guía	metodológica	para	la	sensibilización	en	género:	una	

herramienta	 didáctica	 para	 la	 capacitación	 en	 la	 administración	 pública,	
INMUJERES,	México.	

§ Torres,	 Ana	 Felicia	 (s/f),	Metodología	 de	 educación	 popular	 feminista,	 La	
cuerda,	 Asociación	 de	 mujeres	 de	 Petén	 Ixqik,	 Alianza	 política	 sector	 de	
mujeres,	Guatemala.	

§ Maroto	 Sáez,	 Ángel	 Luis	 (2006)	 Homosexualaidad	 y	 trabajo	 social.	
Herramientas	 para	 la	 reflexión	 e	 intervención	 profesional.	 Siglo	 XXI,	
Madrid.	

§ Merino,	J.	(2008).	“La	animación	sociocultural,	ciudadanía	y	participación”.	
En	Lima	M.,	De	Sousa	La	animación	sociocultural,	desafíos	en	el	siglo	XXI.	
pp.	 129-143.	 Ponte	 de	 Lima:	 Intervención	 para	 la	 promoción	 y	 la	
divulgación	cultural.	

§ Velázquez,	 Susana	 (2010),	 Violencias	 cotidianas,	 violencia	 de	 género.	
Escuchar,	comprender,	ayudar,	Paidós,	Buenos	Aires.	

	
	
	

EVALUACIÓN	
SUMATIVA	

	
Forma	de		
Evaluación	

Concepto	 Porcentaje	
	

Participación	activa		
Ensayo	individual	
Trabajos	en	equipo	

Trabajo	final	donde	se	apliquen	las	
herramientas	propuestas	a	lo	largo	

del	curso.	

		
20		
20		
20		
40	
	
	

Total	 100		
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Área	de	intervención	

Se	 trata	 del	 área	 del	 plan	 de	 estudios	 donde	 el	 alumnado	 adquirirá	 los	

conocimientos	 para	 desarrollar	 su	 papel	 como	 agentes	 de	 intervención	 con	

perspectiva	 de	 género.	 Se	 refiere	 al	 desarrollo	 del	 proyecto	 de	 intervención	

individual	en	los	ámbitos	teórico,	metodológico	y	práctico.	Esta	área	se	encuentra	

encaminada	 a	 la	 preparación	 del	 trabajo	 recepcional	 que	 el	 alumnado	 deberá	

presentar	al	término	de	sus	estudios	
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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

PROYECTO	DE	INTERVENCIÓN	I	

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
El	proyecto	de	 intervención	constituye	uno	de	 los	ejes	principales	de	 la	Maestría	
en	 Estudios	 de	 Género.	 La	 formación	 teórica	 y	 metodológica	 que	 el	 alumnado	
recibirá	en	las	áreas	Disciplinar	y	Optativa	permitirá	que	el	diseño,	construcción,	
aplicación	y	sistematización	de	su	proyecto	se	enriquezca	continuamente.	
Esta	 Experiencia	 Educativa	 (EE)	 está	 encaminada	 a	 que	 el	 alumnado	 diseñe	 su	
protocolo	de	investigación	e	intervención,	así	como	la	estrategia	metodológica	que	
en	su	momento	implementará.	
El	 mecanismo	 de	 trabajo	 durante	 el	 semestre	 consistirá	 en	 la	 realización	 de	
seminarios	 grupales,	 que	 se	 conformarán	 a	 partir	 de	 temáticas	 afines.	 Ello	
favorecerá	la	reflexión	conjunta	sobre	tópicos	de	investigación-acción.	
Otro	mecanismo	consistirá	en	sesiones	de	asesoría	 individual	 con	su	directora	o	
director	 de	 trabajo	 recepcional,	 con	 el	 objetivo	 de	 diseñar	 su	 protocolo	 de	
investigación-intervención	al	finalizar	el	semestre.	
Al	 finalizar	 el	 semestre,	 el	 alumnado	 deberá	 presentar	 su	 protocolo	 en	 un	
simposio	organizado	por	el	posgrado.	Ahí	recibirán	recomendaciones	de	 lectores	
forman	parte	del	núcleo	básico	Académico	de	la	Maestría	en	Estudios	de	Género.	
	

OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	
El	 alumnado	 de	 la	 Maestría	 en	 Estudios	 de	 Género	 fortalecerá	 su	 proyecto	 de	
intervención	individual	en	los	ámbitos	teórico,	metodológico	y	práctico.	
	

UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	
	

UNIDAD	1	
Protocolo	de	intervención	
Objetivos	particulares	

-	Que	el	alumnado	conozca	las	características	de	un	protocolo	de	intervención	
Temas	

-	El	trabajo	de	intervención	desde	la	perspectiva	de	género	
	

UNIDAD	2	
Planteamiento	de	un	problema	de	intervención	con	perspectiva	de	género	

Objetivos	particulares	
-		Que	el	alumnado	desarrolle	el	planteamiento	del	problema.	
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-	 Que	 el	 alumnado	 justifique	 la	 pertinencia	 de	 su	 problema	 de	 intervención	 e	
investigación.	

Temas	
Planteamiento	del	problema	y	pregunta	de	investigación-intervención.	

	
UNIDAD	3	

Protocolo	de	intervención	e	investigación	
Objetivos	particulares	

-Que	 el	 alumnado	 de	 la	MEG	 elabore	 y	 presente	 su	 protocolo	 de	 intervención	 e	
investigación.	
	
-Que	las	y	los	estudiantes	fundamenten	el	marco	teórico	de	su	trabajo	recepcional	

Temas	
- Elaboración	del	protocolo	de	intervención	e	investigación.	
- Desarrollo	del	marco	teórico	

	
TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	

	
Realización	de	seminarios	grupales	a	partir	de	temáticas	afines.	En	estos	espacios	
se	 realizarán	 exposiciones	 colectivas	 e	 individuales	 referentes	 a	 los	 temas	 y	
problemas	de	los	planteamientos	afines.	
Realización	 de	 sesiones	 individuales	 con	 directoras	 y	 directores	 de	 trabajos	
recepcionales.	
Presentación	pública	en	Seminario	de	investigación	de	la	MEG.	

	
EQUIPO	NECESARIO	

1. Cañón	proyector	
2. Computadora	
3. Pintarrón	y	plumones	
4. DVD	
5. Pantalla	

	
BIBLIOGRAFÍA		

§ Bartra,	 Eli	 (1998),	 Debates	 en	 torno	 a	 una	 metodología	 feminista,	 UAM,	
México.	

§ Cazés,	Daniel	(1998),	“Metodología	de	género	en	los	estudios	de	hombres”	
en	La	Ventana,	núm.	8,	pp.	100-120.	

§ Comesaña	Santalices,	Gloria	(2004),	“la	 ineludible	metodología	de	género”	
en	 Revista	 venezolana	 de	 Ciencias	 Sociales,	 vol.	 8,	 núm.	 1,	 enero	 junio,	
Costa	oriental	del	lago	de	Maracaibo	(Zuila).	

§ Facio,	 Alda.	 (1995).	 Cuando	 el	 Género	 suena	 cambios	 trae.	 Metodología	
para	 el	 análisis	 de	 género	 del	 fenómeno	 legal..	 Ed.	 Gaia	 Centro	 de	 las	
Mujeres,	Caracas.	

§ Comesaña	Santalices,	Gloria	(2004),	“La	ineludible	metodología	de	género”	
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en	 Revista	 Venezolana	 de	 Ciencias	 Sociales,	 vol.	 8,	 núm.	 1,	 enero-junio,	
Universidad	Nacional	Experimental	Rafael	María	Baralt,	pp.		

§ Instituto	Nacional	 de	 las	Mujeres	 (2005),	Metodología	 de	 capacitación	 en	
género	y	masculinidad,	INMUJERES,	México.	

§ Penzik,	 S.	 (1992).	 Mujer,	 autoestima	 y	 sociedad.	 Manual	 de	 técnicas	 de	
apoyo	para	el	trabajo	con	Mujeres	maltratadas.	Xalapa:	Colectivo	Feminista.	

§ Rizo	 García,	 M.	 (s/f).	 Redes.	 Una	 aproximación	 al	 concepto.	 Universidad	
Autónoma	de	 la	 Ciudad	de	México.	Obtenido	 el	 10	 de	 diciembre	 de	 2008	
http://redcimaule.bligoo.com/content/view/290669/redes-documento-
base.html	

§ Salud	 y	 Género,	 A.C.	 (2005).	 Razones	 y	 emociones.	 Serie	 trabajando	 con	
hombres	jóvenes.	Programa	H.	Manual	4.	2da	edición.	Xalapa,	Ver.:	Salud	y	
Género,	A.C.	e	Instituto	PROMUNDO	y	colaboradores.	

§ Secretaría	de	Educación	Pública	(1991).	Compilación	de	técnicas	didácticas	
y	vivenciales	II	(p.	320).	México:	SEP	

	
	EVALUACIÓN	
SUMATIVA	

	
Forma	de		
Evaluación	

Concepto	 Porcentaje	

Avances	en	el	semestre		
Presentaciones	en	plenaria		

Presentación	final		
Evaluación	de	asesor/a	
Autoevaluación	de	equipo		

		20%		
		20%		
		20%		
		20%		
		20%		

	
Total	 100%		
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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

PROYECTO	DE	INTERVENCIÓN	II	

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
La	EE	Proyecto	de	Intervención	permitirá	al	alumnado	de	la	Maestría	en	Estudios	
de	 Género	 (MEG)	 desarrollar	 su	 proyecto	 individual	 con	 los	 sujetos,	 ámbitos	
sociales	 y	 los	 espacios	 necesarios	 que	 permitan	 el	 buen	 desarrollo	 de	 su	
propuesta.		
Esta	 EE	 también	 contará	 con	 una	 fuerte	 supervisión	 de	 orden	 teórica	 y	
metodológica	 que	 tendrá	 lugar	 tanto	 en	 el	 aula	 como	 en	 los	 espacios	 de	
intervención.	Ello	 con	 la	 finalidad	de	que	el	proyecto	 individual	 se	desarrolle	de	
manera	 pertinente,	 lo	 cual	 permita	 al	 alumnado	 estructurar	 correctamente	 su	
trabajo	recepcional.	
En	este	semestre	las	y	los	estudiantes	de	la	MEG	diseñarán	los	instrumentos	para	
realizar	 un	 diagnóstico	 e	 implementar	 un	 proyecto	 de	 intervención	 con	
perspectiva	de	género.	
Al	finalizar	el	semestre,	el	alumnado	deberá	presentar	sus	avances	en	un	simposio	
del	 posgrado.	 Ahí	 recibirán	 recomendaciones	 de	 docentes	 e	 investigadoras	 (es)	
tanto	de	la	MEG	como	de	la	universidad.	
	

OBJETIVO	GENERAL	DEL	CURSO	
El	 alumnado	 desarrollará	 las	 herramientas	metodológicas	 para	 la	 realización	 de	
un	diagnóstico	social	con	perspectiva	de	género.	
	

UNIDAD	1	
Diseño	de	instrumentos	para	la	realización	de	un	diagnóstico	social	con	

perspectiva	de	género	
Objetivos	particulares	

Que	 las	 y	 los	 estudiantes	 diseñen	 los	 instrumentos	 adecuados	 para	 realizar	 el	
diagnóstico	social	

Temas	
*Diseño	de	instrumentos	
*	Aplicación	de	instrumentos	
	

UNIDAD	2	
Aplicación	de	instrumentos		

Objetivos	particulares	
Que	el	alumnado	de	la	MEG	realice	la	aplicación	de	instrumentos	para	realización	
de	un	diagnóstico	social	
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Temas	
*Aplicación	de	instrumentos	para	diagnóstico	preliminar.	
	
	

TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	
Realización	de	seminarios	grupales	a	partir	de	temáticas	afines.	En	estos	espacios	
se	 realizarán	 exposiciones	 colectivas	 e	 individuales	 referentes	 a	 los	 temas	 y	
problemas	de	los	planteamientos	afines.	
Realización	 de	 sesiones	 individuales	 con	 directoras	 y	 directores	 de	 trabajos	
recepcionales.	Supervisión	de	diseño	de	instrumentos.	
Evaluación	de	la	aplicación	de	instrumentos.	
Presentación	pública	de	avances	del	proyecto	de	intervención	en	Seminario	de	la	
MEG.	

	
EQUIPO	NECESARIO	

6. Cañón	proyector	
7. Computadora	
8. Pintarrón	y	plumones	
9. DVD	
10. Pantalla	

	
BIBLIOGRAFÍA		

§ Bascan	 Leal,	 Antonio	 (2007),	 “Algunas	 consideraciones	 críticas	 sobre	 la	
aplicación	de	la	metodología	de	género	al	estudio	de	las	masculinidades”	en	
Revista	venezolana	de	estudios	de	la	mujer,	vol.	12,	núm.	28,	Caracas.		

§ Disponible	en	
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-
37012007000100008&lng=es&nrm=iso>.	accedido	en		15		oct.		2014.	

§ Bullen,	 Margaret	 y	 Mª	 Carmen	 Diez	 (2008),	 Retos	 y	 nuevas	 prácticas,	
Editores	Ankulegi	Antropologia	Elkartea,	San	Sebastián.	

§ Castañeda	Salgado,	Martha	Patricia	(2008),	Metodología	de	la	investigación	
feminista,	UNAM,	Fundación	Guatemala,	Guatemala.	

§ Coordinación	 general	 de	 planificación	 ambiental	 (2011),	 Metodología	 de	
transversalización.	 Guía	 metodológica	 para	 la	 trasnversalización	 de	 los	
enfoques	 de	 interculturalidad	 y	 género	 en	 la	 formulación	 de	 proyectos,	
Ministerio	del	ambiente,	Caracas.	

§ De	la	Cruz,	Carmen	(2008),	Guía	metodológica	para	integrar	la	perspectiva	
de	género,	EMAKUNDE,	Instituto	vasco	de	la	mujer,	Basauri	(Vizcaya).	

§ Faur,	Eleonor,	(2004),	Masculinidades	y	desarrollo	social.	Las	relaciones	de	
género	 desde	 la	 perspectiva	 de	 los	 hombres,	 UNICEF,	 Arango	 Editores,	
Bogotá.	

§ Harding,	 Sandra	 (1998),	 Is	 science	 multicultural?:	 Postcolonialism,	
feminisms	and	epistemologies,	Indiana	University	Press,	Bloomington.	
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§ Hesse-Biber,	Sharlene	y	Michelle	L.	Yaiser	(2004),	Feminist	perspectives	on	
social	research,	Oxford	University	Press,	Oxford.	

§ “Juego	 de	 Herramientas	 para	 Facilitadores	 y	 Facilitadoras,”	Biblioteca	
Asocam,	 consulta	 6	 de	 octubre	 de	 2014,	
http://asocam.org/biblioteca/items/show/1669.	

§ Núñez	 Noriega,	 Guillermo	 (2009),	 Vidas	 vulnerables.	 Hombres	 indígenas,	
diversidad	 sexual	 y	 VIH-Sida,	 Centro	 de	 Investigación	 en	 Alimentación	 y	
Desarrollo,	A.C.,	Octavio	Antonio	Colmenares	y	Vargas	Editor,	México.	

§ Núñez	Noriega,	G.	 (2013),	Hombres	 sonorenses.	Un	 estudio	de	 género	de	
tres	generaciones,	Pearson,	México.	

§ Tellería,	 Jaime	 (2005),	 “Para	 hablar	 de	 teoría	 de	 las	 masculinidades:	 la	
metáfora	 de	 la	mesa	 como	 instrumento	 pedagógico”	 en	 Jimmy	 Tellería	 y	
Mauricio	 Espinoza	 (Eds.),	 Segundo	 encuentro	 sobre	 estudios	 de	
masculinidades,	Cistac,	Bolivia,	pp.	39-44.	

	
	
	
	
	
	

	EVALUACIÓN	
SUMATIVA	

	
Forma	de		
Evaluación	

Concepto	 Porcentaje	

Avances	en	el	semestre		
Presentaciones	en	plenaria		

Presentación	final		
Evaluación	de	asesor/a	
Autoevaluación	de	equipo		

		20%		
		20%		
		20%		
		20%		
		20%		

	
Total	 100%		
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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

PROYECTO	DE	INTERVENCIÓN	III	

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
Esta	 EE	 deberá	 cursarse	 en	 el	 tercer	 semestre	 de	 la	 Maestría	 en	 Estudios	 de	
Género.	 El	 alumnado	 deberá	 diseñar	 e	 implementar	 una	 estrategia	 de	
intervención,	utilizando	la	información	obtenida	en	el	diagnóstico	elaborado	en	el	
semestre	anterior.	
Esta	actividad	constituirá	una	primera	 fase	de	 trabajo	que	permitirá	delimitar	 la	
pertinencia	 de	 los	 protocolos,	 así	 como	 realizar	 un	 primer	 trabajo	 de	
sistematización	 de	 la	 información	 para	 rediseñar	 instrumentos	 y	 mejorar	 el	
proceso	de	intervención.	
	

OBJETIVO	GENERAL	DEL	CURSO	
	
*	 El	 alumnado	 de	 la	Maestría	 en	 Estudios	 de	 Género	 fortalecerá	 su	 proyecto	 de	
intervención	individual	en	los	ámbitos	teórico,	metodológico	y	práctico.	
	
*Las	y	los	estudiantes	del	posgrado	implementarán	su	proyecto	de	intervención	en	
los	ámbitos	de	acción	previamente	elegidos.	
	

UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	
	

UNIDAD	1	
Diagnóstico	social,	sistematización	y	análisis.	

Objetivos	particulares	
-Que	los	y	 las	estudiantes	analicen	los	resultados	del	diagnóstico	con	la	 finalidad	
de	diseñar	su	estrategia	de	intervención.	

Temas	
Género	y	diagnóstico	social.	
	

UNIDAD	2	
Intervención	social	con	perspectiva	de	género	

Objetivos	particulares	
- Que	 las	 y	 los	 estudiantes	 conozcan	 las	 especificidades	 de	 un	 proceso	 de	

intervención	con	perspectiva	de	género.	
- Que	el	alumnado	del	posgrado	realice	un	trabajo	de	intervención	social	con	

perspectiva	de	género.	
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Temas	
-	Perspectiva	de	género	y	procesos	de	intervención	
	

TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	
El	 trabajo	de	 intervención	 se	 realizará	de	manera	 individual	 en	 los	 ámbitos	que	
cada	estudiante	haya	elegido	previamente.	Por	lo	que	deberá	presentar	un	reporte	
mensual	de	avances	a	su	director	o	directora	de	trabajo	recepcional,	así	como	a	la	
persona	encargada	de	esta	EE.	
Al	 finalizar	 el	 semestre,	 participará	 en	 la	 presentación	 pública	 de	 avances	 del	
proyecto	de	intervención	en	Seminario	de	la	MEG	

	
EQUIPO	NECESARIO	

11. Cañón	proyector	
12. Computadora	
13. Pintarrón	y	plumones	
14. DVD	
15. Pantalla	

	
BIBLIOGRAFÍA		

§ Acosta,	 Marisa.	 et.	 al.	 (2008),	 “Modelo	 de	 Calidad	 con	 Equidad	 de	
Género.,”	Biblioteca	 Asocam,	 consulta	 6	 de	 octubre	 de	 2014,	
http://asocam.org/biblioteca/items/show/1601.	

§ Castro,	 Antonieta;	 Porras,	 Carolina;	 Ranaboldo,	 Claudia	 (2008),	 “Género,	
participación	 y	 desarrollo	 territorial,”Biblioteca	 Asocam,	 consulta	 6	 de	
octubre	de	2014,	http://asocam.org/biblioteca/items/show/1607	

§ Crespo,	 Patricio;	 de	 Rham,	 Philippe;	 González,	 Glenda;	 Iturralde,	 Pablo;	
Jaramillo,	Byron;	Mancero,	Lorena;	Moncada,	Martha;	Pérez,	Artemio;	Soria,	
Carlos	 (2007),	 “Empoderamiento:	 conceptos	 y	 orientaciones,	 ”Biblioteca	
Asocam,	 consulta	 6	 de	 octubre	 de	 2014,	
http://asocam.org/biblioteca/items/show/1985.		

§ Faur,	Eleonor	(2004),	Masculinidades	y	desarrollo	social.	Las	relaciones	de	
género	 desde	 la	 perspectiva	 de	 los	 hombres,	 UNICEF,	 Arango	 editores,	
Bogotá.	

§ Gomes	 de	 Jesús,	 Jaqueline	 (2012),	Metodología	 de	 la	 investigación	 LGBT,	
Universidad	de	Brasilia,	Brasilia.	Consultado	el	15	de	octubre	de	2014	

§ http://www.academia.edu/2387651/METODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACI
ON_LGBT	

§ Ministerio	 de	 Agricultura,	 alimentación	 y	medio	 ambiente	 (2013),	 Medio	
rural:	trabajando	en	femenino,	Gobierno	de	España,	Feader,	Madrid.	

§ Lovo,	Ivania.	Bustos,	Gusnara	(2009),	“Guia	Metodologica	para	talleres	que	
integran	 la	 perspectiva	 de	 Género.,”	Biblioteca	 Asocam,	 consulta	 6	 de	
octubre	de	2014,	http://asocam.org/biblioteca/items/show/1608	

§ Oscoz	 Renedo,	 María	 (2005),	 Guía	 práctica	 de	 enfoque	 de	 género	 en	
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proyectos	de	desarrollo,	según	la	herramienta	de	marco	lógico.	Consultado	
el	 6	 de	 octubre	 de	 2014	 en	 http://proyectokalu.com/wp-
content/uploads/attachments/GUIA_PRaCTICA_DE_ENFOQUE_DE_GeNERO
.pdf	

§ OXFAM	 (2014),	 Ajustar	 la	 lente.	 Fiscalidad	 desde	 un	 enfoque	 de	 género:	
metodología	de	análisis,	OXFAM.	Consultado	el	15	de	octubre	de	2014	en:	

§ http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14800.pdf	
	
	
	
	
	
	
	

	EVALUACIÓN	
SUMATIVA	

	
Forma	de		
Evaluación	

Concepto	 Porcentaje	

Avances	en	el	semestre		
Presentaciones	en	plenaria		

Presentación	final		
Evaluación	de	asesor/a	
Autoevaluación	de	equipo		

		20%		
		20%		
		20%		
		20%		
		20%		

	
Total	 100%		
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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

PROYECTO	DE	INTERVENCIÓN	IV	

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
Constituye	la	última	fase	del	área	de	intervención,	por	lo	que	debe	cursarse	en	el	
último	 semestre	 de	 la	Maestría.	 Aquí	 se	 realiza	 el	 análisis	 y	 sistematización	 del	
proceso	de	intervención	desarrollado;	lo	que	implica	la	redacción	y	conclusión	del	
trabajo	recepcional.	
Para	 cumplir	 con	 este	 propósito,	 cada	 estudiante	 redactará	 los	 capítulos	 que	
conforman	su	tesis.	Trabajará	de	manera	conjunta	con	su	directora	o	director,	así	
como	 con	 la	 persona	 responsable	 de	 esta	 EE,	 a	 quienes	 entregará	 un	 reporte	
semanal	de	avances.	
Al	 finalizar	 el	 semestre,	 se	 organizará	 el	 cuarto	 y	 último	 Simposio	 de	 la	 MEG,	
donde	cada	estudiante	mostrará	el	grado	de	avance.	
	

OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	
Proporcionar	 asesoría	 y	 acompañamiento	 al	 alumnado	 de	 la	 MEG	 para	 la	
elaboración	de	su	trabajo	recepcional.	
	

UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	
	

UNIDAD	1	
Análisis	y	sistematización	de	la	información	

Objetivos	particulares	
- Sistematizar	 información	y	 reforzar	nociones	 en	 torno	 a	 los	proyectos	de	

intervención	con	perspectiva	de	género.	
Temas	

*	Proyecto	de	intervención	con	perspectiva	de	género	
	

UNIDAD	2	
Redacción	del	documento	recepcional	

Objetivos	particulares	
Que	el	alumnado	desarrolle	de	manera	adecuada	el	análisis	y	sistematización	que	
pueda	ser	insumo	para	la	redacción	del	documento	recepcional.	

Temas	
Tesis.	
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TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	
- Asesorías	 	 individuales	 para	 evaluar	 semanalmente	 los	 avances	 del	

documento	recepcional.	
- Presentación	de	avances	en	el	Seminario	de	la	MEG.	

	
EQUIPO	NECESARIO	

16. Cañón	proyector	
17. Computadora	
18. Pintarrón	y	plumones	
19. DVD	
20. Pantalla	

	
BIBLIOGRAFÍA		

§ Aguilar,	 Lorena	 (2009),	 “Manual	 de	 capacitación	 en	 género	 y	 cambio	
climático,”	Biblioteca	 Asocam,	 consulta	 6	 de	 octubre	 de	 2014,	
http://www.asocam.org/biblioteca/items/show/63.	

§ Caballero	Cabrerizo,	Josefa	(2010),	“Guía	para	incorporar	la	Perspectiva	de	
Género	en	los	Presupuestos	de	las	Entidades	Locales,”	Biblioteca	Asocam,	
consulta	6	de	octubre	de	2014,	
www.asocam.org/biblioteca/items/show/1605	

§ Campos	Guadamuz,	Álvaro	(2007),	Así	aprendimos	a	ser	hombres.	Pautas	
para	 facilitadores	de	 talleres	de	masculinidad	en	América	Central,	Oficina	
de	seguimiento	y	asesoría	de	proyectos	(OSA),	San	José.		

§ Fernández	 Chagoya,	 Melissa	 (2014),	 “Tendencias	 discursivas	 en	 el	
activismo	 de	 varones	 profeministas	 en	 México:	 algunas	 provocaciones	 a	
propósito	del	 ‘cambio’	en	 los	hombres”	en	Conexões	PSI,	v.	2,	n.	1,	Río	de	
Janeiro,	pp.	31-56.	

§ SRE,	 UNIFEM,	 PNUD	 (2006),	 Las	 mujeres	 rurales	 en	 México:	 estrategias	
para	su	desarrollo,	SRE,	UNIFEM,	PNUD,	México.	

§ (2005),	Género	y	 formación.	Planificar,	 implementar	y	evaluar	programas	
de	formación	con	enfoque	de	género,	Agencia	suiza	para	el	desarrollo	y	la	
cooperación.	Consultado	el	6	de	octubre	de	2014	en		

§ http://asocam.org/biblioteca/files/original/f4be9471f7c44b556ad90952d
b3078bc.pdf	

§ Tellez	 Infantes,	 Anastacia	 y	 Ana	 Dolores	 Verdú	 Delgado	 (2011),	 “El	
significado	 de	 la	mascuilinidad	 para	 el	 análisis	 social”	 en	 Revista	 Nuevas	
Tendencias	en	Antropología,	núm.	2,	Elche,	pp.	80-103.	

§ Vargas	 Urías,	 Mauro	 Antonio	 y	 Melissa	 Fernández	 Chagoya	 (2011),	
Diagnóstico	 sobre	 la	 construcción	 y	 reproducción	 de	 la	 masculinidad	 en	
relación	con	la	trata	de	mujeres	y	niñas	en	Tlaxcala,	Género	y	desarrollo	AC	
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(GENDES),	INDESOL,	SEDESOL,	México.	
	
	

	EVALUACIÓN	
SUMATIVA	

	
Forma	de		
Evaluación	

Concepto	 Porcentaje	

Avances	en	el	semestre		
Presentaciones	en	plenaria		

Presentación	final		
Evaluación	de	asesor/a	
Autoevaluación	de	equipo		

		20%		
		20%		
		20%		
		20%		
		20%		
	

Total	 100%		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	

55 

Optativas		
	
Las	 experiencias	 educativas	 optativas	 atienden	 problemáticas	 sociales	 de	
actualidad	en	función	de	los	perfiles	de	investigación	de	los	y	las	docentes,	con	una	
reconocida	 trayectoria	 de	 trabajo	 en	 esos	 ámbitos.	 En	 estas	 experiencias	 el	
alumnado	 se	 hará	 de	 una	 formación	 teórica	 y	 metodológica	 que	 enriquecerá	 el	
diseño	de	su	proyecto	de	intervención.	
	
El	 alumnado	 tendrá	 la	 opción	 de	 cursar	 una	 de	 las	 experiencias	 educativas	
optativas	 en	 una	modalidad	 diferente	 a	 la	 cursativa	 semestral	 o	 intersemestral.	
Previo	 acuerdo	 con	 su	 asesora	 o	 asesor	 del	 trabajo	 recepcional,	 y	 por	 única	
ocasión	 en	 los	 cuatro	 semestres	 de	 la	 maestría,	 podrá	 escoger	 alguna	 de	 las	
siguientes	 actividades:	 impartir	 una	 ponencia	 en	 congreso	 o	 simposio,	 realizar	
movilidad	 nacional	 o	 internacional,	 escribir	 un	 artículo	 en	 revista	 indexada,	 o	
escribir	un	capítulo	para	un	libro	sobre	el	tema	de	su	trabajo	recepcional.	
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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

GÉNERO	Y	SALUD		

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
		Existe	una	necesidad	imperante	en	el	campo	de	la	salud	de	incorporar	la	perspectiva	de	
género	a	las	políticas	y	programas	de	las	instituciones	públicas,	privadas	y	de	la	sociedad	
civil	 organizada.	 	 	 El	 hecho	 de	 que	 mujeres	 y	 hombres	 son	 socializados/as	 en	 forma	
diferencial	 -con	desigual	 acceso	 a	 recursos	 y	 con	 riesgos	 también	diferenciales-	 lleva	 a	
trayectorias		divergentes	en	una	amplia	gama	de	problemas	de	salud.	Así,	el	género	no	es	
sólo	una	determinante	de	 inequidad,	 sino	un	eje	 explicativo	de	muchos	de	 los	 factores	
que	intervienen	en	el	enfermar	y	morir	de	mujeres	y	hombres.			
			Uno	de	 los	puentes	más	 interesantes	entre	el	género	y	 la	salud	 tiene	su	origen	en	 las	
ciencias	sociales,	 cuando	se	plantea	el	cuerpo	como	territorio	donde	se	manifiestan	 las	
relaciones	 de	 poder.	 La	 salud	 muestra,	 en	 varios	 ámbitos,	 las	 consecuencias	 de	 la	
desigualdad	para	las	mujeres	y,	a	 la	vez,	sirve	como	ventana	privilegiada	para	observar	
varios	 costos	 de	 la	 socialización	masculina	 para	 los	 hombres.	 Hay	 que	 anotar	 que	 las	
mujeres	cargan	además	con	el	diferencial	de	riesgo	que	suponen	los	diversos	problemas	
asociados	biológicamente	a	la	reproducción	(embarazo,	parto	y	puerperio),	sumado	a	la	
atención	o	desatención	de	estos	problemas	que	pueden	llevar	el	sello	de	la	inequidad	de	
género,	clase	y/o	etnia.		
			Históricamente,	la	medicina	y,	luego,	la	epidemiología	han	tomado	nota	de	los	patrones	
diferenciales	de	enfermedad	y	muerte	por	 sexo,	 con	un	análisis	enfocado	centralmente	
desde	 lo	 biológico.	 La	 perspectiva	 de	 género	 apunta	 a	 explicar	 las	 trayectorias	
diferenciales	de	mujeres	y	hombres	desde	una	mirada	social	y	cultural	atravesada	por	las	
relaciones	 de	 poder.	 El	 género	 no	 excluye	 el	 análisis	 de	 clase	 o	 étnico,	 más	 bien	 se	
articula	 con	 estas	 otras	 determinaciones,	 sumándose	 frecuentemente	 y	 dando	 lugar	 a	
perfiles	de	salud	muy	contrastantes	como	son	los	de	las	mujeres	indígenas.		
		El	análisis	y	la	reflexión	sobre	la	construcción	de	lo	femenino	y	lo	masculino	es	central	
primordial	para	desestructurar	aquellas	construcciones	de	género	que	afectan	la	salud	y	
el	bienestar	de	mujeres	y	hombres,	 como	es	el	 caso	de	 la	violencia	de	género.	El	 curso	
está	dirigido	a	proponer	y	diseñar	políticas	y	planes	que	aborden	esta	problemática.		

	
OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	

Objetivo	General:	Al	finalizar	el	curso	las	y	los	participantes	habrán	
incrementado	conocimientos	y	habilidades	para	analizar	el	proceso	
salud/enfermedad/atención	de	mujeres	y	hombres	jóvenes	y	adultos	en	su	del	
ciclo	de	vida,	desde	una	mirada	de	derechos	e	interculturalidad	y	tendrán	
elementos	para	proponer,	planear	e	implementar		políticas	y	programas	de	
salud.			
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Objetivos	específicos:		

• Articular	la	salud	de	mujeres	y	hombres	con	las	determinantes	sociales,	
profundizando	en	los	campos	de	la	sexualidad,	la	reproducción	y	la	salud	
mental.			

• Realizar	propuestas	para	la	planeación,	promoción,	prevención	y	calidad	de	
atención	a	la	salud,	así	como	en	la	vida	personal,	desde	una	mirada	de	género.	

	
	

UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	
	

UNIDAD	1	
Género	y	Salud	y	determinantes	sociales.	

Objetivos	particulares	
Conocer	el	tema	de	la	salud	desde	la	perspectiva	de	género	y	la	interculturalidad	

Temas	
Trabajo	y	salud	desde	la	mirada	de	género.	
La	interculturalidad	y	la	salud	

	
UNIDAD	2	

Género,	Sexualidad	y	salud	reproductiva	
Objetivos	particulares	

Analizar	las	variables	sexualidad	y	salud	reproductiva	a	la	luz	de	la	perspectiva	de	
género	

Temas	
					VIH,	embarazo,	mortalidad	materna		
	

	
UNIDAD	3	

Políticas	y	programas	de	salud	con	enfoque	de	género.	
	

Objetivos	particulares	
Conocer	los	programas	y	políticas	públicas	enfocadas		a	la	salud	bajo	el	enfoque	de		
de	género	

Temas	
Género	y	atención	de	la	salud	
Los	y	las	trabajadoras	de	salud	y	el	autocuidado		
Educación	y	comunicación		

	
UNIDAD	4	

Hacia	la	práctica	
Objetivos	particulares	

Realizar	trabajo	práctico	
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Temas	
El	trabajo	en	género	y	salud	con	distintos	grupos	poblacionales.	
Trabajo	en	grupos	por	 temas	(problemas)	o	por	actividad:	¿De	qué	 forma	puedo	
aplicar	la	perspectiva	de	género	a	mi	trabajo?	
	
	

TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	
Se	empleará	una	metodología	dinámica	y	participativa,	que	invite	a	la	reflexión	y	al	
aterrizaje	 de	 los	 contenidos	 trabajados	 tanto	 en	 el	 ámbito	 laboral	 como	 en	 el	
personal	de	las	y	los	participantes.	El	curso	está	dividido	en	x	sesiones	de	x	horas	
cada	 una	 a	 lo	 largo	 del	 semestre.	 La	 metodología	 incluye	 la	 conferencia,	 la	
exposición	dialogada,	y	 trabajos	participativos	en	grupo	(un	diagnóstico	 inicial	y	
una	propuesta	de	aplicación	de	esta	perspectiva	a	sus	programas	de	trabajo.	
	
	

	
EQUIPO	NECESARIO	

1. Cañón	proyector	
2. Computadora	
3. Pintarrón	y	plumones	
4. DVD	
5. Pantalla	

	
BIBLIOGRAFÍA		

§ Arcos,	 Estela	 et	 al.	 1999.	 Detección	 de	 violencia	 doméstica	 en	 Mujeres	
Embarazadas.	Chile:	Instituto	de	Enfermería	Materna.	

§ Careaga,	 Gloria.	 1996.	 Las	 relaciones	 entre	 los	 géneros	 en	 la	 salud	
reproductiva.	México:	Comité	promotor	por	un	Maternidad	sin	Riesgos	en	
México.	

§ De	Keijzer,	Benno.	2001.	“Hasta	donde	el	cuerpo	aguante:	género,	cuerpo	y	
salud	masculina”.	 En	 de	Keijzer,	 et	 al.	 La	 salud	 como	 derecho	 ciudadano:	
perspectivas	 y	 propuestas	 desde	 América	 Latina.	 Perú:	 Universidad	
Peruana	Cayetano	Heredia.	

§ De	Keijzer,	Benno.	2003.	 “Los	hombres	ante	 la	 salud	sexual	 reproductiva:	
una	 relación	 contradictoria”.	 En	 Bromfman,	 M.	 y	 Denman,	 C	 (eds.).Salud	
reproductiva.	Tema	y	debates.México:	INSP.	

§ Espinosa,	 Gisela	 y	 Lorena	 Paz	 Paredes.	 2002.	 Hacia	 una	 perspectiva	 de	
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SUMATIVA	

	
Forma	de		
Evaluación	
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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

DIVERSIDAD	SEXUAL		

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
En	nuestros	días,	como	parte	de	complejos	procesos	de	reconocimiento	a	la	emergencia	
de	nuevas	subjetividades	que	se	han	producido	en	 los	últimos	años,	 se	nos	presenta	 la	
necesidad	de	comprendernos	desde	un	horizonte	de	diversidad	sexual.	En	este	contexto	
también	 son	 necesarias	 las	 demandas	 de	 carácter	 político	 para	 la	 consecución	 de	 una	
cultura	 de	 la	 Diversidad	 Sexual,	 donde	 los	 Derechos	 Humanos	 de	 todas	 y	 todos	 sean	
respetados.	

	
OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	

Objetivo	General:		
Adquirir	la	comprensión	del	significado	de	la	diversidad	sexual,	su	relevancia	
para	la	comprensión	de	nuestra	condición	humana	y	la	realización	de	acciones	
en	términos	de	disidencia	sexual.	
Objetivo	particular:	

Acercar	al	estudiantado	a	la	revisión	histórica	de	la	diversidad	sexual	y	la	
manera	en	que	este	discurso	se	ha	tornado	relevante	para	la	comprensión	de	
nosotros	mismos	en	nuestros	días.	

	
UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	

						

UNIDAD	1	
Introducción:	La	sexualidad	en	los	sujetos	modernos	

	
Objetivos	particulares	

Comprender	la	relevancia	de	la	sexualidad	en	nuestro	mundo	contemporáneo	
Temas	

a) Perspectiva	histórica	de	la	sexualidad	
b) Condiciones	de	la	sexualidad:	del	mundo	antiguo	al	contemporáneo	

	
UNIDAD	2	

Debates	en	torno	a	la	cuestión	sexual	
Objetivos	particulares	

Analizar	los	enfoques	epistemológicos	en	torno	a	la	sexualidad	
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Temas	
a) Biologicismo	
b) Culturalismo	
c) Construcción-deconstrucción	social	de	la	sexualidad	

	
UNIDAD	3	

Diversidad	sexual	y	disidencia	sexual	
Objetivos	particulares	

	 Clarificar	la	comprensión	conceptual	entre	estos	conceptos	
Temas	

a) Condición	ontológica	sexualmente	diversa	
b) Política	sexual	

	
UNIDAD	4	

La	homofobia	hacia	la	diversidad	sexual	
Objetivos	particulares	

Atender	la	problemática	de	la	homofobia	
Temas	

a) Condiciones	de	producción	e	implicaciones	del	fenómeno	
b) Homofobia	
c) Lesbofobia	
d) Transfobia	
e) Bifobia	
f) Heterofobia	

	
UNIDAD	5	

Intervenciones	a	favor	de	la	diversidad	sexual	
Objetivos	particulares	

Conocer	las	distintas	estrategias	de	acción	a	favor	de	la	diversidad	sexual	
Temas	

a) Derechos	sexuales	y	reproductivos	
b) Educación	en,	para	y	con	la	diversidad	sexual	

	
UNIDAD	6	

Escuela	y	familias	diversas	
Objetivos	particulares	

Comprender	la	condición	diversa	de	las	familias	en	la	actualidad	
Temas	

a) Construcción	histórica	de	la	familia	heterosexual	
b) Procesos	sociohistóricos	en	la	transformación	de	la	familia	

c) Diversidad	de	modelos	familiares.	Retos,	derechos	y	perspectivas	
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TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	
Exposición	por	parte	del	docente.	
Exposiciones	por	parte	del	estudiantado	(individuales	y/o	por	equipos).	
Interacción	a	través	de	grupos	virtuales.	
Entrega	de	actividades	escritas	vía	correo	electrónico:	barffus@gmail.com	
Presentación	por	escrito	de	los	elementos	teóricos,	en	articulación	con	la	realidad	
de	la	diversidad	sexual,	vislumbrando	oportunidades	de	intervención.	
Presentación	por	escrito	de	los	aspectos	metodológicos	y	procedimentales	para	la	
realización	de	intervenciones	con	pertinencia	social	y	humana.	
Análisis	de	alguna	película	o	documental	en	torno	a	la	diversidad	sexual.	
Las	 actividades	 se	 llevarán	 a	 cabo	 en	 un	 ambiente	 de	 respeto,	 reconocimiento,	
equidad	y	colaboración	entre	quienes	integren	el	curso.	

	
EQUIPO	NECESARIO	

Lap	 Top.	 Reproductor	 de	 PowerPoint	 y	 de	 DVD	 o	 de	 archivos	 para	 reproducir	
audio	y	video.	
Pintarrón,	plumones	y	borrador.	
	

BIBLIOGRAFÍA		
§ Altman,	Dennis,	2006,	Sexo	global,	Oceano,	México.	
§ Boswell,	John,	1985,	“Hacia	un	enfoque	amplio.	Revoluciones,	universales	y	

categorías	 relativas	 a	 la	 sexualidad”,	 en	 George	 Steiner,	 y	 Robert	 Boyers,	
Homosexualidad:	literatura	y	política,	Alianza	Editorial,	Madrid.	

§ Brullet,	Cristina,	2006,	“La	escuela	y	las	transformaciones	de	la	familia”,	en	
Dolors	 Cabrera,	 Jaume	 Funes	 y	 Cristina	 Brullet,	 Alumnado,	 familias	 y	
sistema	educativo,	Octaedro,	España.	

§ Butler,	 Judit,	 1996,	 “Variaciones	 sobre	 sexo	 y	 género”,	 en	 Marta	 Lamas,	
(comp.),	El	género:	 la	construcción	cultural	de	 la	diferencia	sexual,	Miguel	
ÁngelPorrúa/PUEG	UNAM,	México.		

§ Butler,	Judit,	2001,	El	género	en	disputa.	El	feminismo	y	la	subversión	de	la	
identidad,	PUEG/Paidós,	México.		

§ 2010,	Cuerpos	que	importan.	Sobre	los	límites	materiales	y	discursivos	del	
“sexo”,	Paidós,	México.	

§ Cancino	 Barffusón,	 Sergio	 René,	 2012,	 “La	 sexualidad	 en	 los	 sujetos	
modernos”,	 en	 Permanencias	 cambios	 y	 tensiones	 en	 el	 proceso	 de	
visibilización	de	 la	homosexualidad	masculina	en	Xalapa,	Veracruz.	1969-
2005.	Tesis	de	Doctorado	en	Historia	y	Estudios	Regionales,	Biblioteca	del	
Instituto	 de	 Investigaciones	 Histórico-Sociales	 de	 la	 Universidad	
Veracruzana.		

§ Careaga,	 Gloria,	 y	 Cruz,	 Salvador	 (coords),	 2004,	 Sexualidades	 diversas:	
aproximaciones	 para	 su	 análisis,	 Miguel	 Ángel	 Porrúa/PUEG-UNAM,	
México.		

§ Careaga,	Gloria,	2010,	“Escudriñar	las	sexualidades,	mirando	a	través	de	las	
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categorías”,	 en	 Mauricio	 List	 Reyes	 y	 Alberto	 Teutle	 López,	 Florilegio	 de	
deseos.	 Nuevos	 enfoques,	 estudios	 y	 escenarios	 de	 la	 disidencia	 sexual	 y	
genérica,	Eón,	México.	

§ Del	 Collado,	 Fernando,	 2007,	 Homofobia.	 Odio,	 crimen	 y	 justicia,	 1995-
2005,	Tusquets,	México.	

§ Fone,	Byrne,	2008,	Homofobia.	Una	historia,	Oceano,	México.	
§ Foucault,	Michel,	2013,	“Desear	un	mundo	donde	otras	formas	de	relación	

sean	 posibles.	 Conversación	 con	 Michel	 Foucault”	 (101-113);	 “El	 triunfo	
social	del	placer	sexual.	Una	conversación	con	Michel	Foucault”	(115-122),	
en	La	inquietud	por	la	verdad.	Escritos	sobre	la	sexualidad	y	el	sujeto,	Siglo	
XXI,	Buenos	Aires.	

§ Hernández	Cabrera,	Porfirio	Miguel,	2004,	 “Los	estudios	 sobre	diversidad	
sexual	 en	 el	 PUEG”,	 en	 Sexualidades	 diversas:	 aproximaciones	 para	 su	
análisis,	 Gloria	 Careaga	 y	 Salvador	 Cruz	 (coords),	 Miguel	 Ángel	
Porrúa/PUEG-UNAM,	México,	pp.	21-33.	

§ Maroto	 Sáez,	 Ángel	 Luis,	 2006,	 Homosexualidad	 y	 trabajo	 social.	
Herramientas	 para	 la	 reflexión	 y	 la	 intervención	 profesional,	 siglo	 XXI,	
México.	

§ List	 Reyes,	 Mauricio,	 2010,	 “Teoría	 queer.	 Implicaciones	 para	 la	
investigación	 en	 sexualidad,	 género	 y	 cuerpo”,	 en	 Mauricio	 List	 Reyes	 y	
Alberto	 Teutle	 López,	 Florilegio	 de	 deseos.	 Nuevos	 enfoques,	 estudios	 y	
escenarios	de	la	disidencia	sexual	y	genérica,	Eón,	México.	

§ Miano	Borruso,	Marinella,	1998,	“Gays	tras	bambalinas.	Historia	de	belleza,	
pasiones	e	identidades”,	en	Debate	feminista.	Sexualidad:	Público/Privado,	
año	9,	vol.	18,	octubre,	México,	pp.	186-236	.	

§ Miano	 Borruso,	 Marinella,	 2002,	 Hombre,	 mujer	 y	 muxe’	 en	 el	 Istmo	 de	
Tehuantepec,	Plaza	y	Valdes/CONACULTA/ENAH,	México.	

§ Núñez	Noriega,	Guillermo,	2011,	¿Qué	es	la	diversidad	sexual?	Reflexiones	
desde	la	academia	y	el	movimiento	ciudadano,	Abya-Yala,	Quito-Ecuador.	

§ Rodríguez	Ortiz,	Efraín,	2010,	Crímenes	de	odio	por	homofobia.	Los	otros	
asesinatos	de	Ciudad	Juárez,	Eón,	México.	

§ Salinas	Hernández,	Héctor	Miguel,	 2009,	 Políticas	de	disidencia	 sexual	 en	
México,	CONAPRED,	México.		

§ Salinas	Hernández,	Héctor	Miguel,	 2010,	 Políticas	de	disidencia	 sexual	 en	
América	Latina.	Sujetos	sociales,	gobierno	y	mercado	en	México,	Bogotá	y	
Buenos	Aires,	Eón,	México.	

§ Soriano	 Rubio,	 Sonia,	 1999,	 Cómo	 se	 vive	 la	 homosexualidad	 y	 el	
lesbianismo,	Amarú,	Salamanca.	

§ Vendrell	Ferré,	Joan,	2004a,	“El	debate	esencialismo-constructivismo	en	la	
cuestión	sexual”,	en	Gloria	Careaga	y	Salvador	Cruz	(coords),	Sexualidades	
diversas:	 aproximaciones	 para	 su	 análisis,	 Miguel	 Ángel	 Porrúa/PUEG-
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UNAM,	México.		
§ Vendrell	 Ferré,	 Joan,	 2004b,	 “La	 centralidad	 de	 la	 sexualidad	 en	 la	 era	

moderna”,	 en	 Gloria	 Careaga	 y	 Salvador	 Cruz	 (coords),	 Sexualidades	
diversas:	 aproximaciones	 para	 su	 análisis,	 Miguel	 Ángel	 Porrúa/PUEG	
UNAM,	México.	

§ Weeks,	 Jeffrey,	 1993,	 El	 malestar	 de	 la	 sexualidad.	 Significados,	 mitos	 y	
sexualidades	modernas,	Talasa,	Madrid.		

§ Weeks,	Jeffrey,1998,	Sexualidad,	Paidós/PUEG-UNAM,	México.	
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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	

Nombre	del	Curso	

INSTITUCIONES	PATRIARCALES	Y	ESTEREOTIPOS	DE	GÉNERO	

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
Para	lograr	la	equidad	de	género,	es	indispensable	conocer	cómo	la	desigualdad	de	
las	mujeres	se	sigue	 transmitiendo	a	 través	de	 la	 familia,	 la	escuela	y	 la	religión.	
Por	eso	es	necesario	conocer	qué	es	y	cómo	opera	en	nuestra	sociedad	el	sistema	
patriarcal	que	está	basado	en	el	dominio	de	un	sexo	sobre	el	otro.	

	
OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	

Localizar	con	precisión	los	mecanismos	por	los	cuales	el	patriarcado	se	reproduce	
en	hombres	y	mujeres,	con	el	propósito	de	trabajarlos	

	
UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	

	
UNIDAD	1	

Primer	Tema	
Qué	es	el	patriarcado	

Objetivos	particulares	
Conocer	a	fondo	el	sistema	patriarcal	y	cuáles	son	sus	principales	componentes	

Temas	
Orígenes	del	patriarcado	
Cuál	ha	sido	su	evolución	histórica	hasta	nuestros	días	

UNIDAD	2	
Segundo	Tema	
Segundo	Tema.	La	familia		
Objetivos	particulares	
Analizar	la	estructura	de	la	familia	patriarcal	y	la	de	la	familia	democrática	
	

UNIDAD	3	
Tercer	Tema	
La	escuela	como	transmisora	de	los	estereotipos	de	género	
Objetivos	particulares	
Conocer	cómo	a	través	de	la	educación	se	refuerzan	los	estereotipos	de	género		
Temas	
Analizar	el	papel	que	la	mujer	ha	tenido	históricamente	en	la	iglesia	católica.	
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TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	
Presentación	 del	 tema	 a	 cargo	 de	 la	 maestra	 para	 abrir	 la	 discusión	 y	 la	
participación	del	alumnado.	

	
EQUIPO	NECESARIO	

Proyector	 para	 PowerPoint,	 videos	 y	 películas,	 pantalla,	 pizarrón,	 plumones	 y	
reproducción	de	material	bibliográfico.	
	

BIBLIOGRAFÍA		
§ Bourdieu,	Pierre.	(2000).	La	dominación	masculina.	Anagrama.	España.	159	

Pp.	
§ Bourdieu,	 Pierre	 y	 Loïc	 J.	 D.	 Wacquant.	 (1995).	 Respuestas	 por	 una	

Antropología	Reflexiva.	Grijalbo.	México.	229	Pp.	
§ Butler,	Judith	(2001).	Mecanismos	psíquicos	del	poder.	3ª.	Edición,	España.	

Editora	Feminismos.	
§ Castellanos	 Llanos,	 Gabriela	 (2010).	 Decimos,	 hacemos,	 somos.	 Discurso	

identidades	 de	 género	 y	 sexualidades.	 Col.	 Libros	 de	 investigación,	
Colombia.	Universidad	del	Valle.	

§ Cobo,	 Rosa.	 (1995).	 Fundamentos	 del	 patriarcado	moderno.	 Jean	 Jacques	
Rousseau.	Cátedra.	Madrid.	280	Pp.	

§ Cobo,	 Rosa	 (2011)	 Hacia	 una	 nueva	 política	 sexual.	 Las	 mujeres	 ante	 la	
reacción	patriarcal.	Catarata.	Madrid.	234	Pp.	

§ Engels,	F.	(1884).	El	Origen	de	la	familia,	la	propiedad	privada	y	el	Estado.	
En	 relación	 con	 las	 investigaciones	 de	 L.	 H.	 Morgan.	 Editorial	 Progreso.	
Moscú.	214	P.	

§ Fausto-Sterling,	Anne.	(2006),	Cuerpos	sexuados.	España.	Editora	Melusina.		
§ Guadarrama	 María	 Eugenia	 y	 María	 de	 los	 Ángeles	 Olavarrieta.	 (2013).	

Identidades	y	autorrepresentaciones	femeninas.	En:	Creadoras	de	mundos	
propios.	Autorrepresentación	en	femenino.	Gladys	Villegas	(Coord.)	Xalapa,	
Universidad	Veracruzana.	

§ Millet,	 Kate.	 (1969,	 1970,	 1990,	 2000).	 Sexual	 Politics.	 [Versión	
electrónica].	Chicago,	University	of	Illinois	Press.	

	
EVALUACIÓN	

SUMATIVA	

	
Forma	de		
Evaluación	

Concepto	 Porcentaje	
Participación	activa		
Ensayo	individual	
Trabajos	en	equipo	
Trabajo	final	donde	se	apliquen	las	
herramientas	propuestas	a	lo	largo	
del	curso.	

20		
20		
20		
40	
	
	

Total	 100		
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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

SUSTENTABILIDAD	SENSIBLE	AL	GÉNERO	

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
La	categoría	Género	al	igual	que	la	Sustentabilidad,	han	sido	creaciones	para	poder	
entender	 relaciones	 y	 realidades	 sociales	 actuales	 e	 históricas,	 que	 tratan	 de	
consensar	 límites	 y	 parámetros	 que	 incluyan	 aquellos	 temas	 que	 no	 se	 han	
dialogado	 y	 que	 son	 cruciales	 para	mejorar	 el	medio	 social,	 ambiental,	 espacial,	
temporal,	etc.	
La	 sustentabilidad	 sensible	 al	 género,	 introduce	 al	 género	 y	 sus	 luchas,	 en	 las	
discusiones	sobre	medio	ambiente,	economía,	política,	desarrollo,	vialidad,	trabajo	
etc.	 enfocándose	 en	 el	 cambio	 de	 las	 estructuras	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 inter-
generacional,	 criticando	 el	 binarismo,	 las	 asimetrías	 etc.	 e	 incluyendo	 la	 voz	 de	
aquellas/os	que	son	invisibilizadas/os	por	el	discurso	heteronormativo,	patriarcal	
y	capitalista.		
No	se	trata	simplemente	que	la	sustentabilidad	tome	en	cuenta	al	género	en	todos	
sus	 ámbitos,	 sino	 que	 al	 mismo	 tiempo,	 denuncie	 los	 procesos	 de	 dominación,	
introduciendo	 en	 su	 análisis	 una	 perspectiva	 intragenérica,	 que	 sea	 incluyente,	
equitativa,	 y	 que	 tienda	 hacia	 la	mejora	 de	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 todas	 las	
personas.	

	
OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	

Sabemos	que	el	género	y	 la	sustentabilidad	son	conceptos	muy	presentes	hoy	en	
día	en	todas	las	áreas	de	la	vida,	pero	al	mismo	tiempo	existe	poca	claridad	de	los	
significados	 de	 los	 dos	 conceptos,	 así	 como	 de	 los	 vínculos	 inseparables	 que	
existen	 entre	 ambas	 nociones.	 El	 curso	 tiene	 el	 objetivo	 de	 aclarar	 los	 dos	
conceptos	 y	de	 introducir	 al	 análisis	 de	procesos	 sociales,	 políticos,	 económicos,	
culturales,	etc.	el	concepto	de	sustentabilidad	sensible	al	género.		

	
UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	

	
UNIDAD	1	
Primer	Tema	

El	concepto	de	Sustentabilidad	
Objetivos	particulares	

Una	introducción	a	la	historia	del	concepto	de	sustentabilidad	llevará	a	aclarar	los	
tres	pilares	básicos	de	la	sustentabilidad.		

Temas	
Informe	Brundtland,	Sustentabilidad	ecológica,	sustentabilidad	económica,	
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sustentabilidad	social.	
	

UNIDAD	2	
Segundo	Tema	

El	concepto	de	género	con	un	enfoque	de	sustentabilidad	
Objetivos	particulares	

Reflexiones	básicas	sobre	la	teoría	feminista	y	la	perspectiva	de	género	
UNIDAD	3	

El	concepto	de	sustentabilidad	sensible	al	género	
Objetivos	particulares	

Construir	el	vínculo	entre	sustentabilidad	y	género	para	llegar	a	la	sustentabilidad	
sensible	al	género	

Temas	
Se	discutirán	diferentes	enfoques,	por	ejemplo,	las	diversas	vertientes	del	eco-
feminismo,	las	posiciones	del	análisis	de	desigualdades	sociales,	las	reflexiones	
estructurales	de	las	políticas	sociales,	el	género	como	categoría	de	proceso.	
	

TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	
Se	trabajará	a	partir	de	lecturas	y	su	exposición	de	manera	individual	o	por	equipo	
en	el	seminario,	aplicando	dinámicas	participativas.	En	la	práctica	se		vinculará	el	
enfoque	 de	 sustentabilidad	 sensible	 al	 género	 con	 los	 proyectos	 individuales	 de	
investigación	de	los	participantes	del	curso.	

	
EQUIPO	NECESARIO	

1. Cañón	proyector	
2. Computadora	
3. Pintarrón	y	plumones	
4. DVD	
5. Pantalla	

	
BIBLIOGRAFÍA	

§ Cavana,	 M.L.,	 Puleo,	 A.,	 Segura,	 C.,	 2004:	 Mujeres	 y	 Ecología.	 Historia,		
Pensamiento,	Sociedad.	Madrid,	Editorial	Almudayna.	

§ Foldario,	 G.,	 2002:	 Avances	 y	 límites	 de	 la	 sustentabilidad	 social.	 En:				
Economía,	Sociedad	y	Territorio,	Vol.	III,	Número	12.	

§ Lamas,	 M.,	 1997:	 El	 concepto	 de	 Género”	 en	 El	 Género:	 la	 construcción			
cultural	 	de	 la	diferencia	sexual.	Programa	 	Universitario	de	Estudios	 	 	de	
Género	de		 la	UNAM,	,	México	,	Editorial	Porrúa.	

§ Mujer	y	Medio	Ambiente	A.C.,	2008:	Género	y	sustentabilidad:	Reporte	de	la	
situación	actual.	Instituto	Nacional	de	las	Mujeres,	México.	

§ Irmgard	Rehaag:	 “Sustentabilidad	y	género“,	 en:	Trayectorias	 -	Revista	de	
Ciencias	 Sociales	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Nuevo	 León,	 Año	 12,	
Número	31,	Julio	–	Diciembre	de	2010,	ISSN	2007-1205.	

§ Shiva,	 V.,	 2003:	 Cosecha	 robada.	 El	 secuestro	 del	 suministro	 mundial	 de	
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alimentos.	Barcelona,	Editorial	Paidós.	
§ Vázquez	García,	V.,	Velázquez	Gutiérrez,	M.,	2004:	Miradas	al	futuro.	Hacía	

la	 construcción	 de	 sociedades	 sustentables	 con	 equidad	 de	 género.	
Editorial	UNAM	Programa	Universitario	de	Estudios	de	Género,	México.	

	
EVALUACIÓN	
SUMATIVA	

	
Forma	de		
Evaluación	

Concepto	 Porcentaje	
Asistencia	

Participación	activa		
Ensayo	individual	
Trabajos	en	equipo	

Trabajo	final	donde	se	apliquen	las	
herramientas	propuestas	a	lo	largo	

del	curso.	

20		
20		
10		
10		
40	
	
	

Total	 100		
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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	

Nombre	del	Curso	

El	arte	y	la	perspectiva	de	género	

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
En	el	contexto	de	una	maestría	profesionalizante,	en	 los	proceso	de	 intervención	
es	 fundamental	 conocer	 perspectivas	 que	 doten	 de	 herramientas	 a	 las	 y	 los	
estudiantes,	para	que	fortalezcan	su	quehacer	en	sus	ámbitos	de	acción.	
En	este	sentido,	en	el	ámbito	artístico	también	están	presentes	las	desigualdades	
de	 género	 y	 éstas	 se	 manifiestan	 en	 todos	 los	 aspectos	 que	 lo	 comprende:	 la	
producción,	la	historia,	la	crítica,	la	teoría,	el	mercado	del	arte,	entre	otras.		
En	el	curso	se	realizará	un	recorrido	a	través	del	arte	para	conocer	los	motivos	de	
la	exclusión	de	las	mujeres	de	la	historia	oficial	del	arte,	así	como	sus	aportaciones	
y	 la	 relación	 entre	 arte	 y	 feminismo.	 Con	 ello	 se	 pretende	 despertar	 una	 nueva	
mirada	 sobre	 las	 mujeres	 artistas	 tanto	 del	 pasado	 como	 las	 artistas	
contemporáneas.	

	
OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	

Ofrecer	 un	 panorama	 de	 las	 mujeres	 en	 el	 ámbito	 artístico	 que	 comprenda	 la	
historia,	 las	 prácticas	 artísticas	 contemporáneas	 y	 las	 aportaciones	 realizadas	
desde	la	relación	entre	arte	y	feminismo.	

	
UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	

	
UNIDAD	1	

Ideología	y	arte	
Objetivos	particulares	

Promover	la	reflexión	crítica	a	partir	del	conocimiento	de	los	paradigmas	sociales		
y	su	relación	con	la	práctica	artística	

Temas	
Conceptos	básicos	de	la	ideología	

El	arte	y	su	función	social	e	ideológica	
UNIDAD	2	

Deconstrucción	de	criterios	artísticos	
Objetivos	particulares	

Analizar	las	creencias,	causas	y	códigos	que	contribuyeron	a	la	omisión	y	rechazo	
de	las	mujeres	artistas	

Temas	
Factores	de	exclusión	
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Prejuicios	y	tópicos	
Estereotipos	de	la	imagen	femenina	

	
UNIDAD	3	

Hacia	una	historiografía	feminista	
Objetivos	particulares	

Conocer	las	prácticas	históricas,	de	conocimiento	y	campos	discursivos	que	
visibilizan	o	excluyen	la	presencia	de	las	mujeres	artistas,	así	como	su	vida	y	las	

aportaciones	en	el	ámbito	artístico.	
Temas	

Mujeres	artistas	en:	
La	época	antigua	

Medievo	y	Renacimiento	
Siglo	XVI	al	XIX	
Vanguardias	

	
UNIDAD	4	

Resignificación	de	las	mujeres	en	el	arte	
Objetivos	particulares	

Comprender	las	diversas	estrategias	de	intervención	en	la	esfera	artística	como	
una	práctica	de	producción	de	subjetividad	política	y	sexual	

Temas	
Arte	feminista	

Arte	feminista	en	México:	los	grupos	y	las	artistas	
La	sexualización	del	arte:	Arte	gay,	arte	lésbico	y	arte	queer.	

	
TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	

Presentación	del	tema	a	partir	de	presentaciones	en	Power	point	y	videos;	
discusión	de	textos;	organización	de	actividades.	

Se	realizaran	lecturas	previas;	se	realizaran	ensayos,	y	reporte	de	investigaciones.	
	

EQUIPO	NECESARIO	
Proyector	para	Power	Point,	videos	y	películas,	pantalla,	pizarrón,	plumones	y	

reproducción	de	material	bibliográfico.	
	

BIBLIOGRAFÍA	
§ Bartra,	 Eli.	 (1987).	 Mujer,	 ideología	 y	 arte:	 ideología	 y	 política	 en	 Frida	

Kahlo	y	Diego	Rivera.	Barcelona:	laSal.	Ediciones	de	les	dones.	
§ Bornay,	Erika	(1990).	Las	hijas	de	Lilith.	Madrid.	Cátedra.	
§ Bornay,	Erika.	(1990).	Las	hijas	de	Lilith.	Madrid:	Cátedra.	
§ Butler,	Judith.	(1990).	El	género	en	disputa.	España.	Paidós.	
§ Carro	F.,	 Susana.	 (2010).	Mujeres	de	 ojos	 rojos.	Del	 arte	 feminista	 al	 arte	

femenino.	España.	Trea.	
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§ Combalía,	Victoria.	(2006).	Amazonas	con	pincel.	Vida	y	obra	de	las	grandes	
artistas	del	siglo	XVI	al	siglo	XXI.	España.	Destino.	

§ Chadwick,	Whitney.	(1990).	Mujer,	arte	y	sociedad.	Singapur.	Destino.	
§ Martínez-Collado,	Ana.	 (2005).	 Tendenci@s.	 Perspectivas	 feministas	 en	 el	

arte	actual.	España.	Cendeac.	
§ Deepwell,	K.	(ed.)	(1988).	Nueva	crítica	feminista	del	arte.	Madrid.	Cátedra.	
§ Dijkstra,	Bram	(1994).	 Idolos	de	perversidad.	La	imagen	de	la	mujer	en	la	

cultura	de	fin	de	siglo.	Madrid.	Debate.	
§ Ecker,	Gisela	(ed.)	(1986).	Estética	feminista.	Barcelona.	Icaria	
§ L.	F.	Cao,	Marián	(coord.)	(2000).	Creación	artística	y	mujeres.	Recuperar	la	

memoria.	Madrid.	Narcea.	
§ Guadarrama	O.,	Ma.	Eugenia	y	Villegas	M.,	Gladys	(coordinadoras)	(2013),	

Creadoras	de	mundos	propios.	Autorrepresentación	en	 femenino.	E-book.	
Universidad	Veracruzana.	Xalapa.	

§ Guasch,	 Anna	María.	 (ed.).	 (2000).	 Los	manifiestos	 del	 arte	 posmoderno.	
Textos	de	exposiciones	1980-1995.	Madrid:	Akal.	

§ Martínez	 Diez,	 Noemí	 y	 López	 F.	 Cao,	 M.	 (2000).	 Pintando	 el	 mundo.	
Diccionario	 de	 artistas	 españolas	 y	 latinoamericanas.	 Madrid.	 horas	 y	
horas.	

§ Nead,	Lynda	 (1992).	El	desnudo	 femenino.	Arte,	obscenidad	y	 sexualidad.	
Madrid.	Tecnos.	

§ Porqueres,	Bea	(1994).	Reconstruir	una	tradición.	Las	artistas	en	el	mundo	
occidental.	Madrid.	horas	y	HORAS.	

§ (1995).	 Diez	 siglos	 de	 creatividad	 femenina.	 Otra	 historia	 del	 arte.	
Barcelona.	Institut	de	Ciències	de	l’Educació.	

§ Villegas,	 Gladys	 (2006).	 La	 imagen	 femenina	 en	 artistas	 mexicanas	
contemporáneas.	México.	Universidad	Veracruzana.	

§ (2010).	 Semblanza	 de	 una	 genealogía.	 Artistas	 plásticas	 en	 el	 periodo					
posrevolucionario.	México.	Universidad	Veracruzana.	

§ (2011).	 Entre	 la	 mirada	 y	 el	 ser.	 La	 imagen	 femenina	 en	 artistas	
Veracruzanas.	México.	Universidad	Veracruzana.	

EVALUACIÓN	
	
SUMATIVA	

Forma	de	Evaluación	
	

Concepto	 Porcentaje	

Participación	activa		
Ensayo	individual	
Trabajos	en	equipo	
Trabajo	final	donde	se	apliquen	los	
conocimientos	adquiridos	en	el	curso	

20		
20		
20		
40	
	
	

Total	 100		
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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

Estudios	sobre	masculinidades		

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
Dentro	de	los	estudios	de	género	un	desarrollo	muy	reciente	está	conformado	por	
el	campo	a	las	masculinidades.	Si	bien	el	hombre	ha	estado	presente	en	gran	parte	
de	la	bibliografía	feminista	en	calidad	de	opresor,	es	hasta	hace	muy	poco	que	se	
genera	 una	 corriente	 orientada	 a	 analizar	 a	 los	 hombres	 desde	 su	 situación	 y	
condición	 de	 género.	 Algunos	 de	 los	 autores	 más	 relevantes	 dan	 cuenta	 de	 la	
construcción	 social	 de	 la	 masculinidad	 y	 de	 la	 presencia	 de	 una	 masculinidad	
hegemónica6	 que	 no	 sólo	 oprime	 a	 las	 mujeres	 sino	 a	 otras	 masculinidades	
subordinadas	 (Connel,	 1995;	 Kaufman	 1997	 y	 Kimmel,	 1997).	 No	 es	 posible	
entender	 el	 amplio	 desarrollo	 de	 estos	 estudios	 sin	 los	 antecedentes	 del	
feminismo,	tanto	político	como	académico.		
Cada	 vez	 son	más	 las	 disciplinas	 y	 los	 campos	 que	 abordan	 la	 situación	 de	 los	
hombres.	 Así,	 en	 el	 curso	 se	 analizarán	 ejemplos	 de	 abordajes	 desde	 la	
antropología,	 la	 sociología,	 la	psicología	 social,	 la	historia,	 la	 salud	pública,	entre	
otros.	Para	el	 curso,	 es	 importante	hablar	de	 la	masculinidad	en	plural,	 es	decir,	
hablar	de	masculinidades	 (Connel,	1995	y	de	Keijzer,	 ibid.)	 y	dar	 cuenta	de	esta	
diversidad	 a	 partir	 de	 aspectos	 como	 la	 nacionalidad,	 la	 clase,	 la	 edad,	 la	
migración,	 la	etnia,	 la	orientación	sexual,	etc.	 (Figueroa,	1998).	Así,	cada	hombre	
se	encuentra	enclavado	en	un	continuum	en	donde	comparte,	en	grados	distintos,	
lo	común	y	lo	diverso	con	otros	hombres.	
El	 curso	 enfatizará	 las	 ventajas	 e	 importancia	 de	 abordar	 una	 visión	 de	 género	
relacional	 que	 sirve	 tanto	 para	 la	 investigación	 como	 para	 intervenciones	 que	
busquen	apuntalar	relaciones	de	igualdad.		

	
OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	

• Comprender	y	analizar	la	construcción	sociocultural	de	las	masculinidades		
• Dar	cuenta	del	desarrollo	del	campo	de	los	estudios	de	las	masculinidades.		
• Promover	la	convergencia	de	estos	estudios	con	el	desarrollo	de	abordajes	

relacionales	 en	 la	 investigación	 y	 la	 formulación	 y	 aplicación	 de	 políticas	
públicas	con	enfoque	de	género.		

	
	
	
		

 
6 Aquí planteamos la hegemonía en el sentido de la articulación de lo dominante con la generación de 
consensos a través de la persuasión y las relaciones diferenciales con las mujeres y entre hombres 
(Ramírez, 2006).   
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UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	
1. La	masculinidad	como	construcción	sociocultural	
2. Los	estudios	de	las	masculinidades		
3. Disciplinas	que	abordan	a	las	masculinidades	
4. Campos	específicos	de	profundización		
5. Los	hombres	ante	los	retos	de	la	igualdad	de	género:	cambio	vs	resistencia		
6. Hacia	una	mirada	relacional	en	la	investigación	y	la	intervención		

	
TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	

Se	empleará	una	metodología	dinámica	y	participativa,	que	invite	a	la	reflexión	y	al	
aterrizaje	de	 los	contenidos	trabajados	tanto	en	el	ámbito	personal	como	laboral	
de	las	y	los	participantes.	El	curso	está	dividido	en	x	sesiones	de	x	horas	cada	una	a	
lo	 largo	 del	 semestre.	 La	 metodología	 incluye	 la	 conferencia,	 la	 exposición	
dialogada,	 y	 trabajos	 participativos	 en	 grupo	 (un	 diagnóstico	 inicial	 y	 una	
propuesta	de	aplicación	de	esta	perspectiva	a	sus	programas	de	trabajo.	

	
EQUIPO	NECESARIO	

1. Cañón	proyector	
2. Computadora	
3. Pintarrón	y	plumones	
4. DVD	
5. Pantalla	

	
BIBLIOGRAFÍA		

§ Abarca,	Humberto	(2000),	“Discontinuidades	en	el	modelo	hegemónico”,	en	
Gogna,	 Mónica	 (comp.),	 Feminidades	 y	 masculinidades:	 estudios	 sobre	
salud	 reproductiva	 y	 sexualidad	 en	 Argentina,	 Chile	 y	 Colombia,	 CEDES,	
Buenos	Aires,	pp.193-244.	

§ Barker,	Gary	(2000),	¿Qué	ocurre	con	los	muchachos?,	OMS,		Ginebra.	
§ Clatterbaugh,	Kenneth	(1997),	Contemporary	Perspectives	on	Masculinity,	

WestviewPress,	USA.		
§ de	 Keijzer,	 Benno	 (1998).,	 Paternidad	 y	 transición	 de	 género,	 en	

Schmuckler,	 B.	 y	 Langer,	 A.	 (edit.),	 Familias	 y	 relaciones	 de	 género	 en	
transformación,	The	Population	Council/Edamex,	México	

§ de	Keijzer,	Benno	(2001),	Hasta	donde	el	cuerpo	aguante:	género,	cuerpo	y	
salud	 masculina,	 en	 Cáceres,	 et	 al,	 La	 salud	 como	 derecho	 ciudadano:	
perspectivas	 y	 propuestas	 desde	 América	 Latina,	 Universidad	 Peruana	
Cayetano	Heredia,	Lima,	Perú.	

§ Figueroa,	 Juan	 Guillermo	 (1998),	 “La	 presencia	 de	 los	 varones	 en	 los	
procesos	 reproductivos:	 algunas	 reflexiones”	 en	 Susana	 Lerner	 (editora),	
Varones,	Sexualidad	y	Reproducción.	El	Colegio	de	México,		México.		

§ Fuller,	 Norma	 (edit.)	 (2000),	 	 Paternidades	 en	 América	 Latina,	 Pontificia	
Universidad	Católica	del	Perú,	Lima.		
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§ Fuller,	Norma	(2001),	Masculinidades:	cambios	y	permanencias,	Pontificia	
Universidad	católica	del	Perú,	Lima,	2001.		

§ Guttman,	Matthew	(2000),	Ser	hombre	de	verdad	en	la	ciudad	de	México:	ni	
macho	ni	mandilón,	El	Colegio	de	México,	México.		

§ Kaufman,	Michael	 (1997),	 	 “Los	hombres,	 el	 feminismo	y	 las	 experiencias	
contradictorias	 del	 poder	 entre	 los	 hombres”,	 en	 Valdés,	 T.	 y	 Olavarría,	 J	
(eds.)	Masculinidad/es,	ISIS/FLACSO,	Santiago	de	Chile.	

§ Kimmel,	 Michael	 (1997)l,	 	 “La	 masculinidad	 como	 Homofobia:	 miedo	
vergüenza	 y	 dolor”,	 	 en	 Valdés,	 T.	 y	 Olavarría,	 J	 (eds.)	 Masculinidad/es,	
ISIS/FLACSO,	Santiago	de	Chile.	

§ Lerner,	 Susana	 (1998),	 “Participación	 del	 varón	 	 en	 el	 proceso	
reproductivo:	 recuento	 de	 perspectivas	 analíticas	 y	 hallazgos	 de	
investigación”,	 en	 Susana	 Lerner	 (editora)	 Varones,	 Sexualidad	 y	
Reproducción.	El	Colegio	de	México,		México.		

§ Marqués,	 Joseph	 Vincent,	 “Varón	 y	 patriarcado”,	 en	 Valdés,	 Teresa	 y	
Olavarría,	 José,	Masculinidad/es:	 Poder	 y	 crisis,	 ISIS-FLACSO,	 Santiago	 de	
Chile,	pp.	17-30.	

§ Olavarría,	José	(2001ª),	¿Hombres	a	la	deriva?,	FLACSO,	Santiago	de	Chile.		
§ Olavarría,	 José	 (2001b),	 Y	 todos	 querían	 ser	 buenos	 padres,	 FLACSO,	

Santiago	de	Chile.		
§ Sabo,	Donald	y	Gordon,	Frederick,	edits.	 (1995),	Men´s	health	and	 illness:	

gender,	power	and	the	body,	Sage,	California.		
§ Salud	y	Genero	(2003),	Constructing	new	gender-equitable	identities:	Salud	

y	 Genero´s	 work	 in	 Mexico	 in	 IGWG,	 Involving	 men	 to	 address	 gender	
inequities,	Population	Reference	Bureau,	Washington,	D.C.	

§ Valdés,	 Teresa	 y	 	 Olavarría,	 José	 (eds.)	 (1997)	 Masculinidad/es,	
ISIS/FLACSO,	Santiago	de	Chile.	
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REFERENCIAS	ELECTRÓNICAS	(Última	fecha	de	acceso:)	
Páginas	EME	Masculinidades,	MenEngage	y	Mencare	
	
Otros	Materiales	de	Consulta:	
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con	hombres	jóvenes,	México,	DF.		

	
	
	
	
	



	

	
	
	

77 

	EVALUACIÓN	
	

SUMATIVA	

	
Forma	de		
Evaluación	

Concepto	 Porcentaje	

Asistencia	
Participación	activa		
Trabajos	en	equipo	

Trabajo	final	donde	se	apliquen	las	
herramientas	propuestas	a	lo	largo	

del	curso.	

	
20		
20		
20			
40	
	
	

Total	 100 	
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9.Reconocimiento	académico	que	otorga	el	programa	
	
Maestro	en	Estudios	de	Genero/	Maestra	en	Estudios	de	Genero	
	
10.	Duración	de	los	estudios	
	
Dos	años	
	
11.Descripción	de	las	Líneas	de	Generación	y	Aplicación	del	Conocimiento	
	
Línea	1.	Género	y	sociedad	
Línea	2.	Intervención	social	con	enfoque	de	género	
Línea	3.	Perspectiva	de	género	y	desarrollo	social	sustentable		
	
12.	Plan	de	Mejora.	
	
A	partir	de	los	resultados	de	autoevaluación	de	la	Maestría	en	Estudios	Género,	se	
atenderán	 y	 ajustarán	 los	 rubros	 en	 los	 que	 se	 identifiquen	mayores	 problemas	
relacionados	 con	 la	 consecución	 de	 la	 calidad	 académica	 y	 de	 operatividad	
administrativa.	 En	 el	 replanteamiento	 de	 las	 acciones	 para	 la	 mejora	 se	
privilegiarán,	primero,	 las	 relacionadas	con	 la	 capacidad	académica;	es	decir,	 las	
que	tengan	que	ver	con	el	mejoramiento	y	fortalecimiento	del	perfil	académico	de	
la	planta	docente,	en	el	sentido	de	su	incorporación	al	Programa	de	Mejoramiento	
del	 Profesorado	 (Promep)	 y	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Investigadores	 (SNI).	 En	
segundo,	 la	 ampliación	 de	 la	 infraestructura	 para	 el	 trabajo	 académico	 y	
administrativo	del	programa.										

	
13.	Alternativas	de	Movilidad	Académica.	

1. Promoción	 de	 intercambio	 y	 movilidad	 del	 estudiantado	 y	
profesorado	 en	 programas	 de	 posgrado	 en	 género	 en	 el	 ámbito	
nacional	 e	 internacional,	 así	 como	 en	 universidades	 en	 donde	
existan	investigadoras	e	investigadores	destacados	en	las	temáticas	
de	 estudios	 de	 mujeres,	 de	 género,	 diversidad	 sexual	 y	
masculinidades.	

2. Cooperación,	 intercambio	 y	 vinculación	 académica	 con	 otras	 IES	
para	 desarrollar	 actividades	 que	 se	 orienten	 a	 consolidar	 la	
formación	 de	 la	 población	 estudiantil	 con	 un	 sistema	 de	
reconocimiento	de	créditos	y	líneas	curriculares.	

3. Las	estancias	de	las	y	los	estudiantes	deberán	ser	mínimo	de	un	mes	
y	 máximo	 de	 seis	 meses	 después	 de	 haber	 cursado	 el	 primer	
semestre.	
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4. Las	estancias	de	movilidad	por	parte	del	Núcleo	Académico	 (NAB)	
podrán	 ser	 de	 corto,	 mediano	 y	 largo	 plazo,	 con	 el	 objeto	 de	
desarrollar	actividades	académicas	que	fortalezcan	y	consoliden	los	
cuerpos	 académicos	 institucionales.	 Dicha	 movilidad	 se	 realizará	
entre	 las	 instituciones	 participantes	 de	 la	 Red	 de	 Programas	 de	
Posgrado	de	Estudios	de	Género,	así	como	en	universidades	donde	
se	 encuentren	 docentes-investigadores/as	 con	 una	 reconocida	
trayectoria	sobre	investigación	con	perspectiva	de	género.	

5. Las	 estancias	 de	 estudiantes	 y	 profesoras/es	 propiciarán	 la	
investigación	conjunta,	compartiendo	infraestructura	y	recursos	en	
la	 medida	 de	 sus	 posibilidades,	 y	 el	 uso	 compartido	 de	 servicios	
académico-profesionales,	asesoría,	y	apoyo	técnico.	

			

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


