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Objetivo(s) del curso: 

 

Al finalizar el curso, las y los alumnos reconocerán el género como una construcción social y cultural a fin de 

incorporar prácticas con perspectiva de género desde un enfoque interdisciplinario e interseccional como apoyo a 

una formación más diversa, inclusiva e igualitaria de las y los ingenieros. 

 

Temario 

NÚM. NOMBRE HORAS 
 

1. Introducción a los conceptos y principios básicos sobre género 8.0 

2. Violencia de género 8.0 

3. Masculinidades 8.0 

4. División sexual del trabajo  4.0 

5. Subjetividades feminizadas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

32.0  

En todas las unidades temáticas se realizarán actividades prácticas con una metodología 

participativa con perspectiva de género. 
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1 Introducción a los conceptos y principios básicos sobre género   

Objetivo: Las y los alumnos describirán el significado y la relación que guardan entre sí los principales 

conceptos y principios sobre género desde un enfoque cultural, social y de los derechos humanos. 

Contenido: 

1.1 Marco general sobre la igualdad de género, no discriminación e inclusión desde el feminismo 

y los movimientos sociales 

1.2 Igualdad y equidad de género: valores y prácticas indispensables en la sociedad 

1.3 Sistema sexo-género basado en el orden patriarcal 

1.3.1 Estereotipos y roles de género 

1.3.2 Mandatos de masculinidad y de feminidad 

1.4 Género y sexualidad: orientación sexual, identidad y expresión de género  

1.5 Sensibilización y desarrollo de prácticas sociales con perspectiva de género 

1.6 Círculo de diálogo sobre el género y su repercusión en nuestra vida individual y social 

 

2 Violencia de género 

Objetivo: Las y los alumnos identificarán la violencia de género como una expresión de la desigualdad 

que debe ser revisada desde su origen y reproducción estructural, así como los instrumentos y 

dependencias que hacen frente a la violencia de género dentro de la Universidad. 

 

Contenido:  

2.1 Concepto, tipos y modalidades 

2.1.1 Violencia como expresión de la desigualdad 

2.1.2 Tipos: verbal, física, sexual, psicológica, económica y patrimonial  

2.1.3 Modalidades: familiar, laboral y docente, institucional, comunitaria  

2.1.4 Violencia digital 

2.1.5 Violencia epistémica 

2.1.6 Violencia simbólica 

2.2 Violencia en el contexto universitario 

2.2.1 Acoso y hostigamiento en relaciones laborales y educativas 

2.2.2 Violencia en relaciones afectivas 

2.2.3 Violencia contra personas no heteronormadas 

2.3 Normatividad, políticas y organismos universitarios para la igualdad de género 

2.4 Ética del cuidado comunitario 

2.5 Análisis de casos sobre la violencia de género 

 

 

3 Masculinidades 

Objetivo: Las y los alumnos distinguirán la construcción social de las diversas masculinidades para 

explicar las diferencias entre patriarcado y masculinidad hegemónica, para de fomentar las 

masculinidades diversas, antipatriarcales e igualitarias.”. 

 

Contenido: 

3.1 Patriarcado y masculinidad  

3.2 Tipos de masculinidades: hegemónica y subordinadas 

3.3 Machismo y micromachismo dentro y fuera de la universidad 

3.4 Alternativas y resistencias a la masculinidad hegemónica: masculinidades igualitarias, 

corresponsables 

3.5 Las relaciones entre masculinidades y feminidades: consensos y reproducción de subordinación 

3.6 Debate sobre las masculinidades 

 

 



4 División sexual del trabajo 

Objetivo: Las y los alumnos analizarán la división sexual del trabajo con el enfoque de la igualdad de 

género mediante la identificación de los obstáculos a la igualdad de género en el campo de trabajo de 

la ingeniería, a fin de minimizar la desigualdad laboral. 

 

 

Contenido: 

4.1 Cuidados y trabajo no remunerado 

4.2 Profesiones masculinizadas y feminizadas 

4.3 Masculinización y feminización de las ingenierías 

4.4 Segregación vertical y horizontal 

4.5 Corresponsabilidad y conciliación 

4.6 Análisis de casos 

 

 

5 Subjetividades feminizadas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) 

Objetivo: Las y los alumnos explicarán cómo la ciencia y la ingeniería se construyeron desde una 

visión masculina y patriarcal, identificando la trascendencia de las mujeres y la población sexodiversa 

en estas áreas. 

 

 

Contenido: 

5.1 Androcentrismo en la producción del conocimiento 

5.1.1 La ciencia y la ingeniería como una forma de dominio patriarcal que invisibiliza a mujeres 

y diversidades sexo-genéricas 

5.1.2 Sesgos androcéntricos en las STEM 

5.2 Hacia una ciencia e ingeniería con perspectiva de género  

5.2.1 Desmontando el dominio: la incorporación de las mujeres en la ingeniería 

5.2.2 Principales aportaciones de mujeres mexicanas en la ingeniería 

5.3 Contexto y situación de las subjetividades feminizadas en la Facultad de Ingeniería y en los 

ámbitos científico y profesional 

5.4 Propuestas de acciones para eliminar los sesgos androcéntricos en la ingeniería 
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Sugerencias didácticas  

 

Exposición oral  X 

 

Lecturas obligatorias  X 

Exposición audiovisual  X 

 

Trabajos de investigación X 

Ejercicios dentro de clase  X 

 

Prácticas de taller o laboratorio 

 

Ejercicios fuera del aula X 

 

 Prácticas de campo 

 

Seminarios 

  

Búsqueda especializada en internet X 

Uso de software especializado 

  

Uso de redes sociales con fines 

académicos 

X 

Uso de plataformas educativas 

  

Otras: debate, estudios de caso, círculos 

de diálogo y discusión de material 

fílmico 

X 

 

Forma de evaluar 

 

Exámenes parciales 

  

Participación en clase X 

Exámenes finales 

  

Asistencia a prácticas 

 

Trabajos y tareas fuera del aula X 

   

 

 

 

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura 

 

 

Docentes con licenciatura, especialización, posgrado o conocimientos comprobables en disciplinas afines con los contenidos 

del programa. 

Tener formación didáctica y experiencia docente. 

Habilidades comunicativas y en el manejo de tecnologías educativas. 

Actitud empática, cordial, incluyente y respetuosa acorde con los objetivos y la naturaleza de los temas de la asignatura. 

 

Experiencia profesional: 

 

Experiencia deseable de dos años comprobable en actividades académicas y de investigación sobre igualdad de género, 

feminismo, epistemologías feministas, movimientos LGBTTTIQ+, interseccionalidad, derechos humanos y temas afines al 

contenido de la asignatura. 

Se tomará en cuenta la participación en actualización y capacitación docente en temas de perspectiva de género, diversidad 

y derechos humanos. 




