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1. Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

2. Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial: 

 

2. Horas de trabajo extra aula por semana: 

 

3. Modalidad: Escolarizada                         No escolarizada                       Mixto  

 

4. Periodo académico Semestral:                         Tetramestral                      Modular  

 

5. LGAC:   

 

6. Ubicación semestral: 

 

7. Área curricular:  

 

8. Créditos: 

 

 

9. Requisito: 

Haber cursado Teoría e historia del género y los feminismos 

MGPPEG06 Epistemología de género 

3 

5 

X 

X 

Primer semestre 

5 

Profesionalizante 

Procesos histórico-sociales. 

 



10. Fecha de elaboración:  

 

11. Fecha de la última actualización: 

 

12. Responsable del diseño: 

13. Perfil de egreso vinculado a la unidad de aprendizaje:  

 

 

 

14. Competencias generales que se vinculan a la unidad de aprendizaje: 

1. Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del 

conocimiento que le permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los 

ámbitos personal, académico y profesional. 

2. Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su 

etapa de vida, para comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y 

corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico. 

9. Mantiene una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y 

culturales que reafirman el principio de integración en el contexto local, nacional e 

internacional con la finalidad de promover ambientes de convivencia pacífica. 

15.Logra la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de 

incertidumbre de nuestra época para crear mejores condiciones de vida. 

 

 

15. Competencias específicas a las que se vincula la unidad de aprendizaje: 

1. Conocer las teorías y modelos relativos al género y a las políticas públicas con el propósito 
de comprender el entorno local, nacional e internacional. 

 

 

16. Contenido de la unidad: 

 

El objetivo del curso es analizar, decodificar y evaluar los cambios que se producen en nuestras 

formas de comprensión del conocimiento. 

 

En otras palabras, se explorará quién es y puede ser el sujeto del conocimiento que se produce 

socialmente, tanto como entender qué implica descentrar el conocimiento si el mismo deja de 
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tener al hombre como sujeto de reflexión y transmisión. Ahora bien, partiendo de la necesidad de 

comprender las vinculaciones entre pensamiento, acción y emoción, la literatura feminista 

revisada en este curso explora preguntas tales como ¿existe un sujeto mujer del o los saberes?, 

¿en  base a qué premisas se debe refundar el conocimiento empírico-racional para reconciliar 

emoción y razón?, ¿qué significa trascender la universalización del conocimiento?,  ¿cuáles son los 

modelos de racionalización vigentes en el ámbito de lo público?, ¿cómo transitar del sujeto mujer 

a la multiplicidad de sujetos mujeres?, ¿cuál es la conexión entre ética, globalidad y pensamiento?, 

¿qué estructuras sociales deben y pueden contener estos procesos de cambio?, ¿cómo repensar la 

diferencia a partir de una comprensión de las relaciones de poder en el mundo posmoderno? 

 

 

17.  Producto integrador de aprendizaje: 

 

Preparación de texto de 10 cuartillas, dividido en introducción, desarrollo y con conclusiones 

donde se cita al menos 3 autoras(es) de bibliografía y que refleje comprensión de la temática que 

se analizó  
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