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1. Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

 

2. Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial 

 

3. Horas de trabajo extra aula por semana: 

 

4. Modalidad: Escolarizada                        No escolarizada                       Mixto  

 

5. Periodo académico: Semestral                         Tetramestral                      Modular  

 

6. LGAC:  

 

7. Ubicación semestral: 

 

8. Área curricular:  

 

9. Créditos: 

 

10. Requisito: 

 

11. Fecha de elaboración:  

 

MGPPGD13 Género y discurso 

X 

X 

Primer semestre 

Ninguno. 

Noviembre 2013 

Noviembre 2013 

3 

3 

Procesos histórico-sociales. 

 

Optativa de Formación Básica 

4 



12. Fecha de la última actualización:  

 

13. Responsable del diseño:  

 

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

 

 

 

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

4. Domina su lengua materna en forma oral y escrita con corrección, relevancia, oportunidad y 

ética adaptando su mensaje a la situación o contexto, para la transmisión de ideas y 

hallazgos científicos. 

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. 

14. Resuelve conflictos personales y sociales conforme a técnicas específicas en el ámbito 

académico y de su profesión para la adecuada toma de decisiones. 

 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Contenido de la unidad: 

 

Esta unidad de aprendizaje explora la dicotomía que se ha escenificado de manera primordial en el 

feminismo: consiste en el tránsito de una discusión sobre temáticas sustantivas (estructuras 

Dra. Adriana Ortiz Ortega y Dra. María Eugenia Flores 

Dominar herramientas teórico-metodológicas para el análisis con perspectiva de género, 

de los problemas públicos más apremiantes en los contextos local, regional, nacional e 

internacional, con un compromiso de solidaridad hacia la población en su totalidad. 

 

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. 

3. Domina su lengua materna en forma oral, gráfica y escrita con corrección, relevancia y 
oportunidad en el empleo de diversas manifestaciones lingüísticas al comprender, 
interpretar y expresar ideas con responsabilidad y honestidad científica. 

4. Emplea las Nuevas Tecnologías de la información y la Investigación como herramientas 
de acceso al conocimiento de vanguardia con sentido ético y colaborativo para la 
mejora de su entorno social.  

6. Interviene con los resultados de su investigación-acción haciendo frente a los retos de 
la sociedad contemporánea con actitud crítica y compromiso humano académico y 
profesional. 

 



desiguales) hacia enfoques basados en el reconocimiento del peso de las construcciones 

culturales. Inicialmente planteado como un debate entre el marxismo y el posmodernismo, la 

discusión evolucionó hacia un tejido fino sobre las distintas posibilidades de las construcciones de 

la realidad con aplicaciones hacia el feminismo y el género 

 

 

18. Producto integrador de aprendizaje: 

 

Preparación de un  ensayo de 10 cuartillas y 3 de bibliografía donde se explora el tema 

 

19. Fuentes de apoyo y consulta: 

 

Barret Michelle, “Words and Things: Materialism and Method in Contemporary Feminist Analysis”, 

Sandra Kemp y Judith Squires, Feminisms. Oxford University Press, pp. 112-119. 

Butler, Judith (1990), Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, 

EstadosUnidos, 

Lamas, Marta (2013), El género: La construcción cultural de la diferencia sexual. México: Editorial Miguel 

Ángel Porrúa. 

Barquet, M., (2002), “Reflexiones sobre teorías de género, hoy”, Umbrales no. 11, CIDES, Univ. Mayor de 

San Andrés: La Paz, Bolivia  

Bourdieu, Pierre (2000), La Dominación masculina. Madrid: Anagrama 

Ortner, S. B. (1972). Is female to male as nature is to culture? Feminist Studies, 1(2), 5–31. 

Conway, J., Bourque, S., & Scott, J. (1996). “El concepto de género” eb M. Lamas (Ed.), El Género: la 

construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG: Porrúa. 

Fraser, N. (1995).From redistribution to recognition?Dilemmas of justice in a post-socialist age.New left 

review, 68–68. 

Lagarde, M. (1996). “El género” en Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia (pp. 13–38). 

España: HORAS. 

Lamas, Marta (2002) “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género” en M. Lamas Cuerpo: 

Diferencia Sexual y Género, Taurus, México. pp. 85 -127  

Nicholson, Linda (1990), Feminism/Postmodernism. Nueva York: Routledge. 

 

  



 


