CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO)
I. Identificadores del Programa.
Clave:
HUM2141
Créditos: 8
Materia: Educación y Género
Departamento: Humanidades
Instituto: Ciencias Sociales y Administración
Carrera: Licenciatura en Educación
Nivel: Intermedio
Modalidad: Presencial
Carácter: Optativa
Horas Totales: 64 Sesiones: 32 Horas Práctica 32
Tipo: Monográfico
II. Ubicación.
Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecuentes: Ninguna.
III. Antecedentes.
Conocimientos previos: Introducción a la Teoría del Conocimiento, Pedagogía,
Investigación Documental..
Habilidades y destrezas: Capacidad de análisis, destreza en el manejo de programas de
computación, internet.
Actitudes y valores: Actitud positiva y propositiva hacia la igualdad de oportunidades en la
educación.
IV. Objetivo general del curso.
Facilitar el aprendizaje de los conceptos básicos para comprender, analizar y comparar las
corrientes teóricas relativas al proceso de construcción social de la desigualdad de género
y su relación con los espacios educativos multiculturales.
Propiciar la discusión y el análisis crítico y propositivo en torno a los problemas
curriculares desde un enfoque de género, así como en relación a la representación
simbólica de las relaciones de género en los procesos de educación tanto formal como
informal.
Realizar propuestas de intervención pedagógica basadas en el contexto económico y
socio-cultural de los espacios educativos de esta zona fronteriza.
V. Objetivos. Compromisos formativos e informativos.
Intelectual: Los/as estudiantes obtendrán el conocimiento básico para participar en la
reflexión de pedagogía critica contemporánea en torno al impacto que tienen las
relaciones de género en los procesos educativos formales e informales.
Humano: Valoraran la importancia de reconocer y validar los derechos humanos de
otros/as que han sido excluidos/as de la igualdad de oportunidades educativas.
Social: Tomaran conciencia de la necesidad de (re) construir una práctica educativa
basada en el respeto a la diversidad, en donde las diferencias socialmente construidas se
re-signifiquen hacia practicas igualitarias.
Profesional: Contribuir a la formación de profesionales con la capacidad de incorporar el
enfoque de género en el ámbito educativo a nivel básico, medio y superior.
VI. Condiciones de operación.
Espacio: Típico
Aula: Seminario
Taller: No aplica
Laboratorio: No aplica
Población: Número deseable: 30
Mobiliario: Mesas

Máximo: 40
Material educativo de uso frecuente: Computadora, Proyector, marcadores, pizarrón.
VII. Contenidos y tiempos estimados.
Contenido
Tiempos
Unidad I Introducción
I.1 Teoría de genero
2
I.2 Construcción socio-histórica del concepto de genero
2
I.3 La construcción simbólica de la identidad de genero
2
1.4 Proceso simbólico de la exclusión e inclusión de género y el
2
procesos de significación para la educación
Taller de análisis de textos y problemática del campo educativo
8
Unidad II Educación Formal y las Relaciones de Genero
2
II.1 La cultura escolar
2
II.2 Diversidad cultural y la educación
2
II.2.1 Espacios de educación multicultural
2
II.3 Ejes transversales
2
II.3.1 La identidad de género como valor
2
II.3.2 Intersección de la identidad de genero
2
II.4 Currículo Oculto
2
Taller de análisis de textos desde un enfoque de género
8
Unidad III Educación informal y las relaciones de género
2
III.1 Las relaciones de género y la familia
2
III.2 La comunidad y las relaciones de genero
2
III.3 Medios masivos y la construcción simbólica de las relaciones 2
de género
Taller de análisis y reflexión sobre la construcción y reproducción 8
de las relaciones de género en los procesos de educación
informal
Taller de escritura: Elaboración de propuestas de intervención
8
pedagógica desde la educación formal o informal.
VIII. Metodología, estrategias y técnicas didácticas, actividades de aprendizaje
Metodología Institucional:
a). Discusión de textos y actividades tipo taller. Se promueve el aprendizaje basado en la
colaboración.
b). Taller de investigación y análisis de textos enfocado a promover el análisis y la
reflexión en torno a las situaciones problemáticas del campo educativo
c). Elaboración de propuestas de intervención pedagógica con el fin de que los/las
alumnos/as aprendan a integrar –en proyectos concretos- los conocimientos adquiridos
durante el curso. Estas propuestas se contemplan como herramientas
teórico/metodológica que tiene como objeto replantear y reconstruir las practicas
educativas.
Metodología y estrategias recomendadas para el curso (subrayar):
A: Exposiciones: Docente y alumno
B. Investigación: Documental y de campo
C. Discusión: Textos, Problemas, Proyectos y Casos
D. Proyecto: No aplica
E Talleres: No aplica
F. Laboratorio; No aplica
G. Practicas: En aula

IX. Criterios de acreditación y evaluación.
Acreditación mínima de 80 % de las clases programadas.
Entrega oportuna de trabajos.
Pago de derechos.
Calificación ordinaria mínima de 7.0
La calificación se integrará de la siguiente manera:
Aportaciones biblio-hemerográficas o de cualquier tipo:
Participación en clase 20%
Trabajo final:
50%

30%

X. Bibliografía:
A) Bibliografía obligatoria.




























Bibliografía complementaria y de apoyo.




XI. Observaciones y características relevantes del curso.
Maestría y/o Doctorado en Educación/Pedagogía o áreas similares
Especialidad e investigación en el área de la pedagogía de la vida cotidiana, relaciones
de género, la construcción simbólica de la diversidad cultural, o estudios de las mujeres.
XI. Actualización de la Carta Descriptiva
Jefe del Departamento: Mtro. Ramón Chavira Chavira
Coordinadora del programa: Mtra. Dora Aguilar Saldivar
Fecha: Diciembre 2004
Rediseño: Agosto de 2006.


