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V. Presentación general del programa

¡Felicidades por haber seleccionado este curso optativo! Verás que será de provecho para tu formación profesional y en tu vida personal.

Seré tu asesor durante este curso, así que mi labor es ayudarte en tu proceso de aprendizaje, ya sea resolviendo tus dudas o sugerirte cómo aprovechar los contenidos en línea. No dejes de
preguntar cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinentes. También revisaré el resultado de tus actividades de aprendizaje y tendrás un comentario a cada una de ellas en breve,
antes de la siguiente sesión. Tus mensajes de correo serán contestados a más tardar al día siguiente.

La perspectiva de género (hoy también llamada "teoría de género") es una corriente de pensamiento transversal a todas las ciencias sociales y, prácticamente, a todo el quehacer humano.
Quienes nos dedicamos a este campo analizamos problemas sociales con especial énfasis en las diferencias y particularidades que los integran según se trate de hombres o mujeres; además
son muchos los temas centrales tales como la discriminación, la violencia de género y las identidades diversas.
La aplicación al ámbito organizacional de los avances teóricos y de investigación (básica y aplicada) en materia de género es una de las aspiraciones que esperamos cumplir con este curso.
Seguramente encontrarás interesante su estudio.
Será un placer trabajar juntos, me pongo a tus órdenes para cualquier asunto relacionado con los temas que veremos a lo largo del semestre. No dudes en preguntar.

Dr. Jorge García Villanueva
Profesor de Asignatura
serafin@unam.mx

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
En la plataforma deberá completar su perfil de usuario con: fotorafía de rostro, breve texto de presentación profesional (no más de 100 palabras) y colocar "visible para todos" su dirección de
correo electrónico.
Cada estudiante deberá dar lectura a todas las indicaciones de la asignatura y sólo realizar y entregar vía la plataforma aquellas que se solicitan en el calendario de este plan de trabajo, ya
que la calificación final de la asignatura será calculada solamente con las actividades y el examen final.
Es muy importante incluir al menos 3 citas (y la correspondiente lista de las referencias completas) en que se basa el estudiante en cada una de las actividades o tareas que se entregan en
formato de procesador de textos (documento de Word), por ejemplo los cuestionarios. La citación de los apuntes de la plataforma cuenta como una fuente, hay que incluir al menos otras dos.
Cada estudiante podrá optar por ser evaluado solamente con el examen final o bien con el esquema propuesto en el plan de trabajo, lo cual deberá comunicar vía la plataforma (en el foro del
grupo) cuando el profesor lo solicite.
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IMPORTANTE:
Toda comunicación estudiante-profesor deberá hacerse vía la plataforma del SUAYED y solamente por correo electrónico INSTITUCIONAL (@comunidad.unam.mx). NO se aceptan tareas
extemporáneas ni por correo electrónico.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

19 de febrero de
2019

28 de febrero de
2019

12 de marzo de
2019

28 de marzo de
2019

No. Unidad
UNIDAD 1: La
perspectiva de
género

UNIDAD 1: La
perspectiva de
género

UNIDAD 1: La
perspectiva de
género

UNIDAD 1: La
perspectiva de
género

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Actividad 01

GEN01. Lo que sé sobre: género, feminismo, machismo y discriminación
A continuación escriba en no menos de 100 ni más de 200 palabras lo que usted entiende por
cada uno de los siguientes conceptos: a) Género, b) Feminismo, c) Machismo, d) Discriminación
por motivos de género.
Evite consultar cualquier fuente de información, considere esto como un mero ejercicio reflexivo
inicial.

Actividad 02

Actividad 03

Actividad 04

GEN02. Definiciones
Basándose en fuentes especializadas, entregar, en no más de 100 palabras cada una, las
siguientes definiciones: sexo, género, identidad, perspectiva de género, masculinidad
hegemónica, sexismo, homofobia, misoginia, misandría, misantropía, violencia, agresión,
discriminación, acoso sexual, violación y abuso sexual.
GEN03. Mapar conceptual 1
A partir de la bibliografía recomendada (al menos dos textos), elaborar un mapa conceptual
mencionando los conceptos principales de esta unidad. En cada recuadro de información
coloque cita de la fuente en que se basó para hacerlo. Se deberá agregar las citas y lista de
referencias en formato APA, todo en una página tamaño carta, en archivo .PDF o .DOCX
Tenga especial cuidado de seguir las reglas para la elaboración de mapas conceptuales.
Para esta actividad utilice el software Cmaps, gratuito y descargable en este
sitio: http://cmap.ihmc.us/download/
GEN04. Análisis de identidades hegemónicas
Elabore la siguiente actividad en un rango de 100 a 200 palabras.
Seleccione un episodio de una serie de televisión* que sea de su agrado y analícelo con base
en la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los principales elementos (valores, actividades, ropa,
oportunidades, roles, estereotipos, etcétera) de las identidades femenina y masculinamostrados
en dicho programa?

Ponderacio
n

0%

9%

5%

5%

*Sugeridas: Los Simpson, The Big Bang Theory, Friends, The Tudors.
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02 de abril de 2019

09 de abril de 2019

30 de abril de 2019

02 de mayo de
2019

UNIDAD 2: La
división sexual del
trabajo

UNIDAD 2: La
división sexual del
trabajo

UNIDAD 2: La
división sexual del
trabajo

UNIDAD 3: Los
géneros en las
organizaciones

Actividad 05

GEN05. Lo que sé sobre: género, feminismo, machismo y discriminación
A continuación escriba en no menos de 100 ni más de 200 palabras lo que usted sabe sobre lo
sisguiente:
1. ¿Hay trabajos propios de hombres? Diga sí o no y por qué.
2. ¿Hay trabajos propios de mujeres? Diga sí o no y por qué.
Evite consultar cualquier fuente de información, considere esto como un mero ejercicio reflexivo
inicial.

0%

Actividad 06

GEN06. Análisis de vacantes
De un portal de búsqueda de empleo o bien de un periódico, seleccione un par de vacantes
laborales, una de nivel operativo y una gerencial o que exija nivel licenciatura. A partir de la
bibliografía recomendada (al menos tres textos), analice cada una de las
vacantes retomando los conceptos principales de esta unidad y de la anterior.
1. Señale los aspectos erróneos en cada vacante. ¿Promueven estereotipos de género o
prácticas sexistas, discriminan? ¿Hay algún requisito de género injustificable?
2. Reescriba las dos vacantes ya corregidas por usted.
Se deberá agregar las citas y lista de referencias en formato APA, todo en una página tamaño
carta, en archivo .PDF o .DOCX

9%

Actividad 07

GEN07. Feminismos
A partir de la bibliografía recomendada (al menos dos textos), elabore una línea del tiempo
mencionando las etapas del feminismo. Se deberá agregar las citas y lista de referencias en
formato APA, todo en una página tamaño carta, en archivo .PDF o .DOCX
Para esta actividad utilice cualquiera de los siguientes softwares:
1. Timetoast
2. Rememble
3. Dipity
4. Xtimeline
5. TimeRime
6. Timeglider
7. Capzles
8. Timeline
9. Timeline JS
10. Tiki-Toki
11. TimeGlider
12. MyHistro
.

5%

Actividad 08

GEN08. Mapa conceptual 2
A partir de la bibliografía recomendada (al menos dos textos), elaborar un mapa conceptual
mencionando los conceptos principales de esta unidad. En cada recuadro de información
coloque la cita de la fuente en que se basa. Se deberá agregar las citas y lista de referencias
en formato APA, todo en una página tamaño carta, en archivo .PDF o .DOCX
No olvide seguir las reglas de elaboración de mapas conceptuales.
Para esta actividad utilice el software Cmaps, gratuito y descargable en este
sitio: http://cmap.ihmc.us/download/

5%
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14 de mayo de
2019

16 de mayo de
2019

UNIDAD 3: Los
géneros en las
organizaciones

UNIDAD 3: Los
géneros en las
organizaciones

Actividad 09

GEN09. Trabajo final
Seleccionar uno de los siguientes temas y realizar un ensayo de 5 a 7 cuartillas (cada cuartilla
equivale a 1800 caracteres con espacios, sin contar la lista de referencias ni los anexos) en el
cual, con base en un caso real tomado de una empresa cualquiera pero que usted conozca
bien, o de su universidad, se describa un problema de discriminación de género y se construya
una propuesta de solución.
Temas para el trabajo final:
• Discriminación laboral o escolar a personas LGBTTI
• Cuidados maternos, ¿y los paternos?
• Requisición exclusiva de personal "masculino" o "femenino"
• Sueldos y salarios, diferencias de género
• Profesores (varones) de preescolar
• Prácticas homofóbicas en la empresa o universidad
• Acoso sexual en la empresa o universidad
• Discriminación y acoso (sexual o laboral) en la empresa o universidad
Guía para el trabajo final
1. Presentación del caso en la empresa o universidad. Debe describir las características de la
empresa seleccionada,detallar el problema desde la perspectiva de género, comentar los
aspectos éticosy legales involucrados en el asunto. En este apartado pueden ser citados
documentos de la empresa o universidad, entrevistas con empleados y directivos, así como
cualesquiera otros elementos necesarios. (Primera tesis o idea a argumentar)
2. Propuesta fundamentada de acciones correctivas.(Segunda tesis o idea a argumentar)
3. Referencias.
4. Anexos.
En este documentoencontrará una guía y referencias sobre cómo elaborar ensayos:

12 %

Actividad 10

GEN10. Lo que aprendí
A continuación escriba lo que usted ahora sabe acerca de los siguientes términos y preguntas:
1. ¿Qué es el género?
2. ¿Qué es el feminismo?
3. ¿Qué son el machismo y el hembrismo?
4. ¿Cómo se puede evitar el sexismo al redactar ofertas laborales?
5. ¿En qué consiste discriminar por motivos de género?
6. Diga al menos un aspecto novedoso que usted haya descubierto tras estudiar esta
asignatura.

1%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
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Entregar a tiempo y en las formas indicadas todas las actividades ponderadas en el calendario (cuando existan entregas extemporáneas serán calificadas sobre 8).
No haber cometido plagio.En caso de detectarse dos actividades iguales entre estudiantes vigente o de semestres anteriores o muy similares se procederá a calificarlas con cero.En caso de no citar las fuentes de donde haya sido tomada la información de una tarea o examen o en caso de que se encuentre transcrita
total o parcialmente alguna información sin parafrasearla ni indicar su fuente original se entenderá como plagio académico. El plagio académico es sancionado con la reprobación irrestricta en la asignatura, con independencia de las sanciones previstas en los artículos 87, 90, 93, 95, 97 fracción II, y 98 del Estatuto
General de la UNAM y demás disposiciones aplicables.
Es obligatorio presentar el examen final o global y no hay reposición. En caso de que el alumno lo prefiera, podrá optar por integrar su calificación total de la asignatura únicamente con el resultado del examen final, esto deberá avisarlo al profesor vía un formulario en el foro del grupo durante el primer mes del
semestre.
Por último, le solicito inscribirse en el grupo de Facebook que ha sido abierto para estudiantes míos, pues en él se encuentra información diversa de interés.
Examen Final o Global. Al finalizar el semestre presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la asignatura Plan 2012). Debes tener presente que sólo tienes un intento y 110 minutos para contestarlo y que al terminar ese tiempo se cerrará automáticamente, enviando la
calificación obtenida. Este examen se basa en la guía de estudio para presentarlo, misma que podrás revisar en este enlace* o en el Foro de Dudas del grupo en la plataforma.
Actividades: Todas las actividades deben ser originales, elaboradas en el lenguaje propio del estudiante autor, así como llevar citas y lista de referencias que indiquen de dónde ha sido tomada la información presentada. Dado que NO hay apuntes de este curso, se recomienda fuertemente estudiar a conciencia las
lecturas descargables en este enlace* y en la plataforma.
________
*Por ser enlaces de descarga de Dropbox, es necesario contar con usuario y haber iniciado sesión en dicha nube.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
La mayor parte de los documentos están disponibles en este enlace*

Requisitos

1.AMUCHÁSTEGUI,A.YSZASZ,I.Sucedequemecansodeserhombre.RelatosyreflexionessobreloshombresymasculinidadesenMéxico.México:ElColegiodeMéxico,2007.
2.BEAUVOIRSimonede,Elsegundosexo,SigloVeinte,BuenosAires,1981.
3.Badinter,E.(1993).XYLaidentidadmasculina.Madrid:Alianza.
4.BarberáH.,E.(1998).Géneroysociedad.Madrid:Pirámide.
5.Barbieri,T.(1992).Sobrelacategoríadegénero.Unaintroducciónteóricametodológica.EnRevista
6.InteramericanadeSociología,añoVI,Vol.2,pp.50-66.
7.Barbieri, T. (1996). Certezas y malos entendidos sobre la categoría género. En Estudios básicos de derechos humanos IV. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
8.Barbieri,T.yOliveira,O.(1987).PresenciadelasmujeresenAméricaLatinaenunadécadadecrisis.Sto.Domingo:Ed.Populares(11feministas,ColecciónTeoría),pp.26-29.
9.BURÍN,Mabel,Elmalestardelasmujeres:latranquilidadrecetada,Paidós,BuenosAires,1990.
10.Bonino M., L. (1995). Develando los micromachismos en la vida conyugal. En Corsi, J., Dohmen, M. y Sotés, M. A. Violencia masculina en la pareja. Una aproximación al diagnóstico yalosmodelosdeintervención.BuenosAires:Paidós.
11.BotelloL.,L.(2008).Identidad,masculinidadyviolenciadegénero.Unacercamientoalosvaronesjóvenesmexicanos.México:InstitutoMexicanodelaJuventud.
12.Bourdieu, P. (1998/2005). La dominación masculina. Barcelona:Anagrama.
13.CARBONELL,MIGUELCRUZPARCERO,JUANA.VÁZQUEZ,RODOLFO(comps.),Derechossocialesyderechosdelasminorías,UNAM,2000
14.CASTELLSC.,PerspectivasFeministasenTeoríaPolítica,Paidós,Barcelona,1994.
15.CEPAL, CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Organización Iberoamericana de Juventud (2007). La juventud en Iberoamérica: tendencies y urgencies. BuenosAires.
16.CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2008). Panorama social de América Latina. 2008. En red: http://www.cepal.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/34732/P34732.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt Fecha de consulta: 02 de noviembre de
17.Connel,R.W.(2000).Themanandtheboys.Cambridge:PolityPress.
18.Connel, R. W. (2003). Masculinidades. México:UNAM/PUEG.
19.Cooper,J.(1988).Mujer,trabajoynuevatecnología.Tesisdemaestría.México:FacultaddeEconomía/UNAM.
20.Cooper, J. (2006). Género y fuerza de trabajo. Diferencias en ocupaciones e ingresos. En IV Diplomado. Relaciones de Género. México, PUEG/UNAM, conferencia dictada el 06 de junio.
21.CORTINA Adela, Ética de la Empresa,Trotta Madrid,2000.
22.
, Construir Confianza, Trotta, Madrid,2003.
23.GARGALLOFrancesca,Tanderechasytanhumanas,AcademiaMexicanadeDerechosHumanos,México,2000.
24.HIERRO Graciela, Ética y feminismo, PUEG, UNAM,2003.
1.
KYMLICKA Will, Ciudadanía Multicultural, Paidós, Barcelona, 1996.5
25.LAGARDEMarcela,Loscautiveriosdelasmujeres:madresposas,monjas,putas,presasylocas,México,PUEG,2003
26.LAMAS,Martha,Feminismotransmisionesyretransmisiones,Taurus,México,2006.
27.Nateras, D., A. (Coord.) (2005). Jóvenes, culturas e identidades urbanas. México: Miguel Ángel Porrúa, pp. 43-60. OKIN Moller Susan, Justice, Gender, and the Family, Basic books, Nueva York,1989.
28.RAWLSJohn,Lajusticiacomoequidad,unareformulación,Paidós,Barcelona,2001.
29.SEILDRE, V. La sinrazón masculina. México: UNAM, 2000.
30.SEIDLER, V. Trnsfroming maculinities. London, Sabe,2009.
31.SERRET,Estela,IdentidadFemeninayproyectoÉtico,PUEG,México,2002.
32.VALCARCELAmelia,Delmiedoalaigualdad,Crítica,Barcelona,1993.
33.LIPOVETSKY, La Tercera mujer, Anagrama, Madrid,1999.
34.ZABLUDOVSKYGina,AVELARSonia,EmpresariasyejecutivasenMéxicoyBrasil,FacultaddeCienciasPolíticasySociales,UNAM,2001.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
35.AGAZZI,Evandro;Elbien,elmalylaciencia:Lasdimensioneséticasdelaempresacientífico-tecnológica,Ed.Tecnos,Madrid,1996.
36.ALCOFF,L."Feminismoculturalversuspostestructuralismo:lacrisisdelaidentidadenlateoríafeminista",Feminaria,añoII,Nº4,BuenosAires:noviembre1989.
37.BERNARD,J."TheparadoxoftheHappyMarriage",enGornick,B.yMorán,B.K.(comps)Womaninsexistsociety,NewYork:BasicBooks,1971.
38.BURIN,M."AlgunosaportesaldebateFeminismopostmodernismo",enFeminaria,añoIV,Nº10,BuenosAires:abril1993.
39.BURIN,M.Estudiossobrelasubjetividadfemenina.Mujeresysaludmental,BuenosAires:GrupoEditorLatinoamericano,1987.
40.BURIN, M. Subjetividad e identidad femenina en elactual debate: feminismo y postmodernismo. Seminario dictado en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, El Colegio de México, México D.F., noviembre1992.
41.CAMPS,Guariglia,Salmerón,Concepcionesdelaética,Ed.Trotta,Madrid,España,1992.
42.CHODOROW,N.Elejerciciodelamaternidad,Barcelona:Ed.Gedisa,1984.
43.CORTINA,Adela,Éticasinmoral,ed.Tecnos,España,2001.
44.DAVIDSON,M.yCooperC.Shatteringtheglassceiling,London:PaulChapmanPubl.,1992.
45.DEJOURS,Ch.Trabajoydesgastemental,FloraTristánCentrodelaMujerPeruana,SerieTrabajoNº1,Lima:1988.
46.DEBEAUVOIRSimone,Elsegundosexo,SigloVeinte,BuenosAires,1981.
47.HABERMASJuÌˆrgen,Moralidad,éticaypolítica.Propuestascríticas,ed.Alianza,México
48.HEGEL,GW.,ElsistemadelaEticidad,EditoraNacional,Madrid,España,1982.
49.IRIGARAY,L.Esesexoquenoesuno,Madrid:EditorialSaltés,1982.
50.KANT,Immanuel,Leccionesdeética,trad.RobertoGonzálezAramayo,edicióncanónica,Ed.Grijalbo,Barcelona,2002
51.KYMLICKAWill,ContemporaryPoliticalPhilosophy:AnIntroduction,Oxford,OxfordUniversityPress,1990.
52.LAURETIS, T. de. "La esencia del triángulo, o tomarse en serie el riesgo del esencialismo: teoría feminista en Italia, E.U.A. y Gran Bretaña", en Debate Feminista, año 1, vol. 2, México:1990.
53.MELER,I."Otrodiálogoentrepsicoanálisisyfeminismo",enGiberti,E.yFernándezA.M.(comps.)Lamujerylaviolenciainvisible,BuenosAires:EditorialSudamericana,1989.
54.MORRISON,A."NewSolutionstothesameoldglassceiling",enWomeninManagementReview,vol7,Nº4,M.C.B.UniversityPress,1992.
55.PANTELIDES,E.A.YLÓPEZ,E.(comps.)Varoneslatinoamericanos.BuenosAires,2005.
56.PHILLIPSAnne,GéneroyTeoríademocrática,México,U.N.A.M.,PUEG,1996.
57.SAAL,F.yLamas,M.Labella(in)diferencia,México:SigloXXI,1991.
58.SINGER,Meter,Éticapráctica;ed.CambridgeUniversity,GranBretaña,1984.
59.SPINOZA,Ética,trad.ManuelMachado,ed.Garnier,Paris,1920.
60.STOLLER,R.SexandGender.vol1,NewYork:JasonAronson,1968.
61.TAYLOR,Charles,TheethicsofAuthenticity,HarvardUniversityPress,USA,1991.
62.VALCARCELAmelia,Lapolíticadelasmujeres,Cátedra,Madrid,1997.
63.WOOLSTONECRAFTMary,Vindicationoftherightsofwoman,Harmondsworth,PenguinBooks,1975.
64.YOUNG,IrisMarion,JusticeandthePoliticsofDiference,PrincetonUniversityPress,Princeton,199
65.ZABLUDOVSKY Gina. Las políticas de la diversidad y las mujeres en las grandes compañías privadas en Mexico, en Mujeres en cargos de dirección en América Latina,estudiossobreArgentinaChile,MéxicoyVenezuela,MiguelÁngelPorrúa,UNAM,MéxicoD.F.2002
TRATADOS INTERNACIONALES
1.Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)
2.Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial Convención de los Derechos del Niño
3.Convención Americana sobre Derechos Humanos Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
4.Formas de Discriminación de todas las personas con Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar laViolenciacontralaMujer“ConvenciónBelémdoPará”.
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Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Act. lo que aprendí
TOTAL

50 %
49 %
1%

100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)
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