
Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 

Seminario Teórico: GÉNERO Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS: UNA 
INTRODUCCIÓN 

Doctorado  

4. Prerrequisitos 
Ninguno  

5. Área de Formación 
 

6. Departamento 
Estudios Regionales - INESER 

7. Modalidad 
Presencial 

8. Tipo de Asignatura: 
Curso - Taller 

9. Carga Horaria 

Teoría: 40 hrs Práctica: 40 hrs Total: 80 hrs Créditos: 7 

10. Trayectoria de la asignatura 
Se impartió como seminario en 2018- A 

Contenido del Programa 

11.Presentación 

Los planteamientos teóricos feministas y de género han cimbrado la manera como se construye el 

conocimiento en prácticamente todos los campos de la ciencia. Como movimiento social, aquellos 

impulsados por mujeres y feministas han logrado avances en la colocación de temas que con el tiempo 

se han hecho parte de la agenda social y política en todos los países del mundo, México no ha sido la 

excepción. Por otro lado, hay que reconocer que los estudios de hombres con una perspectiva de género 

tienen una creciente apertura en el campo académico y enfrenta retos peculiares en la conformación de 

agendas sociales y políticas. Se suman así a las propuestas de construcción de igualdad y equidad entre 

los géneros promovidos por mujeres. 

 

Si bien el conocimiento de mujeres y hombres como sujetos genéricos y los procesos sociales en 

conjunto contribuyen a delinear la agenda política de igualdad, existen otros factores que juegan un 

papel trascendental en la configuración de contextos que por su complejidad favorecen o dificultan el 

avance hacia la igualdad y la equidad. Entre ellos se encuentra la creciente y compleja apertura 

comercial, la modificación de los mercados de trabajo con elementos de orden local, regional y global 

en constante interacción; la transición demográfica, la dinámica y movilidad poblacional; la transición 

epidemiológica que se encuentra atrapada por el resurgimiento de problemas sanitarios que se pensaban 

superados (enfermedades transmisibles) y las enfermedades asociadas al envejecimiento poblacional; 

los desafíos de la sociedad de la información que paradójicamente acompaña a un creciente desafío de 

incorporar a jóvenes con mejores niveles de escolariad, a marecados de trabajo saturados o a empleos 

caraterizados por su precaridad. Así, la construcción de un mundo con igualdad y equidad entre los 

géneros es un desafío tanto para su comprensión como para la implantación de medidas de 

transformación específicas. 

 

El género ha permitido redimensionar la práctica social de mujeres y hombres en función de los 



contextos sociales e históricos específicos. Se han explorado ámbitos temáticos que por una parte 

expresan los procesos de exclusión y subordinación a los que están expuestas las mujeres, pero también 

se han evidenciado los mecanismos que favorecen la reproducción de las estructuras patriarcales y 

perpetúan la dominación masculina, e incluso las implicaciones negativas que tienen para los propios 

hombres. 

 

El campo de los estudios de género tiene una matriz mutidisciplinaria. Quien curse este seminario 

tendrá la oportunidad de reflexionar sobre distintos acercamientos teóricos acerca del género y sus 

aplicaciones en distintos ámbitos temáticos, en especial aquellos viculados con las políticas públicas. 

En tal sentido proporciona un andamiaje teórico conceptual que permitirá su contrastación con 

ejemplos empíricos y discutir las metodologías empleadas para dar cuenta de problemas de 

investigación específicos. 

Si bien el nucleo central de la discusión estará centrado en la condición genérica de las mujeres y de 

los hombres (las masculinidades), se hará una breve incursión en el feminismo que es la base de la 

ulterior discusión del género. Esto permitirá identificar las continuidades entre feminismo, los 

llamados estudios de género aplicados a los acercamientos con mujeres y los estudios de la 

masculinidad. 

12.- Objetivos del programa 

1. Identificar orientaciones teóricas del feminismo más relevantes. 

2. Conocer propuestas teórico conceptuales de género. 

3. Analizar propuestas teóricas sobre masculinidades. 

4. Explorar y problematizar algunos ámbitos estructurales y temáticos que contribuyen en la 

construcción, descripción y análisis de los estudios de género de las mujeres y las 

masculinidades. 

5.  Discutir la relevancia de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas 

públicas y desarrollo. 

Objetivo Generall 
El propósito del seminario es aportar elementos básicos de la categoría de género así como sus 

implicaciones en las políticas públicas. 

13.-Contenido 

Contenido temático  
Unidad 1 
 

Objetivo particular de la unidad:  
I. Identificar orientaciones teóricas del feminismo más relevantes 

 

Contenido desarrollado  
Explora los distintos acercamientos del feminismo y sus propuestas de política 

 

Contenido temático  



Unidad 2 
 

Objetivo particular de la unidad:  
Conocer propuestas teórico conceptuales de género 

Contenido desarrollado  
Perspecticas de los estudios de género aplicados a la comprensión de la problemática de las mujeres. 

Se delinearán algunos de los principales corrientes teóricas para la explicación de las codiciones de 

vida de las mujeres y las experiencias de investigaciones particulares como puntos de contrastación. 

Contenido temático  
Unidad 3 
 

Objetivo particular de la unidad:  
Analizar propuestas teóricas sobre masculinidades 
 

Contenido desarrollado  

Perspectivas de los estudios de género de los hombres. Se discutirán los principales aportes del género 

a la comprensión de la condición génerica de los hombres y sus peculiaridades que los diferencian de 

los estudios con mujeres. 

Contenido temático  
Unidad 4 

Objetivo particular de la unidad:  
Discutir la relevancia de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y 

desarrollo 

Contenido desarrollado  
Perspecticas del avance en la construcción de las políticas públicas de igualdad y equidad entre los 

géneros, considerando el impulso de las agendas a nivel internacional, nacional, así como 

experiencias a nivel local. 

14. Actividades Prácticas 

15.- Metodología 

Dinámica de trabajo 
 El curso está organizado a manera de seminario, por lo que se espera: 

o Breve introducción de cada uno de los ámbitos temáticos a abordar en cada 
sesión. 

o Presentación sintética de las lecturas correspondientes a la sesión por parte de 
cada estudiante. 

o Discusión abierta de todas/os asistentes al seminario. 
o Conclusiones. 

 Se espera una participación intensa en las discusiones basada en un el estudio acusioso de 

los documentos seleccionados para el curso. 

 

16.- Evaluación 



Sistematización y presentación de lecturas asignadas. 

 

Presentación de un ensayo académico relacionado con los temas tratados durante el seminario.  

 Letra Times New Roman 

 12 puntos 

 Espaciados a 1.5 entre renglones 

 Referencias bibliográficas de acuerdo con el sistema de referencia APA 

 

No se admiten trabajos finales fuera de la fecha acordada, sin excepción 
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Otros materiales 

18.- Perfil del profesor 
El cuerpo docente que impartirá el seminario tiene formación multidisciplinar, lo que favorece 
una aproximación polifacética a los contenidos del programa. Las disciplinas de formación del 
profesorado están en las ciencias sociales, humanidades, salud. 

19.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
Profesor titular: Juan Carlos Ramírez Rodríguez 

Es responsable de los seminarios de las sesiones 5 – 8. 

 

Profesora titular: Norma Celina Gutiérrez de la Torre 

Es responsable de los seminarios de las sesiones 1 – 4. 

 

Profesorado invitado: 

Participaran con sesiones específicas a determinar. Su participación sería por videoconferencia. 

Giovane Medieta Izquierdo (Universidad Militar Nueva Granada, Colombia) 

Juan María Cuevas Silva (Universidad Militar Nueva Granada, Colombia) 

Fernando Bolaños Ceballos (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) 

Angel Cristian Luna Alfaro (Centro Universitario de Los Lagos, Universidad de Guadalajara) 

20.- Lugar y fecha de su aprobación (incluyendo la última actualización) 
Zapopan, Jalisco, octubre 2019 

21.- Instancias que aprobaron el programa  
Junta Académica del Doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo  

 


