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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

(OPCIÓN CIENCIA POLÍTICA)) 

Políticas públicas y perspectiva de género 

Clave Semestre 
4° a 8° 

Créditos 
8 Campo de 

conocimiento  
Temas y debates 

Etapa Intermedia o De 
profundización 

Modalidad Curso (X) Taller () Lab 
() Sem ()          

Tipo  
T (X)              P ()             T/P () 

Carácter  Obligatorio ()     
Optativo (X) 

Obligatorio E ()   
Optativo E () 

 
Horas 

 

Semana Semestre 

Teórica: 4 Teóricas: 64 

Prácticas: 0 Prácticas: 0 

Total: 4 Total: 64 

Seriación 

Ninguna  ( x ) 

Obligatoria  (  ) 

Asignatura antecedente  

Asignatura subsecuente  

Indicativa (  ) 

Asignatura antecedente  

Asignatura subsecuente  

Objetivo general:  

Conocer, analizar y manejar elementos y herramientas para la formulación, implementación y 
evaluación de políticas públicas en materia de género. 
Objetivos específicos: 

1. Estudiar los movimientos a favor del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. 
2. Dotar de herramientas teórico contextuales a las y los estudiante a efecto de comprender las 
ventajas de la utilización de la metodología de género para el estudio y aproximación a los derechos 
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humanos. 
3. Dotar a las y los estudiantes de herramientas técnicas para su aproximación a las políticas 
públicas sensibles al género y los derechos humanos. 
4. Analizar el sistema internacional de protección de derechos de las mujeres y su sistema de 
protección convencional y extraconvencional, así como el marco normativo nacional sobre los 
derechos de las mujeres 
5. Conocer las herramientas y ejemplos de transversalización e interseccionalidad. 

Índice temático 

 Tema Horas 
Semestre 

Teóricas Prácticas  

1 Metodología y epistemología de género para la 
aproximación y estudio a los derechos humanos 

16 0 

2 Sistemas de protección de los derechos humanos de las 
mujeres 

16 0 

3 Políticas Públicas y transversalización 16 0 

4 Participación política y género en México 16 0 

 Total  64 0 

 Suma total de horas 64 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1. Metodología y 
epistemología de 
género para la 
aproximación y 
estudio a los 
derechos humanos 

1.1 Categoría de Género, El sistema sexo-género y su 
trascendencia para la conceptualización de la desigualdad, el 
ejercicio del poder y la dominación. 

1.2 Breve historia de los feminismos como movimientos sociales, 
culturales y políticos. 

1.3 Las epistemologías feministas para la deconstrucción cultural 
del patriarcado. 

1.4 El concepto de la otredad como incorporación de lo diverso. 
1.5 Equidad como mecanismo para alcanzar la igualdad. 

2. Sistemas de 
protección de los 
derechos humanos 
de las mujeres 

2.1 La ONU y el sistema internacional de protección universal de 
los derechos humanos. 

2.2 La OEA y el sistema regional americano de protección de los 
derechos humanos. 

2.3 México y el sistema nacional de protección de los derechos 
humanos. 

2.4 Instituciones que garantizan la protección de los derechos 
humanos de las mujeres. 

2.5 Leyes específicas que protegen a las mujeres. 

3. Políticas Públicas y 
transversalización 

3.1 Estrategias de transversalización e interseccionalidad de 
género a las políticas públicas. 

3.2 Planeación, Diseño y presupuestos de política pública 
sensibles al género. 

3.3 Lenguaje no sexista e incluyente como herramienta de 
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visibilización e igualdad. 
3.4 Indicadores de género para seguimiento y evaluación de 

políticas públicas con perspectiva de género. 
3.5 Índices mundiales y nacionales de medición de derechos 

humanos con componentes de género. (Genderempowerment 
y otros). 

4. Participación 
política y género en 
México 

4.1 El avance político de las mujeres en México. 
4.2 Instituciones, estructura y fortaleza institucional de 

responsables para fomentar la participación política de las 
mujeres INE-TEPJF-PARTIDOS POLÍTICOS  

4.3 Acciones afirmativas, teoría, justificación, efectividad, retos y 
oportunidades 

4.4 Legislación sobre Paridad y su impacto en la conformación de 
los organismos públicos. 

4.5 Jurisprudencia y criterios sustantivos aplicables a la igualdad, 
paridad y equidad. 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición ( x ) Exámenes parciales (  ) 

Trabajo en equipo ( x ) Examen final (  ) 

Lecturas ( x ) Trabajo y tareas (  ) 

Trabajo de investigación ( x ) Presentación de tema (  ) 

Prácticas (taller o laboratorio) (  ) Participación en clase (  ) 

Prácticas de campo (  ) Asistencia (  ) 

Aprendizaje por proyectos ( x ) Rúbricas (  ) 

Aprendizaje basado en problemas ( x ) Portafolios (  ) 

Casos de enseñanza ( x ) Listas de cotejo (  ) 

Otras (especificar) ( x ) Otras (especificar) (  ) 

Perfil profesiográfico 

Titulo o grado  Licenciatura, maestría o doctorado en Ciencia Política o en el área 
disciplinar afines. 

Experiencia docente Se recomienda experiencia docente. 
Otra característica   

Bibliografía básica: 

Tema 1.  

Amoros Celia, La gran diferencia y sus pequeñas consecuencia para las luchas de las mujeres, 
Madrid, Cátedra, 2005.  

Bourdieu Pierre, La dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 2000. 
Lamas Marta. “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género”, en Marta Lamas,  El 

género: la construcción cultural de la diferencia sexual, México, PUEG-UNAM, 1996. 
Lamas Marta. Feminismo Transmisiones y Retransmisiones, Taurus, México 2007. 
Blazquez  Norma. El retorno de las brujas, México, UNAM-CIIH, 2008. 
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Harding Sandra. Ciencias y feminismo, España, Morata, 1996. 
 
Tema 2.  

Bidart Campos Germán José. Teoría general de los derechos humanos, Buenos Aires, Argentina, 
Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1991. 

Carbonell Miguel y Carpizo Jorge. Derecho constitucional, 3ª edición, México, Porrúa, UNAM, 
2006. 

Carbonell Miguel y Salazar Pedro (coord.). La reforma Constitucional de derechos humanos, un 
nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3033 

Carbonell Miguel. Elementos de derecho constitucional, México, Fontamara, 2006 (reimpresión). 
Carbonell Miguel. Los derechos fundamentales en México, 2ª edición, México, Porrúa, CNDH, 

UNAM, 2006. 
Ferrajoli Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999. 
Sánchez Alma Rosa, “Ciudadanía plena de las mujeres. El feminicidido en el estado de México. Un 

asunto de justicia, derechos humanos y dignidad”, en: Revista Multidisciplinaria. Tercera 
Época, año II, núm. 4. México, 2009. 

 
Tema 3. 

Castañeda Patricia. Metodología de la investigación feminista, Guatemala, Fundación Guatemala- 
CEIICH UNAM, 2008.  

Cobo Rosa. “Otro recorrido por las ciencias sociales: género y teoría crítica, en: Aparicio Marta, 
Leyra Begoña y Ortega Rosario (eds.) Políticas y acciones de género, Madrid, Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales. 2009. 

Facio Alda. Cuando el género suena cambios trae: Una metodología para el análisis del fenómeno 
legal, Ilanud, Costa Rica 2009. 

Greed Clara. “Gender Mainstreaming”, en Women and Environments International Magazine. Iss, 
núm. 62/63 

Inmujeres, Cuadernos de trabajo sobre género, México, INM, 
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/biblioteca-digital/cuadernosgenero 

Inmujeres, Estrategias para la integración de la perspectiva de género en los presupuestos 
públicos, Ministerio de Igualdad, Grafos, Madrid, 2009. 

PNUD, Comunicación para la igualdad y no violencia contra las mujeres, guía para la administración 
pública, PNUD, México 2010. 

Rannauro Elizardo, “Compilación seleccionada del marco jurídico de la mujer”, SER, México 2008. 
Salazar Carrión Luis et al, Discriminación, Democracia, Lenguaje y Género CNDH-CONAPRED, 

México 2010. 
Sanz, Mariana, Los desafíos del milenio ante la igualdad de género, Santiago, Chile, CEPAL, 

Unifem, 2007. 
 
Tema 4.  

SCJN, Derechos humano de las mujeres, interpretación y jurisprudencia, SCJN, México 2010. 
Huerta García Magdalena, Mujeres Legisladoras en México, Itam, Conacyt, Friederich Ebert 

Stiftung, Inmujeres, México 2006 
Roza Vivian et al “Partidos políticos y paridad, la ecuación pendiente” Idea Internacional, BID 

México, 2009 
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Bibliografía complementaria:  

Bourdieu, Pierre, La dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 2000 
Butler, Judith, “Variaciones sobre sexo y género: Beauvoir, Wittig y Foucault”, en Marta Lamas, El 

género: la construcción cultural de la diferencia sexual, México, pueg-unam, 1996, pp. 303-
326. 

Butler, Judith, Cuerpos que importan / Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”, 
Buenos Aires, Paidós, 2002. 

Butler, Judith, Deshacer el género, Barcelona, Paidós, 2006. 
Carbonell, Miguel, Igualdad y libertad. Propuestas de renovación constitucional, México, CNDH, 

2006. 
Laqueur, Thomas, La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, 

Madrid, Ediciones Cátedra/Universitat de València/Instituto de la Mujer, 1994. 
Lorber, Judith, “Believing is Seeing: Biology as Ideology”, Gender and Society, vol. 7, núm. 4, (Dic., 

1993) 
Tena Olivia. “Amando con el cuerpo: Un análisis feminista de la relación sexo-género- deseo en la 

ciencia”, en: Muñoz Julio (ed.) Totalidades y Complejidades: Crítica de la ciencia 
reduccionista, México. CEIICH-UNAM, 2012. 

Tena Olivia. “Estudiar la masculinidad ¿para qué?”, en: Blazquez Norma, Ríos Maribel y Flores 
Fátima (ed.) La investigación feminista: Epistemología, metodología y representaciones 
sociales, México, CEIICH-UNAM, 2010. 

 

 


