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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
Asignatura Transversal como Requisito Extracurricular 

 
“Género, Violencia y Ética Comunitaria” 

 
 
Clave: 
 

Semestre: Campo de conocimiento: No. de créditos 

Carácter: 
Materia requisito para 
permanencia 

Horas Horas por 
semana 

 

Horas al 
semestre 

 
Tipo: 
 

Teoría Práctica 2 32 16 16 
Modalidad: 
Curso 

Duración del programa: 

 
Seriación: No (x)   Sí (   )         Obligatoria ( x )  Indicativa (   ) 
 

Asignatura antecedente: Ninguna  

Asignatura subsecuente: Ninguna  

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar, analizar y comprender las relaciones de género –desde una perspectiva 

feminista, comunitaria y descolonial–, como relaciones de desigualdad, exclusión y poder 

entre hombres, mujeres y diversidades sexogenéricas, a fin de transformar las relaciones 

de género, basadas en la igualdad y en una ética del cuidado, para prevenir y erradicar la 

violencia por razones de género en la Facultad de Filosofía y Letras.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Utilizar la categoría de género como herramienta analítica para explicar y 

comprender las desigualdades en distintas situaciones y prácticas. 

- Visibilizar y analizar cómo la relación entre los géneros origina distintos tipos de 

jerarquías y relaciones de dominio que reproducen y promueven diversas formas 

de violencias (estructurales, simbólicas, directas) a fin de poder modificarlas desde 

una perspectiva comunitaria. 

- Desarrollar una ética de autocuidado y cuidado comunitario para establecer 

relaciones igualitarias entre la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

Se propone una dinámica de trabajo colaborativa sustentado en la pedagogía crítica. 

Durante cada sesión se realizarán ejercicios de reflexión y construcción colectiva de ideas 

tomando como base la revisión crítica de un texto, un caso o material audiovisual 

previamente acordado. En la modalidad en línea se combinará el trabajo asincrónico con 

sesiones sincrónicas en plataforma para la reflexión y el análisis colaborativo.  

 
 

Índice temático 

Unidad 
 

Tema Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Género, relaciones de género y desigualdad. 5 5 

2 Violencias por razones de género: tipologías, 
entornos, normativas. 6 6 

3 
Prevención y erradicación de la violencia de 
género: autocuidado y ética comunitaria del 
cuidado. 

5 5 

Total de horas: 16 16 
Suma total de horas: 32 

 
 
Unidad 1 Temas y subtemas 
Género, 
relaciones de 
género y 
desigualdad. 
 

1.1 Conceptos básicos de las teorías críticas feministas 1: 
Categoría y perspectiva de género. Funciones. 

1.2 Conceptos básicos de las teorías críticas feministas 2: Sistemas 
sexo-género, desigualdades e interseccionalidad. Historia y 
actualidad. 

1.3 Mandatos de masculinidad / mandatos de feminidad  
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Unidad 2 Temas y subtemas 
Violencias por 
razones de 
género: 
tipologías, 
entornos, 
normativas. 

 
 

2.1 Violencia estructural: Construcción social de la violencia. 

2.2 ¿Qué es la violencia de género? Tipología y modalidades. 

2.3 Violencias de género cotidianas.  

2.4 Procesos de resistencia y lucha feminista y LGBTTTQ+ contra 
la violencia de género para la construcción de políticas públicas 
que garanticen los derechos humanos de las mujeres y las 
diversidades sexogenéricas.  

2.5 Análisis crítico de políticas públicas e institucionales contra la 
violencia de género internacionales y nacionales. 

2.6 Análisis crítico de políticas institucionales contra la violencia de 
género en la UNAM.  

Unidad 3 Temas y subtemas 
Prevención y 
erradicación de la 
violencia de 
género: 
autocuidado y 
ética comunitaria 
del cuidado. 

 

3.1 Autocuidado y ética comunitaria del cuidado  

3.2 La deconstrucción de las masculinidades y las feminidades en 
el horizonte antipatriarcal. 

3.3 Construcción comunitaria del cuidado y de la responsabilidad 
institucional.  
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