
 
Taller 

¿Cómo enseñar ciencias sociales con perspectiva de género e interseccional? 

 

Actualizar los conocimientos, discutir y analizar las estrategias necesarias para que el 

profesorado realice una revisión de los planes de estudio y programas de trabajo de sus 

materias e incorpore las perspectivas de género e interseccionalidad en la docencia en 

las ciencias sociales. 

   

A pesar de que cada vez es mayor inclusión de las mujeres en los espacios de poder y en 

la academia, en las ciencias sociales y en Ciencia Política persiste un importante sesgo 

de género. El conocimiento generado por las mujeres relativo a los problemas de su 

interés y a los impactos diferenciados de género se mantiene en las periferias de la 

disciplina. La existencia de estos sesgos en la enseñanza es particularmente preocupante, 

pues refuerza los estereotipos, la exclusión y la discriminación de las mujeres. Estos 

sesgos limitan las oportunidades del estudiantado de adquirir conocimientos y 

habilidades necesarios para comprender los fenómenos sociales en su plenitud y 

complejidad. Por ello es necesario avanzar hacia la incorporación de la perspectiva de 

género e interseccional en los planes de estudio, programas oficiales de las materias y 

en los planes de trabajo implementados por las y los docentes. Este curso pretende dotar 

al personal docente de los conocimientos y herramientas prácticas fundamentales que 

les permitan avanzar en este proceso de transformación necesaria para una docencia 

más igualitaria. 

 

Instructoras: Karolina Monika Gilas 

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales 

Profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM 

 

Luz María Cruz Parcero 

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales 

Profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM 

 

Duración del taller:  8 horas. 4 horas por día. 2 días. 

 

  



 
Modalidad: Virtual 

 

Costo: $800 MXN 

 

Requisitos y conocimientos mínimos de inscripción: 

Para garantizar un adecuado desarrollo del curso, es deseable: 

 Contar con una computadora con conexión a Internet y 

 Contar con un programa de trabajo de una materia que imparte. 

 

Módulos y temario: 

El curso se desarrollará a partir de los cuatro módulos de dos horas de duración c/u.  

 

1. Sesgos de género en la investigación y docencia en las ciencias sociales.  

1.1. Evidenciar los sesgos de género en la investigación, docencia y relaciones 

universitarias.  

1.2. Discutir las consecuencias del sesgo de género en la enseñanza de las 

ciencias sociales. 

2. La perspectiva de género e interseccionalidad en la enseñanza de las ciencias 

sociales y en la Ciencia Política.  

2.1. ¿Qué es la perspectiva de género? 

2.2. ¿Qué es interseccionalidad? 

3. Transversalización de las perspectivas de género e interseccional en la docencia.  

3.1. ¿Qué significa transversalizar la perspectiva de género? 

3.2. ¿Qué significa incluir la perspectiva interseccional? 

4. ¿Cómo incorporar las perspectivas de género e interseccional en los planes de 

trabajo? Repensando objetivos, temas, lecturas y actividades 

4.1. ¿Cuáles son las estrategias para incorporar las perspectivas de género y 

transversalización? 

4.2. ¿Cómo analizar la literatura? ¿Cómo generar una bibliografía más 

incluyente? 

4.3. ¿Cómo incorporar ambas perspectivas en los contenidos?  
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