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                                                                                                   Programa Sintético 
1. Datos de identificación:   
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Cultura de género 

Total de tiempo guiado (teórico y práctico): 40 

Tiempo guiado por semana: 2 

Total de tiempo autónomo: 20 

Tipo de modalidad: Escolarizada 

Número y tipo de periodo académico: 1º , 2º  semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo: Primero 

Área curricular: Formación inicial general (ACFI-G) 

Créditos UANL: 2 

Fecha de elaboración: 07/03/2019 

Responsable(s) de elaboración: M.C. Ludivina Cantú Ortiz, Dra. María Eugenia Flores Treviño 

Fecha de última actualización: 10/03/2020 

Responsable(s) de actualización: 
M.C Ludivina Cantú Ortiz, Dra. María Eugenia Flores Treviño, 
Dra. Luz Alejandra Escalera Silva, Dra. María Petra Segovia Chávez,  
Dra. Myrna Elia García Barrera. 

 
2. Propósito: 
 
En esta UA las y los estudiantes reconocerán la cultura de género como una forma de convivencia entre las personas, desde la diversidad de 
ideologías, puntos de vista, formas de vivir y coexistir, con base en el respeto a la diferencia, los derechos humanos, la igualdad, equidad e inclusión, 
tomando en cuenta los elementos que determinan la manera de interpretar simbólicamente la distinción masculino-femenino, las relaciones sociales 
entre mujeres y varones, así como sus roles en la sociedad actual, para incidir en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más 
democrática, sin prejuicios hacia la cultura de género, que se manifieste simbólicamente en el uso no sexista del lenguaje, y que le permita el 
desarrollo del pensamiento crítico que derive en comportamientos individuales y colectivos más solidarios. 
 
Esta UA tiene como finalidad desarrollar las competencias generales que permitirán (4.2.2.1.) estructurar la información de acuerdo con el propósito 
comunicativo y el tipo textual utilizado (5.1.1.1.), identificando ideas, conceptos, datos del caso o situación que se estudie, (9.1.1.2.) con una 
permanente actitud de compromiso y respeto a todas las personas de diferentes culturas y contextos, (10.1.1.) mostrando interés en los 
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acontecimientos y problemáticas que le rodean y (12.1.1.3.)  generando ideas y posibles soluciones innovadoras (14.2.2.1) con respeto a las ideas 
de los demás.  
 
La UA Cultura de género constituye una UA de aprendizaje fundamental para la formación del perfil de los egresados del Área de Formación Inicial 
General de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se vincula con la UA Proyecto de vida de las UA de Bachillerato de Humanidades, ya que en 
ella “a partir del conocimiento de sí mismo, analiza su autonomía y responsabilidad relacionándolo a los problemas éticos actuales, así como su 
actitud hacia el entorno y los demás”. 
  
3. Competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
 
Competencias instrumentales: 
 
4. Dominar su lengua materna en forma oral y escrita con corrección, relevancia, oportunidad y ética adaptando su mensaje a la situación o contexto,  
    para la transmisión de ideas y hallazgos científicos. 
5. Emplear pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan tomar decisiones  
    pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social. 
 
Competencias personales y de interacción social: 
  
  9. Mantener una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirman el principio de integración en  
      el contexto local, nacional e internacional con la finalidad de promover ambientes de convivencia pacífica. 
10. Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso humano, académico y profesional  
      para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable. 
 
Competencias integradoras: 
 
12. Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos del ambiente global  
      interdependiente. 
14. Resolver conflictos personales y sociales de conformidad a técnicas específicas en el ámbito académico y de su profesión para la adecuada  
      toma de decisiones. 
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Competencias específicas a las que contribuye la unidad de aprendizaje: 
Cada programa educativo alineará las competencias específicas de acuerdo con el contexto disciplinar declarado en el perfil de egreso. 
 
 
4. Factores a considerar para la evaluación: 

• Participación oral. 
• Reseña/mapa de lectura. 
• Delimitación del campo conceptual. (1er Avance PIA). 
• Comentario Argumentado. 
• Video por equipo “La construcción de lo masculino y lo femenino”. 
• Glosario de términos aplicado a una situación real del glosario. (Avance PIA 2). 

Exposición “Temas emergentes/ problemáticas de género en mi entorno social”. 
• 1er. Borrador del informe. (Avance de PIA 3). 

 
 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
 
Informe de una investigación documental que contenga el análisis sobre un tema relativo a la cultura de género, identificando la problemática, 
dimensiones del problema, causas y soluciones. 
 
Consideraciones para la elaboración del PIA: 
 

- Es ideal que se elabore durante la UA, paulatinamente en las Fases 1 y 2. 
- Un texto de 10 a 16 cuartillas en formato APA 6, donde se exponga un Informe que contenga una investigación documental sobre un tema 

relativo a la cultura de género, identificando la problemática, dimensiones del problema, causas y soluciones.  
- Deberá presentar las siguientes características:   

a)  Relevancia del tema y contribución del trabajo al área de estudio;  
b)  claridad en el planteamiento del problema;  
c)  adecuación del marco teórico a los propósitos del trabajo; 
d)  relevancia de los datos y de la metodología para el propósito del trabajo; e 
e)  coherencia del discurso y claridad de la redacción;  
f)  actualidad de las referencias y pertinencia de las citas; 
g)  empleo pertinente e integral de los sustentos teóricos abordados en la Unidad de Aprendizaje; 
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h)  diseño novedoso del problema abordado; 
i) demostración de la incidencia social y cultural del tema estudiado. 
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Área Curricular Formación General Universitaria 

Aprobado por el H. Consejo Universitario, el 9 de junio de 2005 

 
Vo.Bo. 

 
 
 

 
Dr. Gerardo Tamez González 

Director del Sistema de Estudios de Licenciatura 
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