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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN 
SOCIOLOGÍA 

 

SOCIEDAD CIVIL Y FEMINISMO ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Clave Semestre 
 

5°, 6°, 7°; 8° 

Créditos 
 

8 

Campo de 
conocimiento 

Sociología del Género 

Etapa Intermedia/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  

Teóricas 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:  
El alumno analizará las diversas perpectivas teóricas de género, poniendo mayor énfasis 
en aquellas que han intentado dilucidar las respuestas que tiene la sociedad civil ante la 
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violencia de género. 
 

Objetivos específicos: 
El alumno será capaz de: 
1. Comprender e identificar el marco teórico-conceptual del fenómeno de la violencia de 

género y del papel de la sociedad civil  ente el mismo. 
2. Comprender e identificar el papel y las principales acciones de los movimientos sociales 

y de la sociedad civil organizada por el derecho a una vida libre de violencia. 
3. Conocer y comprender el marco normativo y el funcionamiento interno de las ONG y de 

sus redes en materia de género, en sus distintas áreas: legal, administrativa, 
económica, política, de gestión, recursos humanos y desafíos en la materia. 

4. Conocer las capacidades de acción, negociación, buenas prácticas y alcances de las 
ONG en materia de prevención atención sanción y erradicación de la violencia de 
género e identificar la aplicación de herramientas metodológicas apropiadas a los temas 
de estudio y de investigación. 

 

Índice temático 

 Tema Horas 
Semestre 

Teóricas Prácticas  

1 Marco teórico-conceptual de la violencia de género, 
movimientos sociales, sociedad civil, organizaciones 
civiles y feminismos ante la violencia de género 

16 0 

2 El papel e incidencia de las redes de mujeres y los 
Organismos No Gubernamentales (ONG) en la 
sociedad civil organizada por el derecho a una vida 
libre de violencia 

16 0 

3 De lo global a lo local. Normativa en materia de 
protección de las mujeres a una vida libre de 
violencia y el papel de las Organizaciones Civiles y 
redes a nivel internacional, regional y nacional 

16 0 

4 Las ONG y redes a nivel internacional, regional y 
nacional y estudios de casos Identificación de 
metodologías de investigación en materia de 
violencia de género y feminicidio 

16 0 

                                                     Subtotal  64 0 

 Total 64 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1. Marco teórico-
conceptual de la 
violencia de género, 
movimientos sociales, 
sociedad civil, 
organizaciones civiles y 
feminismos ante la 
violencia de género 

1.1 Aproximaciones teóricas-conceptuales sobre violencia 
y movimientos sociales, organizaciones civiles y 
feminismos desde el enfoque de derechos humanos. 

1.2 Aproximaciones teóricas de la sociedad civil de la 
antigüedad a la actualidad. 

1.3 Paradigmas feministas y el derecho a defender los 
derechos humanos de las mujeres y la democracia. 

1.4 Nuevos actores sociales, desde la vulnerabilidad, la 
violencia de género y la resistencia. 

1.5 Metodología de investigación sobre violencia de 
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género, feminicidio, el contexto y estadísticas en la 
materia. 

 

2. El papel e incidencia 
de las redes de mujeres y 
los Organismos No 
Gubernamentales (ONG) 
en la sociedad civil 
organizada por el 
derecho a una vida libre 
de violencia 

2.1 Aproximación conceptual (sociedad civil y 
asociaciones civiles/ONG). 

2.2 Propuestas de interpretación teórica interdisciplinaria. 
2.3 Marco jurídico internacional, regional y nacional de la 

violencia de género. 
2.4 Agendas de las Redes de ONG de mujeres sobre las 

violencias de género, internacionales, regionales y 
nacionales. 

 

3. De lo global a lo local. 
Normativa en materia de 
protección de las 
mujeres a una vida libre 
de violencia y el papel de 
las Organizaciones 
Civiles y redes a nivel 
internacional, regional y 
nacional 

3.1 Origen y evolución de las ONG/OSC desde su 
perspectiva histórica y su vinculación con las 
organizaciones internacionales.  

3.2 Propuestas de regulación jurídica, financiera y de 
proyectos sobre la erradicación de la violencia de 
género. 

3.3 Gestión y perfil de los recursos humanos a favor de la 
erradicación de la violencia de género. 

3.4 Feminicidios. Estudio de caso paradigmático. Campo 
algodonero. 

 

4. Las ONG y redes a 
nivel internacional, 
regional y nacional y 
estudios de casos 
Identificación de 
metodologías de 
investigación en materia 
de violencia de género y 
feminicidio 

4.1 Participación de las ONG en las políticas públicas de 
prevención y atención a la violencia, medición de 
resultados, así como en su relación con la 
administración pública. 

4.2 Participación de las ONG en las Conferencias 
Mundiales y en agendas nacionales e internacionales 
en la erradicación de la violencia, de lo global a lo 
local. 

4.3 El uso de las TIC’s en la prevención y atención a la 
violencia de género. 

4.4 Estudios de casos  
  

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                                  
( X ) 

Exámenes parciales                                         
(  ) 

Trabajo en equipo                                                    
( X ) 

Examen final                                                     
( X ) 

Lecturas                                                                     
( X ) 

Trabajo y tareas                                                
( X ) 

Trabajo de investigación                                         
( X ) 

Presentación de tema                                     
( X ) 

Prácticas (taller o laboratorio)                              
(   ) 

Participación en clase                                      
( X ) 

Prácticas de campo                                                   
(   ) 

Asistencia                                                           
( X ) 

Aprendizaje por proyectos                                      Rúbricas                                                             
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(   ) (  ) 

Aprendizaje basado en problemas                         
(  ) 

Portafolios                                                         
(  ) 

Casos de enseñanza                                                  
(  ) 

Listas de cotejo                                                 
(  ) 

Otras (especificar)                                                     
(  ) 

Otras (especificar)                                           
(  ) 

Perfil profesiográfico 

Título o grado  Licenciatura, maestría o doctorado en el área de Ciencias 
Sociales o disciplinas afines. 
  

Experiencia docente Dos años de experiencia docente en licenciatura. 
 

Otra característica   
 

Bibliografía básica: 
 
Unidad 1. 
Chávez, J., Violencia Familiar. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

Escuela Nacional de Trabajo Social, 2005. 
De Barbieri, T., Mujeres en América Latina. Aportes para una discusión, México, Fondo de 

Cultura Económica. México, 1975.  
De la Torre, Y. (s/f). Equidad y Justicia para las mujeres: Los caminos legislativos. Nota 

periodística.  
 
Unidad 2. 
Keck, M. & Sikkink, K. (s/f). Las redes trasnacionales de defensa en la política 

internacional y regional. Artículo.  
__________, Activistas sin fronteras: Redes de defensa en política internacional. Siglo XXI, 

2000. 
Lagarde, M., Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. 

CEIICH-UNAM/Dirección General de Estudios de Posgrado/ Facultad de Filosofía y 
Letras/Prog.  2005.    

 
Unidad 3. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Feminicidio: Más allá de la violación del 

derecho a la vida. Análisis de los derechos violados y las responsabilidades 
estatales en los casos de feminicidio de Ciudad Juárez. San José, Costa Rica, 2008. 

Ramírez, G., Informe de seguimiento de la CEDAW. Avances y desafíos. Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Cátedra UNESCO de Derechos Humanos 
de la UNAM (CUDH-UNAM), Academia Mexicana de Derechos Humanos, AC. 2009. 

Reygadas, R., Abriendo Veredas. Iniciativas públicas y sociales de las redes de 
organizaciones civiles, México, Convergencia de Organismos Civiles por la 
Democracia, 1998.  

 
Unidad 4. 
Lamas, M., La perspectiva de género. La Tarea. 7 p. México. Obtenido el 7 de marzo de 

http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lamas8.htm  1995. 
Sampieri, R., Metodología de la Investigación, McGraw-Hill, 2006.  
Tilly, C., Confianza y Gobierno. Amorrortu, 1º Ed. Buenos Aires, 2010. 
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Valcárcel, A., Feminismo en un mundo global, Cátedra. 1º Ed., 2008.  
 

Bibliografía complementaria: 
 
Esquivel, V., y otros, La economía feminista desde América Latina: una hoja de ruta 

desde los debates actuales en la región. ONU Mujeres. República Dominicana. 
Obtenida el 7 de marzo de 2014, de http://www.unwomen.org/es/digital-
library/publications/2012/6/espagnol-la-econom-ia-feminista-desde-america-latina-
una-hoja-de-ruta-sobre-los-debates-actuales-en-la-region 

Ghosh, J., Economic Crises and Women´s works: Exploring progressive strategies in a 
rapidly changing global environment. UN Women. Obtenido el 7 de marzo de 2014, 
de http://www.unwomen.org/es/ digital-library/2013/1/economic-crises-and-womens-
work 

Incháustegui, T. y otros, Violencia Feminicida en México: Características, tendencias y 
nuevas expresiones en la las entidades federativas. ONU Mujeres, INMUJERES y 
LXI Legislatura de la Camara de Diputados. México. 1º Ed. Obtenido el 7 de marzo 
de 2014, de http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2013/2/violence-
and-femicide-in-mexico-characteristics-trends-and-new-expressions-in-the-states-of-
mexico 

Lagarde M., Antropología Feminismo y Política: Violencia Femnicida y Derechos Humanos 
de las Mujeres, en Bullen Margaret Bullen, Carmen Diez Mintegui (Coords.); Retos 
Teóricos y Nuevas Prácticas, (s/f). 

__________, Claves feministas en torno al feminicidio. Construcción teórica, política y 
jurídica, en Molina Estefanía y Nava San Miguel (Coords.), Universidad, Género y 
Desarrollo, I. Nuevas líneas de investigación en género y desarrollo, España, 
Colección Cuadernos Solidarios. Universidad Autónoma de Madrid, 2009.   

Montaño, S. y otros, Ni una más! Del dicho al hecho ¿Cuánto falta por recorrer?, 
Campaña permanente del secretario de las Naciones Unidas para poner fin a la 
violencia contra las mujeres, CEPAL, 2009. 

ONU Mujeres, Manual de legislación sobre violencia contra la mujer. Nueva York. Obtenido 
el 7 de marzo de 2014, De http://www.unwomen.org/es/Digital-
library/publications/2012/12/handbook-for-legislat 
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