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Seriación
Temas selectos de producción y economía pecuaria:
participación de hombre y mujer en el sector rural.

Objetivo general:
El alumno analizará las relaciones e interacciones hombre-mujer rural aplicando
herramientas metodológicas y analíticas con perspectiva de género para facilitar el
entendimiento de la dinámica social del sector.
Objetivos específicos
Unidad Objetivo Específico:
1
2

Identificará en dependencias gubernamentales y no gubernamentales, la
incorporación del enfoque de género mediante la exploración de programas o
estructura organizacional para evaluar su utilización.
Aplicará instrumentos de diagnóstico con perspectiva de género mediante la
revisión de diferentes métodos de investigación social que permitan obtener
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información de situaciones de vida de hombres y mujeres rurales.
3

Analizará las actividades realizadas mediante la integración de la experiencia
para diseñar una propuesta de desarrollo con enfoque de género.

Índice temático
Unidad
1
2
3

Temas

Horas
Semestre/Hemisemestre
Teóricas
Prácticas

Enfoque de Género en Instituciones de
Desarrollo
Herramientas de Diagnóstico Rural con Enfoque
de Género
Planificación desde la Perspectiva de Género
Total

0

20

0

20

0
0

20
60

Contenido
Unidad

1.1 Identificar dependencias u organizaciones promotoras del enfoque de
1

género.
1.2 Examinar la transversalidad del enfoque de género..
2.1 Conocer técnicas de investigación social.

2

3

2.2 Identificar herramientas de diagnóstico participativo con enfoque de
género.
2.3 Aplicar técnicas de colección de información (observación participante,
historias de vida,
testimonios, entre otras)
2.4 Utilizar instrumentos de diagnóstico con enfoque de género
3.1 Sistematizar la información obtenida en las prácticas realizadas.
3.2 Elaborar un informe escrito

Actividades enseñanza-aprendizaje
Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas
Otras (especificar):

(X)
( )
(X)
( )
(X)
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Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
Examen final
Trabajos y tareas
Presentación de tema
Participación en clase
Habilidades prácticas
Otras (especificar):

Título o grado

Experiencia en el
área (años)
Otra
característica

( )
( )
( )
(X )
(X )
(X )

Perfil profesiográfico
Médicos Veterinarios Zootecnistas y profesiones afines con
estudios de posgrado o preparación equivalente en el área de
Enfoque de Género en el Desarrollo.
Con experiencia de trabajo en el sector rural Aquí se debe poner
2,4, 5 (dependiendo los años que quieran).

Habilidades y destrezas
Incorporar la perspectiva de género en el análisis de los sistemas de producción.
Aplicar herramientas de investigación social con perspectivas de género.
Comprender la dinámica social del sector rural a partir de los roles desempeñados por
hombres y mujeres.

Bibliografía básica:
1.GEILFUS F. 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico,
planificación, monitoreo, evaluación. México: IICA-SAGAR, 1997. (Texto clásico).
Se pide que la bibliografía tenga una antigüedad hasta del 2003
2. RIAÑO-MARÍN RE. Manual de prácticas temas selectos de producción y economía
pecuaria: participación de hombres y mujeres en el sector rural. México: UNAM,
2012.
Bibliografía complementaria:

Lo siguiente son referencias en línea
1.Food and Agriculture Organization (FAO) www.fao.org
2.Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural www.fundar-fmdr.org.mx
3.International Center of Research on Women www.icrw.org
4.Oxfam Gender Programme www.oxfam.org.uk
5.Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
www.sagarpa.gob.mx
6.Secretaria de Desarrollo Social www.sedesol.gob.mx
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