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Datos de identificación 

Nombre de la 
asignatura 

Género, migración y cuidados Ciclo Tercer semestre  

Tipo de Asignatura 
 

Obligatoria
  

Optativa
  

Extracurricular
 

Curso
 

Seminario
 

Taller
 

Modalidad 
Presencial Videoconferencia

                             

Mixto
 

Instalaciones 
   

Aula
            

Laboratorio
     

Otro:  

Clave 8OP30 Seriación  
Clave 

seriación 
 

Horas  
teóricas 

45 
Horas  

laboratorio  
 

Horas prácticas 
de campo 

 
Total  

de horas 
45 

Total  
de créditos 

6 

Definiciones generales de la asignatura 

Objetivo(s) general(es) de 
la asignatura 

Proporcionar elementos de orden teórico y metodológico en el abordaje de los análisis de género y 
de cuidados en relación los procesos migratorios. 

Aportación de esta materia 
al perfil de egreso de la/el 
estudiante 

Esta materia busca sistematizar los principales planteamientos teórico-metodológicos para la 
comprensión de la naturaleza de los cambios en las relaciones de género por los procesos 
migratorios. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso 

El curso se orienta a la formación de especialistas en el estudio de la dimensión sociocultural de los 
problemas asociados a las transformaciones de las relaciones de género en una época 
caracterizada por amplias movilidades poblacionales con un sentido crítico y propositivo.  

Cobertura de la asignatura 

Desde una visión crítica en torno al género y los cuidados, en esta materia se explorarán trabajos 
en torno a la inserción diferenciada del mercado laboral entre mujeres y hombres que migran, así 
como aspectos de la sexualidad, perspectivas indígenas y vida transnacional. 

Profundidad de la 
asignatura 

Se explorarán perspectivas teóricas y metodológicas sobre diversos abordajes en el estudio del 
género, y los cuidados en relación con procesos migratorios y se discutirán de manera crítica y 
reflexiva como parte del eje de especialidad Género, Sexualidad y Poder. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

1.Teorías feministas y 
enfoques sobre el 
fenómeno migratorio desde 
la perspectiva del desarrollo 
internacional 

Se retoma la propuesta analítica 
de algunas de las feministas más 
conocidas sobre la teoría de 
género para profundizar en 
cómo esta categoría está 
implicada en procesos 
migratorios que aparentemente 

son neutrales al género. 

1.1 Analizar la interseccionalidad 
entre la perspectiva de género y las 
principales teorías sobre la migración, 
resaltando algunas de las más 
fructíferas aportaciones alcanzadas. 

1.2 Identificar tipologías de 
flujos migratorios en clave de género. 

▪ Participación en 
clase 

▪ Reportes de lectura 

2. Incorporando el enfoque 
del cuidado 

Plantear los antecedentes, la 
propuesta actual del enfoque, y 
un estudio de caso en cuanto a 
las abuelas que migrantes que 
trabajan y cuidan 

2.1. Sentidos comunes entre el 
cuidado y los géneros, ubicando 
riesgos esencialistas 2.2. Detectar 
claves para el análisis del enfoque de 
los cuidados tanto a nivel macro como 
micro. 

▪ Participación en 
clase 

▪ Reportes de lectura 
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3.  La inserción laboral de 

las mujeres como parte del 

proceso migratorio 

Identificar las diferencias entre 
los procesos de reunificación 
familiar y migración laboral, 
cuestionando el rol asignado 
usualmente a la mujer como 
cuidadoras de los miembros 
dependientes en el hogar y el 
tipo de empleo en el cual se 
ubican las personas objeto de 
nuestro interés. 

3.1. Las diferencias entre hombres y 

mujeres en la inserción laboral en el 

lugar de destino y los procesos de 

integración social. 3.2 Considerar 

los cambios históricos que ocurren 

en los mercados de trabajo de 

arribo 

▪ Participación en 
clase 

▪ Reportes de lectura 

4. Las mujeres que se 

quedan, los hombres que 

se van 

Analizar los efectos de la 

migración desde el lugar de 

origen 

4.1. La reestructuración familiar en 

las comunidades de alta migración 

4.2. Los nuevos roles femeninos y 

las ausencias masculinas  

▪ Participación en 
clase 

▪ Reportes de lectura 

5. Las mujeres indígenas en 

la migración 

Reflexionar sobre la 

interseccionalidad entre género 

y etnia en la migración 

5.1. Las mujeres indígenas como 

actoras en los proceso migratorios y 

las reconfiguración de las relaciones 

de género 

5.2. Los conflictos étnicos y de 

género en la integración al lugar de 

destino 

▪ Participación en 
clase 

▪ Reportes de lectura 

5. La vida transnacional  y 

el género 

Discutir la dimensión de género 

en la construcción de vidas 

transnacionales 

5.1. La familia transnacional 

5.2. La globalización y los cambios 

en las identidades de género 

▪ Participación en 
clase 

▪ Reportes de lectura 

6. Sexualidad  

Analizar cómo el proceso de 

migrar da inicio a un ejercicio 

autorreflexivo respecto a 

identidades genéricas y sexuales  

6.1. La reconstrucción de las 

familias y de las identidades de 

género  

▪ Participación en 

clase 

▪ Trabajo analítico en 
grupo 

▪ Reporte de lectura 

Estrategias de aprendizaje utilizadas 

Las clases se impartirán en forma de seminario, los estudiantes deberán discutir en cada sesión las lecturas programadas.  La 

participación del alumno será evaluada por el docente en cuanto a su contenido, debiendo demostrar la lectura y comprensión de 

los textos señalados en el programa.  Adicionalmente, se utilizan variadas dinámicas grupales para la discusión, así como distintos 

materiales audiovisuales para propiciar dichas dinámicas. 

Métodos y estrategias de evaluación 

▪ Participación en clase 20 %  
▪ Reportes de lectura y trabajo grupales: 40%  
▪ Ensayo final 40%  
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