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Universidad Autónoma de Coahuila, 

Facultad de Economía, 

Unidad Saltillo 

PROGRAMA 

 
Nombre de la materia: Economía y Género 

Semestre: 10 

Requisitos:  

Créditos: 4 

Horas/semana: 5 
 

Introducción 

El curso proporciona herramientas conceptuales, teóricas y metodológicas sobre el género 

en la economía y en las políticas públicas. Así mismo, se pretende ver, medir, analizar y 

abordar los fenómenos económicos y sus diferencias desde la perspectiva de género. De 

igual manera, se pretende elaborar investigación aplicada sobre el tema con el fin de 

aportar evidencia del fenómeno en alguna de sus vertientes (discriminación, segregación, 

etc.) a nivel nacional como local, facilitando información a los hacedores de política 

pública y a las agendas gubernamentales para lograr la equidad para mujeres y hombres. 

 

Objetivo General 

Analizar la realidad económica para visualizar las desigualdades entre mujeres y hombres, 

considerando las diferencias como consecuencia de los distintos roles que socialmente se 

les asigna, así como la incorporación la perspectiva de género en investigaciones 

aplicadas que realicen y sean capaces de proponer ideas para formular políticas  públicas 

con equidad de género. 

 

Contenido temático 

Unidad 1. Introducción 

Objetivo: Sensibilizar al estudiante, a través una nueva mirada que implica la perspectiva 

de género. 

 

Objetivo: Reflexión crítica sobre el pensamiento económico y la integración de la 

perspectiva de género en el análisis 

1.1 La no neutralidad del género en las políticas públicas y procesos económicos 

1.2 El carácter social y político de la economía 

 

Unidad 2. La construcción social del género y la economía 

Objetivo: Analizar el comportamiento económico de hombres y mujeres considerando la 

posibilidad de diferenciación como consecuencia de los distintos roles que socialmente se 

les asigna. 

2.1 Los conceptos de género en economía 

2.2 Roles y estereotipos de género. 
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Unidad 3. El género en la realidad económica. Ajuste estructural y globalización neoliberal 

Objetivo: Confrontar los planteamientos teóricos sobre el género con su dimensión empírica 

en la realidad macroeconómica. 

3.1 Modelos macroeconómicos y género 

3.2 Impactos de género en las políticas económicas 

3.3 La globalización neoliberal y el atraque a las condiciones de vida 

 

 
Unidad 4. Herramientas para Mainstreaming de género 

Objetivo: Proporcionar herramientas para implementar la transversalización de la 

perspectiva de género. 

 

4.1 Análisis de la pertinencia de género, 

4.1.2 En la política pública 

4.1.2 En la investigación 

4.2 Estadísticas con perspectiva de género, 

4.3 Lenguaje incluyente, 

4.4 Análisis de impacto de género, 

4.5 Transformación institucional 

 

Unidad 5. Midiendo la desigualdad 

Objetivo: Conocer las consecuencias del desigual reparto del trabajo doméstico en los 

diferentes ámbitos e identificar las brechas de género. 

 

5.1 Brechas de género. 

5.1 Conceptos de economía y trabajo. Trabajo reproductivo y productivo 

5.3 Brechas de género en el mercado laboral. Discriminación y segregación salarial. 

5.3.1 Acciones afirmativas. Flexibilidad laboral 

5.4 Brechas de género en salud 

5.4.1 Acciones afirmativas 

5.4 Brechas de género en salud 

5.4.1 Acciones afirmativas 

5.5 Brechas de género en educación 

5.5.1 Acciones afirmativas 

 

Estrategias de Enseñanza Aprendizaje 

Este curso se realizará por medio del trabajo en grupo, actividades en clase, tareas y 

controles de lectura. Los temas iniciaran con exposiciones del docente, que presenta las 

ideas principales del documento entregado previamente y el cual deberán leer los alumnos 

como requisito para entrar a la sesión. Luego se dedicará una hora a discutir el tema en la 

plenaria que tiene por objetivo determinar puntos de vista generales y sacar conclusiones. 

Se realizarán actividades extra aula como exhibición de películas, presentación de foros, 

mesas redondas o paneles que aborden la problemática de género y que serán 

organizadas por estudiantes y docente. 

Cada unidad contendrá un trabajo de investigación, donde los estudiantes desarrollen un 

tema relacionado con algunos aspectos vistos en el curso, con el objetivo de conocer y 

confrontar, de forma rigurosa y objetiva, los aportes al análisis económico que se han 

realizado a partir de la incorporación del enfoque de género. 
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Evaluación 

Se evaluará cada unidad con un trabajo parcial, controles y tareas, exposición y 

actividades en clase. Los estudiantes que hayan acreditado las unidades con una 

calificación mayor a 90, entregado las tareas en los tiempos acordados con el profesor y 

hayan participado en clase, quedarán exentos de presentar examen final. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación parcial: Trabajo de investigación 
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(dicción y materiales) 

20 
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