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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ECONOMÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN EL GÉNERO EN LA ECONOMÍA 
 

Programa de actividad académica  
 

Denominación: Las Familias en la Ciencia Económica 

Clave: 48194 Semestre: 1º 
Campo de conocimiento: El Género en la 
Economía  

No. Créditos:  6 

Carácter: Obligatorio  Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo:  Teórico-práctica 
Teoría: Práctica:

3 48 
1.5 1.5 

Modalidad:  Curso/ seminario  Duración del programa:  semestral 
Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 
Objetivo general:   
Analizar los procesos económicos generales y su vínculo con las transformaciones familiares con particular 
atención en la división sexual del trabajo a su interior. Identificar las relaciones entre la economía, las familias y 
el género. 
Objetivos específicos:  
Al término de la actividad académica el alumnado será capaz de:   

• Reconocer la interacción entre el proceso económico de producción y reproducción, los proceso sociales y 
los familiares 

• Identificar los cambios en la organización económica y sus efectos en las estructuras familiares. 
•  Utilizar la categoría género para comprender, explicar y atender fenómenos, transformaciones y  

desigualdades económicas, familiares y sociales 

Índice Temático 

Temas  
Horas 

Teóricas Prácticas 
1.Familias 2 2 
2.Corrientes de pensamiento económico que analizan las familias 4 4 
3.Características económicas y vínculos con las familias 4 4 
4.El trabajo en las familias 6 6 
5.La crisis del cuidado. Tensión de los ámbitos  laboral y familiar 4 4 
6.Políticas públicas para las transformaciones familiares y económicas. La 
democracia en las familias 

4 4 

Total de horas: 24 24 
Suma total de horas: 48 

Temario 
Unidad Tema y Subtemas 

 

1.  
1. Familias 

1.1. Definición 
1.2. Historia de las familias 
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1.3. Tipos de familias 

2.  
2. Corrientes de pensamiento económico que analizan las familias 

2.1. La teoría neoclásica. Las familias como unidad económica 
2.2. La teoría marxista. Las familias y sus contradicciones. 

3.  

3. Características económicas y vínculos con las familias 
3.1. Modo de producción y crisis económica  
3.2.  Situación nacional y de América Latina 
3.3. Pobreza en las familias y estrategias de sobrevivencia 

4.  

4. El trabajo en las familias 
4.1. El trabajo extradoméstico de las mujeres y de los hombres 
4.2. Efectos de la problemática del mercado de trabajo en la estructura familiar 
4.3. El trabajo doméstico 
4.4. Las desigualdades en las familias  

5.  

5. La crisis del cuidado. Tensión de los ámbitos  laboral y familiar 
5.1. El contexto de la crisis del cuidado 
5.2. Actores fundamentales para resolver la crisis 
5.3. Estrategias desde las familias y el estado 

6.  

6. Políticas públicas para las transformaciones familiares y económicas. La democracia en 
las familias 
6.1. La distribución del trabajo al interior del hogar y fuera de éste 
6.2. Derechos y ciudadanía en las familias 
6.3. Familias democráticas 

Bibliografía básica: 
 

• Ariza Marina y Orlandina de Oliveira (1999), Trabajo, familia y condición femenina: una revisión de las 
principales perspectivas de análisis, en Papeles de Población 020, pp. 96-105, 

• Ariza Marina y Orlandina de Oliveira (2004), Familia y políticas públicas en México y Centroamérica en 
Arriagada Irma (coord.) Familias y políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros, 
CEPAL, pp. 259-270 

• Arriagada Irma (2004), Transformaciones sociales y demográficas de las familias latinoamericanas. En 
Papeles de Población 40, pp. 71-95. 

• Arriagada, Irma. Políticas sociales, familia y trabajo en la América Latina de fin de siglo. CEPAL, pp. 28-
34. 

• Becker, Gary (1987). Tratado sobre la Familia. Cap. 2, Alianza Editorial, pp. 38-59. 
• CEPAL 2010. Conclusiones y propuestas En qué Estado para qué igualdad, pp.67-70. 
• CEPAL, 2010.Política macroeconómica para el desarrollo: de la experiencia adquirida a la inflexión 

necesaria. En La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir, pp. 51-65. 
• CEPAL. Género, trabajo remunerado y no remunerado: eslabones en la discriminación y la 

desigualdad. En Panorama social de América Latina 2009.pp.173-185 (1-13) 
• Engels, Federico, (s/f en documento digital), La familia monogámica en El origen de la familia, la 

propiedad privada y el estado (1884). pp 23-32. 
• Esping-Andersen, Gosta. Modelos de sociedad, economía y políticas públicas: un nuevo contrato de 

género. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Arriagada, Irma. (2004). Transformaciones sociales y 
demográficas de las familias latinoamericanas. Papeles de Población 40, pp. 71-95. 

• García Brígida y Orlandina de Oliveira, Trabajo extradoméstico femenino y relaciones de género: una 
nueva mirada en Revista Estudios demográficos y urbanos, El Colegio de México.García, Brígida y 
Rojas O.,  (2002)  Cambios   en la formación y disolución de las uniones en América Latina en Papeles 
de Población 

• Hintze, Susana (S/F), Capital Social y estrategias de supervivencia. Reflexiones sobre el “capital social” 
de los pobres. Pp. 1-19. 
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• Hopenhayn Martín (2004), Cambios en el paradigma del trabajo e impacto en la familia, en Arriagada 
Irma (coord.) Familias y políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros, CEPAL, 
pp. 63-75. 

• INEGI, ENUT, 2002. pp. 33,42, 52-53, 62. 
• Jacobsen, J., (1998) Labor force participation: Consequences for Family Structure en The Economics of 

Gender, ed. J. Jacobsen, Blackwell, Oxford.pp. 154-177. 
• Jelin Elizabeth (2007), Las familias latinoamericanas en el marco de las transformaciones globales, En 

Arriagada Irma (coord.) Familias y políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros, 
CEPAL, pp. 93-101. 

• Montaño, Sonia (2004), El sueño de las mujeres: democracia en la familia, en Arriagada Irma (coord.) 
Familias y políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros, CEPAL, pp. 77-90 

• Pedrero, Mercedes (2003), Distribución del tiempo entre trabajo doméstico y extradoméstico según la 
posición en la familia. OPS. 

• Rivera G. José, (2005), Nuevas estrategias familiares de trabajo en sectores medios de la Cd de 
México. Revista Convergencia No. 039, pp. 151-198. Digital 

• Schkolnik, Mariana (2004), Tensión entre familia y trabajo, CEPAL, pp. 1-25. 
• Siv S. Gustafsson, Restricciones económicas que inciden en la decisión de formar una familia, pp. 1-25 
• Sunkel, Guillermo (2004), Regímenes de bienestar y políticas de familia en América Latina, en 

Arriagada Irma (coord.) Familias y políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros, 
CEPAL, pp. 171-184 

• Therborn, Göran (2007), Familias en el mundo. Historia y futuro en el umbral del siglo XXI. En 
Arriagada Irma (coord.) Familias y políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros, 
CEPAL, pp. 31-41 

• Thoursie, Anna. El modelo de familia de dos sustentadores con un permiso parental prolongado: 
lecciones de Suecia, pp. 131-141, 155-158. 

• Venosa Peña Nicolás y Laura Cortés Ruiz. El empoderamiento de las mujeres rurales: retos y 
perspectivas. Revista Estudios Agrarios. 

Bibliografía complementaria: 
 

• Ariza Marina y Orlandina de Oliveira (2001), Familias en transición y marcos conceptuales en 
redefinición, Papeles de Población 28, pp. 9-39, Digital 

• Cabrillo, Francisco (1996), Matrimonio, Familia y Economía. Capítulo 1. 
• CEPAL-PNUMA (2001), La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe, desafío y 

oportunidades, pp. 1-38 
• García Brígida y Orlandina de Oliveira (2006). Las familias en el México metropolitano: visiones 

femeninas y masculinas, pp. 27-49 
• García Brígida, Mercedes Blanco y Edith Pacheco, “Género y trabajo extradoméstico” en Brígida García 

(coord) Mujer, Género y población en México, El Colegio de México-SOMEDE, pp. 273-316 
• Lamas, Martha. “Qué generó el género”. Zárate Mónica y Olivia Gall. En Mujeres al timón en la función 

pública (Manual de liderazgo Social). Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C. 2004, pp. 13-26. 
• Moreno Ruiz, María José (S/F), Políticas conciliatorias entre los ámbitos productivo y reproductivo en 

América Latina: una cuestión pendiente. 
• Nelson Julie, Feminismo y Economía. 
• UNFPA. El estado de la población mundial 2004. Población y pobreza 

Sugerencias didácticas: 
• Exposición oral. 
• Exposición audiovisual. 
• Ejercicios dentro de clase. 
• Ejercicios fuera del aula. 

Métodos  de evaluación:  
• Participación activa y sustentada en clase y 

en las discusiones en pequeños grupos.  
• Controles de lectura. 
• Entrega de ensayo sobre la relación Familias -
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• Seminarios. 
• Lecturas individuales y grupales. 
• Trabajo de investigación. 

Economía – Género 

Perfil profesiográfico: 
Docente con especialización en economía y en demografía o sociología de la familia. 
Tener experiencia docente. 
 
 
  


