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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: La Política Macroeconómica Actual y su Impacto en la Economía no Remunerada de la 
Reproducción  

Clave: 48196 Semestre: 2º 
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: 
Evaluar los impactos en la política macroeconómica en México desde 1982 en las familias, el salario y el empleo 
atendiendo el impacto diferenciado por sexo. 
Objetivos específicos:  
Al término de la actividad académica el alumo será capaz de: 

• Valorar los aportes de la economía feminista al estudio de la macroeconomía.  
• Discernir el impacto diferenciado por género de la política macroeconómica actual y de la liberalización del 

comercio.  
• Analizar de manera crítica las políticas de ajuste estructural y la liberalización del comercio y sus impactos 

en la economía no remunerada.   
• Explicar  los impactos diferenciados por sexo de los cambios de los últimos veinte años que se han dado 

en la política macroeconómica en México desde 1982 en las familias, el salario y el empleo. 

Índice Temático 

Temas  
Horas 

Teóricas Prácticas 
1.Macroeconomía con perspectiva de género 4 4 
2.Modelo del flujo circular de la macroeconomía 4 4 
3.Concepto de desarrollo y Mediciones del bienestar con perspectiva de género 4 4 
4.El contenido social de las políticas macroeconómicas actuales en México 4 4 
5.El impacto diferenciado por género de las políticas de ajuste a nivel mercado 4 4 
6.El impacto de la liberalización del comercio y sistema financiera 4 4 

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

 
Temario 

Unidad Tema y Subtemas 
 

1.  1. Macroeconomía con perspectiva de género 
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1.1. El aporte de la economía feminista a la crítica del modelo de la macroeconomía actual 
1.2. La interrelaciones entre lo micro, meso y macro 
1.3. El impacto diferenciado por género de las políticas de ajuste a nivel hogar  y familia 

(ingresos de los hogares, jefatura de familias) 

2.  
2.  Modelo del flujo circular de la macroeconomía 
 2.1Análisis de  cómo se incorpora el trabajo de reproducción social al análisis convencional macro

    

3.  

3. Concepto de desarrollo y Mediciones del bienestar con perspectiva de género 
3.1. Bienestar y diferencias de género 
3.2. Índice de Progreso Genuino  
3.3. El enfoque de las capacidades  
3.4. Desarrollo vs crecimiento – oportunidades y agencia  
3.5. Debate sobre la feminización de la pobreza2 

4.  

4. El contenido social de las políticas macroeconómicas actuales en México 
4.1. Paradigma de la focalización  
4.2. El impacto de la crisis de 2008 en México en el sector de  la reproducción  
4.3. Políticas sociales y económicas alternativas 

5.  

5. El impacto diferenciado por género de las políticas de ajuste a nivel mercado 
5.1. Feminización de la fuerza de trabajo  
5.2. Distribución del ingreso  
5.3. Salarios 

6.  
6. El impacto de la liberalización del comercio y sistema financiera 

6.1. En la fuerza de trabajo  
6.2. Los hogares en México 

Bibliografía básica: 
• Elson, Diane (1994), “Micro meso y macro: género y análisis económico en el contexto de la reforma 

política” en Isabella Bakker (editora), The Strategic Silence. Gender and Economic Policy, Zed Books, 
North South Institute, London/Ottawa, pp.  292-311. 

• Picchio, Antonela (1994), “Un enfoque macroeconómico «ampliado» de las condiciones de vida” en 
Cristina Carrasco (editora), Tiempos, trabajos y género, Publicacions de la Univesitat de Barcelona, 
Barcelona, pp. 15-40 

• Elson, Diane y Nilufer Cagatay (2003), “EI contenido social  de  las  políticas macroeconómicas” en 
Paloma de Villota (editora), Economía y género: macroeconomía, política fiscal y liberalización: análisis 
de su impacto sobre las mujeres, Icaria, Barcelona, pp. 75-110. 

• Paloma de Villota (editora), Economía y género: macroeconomía, política fiscal y liberalización: análisis 
de su impacto sobre las mujeres, Icaria, Barcelona, pp. 75-110. 

• Gómez Luna, ME., (2003). Macroeconomía y trabajo no remunerado, en Macroeconomía y Género, 
Barcelona, ed. P. De Villota, Icaria, pp. 159-208.  

• Sen, Amartya (2000), “La agencia de las mujeres y el cambio social” en Amartya Sen, Desarrollo y 
Libertad, Editorial Planeta, Barcelona, pp. 233-249. 

• Stephanie, Seguino (2000), “Gender Inequality and Economic Growth: A Cross-Country Analysis”, World 

                                                            
2 Según Araceli Damian, desde la década de 1970 se ha afirmado “que existían situaciones que 
desembocaban en una mayor pobreza en los hogares con jefatura femenina; por ejemplo, el hecho de que 
este tipo de hogares iba en aumento; que estaban más representados en los estratos pobres; que las mujeres 
de estos hogares se encontraban con mayores responsabilidades doméstica y extradoméstica; que 
enfrentaban mayor desempleo, trabajaban menos horas y recibían salarios menores” lo que derivó en el 
concepto feminización de la pobreza (Tendencias recientes de la pobreza con enfoque de género en América 
Latina Papeles de Población, vol. 9, núm. 38, octubre-diciembre, 2003, pp. 27-76, Universidad Autónoma del 
Estado de México, México) 
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Development, vol. 28, núm. 7. 
• Sen, G. (1999). Guía rápida para transverzalizar el género en las finanzas Kit de UNIFEM, 

http://www.unifem.org.mx/CD/paginas/segunda.htm1  
• Talberth John, Clifford Cobb y Noah Slattery (2006), The Genuine Progress Indicator 2006.  A tool for 

Sustainable Development, Redefining Progress, Oakland, CA. 
• Blaskroshnana, Radhika, Elson, Dianne y Patel, Raj, Repensando estrategias macroeconómicas desde 

la perspectiva de los Derechos Humanos, Fundar México. 
• Chant, Sylvia (2003), “Nuevas contribuciones al análisis de la pobreza: desafíos metodológicos y 

conceptuales para entender la pobreza desde una perspectiva de género” Serie Mujer y Desarrollo, 
Núm. 47. 

• Gammage, S., Jorgensen, H. y McGill, E., (2002). Borrador de trabajo, Marco de trabajo para evaluar 
los aspectos de las mujeres y del desarrollo social en la política comercial en el Kit de UNIFEM.  

• Vander Stichele, Myriam, (2000). Mujeres: Perdedoras de la liberalización del comercio, en Libre 
Comercio: promesas versus realidades, El Salvador, Heinrich Böll, pp. 125 - 134.  

• Katz, Elizabeth G, Correia, Maria C (2011) “La economía  de género en México: trabajo, familia, Estado 
y mercado” Nacional Financiera, Banco Mundial. 

• Parella, Sonia (2003), “Repensando la participación de las mujeres en el desarrollo desde una 
perspectiva de género” Revista de Sociología, Papers 69, págs. 31-57 

• Antonopoulos, Rania (2009), “The Current Economic and Financial Crisis: A Gender Perspective”, 
Working Paper No. 562, The Levy  Economics Institute of Bard College 

Bibliografía complementaria: 
• Espino, Alma, (1999). La banca multilateral y la perspectiva de género en América Latina, en Antología 

Latinoamericana y del Caribe. Mujer y Género Periodo 80-90. Nicaragua, Editora UCA, Vol. 11, p.573 a 
599.  

• Marco, Flavia (2004), Los sistemas de pensiones en América Latina: un análisis de género, CEPAL, 
Santiago de Chile, 262 p.  

• Montaño, Sonia, “Una mirada de la Crisis desde los márgenes”, Cuadernos de la CEPAL. Núm. 96 
• Permanyer, Iñaki (2007), “Bienestar y diferencias de género: explorando conceptos, medidas y 

relaciones”, Revista de la información básica, Vol. 2, Núm. 2.  
• Arriagada, Irma (2005), “Dimensiones de la pobreza y políticas desde una perspectiva de género”, 

Revista de la CEPAL, Núm. 85. 
• Cardero, María Elena (2011), Apertura comercial en América Latina y su impacto en las mujeres, en 

Norma Sanchís (Compiladora), Aportes al debate del desarrollo en América Latina. Una perspectiva 
feminista, Red de Género y Comercio, Buenos Aires, pp. 58-74. 

Sugerencias didácticas: 
• Exposición oral. 
• Exposición audiovisual. 
• Ejercicios dentro de clase. 
• Ejercicios fuera del aula. 
• Seminarios. 
• Lecturas individuales y grupales. 
• Trabajo de investigación. 

Métodos  de evaluación:  
• Calificación de las respuestas a la guía de lectura. 
• Participación en clase. 
• Resolución de ejercicios en cada sesión de la actividad. 
• Dos exámenes parciales. 
• Examen final. 

Perfil profesiográfico: 
Docente con posgrado en economía y amplio conocimiento tanto de la política económica mexicana desde un 
punto de vista histórico como de las aportaciones de la economía feminista a la macroeconomía. 
Tener experiencia docente. 
 
  


