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II. OBJETIVOS:
El curso tiene como objetivo general generar una reflexión crítica, desde una perspectiva de
género, sobre las políticas de desarrollo implementadas en el tercer mundo y específicamente
en Chile y América Latina.
- Profundizar en el análisis crítico de aquellas políticas de desarrollo que se han
orientado específicamente hacia las mujeres
- Revisar críticamente las formas de implementación y el curso actual de las propuestas
de género y desarrollo
- Entregar herramientas para la comprensión y aplicación del desarrollo en torno a la
sostenibilidad de la vida
- Los estudiantes conocerán y comprenderán las transformaciones familiares y el rol del
Estado en la conformación de la familia y los patrones género implicados.
III. CONTENIDOS:
Unidad 1. Conceptos y propuestas de desarrollo
- De la mujer al género en las propuestas de desarrollo en América Latina
Unidad 2. Economía de los cuidados
- El trabajo de cuidados y el postdesarrollo
Unidad 3 Familia , género y estado
- Sistemas de protección social

Unidad 4. Temas emergentes en género y desarrollo
- Migraciones y ciudadanía
IV. METODOLOGÍA DE CLASES
-

Clases expositivas por parte de las profesoras del curso.
Exposiciones de los alumnos/as sobre resultados de su investigación grupal en una
temática afín al curso donde se incorpora la bibliografía de éste.

V. EVALUACIÓN:
Control de lectura: 30%
Exposición en clases: 20%
Trabajo escrito sobre tema expuesto: 50%.
VII. REQUISITOS DE APROBACIÓN
ASISTENCIA: 80%.
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA: 4,0
VIII. CRONOGRAMA Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
I Clase (10 agosto): Conceptos de Desarrollo: Evolución
Martha Nusbaum. Las mujeres y el desarrollo Humano, Herder, Barcelona, 2012 pp. 27 a 130
II Clase (17 agosto): Modelos y enfoques de desarrollo aplicados en América Latina. Efectos
para las mujeres.
Austraberta Nazar y Ema Zapata, “Desarrollo, bienestar y género: consideraciones teóricas en
“La Ventana, Num. 11; 2000 (en línea)
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana11/ventana11-3.pdf
Theotonio dos Santos, “La teoría de la dependencia: Balance y perspectivas”, Plaza Janés,
Madrid 2002 (en línea)
http://theomai.unq.edu.ar/conflictos_sociales/Theotonio_Dos_Santos_Teor%C3%ADa_de_la_
Dependencia.pdf
III Clase (24 agosto): Políticas de desarrollo orientadas a las mujeres (trabajo).
Beatriz Pérez Galán, “ Género y Desarrollo” Colección pedagógica, N° 40, 2003, Universidad de
Granada (en línea)
http://www.uv.mx/cpue/colped/N_40/D%20Perez%20Galan%20Genero%20y%20desarrollo.p

df
Caroline Mosser, “Planificación de género y desarrollo. Teoría, práctica y capacitación”, Flora
Tristán Ediciones Entremujeres, Lima, 1995. Capítulos 3 y 4. Pp 33 a 91
IV Clase (31 agosto): Propuestas de Género y desarrollo I y II etapa.
Naila Kabeer. “Realidades trastocadas. Las jerarquías de género en el pensamiento del
desarrollo”, Paidós, 1998, México, capítulos 2, pp 29 -55 y capítulo 4, pp 85-108.
Marta Pajarín G. “Género y Desarrollo: ¿es la agenda post 2015 una oportunidad en el avance
hacia la igualdad de género como objetivo del desarrollo? (en línea)
http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/581.html
Lisette Coba y Gioconda Herrera. “Nuevas voces feministas en América latina: ¿continuidades,
rupturas, resistencias?”, Presentación del Dossier, ICONOS, Revista de Ciencias Sociales Nª 45,
enero 2013, Quito. (en línea) https://www.flacso.edu.ec/portal/docencia/investigador/
Marlise Matos y Clarisse Paradis. “Los feminismos latinoamericanos y su compleja relación con
el Estado: debates actuales”, en ICONOS, Revista de Ciencias Sociales Nª 45, enero 2013 ,
Quito. (en línea) https://www.flacso.edu.ec/portal/docencia/investigador/
V Clase (7 de septiembre) : Control de lecturas

MODULO Cuidados y Políticas Públicas; A cargo de Prof. Isabel Penjeam.
VI Clase (21 de septiembre): Sustento de las (bio) políticas maternalistas en Chile: hacia una
teoría feminista del estado.
Montaño, Sonia (coord.) (2007), Capítulo II “La contribución de las mujeres a la economía y la
protección social en relación con el trabajo no remunerado”, El aporte de las mujeres a la
igualdad en América Latina y el Caribe, CEPAL: Santiago de Chile. (en línea)
http://www.choike.org/documentos/cepal2007/03cepal2007.pdf.
Mackinnon, Catharine. 1995. Hacia una teoría feminista del Estado. Capítulo El estado liberal.
(en línea) http://www.caladona.org/grups/uploads/2008/09/hacia-una-teoria-feminista-delestadomackinnon.pdf
VII Clase (28 septiembre): Economía de los cuidados: dimensión socio-histórica de la
organización patriarcal de los cuidados.
Pérez Orozco, Amaia. Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados y la reorganización del
sistema económico. En Revista de Economía Crítica N°5, 2006 p.7-37.
Carrasco, Cristina. 2003. ¿Conciliación? No, gracias. Hacia una nueva organización social. En
Amoroso, María Inés (ed.). Malabaristas de la vida. Mujeres, tiempos y trabajos. Madrid:

Icaria.
Clase VIII (5 octubre): Mediciones alternativas del bienestar y los trabajos
Milosavljevic, Vivian y Tacla, Odette (2007), Incorporando un módulo de uso del tiempo a las
encuestas de hogares: restricciones y potencialidades, Seria Mujer y Desarrollo, CEPAL. (en
línea) http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/28541/lcl2709e.pdf

MÓDULO Familia, trabajo y sistemas de protección social; a cargo de Prof. Ximena Valdés
Clase IX (19 octubre ): Familia/ familias
Jack Goody. “La familia europea”. pp. 129-164 (Crítica, España, 2001)
Anthony Giddens. “La transformación de la intimidad”, Capítulo IV “Amor, compromiso y
nuevo modelo de relación afectiva”, pp.53-65 (Cátedra,, Madrid, 1995)
Manuel Castells. “El fin del patriarcado: movimientos sociales, familia y sexualidad en la era de
la información”, en El poder de la identidad, Vol II. La era de la información, pp. 159-269 (Siglo
XXI, México, 2000).
Clase X ( 26 octubre): Estado, conformación familiar y patrones de género
Karin Rosemblatt. “Por un hogar bien constituido. El Estado y su política familiar durante los
Frentes Populares en Disciplina y desacato.” Construcción de la identidad en Chile, Siglos XIX y
XX, pp. 181-222 (SUR/CEDEM, 1995)
Ximena Valdés. “La vida en común.” LOM, 2007
Clase XI (2 de noviembre): Sistemas de protección social: familia y género
Anne Marie Daune- Richard. “Las mujeres y la sociedad salarial: una investigación a partir de
los casos de Francia, Reino Unido y Suecia”, en: Trabajo, género y tiempo social, Carlos Prieto
ed., Editorial Complutense, España 2007. pp. 242-266
Margaret Maruani. “Tiempo, trabajo y género”, en: Trabajo, género y tiempo social, Carlos
Prieto ed., Editorial Complutense, España 2007. pp. 85-91.
Clase XII (9 de noviembre): Globalización, migraciones
Alejandro Canales y C. Zlolniski “Comunidades transnacionales y migración en la era de la
globalización. (En línea) http://www.cepal.org/celade/proyectos/migracion/canales.doc.
Saskia Sassen. “Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos
transfronterizos”. Traficantes de sueños (en línea)
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/133212/7b30dd8cf299232a24717b1f263cf
02c.pdf?sequence=1

Clase XIII (16 de noviembre): Cierre
Clases XIV- XV y XVI (23 de noviembre, 30 de noviembre, 14 de diciembre)
Exposiciones de grupos
Temas:
Género, desarrollo, etnicidades
Género, salud y políticas públicas
Género y trabajo
Género y pobreza
Género y violencia
Género y educación
IX. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
Se precisará la bibliografía complementaria de acuerdo a los temas de investigación propuesta
por los/as estudiantes.
Conceptos de Desarrollo:
IGUIÑEZ, Javier. “Desarrollo y experiencias de género. Apuntes desde la perspectiva de SEN”,
en Ediciones de las Mujeres, # 27, ISIS Internacional, Santiago, 1998
SEN, Amartya. “Sobre conceptos y medidas de pobreza”, en Comercio Exterior, vol. 42(4),
México, abril, 1992
SEN, Gita. “Una economía alternativa desde una perspectiva de género” en Thera van Osch,
Nuevos enfoques económicos, contribuciones al debate sobre género y economía, Centro de
Estudios de la Mujer de Honduras, Costa Rica, 1996
Informes PNUD
Modelos y enfoques de desarrollo aplicados en América Latina.
PARPAT, Jane. “¿Quién es el “otro”? Una crítica feminista posmoderna de la teoría y la práctica
de mujer y desarrollo”, en Propuestas, documentos para el debate Entre mujeres, Lima, 1994
Birgin, Haydeé. “Las mujeres en las estrategias de desarrollo sustentable” en De Nairobi a
Beijing, Diagnósticos y propuestas, Ediciones de las Mujeres N° 21, ISIS Internacional, Santiago,
1994
BARRIG, Maruja. “Mujer y desarrollo. Nosotras no éramos todas” en Narda Enríquez, editora,
Encrucijadas del saber. Los estudios de género en las ciencias sociales, Pontificia Universidad
Católica del Perú, Lima, 1996
Rico, Nieves. “Desarrollo y equidad de género, una tarea pendiente”, Serie Mujer y Desarrollo,

Santiago, CEPAL, 1993
Propuestas de Género y Desarrollo I y II etapa
ALVAREZ. Sonia, “Feminismos diversos y desplazamientos desiguales”, en Feminismos de fin
de siglo, Especial Fempress, Santiago, 1999
LEON, Magdalena. “El empoderamiento en la teoría y la práctica del feminismo” en
Magdalena León, comp. , Poder y empoderamiento de las mujeres, Tercer Mundo editores,
Bogotá, 1997
YON, Carmen. “Hacia el género desde las cifras. Cuando se cuantifican las diferencias”, en
Patricia Ruiz Bravo, editora, Detrás de la puerta, hombre y mujeres en el Perú de hoy,
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1996
PROVOSTE, Patricia, “El universalismo a la focalización: el lugar del género en las políticas
sociales” en Marcela Prado, editorial Femenino, Fin de siglo. Posmodernidad, género y cultura,
Universidad de Palaya Ancha, Valpo 2003
Trabajo, Producción- reproducción
DÍAZ, Ximena, et. al. “Significados del trabajo. Identidad y ciudadanía. La experiencia de
hombres y mujeres en un mercado laboral flexible” , Cuadernos de investigación Nº 3, CEM,
Santiago, 2005
DE LA GARZA Enrique, Lechner, Norbert; Guzmán Virginia, “Trabajo y relaciones de
producción. Conceptos en un mundo cambiante. El género como categoría de análisis”, I
Panel, en Cambios del trabajo. Condiciones para un sistema de trabajo sustentable, CEM,
Santiago, 2002 ,pp 24-57
OIT. “Género, discriminación y exclusión en el mercado de trabajo,” En Mujeres, brechas de
equidad y mercado de trabajo, OIT/ PNUD, Santiago, 2004
CEPAL. “Trabajo, educación y salud de las niñas en América Latina y el Caribe: indicadores
elaborados en el marco de la plataforma de Beijing”, Mujer y Desarrollo N° 82, abril, 2007-0619
PAUTASSI, Laura et.al. “Legislación laboral en 6 países latinoamericanos. Avances y omisiones
para una mayor equidad”, Serie Mujer y Desarrollo N° 56, CEPAL, 2004
Pobreza
VALENZUELA, María Elena, “Desigualdad de género y pobreza en América Latina” en M. E
Valenzuela, editora, Mujeres, pobreza y mercado de trabajo, OIT, Chile, 2003, pp. 15- 66
KABEER, Nayla, “Tácticas y compromisos, nexos entre género y pobreza” en Género y Pobreza.
Nuevas Dimensiones, Irma Arriagada y Carmen Arriagada, editoras, Ediciones de las Mujeres
N° 26, ISIS Internacional, 1998

CLERT, Clarine “La vulnerabilidad a la exclusión: género y conceptos de desventaja social”, en
Género y Pobreza .Nuevas Dimensiones, Irma Arriagada y Carmen Arriagada, editoras,
Ediciones de las Mujeres N° 26, ISIS Internacional, 1998
ANDERSON, Jeanine, “Formas de la pobreza y estrategias municipales” en Género y Pobreza.
Nuevas Dimensiones, Irma Arriagada y Carmen Arriagada, editoras, Ediciones de las Mujeres
N° 26, ISIS Internacional, 1998
Familia/ familias
VALDÉS, Ximena. “La vida en común.” LOM, 2007
WAINERMAN, Catalina. “La vida cotidiana en las nuevas familias ¿Una revolución estancada?”,
Parte 3: Cap. VI: El discurso acerca del género, trabajo y familia, pp. 185 252 Lumière,
Argentina, 2005
Globalización, migraciones
SAFA, Helen. “Las mujeres y la globalización el caso del Caribe hispánico”, en Carmen Gregorio
Gil et. al m, editoras, Mujeres de un solo mundo: globalización y multiculturalismo,
Universidad de Granada, 2002
GREGORIO GIL, Carmen, “La movilidad transnacional de las mujeres: entre la negociación y el
control de sus ausencias y presencias” en Carmen Gregorio Gil et. Al., editoras, Mujeres de un
solo mundo: globalización y multiculturalismo, Universidad de Granada, 2002
JULIANO, Dolores, “la inmigración sospechosa y las mujeres globalizadas” en Carmen Gregorio
Gil et. al m, editoras, Mujeres de un solo mundo: globalización y multiculturalismo,
Universidad de Granada, 2002
SÜB, Astrid, “Estrategias de intervención y reivindicación política: asociacisonismo de mujeres
inmigrantes. Entre asistencialismo y empowerment, en Carmen Gregorio Gil et. al m,
editoras, Mujeres de un solo mundo: globalización y multiculturalismo, Universidad de
Granada, 2002
FONSECA, Carlos y M. Luisa Quintero. “Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo
sexual de Barcelona, España: la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios
de género contemporáneos”, en Espaco, Femenino, Caderno, Vol. 14, Nº 17, Uberlandia,
2006
ESPINO, Alma. “Análisis de género de las políticas comerciales”, en El género en la economía,
Rosalía Todaro y Regina Rodríguez, editoras, Ediciones delas Mujeres N° 32, CEM-ISIS
Internacional, Santiago, 2001
Ciudadanía
BENHABIB, Seyla. “El multiculturalismo y la ciudadanía de género” en Las reivindicaciones de

la cultura.
JELIN, Elisabeth, “Los derechos y la cultura de género” en La Ciudadanía a debate, Eugenia
Hola y Ana María Portugal, editoras, Ediciones de las Mujeres N° 25, ISIS, CEM, Santiago,1997
MOLINEAUX, Maxine. “Debates sobre comunitarismo, moralidad y políticas de identidad”, en
La Ciudadanía a debate, Eugenia Hola y Ana María Portugal, editoras, Ediciones de las Mujeres
N° 25, ISIS, CEM, Santiago,1997
AGUIRRE, Rosario, “El maternalismo en las políticas sociales” en La Ciudadanía a debate,
Eugenia Hola y Ana María Portugal, editoras, Ediciones de las Mujeres N° 25, ISIS, CEM,
Santiago,1997
Documentos CEPAL, División Asuntos de Género

