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2. PRESENTACIÓN 

Las visiones tradicionales del desarrollo constriñen a la economía a un dogma neoliberal, una 
mera racionalidad consumista. Que parecería inversamente proporcional a la equidad social, 
al provocar un estado de constante violación a los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales; sin embargo, el valor básico de la economía es la solidaridad. Visibilizar el fin 
social en la economía es una cuestión necesaria en la época actual dado que sintetiza un 
esfuerzo por recuperar lo social y mostrar que existe otro paradigma de desarrollo, desde el 
cual se construye lo nuevo, lo alternativo. 
 
Desde el análisis del sistema económico en que se distribuyen las actividades, roles y normas 
de género, se encuentra que es necesario entender diferentes formas de construir las 
relaciones económicas, para la producción, consumo y comercialización de bienes y servicios 
en donde las mujeres han salido perdiendo, dado que tradicionalmente se les ha disminuido 
su acceso a las actividades consideradas como productivas, remitiéndolas a su papel 
reproductivo.  
 
En la construcción del concepto de economía social se desnudan los errores y limitaciones de 
las diversas teorías del llamado desarrollo, se cuestionan algunas de sus bases fundamentales 
ancladas en la idea de progreso y a la vez se abren las puertas a otras opciones alternativas  
desde el enfoque de la economía solidaría se busca cambiar el valor de las actividades de 
cuidado que realizan las mujeres, entendiendo que una nueva economía no basada en la 
competencia sino en la cooperación, asociatividad, autogestión y democracia participativa se 
realizarán cambios más profundos en las relaciones para alcanzar la igualdad entre los 
géneros. 
 



Del mismo modo posibilita construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser humano 
en diversidad y armonía con la naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores 
culturales existentes en cada país y en el mundo, en la medida que estos se sintonicen con 
estos principios fundamentales de la humanidad como lo es la igualdad. 
 
Las principales cuestiones a reflexionar son ¿De qué manera participan varones y mujeres en 
las experiencias de Economía Social? ¿Cómo afecta a las mujeres la participación en 
experiencias de Economía social? ¿Cómo se expresan las desigualdades entre hombres y 
mujeres? ¿En qué medida las experiencias de Economía Social reproducen estereotipos de 
género o permiten la ruptura o resignificación de los mismos? 
 
Esta Unidad será cursada en el Plan de Estudios 2018 de la Maestría en Estudios de Género, 
pertenece al área de formación optativa, y brinda los elementos teóricos para cursar en el 
cuarto semestre. El Tipo de Unidad Didáctica Curricular corresponde a un curso-taller. Para el 
trabajo en el aula se consideran 4 horas a la semana divididas en 2 sesiones de 2 horas. El 
valor total es de 6 créditos. 

 
3. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

 
Esta unidad de aprendizaje se vincula con el perfil de egreso en tanto que se considera que 
quienes egresen de la Maestría, serán capaces de promover el avance social y político, la 
autoconciencia, autonomía y empoderamiento de las mujeres, así como propiciar las nuevas 
masculinidades, además de diseñar propuestas de políticas sensibles al género, así como 
desarrolla espacios de reflexión sobre las distintas visiones y las condiciones contemporáneas 
de mujeres y hombres, que implican una transformación. 

 
4. OBJETIVO 

 
Identificar elementos que contribuyan a reconocer las bases de la economía social y solidaria 
desde una perspectiva feminista para vincular las estructura productivas y económicas 
racionalistas con las estructuras productivas económicas colectivas y sociales que incorporan 
la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres y fortalecen los lazos 
colectivos entre ambos.  

 

5. CONTENIDOS 
 

1. Las tendencias de la economía capitalista mundial y sus sujetos  
La racionalidad económica 
La construcción de una economía del trabajo como estrategia racional 
El binomio heteropatriarcado y capitalismo 
 

2. Economía Social y Solidaria y el desarrollo 
La Economía Social como otra forma de desarrollo social 
La relación con el Estado  
El alcance social 
El buen vivir 

3. Enfoque de economía Social y Solidaria y género 
Lo público y privado, división para la desigualdad de género 
Conceptos organizacionales y equidad de género en el proceso de desarrollo 
Marco conceptual: vínculos entre género y economía social 



4.  Economía Social vs La Economía Solidaria 
a. Economía Social, propuesta sustentable y sostenible 
b. Economía Solidaria y género 
c. Participación comunitaria como vía de desarrollo sustentable y sostenible 

5. Políticas y programas de Economía Social en México 
a. Políticas y programas internacionales 
b. Impacto de las políticas y programas de Economía Social en México 

 
6. La economía del cuidado 

a. La economía del cuidado ¿reducto de la gestión de las mujeres? 
b. Posibilidades y retos para la economía social y la de cuidados 

 

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
 

Estrategias de enseñanza Estrategias de aprendizaje 

Exposición docente- estudiante, mediante el 
estudio y análisis de la temática 
correspondiente.  

Realizar las siguientes actividades: Plenaria 
Lluvia de ideas 
Sociodrama 

Comprensión de bibliografía especializada en 
el tema mediante lecturas, conferencias 
virtuales. 

Discusiones grupales 

Entrega de material de lectura. Discusión grupal de las lecturas 

Se formarán grupos de trabajo para la 
eelaboración de ejercicios prácticos 

Elaboración de una propuesta de intervención 
comunitaria 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Evidencia de aprendizaje Criterios de desempeño. 

Control de lectura  
Claridad en la reconstrucción teórico-
conceptual del debate analizado, entregar 
productos solicitados 

Exposición de lecturas 
Argumentación y claridad en la exposición de 
ideas 

Discusión argumentada Cumplimiento en tiempos acordados 

Lista de cotejo de la participación en clase Comentarios argumentados 

 

8.  CRITERIOS DE ACREDITACIÓN  

• Obtener una calificación mínima de 80, en una escala de 0 al 100 

• Presentación del 100% de las actividades de aprendizaje 

• Asistencia mínima del 90% de las sesiones 

 

 

 



9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Criterio Porcentaje 

Entrega de productos académicos  20% 

Examen parcial 20% 

Control de lectura 20% 

Propuesta de intervención comunitaria 40% 

Total 100% 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

La docente tiene grado de Doctorado con experiencia en trabajos de investigación e 
intervención en proyectos comunitarios con perspectiva de género. 
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