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Según la imagen ¿Cómo puedes relacionar el género y el 
sistema económico? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Desigualdad desde la interseccionalidad. Economía y 
género. 

Una de las principales desigualdades que presenta el modelo 
económico imperante se presenta en las relaciones de 
género que modelan la sociedad. 
Un ejemplo característico lo vemos en la relación entre 
economía y mujer, principalmente en el ámbito laboral donde 
las estadísticas muestran que las mujeres reciben menores 
salarios que los hombres en relación con un mismo trabajo, 
así como también les es más difícil acceder a puestos de 
mayor poder. Sin embargo, esta no es la única desigualdad 
que sufre la mujer en relación a la economía, el trabajo 
doméstico no remunerado, el cuidado y crianza de los hijos, 
son tareas que recaen principalmente en las mujeres y no 
reciben el reconocimiento como tareas económicas, sino que 
se le atribuye como tareas “propias de su sexo”. 
En este sentido, hay que reconocer que las desigualdades 
sistémicas que se presentan no solo tienen una raíz de género 
o económicas, sino que se configuran de manera 
interseccional, es decir, resaltando las diferencias e 
interrelaciones que se dan dentro de los distintos roles que 
cumple una persona en la sociedad, identificando distintos 
factores, como el género, la clase social, etnia, orientación 
sexual, edad, entre otras. 

OBJETIVO: Analizar la relación entre sistema económico y género a partir de fuentes. 
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Según la fuente ¿Cómo se relaciona la inclusión 
LGBT y la economía? 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

¿Cómo podrías relacionar la inclusión LGBTI con el 
desarrollo sustentable? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

La relación entre la Inclusión LGBT y el Desarrollo Económico. 
En primera instancia, la correlación univariada más simple entre 
derechos LGBT y desarrollo económico muestra que cada derecho 
adicional en el índice GILRHO está asociado a $1.400 dólares en el PIB 
per cápita del país, y también está asociado a un mayor valor del IDH. 
Es decir, los países que han promulgado más derechos para las personas 
LGBT tienen ingresos per cápita más altos, y mayores niveles de 
bienestar. El hecho de que los derechos LGBT estén correlacionados 
positivamente tanto con el PIB per cápita como con el IDH indica que 
los beneficios de los derechos LGBT no se limitan a la producción 
económica, sino que se extienden a factores que contribuyen al 
bienestar de las personas, como son el nivel educacional y las 
expectativas de vida. 
Los autores presentan dos resultados importantes que apoyan la idea 
de un vínculo fuerte entre derechos LGBT y desarrollo económico. En 
primer lugar, la correlación entre PIB y derechos LGBT parece variar en 
función de derechos LGBT específicos: el análisis sugiere que las leyes 
de protecciones antidiscriminatorias para las minorías sexuales tienen 
una correlación especialmente fuerte con el PIB per cápita. Esto se 
puede entender como resultado del mejor trato hacia las personas LGBT 
en el empleo y en otras actividades que tengan un impacto económico. 
En segundo lugar, la correlación entre derechos LGBT adicionales y el 
desarrollo económico no es simplemente el resultado de una mayor 
equidad de género en una nación: el impacto de los derechos LGBT en 
el PIB sigue siendo significativo aun cuando se incluye en el modelo 
econométrico la variable de equidad de género. 

Meunier, Cristóbal (2015) Efectos económicos de discriminación a minorías 
sexuales, y propuestas de políticas públicas para Chile 
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Masculinidad y empleo. 
En “Divagaciones alrededor de los hombres y su trabajo”, Regina Nava señala, de acuerdo con Giddens, que se puede definir el 
trabajo como el desarrollo de actividades para satisfacer nuestras necesidades; éste implica el desgaste físico, mental y emocional. 
Es el núcleo que forma y modifica la apariencia de las identidades individual y social. Nos permite organizar la vida cotidiana y la 
biográfica, y determina nuestra seguridad ontológica. El trabajo es un elemento central en la construcción del yo, el 
desenvolvimiento en determinados espacios caracteriza diversas clasificaciones sociales, estatus, nivel socioeconómico, profesión, 
etnia, género. Los procesos simbólicos sociales a los que son sometidos el conjunto de la sociedad han conformado códigos de 
interacción genérica; en dichos signos los hombres han construido su identidad en torno a la idea de ser trabajadores en la esfera 
pública y proveedores del sustento económico. En el proceso de construcción de las identidades masculinas uno de los discursos 
con prácticas y referentes simbólicos que marcan gran parte de la trayectoria de la vida es “el trabajo”, enfatizando el éxito laboral 
y profesional que como hombres deben alcanzar. Los hombres construyen su identidad a partir de la idea de ser proveedores: La 
identidad masculina es construida a partir de su función de sostén y protector del hogar y proveedor de los bienes que la familia 
necesita. La identidad masculina de la familia debe ser, según el imaginario colectivo, el varón. Él tiene socialmente asignada la 
función de financiar las necesidades de las personas que forman parte de su familia, a las cuales considera su patrimonio. Los 
cambios económico-estructurales (intrínsecos al proceso de globalización económica) y el consecuente aumento de riesgo de 
pérdida de empleo, su pérdida real o su disminución, representan un obstáculo para el desempeño exitoso de las funciones 
masculinas asignadas socialmente. 

Figueroa, Amanda (2010) Acerca de las reflexiones sobre masculinidades y empleo. 
 

Según la fuente ¿Cuál es la relación entre masculinidad y 
empleo? 

¿Qué otros aspectos a parte del económico configuran la 
identidad masculina según la fuente? ¿Cómo puedes 
relacionarlos? 
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Algunas reflexiones finales: La mujer económica. 
El posicionamiento de grupos femeninos en el mundo de los negocios y empresarial afirma 
un lugar al interior de las elites económicas, lo que permite desplegar una labor pedagógica 
hacia mujeres de otras clases sociales, y a su vez otorga legitimidad y representación. No 
obstante, mantener la tradición en el marco de una economía moderna y globalizada, exigió 
reformular el debate esquivando temas más polémicos aun resistidos bajo el nombre de 
"temas valóricos" (sexualidad, aborto, etc.) y llevarlos al mundo del trabajo, acogiendo el 
emprendimiento como un dispositivo de afirmación de la "mujer económica", posible de 
adoptar por todas las mujeres. 
De esta forma, una postura 'política' en este terreno no tiene validez, porque lo que se ha 
producido es el desplazamiento desde el campo conservador que ofrecía como destino a las 
mujeres sólo la casa y la maternidad, hacia el afuera: al trabajo y el emprendimiento para 
ganar terreno en autonomía e independencia, pero, más que nada, para contribuir 
"complementariamente" con el varón a la familia, conciliando la multifunción de la "mujer 
nueva" con el trabajo y el negocio, de manera que éste sea flexible (mediante jornada 
parcial, trabajo a domicilio, teletrabajo etc.) para estar en todos lados ejerciendo como 
madre-modelo y modelo-madre gracias a capacidades consideradas innatas y ancladas en la 
diferencia sexual. Este modelo liberal alcanza cierta legitimidad en la medida que frente a 
los cambios acelerados que vive una sociedad, es la "tradición selectiva" la que conduce los 
procesos de modernización. La tradición es conservada mediante nuevos atributos que son 
necesarios en los procesos modernizadores. Así, em el lugar asignado a la "mujer nueva 
multifunción", capaz de conciliar los requerimientos de la vida privada con aquellos de la 
vida pública, no está presente el problema de la desigualdad por razones de sexo y género. 
Menos aún el problema de la desigualdad social y las barreras existentes para producir 
procesos de redistribución en los ingresos, y si bien en estos discursos los derechos han sido 
incluidos, el derecho a trabajar, a participar en política, a la inclusión en el espacio público, 
esta apertura hacia la igualdad de género concuerda con las transformaciones generales de 
la vida social y política en Chile. Como se viene discutiendo desde hace un tiempo, la 
desestabilización de los esencialismos culturales, esto es, la identidad femenina construida 
exclusivamente desde lo materno-privado, no significa la supresión de las desigualdades. 

Godoy, Carmen (2016) “No somos feministas”. Género, igualdad y neoliberalismo en Chile. 

Según la fuente ¿Cuál es la relación entre mujer 
y el campo económico? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

¿A qué se refiere la fuente al decir “mujer nueva 
multifunción? ¿Qué ejemplo utilizarías para 
explicarlo? 
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Actividad: Realiza un mapa conceptual en donde relaciones la economía con género, identificando 
distintos factores y roles que influyen en esta relación, como la edad, la etnia, clase social, discapacidad, 
etc. Puedes utilizar el siguiente diagrama de ejemplo. 

 
 

 

 
Para conocer más como se 
interrelacionan los distintos 

factores en la 
interseccionalidad puedes 
revisar el video disponible 

en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=EeUkSS7hD2I 

https://www.youtube.com/watch?v=EeUkSS7hD2I
https://www.youtube.com/watch?v=EeUkSS7hD2I
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Solucionario: 
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas. 

• La/el estudiante explica que la relación entre inclusión LGBT y desarrollo económico se encuentra en el 
crecimiento que presentan las naciones con más inclusión, identificando la inclusión como uno de los 

objetivos del desarrollo sustentable. 
• La/el estudiante explica que la identidad masculina se explica a partir del rol de proveedor que toma el 

hombre en la sociedad, relacionándolo con variables como la etnia, condición económica, o edad. 
• La/el estudiante explica que la mujer se inserta en el mundo laboral y económico a partir de un rol 

complementario con el hombre, explicando con un ejemplo que al insertarse en este mundo debe 
cumplir una multifunción como mujer trabajadora, dueña de casa, madre, esposa, etc. 

• La/el estudiante realiza un mapa conceptual relacionando las categorías género y economía, incluyendo 
distintos factores que influyen en la relación. 

Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos   

Relacioné la economía con la inclusión LGBT   

Relacioné la economía con la construcción de la identidad masculina   

Relacioné la economía con el rol de la mujer   

Relacioné género y economía mediante mapa conceptual   
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