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LA MUJER EN EL DERECHO DEL TRABAJO
WOMEN IN LABOR LAW
DMD3625
5
1
SIN REQUISITOS
170401, 170402, 170403, 170404, 170405 o 170406
OPTATIVO.
CATEDRA
ESTÁNDAR
MUJER, TRABAJO, NO DISCRIMINACIÓN, PROTECCION MATERNIDAD
MAGISTER.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Al finalizar el curso, los estudiantes podrán analizar y resolver las problemáticas asociadas a la participación de la mujer en
el mundo del trabajo desde un punto de vista interdisciplinario, incorporando conceptos claves en materia de perspectiva
de género. Además, serán capaces de evaluar críticamente el tratamiento legislativo a la protección de la mujer en el
ordenamiento laboral chileno, con miras a proponer las reformas que aseguren el respeto a la diversidad. Las clases
aplicarán metodologías de aprendizaje basadas en trabajo de equipos, análisis de doctrina, exposiciones y estudio de casos.
Las evaluaciones consistirán en talleres, informes escritos y un examen final.
II.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

III.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

IV.

CONTENIDOS
Breve reseña histórica del ingreso y participación de la mujer en el trabajo.
La perspectiva de género en el diálogo social. Brecha de género en materia laboral.
Discriminación arbitraria a la mujer en el trabajo.
3.1. La brecha salarial.
3.2. La mujer y el acceso a cargos de alta dirección.
Coparentalidad y corresponsabilidad familiar.
Normas especiales relativas a la participación de la mujer en el mundo del trabajo y su protección: Normas de Protección
a la maternidad.
Mecanismos legales de protección de la mujer en el trabajo. Tutela de derechos fundamentales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS





V.

Analizar críticamente la normativa vigente en relación con la participación de la mujer en el trabajo
Aplicar los conceptos básicos de la perspectiva de género al ámbito del trabajo.
Identificar los problemas de discriminación contra la mujer en el ámbito laboral, en particular en materia de brecha
salarial y en el acceso a cargos de alta dirección.
Proponer soluciones a la brecha de género en materia laboral, y los cambios legislativos idóneos, a partir de la
incorporación de conceptos como la coparentalidad y la corresponsabilidad.

Lecturas obligatorias
Discusión en clases
Aprendizaje basado en equipos
Estudios de caso

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
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1. Taller:
2. Informe escrito:
3. Examen final:

VI.

25%
35%
40%
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