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 CURSO

DERECHO CONSTITUCIONAL. 

I.JUSTIFICACIÓN. 

Jacques Maritain,  en su libro  La persona y el bien común,  al referirse

al personalismo señala  la  importancia  sobre la persona  humana   y  la

lucha  por  alcanzar  ese estado de bienestar a que se  le denomina  bien

común, sin  distinción.   Lo cual  se  refleja  en  el  preámbulo de la

Constitución   Política   de  la   República,    cuando   se   afirma:  “la

primacía  de  la  persona  humana  como sujeto  y  fin  del  orden

social;  reconociendo  a  la  familia  como  génesis  primario  y

fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad

y,  al  Estado,  como  responsable  de  la  promoción  del  bien

común”.    El  Derecho  rige la  vida  de las  personas    aun antes de

nacer,  y  si  el  Estado  está obligado  a promover  el bien común   de

las personas,  el Derecho  que  les  rige  no puede ser  sexista.  Sin



embargo  cuando se analiza  el Derecho a  través  de la historia  se

puede  observar   que ha  sido pensado por  hombres  para mantener   el

poder  en manos  de éstos,  invisibilizando  la  calidad de ser humano

de  las  mujeres.    Lo  que   conlleva    a  violaciones    de  derechos

individuales,  pues  si bien  es cierto  a nivel  normativo  está  regulada

la  igualdad  formal  entre hombres y mujeres,   es necesario  que  dicha

igualdad  se  materialice   en  la  vida   de   las   mismas.    Incluir   la

perspectiva de género en el estudio del Derecho  Constitucional es vital

para lograr   el bien  común.  

El   curso   tiene   como   fin    analizar   al   Derecho  Constitucional

aplicando  las  herramientas  metodológicas  de  la teoría de género,

para   viabilizar   los  derechos  humanos   sin  distinción.    Y   que los

mismos  cobren vida en la vida de las mujeres. Dicha materialización se

logra mediante  la  toma de conciencia de las grandes desigualdades

que  existen    en  todos  los   aspectos   de  la  vida   de  las  mujeres

mediante el conocimiento  del ejercicio del poder   y sus instituciones.

Por lo cual   es  necesaria  la investigación de temas  que determinen

dónde   es   indispensable   incidir   y   transformar   las  instituciones,

legislaciones,   comportamientos   sociales  y  culturales   que   al  final

ayuden a las mujeres  a  ser  consideradas  en la  definición de ser

humano;  para  que  la tan  ansiada  igualdad  sea  una   realidad  formal

y  material.   

 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

El  curso  se  realizará  de forma  teórica y  práctica   del   estudio

doctrinario   de las instituciones   del Derecho Constitucional   y  su

relación con   la  Constitución  Política de la República.   Discusiones

socráticas, presentaciones  magistrales  y lecturas  dirigidas. Así como

la investigación  de  temas   importantes del  Derecho  Constitucional y

la  realidad  de las  mujeres.   



III. OBJETIVO GENERAL:  

Profundizar  los  conocimientos  sobre  las  instituciones   del  Derecho

Constitucional desde una perspectiva de género.

IV. COMPETENCIA GENERAL:

Los y las  estudiantes Identifican las más importantes instituciones  y

evolución del Derecho Constitucional   desde una perspectiva de género.

V. COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS: 

a.   Que  los  y   las  estudiantes   realicen  un   estudio   crítico  del

Derecho  Construccional   desde   la  visión de la importancia   de la

persona  humana.

b.  analizar la  teoría  del  Derecho  constitucional    desde  sus principios

filosóficos,  la  jurisprudencia   que   ha   sido   creada   en  el  Derecho

Constitucional  respecto  a los  derechos  humanos   referentes a las

mujeres. 

c.  Analizar   el  desarrollo   de  la  parte  dogmatica  y  orgánica  de  la

constitución   la   interpretación   de  su  estructura   normativa,    el

fundamento  y explicación  de  la  Supremacía   Constitucional,   la

aplicación   práctica   y   defensa   del  ordenamiento  jurídico

constitucional. 

VI.  CONTENIDO DEL  CURSO 

TEMA BIBLIOGRAFÍA 
EL PODER

PATRIARCADO MATRIARCADO

ALDA  FACIO. FEMINISMO GÉNERO

Y PATRIARCADO. 



RELACIONES  DESIGUALES  DE

PODER

EL   PODER  PATRIARCAL   Y  SUS

INSTITUCIONES. 

CONTRATO   SOCIAL,-CONTRATO

SEXUAL.

LUCHA  DE  CLASES POR  RAZON

DEL SEXO. 

GERMAN J.   BIDART CAMPOS.   EL

DERECHO  CONSTITUCIONAL  DEL

PODER. 

ELENA   SIMON   RODRIGUEZ.

DEMOCRACIA   VITAL,   MUJERES Y

HOMBRES   HACIA  LA  PLENA

CIUDADANIA. 

 QUE  ERA  EL  DERECHO 

A. LOS  DERECHOS  ANTES  DEL

DERECHO 
B. IUS NATURALISMO PANTEISTA
C. IUS  NATURALISMO

CRISTIANO 
D. IUSNATURALISMO RACIONAL 
E. IUSNATURALISMO

ENCUBIERTO 

DERECHO  CONSTITUCIONAL.

TEORIA  GENERAL DEL  DERECHO.

EDUARDO ANGEL  RUSO.  Buenos

Aires  Argentina. 



A. ANTECEDENTES

IDEOLOGICOS DE LA  TEORIA

CONSTITUCIONAL (Rousseau.

El  contrato   social,   Hegel,

Hobbes, Locke y  Kant).  
B. HISTORIA  DEL   DERECHO

CONSTITUCIONAL.
C. MOVIMIENTOS

PRECURSORES

TRADICIONALES.   
Antecedentes
Revolución  Inglesa
Revolución Francesa
Revolución  Norteamericana

D. CONTEXTO  IDEOLÓGICO  ,

SOCIAL   Y  ECONÓMICO  DE

LA  CONSTITUCIÓN.

 VI.CLASIFICACION  DE  LAS

CONSTITUCIONES. 

 ESTRUCTURA  DE  LA

CONSTITUCIÓN. 

JUAN   FRANCISCO   FLORES

JUAREZ. CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA

CONSTITUCIONAL 

LA   CONSTITUCIÓN  Y  LOS

DERECHOS  DE LAS  MUJERES. 

EVOLUCIÓN  DE  LOS   DERECHOS

DE LAS MUJERES EN EL DERECHO

CONSTITUCIONAL  NACIONAL. 

ALDA   FACIO   Y  LORENA   FRIES.

(COMPILACIONES)   GÉNERO  Y

DERECHO.   COLECCIÓN

CONTRASEÑA.   ESTUDIOS   DE

GÉNRO,  SERIE   CASANDRA.

ILANUD. 

JULIETA  ABAL, LULETA  LEMAITRE.



CUERPO Y DERECHO, LEGISLACIÓN

Y JURISPRUDENCIA  EN   AMERICA

LATINA   CENTRO  LEGAL  PARA

DERECHOS   PREPRODUCTIVOS  Y

POLITICAS  PÚBLICAS. 

DIGESTO  CONSTITUCIONAL.  

METODOLOGÍA. 

El    curso  se  desarrollará    mediante   clase  magistral   y   discusión

socrática.  Con  el uso de  las técnicas de  aprendizaje  en colaboración

como   investigaciones,  foros,  mesas  redondas y  estudios  de casos.

La  cátedra   acompañará   el uso de   medios  audiovisuales y  lecturas

dirigidas  que  alimenten  la discusión.   

EVALUACIÓN:   

La  nota  se  integra   con un  examen  parcial  con valor   de  30 puntos.

Y un  ensayo   sobre  un  tema  actual  con valor   de   10 puntos.

Además  se  realizarán    trabajos consistentes en la entrega de   cuadros

sinópticos  de  cada  tema  con  valor  de   20 puntos.  Una   evaluación

final   de  40 puntos para integrar  la nota  de  100 puntos.   

Para  acceder  al   examen  final   deberá   tener  el  90% de  asistencia.
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