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1. ANTECEDENTES:

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala a través de la Escuela de Estudios de Postgrado, implementó en el
pensum de Estudios de pos grado la  Maestría de Derechos de las Mujeres,
Género y Acceso a la Justicia, la cual inició sus actividades en el mes de
julio de 2005. 
En ese momento se consideró dentro del pensum de estudios un área general con
los cursos de: Teoría de la Justicia, Teoría del Estado, Teoría General del Derecho y
Derecho Constitucional,  con el  fin  de contar  con un marco jurídico,  histórico  y
filosófico  que  permitiera  actualizar  y  definir  estos  procesos  jurídicos-políticos
tradicionales en el  derecho. Estos cursos algunos ya fueron modificados con la
finalidad de la actualización correspondiente.
En el segundo semestre, desarrollado en la primera promoción de enero a junio de
2006, el  Área Especializada en donde se ha considerado hacer énfasis en los
cursos  de:  la  teoría  y  perspectiva  de género,  metodologías  de género,
derechos humanos y democracia; con la finalidad que las y los estudiantes de
dicha  maestría  logren  ser  críticos  en estos  procesos  del  conocimiento  y  de  la
aplicación del derecho, identificando la diferencia de hacer análisis desde el punto
de vista del Derecho tradicional con relación al análisis con perspectiva de género.
En  el  presente  curso  denominado  METODOLOGIA  DE  GENERO se  pretende
fortalecer  los  conocimientos  respecto  a  la  importancia  en  la  Academia  de
establecer y adoptar otras metodologías de investigación científica de las Ciencias
Jurídicas, que respondan a las modernas visiones inclusivas y particularmente la
implementación en las diferentes áreas del Derecho con la finalidad de deconstruir
paulatinamente el androcentrismo.

2. DESCRIPCION DEL CURSO:
El  curso  Metodología  de  Género  tiene  como finalidad  identificar  y  analizar  las
implicaciones sociales  y  jurídicas  que se generan en la  aplicación de Derecho,
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cuando este es atendido desde los puntos de vista tradicionales de análisis y con
una metodología en donde el proceso histórico del derecho nos ha demostrado que
al  estar  ausente  el  interés  de  las  mujeres  en  todos  los  procesos  históricos,
políticos, culturales, jurídicos etc.; anula o reduce las posibilidades de desarrollo de
una País.

Se pretende además la inclusión de la perspectiva de género en el que hacer de
las ciencias y en el ejercicio profesional, mediante las diferentes metodologías de
análisis que existen para la investigación. 
Se hará énfasis principalmente en la metodología de análisis del fenómeno jurídico
que  ha  tomado  y  ampliado  la  Jurista  Alda  Facio  Montejo  quien  propone
herramientas  fáciles  y  menos complejas  que los  métodos  tradicionales  para el
estudio o investigación para llegar a conclusiones o bien a soluciones no sexistas
ni androcéntricas, apoyándonos en el marco de referencia del modelo teórico que
Lawrence  Friedman  utiliza  para  entender  la  estructura  y  las  interacciones  del
sistema legal. También se hará un análisis detenido de los debates en torno a la
metodología y los métodos feministas en el Derecho.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos de aprendizaje que se quieren alcanzar en las y los maestrandos, hacen
referencia a los siguientes ámbitos del conocimiento. 
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SABER

conceptos, principios o 
hechos que se deben 

adquirir.

SABER SER Y ESTAR

actitudes que deben ser 
generadas o desarrolladas

SABER HACER

Habilidades o destrezas 
que deben ser dominadas.



Con  base  en  lo  anterior  en  este  curso  las  y  los  maestrandos  deben  desarrollar  los
siguientes aprendizajes durante el semestre

 El saber:

 Nombrar los elementos de la metodología de género de Alda Facio Montejo.

 Reconocer las diferentes debates en torno a una metodología feminista 

 Aplicar la metodología jurídica feminista.

 El saber hacer:

 Redactar un análisis legal con perspectiva de Género.

 Elaborar un programa de la Maestría de Derecho Constitucional, Derecho 

Penal, Derecho Procesal Penal con enfoque de género.

 El saber ser y estar:

 Observar en su área de trabajo las actitudes hacia las mujeres.

 Tomar conciencia de los sexismos en la academia.

 Redactar una monografía.
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CONTENIDO DEL CURSO
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Objetivos de
aprendizaje

CONTENIDO ACTIVIDADES
SUGERIDAS

BIBLIOGRA
FIA

ESPECIFICA

PERIOD
OS

Introducirse a los
aspectos
generales  de  la
situación
metodológica del
genero

Primera Unidad
Aspectos generales
1. Que  es  el

método,  la
metodología  y,
epistemología
feminista

2.  Mujer y genero

1. Lectura  de  dos
textos,

2. Clase  magistral
con explicación,

3. Ejercicios de las
leyes.

1. Mujer  y
género en
Guatemal
a  –  pags
3-57.

2. Metodolo
gia  de
genero
del OJ

4 clases
Evaluac
ión  al
final  de
la
unidad

Reconocer  un
conjunto  de
herramientas
teóricas  y
metodológicas,
que  les  permita
conocer  las
propuestas
metodológicas
feministas.

Segunda unidad:
1. Debates  en

torno  a  una
metodología
feministas

2. Métodos
Feministas  del
Derecho.

3. Oposición  al
método  legal  y
la neutralidad en
la  aplicación
normativa

1. Lecturas  de  dos
textos,  para
discutirlas en clase
y  comprobaciones
de lectura.

2. Clases  magistrales
con  explicaciones
específicas.

1. Debates 
en torno 
a la 
metodolo
gía 
feminista.

2. Métodos 
Feminista
s en el 
Derecho

6 
sesione
s.
Evaluac
ión al 
final de 
la 
unidad

1. Reconocer  los
sexismos.

2. Elaborar  un
programa  de
3  maestrías
con
metodología
de género.

Tercera unidad:
1. Metodología para

el  análisis  del
fenómeno legal

2. Pasos
metodológicos

3. Componentes
para  el  análisis
del derecho

4. Ejercicios
aplicando  la
metodología

1. Presentación de la 
lectura,

2. Discusión en clase 
magistral con base
en sobre el tema,

Cuando  el
género
suena,
cambio  trae
de  Alda
Facio
Montejo. 

2 
sesione
s.
Evaluac
ión al 
final de 
la 
unidad

1. Observar los 
sexismos en 
su área de 
trabajo.

2. Tomar 
conciencia de 
los sexismos 
en la 
academia.  

Cuarta unidad
Análisis  de
sentencias
nacionales.

1. Presentación  del
análisis  de  las
sentencias  con
base  en  la
metodología  de
Alda Facio.

2. Entrega al  director
de  la  Escuela  de
Pos  grado  de  la
propuesta  de
programas
elaborados.

1. Sentencia
Castro vrs
Perú.

2. Sentencia
Rosendo 
Cantú 
vrs. 
México

3. Sentencia
de la 
CIDH 
Átala vrs 
Chile

4 
sesione
s



1. EVALUACION
De conformidad con la normativa establecida en el reglamento de 
evaluación y promoción de estudiantes de esta casa de estudios.

 comprobaciones de lectura 
al final de cada unidad (3 unidades  30 puntos
ver calendarización adjunta

 texto paralelo 20 puntos 
 análisis de sentencias 25 puntos
 Examen Final 25 puntos

SE APRUEBA CON 70 PUNTOS EL CURSO

2. INVENTARIO DE RECURSOS
1. Constitución Política
2. Leyes nacionales e internacionales
3. Libros
4. Videos
5. Hojas de trabajo
6. Guías de análisis de las lecturas

3. BIBLIOGRAFIA
1. Alda Facio.  Cuando el  género suena, cambios trae,  metodología

para el análisis del género del fenómeno legal. ILANUD, programa
mujer, Justicia y Genero.1999

2. Eli Bartra. Reflexiones metodológicas. 2002
3. Enrique  Gomáriz.  Los  estudios  de  género  y  sus  fuentes

epistemológicas;  periodización  y  perspectivas,  revista  Isis
internacional. 1992

4. María  del  Rosario  Valenzuela  Sotomayor,  Mujer  y  G{enero  en
Guatemala, Artemis Edinter 2001

5. María Leonor Suarez Llanos, Teoría Feminista, Política y Derecho.
Editorial Dykinson, 2002.

6. Sandra Harding. Existe un método feminista. 1998

7. Teresita de Barbier. Acerca de las propuestas metodológicas. 2002 

8. Métodos Feministas del Derecho. Marisol Fernández/Félix Morales.
Palestra 2011.

9. Metodología  de  Género  de  la  Unidad  de  la  Mujer  y  Análisis  de
Genero del Organismo Judicial. 

4. METODOLOGIA
A. Se realizará clases magistrales participativas, utilizando técnicas

de  apoyo  para  desarrollar  el  tema,  participación  magistral,



recursos  audiovisuales  para  ilustrar  el  tema,  análisis  de  textos,
investigaciones jurídicas, sentencias.

B. Se desarrollarán grupos de discusión, comprobaciones de lectura,
análisis de casos aplicando la metodología.

C. Análisis de sentencias nacionales, 
D. Trabajo de investigación aplicando la metodología de género: en la

que  el/la  estudiante  desarrollaran  un  trabajo,  consistente  en  la
redacción de 3 programas de  las maestrías de la Escuela de Pos
grado  con  enfoque  de  género.  
Debiendo  analizar  y  criticar  el  contenido  actual  y  proponer  su
contenido  utilizando  la  metodología  de  genero,  que  guarde
relación con los derechos de las mujeres. 

E. Deben de tomar en cuenta que el mínimo de asistencia para tener
derecho a nota final es del 90%.

LEYES:
1. Constitución Política de la República. 
2. Código Penal.
3. Código de Trabajo,
4. Código Civil,
5. Ley del Fondo de tierras,
6. Otras leyes que se consideren por parte de las y los maestrandos.


