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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN  
EL ANÁLISIS DEL DERECHO 

Programa 
 
 

PRESENTACIÓN: 
 
La realidad de exclusión, discriminación y con ello la desigualdad conlleva a los 
estudios de la perspectiva de género en el quehacer judicial, permite aplicar el derecho 
a la igualdad.  Como una herramienta de análisis la perspectiva de género tiene como 
uno de sus propósitos importante el atender las problemáticas detectadas y las 
medidas de reparación que en materia de derechos humanos de las mujeres se han 
venido considerando, además de las ordenadas  por la Corte Interamericana  de 
Derechos Humanos (caso Algodonero México, María Isabel Veliz Franco, Claudina 
Velásquez, Guatemala) en el ejercicio del control de convencionalidad1 por quienes 
imparten justicia 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Que las y los profesionales se involucren en  el estudio  y aplicación de la perspectiva 
de género en el análisis del Derecho.     
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Fomentar y estimular el conocimiento y la observancia de los derechos 
humanos de las mujeres, aplicando la perspectiva de género. 

2. Identificar y modificar patrones socioculturales para eliminar estereotipos, 
prejuicios, costumbres entre otras que estén basadas en la inferioridad o 
superioridad de un sexo sobre el otro. (hombre-mujer)  

                                                           
1 Es el mecanismo que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de autoridades, se ajustan 

a las normas, principios y obligaciones de la convención Americana de Derechos Humanos 

principalmente. Mtra. Roselia Bustillo Marín: El Control de Convencionalidad: la idea del bloque de 

constitucionalidad y su relación con el control de constitucionalidad en materia electoral. 
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3. El ejercicio de análisis con perspectiva de género en documentos judiciales. 
 
 

METODOLOGIA 
 
La metodología que se realizará durante el curso será a través de exposiciones 
magistrales, lecturas de documentos específicos principalmente sentencias, informes, 
peritajes etc, actividades de discusión.  
 

Se realizarán comprobaciones de lectura de material seleccionado previamente.  
  
La bibliografía que se sugiere en el contenido del curso no es limitativa y deberán de 
fortalecerla con otros textos que pueden consultar dentro de la investigación personal 
que realizan. 
 

CONTENIDO DEL CURSO 
 

1. Aspectos generales sobre la Perspectiva de genero 
1.1. Que es la perspectiva de género 
1.2. La perspectiva de género como metodología en el estudio del derecho 

1.2.1. Genero  
1.2.2. Perspectiva  
1.2.3. El lenguaje 
1.2.4. El derecho como construcción cultural 
1.2.5. Relación entre género y derecho 

1.3. la importancia de la perspectiva de género en el análisis del derecho. 
1.3.1. Brinda elementos de análisis 
1.3.2. Atender las variables femenino y masculino 
1.3.3. Identificar la ideología patriarcal en las normas y criterios 

judiciales 
1.3.4. La igualdad y su critica 

2. LA OBJETIVIDAD Y RAZONABILIDAD 
3. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA IMPORTANCIA DE APLICAR LA PERSPECTIVA 

DE GENERO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA 
3.1. Por qué juzgar con perspectiva de género 
3.2. Quienes deben aplicar la perspectiva de género 
3.3. Principios rectores para la aplicación de la perspectiva de genero 
3.4. La perspectiva de género en el análisis del derecho 

3.4.1. En los derechos humanos 
3.4.2. En el derecho penal 
3.4.3. En el derecho civil 
3.4.4. En el derecho laboral  

3.5. Cómo juzgar con perspectiva de género 
3.5.1. Determinación de los hechos e interpretación de la 

prueba 
3.5.2. Construir el derecho aplicable 
3.5.3. Argumentación jurídica con perspectiva de género 
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3.5.4. Reparación del daño 
 

Nota: De cada uno de estos numerales se analizarán sentencias judiciales, 
sentencias de la Corte de Constitucionalidad, las cuales deben de ser 
recopiladas con anticipación por los grupos y enviarlas vía electrónica al grupo 
y docente para que los mismos sean conocidos y analizados para el ejercicio 
de discusión. 

 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Las exposiciones de grupos tienen una ponderación de 30 puntos los cuales serán 

evaluadas conforme a las presentaciones, participación de clase. Y las discusiones 
de resoluciones y sentencias.   Deberán entregar un documento y una presentación 
que contenga lo investigado conforme el curso de perspectiva de género en el 
análisis del derecho y anexos (leyes, convenciones, datos estadísticos, etc.), Se 
tomara en cuenta en la nota, las Resoluciones y Sentencias enviadas 
electrónicamente.  
Pueden apoyarse con audiovisuales, películas, acetatos, distribución de material 
obtenido.  

 
2. Pruebas cortas: Se realizará una prueba corta de la lectura de los siguientes 

documentos: 
a. El acceso a la Justicia como elemento indispensable del ejercicio de la 

ciudadanía femenina.  De Nina Ferrer Araujo (Género y Derecho, Ediciones 
Unaula) último viernes de febrero. 

b. Marisol Fernández Revoredo y Félix Morales. Métodos Feministas en el 
Derecho. Aproximaciones críticas a la jurisprudencia peruana. Editorial 
Palestra 2011 

c. La crítica feminista al Derecho, estudio preliminar, Isabel Cristina Jaramillo. 
Colombia.  (electrónico) Ultimo viernes de marzo. 
 

3. Ensayo de análisis con perspectiva de género libre (familia, político-electoral, 
laboral, penal, derechos sexuales y reproductivos entre otros) con un máximo de 
cinco hojas y un mínimo de tres. El cual debe ser entregado en último viernes de 
mayo.  30 puntos, 
 

4. Prueba final con una ponderación de 10 puntos.  El mínimo de asistencia para 
tener derecho a examen es del 90%.  Para el mismo se entregará material de 
estudio.  La promoción del curso es con una nota mínima de 71 puntos conforme 
lo establece el Reglamento del Programa de Postgrado. 
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Resumen: 

 Exposiciones:  30 puntos 

Pruebas cortas:   30puntos 

Ensayos  30 puntos 

Prueba final  10 puntos 

TOTAL             100 puntos   

  

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA: 

 

 Alda Facio: Cuando el género suena, cambios trae, Metodología para el análisis 
de género del fenómeno legal. Ilanud. 1999. 

 Andrea Diez, ¿Que significa incorporar la perspectiva de género en 
investigaciones de las ciencias sociales? Guatemala ICCPG 2005 

 Gioconda Batres. El peritaje en casos de violencia doméstica. San José Costa 
Rica, ILANUD. 2002 

 Marisol Fernández Revoredo.  Manual de Derecho de Familia. 
Constitucionalización y diversidad familiar. Fondo Editorial, Universidad 
Católica del Perú. 2013. 

 Marisol Fernández Revoredo y Félix Morales. Métodos Feministas en el 
Derecho. Aproximaciones críticas a la jurisprudencia peruana. Editorial 
Palestra 2011. 

 Rosalía Camacho. Caminando hacia la Igualdad, San José Costa Rica, ILANUD  
1997 

 Susana Mosquera Monelos (Coordinadora) El Derecho Fundamental de 
Igualdad. II Jornada de Derechos Humanos. Universidad de Piura, Facultad de 
Derecho, Editorial Palestra, Lima Perú. 

 Cristina Motta y Macarena Sáenz (compiladoras) La mirada de los jueces, 
Género en la Jurisprudencia Latinoamericana. 

 Cristina Motta y Luisa Cabal (compiladoras) Mas Allá del Derecho. Justicia y 
género en América Latina, Siglo del Hombre, Editores Bogotá.  2006 

 USAID. Guatemala. Manual de Estrategias de Litigio con enfoque de género. 
2006. 

 
Electrónica: 
La perspectiva de género en las decisiones judiciales. Su relevancia de violencia contra 
las mujeres. Mariana Sánchez Busso. Universidad Nacional de Córdova, Argentina. 
 
Legislación Internacional 
Legislación Nacional 
Recomendaciones del Comité CEDAW 
Sentencias Internacional  
 
 
 

Guatemala, febrero 2019 


