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PRESENTACION 

El presente curso  tiene  por objeto  que  los y las  maestrandas   tengan  un acercamiento   al movimiento   

sociocultural  que  dio como  resultado  los Estudios  de Género,  que poco  a poco fueron   constituyendo   

la  Teoría  de  Género.   Se  abordarán    sus orígenes,   conceptos,  definiciones  e instituciones básicas   

para  poder    luego   abordar   la  Metodología  de género  herramienta  básica y fundamental  para   

analizar  la  realidad  nacional  y situacional  de las mujeres   en  la sociedad  guatemalteca.   Conocimientos 

que permiten   tener una visión   realista y abordar cualquier   aspecto de la sociedad desde la Perspectiva 

de   Género.  Se  abordará  cuáles  son los métodos  que  la  cultura androcéntrica   utiliza para  perpetuar  

es  estatus quo de lo  masculino como  modelo  de lo humano.  Y las   herramientas para   transformar    

una sociedad   que invisibilizar los derechos   humanos de las   mujeres. Se discutirá sobre los 

instrumentos y mecanismos idóneos para   romper los paradigmas existentes y lograr así una sociedad 

más igualitaria.    

 

OBJETIVO GENERAL  

• Desarrollar   los conocimientos teóricos   básicos de las y los maestrandos, en la temática de la Teoría de Género, 

a fin de que puedan aplicarlos a la realidad social.  

    

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO DEL CURSO 
PRIMER MODULO: TEORÍA DE GÉNERO 
-Movimiento feminista  
-Estudios de género  
-Teoría de género y feminismo. 

-Causas estructurales de la violencia contra las mujeres: patriarcado, machismo; desigualdad de relaciones de 

poder entre hombres y mujeres.  

 

 

SEGUNDO MODULO: DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 

-Medios que mantienen promueven la desigualdad.  
-Círculo de la violencia. 
-Teorías de construcción de las identidades masculinas y femeninas. 
 
 
TERCER MODULO: SEXISMO 
-Manifestaciones sexistas 
-Sobre generalización 
-Sobre especificidad 
-Familismo 
-Androcentrismo 
-Doble parámetro 
-Dicotomía sexual 
-Deber ser de cada sexo 
-Insensibilidad al género. 
-Impacto de roles y estereotipos de género. 
 
 
CUARTO MODULO: PERSPECTIVA DE GÉNERO.  
 -Análisis del fenómeno legal  
-Componentes del fenómeno legal  
-Perspectiva de género aplicado al análisis de la realidad nacional.  
-Pasos de la metodología de género.  
-Herramientas para la eliminación de paradigmas de   ideología androcéntrica. 
 
 



OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA PERIO
DOS 

Acercar a los y 
las maestrandas, 
a los 
movimientos 
históricos que 
desarrollaron el 
nacimiento de la 
teoría de género.   

PRIMER 
MODULO 
 
Teoría de 
Género 
a. Movimiento  
feminista  
b. Estudios  de  
género  
c. Teoría de 
género y 
feminismo. 
 d. Causas 
estructurales de 
la violencia 
contra las 
mujeres: 
patriarcado, 
machismo; 
desigualdad de 
relaciones de 
poder entre 
hombres y 
mujeres. 
 
 
 
 

-Lectura dirigida 
del    tema e 
investigación 
individual;   
-Discusión 
socrática.  
 

Lectura dirigida de los materiales: 
Metodología de Género.   Delia Castillo.  
 Libro digital proporcionado por la 
cátedra.  
Feminismo, género y Patriarcado.   
Material digital proporcionado por la 
catedra.  
Evaluación:  
Comprobación de lectura  

 

 
 
Proporcionar a 
los y las   
estudiantes   los 
conceptos 
básicos   de la 
teoría de género 
que 
fundamentan la 
desigualdad y 
sus 
manifestaciones.  

 
 
SEGUNDO 
MODULO.  
 
Discriminación 
y violencia 
contra las 
mujeres: 
a. Medios que 
mantienen 
promueven la 
desigualdad.  
b. Círculo de la 
violencia. 
 
c. Teorías de 
construcción de 
las identidades 
masculinas y 
femeninas. 
 
 

 
 
Lectura dirigida; 
Proyección de 
presentaciones,   
discusión 
socrática.  
  
Entrega de 
trabajo.  
 
 

 

 Lectura dirigida: “La construcción de la 
identidad   personal en una cultura de 

género”. Autora: Purificación Mayobre 
Rodríguez.  Universidad de Vigo.  

Publicado en Internet:  
http://webs.uvigo.es/pmayobre/indicede

articulos.htm 

  

Mujeres en red,  Síndrome de adaptación 
paradójica a la violencia domestica Por 
Andrés Montero Gómez, Publicado en 
DIARIO 16 - 8 de marzo 2001 ) 

Evaluación   comprobación de lectura.  

 

http://www.uvigo.es/indice/index.es.htm
http://webs.uvigo.es/pmayobre/indicedearticulos.htm
http://webs.uvigo.es/pmayobre/indicedearticulos.htm


 

 

 
 Manejar y 
utilizar las 
definiciones   
básicas   de la 
teoría de género 
para un análisis   
de casos 
prácticos.  

 
TERCER 
MODULO  
 
Sexismo 
Manifestaciones 
sexistas 
a. Sobre 
generalización 
b. Sobre 
especificidad 
c. Familismo 
Androcentrismo 
d. Doble 
parámetro 
e. Dicotomía 
sexual 
f. Deber ser de 
cada sexo 
g. Insensibilidad 
al género. 
h. Impacto de 
roles y 
estereotipos de 
género. 
 
 
 

Foro de discusión, 
con presentación 
de casos   
prácticos.  
Lectura  dirigida  

  
Lectura: Metodología de Genero de  Delia  
Castillo.   
Evaluación: Presentación de ensayo: “las 
manifestaciones sexistas en la vida 
cotidiana de las mujeres.” 

 

Conocer y 
asimilar los 
pasos de la 
metodología de 
género.   

 
CUARTO 
MODULO 
Perspectiva de 
Género  
 a. Análisis del 
fenómeno legal  
b. Componentes 
del fenómeno 
legal  
c. Perspectiva de 
género aplicado 
al análisis de la 
realidad 
nacional.  
d. Pasos de la 
metodología de 
género.  
e. Herramientas 
para la 
eliminación de 
paradigmas de   
ideología 
androcéntrica. 
 
 
  

 
Presentación   de 
la cátedra;   
realización de 
guía   de caso 
práctico.    

Lecturas:  

Metodología de género Delia Castillo.   

Cuando el Género suena cambios trae.  

Alda Facio.  

Convención  Interamericana  para  

Prevenir  Sancionar  y  Erradicar  la  

Violencia  Contra  la  Mujer.  

Convención Sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Violencia Contra la Mujer.   

El género: una categoría útil para el 

análisis histórico.  Joan W. Scott∗ 

  Recomendaciones 19, 25 y 33 del Comité 
de la Cedaw.  Naciones Unidas.  

Evaluación: Realización de cuadro 
sinóptico de las tres recomendaciones los 
aspectos más relevantes.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

EVALUACION:  

El curso será  evaluado mediante  la realización de los  trabajos  por  tema   ya  relacionados con 

un valor de  60 puntos de zona   y la    evaluación final   con el  valor  de   40 puntos, para   una  nota  

total de  100 puntos.   

 

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

1. El género: una categoría útil para el análisis histórico.  Joan W. Scott∗ 

2. Filosofía, género y Pensamiento Crítico. Alicia H. Puleo. Universidad de Valladolid. 2000.   

3. Metodología de Género, Delia Castillo.  

4. Feminismo,  Género y patriarcado.  Alda Facio.  

5. Aportes de la teoría de género a la comprensión de las dinámicas sociales y los temas específicos de 

asociatividad y participación, identidad y poder.  Claudia Bonan  Virginia Guzmán.  

6. El concepto de género.  Jill K. Conway, Susan C. Bourque y Joan W. Scott 

7. Convención  Interamericana  para  Prevenir  Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  Contra  la  Mujer.  

8. Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia Contra la Mujer.   

9.  ¡no puedo más! , autora Ana Martos.     

10. Mujeres en red,  Síndrome de adaptación paradójica a la violencia domestica Por Andrés Montero 

Gómez, Publicado en DIARIO 16 - 8 de marzo 2001 ) 

11. Investigación Criminal para Casos de Violencia Femicida. 2010. 

12. La Debida  Diligencia en la actuación  del Ministerio Público  Fiscal  en casos  de Violencia  de Género.  

13. Recomendación general No. 19, 25, y  33  sobre  la  Convención  sobre la  eliminación de todas  las  

formas de discriminación contra la mujer, referente  a medidas  especiales de carácter  temporal.   

14. 100 Reglas  de Brasilia  Sobre   Acceso  a la Justicia de las Personas  en Condición   de Vulnerabilidad.  

15.  Género, Derecho   y  Patriarcado.  

16. La  Igualdad  de Género  en el Derecho Laboral   Centroamericano.  

 

 

 

LEYES  

1. Constitución Política de la  República de  Guatemala 

http://www.nodo50.org/mujeresred/violencia-am-sindrome.html#1#1
http://www.nodo50.org/mujeresred/violencia-am-sindrome.html#1#1


2. Ley  Contra el Femicidio y Otras  Formas de Violencia Contra  la 

Mujer.   

3. Código  Civil. 

  

 

 

 

 

 


