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Anexo 

En este curso se impartirán nociones básicas sobre género, los controles formal e 
informal sobre las mujeres (mayores de edad y adolescentes)y las desigualdades en los 
ámbitos público y privado; el patriarcado ylos cambios en la configuración de la familia.  
Se considerará  los  aportes  que hicieron los movimientos  feministas a la legislación 
internacional, y luego se abordará la ley nacional y la práctica judicial.  

Al detenernos en el Derecho penal, se evaluará las figuras delictivas por las que, 
prioritariamente, las mujeres entran al sistema, como víctimas o como autoras, y la 
ceguera de género en la valoración y la consideración de los bienes jurídicos que se 
pretende proteger, así como en la forma de describir las conductas delictivas.Se 
pondrá énfasis en los delitos sexuales, la violencia doméstica y las drogas. Dejaremos 
un espacio para ver la (des) atención de las adolescentes  en la ejecución de las 
medidas que se les impone. 

En la entrega del material, se incluirá un par de casos (situaciones o  sentencias),  para 
ser analizados por los y las cursantes desde el enfoque planteado en estas sesiones. 
Asimismo, podrán agregar otros casos que estimen de interés, para debatir en 
espacios de intercambio.  

 

Programa analítico 

Desarrollo temático 

1ª Sesión.- Género. Nociones básicas. La perspectiva de género. El patriarcado. 

Masculinidades. Diversidad sexual. Las formas de control. El control de las mujeres. 

Sociedad, democracia y equidad. La Discriminación. La era de la globalización. Estado 

de Derecho. Movimientos sociales pro mujeres. La situación actual. La normativa 

internacional. Derechos civiles y políticos. Derecho económicos, sociales y culturales. 

Breve referencia a la normativa específica sobre género: CEDAW - Belem do Pará - Las 

Reglas de Bangkok - Las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas 

en condición de vulnerabilidad- Reglas De Mandela. La Convención de los Derechos del 

Niño, Reglas y Directrices.  

2ª sesión.- Los  saberes. La interdisciplinariedad. El género y las Ciencias Jurídicas.  La 

interpretación del Derecho.Derecho y cambio Las distintas formas de familia. 

Familismo. Género y violencia.  El Derecho penal y  su aplicación. El acceso a la justicia. 



Los operadores judiciales. La situación de la adolescencia.  ¿Protección penal de la 

niñez?   

3ª sesión.-  El Código penal desde la perspectiva de género, con especial referencia a 

los delitos sexuales. El delito organizado y la explotación sexual. Femicidio. El Código 

de la Niñez y la Adolescencia. Las adolescentes en conflicto con la ley. La estadística. 

Quiénes entran al sistema penal y por qué. Las drogas. La violencia. Las 

responsabilidades. El naufragio de los estereotipos y la reacción judicial. Lo que se 

puede esperar. 

 

 

 


