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Taller: Género en la enseñanza del derecho 
Experiencias en el Perú 

2020 

La Red Alas fue creada en 2004 por un grupo de jóvenes académicas latinoamericanas 
con la misión de transformar la educación legal a la luz de la meta de la equidad de 
género. Hoy en día, la Red agrupa a 62 académicos y académicas de 11 países de la 
región, ha publicado 7 libros, ha creado más de 18 materiales audiovisuales y ha dictado 
más de 15 talleres de formación en perspectiva de género en la educación legal en 
diversos países de la región. 

Asimismo, teniendo como marco la celebración del centenario de la Facultad de 
Derecho PUCP, es importante resaltar que han transcurrido 25 años desde la 
introducción de la perspectiva de género en la enseñanza del Derecho de esta Facultad, 
por ello resulta importante generar un espacio de reflexión que permita el intercambio 
de experiencias entre docentes PUCP y docentes de derecho de otras universidades 
del país. 

 Objetivos 
- General:  

o Promover la reflexión sobre los retos y posibilidades sobre la enseñanza 
del Derecho desde una perspectiva de género  

- Específicos: 
o Generar un intercambio con docentes interesadas/os en integrar la 

perspectiva de género en el Derecho  
o Socializar la Guía PUCP para la introducción de la perspectiva de género 

en la enseñanza de derecho  
o Generar una  comunidad de intercambio a través de una red social 
o Tener una selección de material que pudiera ser colocado en un repositorio 
o Compartir esfuerzos sobre ambientes libres de violencia y acoso sexual y 

los esfuerzos que se vienen dando en las universidades.  
 

 Público participante 

Profesores/as de Derecho de universidades peruanas. 

 
 Metodología 

MESAS: Se tendrán 4 momentos: 

1. Presentación de la Red Alas y sus actividades  
2. Presentación de la guía sobre incorporación de la perspectiva de género en la 

enseñanza del derecho – Derecho PUCP  



3. Intercambio de experiencias  sobre el enfoque de género y su proyección en la 
enseñanza del derecho  

4. Posibles compromisos  
 
Se tendrán paneles para la exposición de las experiencias, de manera sucesiva o 
simultánea.  En cada mesa participará un/a profesor/a PUCP como moderadora y podrá 
estar conformada por docentes de otras universidades que deseen participar. El objetivo 
de estas mesas es compartir experiencias prácticas de cómo introducir el enfoque de 
género en un curso reflexionando sobre: syllabus, casos desarrollados, materiales, 
métodos, etc. 
 

 

Programa preliminar del taller "Género y enseñanza del derecho" 

Fecha: Viernes 13 de marzo de 2020 

Hora: 9:00 a.m. a 7 p.m. 

Lugar: Facultad de Derecho de la PUCP, aula por confirmarse 

Mañana 

Hora Detalle 

8:30 am – 

9:00 am. 

Inscripción 

9:00 am  

9: 15 am 

Presentación del taller y de las organizadoras 

9:15 am –  

9: 45 am 

Presentación personal de los participantes  

9:45 am 

10:25 

Sección 1: Panel Género en la enseñanza del Derecho en el Perú 

y América Latina 

10:25 am- 

10:40 am 

Diálogo  

10:40 

10:55 am 

Coffe break  

10:55 am – 

11:00 pm 
Sección 2: Compartir de saberes entre docentes (presentación)  

11:00 – 12:00 
Panel 1 (presentación de 4 trabajos de participantes)  
10 minutos de presentación y 20 de diálogo 
 



12:00 – 13:00 
Panel 2 (presentación de 4 trabajos de participantes)  
10 minutos de presentación y 20 de dialogo 
 

 

Tarde: 

 

                                            
1 En caso sea un número mayor de participantes, se pueden hacer paneles en paralelo  

Hora Detalle 

2 00 pm – 

2::30 pm 

Presentación de guía sobre incorporación de la perspectiva de 
género en la enseñanza del derecho – Derecho PUCP 

2:30 p.m – 

2:50 pm 

Comentarios sobre la presentación y discusión: ¿cómo aplicarlo 
en nuestra labor docente? 

2:50 – 3:50 
Panel 31 (presentación de 4 trabajos de participantes)  
10 minutos de presentación y 20 de dialogo 
 

3:50 pm – 
4:00 pm 

Coffee break 

4:00 – 5:00 
Panel 4’:  Esfuerzos contra la violencia y acoso sexual  
10 minutos de presentación y 20 de diálogo 
 

5:00 – 6:00 
Panel 5’ (presentación de 4 trabajos de participantes)  
10 minutos de presentación y 20 de diálogo 
 

6: 00 pm –  
6: 30 pm 

Sección 3: Propuestas de posibles acciones de parte de las/os 
participantes  
 

6:30 pm – 
7:00 pm 

Cierre del taller y reflexiones finales. 


