Curso de Destrezas y Estrategias en Investigación Jurídica.
La investigación en temas igualdad
Docente Investigadora a cargo: Dra. Liliana Ronconi
Email: lronconi@derecho.uba.ar
Duración: tres clases de 2 horas cada una
Fechas: a determinar
Objetivo: El argumento de la igualdad, desde la estrecha fórmula de “igualdad ante la
ley”, se ha modificado hacia definiciones más complejas y comprensivas de las diferentes
desigualdades sociales (igualdad como no discriminación, como no sometimiento). El
objetivo de este curso es profundizar la aplicación de técnicas de investigación en temas
que involucren cuestiones de igualdad, con especial referencia a las situaciones de
desigualdad que padecen las mujeres.
Metodología:
1. Lectura previa del material indicado para cada encuentro.
2. Resolución de casos hipotéticos.
3. Búsqueda y análisis de datos empíricos sobre las distintas temáticas planteadas.
Encuentro 1: Identificacion del problema. Delimitacion de la pregunta de
investigacion. De la (des) igualdad individual a la (des) estructural.
El objetivo del encuentro es identificar distintos problemas que den cuenta de situaciones
de discriminacion individual y estructural y como estos pueden ser abordados en una
investigación. Se busca trabajar con estos conceptos a fin de identificar un posible
problema de investigacion y la elaboración de la pregunta de investigación.
Objetivo. Desarrollar una Idea Proyecto de su trabajo final
Encuentro 2: Metodología de investigación. Razones y evidencias ante un argumento
de (des) igualdad
El objetivo del encuentro es identificar las distintas problemáticas que surgen a la hora de
argumentar una violación al principio de igualdad. ¿Qué datos/ información necesito para
responder mi pregunta?. Recolección de datos. Fuentes directas/ indirectas. Qué y quién
debe probar para sostener un argumento de violación al principio de igualdad. El acceso
a la información. Producir información. Desagregación de datos.
Objetivo: Identificar la metodología y las posibles fuentes a utilizar para su proyecto
Encuentro 3: Estudio de caso. La discriminación por género
El objetivo del encuentro es trabajar con las distintas situaciones de discriminación que
padecen las mujeres.El derecho a trabajar en condiciones de igualdad. El caso de las

licencias por paternidad. Los concursos públicos. La situación en la administración
pública y en las universidades.
Objetivo: elaborar en forma colectiva un proyecto de investigacion
Trabajo final
Entrega de un trabajo de investigación escrito que consistirá en la elaboracion de un
proyecto de investigacion del tema elegido por cada estudiante. Formato Word, extensión
máxima: 15 hojas, Times New Roman 11, espacio 1,5.

Material de lectura básico
Ronconi, L. Derecho a la educación e Igualdad como no sometimiento, Universidad del
Externado de Colombia, 2018, cap. 1 y 2.
Saba, R. Más allá de la igualdad formal ante la ley ¿Qué les debe el Estado a los grupos
desaventajados? Siglo XXI Editores, 2016.
Muñóz Cabrera, P., “Violencias Interseccionales. Debates Feministas y Marcos Teóricos
en el tema de Pobreza y Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica”, CAWN,
Honduras, 2011, disponible en: www.cawn.org.
Costa, Malena Feminismos Jurídicos, DIDOT, 2016, cap. 4.
Kristin Natalier “ Research Design” (2014) en Maggie Walter, Social Research Methods,
OUP.
Sautu, Ruth; Boniolo, Paula; Dalle, Pablo; Elbert, Rodolfo. “El análisis crítico de
investigaciones como insumo para el diseño de un proyecto de investigación” y Rodolfo
“La construcción del marco teórico en la investigación social y Recomendaciones para la
redacción del marco teórico, los objetivos y la propuesta metodológica de proyectos de
investigación en ciencias sociales” en Manual de metodología. Construcción del marco
teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. CLACSO, Colección
Campus Virtual, Buenos Aires, Argentina. 2005
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Buenos Aires (2009), pp. 1/89.
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Fallos
“Fundación Mujeres en Igualdad y otro c/Freddo SA s/amparo”, Sala H de la Cámara
Nacional en lo Civil, Buenos aires, 16 de diciembre de 2002.
“Sisnero Mirtha Graciela vs. Ahyanarca SA, - Taldeva y otros s/ amparo”, (Sentencia de
la Corte Suprema de Salta, 14 de Mayo de 2015).
TEDH, “Caso Ostrava vs. República Checa”
Demanda Información acceso a la educación personas con discapacidad, disponible en
HTTPS://ACIJ.ORG.AR/WP-CONTENT/UPLOADS/2015/07/DEMANDA-AL-ESTADONACIONAL-POR-FALTA-DE-PRODUCCION-DE-DATOS-SOBRE-LA-SITUACION-EDUCATIVADE-LAS-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD.PDF
Caso Vacantes Nivel Inicial c. GCABA
Caso AccesoYa c/ GCABA

Corte IDH, “Campo Algodonero” vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205
CIDH, Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas en Columbia Británica, Canadá,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 30/14, 21 de diciembre de 2014.
Cámara Federal, Fallo sobre las guarderias maternales 16 de febrero de 2017.
TEDH “Konstantin Markin c. Rusia” (Demanda no 30078/06)
Cámara Nacional Electoral, Caso "Ciudad Futura" Incidente de Ciudad Futura Nro. 202
- distrito Santa Fe en autos Ciudad Futura Nro 202 - distrito Santa Fe s/ elecciones
primarias - elecciones 2017 (13 de Julio de 2017).

Bibliografía sobre Metodología de la Investigación
-Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. The Craft of Research, The University
Of Chicago Press, Chicago & London, 2003.
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CV abreviado
Abogada, egresada de la UBA; Profesora para la enseñanza Media y Superior en Ciencias
Jurídicas, por la misma institución; Especialista en Ciencias Sociales con mención en Currículum
y Prácticas Escolares, FLACSO y Doctora en Derecho por la UBA. Es Investigadora Adscripta
del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja de la Facultad de
Derecho de la UBA y Coordinadora del Area de Investigación del Centro de Derechos Humanos
de dicha Facultad. Ex Becaria DAAD- ALEARG, Ubacyt y CONICET

Actualmente es Profesora Adjunta Interina en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires y fue Profesora en la Universidad Nacional de JC Paz. Asimismo es docente de
posgrado en la Universidad de Palermo y en la Universidad de Buenos Aires.
Entre sus publicaciones recientes se encuentra el libro Derecho a la educación e Igualdad como
no sometimiento, Universidad del Externado de Colombia, 2018.

