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Resumen Ejecutivo 
 

Núñez, Melissa y Vargas, Andy (2012). El Rol de la Capacitación Institucional 
en la Incorporación de la Perspectiva de Género y la Política de Equidad de 
Género del Poder Judicial Costarricense.  Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 
Rica. 
 

Directora: Licda Tannya Rojas González. 
 
 
Palabras claves:  Género, Perspectiva de Género, Equidad e Igualdad, 
Capacitación, Poder Judicial.   
 

 

La inclinación para llevar a cabo esta investigación surge a partir del desarrollo 
de la Práctica Académica del V Nivel de la formación profesional en Trabajo 
Social, desarrollada en la Secretaría Técnica de Género en el Primer Circuito 
del Poder Judicial costarricense, durante el año 2009. 
 
El objetivo general de la investigación consistió en “Analizar la Incorporación de 
la Perspectiva de Género del Poder Judicial, en los procesos de capacitación 
desarrollados por la Escuela Judicial y las unidades especializadas, con el fin 
de llevar a cabo un aporte crítico desde Trabajo Social”.  
 
Desde esta investigación se parte de la convicción de que las estructuras 
sociales son dialécticas y por lo tanto cambiantes. Ello implica que los procesos 
de socialización de género pueden ser deconstruidos a partir de una serie de 
acciones reflexivas y críticas, que le permitan a hombres y mujeres dirigirse 
hacia relaciones equitativas en todas las esferas de la convivencia social.  
 
Para el cumplimiento del objetivo general planteado se realizó una 
reconstrucción histórica sobre la condición de la mujer en una sociedad 
patriarcal, haciendo énfasis en cómo el contexto internacional, nacional e 
institucional han sido mediaciones fundamentales en la comprensión de las 
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acciones emprendidas en el Poder Judicial para la incorporación de la 
perspectiva de género a través de los procesos de capacitación institucional.   
 
La investigación realizada implicó el acercamiento al ente rector en materia de 
capacitación, Escuela Judicial y a las Unidades especializadas en capacitación 
ubicadas en: la Defensa Pública, el Ministerio Público, el Departamento de 
Gestión Humana y el Organismo de Investigación Judicial. 
 
De igual manera, se reconstruyó la creación de la Política de Equidad de 
Género del Poder Judicial y sus principales lineamientos, haciendo énfasis en 
la capacitación como estrategia para incorporar la perspectiva de género en los 
distintos procesos de trabajo que se desarrollan en la institución.  
 
Se concluye que la capacitación ha sido una de las estrategias privilegiadas en 
el inicio del proceso de incorporación de la perspectiva de género. El alcance 
de la capacitación radica en las características de obligatoriedad de la Política 
de Equidad de Género, del seguimiento brindado por la Secretaría Técnica de 
Género y el esfuerzo de las unidades especializadas de capacitación. 
 
Se destaca que se ha emprendido gran cantidad de acciones para la 
incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial, sin embargo, 
dichas acciones son desiguales entre las distintas unidades, contemplando 
desde el inicio de su trabajo en la incorporación de la perspectiva de género 
hasta la existencia u omisión de datos estadísticos de las acciones realizadas.  
 
Asimismo, se evidencia una voluntad institucional que incentiva la 
incorporación de la perspectiva de género, mas, se encuentra en una etapa en 
donde aún persisten resistencias en las estructuras y el personal judicial, por lo 
que, los actores involucrados en la incorporación de la perspectiva deben 
generar estrategias novedosas para legitimar y maximizar sus acciones. 
 
De igual forma, se destaca la importancia de la organización de grupos de 
mujeres a lo largo de la historia que han generado procesos de lucha a favor de 
las condiciones equitativas entre hombres y mujeres. En el caso particular del 
Poder Judicial, se recalca el rol desempeñado por magistradas y juezas de la 
Corte Suprema de Justicia quienes impulsaron en la institución la incorporación 
de la perspectiva de género.  
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Presentación  
 
 

A continuación se presenta el Trabajo Final de Graduación denominado 

El Rol de la Capacitación Institucional en la Incorporación de la Perspectiva de 

Género  y la Política de Equidad de Género del Poder Judicial Costarricense, la 

cual busca analizar la incorporación de dicha perspectiva y de la política, en los 

procesos de capacitación desarrollados por la Escuela Judicial y las unidades 

especializadas ubicadas en la Defensa Pública, Ministerio Público, 

Departamento de Gestión Humana y Organismo de Investigación Judicial, con 

el fin de llevar a cabo un aporte que enriquezca los procesos de capacitación  

desde un análisis de la profesión de Trabajo Social. 

 

Este documento se encuentra organizado en seis capítulos. El primero 

de ellos expone los antecedentes, relevancia y justificación del tema, así como 

el estado de la cuestión, la justificación del problema de investigación, el objeto, 

y los objetivos que direccionaron la investigación. De igual forma, se exponen 

las aproximaciones teórico conceptuales y la estrategia metodológica que 

permitió el cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

El II capítulo, abarca el proceso de incorporación de la perspectiva de 

género y el surgimiento de la política de equidad de género del Poder Judicial, 

rescatando el contexto internacional, nacional e institucional que mediaron su 

génesis.  

 

En el capítulo número III, se exponen los principales lineamientos de la 

política institucional de equidad de género, haciendo hincapié en su vínculo con 

los procesos de capacitación desarrollados. En este apartado se rescatan las 

situaciones que busca solventar la creación de la política, se describen las 

diferentes directrices y líneas de acción de la misma y se realiza un vínculo con 

las etapas de la capacitación desarrolladas en el marco teórico conceptual.  
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Por su parte, en el capítulo IV, se detallan las principales características 

de los procesos de capacitación implementados por la Escuela Judicial y las 

unidades especializadas en capacitación. Para ello, se rescataron las 

particularidades de su origen y su razón de ser, además, contempla un análisis 

inicial sobre los procesos que desarrollan.   

 

Con respecto al capítulo V, se expone una serie de acciones concretas 

ejecutadas por las unidades y la Escuela Judicial, en donde se evidencia los 

alcances del proceso de incorporación de la perspectiva de género a través de 

las diferentes acciones de capacitación. Se presenta un cuadro resumen de las 

acciones llevadas a cabo por cada unidad, así como un cuadro general que 

resume y comparativo entre las cuatro unidades y el ente rector.  

 

El capítulo VI consiste en una propuesta desarrollada por el grupo 

investigador, que se compone de tres productos: la definición de 18 criterios 

básicos para la incorporación de la perspectiva de género en las tres etapas de 

capacitación (análisis y diagnóstico, diseño e implementación); el segundo 

producto consiste en una manual para la elaboración de procesos de 

sistematización que se complementa con un diseño de sistematización en 

materia de capacitación con perspectiva de género. Se aclara que tanto el 

manual como el diseño se basan en la propuesta de sistematización 

desarrollada por Oscar Jara, 1994.  

 

Seguidamente, se presentan las consideraciones finales que se 

presentan a través de las siguientes categorías:  

 

• sobre el marco teórico conceptual y metodológico,  

• sobre la incorporación de la perspectiva de género y el 

surgimiento de la política de equidad de género, el contenido de la 

misma y su vínculo con la capacitación institucional 
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• sobre la Escuela Judicial y las unidades especializadas.  

 

Para finalizar, se acotan las recomendaciones dirigidas a la Escuela 

Judicial y a las unidades especializadas, a la Escuela de Trabajo Social y se 

proponen temas para futuras investigaciones.  
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Introducción  

 

 

Las relaciones de género se han visto mediadas a lo largo de la historia 

por una serie de estereotipos y creencias que han permeado negativamente el 

acceso y disfrute de los derechos a la población femenina. La deslegitimación 

de las mujeres ha impacto los ámbitos económicos, sociales, políticos y 

culturales en que las mismas se desenvuelven, precarizando sus condiciones 

de vida y colocándolas en una posición de marginación y dominación.  

 

Por su parte, los roles históricamente asignados han reproducido y 

legitimado a través de los mecanismos de socialización, siendo inculcados 

tanto en hombres como mujeres desde su nacimiento, a través de la educación 

formal, convicciones religiosas, la familia, los juegos, la incursión en el mundo 

del trabajo, y la asignación de tareas específicas según el sexo, lo mismo se ha 

fortalecido en la actualidad a través del alcance y bombardeo  de los medios de 

comunicación. 

 

De igual manera, estas estrategias de dominación han adoptado nuevas 

formas y matices según el periodo histórico, pero siempre manteniendo un rol 

de subordinación de las mujeres  ante los varones, disminuyendo el acceso de 

esta al disfrute de la riqueza socialmente producida, a centros de educación, y 

con la clara limitación de exponer y colocar su visión de mundo en diferentes 

temáticas, así como al disfrute de su sexualidad, experimentando una 

reducción en la participación de toma de decisiones y acceso a los roles de 

poder. 
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Sin embargo, algunos sectores de la sociedad civil, grupos de 

intelectuales y organizaciones de mujeres han iniciado arduos procesos de 

lucha y reflexión sobre las características de esta subordinación, generando un 

grado de articulación con los movimientos sociales que han fortalecido la lucha 

a favor del reconocimiento y ampliación de derechos, colocando de diversas 

formas en la agenda académica, pública y filosófica la necesidad de modificar y 

reconstruir el imaginario social de la supremacía de lo masculino sobre lo 

femenino. 

 

Una estrategia utilizada por estos sectores organizados ha sido 

desencadenar movimientos por la consolidación de políticas públicas a través 

de la figura del Estado, que reconozca y norme la equidad entre los géneros. 

Creando de esta forma, un marco legal sobre el cual se exijan condiciones que 

no violenten los derechos de ciertos sectores de la población.  

 

Sin embargo, la creación o ratificación de este tipo de políticas no ha 

asegurado la equidad entre los géneros, ya que las estructuras que reproducen 

la socialización genérica no han avanzado en la misma dirección ni con la 

misma intensidad que lo han hecho los grupos organizados. Por este hecho la 

investigación de  cómo la política pública y social puede aportar a la 

construcción de una sociedad menos discriminante es fundamental para la 

profesión del Trabajo Social, la cual interviene con aquellas poblaciones que 

han sido social e históricamente excluidas.  

 

Es por este motivo, que la presente investigación busca conocer las 

particularidades de la creación de la Política Institucional de Equidad de 

Género del Poder Judicial y cómo los procesos de capacitación colaboran en la 

sensibilización y cambio de aptitudes, actitudes y conocimientos en materia de 

género. 
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El valor de la misma adquiere relevancia al colocar esta institución como 

la encargada de velar por la justicia social y el reconocimiento de derechos 

para la población en general, y por lo tanto, ella debería ser ejemplo en materia 

de no discriminación.  

 

Debe señalarse que el estudio de este tipo de iniciativas permite no solo 

reconstruir los procesos de incorporación de las poblaciones excluidas, sino 

que permite también una reflexión que fortalezca los procesos desarrollados 

por las instituciones donde se operacionalizan las mismas.   
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CAPITULO I: Fundamento Teórico Metodológico 
 
 

En este capítulo se presenta primeramente una serie de aspectos que 

fundamentan el interés y la importancia del estudio de la temática, 

contemplando la relevancia particular que tiene para la profesión de Trabajo 

Social y su ubicación en el Programa  de Desafíos Contextuales de la Escuela 

de Trabajo Social. 

 

Posteriormente, se desarrolla el Estado del Arte, o Estado de la 

Cuestión, primordial para fundamentar la pertinencia de lo que aquí se realizó. 

Asimismo, se explica de manera exhaustiva el proceso de selección de 

información, y en el mismo se colocan las investigaciones que desde el año 

2000 se han referido a la articulación de la política pública con el tema del 

género, específicamente dirigidas a la mujer, desde el ámbito internacional, 

nacional y local, así como los alcances investigativos desde la profesión del 

Trabajo Social que se han centrado en el Poder Judicial.   

 

A partir de los diferentes momentos de reflexión y los resultados 

obtenidos en la exploración de las investigaciones que componen el Estado del 

Arte, se delimita el problema de investigación, derivándose el objeto y los 

respectivos objetivos, además de preguntas secundarias.   

 

Seguidamente, se desarrolló el Marco Teórico, el cual se basa en una 

serie de  categorías, consideradas necesarias debido a que representan ejes 

que transversalizaron la investigación desarrollada. 

 

Luego se expone la Estrategia Metodológica, aludiendo al tipo de 

estudio, las categorías fundamentales y subcategorías, así como los diferentes 

procesos necesarios que permitieron el cumplimiento de los objetivos  y las 
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respectivas técnicas del proceso. Seguidamente se expone un cuadro que 

sintetiza la estrategia metodológica.  Por último, se anexan los instrumentos 

utilizados. 

1. 1 Antecedentes, relevancia  y justificación del tema 
 
 

“De esta manera los modelos de desarrollo y los proyectos políticos 
definen explícita o implícitamente, lo que se espera de hombres y 
mujeres. El problema para éstas radica en que la mayoría de las 
políticas económicas y sociales, subordinan sus necesidades e 
intereses a las de los varones, ignorando los múltiples roles que ellas 
juegan y los problemas particulares que devienen de estos roles […] 
La mujer continúa siendo sujeto pasivo en los programas, concebida 
como si no estuviera incorporada a la producción, y si lo hace es 
temporalmente y aportando un ingreso complementario al del “jefe” 
varón del hogar. Desconocer que las mujeres cumplen este triple rol, 
contribuye a recargarla de trabajo, negándole derechos humanos 
fundamentales”. (Moser & Levy, 1986 citado por  Guzmán, 1993: 5). 

 

Hacer referencia a la temática de la incorporación de la mujer a la esfera 

pública de la sociedad y su proceso de exigibilidad en derechos económicos, 

políticos y sociales, demanda  en primera instancia, realizar un ejercicio de 

recuperación histórica sobre los diferentes matices  de tal proceso. 

 

Para profundizar en esta temática, fue necesario iniciar un proceso de 

investigación sobre la opresión del género femenino, ya que es gracias a las 

investigaciones en este campo que el tema se desarrolla de forma más amplia, 

esto tuvo como resultado la identificación de las investigaciones realizadas por 

Marcela Lagarde en el 2005. 

 

Según esta autora, hay algunos antecedentes en el estudio del origen de 

la opresión femenina, entre los cuales destacan la obra de Henry Maine (1861) 

“Ancient Law”, que recupera el patriarcado y la concepción de familia 

patrilineal; se encuentra también la investigación de Bachofen (1861) 

denominada “Das Muterrecht” que expone teorías sobre el matriarcado y la 
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filiación matrilineal; y también “El Origen de la Familia, la propiedad privada y el 

Estado”, de Engels (1884), libro que la autora coloca como “probablemente el 

texto más difundido en el mundo sobre este tema.   

 

 Lagarde identifica otra obra que considera fundamental para  repensar 

el punto de quiebre en el cual la opresión sobre la mujer se materializa, se trata 

de la obra de Alejandra Kollontai (1921) y que es rescatado en su obra 

denominada “Los Cautiverios de las Mujeres: Madresposas, Monjas, Putas, 

Presas y Locas”, en la cual, se evidencian puntos de quiebre con la posición 

expresada por Engels en su famosa obra.  

 

“La opresión de la mujer se relaciona con la división del trabajo que 
se fundamenta en la diferencia de sexos y donde el hombre acaparó 
todo el trabajo productivo, mientras que la mujer se encargaba de las 
tareas secundarias. A medida que esa división del trabajo se 
perfeccionó, la dependencia de la mujer se reforzó hasta precipitarla 
definitivamente en la esclavitud.” (Lagarde, 2005: 94; Kollontai 1921).  
 
 

A partir de esta cita se rescata que la autora vincula la opresión de la 

mujer con la división sexual del trabajo, pero, discrepa con  Engels, en tanto 

que el mismo indicaba que el origen de dicha opresión se encontraba en la 

instauración de la propiedad privada, Kollontai (1921) agrega que:   

 

La propiedad privada no habría llevado a la esclavitud de la mujer si 
esta no hubiera perdido ya su importancia como principal 
responsable del sustento de la tribu. Pero la propiedad privada y la 
división de la sociedad en clases formaron y llevaron la evolución 
económica de tal manera que el papel de la mujer en la producción 
fue reducido prácticamente a cero (…) formalmente la introducción 
de la propiedad privada aceleró el proceso en el cual la mujer fue 
apartada del trabajo productivo. Esa evolución ya se había iniciado 
no obstante en la época del comunismo primitivo (…). Pero incluso si 
la propiedad privada no puede considerarse cómo única responsable 
de esta situación de desigualdad entre sexos, contribuyó 
considerablemente a consolidarla mediante la dependencia y la 
opresión de la mujer.” (Lagarde, 2005: 95; Kollontai 1921). 
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Así que aunque la autora no está en total acuerdo con Engels, reconoce 

que su teoría es de suma relevancia para la comprensión histórica de la 

opresión hacia la mujer. Por ello, en este apartado se mencionan algunos 

insumos encontrados en la investigación realizada por Engels, como por 

ejemplo, la referencia que desarrolla sobre las formas en que la mujer se ha 

adscrito a la esfera productiva, incluso cuando ésta misma se convierte en un 

“objeto mercantil más”, identificando que el vínculo entre la mujer y su posición 

social ha variado desde las primeras formas de organización social  hasta la 

actualidad. 

 

Según lo escrito por Engels, para comprender el desarrollo del ser 

humano en sociedad- hombre y mujer- debe hacerse referencia a su ubicación 

en la esfera de la producción material y de la reproducción social de la especie. 

Se identifican momentos en la historia donde la mujer ocupa un mayor grado 

de legitimación y participación socio-política, así como en la toma de 

decisiones, aspectos que durante muchos años han sido escenarios para la 

discriminación hacia la mujer.  

 

Al analizar la obra del autor es posible identificar que en algunas culturas 

en donde las sociedades se caracterizaban por ser matrilineales -al ser la mujer 

recolectora de los frutos, la dueña de los utensilios y del hogar, la encargada de 

la maternidad, y quien trasladaba la historia y cultura a las nuevas 

generaciones- la posición de la mujer se encontraba mayormente legitimada. 

 

Sin embargo, para el autor, a partir de la instauración de la propiedad 

privada y el deseo del hombre de poder identificar con “seguridad” su 

descendencia y por lo tanto, sus herederos y herederas, la mujer es ubicada en 

una posición relegada al varón, pasando de esta forma por un proceso de 

objetivación, lo cual va de la mano con el fortalecimiento de la instauración de 

roles atribuidos a la mujer y al hombre, generando una mayor separación entre 

la concepción de lo femenino y lo masculino (Engels, 1884).  
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De esta forma, se incentiva un proceso de diferenciación que repercute 

en las diferentes esferas sociales. Así, este proceso seguirá su camino por la 

historia a través de la división sexual del trabajo, la cual ya no sólo se basará 

en suplir las necesidades, sino también en los estereotipos sociales e 

históricamente construidos sobre los roles de género.  

 

Ya para la época pre-capitalista es posible identificar puntos de 

agudización de esta separación, según Dalla y James (1975:25), es posible 

identificar que: 

 

“En la sociedad pre-capitalista patriarcal, la casa y la familia eran 
centrales para la producción agrícola y artesanal. Con el 
advenimiento del capitalismo, la socialización de la producción se 
organizó con la fábrica como centro. Los que trabajaban en los 
nuevos centros productivos recibían un salario. Los que eran 
excluidos, no. Las mujeres, los niños [las niñas] y los ancianos 
[personas adultas mayores] perdieron el poder relativo que se 
derivaba de que la familia dependiera del trabajo de ellos, el cual se 
consideraba social y necesario. El capital, al destruir la familia, la 
comunidad y la producción como un todo, ha concentrado, por un 
lado, la producción social básica en la fábrica y la oficina, y por otro, 
ha separado al hombre de la familia y lo ha convertido en un 
trabajador asalariado (…) los primeros en ser excluidos de la casa, 
después de los hombres, fueron  los niños: se les mandó a la 
escuela, la familia dejó de ser no sólo el centro productivo, sino 
también el centro educativo”. 

 

La vinculación de la mujer con la producción material y con la 

reproducción del ser humano que explica Engels (1884) cambió, y su proceso 

de legitimación para con los “otros” y “otras” también, al mismo tiempo que se 

reafirma la ubicación social de la mujer en el ámbito privado del hogar y la del 

varón se direcciona al escenario público de suplencia de necesidades y como 

eje de la supervivencia de la familia, desvalorizando así la labor de la mujer al 

no ser remunerada económicamente.  
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Según Puleo (2000), todo este proceso de trasformaciones históricas 

que van desde la instauración de la propiedad privada y la monogamia, los 

procesos de industrialización y la implantación del Modelo de Producción 

Capitalista fortalecerá la concepción patriarcal que ya desde las sociedades 

matrilineales existía. Desde la investigación de Puleo, se logra precisar cómo la 

concepción del patriarcado ha variado en la historia, pero en la actualidad hace 

referencia a “un proceso de denuncia de una situación sistémica de dominación 

masculina en la que los hombres particulares aparecen como agentes activos 

de la opresión sufrida por las mujeres” (Puleo, 2000: 22).   

  

De tal forma, el patriarcado se presenta en la actualidad a través de 

acciones que son discriminatorias hacia ciertas poblaciones que se encuentran 

mayormente vulnerabilizadas y que a nivel cultural, social, político, económico 

e ideológico se encuentran aún muy arraigadas tanto en hombres como en 

mujeres. Al respecto Fernández (2007) agrega que:  

 

“La sociedad no es neutra, responde a una ideología que construye a 
los varones y las mujeres desde distintos referentes creándose 
normas, prescripciones sociales y estereotipos sexuales que son 
incorporados y reproducidos por las personas en todas las áreas de 
acción donde se desempeñen, desde el hogar y la familia hasta el 
trabajo y la vida pública. La sociedad basada en los roles genéricos  
parte de la premisa de la supremacía de lo masculino sobre la 
inferioridad de lo femenino, tiene al varón como referente y se 
denomina patriarcado”. (Fernández, 2007: 7) 

 

Esto ha reafirmado a la mujer como la responsable de funciones de 

reproducción y cuido de la familia y ha delegado al hombre la labor exclusiva 

de la solvencia económica, creando un grado de dependencia en este sentido, 

de las mujeres hacia los hombres, lo cual a su vez recrea una serie de 

escenarios donde las poblaciones más vulnerables son excluidas de los 

procesos de producción y distribución de la riqueza (Montero, 2003). 
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 Costa Rica no ha sido una excepción, al igual que en los otros 

continentes y países ha vivido de forma particular procesos de discriminación 

dirigidos hacia las mujeres bajo las premisas patriarcales y que se articulan de 

forma directa con el Modelo de Producción y el tipo de Estado en que se 

desenvuelven las sociedades periféricas como la costarricense, Laura Guzmán 

(1993: 4) con respecto a este tema señala:  

 

“El fortalecimiento y ejercicio de relaciones patriarcales sirve en parte, 
al mantenimiento del capitalismo mundial, pues estas relaciones 
definen y estructuran constantemente los roles productivos y 
reproductivos femeninos, tanto en el plano internacional, como 
regional y nacionalmente. Los rasgos que asumen la dominación y 
discriminación femenina en una coyuntura dada, van a estar 
condicionados en gran medida por las necesidades del sistema 
capitalista mundial y las demandas que éste le imponga a los países 
periféricos”. 

 

La autora hace hincapié en la necesidad de comprender las expresiones 

particulares de la exclusión que viven las mujeres en los ámbitos 

latinoamericanos ya que, estas expresiones se agudizan al vincularse con 

expresiones particulares como la etnia y la edad.  

 

Al mismo tiempo, estos procesos de desigualdad y discriminación se han 

visto reflejados en la contemporaneidad en nuevas y múltiples facetas. Que van 

desde la precarización en su incorporación al mundo del trabajo, hasta la 

creación de leyes y políticas sociales con discriminación “positiva” –que en 

alguna medida busca garantizar la participación de la mujer y su acceso al 

disfrute de la justicia y sus derechos- que en muchas oportunidades se ven 

reducidas a campañas políticas o jurisprudencia que no llega a concretizarse 

en la vida cotidiana de las mujeres creando un “espejismo legal” que pareciera 

protegerles oficialmente, pero que posee poco impacto en la situación real y 

concreta de las mismas (Kameyama, 1998).  
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Como resultado, se han generado también respuestas de lucha, tales 

como los movimientos sociales que buscan reivindicar la situación de la mujer 

en la sociedad y que han generado una mayor dinámica en materia de 

derechos e inclusión de estos grupos. Por ello, a raíz de las manifestaciones de 

exclusión y discriminación hacia las mujeres, se han gestado diferentes 

acciones colectivas, en las cuales se colocan en la esfera pública las 

desigualdades entre hombres y mujeres. 

 

Esto se ha convertido en un eje de presión para la creación de políticas 

públicas, que se dirijan a solventar estas desigualdades. Sin embargo, Montero 

(2003), al respecto, considera que realmente no hay una incorporación de tales 

movimientos en la formulación de las políticas públicas. Pero, apelando al 

carácter histórico social de tales políticas, se identifica a la movilización de los 

sectores populares como actores fundamentales en la búsqueda de equidad.  

Precisamente en este escenario es que se inscriben las acciones que el 

Estado genera a través de su institucionalidad para tener impacto sobre 

aspectos específicos de la sociedad o de poblaciones particulares. Y, en este 

punto recae la importancia de identificar de qué forma la realidad, la 

cotidianidad y la naturalización de las relaciones sociales impactan estas 

figuras institucionales.  

 

Para alcanzar este objetivo es necesario centrarse primeramente en 

aquellas instituciones estatales que velan por los procesos de acceso a la 

justicia de las y los individuos, ya que estos entes se encargan de los procesos 

que regulan las leyes y que por lo tanto, tienen la posibilidad de crear 

sanciones hacia los procesos de exclusión. 

A partir de este presupuesto se rescata la caracterización realizada por 

la Magistrada de la República Zarela Villanueva durante el 20091: 

 

                                                 
1Comunicación  Personal. 
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 “(…) muchas de las instituciones estatales han sido envestidas de 
las características de una sociedad patriarcal, tanto a nivel de las 
relaciones entre funcionarios y funcionarias, así como en la atención 
e intervención hacia las poblaciones destinatarias de los servicios 
sociales que se brindan en estas instituciones”. 

 

Según Villanueva, este contexto ha atravesado a una institución como el 

Poder Judicial, entidad históricamente patriarcal, en la cual las mujeres tanto 

funcionarias como usuarias de los servicios se han encontrado en una 

condición de desventaja en relación con los hombres. Así lo especifica también  

Fernández (2007), cuando refiere que:  

 
“el Derecho ha jugado en nuestras sociedades como instrumento de 
perpetuación y reproducción de la ideología patriarcal y derivado de 
ello, la estructura organizacional y jerárquica del Poder Judicial  [que]  
replica en su quehacer institucional las desigualdades de la 
organización social.” (Fernández, 2007: 1).  

 

Por su parte, Villanueva (2009), señala que en el Poder Judicial se ha 

tenido que emprender una lucha por colocar las situaciones de las mujeres 

como prioritarias, pues ha habido momentos en que “los casos de mujeres 

pasaban por falta de credibilidad, estaban atravesados por prejuicios de donde 

venía, donde vivía, que profesión tenía, su grado educativo, etc. Y por lo tanto, 

culpabilizaban a la mujer de las situaciones que vivenciaban, básicamente no 

se les creía” (Villanueva, 2009).  

 

Precisamente en este ámbito recae parte de la importancia del estudio 

de una institución como el Poder Judicial costarricense, pues, su naturaleza 

genética como institución, es el de velar por el acceso equitativo a la justicia, 

sin embargo, por las características descritas por Fernández (2007) y 

Villanueva (2009) es necesario un proceso de revisión sobre las aprehensiones 

en torno a las cuestiones de género que se reproducen en realidad, pues las 

mismas impactan tanto a nivel interno como externo de la institución.   
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Fernández (2007) señala que el Estado costarricense ha hecho 

adscripción a diferentes instrumentos internacionales relacionados a la 

temática de la equidad de géneros y derechos, como la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación  contra la Mujer (CEDAW); 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y la IV Conferencia 

Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, lo que ha impulsado llevar a cabo 

a nivel interno  -y de forma obligatoria- políticas y acciones institucionales 

dirigidas a la equidad y disfrute de los derechos de la mujer en los diversos 

ámbitos sobre los cuales interviene la institución.  

 

Otros rasgos que sobresalen en la experiencia del Poder Judicial 

costarricense es la creación de la Secretaría Técnica de Género (STG) en el 

año 2003, y  la  aprobación de la “Política de Equidad de Género” en el 2005, lo 

que viabiliza la política misma es el carácter de obligatoriedad, hecho que 

según Fernández (2007), ha favorecido la apertura de un proceso 

problematizador de la reproducción del sexismo y de las desigualdades 

genéricas en todas las áreas de la institución.  

 

Durante el año 2009 se realizó un Diagnóstico Organizacional de la STG 

por un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica2, el cual concluyó que mediante la Política de 

Equidad de Género se ha iniciado un proceso de sensibilización estructural en 

la temática de género, lo cual implica la deconstrucción y construcción de 

nuevos esquemas para comprender las relaciones sociales.  

 

                                                 
2 Estudio que fue realizado por la y el investigador de la presente tesis en compañía de otra 
estudiante de Trabajo Social.  
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Se coloca como necesario recuperar las expresiones de la incorporación 

de la perspectiva de género y la Política de Equidad de Género al interior de la 

institución, específicamente relacionado con la Capacitación3. 

 

La Política de Equidad de Género del Poder Judicial, es de carácter 

obligatoria para  la totalidad de las y los trabajadores de la institución y por lo 

tanto, debería mediar el resultado de las intervenciones realizadas en toda la 

institución, por lo que marca pautas que deben ser acatadas y manifiestas en 

los procesos que desarrollan.  

 

En este sentido, se rescata la meta planteada por la Política de Equidad 

de Género, señalando que esta busca:  

 

“Garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y 
la no discriminación de género en todas las esferas del Poder 
Judicial, en la prestación del servicio público de administración de 
justicia y en su funcionamiento interno” (Poder Judicial, s.f.) 

 

El accionar de la Política implica la transversalización en todas las 

relaciones que se entablan en el interior de la institución, entre funcionarios y 

funcionarias y estos a su vez con el público que demandan los servicios 

judiciales.  

 

Esta política posee particular relevancia por su influencia en los  

procesos de capacitación, área medular en el funcionamiento de la institución, 

ya que, todo el escalafón de puestos  se basa en los grados profesionales 

definidos por el Departamento de Gestión Humana y que son seguidos por la 

unidad rectora de los procesos de formación profesional que es la Escuela 

Judicial, la cual está destinada a la formación, preparación y capacitación de 

                                                 
3Más adelante de este capítulo se ampliará sobre el porqué del área de capacitación 
institucional, de igual manera en la justificación del Problema de Investigación también se 
profundiza sobre este.  
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juezas y jueces, letradas y letrados, al mismo tiempo que se encarga del 

personal auxiliar de los despachos judiciales (Poder Judicial, 2010).  

 

En este sentido, el Poder Judicial crea diversas unidades especializadas 

de capacitación orientadas a los sectores de la Defensa Pública, el Ministerio 

Público, el Departamento de Gestión Humana y el Organismo de Investigación 

Judicial. Cada una de estas unidades asume la formación y capacitación de las 

poblaciones meta que les compete (Poder Judicial, 2010).  

 

 Se logra identificar la relevancia que tienen los procesos de 

capacitación en estos cuatro ámbitos específicos de acción, ya que las 

actividades desarrolladas por estos, se expanden a la totalidad del país a 

través de los distintos circuitos judiciales. La relevancia de estos espacios se 

demuestra no solo en la denominación de los puestos del personal, sino 

también, en sus salarios, acceso a puestos de toma de decisiones, a permisos 

de estudio y actualización y al concurso para nuevos puestos en la institución.  

 

La incorporación de la perspectiva de género en las  acciones de la 

política  posee implicaciones de carácter colectivo e individual. Al comprender 

esto, se debe destacar que el análisis de estos procesos son pertinentes para 

la profesión del Trabajo Social, ya que se vinculan con el acceso de las 

personas al disfrute de sus derechos, al mismo tiempo, que afecta la manera 

en que reflexionan sobre la cotidianidad y permite la deconstrucción de 

estereotipos que reproducen la desigualdad en la sociedad. Según Guzmán 

(1991):  

 

“(…) las y los trabajadores sociales necesitamos comprender las 
barreras que tienen que superarse para desarrollar estrategias que 
respondan a las necesidades e intereses de las mujeres. Como 
profesión comprometida con la justicia social, la igualdad y el respeto 
a los derechos humanos, el Trabajo Social tiene una responsabilidad 
histórica que le impone contribuir a la creación de condiciones para 
que las políticas y la práctica profesional no continúen siendo 
instrumentos para la marginación de las mujeres” (Guzmán, 1991:3). 
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Asimismo, de la mano a lo anteriormente descrito, se coloca la 

relevancia que el estudio de este tipo de políticas tiene para la profesión, ya 

que, desde una postura histórico-crítica4, se vincula al Estado y sus 

instituciones como su principal empleador, por lo cual el estudio de las 

particularidades de la institucionalidad brinda insumos para conocer una 

posible plataforma de trabajo e investigación profesional.  

 

Esto adquiere mayor relevancia cuando se enmarca en el Poder Judicial, 

ya que, como institución debe velar por el acceso a la justicia de la totalidad de 

la población indistintamente de su género, clase social, etnia o preferencia 

sexual. Esto se adscribe a la defensa y ampliación de derechos, ámbitos en los 

cuales la profesión de Trabajo Social adquiere relevancia y protagonismo al 

interior de las instituciones.  

 

La figura del Estado se coloca como punto de partida para la atención de 

las manifestaciones de la “cuestión social”, es decir, la profesión se ha visto 

históricamente ligada a poblaciones mayormente vulnerabilizadas social, 

política, económica e ideológicamente, donde sin duda, las mujeres debido a 

su condición de género, son para Trabajo Social, sujetas de intervención en los 

diferentes escenarios de la realidad.  

 

Es necesario retomar que en la actualidad se hallan manifestaciones de 

la “cuestión social”, que al particularizarse en la población femenina, agudizan 

sus condiciones de vida, tales como la feminización de la pobreza, el 

desempleo o los mismos conflictos con la ley.  

 

                                                 
4Debe aclararse que no existe una única postura para comprender al Trabajo Social, 
básicamente se parte de la división realizada por Carlos Montaño (1998) en su libro “La 
Naturaleza del Servicio Social” donde se exponen las posturas: Histórico-crítica y la 
Endogenista, y en la cual se basan  la y el investigador de esta Tesis para identificarse con la 
postura Socio-crítica.  
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De esta forma, se identifica la necesidad de lograr reconstruir espacios 

institucionales, que tiendan a propiciar equidad o equiparación de 

oportunidades entre hombres y mujeres con la finalidad de brindar condiciones 

materiales para el mejoramiento de las condiciones de vida de estas 

poblaciones.  

 

Guzmán, señala que un camino para avanzar en dicho esfuerzo es la 

discusión rigurosa y crítica sobre la naturaleza y características de las políticas 

públicas, así como del manejo conceptual y metodológico que se lleva a cabo 

sobre los problemas que se derivan del sexismo en la sociedad, así como “(…) 

la capacidad de las políticas y del Estado parar generar transformaciones 

sociales que lleven a la humanización de las relaciones entre hombres y 

mujeres, y de los factores que posibilitan o impiden tales cambios…” (1991:3). 

 

A partir de estas aristas se rescata la necesidad de incursionar en la 

investigación de políticas como la de Equidad de Género en el Poder Judicial, 

ya que la profesión vincula su labor profesional a la planeación, ejecución y 

evaluación de Políticas Sociales como uno de sus principales recursos para 

incidir sobre la vida de las y los sujetos de la acción profesional. 

 

Por su parte, esta investigación se adscribe a los objetivos del Programa  

“Desafíos Contextuales Costarricense asumidos por Trabajo Social”, 

planteados desde la academia, en donde se articulan Docencia, Investigación y 

Acción Social  para la generación de conocimientos y propuestas de 

intervención.  

 

Esta investigación hace alusión a la relevancia de tres ejes que se 

colocan necesarios en la transversalización de los desafíos contextuales: 

Política Social, Derechos Humanos y Enfoque de género.  Al mismo tiempo que 

se vincula de forma directa con el Proyecto número 1, denominado “El Trabajo 

Social en la administración de la justicia y sus aportes teóricos instrumentales, 



 
 

37 

éticos políticos y orgánicos al desafío contextual “De la violencia social a la 

democratización de la vida cotidiana y la convivencia social”.  

 

Como se señaló, la propuesta tiene correspondencia con los objetivos 

específicos de los desafíos contextuales de la escuela de Trabajo Social, 

específicamente con los:  

 

“5. Analizar las articulaciones presentes en los objetos de 
estudio e intervención que se delimiten, desde los desafíos 
contextuales y sus manifestaciones en las condiciones de trabajo y 
de vida de los sujetos de la intervención profesional, para identificar 
inflexiones y continuidades que den lugar a propuestas de 
intervención.  

 
6. Propiciar el análisis de enfoques teóricos y metodológicos 

para el estudio e intervención ante las manifestaciones de la cuestión 
social que afectan a grupos poblacionales, movimientos y 
organizaciones sociales vinculadas con la formulación, gestión, 
ejecución y evaluación de las políticas sociales, en el marco de la 
defensa de los derechos humanos.  

 
7. Analizar los procesos de diseño, gestión, ejecución, resultados y 
orientación ético política de programas y proyectos mediante los 
cuales se hacen operativas las políticas sociales según las 
decisiones tomadas en cada núcleo”. (Escuela de Trabajo Social, 
2007: 6). 

 
 

Se vincula directamente con estos desafíos porque se pretende tomar 

como caso particular al Poder Judicial, y desarrollar un análisis vinculado a 

“(…) la formulación, gestión, ejecución y evaluación de las políticas sociales, en 

el marco de la defensa de los derechos humanos” (Escuela de Trabajo Social, 

2007: 6). La Política de Género es expresión de la Política social que va 

dirigida a la defensa de los derechos humanos.  

 

Además, se vincula al desafío contextual “De la violencia social a la 

democratización de la vida cotidiana y la convivencia social”, donde la violencia 

se vincula con los sectores socialmente excluidos, señalando que:  
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“(…) se reproduce aceleradamente en la sociedad costarricense 
afectando a grupos de personas en condición de vulnerabilidad como 
niños y niñas, adultos/adultas mayores, personas con discapacidad 
física o mental, y mujeres. Esta condición de vulnerables está 
vinculada también con: la condición de dependiente económicamente 
o bien catalogados como población económicamente no productiva; 
los procesos de pauperización asociados a las formas de 
acumulación en el capitalismo monopólico, que exacerban el stress 
familiar por el no empleo, el consumismo y la desprotección social. 
Todo ello transverzado por los rasgos de la sociedad patriarcal” 
(Escuela de Trabajo Social, 2007: 9). 

 

De esta forma se coloca a la población femenina como parte de los 

grupos en condiciones de vulnerabilidad que deben ser abordados desde las 

investigaciones de la Escuela de Trabajo Social.  

 

A esta vinculación del tema de investigación con la realidad, la profesión 

del Trabajo Social, los intereses de la Escuela de Trabajo Social y sus Desafíos 

Contextuales, se suman una serie de expectativas y motivaciones personales 

que se resumen de la siguiente forma:  

 

A nivel personal y profesional, adquirimos un mayor compromiso con la 

población femenina al habernos insertado en el periodo de Práctica Académica 

del nivel de Licenciatura en el año 2009 en la Secretaría Técnica de Género del 

Poder Judicial, pues tuvimos la oportunidad de acercarnos a realidades que sin 

duda, se encuentran marcadas por la sociedad patriarcal.  

Realidades que si bien no van a cambiar a través de las políticas 

públicas por sí solas -o más específicamente por las políticas sociales, 

traducidas muchas veces en políticas internas de las instituciones5-son 

realidades que se van modificando como resultado de las múltiples demandas 

de las poblaciones vulnerabilizadas y del compromiso de profesionales que se 

ubican desde un posicionamiento ético y político comprometido con las 

personas que viven las desigualdades e inequidades causadas por el modo de 

producción capitalista y por la sociedad patriarcal.  

                                                 
5Pero con un nivel de impacto hacia las poblaciones destinatarias.  
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Es necesario rescatar que durante el periodo de práctica se logró 

identificar un gran potencial en la perspectiva de género y la Política de 

Equidad de Género del Poder Judicial para llevar a cabo experiencias 

novedosas de investigación y sobre acciones o actividades que tienen 

resultados concretos en las condiciones de vida de las personas a las cuales 

se dirigen sus esfuerzos, lo que se traduce en una motivación muy fuerte para 

profundizar en esta temática. 

 

Se halla también una recomendación en el Diagnóstico Organizacional 

realizado durante el 2009 de la STG, que hace hincapié en la necesidad de 

conocer a mayor profundidad el alcance de la Política de Equidad de Género 

en el Poder Judicial y la incorporación de la perspectiva de género en la 

institución, ya que el Poder Judicial costarricense es tomado como ejemplo en 

otros países Iberoamericanos en la generación de estrategias para la 

modernización de sus instituciones judiciales. 
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1.2. Estado de la cuestión  
 

El presente apartado contiene un análisis descriptivo sobre 

investigaciones que retoman el abordaje de la temática de la Política Pública y 

su vinculación a las relaciones de Género.  

 

La finalidad de este estado de la cuestión es sintetizar los principales 

aportes que estas investigaciones han realizado en la temática, al mismo 

tiempo, se pretende identificar los principales vacíos investigativos en torno a la 

materia mencionada. 

 

Las investigaciones incorporadas en este estado de la cuestión 

corresponden a Trabajos Finales de Graduación producidos para optar por el 

grado de Licenciatura, Magíster Scientae y Doctorado, siendo estos 

desarrollados en modalidad de Tesis, Proyecto o Seminario de Graduación de 

diversas disciplinas.  

 

Es importante retomar que dichos Trabajos Finales de Graduación 

corresponden a disciplinas pertenecientes a las Ciencias Sociales, entre las 

cuales destaca una mayoría de Derecho, Sociología, Trabajo Social y 

Antropología, respectivamente.  

 

Las investigaciones recuperadas datan a partir del año 2000, hasta el 

2010 y en total se utilizaron veinticuatro, todas ellas halladas en la Universidad 

de Costa Rica (UCR), Sede Rodrigo Facio a través de la base de datos y 

Sistema de bibliotecas del SIBDI o en la Biblioteca especializada en Ciencias 

Sociales, Eugenio Fonseca Tortós, de la misma Universidad.  

 

Inicialmente la exploración se dirigió hacia la recuperación de 

investigaciones que contemplaran a nivel general la temática de género, así 
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como la totalidad de investigaciones referidas a la política pública, política 

social, equidad y mujer, ello dio como resultado un sinnúmero de publicaciones 

relacionadas a dichas temáticas, especialmente en el Instituto de 

Investigaciones Sociales y el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer de 

la UCR. Por ello fue necesario especificar los descriptores de la búsqueda, de 

tal manera, que permitiera identificar solamente las investigaciones 

relacionaban estas aristas y de esta forma aportaban en la comprensión del 

tema de investigación que se plantea. 

 

Además de estas investigaciones se busca enriquecer este estado del 

arte con las investigaciones que se han llevado a cabo desde la profesión de 

Trabajo Social articuladas al Poder Judicial6. 

 

Tomando estas acciones como precedentes se exponen a continuación 

las categorías que se han configurado a partir de la exploración de las 

investigaciones revisadas.  

 

1.2.1 Política pública dirigida a mujeres a nivel i nternacional 
 
  

En este apartado se colocan las investigaciones que en sus contenidos 

dirigen su aporte hacia un ámbito externo al costarricense, brindando insumos 

sobre la particularidad de la política pública en países como México, Nicaragua 

y El Salvador. Se rescata que de estas, una investigación se desarrolla en el 

ámbito del Doctorado en Educación, dos de ellas corresponden a 

investigaciones para optar por un grado de Maestría en Sociología, una 

investigación de Licenciatura en Psicología y por último, una investigación por 

el grado de Máster Scientiae en Comunicación.   

 

                                                 
6 Debido al interés de quienes están a cargo de la investigación de vincular esta con la 
institucionalidad de este Poder Estatal.  
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Hacen referencia a la política pública en el ámbito internacional cinco 

investigaciones, a saber Mirella I, Cinzia (2001), Badilla C, Leda (2002), Ortiz S, 

Ana Verónica (2003), Marchena M, Lauren (2005) y Blanco L, Montserrat 

(2006). 

 

Mirella (2001), a través de su tesis en Estudios de Posgrado en 

Sociología denominada Políticas públicas orientadas a las mujeres y 

Equidad de Género en El Salvador 1994-1999. Señala que la situación de 

discriminación de la mujer con respecto al hombre en una sociedad patriarcal 

ha sido incorporada en la agenda política de los gobiernos hasta inicios de la 

década de los noventa. 

 

La misma recupera que la reciente incorporación de las mujeres en las 

preocupaciones de los gobiernos, se han visto mediadas porque la planificación 

de las mismas se han dado desde una visión androcéntrica patriarcal, y por lo 

tanto, no se han desarrollado en concordancia con un proceso de 

institucionalización de la perspectiva de equidad de género. 

 

Destacándose la falta de conciencia de género en las personas 

encargadas de la elaboración y ejecución de las políticas gubernamentales, 

generándose una incorrecta identificación de las necesidades e intereses de 

las mujeres.  

 

La autora  pretende con su investigación analizar el contenido de la 

Política Nacional de la Mujer Salvadoreña 1994-1999 y la Política Nacional de 

la Mujer 2000-2004, ello para determinar si puede contribuir a mejorar la 

condición y elevar la posición de las mujeres, desde la concepción de la 

equidad en el contexto del desarrollo humano sostenible.  
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Asimismo, el problema que determina el objeto de su investigación se 

dirige a identificar si las políticas orientadas hacia las mujeres en El Salvador 

se han planteado desde una visión de equidad e igualdad con los hombres.  

 

Su estudio parte de tres planteamientos teórico-metodológicos 

esenciales para analizar las políticas públicas vistas desde la marginación y la 

discriminación de las mujeres, que son: las políticas públicas como un 

instrumento para el desarrollo de las mujeres, el paradigma del desarrollo 

humano sostenible y la equidad de género.   

 

De manera general la metodología de su investigación se reconoce 

como diacrónica-longitudinal, el cual, según la autora es un enfoque que asume 

la variación temporal como un elemento explicativo determinante.  

 

Se rescata como hallazgo de esta investigación el reconocimiento de 

que los principales actores en la elaboración y planificación de las políticas 

nacionales dirigidas a la mujer en El Salvador (97-99 y 00-04) han sido: los 

movimientos feministas, de mujeres, los organismos internacionales y el 

gobierno de la república. Sin embargo, señala que en los procesos de 

ejecución de estas se ha dado un notable marginamiento del movimiento 

feminista y de mujeres.  

 

Coloca como una de las principales recomendaciones tomar en cuenta 

que, las políticas orientadas hacia las mujeres en El Salvador están diseñadas 

para ejecutarse a nivel del Órgano Ejecutivo, estructurado desde la óptica 

patriarcal, y que por tanto, éste debe desarrollar un trabajo bajo la perspectiva 

de la equidad de género, debiendo considerarse como un primer paso, una 

adecuada capacitación de todas las estructuras gubernamentales en ese 

campo.  
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Badilla (2002) con el fin de concluir su doctorado en Educación, en su 

tesis denominada: La evaluación del discurso educativo Programa Mujer , 

Salud y Desarrollo Centroamérica Organización Panam ericana de la Salud 

y Organización Mundial de la Salud . Realiza un análisis teniendo en 

consideración que durante las últimas décadas, los programas dirigidos a la 

mujer y su salud han experimentado cambios por lo menos en los discursos 

oficiales y en algunas acciones concretas que trascienden el discurso. 

 

 La autora coloca como ejemplo el caso del manejo político y legal de la 

violencia intrafamiliar que se ha desarrollado en los países centroamericanos, 

lo cual se visualiza en Costa Rica -por ejemplo-  a través del Plan Nacional 

para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, así como la Ley contra la Violencia 

Intrafamiliar.    

Indica que a pesar de la introducción de la perspectiva de género en el 

debate público, el discurso se encuentra condicionado por los contextos 

nacionales y globales, así como por las concepciones y valores vigentes en 

esos ámbitos. 

 

Para la realización de la investigación partió de un acercamiento a nueve 

mujeres de cada país centroamericano, sin embargo, solamente tres de cada 

país culminaron siendo parte de la investigación, a excepción de Panamá 

donde se logró que fueran cuatro. Señala además que buscó “algunos 

elementos ontológicos, epistemológicos derivados de la teoría crítica” para el 

desarrollo de su investigación. 

 

Entre sus principales aportes, Badilla menciona que el programa 

estudiado ha apoyado acciones de capacitación tanto a programas 

gubernamentales como a programas no gubernamentales, señalando que no 

ha existido una clara diferenciación de estos, sino que el trabajo se ha 

integrado por igual en los ámbitos locales.  
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Ortiz (2003), en su  tesis de Posgrado en Sociología, para optar por el 

grado de Magíster Scientiae, denominado: Movimiento de Mujeres 

Autónomo en Nicaragua: Análisis de su incidencia en  la formulación de 

políticas en salud dirigidas contra la violencia de  género 1992-1999. A lude 

que su investigación está sustentada en el movimiento de Mujeres Autónomo, 

ya que este ha sido un medio para elevar al conocimiento de la opinión pública 

y la esfera gubernamental de las demandas de las mujeres, procurando dar a 

conocer y buscar soluciones a los problemas propios de las mismas.  

 

Además, señala que no se hallan investigaciones sociales que enfoquen 

las acciones y articulaciones de los movimientos de mujeres en Nicaragua, 

encaminadas a incidir en la esfera gubernamental en la formulación de políticas 

sociales enfocadas a la lucha contra la violencia.  

 

A través de su investigación, la autora pretende conocer la manera en 

que el Movimiento de Mujeres Autónomo en Nicaragua ha incidido 

políticamente en la formulación de políticas sociales de salud dirigidas a 

combatir la violencia de género contra las mujeres, específicamente direcciona 

su investigación en el afán de responder ¿Cuál ha sido la incidencia política 

que ha ejercido el Movimiento de Mujeres Autónomo en la formulación de 

políticas sociales de Salud contra la violencia de género en Nicaragua en el 

periodo 1992-1999?.  

 

Es un estudio de tipo explicativo, a través de un abordaje metodológico 

que se sustenta en el enfoque de género, de la misma forma organiza su 

trabajo en cuatro fases: a) Recopilación de información documental, b) Los 

canales institucionales jurídicos ante los cuales se puede demandar atención 

en Nicaragua, c) Entrevistas a informantes claves, y d) La articulación de los 

resultados obtenidos.   
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En dicha investigación, a través de sus conclusiones, se hace evidente 

que en Nicaragua en el periodo estudiado, se dieron cambios en la formulación 

e implementación de políticas públicas para el tratamiento en la temática de la 

violencia de género. Asimismo, se puede afirmar que en el impulso de estos 

cambios, el Movimiento de Mujeres ha jugado un rol activo, ya que, por 

ejemplo,  el aporte del Movimiento hacia la importancia del trabajo intersectorial 

se reflejó en la formulación del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, 

la Niñez y Adolescencia. 

 

Marchena (2005), a través de una Práctica Dirigida para ser licenciada 

en Psicología, denominado a: Incorporación Transversal de la Perspectiva 

de Género en los Proyectos que desarrolla la Asocia ción 

Centroamericana para la Economía, la Salud y el Amb iente (ACEPESA), se 

sustenta en el presupuesto de que la inclusión de la perspectiva de género ha 

sido una necesidad sentida por el personal de la organización  ACEPESA7, 

tanto por sus principios éticos como por los requerimientos de las agencias de 

cooperación que financian sus proyectos.  

 

Según la autora estos requerimientos no vienen acompañados de 

descripciones de procedimiento para lograr la mencionada inclusión de la 

perspectiva de género, por lo que el personal de ACEPESA ha recurrido a su 

experiencia y al consejo de expertas para su incorporación, encontrando aún 

así, que requieren de mayor capacitación en el tema de género. 

 

Contempla como objetivo primordial realizar en ACEPESA una inserción 

profesional en el tema de género desde la Psicología asesorando y 

capacitando al personal, además, de construir conjuntamente con éste las 

herramientas y estrategias que les permita la transversalización del tema en la 

planificación, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo local 

sostenible.  

                                                 
7Asociación Centroamericana para la Economía de la Salud y el Ambiente.  
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Esta investigación se basa en los principios de la investigación-acción 

participativa. El proceso global se organizó a través de tres fases: diagnóstico, 

facilitación e integración del proceso.  

 

La autora explica que al trabajar la temática del género,  el enfoque de 

los derechos humanos es un buen instrumento teórico-metodológico, debido a 

que brinda un marco extenso de protección que incluye a diferentes 

poblaciones como hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas 

adultas mayores, con discapacidad, pertenecientes a grupos étnicos 

específicos y en general. 

 

Considera relevante brindar un transcurso de seguimiento a los procesos 

que buscan generar nuevas formas de integrar el género a las actividades 

cotidianas. 

 

Blanco (2006),  a través de su tesis de Posgrado en Comunicación, 

denominado: Incidencia política como estrategia de comunicació n social 

para institucionalizar la equidad de género, parte de la noción de que los 

hombres y las mujeres tienen oportunidades desiguales para su desarrollo. 

 

Ante ello, identifica en la incidencia política una vía para la legitimación 

de la equidad de género, utilizando una estrategia basada en la comunicación 

social, sin que ello provoque un aislamiento de las mujeres como lo han hecho 

otras estrategias implementadas en Centroamérica. 

 

La autora refiere que en los últimos diez años, un importante movimiento 

social a nivel mundial y latinoamericano ha promovido la incorporación de la 

equidad de género como una preocupación central de las políticas públicas con 

la intención de que los estados asuman la responsabilidad, en forma trasversal, 
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de promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

 

Su argumento para el abordaje de esta temática radica en que considera 

que es necesaria una comprensión distinta de las relaciones de género para la 

transformación de las identidades de género y de la forma en que estas se 

expresan en los discursos, prácticas y órdenes institucionales; indicando a su 

vez, que para alcanzar esto, es necesario abordar los procesos de 

comunicación social que contribuyen a construir estas identidades y las 

relaciones de poder enmarcadas en las sociedades patriarcales. 

 

El problema de su investigación consiste en responder ¿Cuáles 

estrategias de incidencia política, analizadas como procesos de comunicación 

social, empleó el PIP/UICN-Fundación Arias8 para institucionalizar la equidad 

de género, cómo las utilizó y cómo puede mejorarse el impacto de sus 

experiencias? 

 

Con el fin de resolver la misma acude a un análisis de la vida cotidiana, 

partiendo de que esta es un producto humano y el mundo real es el mundo de 

la praxis humana. 

 

De esto se desprende que una de sus conclusiones se direccione hacia 

la relevancia de aumentar una asignación presupuestaria oficial para la 

implementación de políticas, planes de acción y planes operativos para la 

equidad de género y la creación de unidades de género en el PIP/UICN-

Fundación Arias.  

 

                                                 
8Proyecto Procesos de Incidencia Política para Promover la Equidad de Género en la Gestión 
Ambiental y Agropecuaria en Centroamérica (2001-2003), ejecutado por el área social de la 
Unión Mundial para la Naturaleza ( UICN) y el Centro para el progreso Humano de la 
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.   
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Teniendo este parámetro de investigaciones, temas, objetivos y 

metodologías en el estudio del vínculo del género y la política pública en el 

ámbito internacional se presenta a continuación las investigaciones 

relacionadas al nivel nacional.   

 

 

1.2.2 Política pública dirigida a las mujeres a niv el nacional 
 
 Como se verá a continuación, las investigaciones que se han llevado a 

cabo en relación con la atención de las mujeres a través de la Política Pública, 

van dirigidas principalmente al análisis de tres ejes, los cuales podrían 

denominarse a grandes rasgos como: análisis de leyes específicas, proyectos 

particulares y por último la participación política de la población femenina del 

país.  

 

 Han abordado la temática: Alfaro P, Eyleen (2000); Chinchilla M, María y 

otras (2000); Fonseca, B Sheyris y otras (2000); Leiva M, Imelda y Cabalceta 

P, Olga Marta (2000); Montero V, Grace (2003); Guerrero S, Rosalyn y otras 

(2004); Orozco Q, Juan Carlos y Castillo V, Mayela (2007); Cedeño V, Natalia 

(2008). 

 

Alfaro (2000) en su TFG denominado Discurso sexista en la prensa 

costarricense, las mujeres y las leyes de la Asambl ea Legislativa, 1953-

1999, direcciona su investigación al análisis del discurso sexista con la finalidad 

de optar al grado de Magister Scientiae en Comunicación, colocándose como 

una investigación pionera al intentar relacionar la Perspectiva de Género con la 

comunicación costarricense. 

 

Según la investigadora, los medios de comunicación cumplen un papel a 

nivel social y en la cultura, pues a través de estos, se “transitan” indirectamente 

los fenómenos sexistas. 
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Se identifica a la investigación como una aproximación a la realidad 

histórica de las mujeres en cuanto a la política y el papel de la comunicación, 

para lo cual, se dedica a estudiar esa realidad con un enfoque de género, 

realizando también un análisis bibliográfico y de contenido de la prensa escrita 

de los periódicos La Nación y La República de 1953 a 1986. 

 

La autora concluye reconociendo que es muy importante la participación 

que han tenido las organizaciones de mujeres en la ampliación de la política 

pública con miras a la construcción de una equidad entre los géneros, 

rescatando también el protagonismo en la difusión y debate sobre la utilización 

del concepto de género y las políticas de igualdad de oportunidades.  

 

Con respecto al sexismo la autora concluye señalando que este es una 

creencia que abarca todos los ámbitos de la vida y las relaciones entre los 

seres humanos, que discrimina a las mujeres a causa de su sexo. 

 

  Chinchilla y otras (2000), en su seminario de graduación denominado La 

reconversión productiva del sector agropecuario en Costa Rica: la 

reforma en el contexto del desarrollo sostenible y su formulación en la 

perspectiva de género , dirige su objetivo general a caracterizar la relación 

entre la reestructuración del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Consejo 

Nacional de Producción y los Programas de Reconversión Productiva Agrícola, 

en el contexto de la perspectiva del desarrollo sostenible y su formulación 

específicamente en lo relativo a la participación femenina, durante el periodo 

1996-1999. 

 

 La incorporación del estudio del desarrollo sostenible y la reconversión 

agraria en el estudio de las ciencias políticas se justifica en que estos dos 

aspectos provocan una transformación en la cultura de producción y consumo, 

que puede incorporar u omitir el enfoque de género.  
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Las autoras señalan que debe existir una profundización de la categoría 

del género ya que cotidianamente se delimita al ámbito femenino, omitiendo al 

hombre y las relaciones que se establecen entre ambos y el ambiente.  

 

Las investigadoras concluyen la necesidad de que exista un “discurso de 

género que incluya acciones para mejorar las condiciones de vida de la 

población femenina al capacitar y sensibilizar al personal de las instituciones 

agrarias, tradicionalmente de carácter androcéntrico, sobre la necesidad de 

formular políticas públicas con enfoque de género” (Chinchilla y otras, 2000: 

313), dicha conclusión es la única que hace referencia al género.  

 

Por su parte, Fonseca y otras (2000) desarrollan un Seminario para 

optar al título de Licenciatura en Sociología denominado: La incorporación de 

la Perspectiva de Género femenino en los Programas de apoyo a 

microempresas de mujeres.  

 

Para las autoras es importante reflexionar y cuestionarse hasta dónde se 

cumple el objetivo planteado en la Estrategia Nacional para la Microempresa y 

cómo se incorpora la perspectiva de género a partir de las relaciones que se 

establecen entre las ONGs y el sector empresarial  de mujeres a través de los 

diferentes programas de atención a este sector. 

 

Se rescata una metodología denominada por las autoras como 

cognoscitivo investigativo, para su ejecución se desarrolló un trabajo directo 

con siete mujeres que pertenecen a profesiones distintas y con niveles de 

saberes diferentes, por lo cual el inicio del proceso se basó en un espacio 

propedéutico de nivelación de conocimiento.   

 

La investigación realiza un aporte sobre la forma en la cual se incorporan 

temáticas específicas sobre el tema del género en proyectos desarrollados 
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desde la Estrategia Nacional para la Microempresa, dotando beneficios y 

facilidades directas a las poblaciones femeninas.  

 

 Leiva y Cabalceta (2000) para optar el grado de licenciatura en Derecho 

desarrollan la tesis denominada Participación política de las mujeres en 

Costa Rica derivada de la reforma al artículo 60 de l Código Electoral. 

 

 Su hipótesis de investigación es que la reforma de noviembre de 1996 al 

artículo 60 del Código Electoral sobre la cuota de participación femenina ha 

conseguido que una mayor cantidad de mujeres sean incluidas en las 

papeletas electorales de los partidos políticos; sin embargo, esto no se ha 

traducido en una participación efectiva debido a que la cuota se ha aplicado en 

puestos no elegibles. 

 

Las autoras resumen sus recomendaciones en que no se trata de que 

las mujeres dominen todas las estructuras de poder, sino que compartan el 

poder junto con los hombres, debido a que forman la mitad de la población 

mundial. 

 

 Por otra parte, Montero (2003) en su tesis para optar por el grado de 

licenciatura en Psicología denominada “Oportunidades y obstáculos en la 

inserción y permanencia de las mujeres como agentes  judiciales y su 

relación con las políticas de equidad de género” , busca caracterizar la 

inserción y permanencia de las mujeres policías en el Poder Judicial. 

 

Realiza procedimientos metodológicos cualitativos y cuantitativos de tipo 

descriptivo y desarrolla su investigación en el Organismo de Investigación 

Judicial, realizando entrevistas, cuestionarios y análisis de datos de 

documentos comparativos entre hombres y mujeres.  
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Concluye señalando que a través de su investigación se logra identificar 

que las agentes judiciales reconocen que hay discriminación hacia ellas, pero 

desarrollan mecanismos de defensa que les impide reconocerla a nivel 

personal, ya que para ellas es algo propio del OIJ.  

 

También señalan que se mantienen concepciones machistas con 

respecto a la labor femenina, obstaculizando su acceso a áreas de liderazgo, 

que incluso no trabajan mujeres en todas las secciones, debido a concepciones 

sexistas de algunas jefaturas; que no las consideran aptas para la tarea de 

agentes judiciales y que las investigadoras deben realizar un doble esfuerzo 

para que su trabajo sea reconocido.   

 

Con respecto a su participación en la formulación de políticas de género 

se señala que las agentes no luchan abiertamente porque se implementen 

políticas de género, y que a su juicio este hecho se debe a que existe temor de 

ser ridiculizadas como profesionales y que se reste valor a los resultados de su 

trabajo por estas luchas.  

 

Como recomendaciones señalan la necesidad de implementar una 

política de género que asegure que las prácticas desarrolladas al interior del 

organismo judicial sean equitativas. También recomienda al Poder judicial 

educar a las jefaturas sobre los derechos y legislación pertinente relativa a la 

equidad de género. 

 

 Y por último se destaca que en juicio de la investigadora el Poder 

Judicial tiene el presupuesto y el personal especializado en materia de género 

para realizar un diagnóstico y eventualmente implementar políticas de equidad 

de género aplicables a nivel interno. 

 

Guerrero  y otras (2004) realizan el Seminario de Graduación para optar 

por el título de Licenciadas en Derecho denominado Evaluación de la “Ley de 
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Promoción de la Igualdad Social de la Mujer” en mat eria de Derechos 

Políticos y Sociales de las Mujeres. 

 

En este Seminario las investigadoras identifican que históricamente se 

puede decir que los derechos de las mujeres han sido negados como 

consecuencia directa de la opresión del sistema patriarcal, el cual ha sido 

imperante en la sociedad desde tiempos remotos. 

 

Colocan como su objetivo el elaborar un estado de situación sobre la 

eficacia real de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer a 139 

años de vigencia y proponer los cambios legislativos que se detecten como 

indispensables para su cumplimiento efectivo.  

 

Para alcanzar sus objetivos utilizan el método deductivo y sociológico 

con la finalidad de determinar los efectos de la ley en la sociedad costarricense.  

Las investigadoras concluyen que es necesario realizar una reforma 

para que la paridad sea contemplada no solo en la ley, sino en la misma 

constitución política. Añadiendo que deben estipularse sanciones estrictas, por 

ejemplo de carácter económico, para quien incumpla esta ley. 

 

 Orozco y Castillo (2007) desarrollan para optar por el grado de 

licenciatura en Derecho la Tesis denominado El Ordenamiento Jurídico como 

producto e instrumento del Sistema Patriarcal: Anál isis Jurisprudencial. 

 

  La investigación se justifica en que la creación del sistema jurídico en 

Costa Rica se ha caracterizado, desde sus inicios por la participación de 

hombres que han buscado la solución de los problemas sociales de cada 

época, y la ausencia de mujeres dentro de este proceso ha sido determinante 

en la exclusión de una visión que no se base solamente en construcciones 

                                                 
9La tesis fue realizada en el 2004.  
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patriarcales y sexistas que ignoran la intervención de mujeres en los procesos 

jurídicos y legales.  

 

Como estrategia metodológica se buscó recabar, seleccionar y 

discriminar información bibliográfica como libros, revistas especializadas y 

tesis, se dio también un análisis de la normativa y Jurisprudencia, se 

entrevistaron a profesionales del Poder Judicial y de la Delegación de la Mujer 

Agredida.   

 

El y la investigadora buscan analizar el sistema jurídico costarricense 

como creación de una sociedad patriarcal que toma como modelo de lo 

humano al varón en detrimento de la mujer, y a la vez perpetua esta visión 

androcéntrica de sociedad en la aplicación del mismo, haciendo un énfasis 

especial en la jurisprudencia; con el objeto de realizar un tipo de investigación 

diferente de las hechas hasta el momento. 

 

 Concluye su investigación indicando que es innegable que en nuestra 

sociedad el hombre está en una posición privilegiada, lo cual le ha permitido, y 

le permite aun, el acceso a las instituciones sociales que configuran de hecho y 

de derecho nuestras formas de vida, y les ha dado el poder para estructurar 

leyes e interpretarlas a favor del grupo de poder (el masculino). 

 

 La investigación de la sustentante a la licenciatura en Antropología con 

énfasis en Antropología Social, Cedeño (2008) denominada: Las políticas 

públicas orientadas a las mujeres: una mirada desde  la antropología: el 

caso del Plan Nacional para Atención y Prevención d e la Violencia 

Intrafamiliar, busca realizar un análisis en el ámbito de las políticas públicas 

planteando “mirar más allá de lo dado” (Cedeño, 2008: 6). 

 

Plantea una investigación sobre política pública desde la Antropología 

que no solo aporte a la academia, sino a nivel general, de forma que las 
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instituciones y el público puedan llegar a conocer una parte de las políticas 

públicas que generalmente queda excluido y que es el mundo simbólico de las 

construcciones sociales que los actores involucrados en el diseño de políticas 

elaboran. 

 

 La autora coloca como objetivo general de su investigación el analizar la 

dinámica seguida en la planificación y diseño de las Políticas Públicas 

Orientadas a las Mujeres en el caso específico del Plan Nacional para la 

Atención y Prevención de la violencia intrafamiliar (PLANOVI) y la significación 

que los actores que intervienen en el proceso le asignan a dicha política, en el 

periodo comprendido entre 1994.2007.   

 

Desarrolla una metodología de tipo cualitativa que postula una 

concepción fenomenológica, inductiva, haciendo interpretación de significados, 

situaciones y atribuciones de lo visto en el campo a través de entrevistas y 

análisis de contenido.  

 

Al finalizar su investigación logra concluir que el proceso de formulación 

de políticas que se orientan a las mujeres en Costa Rica, ha tenido una 

estructura diferenciada de otras problemáticas como la salud o la educación y 

que PLANOVI contó desde el contexto internacional con una época en la que 

las organizaciones internacionales crearon espacios de discusión y elaboración 

de propuestas en mejora de las condiciones de las mujeres a nivel mundial. 

Eso promovió en los diferentes países participantes, la formulación de acciones 

tendientes a dichas propuestas, al mismo tiempo que impulso procesos de 

presión hacia el Estado en la lucha por los derechos de estas poblaciones.  
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1.2.3 Política pública dirigida a las mujeres a niv el local 
 

Como parte de la exploración en lo que refiere a la política pública 

dirigida a las mujeres, se considera relevante retomar aquellas investigaciones 

que detallan el espacio de gobiernos locales y comunidades en donde se han 

emprendido impulsos de incorporación de acciones, y políticas a favor de las 

mujeres. El fin de contemplar dichas investigaciones es que las mismas 

vislumbran el contexto de desigualdad social hacia las mujeres, y presentan 

antecedentes de ruptura en dichos espacios, siendo una arista en el plano de lo 

singular, que permite el acercamiento hacia lo que se ha investigado y lo que 

se ha omitido en relación con la política pública, brindando luces para la 

configuración del objeto de estudio que resulte a partir de la indagación 

presente.   

 

 Este apartado se encuentra conformado por cinco investigaciones, de 

las cuales dos son de Trabajo Social. Las tres restantes corresponden a las 

profesiones de Psicología, Sociología y Ciencias Políticas. Destacándose que 

en las mismas, se da un énfasis en la descentralización del Estado 

costarricense y a la participación ciudadana de las  mujeres.  

 

Calvo A, Rebeca y Delgado H, Wendy (2002), Cardoza I, Marta; Castillo 

B, Nancy (2003), Hernández R, Heidy (2006), Badilla C, María Isabel (2007), 

Brenes A, Laura y otras (2008).  

 

 Calvo y Delgado (2002), Trabajadoras Sociales, desarrollan su  Trabajo 

Final de Graduación en modalidad proyecto, denominado: Gestión y 

Producción de Servicios Sociales desde la Oficina M unicipal de la Mujer 

del Cantón Central de Heredia: Una propuesta para s u fortalecimiento. 

 

Justifican su interés en estudiar los procesos de descentralización del 

Estado, los cuales no han sido consecuentes con el traslado de funciones, 
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recursos, autoridad y poder. Para el momento de su investigación se percibe 

que solamente se ve dirigido hacia la delegación de funciones y competencias, 

sin brindar las herramientas, los recursos y la autoridad necesarios para 

operacionalizar dichas competencias, particularmente en las Oficinas de la 

Mujer. 

 

Además, particularizan que dicho contexto de descentralización “a 

medias”10 en Costa Rica, ha favorecido desigualdades sociales y la 

marginación de amplios sectores de la población en los espacios de toma de 

decisiones. Uno de estos sectores ha sido el femenino, que a pesar de 

representar la mitad de la población del país ha estado excluido de los 

procesos de poder y participación política tanto en el nivel central como en el 

local, lo que ha invisibilizado sus necesidades y demandas, así como el 

adecuado servicio de sus derechos.  

 

Las autoras parten de un estudio exploratorio, señalando que existe 

dificultad en encasillar bajo un solo paradigma epistemológico-metodológico el 

estudio de la realidad.  

Su finalidad última es elaborar un proyecto para fortalecer 

institucionalmente la oficina municipal de la mujer del cantón central de 

Heredia, con el fin de que se convierta en una instancia que promueva el 

desarrollo de la población femenina en el nivel local, a través de su 

participación ciudadana y el diseño de políticas con perspectivas de género, la 

atención de sus necesidades y la promoción y exigibilidad de sus derechos.  

 

Como aporte, debe retomarse que las normas y leyes municipales son el 

medio donde se materializa la autonomía local, de ahí que se deba crear esta 

normativa a favor de las mujeres y donde se sitúe el gobierno local como 

agente activo de la modificación de las relaciones desiguales entre los géneros 

y del ejercicio de los derechos humanos, ciudadanos de mujeres y hombres.  

                                                 
10Palabras de las autoras.  
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Además agregan  que es esencial que los gobiernos locales formulen 

política de equidad entre géneros, que culminen en planes de igualdad de 

oportunidades y, que además, adopten modalidades participativas de 

planificación. 

 

Cardoza y Castillo (2003), también licenciadas en Trabajo Social, 

desarrollan la Tesis denominada La participación social femenina en las 

Oficinas de Municipales de la Mujer desde el enfoqu e de la defensa de los 

derechos .  

 

Las autoras consideran que los gobiernos locales se constituyen en los 

espacios más inmediatos a la población, son los ámbitos ideales para 

implementar la descentralización, ya que, por su naturaleza están en capacidad 

de identificar con mayor acierto las necesidades particulares de la sociedad 

civil.  Por tanto, una de las funciones de mayor trascendencia que debe cumplir 

el gobierno local, es promover la participación ciudadana.   

 

Las investigadoras argumentan la necesidad de un cambio en el tipo de 

intervención de la política pública sobre la población femenina, al indicar que 

las desigualdades entre hombres y mujeres no sólo se representan en el 

ámbito político, sino también a través de otros  procesos, tales como la 

feminización de la pobreza.  

 

A partir de ello, buscan analizar el vínculo existente entre la promoción 

de la participación social femenina desde los gobiernos locales, y la defensa de 

los derechos de la mujer, a través del acercamiento a las oficinas municipales 

de la mujer de Vázquez de Coronado y Montes de Oca, con el fin de obtener un 

producto teórico-práctico acerca de los modos de abordar la participación social 

femenina hacia la defensa de los derechos de la mujer.  

 



 
 

60 

Se dirigen a realizar un tipo de estudio descriptivo y analítico, que 

además se sustenta en una estrategia participativa, que se direcciona a partir 

de aproximaciones a la población y a través de procedimientos de recolección 

de información oral y escrita.  

 

A través de su indagación, las autoras exponen que existe una 

desvinculación entre el quehacer del gobierno local y las OFIM, debido a que 

no hay claridad en las funciones de las oficinas.  

 

Además, señalan que  es necesario promover espacios para la  

flexibilidad de pensamiento de quienes tradicionalmente han tomado las 

decisiones, para que esto coadyuve a generar mayores escenarios para el 

acceso de las mujeres a la toma de decisiones.   

 

Hernández (2006), profesional en Psicología, elabora un proyecto de 

graduación, optando por el grado de licenciatura, denominado: Diseño 

Operativo del Plan de Acción: Para la Igualdad y eq uidad de Género de la 

Oficina Municipal de la Mujer en la Municipalidad d e Cartago . 

 

La misma contextualiza que en el año 2003, la Municipalidad del Cantón 

Central de Cartago asumió la creación de una oficina de la Mujer, las cuales 

tienen como principal objetivo el de impulsar políticas, programas, proyectos y 

acciones estratégicas para a avanzar en el ejercicio de los derechos de las 

mujeres y la igualdad y equidad de género en el ámbito local. 

 Con esto, dicha oficina formula un plan para el  año 2004, en donde se 

definen áreas de trabajo y objetivos respectivos, sin embargo, se encontraba 

ante la carencia de una planificación que incluyera las estrategias, metas, 

indicadores y plazos que definieran la lógica de desarrollo.  

 

Sus principales objetivos se centran, primeramente a determinar las 

condiciones a partir de las cuales se constituirá el Plan para la Igualdad y la 
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Equidad de Género de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad del Cantón 

Central de Cartago, y luego, realizar un diseño operativo del mismo Plan. 

 

El diagnóstico elaborado es de tipo descriptivo, ya que analiza, describe 

y mide las variables que se investigan, además se evalúan las mismas con el 

fin de obtener resultados que permitan hacer predicciones. Este se llevó a cabo 

mediante la revisión y valoración de fuentes de información escrita, entrevistas 

a informantes clave y la aplicación de un análisis FODA del contexto de la 

instancia ejecutadora. Posteriormente, de la información obtenida se definieron 

y diseñaron los contenidos del Plan de Acción que abordaron tres áreas 

estratégicas: fortalecimiento institucional de la oficina de la mujer, la ampliación 

de sus servicios y sus acciones afirmativas en bienestar de las mujeres y de su 

promoción local.  

 

A partir de tal diagnóstico y del diseño de plan de acción, la autora 

concluye que en el quehacer de la OFIM es necesario seguir la aplicación de 

una lógica de intervención que brinde y promueva servicios con equidad y que 

garanticen el ejercicio de los derechos, aplicando a la vez los conocimientos 

que ofrece la teoría de género sobre la manera en que hombres y mujeres 

asumen distintos roles y responsabilidades. Además, agrega que es preciso 

implementar los principios de igualdad y equidad de manera transversal en 

todo el proyecto, por ello recomiendan prestar atención constante a la igualdad 

entre mujeres y hombres a través de las políticas, las estrategias y las 

intervenciones de desarrollo que se promuevan. 

 

Badilla (2007), desarrolla el proyecto denominado Municipalidad del 

Cantón Central de Heredia: la inclusión de proyecto s de inversión social 

en las áreas de género, discapacidad y recreación e n los planes anuales 

operativos. Periodo 2003-2006 , para ser licenciada en Ciencias Políticas. 

La autora investiga acerca de la existencia o ausencia de una gerencia 

pública eficiente y una política municipal que permita cumplir con los objetivos y 
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metas propuestos en los planes anuales operativos en las áreas de género, 

discapacidad y recreación, en el periodo 2003-2006, en la Municipalidad del 

Cantón Central de Heredia.  

 

Badilla, lleva a cabo una investigación en la cual desarrolla un 

diagnóstico organizacional, posteriormente una evaluación, de procedencia 

externa, explicativa, descriptiva, propositiva, con el fin de valorar los resultados 

alcanzados y definir mejores prácticas institucionales.  

 

La misma justifica que en el campo de la ciencia política es importante 

determinar si la igualdad ante la ley, que establece la carta magna para los 

ciudadanos y la aprobación de las políticas públicas y leyes nacionales, en 

género, discapacidad y recreación, es una garantía efectiva para que las 

poblaciones beneficiarias ejerzan en forma efectiva sus derechos (Badilla, 

2007:36). 

 

A partir de su indagación, indica que el gobierno local del cantón central 

de Heredia como institución, carece de una política municipal que garantice la 

incorporación transversal de los ejes de género y discapacidad en los planes 

anuales operativos y su respectiva focalización.  

 

Brenes y otras (2008), licenciadas en Sociología, mediante la modalidad 

de seminario de graduación desarrollan el TFG denominado: Participación 

Ciudadana de grupos organizados de mujeres en la ge stión social. 

 

Las autoras postulan en su investigación que es importante concebir la 

participación ciudadana en la gestión local comunitaria porque implica su 

presencia en ámbitos públicos de toma de decisiones y visibilización de su 

condición de exclusión.  
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Estas mismas colocan el papel de las organizaciones de  mujeres para 

hacer valer sus derechos, señalando a su vez que la presencia de las mujeres 

en la esfera pública y en diversos espacios de poder como el municipal no 

siempre garantizan o propician conciencia de género, al igual que no 

necesariamente promueven en términos reales la defensa de los derechos de 

las mujeres y por lo tanto no siempre construye políticas de equidad de género.   

Es de suma importancia su posición en relación con la comprensión que 

le dan a la participación, en tanto mencionan que en su investigación la 

participación ciudadana de grupos organizados de mujeres hace alusión al tipo 

de participación que se expresa en la toma de decisiones, que busca influir en 

políticas y en el funcionamiento mismo del gobierno local.  

 

El objeto de estudio de esta investigación se traduce en la participación 

ciudadana y las diversas manifestaciones que se desarrollan en grupos 

organizados en el nivel local –estos particularmente en el área urbana- y su 

incidencia en la gestión local comunitaria.   

 

Se trata de un estudio exploratorio de tipo cualitativo, que hace una 

caracterización de cuatro grupos organizados de mujeres que no han sido 

estudiados anteriormente y que pertenecen a los cantones de Escazú, 

Desamparados y Belén11. Las autoras definen dos fases de investigación, la 

primera llevó a la revisión bibliográfica y bases especializadas sobre el tema, y 

la segunda, consistió en la realización de foros y sesiones con especialistas 

sobre diversos temas.    

 

A través de esta investigación se cuestiona el discurso costarricense de 

poseer una democracia representativa basada en cuotas de poder, donde la 

mujer podría acceder de manera equitativa a estos espacios, pero que en 

acciones concretas no es llevado a cabo.  

 

                                                 
11Dos grupos de este cantón.  
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Según el grupo investigador debe reconocerse que se han 

experimentado cambios positivos en la condición de las mujeres 

costarricenses, pero que al mismo tiempo persisten signos evidentes de la 

desigualdad entre géneros.  

 

A partir de ello, exhortan a promover un enfoque de género de manera 

trasversal en todo el quehacer municipal y ser un apoyo institucional para que 

los grupos de mujeres puedan alcanzar niveles de participación ciudadana que 

tengan incidencia en la gestión local comunitaria y no sólo cumplir una función 

asistencialista en la prestación de servicios.  

 

 

1.2.4 Investigaciones realizadas en Trabajo Social vinculadas al 
Poder Judicial 

 
 

En esta categoría, se rescatan las investigaciones que se han elaborado 

como TFG en Trabajo Social que se vinculan al Poder Judicial, con la finalidad 

de identificar las grandes tendencias de investigación desarrolladas desde la 

profesión en este ámbito institucional. Se lograron identificar cuatro 

investigaciones formales del grado de licenciatura, las cuales se dirigen en su 

totalidad a analizar situaciones relacionadas con la violencia hacia las mujeres.  

Han abordado la temática Quesada y Robles (2003), Castro A, Elena; 

Kelly J, Lina (2005),  Segura (2006), Chacón A, Lorenzo (2007). 

 

  Quesada y Robles (2003), realizan la Tesis denominada Factores de 

Resiliencia de las Mujeres sobrevivientes de Violen cia Conyugal. 

  En esta se realiza un análisis de los factores de resiliencia  y cómo 

inciden los mismos en las estrategias utilizadas por las mujeres sobrevivientes 

de violencia de pareja.  A partir de ello, se obtiene que las estrategias asumidas 

por las mujeres para desafiar la situación de violencia se compone de 

momentos particulares como el impacto, la transición y la consolidación, los 
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cuales son comprendidos por las autoras como dinámicos y dialécticos; en 

donde el segundo y tercer momento son los más oportunos para dar pie a la 

resiliencia.  

  Al mismo tiempo, se entiende desde esta investigación que la asistencia 

institucional de las autoridades judiciales se convierte en un factor protector 

externo de gran relevancia.  

 

  Señalan dentro de sus recomendaciones la necesidad de capacitación y 

sensibilización de las autoridades judiciales en el tema de la violencia conyugal, 

con el fin de que esta intervención sea más oportuna y en concordancia con las 

necesidades de la población. 

 

  Su investigación es de tipo cualitativa, y retoma una vertiente 

epistemológica naturalista en el cual se toma como población informante a 

mujeres sobrevivientes de violencia, las cuales pertenecen a un grupo 

socioeducativo del Departamento de Trabajo Social y Psicología en el Poder 

Judicial, en el Primer Circuito Judicial de San José. 

 

Castro y Kelly (2005), desarrollan la Tesis denominada El costo 

económico y la satisfacción de las expectativas de las mujeres en la 

atención de la violencia doméstica, en el Poder Jud icial, de San ramón de 

Alajuela, Periodo de enero-junio 2004. 

 

Se enfocan en analizar la violencia contra la mujer, atendida en el 

espacio del Poder Judicial. Su investigación es desarrollada a través de una 

muestra de funcionarios/as que participan en el modelo de atención de la 

violencia en el Poder Judicial de San Ramón, así como con grupo de mujeres 

víctimas de Violencia Doméstica atendidas en la misma institución.  Se plantea 

una investigación exploratoria y descriptiva, con un enfoque tanto cualitativo 

como cuantitativo, haciendo uso de técnicas como búsqueda bibliográfica, 

entrevistas a especialistas, entrevistas semi-estructuradas, observaciones no 
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participantes en el Poder Judicial, Instituto Nacional de la Mujer, Centro de 

Investigaciones y Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica, y  

Organización de mujeres en Salud y Desarrollo. 

 

Las autoras plantean que la violencia doméstica es manifestación de la 

subordinación femenina en la sociedad, y que es una problemática compleja, 

estructural y cultural basada en relaciones de poder y discriminación.  

 

Las investigadoras, se interesan en conocer el costo económico que 

tiene para el Poder Judicial la atención de la violencia doméstica, de la misma 

forma,  abordan el tema de las perspectivas de las mujeres atendidas en 

relación con el servicio brindado, ello con el fin de aportar recomendaciones 

para mejorar sus procesos de trabajo desarrollados en la institución.  

 

Ellas recomiendan en la relevancia de llevar  a cabo investigaciones en 

el Poder Judicial debido que es la institución que se encarga de velar porque se 

cumpla la ley.  

 

Las autoras plantean que están ausentes en el Poder Judicial datos 

género sensitivos, además, agregan que es imprescindible mejorar la atención 

en lo referente al trato tanto del personal administrativo como operativo, 

mediante una mayor capacitación. 

 

  Segura (2006), desarrolla la Tesis denominada La influencia de la 

masculinidad de los policías en la intervención en casos de violencia 

intrafamiliar: una mirada feminista desde el Trabaj o Social. 

 

  La autora desarrolla un estudio de tipo cualitativo que implicó un trabajo 

directo con agentes policiales. La investigación se desarrolla con el fin de 

obtener el grado de licenciatura en Trabajo Social y utiliza técnicas como la 

revisión bibliográfica, entrevistas, observaciones, análisis de información, 
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talleres participativos y parte de premisas del interaccionismo simbólico, el 

feminismo y aportes de la etnometodología.  

 

  La investigadora justifica la relevancia de su tema en la noción de que 

los policías poseen una serie de roles tradicionales interiorizados que 

reproducen la sociedad patriarcal, y que se concretizan en acciones 

discriminatorias y culpabilizantes en los servicios que brindan. Incluso la autora 

afirma que las mujeres que no asumen sus roles tradicionales son 

estereotipadas por parte de los policías. 

 

  Concluye que la masculinidad de los policías obedece a una serie de 

mandatos patriarcales, marcando una serie de roles y estereotipos que 

perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres.   

 

Chacón (2007), para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social 

desarrolla la Tesis denominada Evaluación del quehacer del Trabajo Social 

en la valoración de víctimas de delitos sexuales y violencia domésticas 

del Poder Judicial en Costa Rica. 

 

 Procurar acercarse a la comprensión de la dinámica de la atención a la 

violencia. Explica que la investigación que pretende es importante, en tanto 

que, en el accionar de los equipos interdisciplinarios para la valorización de los 

delitos sexuales y violencia doméstica, se presentan vacíos con su 

funcionamiento y alcance en el contexto del Poder Judicial; por lo cual, resulta 

oportuno realizar una investigación evaluativa en los Equipos Interdisciplinarios 

que atienden estas manifestaciones.  

 

El objetivo de la investigación es apreciar el nivel de eficacia y eficiencia 

de los Equipos Interdisciplinarios para la valoración de víctimas por delitos 

sexuales y violencia doméstica determinando el grado de correspondencia 

existentes entre las directrices establecidas desde el Plan Anual Operativo y la 
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propuesta de cada Equipo Interdisciplinario del Poder Judicial, para proponer 

mejoras en las acciones que realizan las Trabajadoras Sociales integrantes de 

dichos equipos.  

 

La investigación es llevada a cabo a través de una evaluación cualitativa 

que recupera lo cuantitativo, en ello, se delimitaron estrategias, procedimientos 

y planes de trabajo articulando aspectos teóricos, instrumentales y 

relacionando los principios de las distintas clases de evaluación. (Chacón, 

2007: 67).  

1.2.5 Balance final del Estado del Arte  
 

A  través del acercamiento a las diferentes investigaciones vinculadas 

con la política pública dirigida hacia las mujeres, se rescatan aportes que del 

tema se han generado, es así que se especifican alcances y limitaciones de 

tales investigaciones, las cuales brindan direcciones para un nuevo proceso 

investigativo que en este caso en particular deslumbra la inexistencia de 

investigaciones dirigidas al análisis de la incorporación de la Perspectiva de 

Género y Política de Equidad de Género en el Poder Judicial a través de sus 

procesos de capacitación institucional.   

 

Se evidencia que en el espacio internacional se ha gestado una 

dinámica de incorporación de los intereses de las mujeres específicamente en 

los gobiernos,  a través de diversas acciones y de la creación de convenciones 

y leyes. Sin embargo, las investigaciones recalcan que el papel de los 

gobiernos en dar respuestas satisfactorias a las necesidades de las mujeres no 

ha sido el más adecuado, adoptando características androcéntricas, en donde 

se ausenta la sensibilización hacia la temática del género y  la comprensión 

socio histórica de la desigualdad entre los géneros, instaurada en el patriarcado 

y  agudizada en el capitalismo.    

 



 
 

69 

Se concluye que los intereses particulares de quienes se encuentran en 

los espacios de poder, ya sea político o económico, no contemplan las 

necesidades reales de la población femenina.  

 

Se hace referencia a la necesidad de procesos de capacitación en las 

diferentes estructuras del gobierno, con el fin de incorporar la visión de la 

temática de género en las acciones del mismo. 

 

Como puede notarse, no se ha abordado a nivel internacional la 

dinámica de las políticas emitidas a favor de las mujeres desde el espacio de la 

Administración de la Justicia. 

 

En relación con las conclusiones más relevantes sobre las 

investigaciones realizadas por Trabajo Social vinculadas al Poder Judicial, es 

posible señalar que la producción intelectual ha aportado básicamente a dos 

temáticas particulares, primeramente la atención desde el Poder Judicial hacia 

la violencia intrafamiliar, doméstica y por otro lado, se ha investigado sobre el 

vínculo entre la profesión y la criminología.  

 

Con respecto a la primera, en las investigaciones se ha optado por hacer 

partícipes tanto funcionarias/os  como a personas usuarias de los servicios 

judiciales. Además se ha hecho alusión al proceso mismo de atención, así 

como al costo económico para el Poder Judicial de la atención ante las 

manifestaciones de violencia. Se ha contemplado en estas investigaciones la 

influencia de la masculinidad en la atención de los casos de violencia 

doméstica y por último, se ha hecho aportes en lo que es el papel de los 

equipos interdisciplinarios de atención en violencia. 

 

En relación con la segunda temática se ha avanzado investigativamente 

en la problematización de las políticas sociales de tipo criminológico, 

específicamente dirigidas a personas privadas de libertad.  
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Se logra identificar, que no se halla una conceptualización homogénea 

con respecto al Género, más bien, se nota la diversa comprensión del término y 

todo lo que el mismo implica, lo cual lleva a que las autoras y autores realicen 

análisis desde diferentes ópticas, es decir, la aprehensión de la temática del 

género ha mediado los mismos productos investigativos.   

 

Por otra parte, se concibe una mayoría de investigadoras que identifican 

a las mujeres como la población  generalmente vulnerabilizada en esta 

temática. Cabe resaltar que las investigaciones son producción de mujeres, 

más que de hombres, ello demuestra que la defensa de los derechos y  de una 

posición de justicia para la mujer en la sociedad  sigue siendo más una lucha 

de las mismas mujeres para colocar en el contexto de lo público y lo académico 

las condiciones de desigualdad.  

 

Otro aspecto que debe destacarse es la  reducida investigación acerca 

de la vinculación entre las distintas figuras sociales y políticas que se hallan en 

torno a la creación de las políticas públicas, paradójicamente las 

investigaciones tienden a  concluir que persisten actores fuertes que 

intervienen en la formulación de las políticas, sin embargo, no se halla 

actualmente -entre las investigaciones revisadas- alguna que direccione su 

objetivo a conocer esta dinámica de forma más profunda.  

 

Todos estos aspectos permiten concluir que a la fecha no existen 

investigaciones dirigidas al análisis de la incorporación de la perspectiva de 

género a través de la Política de Equidad de Género del Poder Judicial, al igual 

que no se identifican esfuerzos de investigación sobre como los procesos de 

capacitación institucional afectan estos asuntos. Colocando el tema de 

investigación de la presente tesis como un escenario novedoso en la 

producción intelectual desde la profesión del Trabajo Social.  
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1.3. Justificación del problema de investigación  
 
 

Se parte de una concepción de la realidad en la cual las mujeres se 

encuentran en situación de desventaja con respecto a sus oportunidades y al 

ejercicio de sus derechos en comparación con los varones, esto por el 

patriarcado y las estrategias que este ha creado para su reproducción y 

perpetuación.  Al mismo tiempo y como lo señala Guzmán (1993: 3),  

 

“Las violaciones a los derechos humanos de las mujeres no son un 
asunto personal, sino político. La discriminación y violencia contra las 
mujeres son el resultante de una subordinación que es producto de 
una estructura política construida por intereses patriarcales, 
ideológicos e institucionales. Por lo tanto, no son ni inevitables ni 
naturales, pues un sistema político puede cambiarse para, como en 
este caso, redefinir los términos de relación entre los sexos y 
construir una sociedad igualitaria”. 

 

La historia de las mujeres en la sociedad es percibida como objeto no 

sólo de investigación, sino de luchas por la trasformación de los roles de 

género preestablecidos. Partiendo de este presupuesto se deben crear 

estrategias que permitan acercarse a la realidad particular de las mujeres 

costarricenses. Una forma de llevar esto a cabo es refiriéndose por ejemplo a 

contextos institucionales que evidencien la manera en que desde dichos 

espacios se aborda la incorporación de nuevos caminos a favor de la equidad 

entre los géneros. 

 

Se recupera que tanto Fernández (2007), como Villanueva (2009) 

identifican al Poder Judicial como una estructura organizativa que 

históricamente ha sido patriarcal, donde la mujer funcionaria y quienes utilizan 

y demandan sus servicios han sido invisibilizadas y violentadas en diferentes 

ámbitos.   

 

Es necesario también identificar que según los aportes de Madrigal et al 

(2009) la creación de la Política de Equidad de Género en el 2005 ha 
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provocado importantes trasformaciones en el Poder Judicial, al mismo tiempo 

que se identifica un ejercicio de esta política en las acciones desarrolladas por 

los funcionarios y las funcionarias de la institución. Es por ello, que se coloca 

como relevante acercarse a esta realidad y generar una reflexión más profunda 

sobre expresiones concretas de la incorporación de la perspectiva de género 

en los procesos desarrollados en la institución. 

 

 La presente investigación coloca como plataforma práctica las oficinas 

centrales del Poder Judicial, circuito 01, ubicadas en González Lehmann en el 

centro de San José.  

 

Esta delimitación se ha realizado a partir de la lectura de la Política de 

Equidad de Género del Poder Judicial; ya que si bien, esta es de carácter 

obligatorio para todas las oficinas del país, su puesta en práctica se efectúa 

primeramente en el nivel central de la institución, el que a través de una serie 

de unidades y organismos internos refiere esta información y acciones hacia 

los distintos circuitos. 

 

Se rescata la importancia de delimitar la investigación a un escenario 

físico al que el grupo investigador tenga acceso, además, en las oficinas 

centrales es donde se determinan las directrices a nivel nacional de todo el 

Poder Judicial, por ello, una investigación en tales oficinas brinda un punto de 

referencia de las acciones que se deberían realizar a nivel nacional.  

 

Se hará hincapié en la incorporación de la perspectiva de género y de la 

Política de Equidad de Género en las acciones desarrolladas en la Escuela 

Judicial y las Unidades Especializadas de capacitación existentes: Ministerio 

Público, Defensa Pública, Departamento de Gestión Humana y Organismo de 

Investigación Judicial.  
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Este sector ha sido seleccionado debido a que su accionar es 

indispensable para el desarrollo de la misma Política de Equidad de Género. 

Ello queda evidenciado en ésta al indicarse que la primer área estratégica para 

la ejecución es la “capacitación y sensibilización en materia de equidad de género, 

de manera  continua y sistemática a todos los y las servidoras del Poder Judicial sin 

excepción” (Poder Judicial, s.f).  

Esto se vincula a nuevos parámetros de lectura de las relaciones 

sociales y el contexto que les rodea. Retomando que la capacitación es un 

medio por el cual se tiene la posibilidad de generar en las personas nuevos 

conocimientos y aptitudes A su vez, la Política señala también que:  

 
 
 
“La Escuela Judicial en coordinación con la Secretaría Técnica de 
Género, elaborará los planes de capacitación permanente en género 
para todo el personal, en todos los ámbitos y niveles del Poder 
Judicial. 
 
La Escuela Judicial deberá incorporar en sus cursos y planes de 
capacitación, la perspectiva de género de manera específica y 
transversal en todo su quehacer.” (Poder Judicial, s.f.). 
 
 

La política indica que además de la elaboración de los planes de 

capacitación para todo el personal, es necesario participar en el diseño y 

ejecución de materiales de capacitación que permitan la transversalización de 

la perspectiva de género en los procesos de trabajo desarrollados. De igual 

forma, hace mención a la importancia de los procesos de evaluación, 

sensibilización y tipos de capacitación desarrollados (Poder Judicial, s.f.). 

 

Es por todo ello, que se identifica que el área de capacitación y su ente 

rector, la Escuela Judicial, lleva a cabo un accionar específico e indispensable 

para el desarrollo de la Política, al mismo tiempo, señala que sus acciones 

deben dirigirse a la totalidad de las y los funcionarios de la institución, situación 

que por su alcance, torna más relevante su estudio y profundización. 
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A partir de lo anterior se plantea el siguiente problema de investigación: 

 

¿De qué manera se ha incorporado la perspectiva de género y la 

Política de Equidad de Género del Poder Judicial co starricense en los 

procesos de capacitación del Poder Judicial? 

 

 

De la delimitación de este problema de investigación se derivan otras 

interrogantes secundarias, que se describen a continuación: 

 

¿Cuál es el contexto socio histórico que propicia el surgimiento de la 

Política de Equidad de Género del Poder Judicial? 

 

¿Por qué se introduce la capacitación como un eje imprescindible dentro 

de la Política de Equidad de Género institucional? 

 

¿Cuáles son las principales directrices que emanan de la Política de 

Equidad de Género del Poder Judicial en materia de capacitación? 

 

¿Qué acciones se desarrollan en la Escuela Judicial y en las Unidades 

Especializadas de Capacitación con el fin de incorporar la perspectiva de 

género a nivel interno de la institución? 

 

¿Cómo ha asumido la Escuela Judicial y las Unidades Especializadas de 

Capacitación  lo que se establece desde la  Política de Equidad de Género? 

 

¿Qué propuesta puede brindarse desde Trabajo Social, que enriquezca 

los procesos de capacitación que actualmente son desarrollados por las 

unidades de capacitación del Poder Judicial?  
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1.4. Objeto de investigación      

 
El objeto de investigación ha sido construido a partir de las necesidades 

intelectuales que se han planteado en el proceso dialéctico de acercamiento al 

mismo.  

 

Tomando como referencia lo expuesto en la Política de Equidad de 

Género se evidenció la preponderancia que tiene la capacitación en lo que 

respecta a la incorporación de tal política y de la perspectiva de género en los 

procesos de aprendizaje que contribuyen a desarrollar procesos laborales más 

equitativos.  

 

 En la exposición de ejes específicos relacionados a la capacitación en el 

documento de la Política de Equidad de Género,  se devela que la capacitación 

marca la dirección de las acciones en la totalidad de la institución.  

 

Se delimita temporalmente la investigación a partir del año 2006, pues 

es en el 2005 cuando se aprueba la Política de Equidad de Género, pero es 

hasta el 2006 en que se inicia la ejecución de la misma. Por lo tanto, los años 

recuperados son 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, abarcando un período 

pertinente para acercarse al proceso de posicionamiento de diferentes 

acciones de capacitación institucional para la incorporación de la perspectiva 

de género. A partir de ello se delimita el objeto de investigación:  

 

La expresión de la perspectiva de género y la Polít ica de 

Equidad de Género del Poder en los procesos de 

capacitación que desarrolla la Escuela Judicial, el  

Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de 

Investigación Judicial y Departamento de Gestión Hu mana 

en el periodo del 2006 al 2010.  
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1.5. Objetivos  

 
 
General  
 
Analizar la incorporación de la perspectiva de género y de la Política de 

Equidad de Género del Poder Judicial, en los procesos de capacitación 

desarrollados por la Escuela Judicial y las unidades especializadas, con el fin 

de llevar a cabo un aporte crítico desde Trabajo Social  

 
 
 
Específicos  
 

1. Reconstruir el proceso de la incorporación de la perspectiva de género y 

el surgimiento de la Política de Equidad de Género del Poder Judicial. 

2. Describir los principales lineamientos que contempla la Política 

Institucional de Equidad de Género del Poder Judicial, enfatizando en su 

vínculo con los  procesos de capacitación desarrollados por la 

institución. 

3. Caracterizar los procesos de capacitación llevados a cabo por la Escuela 

Judicial y las unidades de capacitación en las cuales se implementa la 

Política de Equidad de Género. 

4. Identificar acciones concretas que evidencien la incorporación de la 

perspectiva de género y la operacionalización de la Política de Equidad 

de Género en los procesos de capacitación institucional. 

5. Desarrollar una propuesta desde Trabajo Social que permita enriquecer  

los procesos actuales de capacitación desarrollados por la Escuela 

Judicial y las unidades de capacitación  del Poder Judicial.  
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1.6. Aproximaciones Teórico Conceptuales  
 

Para la investigadora y el investigador el marco teórico conceptual es 

uno de los fundamentos más importantes en el desarrollo de la presente 

investigación, ya que, este es la base teórica-filosófica que respalda los 

postulados y las formas de comprender la realidad en la cual se desenvuelven 

las y los profesionales en el marco de la institucionalidad del estado 

costarricense, particularmente en una institución como el Poder Judicial.  

 

Debe agregarse además, que se parte de la premisa expuesta por 

Iamamoto (2006), al indicar que la fundamentación teórica se convierte en los 

“lentes” que las y los profesionales en Trabajo Social utilizan para “comprender” 

y “leer” la realidad a la cual se enfrentan, en las instituciones donde laboran, en 

sus procesos de investigación y en sus vidas cotidianas.  

 

Lo anterior es fundamental para lograr superar aquellas barreras que se 

presentan en la vida cotidiana para la reflexión consciente y crítica de la 

realidad, la cual se ve limitada a la comprensión de las experiencias y acciones 

mediante procesos poco reflexivos, que se reducen a la repetición mecánica de 

acciones naturalizadas y que por lo tanto, se colocan como intransformables 

(Heller, 2002).  

 

Es por este motivo, que el presente apartado teórico se concibe como 

una base en el proceso de investigación desarrollado, que brinda claridad en el 

análisis y facilita la posibilidad de obtener aportes que contengan un sentido de 

criticidad.  

 

Es necesario aclarar que las categorías fueron definidas a partir de la 

definición del problema de investigación que direcciona la misma, además, el 

referente teórico es un producto que por su vínculo dialéctico con el objeto de 

estudio requirió constantes revisiones.  
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 1.6.1 Género  
 

Para dar pie al abordaje de esta categoría primeramente, debe hacerse 

referencia a la comprensión del patriarcado, en tanto el mismo implica una 

contextualización histórica que permite la aprehensión de las relaciones de 

género en la sociedad. 

 

Guzmán (1992), retomando a Hartman (1984) define el patriarcado como 

un conjunto de relaciones sociales que han establecido los hombres para crear 

interdependencia y solidaridad entre ellos, con el propósito de controlar a las 

mujeres. Aún cuando el patriarcado refleja una jerarquía interna según la clase 

social, la raza o el grupo étnico a que pertenece cada hombre, éstos dependen 

de cada uno para mantener a las mujeres sujetas a su poder. Por esto, se 

afirma que el patriarcado como estructura histórica y social trasciende la 

sociedad de clases. 

 

Guzmán (1992), refiriéndose a lo expuesto por Astelarra, (s.f), explica 

que la base material del patriarcado está fundada en el control que hacen los 

varones del trabajo femenino, sus bienes materiales y su sexualidad. En el 

plano productivo, los hombres controlan y distribuyen la fuerza laboral de todos 

los miembros de la familia; en el plano de la reproducción, controlan las líneas 

de parentesco, las formas de sexualidad y las decisiones relacionadas con la 

constitución de nuevas unidades familiares.   

 

“En las sociedades patriarcales, las mujeres tienen una posición 
subordinada con respecto a la de los hombres. Este rasgo 
caracteriza las relaciones sociales entre los sexos, estableciendo las 
bases para la dominación de los hombres en todos los niveles de la 
sociedad y la sumisión de las mujeres al poder y autoridad 
masculinas. Desde su nacimiento, hombres y mujeres son 
socializados para que asuman comportamientos condicionados por el 
género. 
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Más aún, las relaciones de poder entre los géneros se ejercitan de 
acuerdo al “guión” que la sociedad espera que cada persona cumpla 
de acuerdo a su sexo. La posición subalterna de la mujer tiene 
implicaciones negativas en su auto-imagen, comportamiento social y 
emocional, calidad de vida y en las oportunidades de acceso y uso 
de recursos esenciales para su desarrollo como persona” (Guzmán, 
1992:6). 

 

  Este contexto que muestra la autora tiene un origen histórico, que es 

ampliamente expuesto por  Engels, al referirse al proceso de acumulación de la 

riqueza y su concentración cada vez en menos manos, donde a partir de 

actividades como “la cría de ganado, la elaboración de los metales, el arte del 

tejido y por último la agricultura”, se hace posible la génesis de la propiedad 

privada. Dando como resultado, la división social del trabajo en la familia, 

donde, se le asigna al hombre “procurar la alimentación y los instrumentos y en 

caso de separación se los lleva consigo, de igual manera que la mujer 

conservaba sus enseres domésticos. Por lo tanto, según las costumbres de 

aquella sociedad, el hombre era igualmente propietario del nuevo manantial de 

alimentación, el ganado, y más adelante, del nuevo instrumento de trabajo, el 

esclavo” (Engels, 1976: 46). 

 

Es así que a partir del establecimiento de la propiedad privada, se 

desarrolla un cambio en las relaciones sociales, cruzando del matriarcado al 

establecimiento de relaciones donde la mujer pierde este poder, debido a que, 

con la instauración de la propiedad privada de la familia, se consolida que 

“junto a la verdadera madre esté el verdadero padre” (Engels, 1984:41- 45). 

 

A medida que se acrecienta la riqueza, crecía en el hombre una posición 

más importante en relación con la mujer, así valiéndose de tal condición,  se 

modifica el orden de herencia establecido en beneficio de los hijos. “Así 

quedaron abolidos la filiación femenina y el derecho hereditario materno, 

sustituyéndolos la filiación masculina y el derecho hereditario paterno” (Engels,  

1976: 46).  
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Por tanto, se instaura el patriarcado y las familias permanecen 

sometidas al poder paterno del jefe de la misma, generándose al mismo tiempo 

condiciones de represión, explotación y violencia hacia las mujeres, niñas y 

niños, quienes se consideran más débiles en la dinámica del sistema 

productivo y la acumulación de la propiedad privada.  

 

“La abolición del derecho materno fue la gran derrota histórica del 
sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó las riendas 
también en la casa y la mujer se vio degradada, convertida en la 
servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple 
instrumento de reproducción. 
El primer efecto del poder exclusivo de los hombres, desde el punto y 
hora en que se fundó, lo observamos en la forma intermedia de la 
familia patriarcal, surgida en aquel momento. La principal 
característica de esta familia no es la poligamia (…), sino la 
organización de cierto número de individuos, libres y no libres, en 
una familia sometida al poder paterno del jefe de la misma” (Engels, 
1984, s.d). 

 

Ya referido el patriarcado, debe mencionarse que la condición de las 

mujeres se agrava en una sociedad que además se rige por el capitalismo, 

pues las mujeres se encuentra doblemente en desventaja en relación con los 

hombres, debido a su posición en el sistema productivo. La inequidad a la cual 

está sujeta la mujer se acrecienta de acuerdo a sus particularidades, es decir, 

las mujeres en condición de discapacidad, indígenas, adultas mayores, niñas, 

migrantes, además de ser mujeres, tienen esas características que en el “orden 

social no son aceptadas”, en tanto, se sale de los parámetros establecidos, lo 

que origina fuertes acciones de discriminación.  

 

Diferentes autores y autoras reconocen que para referirse a la 

conceptualización de “género”, debe hacerse distinción entre “sexo” y “género”; 

así, Alfaro (2000) señala que: 

 

“El primero se refiere a las diferencias físicas del cuerpo, de origen 
biológico o genético. El segundo refiere al “sexo socialmente 
construido” (de Barbieri, 1992:5), es decir, está relacionado con las 
diferencias psico-sociales y culturales de hombres y mujeres. Esto no 
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quiere decir que las mujeres o los hombres sean grupos separados el 
uno del otro, sino más bien que se mantienen en constante relación 
determinada y modificada por la cultura en la que se desenvuelven” 
(Alfaro, 2000: s.d) 
 

De una forma similar, Fernández  (2005) rescata que: 

 

“(…) el género como categoría de análisis (…) permite entender las 
relaciones sociales y la socialización genérica como procesos, existe 
gran cantidad de literatura e investigaciones tanto a nivel nacional 
como internacional. La mayoría de ellas coinciden en que el género 
es una construcción social que asigna características a las personas 
según su sexo biológico” (Fernández, 2005: 5)     
 

Se parte de que el género es una construcción, histórica y social. 

Siempre en esta delimitación la autora señala también que posee un vínculo 

fundamental con la socialización genérica, la cual es definida como:  

 

“Los procesos a través de los cuales mujeres y hombres somos 
construidos socialmente, asignándonos atributos y características 
particulares según nuestro sexo biológico. Este proceso es histórico y 
asume características específicas de acuerdo al contexto en que se 
dé. (Fernández, 2002: 16)     

 
De esta forma se logra ir delimitando que el género se dirige hacia la 

conformación de lo que socialmente se identifica como lo femenino y 

masculino, implicando esto una serie de roles o papeles que se atribuyen a 

determinado sexo.  

 

Esta asignación de roles posee una fuerte influencia sobre la vida de las 

personas a las cuales se le imponen una serie de “papeles”, actitudes y deseos 

que no poseen correspondencia con su individualidad, personalidad y 

particularidad, colocándoles en paradojas sobre lo que es socialmente 

aceptado como “bueno y malo” y las consecuencias de tomar esas decisiones, 

las cuales no solo se vinculan con sus percepciones o subjetividades, sino que 

se traducen en situaciones objetivas y concretas, como en la forma en que se 

reproducen materialmente al insertarse en el mundo del trabajo.  
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Lagarde (1990: 15) señala que “género es el resultado de significaciones 

específicas, adjudicadas históricamente a los sexos que definen modos de 

vida, identidades y subjetividades”.  

 

Se identifica también el aporte de Naranjo (2002: 23) que señala que 

recientemente existe un auge en la producción literaria sobre el tema del 

género y delimita su concepción como “una categoría teórica que se refiere al 

proceso por el cual las personas hombres y mujeres, son socializados a partir 

de su sexo de manera diferenciada”. 

 

Además, agrega que:  

 
“El origen de tales diferencias en los roles y comportamientos 
sociales, políticos y económicos se asume, según la ideología 
patriarcal dominante, como natural y como inevitable a partir del sexo 
de cada quien” (Naranjo, 2002: 23). 
 
 

Este aspecto señalado por Naranjo (2002) es fundamental, ya que el 

mismo sistema patriarcal, androcéntrico y capitalista, logra crear estrategias 

para reproducir su ideología y su manera de interpretar la realidad, que 

reproducen una ideología discriminatoria. 

 

Es necesario comprender que para llevar a cabo análisis que contemple 

la categoría de género, se pasa primeramente por un proceso de 

sensibilización, a través del cual se fortalecen los procesos reflexivos sobre 

algunas ideas socialmente aceptadas que reproducen conductas ofensivas y 

discriminatorias con ciudadanos y ciudadanas poseedoras de derechos, los 

cuales son violentados exclusivamente por una condición de género.  

En este sentido es necesario recuperar que:  

 
“(…) La perspectiva de género permite también el diseño de políticas 
que desde diferentes ámbitos contribuyen a generar acciones a favor 
de la mujer, a cambiar los estereotipos de género y a definir un 
nuevo concepto de justicia” (Navarro, 2007: 93).     



 
 

83 

 

Una vía mediante la cual se ha impulsado este tipo de deconstrucciones 

y que ha apoyado las iniciativas en busca de la equidad del género ha sido la 

Teoría de Genero,  la cual según Montero (2003) hace referencia a la:  

 

“posición subordinada de la mujer en el mercado de trabajo y en el 
hogar está interrelacionada y es parte de un sistema global social en 
el cual la mujer está subordinada al hombre (…) y que a pesar de 
que existen políticas que van en pro de los derechos de las mujeres, 
raramente son llevadas a la práctica. Por otra parte, la cantidad de 
denuncias por el incumplimiento de estas políticas son escasas”. 
(Montero, 2003: 6) 

 

De esta forma, la Teoría de Género lo que ha buscado es lograr 

visibilizar y colocar, tanto en los espacios académicos, como en la sociedad 

civil una forma distinta de analizar el mundo patriarcal que se ha presentado 

como natural e intransformable, logrando visibilizar las condiciones  de vida de 

aquellos sectores social e históricamente excluidos, ya que si bien la teoría se 

centra en la posición de la mujer en la sociedad –en la relación de poder con 

respecto al varón-, ha permitido identificar aspectos medulares de 

discriminación hacia otros sectores y temáticas, tales como población  

indígena, niñez, y diversidad sexual.  

 

Es por todo ello, que una búsqueda de equidad social, se coloca como 

medular en este momento histórico, donde los derechos humanos, las 

trasformaciones en el mundo del trabajo, la configuración de la familia, la 

inserción de las mujeres en espacios donde históricamente ha estado excluida 

y la organización de los movimientos sociales se encuentran mediados por 

coyunturas políticas y sociales reflejadas en los discursos políticos e 

ideológicos en muchas las agendas públicas de muchos de los gobiernos, en 

donde Costa Rica no es excepción.   

 

A continuación se desarrolla lo que en esta investigación se comprende 

por “equidad”, categoría que se considera fundamental en el abordaje de la 
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situación y condición de las mujeres, y que se particulariza en la incorporación 

de la perspectiva de género en un espacio institucional como es el Poder 

Judicial de Costa Rica.  

 1.6.2 Equidad e Igualdad 

 
Para referirse a la concepción de esta categoría es preciso 

primeramente hacer una diferenciación en relación con lo que se ha 

denominado “igualdad”. La relevancia de referirse a ambas recae en que éstas 

han sido comprendidas como sinónimos, lo cual limita el grado de alcance que 

tiene la connotación de equidad, ante lo que es la igualdad.   

 

Arrupe (2000) expone que la “Igualdad” en el ámbito social hace alusión 

a la base común de derechos y responsabilidades que corresponden a todos 

los miembros de la sociedad de acuerdo a las pautas que rigen su 

funcionamiento, en tanto pertenecientes a la misma. Igualdad refiere a la 

característica común compartida. 

 

Por su parte, “Equidad” remite desde la igualdad a la consideración de la 

especificidad, de la diferencia. La autora señala que al hablar de equidad, se 

puede referir a la estima conjunta de semejanzas y alteridades incluidas en un 

género común. Así, la equidad incluye igualdad y diferencia.  

 

“De allí que, referido a los grupos humanos, el concepto de equidad 
queda naturalmente implicado con el de justicia que connota igualdad 
y equilibrio, (lograr el equilibrio de la balanza que requiere contemplar 
las diferencias de peso en los platillos para distribuir adecuadamente 
el mismo)”  (Arrupe, 2000:1).  

 

Por otra parte, y haciendo referencia de manera específica a la relación 

de equidad con la temática del género, Rodríguez (2006) apela que la igualdad 

es una cuestión de derechos, en tanto, de la aspiración suprema de ser 
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iguales, de disfrutar de las mismas oportunidades en el empleo, en el acceso a 

la educación, en la política, en la sociedad y en el hogar, y ante las leyes.  

 

En lo que a la equidad concierne, la autora sustenta que el término alude 

a una cuestión de justicia:  

“es justo que se reconozcan los protagonismos de ambos géneros, 
que se trabaje por deconstruir los estereotipos que han minimizado a 
la parte femenina de la humanidad; y que las que ocupamos más de 
la mitad del espacio entre las gentes vivamos libre de violencias, no 
seamos objeto de comercio, tráfico y explotación sexual, y tengamos 
acceso equitativo a una vida sana y larga, a la adquisición de 
conocimientos, y a las posibilidades de habitación y alimentarias 
requeridas para un desarrollo humano pleno y un disfrute en equidad 
de las garantías que la democracia garantiza”  (Rodríguez, 2006:s.d). 
 
 

Peña (2003), hace referencia a que la igualdad debe comprenderse en 

términos jurídicos, suponiendo el acceso a los seres humanos (hombres y 

mujeres, sin distinción), a todas las prerrogativas que los ordenamientos 

legales disponen, situación que –según la autora- dista mucho de su 

observancia y que evidencia la exacerbación de las diferencias entre los grupos 

sociales en función de sus características tales como raza, religión, etnia y 

sexo, entre otras.  

 

La misma indica que “la equidad plantea como principio básico la 

posibilidad de favorecer a todas las personas y de coadyuvar en la búsqueda 

de la igualdad a partir del reconocimiento de las diferencias” (Peña 2003:246). 

 

Como puede notarse, a partir de las definiciones brindadas por las 

autoras,  la equidad y la igualdad son dos principios estrechamente 

relacionados, pero distintos. La equidad contiene el sentido de igualdad, 

contemplando que todas las personas deberían tener el mismo acceso a 

diferentes condiciones que le den una mejor calidad a sus vidas, pero, además, 

la equidad implica un nivel mayor de justicia social al vislumbrar las 

particularidades de cada persona, de cada población.  
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Por tanto, limitarse a la búsqueda de igualdad significa de cierta manera 

caer en grados de desigualdad, ya que no tiene en cuenta las diferencias 

existentes entre personas y grupos, de acuerdo a sus particularidades. Por su 

parte, cabe resaltar que un componente que supera la equidad en comparación 

con la igualdad, es que ésta última es apelada de manera “ideal” en 

ordenamientos jurídicos, y como lo ha mencionado Peña (2003), no son 

materializados en la realidad.  

 

Es por esto que se comprende la equidad como: un principio que implica 

la búsqueda de igualdad en acceso a las diferentes condiciones necesarias 

para un nivel de vida confortable, que sostiene como principio básico el 

reconocimiento de las particularidades en razón de género, grupo etáreo, etnia 

y el resto de características propias de las personas y poblaciones. La equidad 

es un resultado histórico, en tanto, implica la lucha de sectores populares, y en 

tanto supera la connotación jurídica ilusoria de que “todas las personas son 

iguales12.  

 

Aunado a esto, la sociedad patriarcal que se rige por los supuestos 

explicados en la categoría Género, se caracteriza por un grado de inequidad 

latente, en tanto es –la sociedad- intolerante a la diversidad que le compone. 

Lagarde (1994: 410) señala con respecto a este tema que:  

 

“El mundo contemporáneo se caracteriza por una organización social 
de géneros y por una cultura sexista que expresa y recrea la 
opresión de las mujeres y de todas las personas que son diferentes 
del paradigma social  cultural y político del masculino. Se caracteriza, 
asimismo, por un sistema político, público y privado, de dominio de 
los hombres sobres las mujeres (…)”.  

 

                                                 
12  Esta definición fue creada por el grupo investigador. Tomando como referentes teóricos 
todos los aportes anteriormente desarrollados en este apartado. 
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Es así que se requiere de múltiples esfuerzos para que la equidad sea 

característica  fundamental de las relaciones entre los géneros en todos los 

ámbitos de la vida en sociedad. 

 

 Una perspectiva que se dirige precisamente hacia el camino de la 

búsqueda de equidad social es la Perspectiva de Género, fundamentación 

teórica que es objeto de esta investigación y que ha sido instrumento de lucha 

de diferentes grupos feministas con el fin de dar lugar a la defensa de sus 

derechos.  

 

 1.6.3 Perspectiva de género 
 

Sagot (2006), señala en el boletín denominado “Integrando la 

perspectiva de género en la acción social”, que la perspectiva de género 

implica llevar a cabo un análisis de las relaciones sociales entre mujeres y 

hombres en la totalidad de las dimensiones a nivel social, económico y político, 

así como en las realidades institucionales. Agrega que:  

 

“una perspectiva de género permite comprender que los arreglos 
sociales basados en el sexo, -como la división sexual del trabajo, la 
mayor participación de los hombres en la esfera pública, el recargo 
de las tareas reproductivas y domésticas en las mujeres, la  mayor 
utilización de los cuerpos de mujeres y niñas en la explotación 
sexual, etc.- no son naturales y legítimos, sino el resultado de 
jerarquías sociales que convierten la diferencia sexual en 
desigualdad.  Por tanto, si no se hace el uso de esta perspectiva se 
corre el riesgo de contribuir a mantener, reproducir y legitimar las 
interacciones cara a cara, las relaciones sociales y las estructuras 
institucionales basadas en la asimetría genérica” (OIT, 2006: 5; 
Sagot, 2006). 

 

La misma autora, apunta que  la perspectiva de género ha sido un 

instrumento fundamental para poder determinar que si bien las mujeres están 

presentes en la mayoría de las situaciones sociales, las mismas desempeñan 
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papeles que, aunque esenciales, no son idénticos ni igualmente valorados que 

los realizados por los hombres. Por tanto, como lo indica Sagot (2006), las 

mujeres ejercen roles fundamentales en la construcción social, sin embargo, 

estos son menos visibles y privilegiados que los de los hombres. Con “la lente 

del género” – en palabras de Sagot- es posible aprehender que tales 

características de invisibilidad y desigualdad están intensamente enraizadas en 

la condición social de las mujeres; es decir, en su clase social, su etnia, su 

edad, su religión, y su localización mundial.  

 

La perspectiva de género permite, por lo tanto, redescubrir el mundo 

desde una mirada diferente, debido a que muestra ese aspecto oculto, que ha 

estado invisible y sin reconocer, lo que brinda una visión mucho más amplia y 

comprensiva de las relaciones humanas. La perspectiva de género implica 

mirar las situaciones desde una perspectiva que tome en cuenta las diferencias 

históricas, culturales y situacionales entre los géneros (Sagot, 2006:06; OIT, 

2006). 

 

Sagot (2006), retomada por la OIT (2006), asegura en relación con la 

perspectiva de género que, la misma implica comprender que si la desigualdad 

de género ha sido socialmente construida, puede también ser socialmente 

transformada. Esto quiere decir que la integración de una perspectiva de 

género no se trata sólo de un ejercicio intelectual, sino de un proceso con un 

profundo sentido ético y político, “(…) el contribuir a alcanzar la equidad y la 

igualdad entre los géneros…” (OIT, 2006; Sagot, 2006:06). 

 

La autora indica que la ceguera de género implica, precisamente, ignorar 

las grandes desigualdades que existen entre hombres y mujeres, y suponer 

que una intervención con perspectiva de género implica incluir ambos por igual. 

La meta, desde la perspectiva de género, es crear las condiciones para que 

tanto los hombres como las mujeres de todas las clases sociales, edades, 

etnias, religiones, etc, gocen de las mismas oportunidades para ejercer 
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plenamente sus derechos, para realizar su potencial, para participar en el 

desarrollo social y beneficiarse de sus resultados. Señalando a su vez, que es 

necesario con frecuencia ejecutar acciones y desarrollar políticas que igualen 

las oportunidades de las mujeres en relación con las de los hombres.  

 

Llevar a cabo un análisis de género es poner en curso un proceso 

continuo de identificación, documentación, e interpretación de las diferencias y 

desigualdades en los roles, relaciones, necesidades, y en el acceso y control 

de los recursos por parte de los hombres y las mujeres en un contexto dado.  

 

“Sin este análisis se corre el riesgo de ignorar esas diferencias y 
desigualdades, lo que implicaría caer en una situación de ceguera o 
sesgo de género”  (OIT, 2006; Sagot, 2006:06). 

 

Un análisis de género, según esta autora, permite poner en evidencia lo 

siguiente: 

 

� Las brechas entre mujeres y hombres fundadas en razones 

de género y que devienen en relaciones de desigualdad. 

� Los factores y condiciones que producen esas situaciones 

de discriminación y falta de oportunidades. 

� Las necesidades, opciones, oportunidades y limitaciones 

diferenciadas de hombres y mujeres que deben ser consideradas en el 

diseño de los programas de intervención y las políticas públicas.  

 

Según Sagot (2006), para realizar un efectivo análisis desde la 

perspectiva de género, se puede utilizar una herramienta denominada “10 

preguntas clave para el Análisis de Género en el Contexto del Desarrollo”, que 

consiste en cuestionar lo siguiente: 

1. Quién hace qué (actividades) 

2. Cómo se hace y con qué (acceso a recursos) 

3. Quién posee qué, quién obtiene qué (propiedad de los recursos) 
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4. Quién es responsable de qué (obligaciones) 

5. Quién tiene derecho a qué, quién se beneficia (derechos y beneficios) 

6. Quién controla qué (recursos, ingresos) 

7. Quién decide qué (poder) 

8. Quién obtiene qué (distribución) 

9. Quién pierde y quién gana (redistribución) 

10. Por qué se da la situación y con base en qué (normas sociales, 

problemas económicos, costumbres, reglas, mandatos, estereotipos) 

 

La autora comprende que las respuestas a estas preguntas ayudan a 

identificar acciones e intervenciones que realmente marcarán una diferencia en 

las relaciones de género.  

 

Siguiendo por la misma línea, Monge (2006), mencionada por la OIT 

(2006), indica que la perspectiva de género también debe plantearse como un 

análisis en relación con otros enfoques que enriquezcan  su abordaje. Para la 

autora la perspectiva de género interpela e interactúa con otras perspectivas 

como la de derechos humanos, la ética-racial, el enfoque de derechos de 

personas menores de edad y la doctrina de protección integral, los enfoques de 

diversidad sexual y cultural, y de clase económico-social, entre otras.  

 

Monge (2006), plantea que debido a la perspectiva de género se ha 

podido ir derrumbando el falso supuesto de una “neutralidad de género” de la 

Ley del Derecho. Pues, se ha demostrado que la ley tiene género, y que tal 

género es el masculino. El derecho en general, según la autora, ha sido 

construido a través de la historia desde una perspectiva masculina, y ello se 

demuestra o se evidencia a partir del lenguaje, reproducción de concepciones, 

símbolos, valores, visiones, intereses de los hombres que permiten la 

instauración, legitimación y reproducción de instituciones, políticas, prácticas y 

leyes de dominación de las mujeres por parte de ellos.  
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La autora retoma lo expuesto por Facio (1999), en relación con la 

perspectiva de género, indicando que la misma no es otra cosa que análisis del 

poder; pues, ésta última afirma que si no se incluye el análisis del poder entre 

los sexos, no se puede llegar al entendimiento de la realidad de la 

subordinación de la mujer.  

 

“En este sentido, la perspectiva de género es una categoría de 
análisis de las relaciones de poder históricamente y socialmente 
desiguales entre mujeres y hombres” (OIT, 2006; Monge, 2006: 33). 

 

Por su parte, Arroyo (2002), retomado por Monge (2006), señala que un 

análisis correcto con perspectiva de género implica siempre la superación de la 

desigual valoración y el desigual poder entre los géneros.  

 

“La perspectiva de género lo que hace es descorrer los velos y 
′destapar′ lo oculto y desnaturalizar la desigualdad entre hombres y 
mujeres. Y lo oculto es la nunca nombrada perspectiva masculina 
con la que ha sido construido el Derecho y sus instituciones. Es una 
categoría de análisis que permite develar las relaciones de poder-
dominación que subyacen en las relaciones sociales, en la ley y en la 
institucionalidad que ella misma legitima y sostiene. La perspectiva 
de género permite descifrar las claves masculinas con que se tejen 
las relaciones entre hombres y mujeres que conllevan a negación de 
[derechos humanos], sometimiento, subalternidad y 
desempoderamiento” (OIT, 2006; Monge, 2006: 33). 

 
Sánchez (2006), mencionada por el OIT (2006), agrega que integrar la 

perspectiva de género implica el análisis de las relaciones de poder que 

marcan las diferencias culturales, sociales, económicas, y políticas entre 

hombres y mujeres en una determinada sociedad. Desde dicha mirada, se 

puede comprender que existen desigualdades en cuanto al trato que las 

sociedades brindan a ambos géneros, originando acciones discriminatorias 

para las mujeres, en aspectos tales como: el acceso a los servicios de salud, a 

la educación, a igual remuneración económica por igual trabajo, y en suma, 

aspectos que van en detrimento de sus condiciones de vida.  
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Al respecto, se comprende que la integración de la perspectiva de 

género en las relaciones sociales es un ejercicio que en espacios 

institucionales podría iniciar con procesos de  sensibilización y capacitación, 

pues estos son medios que podrían coadyuvar en el camino de trasformar 

actitudes y conocimientos que han sido socialmente construidos.  

 

Con este punto de referencia, es necesario comprender que las 

condiciones de vida de los grupos sociales se particularizan también en los 

entramados donde se desarrollan, ya que al igual que los individuos, las 

sociedades poseen particularidades que les imprimen direccionalidades 

dependiendo del momento histórico y social en el que se desarrollan. Por este 

motivo se torna pertinente ahondar en la figura del Estado, como ente que 

articula y colabora a direccionar la vida de los individuos.  

 

 1.6.4 Estado 
 

Un punto básico para la comprensión de la categoría Estado recae en 

que la misma es una construcción histórica y social, ello implica que es un 

producto de diferentes acciones y relaciones entre diversos actores sociales e 

individuales. A partir de lo anterior diversas/os autoras/es han expresado las 

concepciones y definiciones que se sustentan en torno al Estado, y de éstas se 

deriva la concepción que se considera más pertinente para el análisis.  

 

Es preciso hacer referencia a que el Estado como categoría 

eminentemente histórica cambia de acuerdo a las transformaciones que se 

generan a partir del modo de producción capitalista.  

 

Es necesario recordar que lo que caracterizaba al viejo capitalismo, en el 

cual dominaba por completo la libre competencia, era la exportación de 

mercancías. Lo que caracteriza al capitalismo moderno en el que impera el 

monopolio, es la exportación del capital. 
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Con respecto a esto Netto (1992) señala: 

 

“(…) el capitalismo en el último cuarto del siglo XIX, experimenta 
profundas modificaciones en su organización y en su dinámica 
económica, con incidencias necesarias en la estructura social y en 
las instancias políticas de las sociedades nacionales que englobaba. 
Se trata del periodo histórico en que al capitalismo competitivo 
sucede el capitalismo de los monopolios (…)”. 

 
La constitución del orden monopolista “(…) obedeció a la urgencia de 
viabilizar un objetivo primario: el aumento de los lucros capitalistas a 
través del control de los mercados (…) el capitalismo monopolista 
conduce al tope la contradicción básica entre la socialización de la 
producción y la apropiación privada: internacionalizada la producción, 
grupos de monopolios la controlan por encima de pueblos y Estados 
(…) Así, para efectuarse con éxito, ella demanda mecanismos de 
intervención extraeconómicos, de ahí la refuncionalización y 
redimensionamiento de la instancia por excelencia del poder 
extraeconómico, el Estado” (Netto, 1992: 7-13). 

 

Aquí se observa la aparición y participación del Estado más que todo 

como un instrumento para la reproducción del capitalismo monopólico, como 

medio para su legitimación, por lo tanto, se considera que el Estado tiene una 

estrecha vinculación con el modo de producción capitalista, ya que se va 

transformando para articularse a los cambios a nivel internacional y regional, 

dependiendo de las demandas de éste modo de producción para seguir 

reproduciéndose, Rozas (1998) agrega que el Estado moderno asume 

responsabilidades productivas garantizando el desarrollo económico, gracias a 

su intervención permanente en la organización de la división social del trabajo, 

sea neutralizando el ciclo económico, sea garantizando la apropiación de los 

medios de producción por parte de la clase dominante; es en este espacio que 

la política social se constituye como vértice para que el Estado aborde las 

manifestaciones de la “cuestión social”, según el proyecto de Estado dado en 

un momento histórico determinado. 
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El Estado se vio necesario para poder aumentar la acumulación de la 

riqueza, para legitimar la propiedad privada y privilegiar así a una clase, la 

clase poseedora del capital. Respecto a ello Engels (1884), indica que:  

 

“(…) No faltaba más que una cosa; la institución que no sólo 
asegurase las nuevas riquezas de los individuos contra las 
tradiciones comunistas de la constitución gentil, que no sólo 
consagrase la propiedad privada antes tan poco estimada e hiciese 
de esta santificación el fin más elevado de la comunidad humana, 
sino que, además, imprimiera el sello del reconocimiento general de 
la sociedad a las nuevas formas de adquirir la propiedad, que se 
desarrollaban una tras otra, y por tanto a la acumulación, cada vez 
más acelerada, de las riquezas; en una palabra, faltaba una 
institución que no sólo perpetuase la naciente división de la sociedad 
en clases, sino también el derecho de la clase poseedora de explotar 
a la no poseedora y el dominio de la primera sobre la segunda. Y esa 
institución nació. Se inventó el Estado” (Engels ,1884: s.d).  

 
 

De esta forma, se logra identificar que una de las características básicas 

del Estado son las contradicciones que se generan entre los distintos grupos, 

clases y sectores que se vinculan a él a través de la división social y técnica del 

trabajo para poder satisfacer en alguna medida sus necesidades. Es necesario 

retomar que estas contradicciones se reflejan en el acceso que tienen las 

personas al disfrute de la riqueza que es socialmente producida,  generando 

procesos de jerarquización social entre las y los individuos de distintos sectores 

que se adueñan de porciones mayores o menores de esta riqueza, teniendo 

por lo tanto, implicaciones básicas sobre las relaciones sociales entre las y los 

individuos que componen estos grupos.  

 

Por su parte Gramsci define Estado como 

“(…) todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las 
cuales la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio sino 
también logra obtener el consenso activo de los gobernados” 
(Gramsci 1978:4). 

 
Estas concepciones recuperan aspectos relevantes en cuanto al origen 

del Estado, los cuales son bien vistas por la/el sustentante de esta propuesta 
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de investigación, sin embargo, las mismas concepciones se tornan de cierta 

manera como “instrumentalistas”, es por ello que se agregan otras 

concepciones de autores, que incorporan nuevos componentes como la 

presencia de la lucha de clases y el papel que cumplen los sectores y 

poblaciones consideradas “subalternas”.  

 

En primera instancia, Esquivel (2005) define el Estado como:  

 
“una institución societal histórica que se ha transformado por 
diversas mediaciones, tanto que la constituyen como que la 
“impactan”; su relación es estrecha con el modo de producción, como 
con las coyunturas políticas que son determinantes en las relaciones 
sociales, el Estado es, también, participante de credos, etnias, 
culturas, géneros sexuales y razas de las sociedades que lo edifican” 
(Esquivel, 2005: 29) 
 

Esta definición logra identificar algunas de las características básicas de 

la noción de Estado, entre ellas reafirma las premisas con las que se inicia este 

apartado al indicar que el Estado es una producción histórica y por lo tanto, 

posee la característica de poder transformarse y reconstruirse en el devenir del 

tiempo, de esta forma, su estructura está sujeta a la acción del ser humano, 

trayendo como consecuencia inmediata que posee una imbricación 

fundamental con la manera en que estos y estas se reproducen materialmente 

a través de sus modelos de producción y con la hegemonía política que 

prevalezca en los distintos momentos históricos.    

 

Por otra parte Iamamoto  (1992), brinda aspectos que también aportan 

valoraciones muy relevantes para la conceptualización y caracterización del 

Estado, al señalar que este es: 

 
“(…) el centro de ejercicio del poder político, es la vía privilegiada a 
través de la cual las diversas fracciones de clases dominantes, en 
coyunturas históricas específicas, imponen sus intereses de clase al 
conjunto de la sociedad, como interés general ilusorio (…)” 
(Iamamoto, 1992:96). 
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Esta definición permite identificar varias aristas fundamentales sobre la 

concepción del Estado, primeramente indica que éste ostenta el poder, lo cual 

se relaciona directamente con el acceso a los espacios de discusión y 

negociación de las acciones a seguir para todo el gobierno-nación y por lo 

tanto, juega un papel importante en los procesos de decisiones. 

 

Es fundamental también señalar, que esta definición parte de la premisa 

de la existencia de diferentes actores o fracciones que disputan la hegemonía 

en el interior del Estado con la finalidad de colocar sus intereses sobre los de 

las otras fracciones. Este es un punto medular para la investigación que se 

desarrolla, ya que es necesario partir del supuesto de que la figura del Estado 

no es estática, sino que al representar los intereses de distintos actores 

adquiere diferentes matices y orientaciones, los cuales se configuran 

históricamente y varían en dependencia de cuáles sectores obtengan mayores 

cantidades de cuotas de poder.  

 

Por otro parte, realiza un aporte significativo con respecto a los procesos 

de alienación-subordinación a los cuales se ven sometidos los sectores que no 

logran la hegemonía en la toma de las decisiones, en este sentido, debe 

retomarse que el tema de fondo de esta investigación es la situación en la cual 

la mujer es percibida y se inserta en una institución del Estado, recuperando al 

mismo tiempo, que el género femenino se ha encontrado excluido 

históricamente de los espacios de toma de decisiones, por lo cual, todo este 

género se ve sometido en muchas oportunidades a procesos de invisibilización 

y por su escaso grado de inclusión y participación sus necesidades quedan 

relegadas o condicionadas a que sean otros sectores o fracciones los que 

propongan la intervención estatal sobre sus necesidades.   

 

Articulado a la definición brindada por Iamamoto, es preciso señalar la 

expuesta por Montaño (2000) quien señala que: 
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“(…) el Estado es visto como arena de luchas de clases, como 
instrumento contradictorio de reproducción de las relaciones sociales 
y de acumulación del capital, debiendo mediar los conflictos de 
clases respondiendo a algunas de las demandas populares a través 
de las políticas sociales, aunque sin perder su esencia capitalista.” 
(Montaño, 2000: 13). 

 

Como se expresa en esta concepción, Montaño (2000), retoma el 

vínculo que posee el Estado con el Modo de Producción, la existencia de 

distintas fracciones en esta estructura que luchan por el poder, como un 

escenario que tiende a privilegiar a unos grupos sobre otros, pero hace un 

hincapié en el hecho de colocar al Estado como “una arena de lucha de 

clases”, esto redimensiona en una forma sustancial la comprensión de cómo se 

da la relación o disputa por el poder y la toma de decisiones en el Estado.    

 

Esto permite colocar un escenario en donde existen grupos 

hegemónicos que tienen una tendencia a dirigir los espacios de poder, pero 

que también existen alternativas para oponerse ante estos grupos; los 

movimientos sociales, la articulación de diferentes fracciones más pequeñas 

que se vinculan por una lucha que posee intereses comunes, los movimientos 

específicos de grupos históricamente excluidos son solamente algunos 

ejemplos de cómo es posible generar espacios y acciones estratégicas para 

agregar temáticas en la agenda pública sobre la cual interviene la figura del 

Estado y por lo tanto, reafirmar que éste no es una construcción acabada, si 

no, que responde a las presiones y particularidades históricas y sociales del 

momento en el cual se analiza.  

 

Tomando como referencia todo lo anterior se considera que el Estado es 

una figura histórica y social, que se ve trastocada por diversas mediaciones 

(como la economía, la cultura, la política, la ideología), y que además mantiene 

una relación intrínseca con las transformaciones del modo de producción 

capitalista. El Estado es el espacio en donde se materializa la lucha de clases, 

es decir, es la plataforma de confrontación entre los sectores que tienen un 
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dominio sobre otros sectores considerados subalternos, así, el estado no es un 

puro instrumento de la clase dominante, pero sí contribuye a la reproducción 

del capital13.  

 

El Estado por lo tanto, tiene como función trascendental responder a las 

diversas cuestiones que componen la vida en sociedad en un país, es a través 

de la política pública que lleva a cabo dicha función; pues, el vínculo entre el 

Estado y  dicha política es una unión genética, tal como lo indica Molina (2005), 

por lo que, para referirse a la política pública es necesario conocer al Estado, 

que ha sido anteriormente expuesto.  

 

 1.6.5 Política Pública 
 

Para la comprensión del presente apartado es necesario señalar que en 

la búsqueda bibliográfica que se realizó para su desarrollo, se identificó que 

existen investigaciones en las que se utiliza como sinónimo las categorías 

política pública y política social, lo cual es un equívoco, pues la primera implica 

hablar de la política en otras esferas como lo económico, ambiental, etc. Es por 

ello, que se crea una separación de estas dos categorías, ya que si bien, 

ambas poseen un vínculo fundamental no es posible referirse a las mismas de 

manera indiferenciada.  

 

Por este motivo, se parte de la premisa de que la política pública 

engloba a la política social, ya que la primera es comprendida como “un 

proceso de acción estatal cuyos productos o realizaciones están destinados a 

provocar determinados impactos en la sociedad”. (Martínez y Soto, 1996: 16, 

citado por Borbón, 1998: 68). 

 

                                                 
13 Esta definición fue creada por el grupo investigador. Tomando como referentes teóricos 
todos los aportes anteriormente desarrollados en este apartado. 
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Esta definición permite identificar que las acciones hacia donde se dirige 

la política pública es muy amplia y variada, en particular porque el Estado no 

solamente interviene en un ámbito de la vida de la sociedad civil, sino que lleva 

a cabo acciones en las esferas económicas, políticas, culturales, ideológicas y 

no solamente sociales. Precisamente en este punto, es donde se logra afirmar 

que todas aquellas políticas dirigidas hacia lo social y que podrían entenderse 

como política social es tan solo uno de los ámbitos sobre los cuales interviene 

el Estado a través de su política pública.   

 

Por esta amplia gama de las acciones estatales que podrían ser 

identificadas como política pública es necesario profundizar en algunas de sus 

características, para lograr recuperar sus aristas genéticas y de esa forma 

enriquecer la comprensión de la misma, facilitando a su vez, los procesos de 

análisis desarrollados en esta investigación.  

 

Molina (2004) señala la importancia de la contextualización histórica de 

las políticas públicas, ya que esto brinda una importante fundamentación para 

comprender los procesos en su construcción y desarrollo, y que colaboran al 

análisis dialéctico de los contextos, dando una base para problematizar la vida 

cotidiana y comprender que las políticas públicas son constructos sociales e 

históricos que deben ser readecuados a la realidad, a las necesidades de 

quienes reciben y demandan la intervención, señalando a su vez que las 

mismas no pueden ser homogenizadas indistintamente a todas las 

poblaciones.   

 

A esta concepción se agregan los postulados desarrollados por Borbón 

et al (1998) quien refiriéndose a las políticas públicas dirigidas hacia a la mujer 

indica que: 

 

“Las políticas públicas son producto de las demandas sociales, se 
constituyen mediante un proceso de interacción política, donde se 
formulan objetivos y se establecen las acciones para realizarlas (…) 
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respondiendo mayoritariamente al contexto socio-político imperante 
así como a algunas iniciativas de las agencias internacionales de 
cooperación (…)”(Borbón, 1998: 68).  
Se dirá entonces que las políticas públicas son el resultado de la 
dinámica social, la cual define la agenda política que orienta las 
instituciones gubernamentales en la sociedad y determina los roles 
de los/as actores/as sociales” (Borbón, 1998: 302).  
 

Estas dos citas hacen referencia a la existencia de distintos actores 

sociales en los procesos de formulación y ejecución de la política pública, los 

cuales generan una serie de impactos a la misma, resaltando el accionar de las 

demandas sociales, pero siempre mediados por una condición política 

particular al momento histórico en el cual se desarrolla.  

 

En este sentido, es fundamental recuperar que estos procesos 

generalmente no son fácilmente identificados en la inmediatez de la 

cotidianidad, por lo cual Molina (2004) indica que la política pública es una 

abstracción que debe ser reconstruida a partir de los datos dispersos en los 

diferentes informes de gobierno, expedientes legislativos, declaraciones 

públicas y otros medios que permitan recuperar todas aquellas acciones que se 

dirigieron a impactar a la sociedad desde la figura del Estado.  

 

Molina (2005) desarrolla ampliamente el tema de la responsabilidad del 

Estado en la generación de la política pública, y señala que su vínculo es 

genético, pero indica que las políticas públicas responden más a una cuestión 

de “lógica que de cronología”, con lo que se refiere a que las Políticas Públicas 

al estar íntimamente relacionadas con la agenda política responden al interés 

lógico del partido político que ostenta la hegemonía, dejando de lado la 

necesidad de darle continuidad a las estrategias gubernamentales ya 

implantadas anteriormente y que necesitan continuidad para lograr 

transformaciones en las condiciones materiales de vida de las y los sujetos de 

intervención.  
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Con respecto al objetivo de la política pública la autora señala que es 

atender aquellos problemas que no son sencillos de resolver, que se 

consideran de gran escala, complejos e interdependientes. 

Por otra parte, para Naranjo (2002: 19):  

 

“(…) las políticas públicas pueden ser consideradas tanto como un 
conjunto de decisiones, o como un conjunto de programas o 
actividades vinculadas con objetivos específicos. En este sentido, no 
interesa si es una o varias instituciones gubernamentales las que 
intervienen, lo que importa es el hilo conductor de las políticas.” 

 

 Para Naranjo es fundamental el proceso conductor, el enlace que debe 

existir entre las diferentes acciones estatales para la atención de las 

necesidades de las personas que viven bajo su gobierno, lo cual es un punto 

importante para el proceso de esta investigación, en la medida en que es 

indispensable lograr identificar si la política pública que se dirige hacia el tema 

de la mujer en la institucionalidad del Poder Judicial costarricense se articula 

con otras esferas de poder y toma de decisiones, de tal forma, que se dé un 

trato integral a la temática del género en la institución.  

 

Desde esta perspectiva la autora logra identificar una serie de 

obstáculos en la generación de la política pública dirigida hacia la mujer en 

donde se destacan:  

 

“Las culturas políticas claramente discriminatorias que prevalecen en 
las estructuras del poder formal: aparatos públicos, partidos, 
sindicatos y demás organizaciones sociales que son fuentes de 
numerosas barreras a la intervención de las mujeres 
La desvalorización de las capacidades y contribuciones de las 
mujeres a los procesos y organizaciones de la vida pública y política, 
a consecuencia de los estereotipos que prevalecen con relación a los 
vínculos de cada género con los asuntos políticos, que favorecen 
claramente a los hombres” (Naranjo, 2002: 22). 

 

Es precisamente por estos motivos, que incluso en la definición teórica 

sobre política pública debe hacerse la aclaración que no se genera, ni se 
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involucra de igual forma a hombres y mujeres en los procesos de planificación, 

desarrollo ni evaluación de las políticas, lo cual coloca a la mujer en una 

situación marginal en comparación al hombre.  

 

La dimensión de la política pública que interesa para efectos de esta 

investigación, es la política social, pues, uno de los puntos medulares de tal 

investigación es el acercamiento a la Política de Equidad de Género del Poder 

Judicial14, una política social que es un resultado socio-histórico y que se dirige 

a transformar una ideología discriminatoria caracterizada por una subalternidad 

de las mujeres, tanto funcionarias como usuarias. A continuación se expresa la 

concepción de política social. 

 

 1.6.5.1 Política Social 
 

Al iniciar este apartado es indispensable señalar la importancia que esta 

categoría posee para el ejercicio profesional del Trabajo Social. Para autores 

como Iamamoto, Netto, Montaño y Behring la política social juega un papel 

fundamental en la reproducción de las condiciones de vida de grandes sectores 

de la población que no poseen acceso al disfrute de la riqueza socialmente 

producida, colocando las acciones estatales -a través de la política social- 

como estrategias de sobrevivencia para estos grupos. 

 

Esto se vincula de forma directa con el quehacer profesional del Trabajo 

Social, ya que, como profesión inscrita en la división social y técnica del 

trabajo, su labor –mayoritariamente- se dirige a la intervención con estas 

poblaciones, colocándose de esta forma, a la política social como herramienta 

principal para poder incidir sobre las condiciones de vida de estas poblaciones.   

                                                 
14Que si bien la Política de Equidad de Género del Poder Judicial es una política que se 
implementa a nivel interno de la institución, ésta tiene implicaciones a lo externo de la misma, 
lo cual debería verse reflejado en las intervenciones de cada funcionario/a de la institución.  



 
 

103 

Partiendo de este presupuesto, es necesario señalar que al igual que la 

política pública, la política social posee un fuerte vínculo con el Modo de 

producción y tipo de sociedad en la cual sea analizada. En este sentido se 

rescata la definición brindada por Esquivel (2006), quien identifica a la política 

social como:  

 

 
“(…)  una mediación constitutiva de la reproducción social, en 
estrecha relación con el modo de producción, el proyecto de Estado y 
de la sociedad que se está articulando en  la misma. La política 
social es histórica y enlaza una diversidad de ámbitos de la 
cotidianidad, con relaciones conflictivas, por lo que es en sí misma un 
escenario de luchas de distinto origen y perspectiva” (Esquivel, 2006: 
22). 

 
 

De esta forma, se rescata la importancia de comprender que las 

trasformaciones en estas estructuras se reflejarán de forma directa en la 

política social, imprimiéndole matices diferentes e incluso contradictorios 

dependiendo de las coyunturas políticas, sociales, económicas y de las y los 

actores sociales involucrados en su desarrollo. 

 

Es por estos motivos que es necesario retomar los aportes de Pastorini  

(2000), para el acercamiento a la compresión totalizante de la política social, 

quien indica que:  

 

“(…) estudiar las políticas sociales desde una perspectiva de 
totalidad implica, por un lado, aprehender conjuntamente los 
momentos de producción y de distribución como elementos 
constitutivos de una totalidad “diferenciación en el interior de una 
unidad” (Marx, 1977: 217). Y, por otro lado, también implica, 
considerar las inseparables conexiones entre economía y política. De 
esta forma, sólo podremos captar la complejidad de un fenómeno 
social si comprendemos sus vínculos con la economía y con la 
política, sin descuidar ni una ni otra dimensión de la totalidad social” 
(Pastorini, 2000: 215). 
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Molina (2004) por su parte, señala que al referirse a la política social no 

debe aprehendérsele de forma pasiva, ya que esto la deshistoriza,  la autora 

apunta la importancia de mirarla a través de procesos reflexivos sobre la 

manera en que éstas son percibidas por las/os sujetas/os destinatarias/os, 

asimismo, acota la relevancia de acompañar esos procesos reflexivos de 

acciones que recuperen las intencionalidades con las que fueron creadas y 

ejecutadas. 

 

Por otra parte, es necesario profundizar sobre las particularidades de la 

política social en el modelo de producción capitalista y su respectivo vínculo 

con las poblaciones o situaciones que busca atender, las cuales, desde Trabajo 

Social son entendidas como “manifestaciones de la cuestión social”. En este 

tema Pastorini (2000) señala:  

 

“Así [como] la “cuestión social” es pensada de forma fragmentada y 
parcializada; [esto]  determina que la política social sea transformada 
en “políticas sociales” destinadas a atender problemáticas 
particulares y específicas, y cuya solución escapa evidentemente al 
control de los trabajadores. Estas políticas sociales se transforman 
en medios de subordinación de los trabajadores al orden vigente, 
reproduciendo las desigualdades sociales derivadas de la diversa 
participación en el proceso de producción” (Pastorini, 2000: 218).  
 

A lo cual se unen los postulados de Netto (1992), quien señala que 

partiendo de la contradicción capital- trabajo se debe retomar que la política 

social se convierte en políticas sociales, interviniendo no en las causas, sino, 

en las consecuencias de las manifestaciones de la “cuestión social”, las cuales 

son  vistas de forma fragmentada y descontextualizadas, provocando una 

comprensión inmediatista, individualizada y despolitizada, conllevando a una 

culpabilización o psicologización de las y los mismos  individuos sobre las 

condiciones de vida a las cuales se enfrentan. 

 

Por otra parte, es fundamental ahondar en la teleología de las mismas 

políticas sociales, para lo cual se retomarán los aportes hechos por Rozas 

(1998), quien explica que: 
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“Esta serie de políticas sociales surgen de la necesidad de 
desarrollar y mantener un orden social que se va configurando de 
acuerdo con las necesidades de la acumulación capitalista y con el 
desarrollo de la lucha de clases, dichas políticas, tales como 
seguridad social, educación, vivienda, asistencia social, etc., lo que 
buscan es lograr una lealtad masiva; así el estado asume la defensa 
y reproducción del sistema capitalista en forma encubierta” (Rozas 
1998: 64-65)  

 

De esta forma, se rescata que las políticas sociales no solamente tienen 

una direccionalidad, ya que si bien estas poseen un impacto importante en la 

vida de los sectores que reciben su intervención para viabilizar su 

reproducción, al mismo tiempo crean las condiciones necesarias para la 

reproducción del sistema de producción, el cual en muchas oportunidades es el 

mismo que crea las necesidades y desigualdades que se buscan atender 

desde la política social.  

Este presupuesto obliga a tener claridad en dos aspectos importantes: 

primeramente, en que si bien las políticas sociales emanan básicamente desde 

el Estado, no lo hacen por mera “buena voluntad”, sino, que responde a los 

intereses de reproducción del sistema y a la lucha de los sectores social e 

históricamente excluidos. Ante lo cual Yazbek (2000) indica: 

 

“(…) si las políticas sociales, desde el ángulo de los intereses del 
Estado, asumen características funcionales al control social y a la 
propia reproducción de las condiciones de dominación, también 
presentan un carácter contradictorio que precisa ser considerado y 
que hace referencia a la intensidad de las luchas políticas de los 
subalternos por la ampliación de los programas y de las políticas de 
corte social.” (Yazbek, 2000: 126).  

 

Lo anterior implica que, el reconocer a las políticas sociales como meras 

concesiones de los sectores hegemónicos obstaculiza los esfuerzos de los 

movimientos sociales en el proceso de crear presión sobre quienes ostentan el 

poder, por consiguiente,  frena los pasos dirigidos a la lucha por mejores 

condiciones de vida y aplaca procesos de construcción de la memoria colectiva 
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y fortalecimiento la conciencia de clase y crítica de la vida cotidiana en la 

sociedad civil (segundo aspecto por retomar).  

 

Rozas (2004), retoma que  

 

“considerar las políticas sociales como un conjunto de instrumentos 
orientados a la compensación de las desigualdades sociales 
generadas en el ámbito de la esfera económica, es afianzar el 
carácter subalterno de la política social, por lo que debería 
comprenderse a la política social como la definición estratégica de 
todo desarrollo, como estructurador de ciudadanía y de derechos 
sociales, lo que implica un posicionamiento teórico diferente respecto 
a la comprensión tradicional de las políticas sociales” (Rozas, 2004: 
154). 

 

 

Es necesario hacer hincapié a los procesos de reestructuración a los 

cuales se visto sometida la política social, ya que ha pasado de ser una política 

orientada hacia la universalidad, a una política colocada en todo un proceso de 

precarización, focalización y reducción, Esquivel (2003), expone ampliamente 

la dinámica histórica que ha experimentado el estado costarricense y con éste, 

el rumbo que ha tomado la política social,  al respecto se expone que a partir 

de la década de los años 30 como consecuencia de la crisis económica 

internacional, el patrón de producción experimenta una transformación que de 

forma consecutiva genera cambios en el tipo de Estado, transitando de un 

Estado Liberal a uno Benefactor que ahora se va a hacer cargo de regular e 

intervenir en la economía nacional. Ello marca definitivamente la respuesta que 

el Estado va a dar a la “cuestión social” dándole una direccionalidad diferente a 

la política social; la cual se constituye como la estrategia principal para activar 

la economía por medio del consumo. 

 

A partir de lo expuesto por las y los autores, se retoma que la política 

social es una herramienta que el Estado produce, con el fin de brindar 

respuestas a las necesidades de las poblaciones vulnerabilizadas socialmente. 

Sin embargo, esta no puede concebirse deshistóricamente, obviándose el 
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papel de los sectores populares en la lucha por la defensa de sus derechos, y 

que oportunamente se materializa en política social. Aunque la política social 

tampoco es un puro instrumento del Estado, a través de esta se coadyuva al 

sostenimiento del capital al resguardar la mano de obra que éste precisa para 

su reproducción15.    

 

Específicamente en la política institucional de género del Poder Judicial 

uno de los componentes que se coloca como directriz para llevar a cabo los 

procesos de trabajo es la capacitación, sobre esta se amplía a continuación. 

  

 1.6.6 Capacitación  
 

Coto (1992), retoma lo señalado por Wilchez (1971), refiriendo que la 

capacitación es un medio por el cual tanto objetivos organizacionales como 

individuales pueden integrarse.  De esta forma, “(…) la capacitación constituye 

un esfuerzo orientado al mejoramiento integral de cada miembro de la 

organización” (Coto, 1992: 87).  

 

Este autor, menciona que la capacitación, desde su función, tiende al 

desarrollo y mejoría o cambio de las aptitudes (conocimientos y habilidades) y 

actitudes de las personas con el objeto de satisfacer las necesidades 

individuales de las mismas en el ejercicio de sus funciones.  

 

Además, agrega que una forma de comprender lo que es la capacitación 

es el entrenamiento, que adecúa a las personas para el ejercicio de 

determinada función o para ejecutar una tarea específica. El entrenamiento se 

orienta a brindar al individuo los elementos necesarios para el desempeño 

apropiado en su cargo, en términos de los conocimientos y habilidades que se 

requieren.  

                                                 
15 Esta definición fue creada por el grupo investigador. Tomando como referentes teóricos 
todos los aportes anteriormente desarrollados en este apartado. 
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Chacaltana y Sulmont (2003) hacen una diferenciación de la 

capacitación en general a la capacitación laboral, señala que la primera puede 

ser entendida como:  

 

 “una fórmula educativa extra escolar, diferenciada de la educación 
regular, mediante la cual los individuos tienen la posibilidad de 
adquirir determinadas habilidades, conocimientos, destrezas y 
competencias (…) que se basa en una formación básica y general”. 
(Chacaltana y Sulmont 2003: 233).  

 

Mientras que la capacitación  laboral  

 

“imparte un entrenamiento a jóvenes y adultos que ya forman parte 
de la fuerza laboral activa. En donde las estrategias de capacitación 
son promovidas generalmente por las instituciones que las imparten 
con la finalidad de poder mejorar sus procesos productivos. 
(Chacaltana y Sulmont 2003: 234).  

 

Esta última acotación de la cita permite identificar que los procesos de 

capacitación laboral poseen un vínculo importante con el contexto que media la 

prestación de los servicios de la institución donde se desarrollan las 

capacitaciones, en este sentido, es posible identificar que éstas poseerán un 

contenido social e histórico que en primera instancia, se definirá a partir de las 

necesidades que crearon la capacitación, y en un segundo momento, de la 

intencionalidad16 de quien desarrolla la capacitación.  

 

Por otra parte, Abramo (1997:9) señala que la capacitación: 

 

“(…) consiste en una actividad planeada y basada en necesidades 
reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio 
en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador”. 

 

                                                 
16Al referirnos a Intencionalidad hacemos alusión a la finalidad de quienes llevan cabo las 
acciones, en otras palabras al proceso de vislumbramiento de los resultados del trabajo o 
acción realizada.  
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Se reafirma lo expuesto por Chacaltana y Sulmont (2003), al señalar que 

las capacitaciones se dirigen básicamente a la modificación o cambio de los 

conocimientos o habilidades que poseen quienes reciben las mismas. En 

donde se destaca que quien define las particularidades de los procesos de 

capacitación son las necesidades identificadas por parte de quienes dirigen las 

instituciones u organizaciones.  

 

Es por ello, que para el desarrollo de esta investigación se parte del 

supuesto de que las capacitaciones son una estrategia metodológica que 

permite modificar la forma en que las personas comprenden el mundo y la 

realidad que les rodea, colocándose como una plataforma a través de la cual 

se pueden incorporar nuevos conocimientos a las personas. 

 

Precisamente, por este motivo poseen un carácter político e ideológico 

que puede ser expuesto a quienes participan en las actividades. Permitiendo 

construir o deconstruir estereotipos, naturalizaciones y por lo tanto, la 

comprensión acrítica de la vida cotidiana, esto es fundamental al abordar el 

tema de la equidad de género, ya que temáticas como estas, y los procesos de 

discriminación y exclusión se ven invadidos de este tipo de comprensiones de 

las relaciones sociales. 

 

De esta forma, la capacitación se coloca como un eje de trabajo que 

posee importantes fortalezas para los procesos de sensibilización  y 

redefinición de roles, partiendo de una comprensión de que la socialización y 

de los roles socialmente construidos pueden modificarse y por lo tanto, 

construir nuevas maneras en que se relaciona, entre si, la humanidad.   

 

Coto (1992), refiere que la capacitación se lleva a cabo a través de un 

proceso técnico que contiene una serie de etapas que se desarrollan a 

continuación: 
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-Análisis y Diagnóstico: en esta etapa se definen las necesidades de 

capacitación de las organizaciones o instituciones, considerando que existen 

dos tipo de necesidades: las evidentes y las ocultas. 

 

Las primeras se detectan fácilmente, pues las personas que se 

encuentren en los espacios de jerarquía pueden identificarlas mediante el 

conocimiento de las áreas de trabajo y de su personal a cargo. Por su parte, las 

segundas, mayormente, se evidencian a través de estudios más profundos 

como un análisis a nivel organizacional.  

 

-Diseño: en esta etapa se analizan las tareas que efectúan los 

trabajadores y trabajadoras, la futura población de los programas de 

capacitación, así como las necesidades de capacitación y ayudas de trabajo, 

los conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño de esas tareas. 

Además, se constituyen los objetivos de capacitación y se elaboran los 

materiales didácticos necesarios para proceder al desarrollo del programa de 

capacitación.  

 

Esta etapa contiene, a su vez, las siguientes fases: 

 

-Análisis del empleo: La finalidad básica aquí es reunir información sobre 

cómo, dónde y con qué, se llevan a cabo las labores. Estos aspectos 

proporcionan una base para decidir lo que debe enseñarse, el modo de 

enseñarlo y el empleo de ayudas de trabajo. 

 

-Análisis de la población: Se trata de indagar lo que las personas “saben” 

en términos de aptitudes, conocimientos y actitudes. Así como averiguar cuáles 

podrían ser las limitaciones que puedan existir en los futuros participantes, para 

el logro del aprendizaje, así como determinar la metodología predominante en 

la población por capacitar, que les facilite aprender. 
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-Necesidades de capacitación y ayudas de trabajo: Se identifica y se 

resume aquí las necesidades de capacitación y se especifica las ayudas de 

trabajo (cualquier instrumento que facilite la realización de las labores, pueden 

ser herramientas o materiales didácticos con guías, etc), tomando en cuenta 

las deficiencias halladas en la ejecución de las tareas.  

 

-Definición de objetivos: Los objetivos facilitarán el ordenamiento y la 

selección del contenido temático, proporcionan una base para la preparación 

de pruebas de medición del aprendizaje, así como facilitan la elección de la 

metodología para la capacitación. Esta fase tiene la finalidad de describir lo que 

las y los participantes de la capacitación serán capaces de hacer como 

resultado de dicha capacitación.    

 

-Preparación de pruebas: Las pruebas se definen antes de diseñar el 

contenido de la capacitación. Los resultados de la capacitación se deben medir 

con referencia a los objetivos y no al contenido del programa. Lo anterior, 

según Coto (1992), es relevante de ser destacado, ya que, a nivel de 

aprendizaje las pruebas sirven para evaluar la eficacia de la capacitación, así 

como identificar posibles deficiencias de los programas.  

 

-Validación de objetivos y pruebas: En esta etapa se procura tener la 

seguridad de que entre prueba y objetivos existe una correspondencia. Debe 

asegurarse la existencia de la cadena: Tareas-capacidades, conocimientos y 

destrezas requeridas-objetivos-pruebas. Las pruebas deben ensayarse para 

establecer aspectos como: claridad de indicaciones, objetividad, equilibrio y 

otros. Para ello puede contarse con un grupo de referencia que revise la 

prueba.  

 

-Definición de las condiciones de ingreso: Se trata de prescribir las 

condiciones mínimas que los y las participantes, deben poseer para alcanzar 

los objetivos de la capacitación. Para conocer si se cumple con el nivel de 
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ingreso requerido, se debe pasar una prueba a los y las candidatos/as de la 

capacitación. Dicha prueba se elabora con base en la definición de las 

condiciones de ingreso.  

 

-Preparación del programa de capacitación:   en esta fase se determina 

el modo o forma en que la capacitación debe llevarse a cabo en cada parte del 

programa, es decir, en cada módulo. Se debe seleccionar  la técnica de 

capacitación que sea acorde con el modo o método de impartición, así como 

con las características de los participantes en las capacitaciones. 

 

-Producción y experimentación: El material didáctico debe probarse 

antes de ser utilizado en el programa de capacitación. Dicha experimentación 

debe probarse en condiciones reales de trabajo (es decir, los programas de 

capacitación deben desarrollarse en ambientes idénticos a los de trabajo). 

 

-Validación y medidas correctivas: En esta fase cabe preguntarse si los 

objetivos del programa de capacitación se alcanzan efectivamente. Para 

asegurarse de que los objetivos se cumplen es preciso hacer un ensayo del 

desarrollo del programa. Entonces se podrá dar respuesta a ¿qué objetivos no 

se han alcanzado, cuáles son las causas, qué medidas correctivas son 

pertinentes?.  

 

-Implementación: Conformada por dos fases: impartición y evaluación 

post capacitación. La primera se trata de proceder a capacitar al personal. Aquí 

se hace necesario contar con las personas de apoyo (secretarial, 

administradores/as de programas, coordinadores/as, instructores/as). La 

segunda percibe el impacto que ha tenido la capacitación en  el contexto 

laboral. La evaluación permite obtener los efectos inmediatos y los resultados 

en el ejercicio de las funciones laborales, mediante un proceso de seguimiento 

en el puesto. El objetivo de esta fase es ubicar información relevante para 

establecer medidas correctivas en programas similares de capacitación. Es una 
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fase retroalimentadora, que deriva nuevas necesidades de capacitación y 

permite determinar la rentabilidad del programa de capacitación.   

 

Tal como se explicó, la capacitación  brinda conocimientos a las 

personas para el ejercicio de determinada función o para ejecutar una tarea 

específica de acuerdo con las necesidades de las organizaciones y las 

instituciones. Un ejemplo de ello es la figura del Estado, que lleva a cabo 

constantes procesos de capacitación dirigidos a sus funcionarios/as con el fin 

de mejorar los procesos laborales en las materias pertinentes según las 

particularidades de cada institución y acorde también con los objetivos 

comprendidos en sus planes anuales operativos, entre otros. 
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1.7. Estrategia metodológica 
 
 

1.7.1 Tipo de estudio  
 

La investigación partió de un estudio exploratorio, descriptivo, de tipo 

cualitativo, debido a lo siguiente: 

 

Se trata en primera instancia de un  estudio exploratorio, pues el tema o 

problema de investigación no se ha abordado antes. Es decir,  “la revisión de la 

literatura reveló que sólo hay ideas vagamente relacionadas con el problema 

de estudio” (Hernández y otros, 2008:101).  

 

El estudio es descriptivo, en tanto, se “pretende recoger información” 

que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes”17, en 

este caso de la expresión de la perspectiva de género y de la política de 

equidad de género en relación con la temática de la capacitación institucional 

en el Poder Judicial.  

 

Partiendo además de que los estudios descriptivos pretenden “…decir 

cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno (…) y buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis…” (Baptista y otros, 1998: 60); en 

este caso particular se busca desarrollar un estudio descriptivo en torno a 

categorías como: la política de equidad de género del Poder Judicial, tomando 

como puntos centrales sus áreas estratégicas y sus líneas de acción, y 

principalmente la capacitación como uno de sus componentes más relevantes, 

por ello, se describe también la Escuela Judicial, y las unidades de 

                                                 
17 Hernández y otros, 2008:103. 
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capacitación del Ministerio Público, Defensa Pública, Gestión Humana y OIJ, 

refiriéndonos a sus acciones en la labor de capacitación institucional.  

El estudio es además cualitativo, pues interesa obtener una 

recuperación exhaustiva de los datos y una riqueza interpretativa de la 

contextualización (Hernández y otros: 2008). La metodología cualitativa se 

concibe además como  

 

“…una estrategia de investigación fundamentada en una depurada y 
rigurosa descripción contextual del evento, conducta o situación, que 
garantice la máxima objetividad en la captación de la realidad, 
siempre compleja, y preserve la espontánea continuidad temporal 
que le es inherente, con el fin de que la correspondiente recogida de 
la información sistemática de datos, categóricos por naturaleza, y con 
independencia de su orientación preferentemente ideográfica y 
procesual, posibilite un análisis  que dé lugar a la obtención de 
conocimiento válido con suficiente potencia explicativa, acorde, en 
cualquier caso, con el objetivo planteado…” (Anguera, 1998: 514). 

 

Se plantea por tanto, una investigación cualitativa tras constituir 

categorías y variables de estudio que fueron descritas y analizadas según el 

contexto al cual pertenecen.  

 

1.7.2 Categorías de análisis  
 

A partir del problema y los objetivos establecidos, se definieron 

categorías y subcategorías presentes en el proceso de la investigación. 

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS SUBCATEGORIAS 

1. Incorporación de la 

Perspectiva de Género en el 

Poder Judicial y la creación de 

la Política de Equidad de 

Género del Poder Judicial 

1.1 Mediaciones en su génesis: 

-Contexto socio histórico 

-Contexto institucional 

 

1.2 Propósitos y fines de la Política 

-Meta/Áreas estratégicas/ Líneas de acción 
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-Capacitación 

-Sensibilización 

-Información 

-Divulgación  (a personal y usuarios) 

-Coordinación (interna y externa) 

-Asistencia Técnica 

-Investigación 

-Seguimiento y evaluación (mecanismos de 

mejora, verificación de logros de la política, 

identificación de obstáculos que impiden la 

implementación de la política).  

 

-La capacitación como componente de la política 

 

1.3 Agentes que operacionalizan la Política 

-Comisión de Género 

-Secretaría Técnica de Género 

 

2. Capacitación institucional  

 

 

2.1 Unidades especializadas: 

-UE del Ministerio Público 

-UE de la Defensa Pública 

-UE del Dpto. de Gestión Humana 

-UE del OIJ 

-Escuela Judicial 

 

(Cuando surgen, qué son, qué hacen, quiénes lo 

componen, cuáles son sus programas de 

capacitación). 
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3. Procesos de capacitación 

llevados a cabo por la Escuela 

Judicial y las Unidades de 

capacitación   

En relación con las etapas que se describen en el 

marco teórico 

-Análisis y Diagnóstico 

 -Diseño 

 -Implementación 

 

4. Expresiones de la 

incorporación de la perspectiva 

de género en los procesos de 

capacitación institucional. 

En relación con las etapas de la capacitación que 

se describen en el marco teórico: 

-Análisis y Diagnóstico 

 -Diseño 

 -Implementación 

5. Propuesta Trabajo Social  Partiendo de los resultados obtenidos según la 

categoría 3 y 4 de este mismo cuadro. Y del 

posicionamiento que se ha fomentado en la 

formación profesional.  

 

La primera categoría refirió a la complejidad contextual en la cual se 

incorpora la perspectiva de género en las labores realizadas en la institución; 

asimismo se hará referencia al contexto que le da origen a la Política de 

Equidad de Género. Se alude de modo exhaustivo las disposiciones de la 

política de género. De manera indispensable se retoma el papel de la Comisión 

de Género y la Secretaría Técnica de Género en la operacionalización de la 

política.  

 

La siguiente categoría describió a grosso modo la caracterización y las 

funciones de cada una de las unidades especializadas de capacitación y del 
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ente rector en materia de capacitación institucional.   Retomando reseña 

histórica y caracterización a nivel general, así como los programas de 

capacitación que imparten.  

 

La tercera y cuarta categoría, desarrollaron un análisis de las acciones 

concretas que ha puesto en práctica cada una de las unidades especializadas 

de capacitación con el fin de introducir en sus funciones  la perspectiva de 

género, tomando como base las diferentes etapas de la capacitación, a saber: 

Análisis y Diagnóstico, Diseño, Implementación. 

La última categoría se construyó a partir de los resultados hallados en 

las dos categorías que le antecedieron. 

 

1.7.3.  Fuentes de Información  
 

En el estudio realizado, en concordancia con los objetivos y el tipo de 

investigación empleado, se tomó como fuente primaria materiales 

documentales y/o registrados vía audio.  

 

Se obtuvo información a través de funcionarias de las Unidades de 

Capacitación del Poder Judicial, esto con el fin de hallar insumos que no fue 

posible identificar bibliográficamente. Las personas entrevistadas fueron las 

jefaturas de las unidades del OIJ, Defensa Pública, Gestión Humana y Escuela 

Judicial; en el caso del Ministerio Público se entrevistó a una Metodóloga y una 

Gestora de Capacitación.  

 

Se retomó  lo expresado por otras personas claves, también funcionarias 

del Poder Judicial18, a quienes se les realizó  entrevistas en un proceso 

                                                 
18 Que pertenecen a la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género, y que al 
trabajar directamente con la temática se consideran como criterio experto en relación con la 
incorporación de la perspectiva de género en la institución.   
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investigativo del año 2009. Dichas entrevistas, ya procesadas contribuyeron a 

desarrollar la primera categoría de esta investigación.  

 

Estas personas constituyeron por tanto, informantes claves, 

considerando que “en ciertos estudios es necesaria la opinión de individuos 

expertos en un tema”, además de que “tales muestras son válidas y útiles 

cuando los objetivos del estudio así lo requieren” (Hernández y otros, 

2008:567). 

 

 

 

1.7.4 Proceso de acercamiento al objeto y obtención de 
información  
 

 1.7.4.1 Acercamiento al Objeto 
 

Los momentos que se definieron con el fin de acercarse y aprehender el 

objeto de estudio parten de la comprensión del mismo como producto socio-

histórico y político, que se ve particularizado en un contexto institucional 

mediado por diversos factores que lo distinguen como parte de una realidad 

social.  

 

Es así que desde la presente investigación se parte del materialismo 

histórico-dialéctico, en donde no se estudian “…determinados aspectos de la 

vida social por separado, tal o cual forma de las relaciones o fenómenos 

sociales (los económicos, políticos, jurídicos o ideológicos), sino que versa 

sobre la sociedad y su desarrollo sobre la vida social en su conjunto, en su 

totalidad, los nexos internos y la acción mutua de sus aspectos, relaciones y 

procesos…” (Konstantinov, 1965: 337). 
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Desde el materialismo histórico-dialéctico la historia es entendida como 

“…una construcción en la cual el ser humano es comprendido como sujeto, y 

por consiguiente, también existe la posibilidad de transformarla (…) el 

conocimiento por el conocimiento mismo no tiene socialmente ninguna utilidad, 

es necesario conocer para transformar, y esta transformación debe hacerse 

con fines sociales…” (Gutiérrez, 1986: 66). Es así que nuestro objetivo de 

conocer cómo se expresa la incorporación de la perspectiva de género y la 

Política de Equidad de Género del Poder Judicial, en las unidades 

especializadas de capacitación, tuvo como fin aportar en la gestión de 

capacitación institucional.  

 

El objeto se concibe en su esencia histórica y, por tanto, en su constante 

transformación, lo cual permite hacer un punto de inflexión en la comprensión y 

abordaje de los hechos históricos.  

Pontes (2002 y 2003) ha hecho alusión a uno de los componentes o 

categorías del método: las mediaciones. Según este autor, la mediación es la 

categoría central de la dialéctica de la Ontología Marxista del ser social en su 

doble dimensión; la ontológica, en tanto pertenece a lo real, y la reflexiva, en 

tanto son formas de representar el mundo a partir de la razón. 

 

En la conceptualización y comprensión de las mediaciones, el autor 

coloca una dinámica de totalidad, la  cual va a definir como el campo donde 

actúan fuerzas en movimiento, además de ser una categoría concreta en la 

cual se sintetizan y se interrelacionan múltiples determinaciones sociales. A 

partir de ello, se comprende que la totalidad es el escenario en que se 

relacionan las partes con el todo, aludiendo al mismo tiempo que las partes se 

interrelacionan entre sí y adquieren niveles de complejidad propia. Pontes 

(2003:205) plantea que  “la totalidad no es la suma de partes, sino un gran 

complejo constituido de complejos menores. Quiere decir que: no existe en el 

ser social el elemento simple, todo es complejidad”.  
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Esta totalidad se encuentra compuesta por tres complejos dinámicos, de 

acuerdo a lo destacado por Pontes (2002) estos son: la universalidad, la 

particularidad y la singularidad.   

 

El plano de la universalidad es aquel en el que se colocan las grandes 

determinaciones generadas a raíz de las transformaciones históricas en la 

sociedad. Es también el escenario en que se forjan las leyes tendenciales  y es 

donde aparece otro de los componentes que se recuperan en la conformación 

del método: la legalidad social. Se define esta como fuerzas tendenciales que 

históricamente se imponen a la sociedad y también son construidas por ésta, 

demarcando ciertos condicionamientos del ser social.  

 

Por tanto, la comprensión de la universalidad, permite problematizar las 

leyes tendenciales presentes en la legalidad social para llegar a superar la 

superficialidad  de los hechos y las relaciones sociales. En el caso particular 

que nos compete, sería aprehender una sociedad que ha sido históricamente 

patriarcal, que discrimina en diferentes esferas a la mujer, y cómo tal situación 

se ha llegado a implantar incluso en las intervenciones o respuestas hacia las 

manifestaciones de la “cuestión social” en las instituciones de Costa Rica, 

específicamente en el Poder Judicial.  

 

En relación con  el ámbito de la singularidad, Pontes (2002) refiere 

situaciones tales como complejidades o “problemas” aislados, familiares, 

individuales, grupales o incluso comunitarios, pero sin tener sentido en sí 

mismas. La singularidad, es en realidad la vida cotidiana, abarca el campo de 

la heterogeneidad, inmediaticidad y superficialidad. La inmediaticidad y la 

superficialidad, son superadas en la comprensión dialéctica de la particularidad. 

 

Lo anterior se considera relevante en esta investigación, pues, recuperar 

las mediaciones haciendo referencia a lo universal y lo singular, permite 

comprender que las situaciones particulares  responden a una universalidad 
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que contiene las legalidades sociales (contexto capitalista, patriarcal, lucha de 

clases). Una comprensión que se limite a lo singular, se queda corta en tanto, 

se torna descontextualizada y acrítica, lo que lleva a cometer errores en la 

aprehensión de las relaciones sociales, es decir, se omitiría  la plataforma que 

ayuda a comprender las causas de las situaciones sociales, por lo que la 

intervención que se lleva a cabo no atacará más que a las consecuencias 

aparenciales, dando como resultado una intervención que no favorece a 

quienes tienen una posición de desventaja en las relacione sociales, como es 

el caso de las mujeres. 

 

Por último, lo particular se considera como el espacio donde se asume el 

papel central en la consolidación de un método dialéctico, en tanto que es el 

espacio en donde “la legalidad universal se singulariza y la inmediaticidad de lo 

singular se universaliza” (Pontes, 2003: 216). Este movimiento de lo abstracto a 

lo concreto se logra a través de la captura del sistema de mediaciones 

presentes en la totalidad social, por lo que se comprende que es en la 

particularidad que se recuperan las mediaciones requeridas para realizar un 

trabajo profesional transformador.   

 

Expresa el autor que  la comprensión de la categoría mediación es 

fundamental para aprehender el trasfondo existente en las relaciones entre los 

distintos actores sociales en un determinado espacio o contexto. Es decir, 

referirse a las mediaciones en este proceso  llevará a evidenciar a qué se debe 

que existiera una demanda de formulación de una política en torno a la equidad 

de género que impacte tanto a lo interno, como a lo externo de la institución y 

su accionar.  

 

Cabe decir, que las mediaciones están presentes en cualquier realidad 

independientemente del conocimiento del sujeto; sin embargo, estar consciente 

de tales mediaciones, permite una intervención que genera transformación y 

que reaviva en las y los actores sociales una conciencia crítica de su propia 
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realidad, es por esto que el constante proceso de develar mediaciones se 

concibe como el más apropiado para acercarse al objeto de investigación y 

captar la totalidad de la realidad concreta que se pretende investigar.  

 

Por otro lado, en este apartado no debe omitirse que como parte de ese 

acercamiento al objeto y llegar a definirlo, se llevó a cabo la construcción del 

estado de la cuestión, que en un primer momento significó  un trabajo arduo en 

la revisión de publicaciones, artículos de revistas y libros, lo cual exigió una 

reflexión de la dinámica de la investigación, así como la necesidad de delimitar 

la búsqueda a través del vínculo entre las categorías básicas que cimientan la 

investigación que se desea llevar a cabo. Por ello, se delimitó la búsqueda a 

política pública dirigida hacia la mujer o la equidad de género; dando como 

resultado un número menor de investigaciones, las cuales fueron en su 

totalidad Trabajos Finales de Graduación.  

 

 1.7.4.2  Proceso de Obtención de Información 
 

Con el fin de lograr el acercamiento al objeto de estudio y su 

comprensión, se hizo necesario el establecimiento de un proceso de obtención 

de información que nos condujo a la recopilación de los datos precisos para su 

conocimiento, comprensión y análisis. Este proceso se desglosa a través de 

una serie de momentos que se señalan a continuación: 

 

I MOMENTO: ACERCAMIENTO AL CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
 

En este momento se llevó a cabo una exploración del contexto en 

relación con la historia, estructura, organización y características institucionales 

especialmente referidas a la omisión o incorporación de la perspectiva de 

género en el Poder Judicial, haciendo mayor hincapié en el contexto que 

demanda la creación de una Política de Equidad de Género.  
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Se hizo alusión también, al contexto socioeconómico, político y cultural 

que media el desenvolvimiento del Poder Judicial al encontrarse en un tipo de 

Estado de corte neoliberal, bajo un modo de producción capitalista y altamente 

caracterizado por el patriarcado.  

 

Este momento es clave, además, en el reconocimiento de las 

características de las unidades especializadas de capacitación institucional a 

través de documentos oficiales de la institución. 

 
II MOMENTO: RECOLECCION Y ORDENAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
 

Teniendo ya un panorama más claro en relación con las particularidades 

del Poder Judicial y de las unidades especializadas de capacitación, así como 

de la Política de Equidad de Género, se procedió  a recolectar la información 

referida a las categorías y sus respectivas variables, mismas que fueron 

anteriormente mencionadas en el punto 7. 2 de este apartado, a través de este 

proceso se conoció con mayor claridad el contexto en el cual se halla nuestro 

objeto de estudio.  

 

Dada la naturaleza bibliográfica (materiales documentales y homólogos) 

de esta investigación, cabe mencionar que Ruiz e Ispizua (s.d), retomados por  

Valles (1999), explican que “(...) a todos los textos se les puede entrevistar 

mediante preguntas implícitas y se les puede  observar [con la misma 

intensidad que se observa una manifestación popular] (…) en este caso la 

lectura es una mezcla de entrevista/observación y puede desarrollarse como 

cualquiera de ellas” (Valles, 1999:120; Ruiz e Ispizua, s.d).  

 

Para conocer la expresión de la perspectiva de género y la Política de 

Equidad de Género en las unidades especializadas de capacitación 

institucional, se tomó como referencia las tres grandes etapas de la 
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capacitación: Análisis y Diagnóstico, Diseño, e Implementación, en cada unidad 

de capacitación y en la Escuela Judicial.  

 

Es así que se recurrió a documentos claves para obtener la información 

pertinente, acorde con las categorías y subcategorías de análisis, evidenciando 

cómo se está manifestando la perspectiva de género y la Política de Equidad 

de Género en labor realizada por las unidades especializadas de capacitación.  

 

Se llevó a cabo entrevistas semiestructuradas a personalidades claves 

para complementar información que no fue registrada a través de documentos.  

 

Posterior a la obtención de la información, se procedió a transcribir, 

ordenar y sistematizar dichas entrevistas, dando congruencia a la información 

según las categorías, con el fin de alcanzar los objetivos que direccionaron la 

investigación, este proceso dio paso al momento del análisis de la información.  

 
 
 
III MOMENTO: ANALISIS DE LA INFORMACION  
 

La información procesada, acorde a las categorías y variables 

establecidas, se analizó a través de su descripción, análisis de contenido y 

proceso de triangulación.  Lo anterior se amplía en el punto 7.6. 

 

 
IV MOMENTO: CONCLUSIONES 

 
El análisis de la información nos permitió obtener resultados y concretar 

conclusiones que responden a nuestro problema de investigación y que 

permitió el cumplimiento de los objetivos plateados en esta investigación.  

 

V MOMENTO: PROPUESTA 
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La propuesta se desarrolló a partir de los insumos identificados en el 

análisis de las características y acciones realizadas por las diferentes unidades 

de Capacitación del Poder Judicial. 

 

  

1.7.5 Técnicas e instrumentos  
 

Las técnicas que se consideraron apropiadas para desarrollar esta 

investigación fueron: el análisis de contenido, que implicó una revisión 

bibliográfica de documentos de las unidades de capacitación, la creación de la 

política de equidad de género, la entrevista semiestructurada a las directoras 

de las unidades de capacitación y de la Escuela Judicial y la triangulación que 

permitió el análisis de la información obtenida.  

 

a. El análisis de contenido  

El análisis de contenido “es una técnica que se suele utilizar para el 

análisis sistemático de documentos escritos, notas de campo, entrevistas 

registradas, diarios, memorias, etc.”  (Pérez, 1994:116). El análisis de 

contenido se puede llevar a cabo como medio de obtener una base que permita 

saber algo sobre las intenciones o motivaciones del sujeto. Este uso del 

análisis de contenido nos lleva a un nivel latente en el que interesa no sólo lo 

que aparece, sino, lo que la respuesta implica o lo que se deduce de ella. Es 

decir, a partir de un texto se puede deducir lo que una persona quiso dar a 

entender o decir, y en algunos casos, la inferencia juega un papel importante 

en el análisis de contenido (Pérez, 1994).  

 

Sobre esta técnica se amplía en el siguiente punto 7.6.  

 

a.1  La revisión bibliográfica  
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La investigación que se desarrolló, demandó un constante proceso de 

revisión bibliográfica, pues, a través de esta técnica se obtuvo gran parte de la 

información precisa para dar respuesta a los objetivos planteados.  

 

Flores (1997: s.d), expone que la revisión bibliográfica “es una técnica en 

la que la persona que investiga se apoya en lo que explican las fuentes de 

información como libros, revistas, periódicos, legislaciones, actas e informes, 

entre otras, las cuales, se deben revisar de manera apropiada”.  

 

Se recurrió tanto a documentos oficiales de la institución, como a 

bibliografía de artículos de revista y periódicos.  

 

La revisión bibliográfica fue dirigida mayormente a la política de equidad 

de género y documentos relacionados a la misma, planes anuales operativos e 

informes de labores de las unidades especializadas de capacitación  así como 

documentos de investigación realizados en las unidades de capacitación y en 

general desarrollados en la institución que fueron considerados alusivos al 

tema.  

 

Valles (1999), ha mencionado que MacDonald y Tipton (1993) definen 

los documentos de la siguiente forma: 

 

“son cosas que podemos leer y que se refieren a algún aspecto del 
mundo social. Claramente esto incluye aquellas cosas hechas con la 
intención de registrar el mundo social-los informes oficiales, por 
ejemplo-”pero también los registros privados, los cuales puede que 
no se hayan hecho para sacarlos a la luz pública” (Valles, 1999: 
120; MacDonald y Tipton, 1993).   
 

 
Para efectos de esta investigación los documentos “de registro privados” 

son los elaborados por  la investigadora y el investigador, que se llevaron a lo 

largo del proceso en manera de cuadros sinópticos.   
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Valles (1999), indica que lo importante es el reconocimiento  de la 

riqueza de los elementos documentales aprovechables en la indagación 

cualitativa y que además basarse en el uso de materiales documentales tiene 

la característica de darle dimensión histórica al análisis, así como exclusividad, 

pues, proporcionan un cierto carácter único. Además, agrega que el uso que 

haga la persona que investiga de la documentación disponible debe ir 

acompañado de “evaluación e interpretación”, lo que se entiende como 

acompañar el uso de los documentos con una concepción crítica que supere la 

pura descripción y ser capaces de recuperar las mediaciones presentes en la 

expresión de la perspectiva de género y la política de equidad de género en las 

unidades especializadas de capacitación.  

 

Del mismo modo, el autor, recuperando los aportes de MacDonald y 

Tipton (1993), plantea que la labor de interpretación de los documentos 

disponibles es directa a la actividad analítica de quien investiga, por ello, se 

requiere el uso de otras técnicas de investigación, “de ahí que se hable de la 

necesidad de la triangulación en la investigación documental”  (Valles, 1999: 

120; MacDonald y Tipton, 1993).  Aspecto que será ampliado en el punto 7.6 

de la estrategia metodológica.  

 

Por su parte, algunos de los sitios a los cuales se recurrió para hallar la 

documentación necesaria para esta investigación son los siguientes: 

 

� Biblioteca del Poder Judicial. 

� Escuela Judicial. 

� Secretaría Técnica de Género. 

� Ministerio Público, Defensa Pública, Departamento de Gestión Humana 

y Organismo de Investigación Judicial.  
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b. Entrevista semiestructurada 

 

Es el instrumento utilizado para la recolección de información que se 

aplicó a funcionarias de las unidades en cuestión.  

La entrevista se caracteriza por ser flexible y con mayor apertura, se 

trata de una reunión  en la cual se intercambia información referente a un tema 

o diferentes temas. Las entrevistas semi-estructuradas “se basan en una guía 

de asuntos o preguntas y el [la] entrevistador [a] tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

sobre los temas deseados, es decir, no todas las preguntas están 

determinadas” (Hernández y otros, 2008: 597). 

 

Se considera que el uso de esta técnica fue oportuno dentro del contexto 

institucional del Poder Judicial, porque permitió recolectar datos precisos que 

no habían sido recopilados, aunado a que dio pie a profundizar en aspectos 

que no quedaban claros a través de la revisión bibliográfica, es por ello que 

amplió la información y facilitó interpretaciones 

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes19: 

• Boletas de registro 

• Cuadros sinópticos 

• Guía de Entrevista semiestructurada 

 

c. La Triangulación 

 

Para aumentar la validez de la información obtenida se recurrió a la 

triangulación, técnica que según Pérez (1994), lleva a reunir una diversidad de 

datos y métodos que se refieren al mismo tema, recolectando diferentes puntos 

de vista y que además, permite la realización de comparaciones y contrastes 

de esas diversas perspectivas.  
                                                 
19 Ver anexos 
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Pérez (1994), retomando lo expuesto por Kemmis (1981), apunta que la 

triangulación “(…) consiste en un control cruzado entre diferentes fuentes de 

datos: personas, instrumentos, documentos o la combinación de éstos, (…) a 

través de un examen cruzado de la información se pueden obtener datos de 

gran interés que permitan no sólo el contraste de los mismos, sino que también 

puede ser un medio de obtener otros datos que no han sido aportados en un 

primer nivel de lectura de la realidad” (Pérez, 1994: 83).  

 

Es por las características anteriores que se consideró la triangulación 

como una forma pertinente para evidenciar la expresión de la perspectiva de 

género y la Política de Equidad de Género en el componente de Capacitación 

institucional.  

 

1.7.6 Análisis de Información  
 

Se realizó un análisis desde una perspectiva de género, lo que llevó a 

visualizar que los roles definidos por el género de manera histórica, son 

susceptibles a ser transformados (Navarro, 2007). Por lo que se incorporó al 

análisis que una estructura históricamente patriarcal como el Poder Judicial no 

se encuentra exenta a las transformaciones culturales, ejemplo de ello es 

precisamente la creación de una política interna sobre equidad de género.   

 

Quiere decir, que el enfoque de género, al brindar una oportunidad para 

leer la realidad desde una postura histórica, impulsa que se materialicen 

decisiones y acciones en las cuales se contemple la equidad como un camino 

que favorece a diferentes sectores sociales, según género, edad, etnia, 

preferencia sexual y otras.  
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Para efectos de esta investigación, se ha considerado que “…la 

perspectiva de género es una herramienta o mecanismo de análisis que busca 

explicar el fenómeno de la desigualdad y de inequidad entre hombres y 

mujeres. Consiste en el enfoque o contenido conceptual que le damos al 

género para analizar la realidad y fenómenos diversos, evaluar las políticas, la 

legislación y el ejercicio de derechos, diseñar estrategias y evaluar acciones, 

entre otros” (Navarro, 2007: 93).  

 

El proceso de análisis de contenido que se llevó a cabo se  describe a 

continuación, tomando lo señalado por Pérez (1994):  

 

-En un primer instante se realizó una selección de los textos que fueron  

analizados, se escogieron aquellos que son parte del trabajo diario de oficinas 

o entes, con el fin de recolectar la información precisa para la investigación. 

-Seguidamente se creó una serie de categorías que permitió registrar o 

buscar la misma información en cada uno de los documentos, de esta forma se 

logró tener directrices en la búsqueda. 

 

-Derivado de ello se inició un proceso de análisis que permitió organizar 

y exponer los datos recabados, que facilitó un proceso de análisis entre los 

mismos. A partir de ello, se elaboraron conclusiones al respecto.  

 

Con respecto a la triangulación, en este estudio se llevó a cabo, la 

triangulación entre el documento oficial de la Política de Equidad de Género y 

los documentos de labor en materia de capacitación que cumple la Escuela 

Judicial y las unidades de capacitación respectivas, así como la información de 

complemento obtenida a través de las entrevistas.  

 

Pérez (1994), señala también la triangulación de investigador o 

triangulación intersubjetiva, esta es posible cuando hay presencia de más de 

un investigador o investigadora, pues, el debate, el análisis de los datos, y el 
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contraste sobre los mismos logra un grado de credibilidad de la información 

obtenida. “(…) Por consiguiente, el nivel de objetividad logrado será muy 

superior al que alcanzaría un investigador aislado”, es así que, “la triangulación  

intersubjetiva nos permite contrastar los diferentes puntos de vista que tienen 

los implicados sobre una misma realidad” (Pérez, 1994: 83). 

 

De esta forma se logró concretar el análisis de la información que se 

pretendía, identificando así la expresión de la perspectiva de género y la 

Política de Equidad de Género en la labor de capacitación institucional del 

Poder Judicial.  
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 Cuadro 1.  Síntesis Metodológica   

Tema: El Rol de la Capacitación Institucional en la   Incorporación de la Perspectiva de Género y  la P olítica de Equidad de Género del Poder 
Judicial Costarricense. 

 
Objetivo General: Analizar la incorporación de la perspectiva de género y de la Política de Equidad de Género del Poder Judicial, en los procesos de 

capacitación desarrollados por la Escuela Judicial y las unidades especializadas, con el fin de llevar a cabo un aporte crítico desde Trabajo Social.  

Objetivos Específicos  Interrogantes  Categorías  Actividades  Técnicas  Momento   

1. Reconstruir el proceso de 

la incorporación de la 

perspectiva de género y 

el surgimiento de la 

Política de Equidad de 

Género del Poder 

Judicial. 

 

¿Cuál es el contexto 
socio histórico e 
institucional que 
propicia el 
surgimiento de la 
Política de Género 
del Poder Judicial? 
 
 
 
¿Cuáles agentes 
operacionalizan la 
política? 

 
Mediaciones en su 

génesis: 

-Contexto socio 

histórico 

-Contexto 

institucional 

 

Agentes que 

operacionalizan la 

Política 

-Comisión de 

Género 

-Secretaría Técnica 
de Género 

 

Contacto con 
facilitadoras/es del 
material. 
 

Describir el 
contexto socio 
histórico e 
institucional  
 
 

 
 

 

 

Revisión bibliográfica  
 
 
Ordenamiento de la 
Información  
 
 
 
Análisis exploratorio 
 
 

 

        

 

 

I y II 
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2. Describir los principales 

lineamientos que 

contempla la Política 

Institucional de Equidad 

de Género del Poder 

Judicial, enfatizando en 

su vínculo con los  

procesos de capacitación 

desarrollados por la 

institución. 

 

 
¿Qué propósitos 
principales contiene 
la política de 
equidad de género 
del PJ? 
 
¿En qué consiste el 
componente de 
capacitación? 
 
 
¿Por qué la 
capacitación es un 
componente 
indispensable en la 
Política de Equidad 
de género? 

 
Propósitos y fines 

de la Política 

-Meta/Áreas 

estratégicas/ Líneas 

de acción 

-Capacitación 

-Sensibilización 

-Información 

-Divulgación  (a 

personal y 

usuarios) 

-Coordinación 

(interna y externa) 

-Asistencia Técnica 

-Investigación 

-Seguimiento y 

evaluación 

(mecanismos de 

mejora, verificación 

de logros de la 

política, 

 
 
Describir aspectos 
relevantes de la 
política de equidad 
de género 

 

 

Revisión bibliográfica  
 
 
Ordenamiento de la 
Información  
 
 
 
Análisis exploratorio 
 
 

         

I y II 
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identificación de 

obstáculos que 

impiden la 

implementación de 

la política).  

 

-La capacitación 

como componente 

de la política 

 

3.  Caracterizar los 

procesos de capacitación 

llevados a cabo por la 

Escuela Judicial y las 

unidades de capacitación 

en las cuales se 

implementa la Política de 

Equidad de Género. 

 

 
¿Qué es la Escuela 
Judicial, cuáles son 
sus funciones y 
organización, así 
como sus 
programas de 
capacitación? 
 
 
Las mismas 
preguntas para cada 
unidad de 
capacitación. 
 
 
 
 

 
 
-Acciones 
Concretas de la 
Escuela Judicial, 
del Ministerio 
Público,  
OIJ, 
Defensa Pública,  
Departamento de 
Gestión Humana y 
Escuela Judicial 
en relación con la 
perspectiva de 
género, Política de 
Género 
y las etapas de 
capacitación: 
análisis y 

  
 
Describir a nivel 
general 
surgimiento, 
características de la 
Escuela Judicial y 
unidades 
especializadas de 
capacitación.  
 
 
Describir las 
acciones realizadas 
por la Escuela 
Judicial y las 
unidades 
especializadas en la 
labor de 

 

Revisión bibliográfica  

 
 
 
 
 
Análisis de Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triangulación  

 

 

II, III y IV 
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diagnostico, diseño 
e implementación.  

capacitación. 
 
 
 

4. Identificar acciones 

concretas que evidencien 

la incorporación de la 

perspectiva de género y 

la operacionalización de 

la Política de Equidad de 

Género en los procesos 

de capacitación 

institucional. 

 

¿Cómo se lleva a 
cabo la etapa de 
diagnóstico y 
análisis, diseño e 
implementación? 
 
¿Se parte desde 
una perspectiva de 
género? (Tomando 
en cuenta lo descrito 
en la categoría del 
marco teórico) 

Caracterización y 
análisis  del Etapas 
de capacitación en 
relación con las 
acciones llevadas a 
cabo desde cada 
unidad de 
capacitación.  

Hallar aspectos que 
evidencien las 
formas de llevar a 
cabo las 
capacitaciones 
desde su primera 
etapa.  
 
 

Revisión bibliográfica  

 
 
 
 
 
Análisis de Contenido 
 
 
 
 
 
Triangulación 

 

II, III y IV 

5.  Desarrollar una 

propuesta desde Trabajo 

Social que permita 

enriquecer los procesos 

actuales de capacitación 

desarrollados por la 

Escuela Judicial y las 

unidades de capacitación 

del Poder Judicial.  

 

¿Qué se propone 
desde Trabajo 
Social,  a partir de 
los puntos hallados 
en cuanto a las 
debilidades que 
tienen los procesos 
de capacitación del 
Poder Judicial? 
 
¿Cómo se pueden 
enriquecer esos 
procesos, desde una 
perspectiva de 
género? 

Reflexión desde 
Trabajo Social, 
desde una 
perspectiva de 
género.  

Hallar puntos 
fuertes 
 
Hallar puntos 
débiles  
 
(en los procesos de 
capacitación) 

Revisión bibliográfica  

 
 
 
 
 
Análisis de Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

II, III y IV 
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CAPITULO II: Proceso de la incorporación de la Perspectiva de 
Género y el surgimiento de la Política de Equidad de Género del 
Poder Judicial. 

 
 

 

Con el fin de evidenciar el entramado de mediaciones presentes en el 

proceso de incorporación de la perspectiva de género en  el Poder Judicial y la 

creación de la política de equidad de género de la misma institución, en esta 

investigación se desarrolla un apartado referente al contexto socio-histórico 

internacional relativo a los avances en el tema de género y la búsqueda de la 

equidad entre géneros. Seguidamente, se explica el vínculo entre la temática 

del género en Costa Rica y el Poder Judicial.  Ambos apartados, permiten un 

acercamiento a la aprehensión en torno a la lucha que se ha gestado a nivel 

internacional y nacional por colocar en la política las desigualdades en razón de 

los géneros. Dichos contextos  se comprenden aquí como antecedentes 

fundamentales en la creación de la política de equidad de género del Poder 

Judicial.  

 

Posteriormente, se desarrolla una exposición sobre las particularidades 

del Poder Judicial en torno a la  incorporación de la perspectiva de género con 

un sentido de obligatoriedad. Dicha exposición señala explícitamente aspectos 

como condiciones, obligaciones y otros en torno a dicho tema, por ejemplo se 

retoma el Programa de Modernización institucional y los agentes encargados 

de operacionalizar la política de equidad de género.  
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2.1 Contexto internacional para la comprensión del abordaje 
del tema del género 20 

  

El apartado que a continuación se desarrolla expone de manera general 

la posición de la mujer en la sociedad actual, seguidamente expone acerca de 

la lucha y los logros que han emprendido diferentes grupos de mujeres a nivel 

internacional, con el fin de evidenciar su condición de subordinación en todos 

los ámbitos en relación con los hombres.  

 

Se detallan hechos históricos que ejemplifican el proceso de lucha de las 

mujeres y grupos feministas como por ejemplo la creación de convenciones, 

declaraciones y encuentros, que a su vez han influenciado en Costa Rica. 

  

Según las Estadísticas sobre la Población Mundial en el 2009, las 

mujeres representan el 52.37 %, colocándolas como el grupo poblacional 

mayoritario a nivel global. (INAMU, 2009). Forman parte importante en los 

sectores productivos, económicos, culturales y sociales de un sin número de 

culturas, sea a través de su trabajo asalariado o de su aporte social en el 

desarrollo de las familias, comunidades y gobiernos. 

 

Sin embargo, este sector de la sociedad se ve desprestigiado y 

subalternizado, en comparación con los varones por su género, y los roles que 

este desarrolla, apoyándose en una estructura social e históricamente 

construida. Prueba de esta subalternidad se refleja en muchos grupos sociales, 

donde a través de su escritura, historias, religión y arte se le brinda una 

ubicación específica a la mujer en el entramado social, que coloca al varón, en 

claro privilegio sobre la primera. 

 

                                                 
20La presente información busca generar un conocimiento general del contexto socio-histórico 
que coloca el tema del género en la discusión pública, de tal forma que la investigación -por 
sus características- no pretende abarcar la totalidad de los hechos que configuran  dicha 
temática. 
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Este proceso de desigualdad se ha visto reflejado en distintos estudios, 

investigaciones y publicaciones que datan de siglos atrás, especialmente 

desarrollados por grupos denominados “feministas”, que buscaban colocar en 

el tema público la importancia de la discusión sobre las capacidades y 

derechos de las mujeres. (Fernández, 2009).  

 

A pesar de estos esfuerzos, muchas de estas mujeres fueron 

identificadas como “locas, brujas y alborotadoras” e inclusive muchas de ellas 

perecieron a raíz de sus protestas (Lagarde, 2005).  

 

A pesar de ello, los procesos de organización de mujeres no se 

detuvieron y han permitido la discusión y replanteo de los roles femeninos o 

tradicionales en la sociedad.  

 

De este proceso es importante rescatar dos aspectos básicos de la 

investigación sobre el tema del género: primeramente, la necesidad de 

recuperar las particularidades en el devenir histórico de la aparición y desarrollo 

de la temática del género, para lo cual es indispensable partir de una 

concepción dialéctica de la realidad; y como segundo, la necesidad de 

comprender que la desigualdad entre los géneros se vivencia en acciones y 

atribuciones concretas ligadas a todas las actividades y relaciones sociales, 

privando a la mayoría de la población de un verdadero disfrute de sus derechos 

y oportunidades (Díaz 2006). 

 

Para ampliar y ejemplificar estas premisas se retoma lo expuesto por 

Díaz (2006: 20 y 21),  quien indica:  

 
“Así como se cuestiona el poder, las identidades y las relaciones 
sociales de género como productos sociales y culturales, también la 
historia no se reduce solo a lo racional y a lo evidente. […] De ahí 
que la democracia como sistema político amplíe sus espacios y sus 
actores, irrumpiendo en el escenario democrático, espacios y 
ámbitos como la casa, la familia, la pareja, las instituciones de la 
maternidad y de la paternidad; la sexualidad y el erotismo; las 
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creencias religiosas y la espiritualidad y muchos otros ámbitos de la 
vida que tienen que ver con el placer, el erotismo y la estética.”     

 
 

La autora, identifica una serie de aspectos dirigidos a descubrir lo oculto, 

solapado y negado, permitiendo identificar esferas de la reproducción social 

donde fácilmente se vislumbran los procesos de desigualdad entre los géneros.  

Debe señalarse que la mayoría de estas discusiones feministas fueron 

impulsadas en espacios teórico-académicos, en los cuales la problematización 

de la realidad vivenciada por las mujeres en la sociedad ha ido expandiéndose 

a otras esferas sociales y han permitido a su vez una mayor pluralidad de 

organizaciones e investigaciones sobre el tema.  

 

De esta forma, la producción intelectual-académica feminista y los 

movimientos y organizaciones sociales  han logrado apoyarse en distintos 

escenarios políticos para crear o ratificar legislación que respalde la lucha, 

defensa y ampliación de derechos de las mujeres.  Entre estos escenarios vale 

la pena rescatar la social-democracia y la democracia que bajo sus supuestos 

de lo “políticamente correcto” implementan políticas y acciones enmarcadas en 

el respeto de los derechos humanos y la ampliación de estos. 

 

Es indispensable recuperar que en este proceso de lucha se ubican 

espacios y momentos en los cuales la temática de la igualdad presenta un 

mayor apogeo o resistencia; se recuperan en esta investigación con el  fin de 

colocar los mismos como antecedentes. 

 

 Lagarde (2005), señala que a partir del periodo de 1890 y hasta 1949 se 

dio un mayor auge en el debate sobre la igualdad de las mujeres y sus 

condiciones sociales y políticas, época que se verá acompañada de 

importantes luchas a nivel internacional por la inclusión de las mujeres en el 

disfrute de derechos. 
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Barrantes (1981), indica que al analizar el caso costarricense debe 

partirse de la histórica susceptibilidad del país a los movimientos 

internacionales, indicando que la dependencia económica, social y cultural, 

hace que Costa Rica  fácilmente se vincule a las tendencias y demandas 

internacionales que le permitan formar parte de los bloques productivos que le 

generan ganancias.   Esto crea situaciones contradictorias, debido a que 

muchas de estas estrategias, políticas o declaraciones se forjan de forma 

meramente “formal”, mas no llegan a concretizarse en la realidad y en la 

cotidianidad de las y los sujetos; privilegiando intereses particulares que no 

siempre coinciden con los discursos oficiales. Pero al mismo tiempo, crean una 

plataforma política y legal que abre ciertos espacios de presión para la defensa 

y ampliación de los derechos de las poblaciones incorporadas en estas 

declaraciones.   

 

Partiendo de estas premisas,  se rescatan una serie de antecedentes 

legales que han colaborado en el fortalecimiento de las acciones dirigidas hacia 

la temática del género a nivel internacional, y que se ven materializadas en 

políticas sociales que han influenciado el accionar de Costa Rica21, por 

ejemplo:  

 
� La Declaración de los Derechos de la Mujer 

� La Declaración Universal de Derechos Humanos 

� La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San 

José, 

� La Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. 

 

                                                 
21 El grupo investigador comprende que estos antecedentes legales han implicado una lucha 
histórica en donde los movimientos sociales han jugado un papel trascendental a nivel social 
para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, sin embargo en esta investigación no 
se profundiza en la recuperación de dichas luchas ya que el objeto de la misma no lo 
contempla. 
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Una particularidad que entrelaza el accionar internacional con el nacional 

y específicamente la experiencia concreta del Poder Judicial de Costa Rica 

son: 

� Los Encuentros de Magistradas de las Américas y el Caribe 

� Los procesos de modernización impulsados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) que colocan la incorporación de 

la temática del género en sus procesos de reestructuración. 

 
Dichos logros surgen en un entramado de lucha entre distintos actores 

sociales. Por un lado, la presión de parte de los movimientos sociales que 

demandan la atención sobre temáticas y poblaciones específicas; al mismo 

tiempo, existen diferentes actores sociales que se involucran en el apoyo u 

oposición a estas acciones, a partir de sus propios intereses.  

 

Especificaciones de hechos relevantes a nivel internacional 

 

Una de las primeras acciones que apoyarán el desarrollo de la atención 

sobre la cuestión del género es la Declaración de los Derechos de la Mujer , 

realizada en 1791 por Olympe De Gouges como respuesta a la Declaración de 

los Derechos del hombre en 1789, y que excluía a la mujer de muchos de los 

derechos que se le atribuían exclusivamente a los varones.  

 

Esta declaración tendrá una fundamental importancia para el desarrollo 

del pensamiento feminista, ya que se convertirá en hito histórico sobre la 

necesidad de la visibilización de la mujer, como un ser dotado de habilidades y 

derechos, los cuales deben estar consignados ante la ley y defendidos por el 

Estado y la sociedad. El epílogo de la declaración dice:  

 
“Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden 
que se las  constituya en asamblea nacional. Por considerar que la 
ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son 
las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de 105 
gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne, los 
derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer a fin de que 
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esta declaración, constantemente presente para todos los miembros 
del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, 
a fin de que los actos del poder de las mujeres y los del poder de los 
hombres puedan ser, en todo instante, comparados, con el objetivo 
de toda institución política y sean más respetados por ella, a fin de 
que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas a partir de ahora 
en principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre al 
mantenimiento de la constitución, de las buenas costumbres y de la 
felicidad de todos. En consecuencia, el sexo superior tanto en belleza 
como en coraje, en los sufrimientos maternos, reconoce y declara, en 
presencia y bajo 105 auspicios del Ser supremo, los Derechos 
siguientes de la Mujer y de la Ciudadana” (De Gouges, 1789). 
 

 
De esta forma, la Declaración de los Derechos de la Mujer, replantea a 

la mujer como “ciudadana”, condición que la dota de una serie de derechos y 

responsabilidades, y que a su vez brinda un espacio para su incorporación de 

en ámbitos sociales que a la fecha habían sido históricamente vedados para 

este género. Lo cual es indicado en el artículo 6 de dicha declaración cuando 

señala que:     

 
“La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las 
Ciudadanas y ciudadanos deben participar en su formación 
personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la 
misma para todos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por 
ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las 
dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y 
sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos”. (De Gouges, 
1789). 
 

 
Otra declaración que es un precedente para el reconocimiento y 

ampliación de derechos será la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos , aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1948. Este documento realiza un aporte a la defensa y ampliación 

de los Derechos de la mujer de forma  implícita, al abordar la igualdad de la 

totalidad de los seres humanos. 

 

Este hecho permite generar un marco de referencia para la exigibilidad 

de una serie de derechos, los cuales no son entendidos como regalías, sino, 
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como normas legales.  Ello se consigna en el artículo primero y segundo de la 

declaración al indicar: 

“ Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2. 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 
(ONU: 1948) 

 
Como se mencionó anteriormente, en esta declaración se aborda de 

manera indirecta el tema de la igualdad de la mujer, pero será hasta la 

Convención de Viena en 1993 donde realmente este discurso se verá 

reflejado en acciones concretas y explicitas que impulsan la igualdad entre 

hombres y mujeres (Fernández, 2009). 

 

Es importante destacar que, en el preámbulo del documento de la 

Declaración, se exponen los siguientes puntos básicos, que abordan un cambio 

en el paradigma de la comprensión del ser humano genérico, el cual no se ve 

limitado por la condición de género, sino que hace alusión a una forma más 

integral del ser humano: 

 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los 
derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para 
la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la 
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en 
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que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten 
de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos 
por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea 
compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 
opresión (…)” (ONU, 1948) 

 

Se coloca por tanto, un precedente en la ratificación de derechos 

universales para la globalidad de la humanidad, y, por lo tanto, promoviendo 

iniciativas para grupos humanos que hasta la fecha, habían sido excluidos del 

disfrute de sus derechos, entre ellos las mujeres, homosexuales, indígenas, 

etc. 

 

Ahora bien, es necesario profundizar en la puesta en práctica de estas 

declaraciones, porque no es posible creer que la exclusiva ratificación de las 

mismas implique la trasformación de la realidad, estas colaboran e impulsan, 

pero en muchos casos no son estrictamente vinculantes. De tal forma que 

estas se ven condicionadas por la existencia de sanciones que resguarden el 

cumplimiento de la misma.  

 

Esto implica que los derechos contemplados en estas declaraciones 

deben ser aprehendidos históricamente y particularizados en las condiciones 

de cada país, sociedad y entorno, lo cual no quiere decir que los derechos son 

exclusivos de algunas zonas geográficas, sino más bien, que busca romper con 

la creencia de que el legislar sobre una situación específica, implicará –de 

forma inmediata- su eliminación o erradicación.  

 

Otro hecho internacional influyente en la temática es La Convención 

Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José , la cual se 

desarrolla en San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969.  Esta 



 
 

146 

convención parte de una serie de premisas básicas entre las que se destaca 

la siguiente frase: 

 

“Se reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del 
hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como 
fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional, de naturaleza convencional 
coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno 
de los Estados americanos” (Convención Americana sobre Derechos 
Humanos: 1969). 

 

El cumplimiento de estos derechos no le corresponde exclusivamente a 

las y los individuos, sino que incorpora otros actores sociales fundamentales en 

estos procesos como el Estado y la sociedad civil, involucrando esto actores 

organizados y tipo de agrupaciones sociales, tanto a nivel nacional como 

internacional. En este sentido, el pacto indica:  

 

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos  

 

 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social.  

 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser 
humano.  

 

 

 Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derec ho Interno  

 

 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 
artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o 
de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con 
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones 
de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 
(Convención Americana sobre Derechos Humanos: 1969) 
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El aporte que textos como éstos ofrece a los sectores sociales e 

históricamente excluidos es fundamental, porque facilita  la articulación de los 

mismos en una lucha social colectiva, y al mismo tiempo le brinda la 

importancia necesaria a las particularidades y necesidades específicas de cada 

población.  

 

La Convención para la Eliminación de Todas las Form as de 

Discriminación Contra la Mujer que se ratificó el 18 de Diciembre de 1979 y 

hace referencia exclusivamente al tema del género, de la violación a los  

derechos de femeninos y de la importancia en la erradicación de estos actos. 

 

Entre los principales puntos que indica están: 

 

“Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios 
de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que 
dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que 
el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, 
que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la 
sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las 
posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la 
humanidad,  

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer 
tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la 
capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la 
satisfacción de otras necesidades,  

Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las 
esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable 
para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del 
mundo y la causa de la paz,  

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la 
mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre 
como de la mujer en la sociedad y en la familia”. (Universidad 
Andina, Simón Bolívar, 2004). 
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Parte de la importancia de esta declaración está en que públicamente se 

reconoce la condición desigual de las mujeres, y se legisla a raíz del proceso 

de discriminación en el cual se desarrollan. 

 

Otro punto es que se coloca de manera formal una serie de supuestos 

que hasta la fecha eran considerados como un asunto privado de las familias o 

parejas, que se resolvía en el interior de las núcleos y no como un tema a ser 

discutido y afrontado desde lo público (Díaz 2006).  

 

En este tema la autora indica: 

 

“Las áreas privadas de la vida se han vuelto “públicas”. Han 
mostrado estar llenas de poder –sobre todo patriarcal-, desafiando a 
la sociedad en su conjunto a legislar sobre ellas y a intervenir. De 
ahí, la discusión mundial sobre la violencia intrafamiliar, en contra de 
las mujeres y la violencia de género y toda la legislación y 
mecanismos que acompañan la entrada de grandes áreas de la vida 
cotidiana en la discusión democrática” (Díaz 2006: 19 y 20). 
 

 
Un factor relevante de esta declaración es que se da una de las primeras 

nociones de diferenciación, y de ella los procesos de exclusión y discriminación 

que vivencia el género femenino. Este punto adquiere mucha relevancia, ya 

que se crea un escenario para construir propuestas, luchas, estrategias y otras 

actividades que se enmarcan en la erradicación de estas acciones y que, al 

estar plasmadas en documentos de índole legal son ratificados por distintos 

países y organizaciones, brindando un mayor grado de legitimidad social y 

política a las acciones. 

 

Las declaraciones internacionales han ido creando los espacios para la 

incorporación del tema del género en las agendas públicas de los países, 

permitiendo también el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres que 

luchan por mejorar sus condiciones de vida. Estas acciones se irán plasmando 

poco a poco en las actividades oficiales de los países, lo cual se reflejará en 
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que en éstas se creen espacios de reflexión que se filtran en acciones 

concretas en cada uno de los países participantes (Villanueva, 2009). 

 

 

Participación del Poder Judicial  

 

En el caso del Poder Judicial costarricense se puede citar  un 

precedente que tendrá particular relevancia y que se denomina como los 

Encuentros de Magistradas de los Poderes Judiciales de las Américas y el 

Caribe (Villanueva, 2009). Como iniciativa del Poder Judicial costarricense y 

crea un escenario básico para la discusión del estado de la mujer en la 

sociedad y en su participación profesional en la administración de la justicia, 

permitiendo una “reflexión desde las mujeres para las mismas mujeres”. 

(Villanueva, 2009). 

 

En este caso específico es posible identificar cómo estos procesos de 

reflexión pueden desencadenar nuevas acciones, lo cual es visible en la 

declaración realizada durante el Primer Encuentro de Magistradas de las 

Américas y el Caribe en el año 2000, quienes indican: 

 
“Nosotras, las mujeres integrantes de las Cortes Supremas de 
Justicia y Cortes Constitucionales de los países de América Latina y 
del Caribe, conscientes de que la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 
1948 proclama que su contenido se aplica a todos los seres 
humanos incondicionalmente “sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma o cualquier otra condición”; 
 
Teniendo presente que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966 vienen a constituir 
instrumentos internacionales importantes en la implementación más 
efectiva de esos derechos; 
 
Reconociendo que, con posterioridad a la Declaración Universal y a 
los Pactos Internacionales, se adoptó la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 
las Naciones Unidas de 18 de diciembre de 1979, en la cual se 
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enfatiza la protección de los y las ciudadanas de ciertos tipos de 
coerción del Estado que persisten en todas las regiones del mundo;” 
(ILANUD, 2005). 

 
El texto redactado por las representantes de los diferentes países tiene 

un asidero histórico, social, es una construcción que se ha llevado a cabo en 

distintos escenarios y momentos, y que han fortalecido y apoyado el abordaje 

de la temática del género a nivel latinoamericano (Fernández, 2009). 

 

Esta acción permite comprender que la lucha de las mujeres por su 

verdadera incorporación en los diferentes ámbitos de la sociedad, no puede 

reducirse a acciones aisladas, individuales, sino que también se ven 

fortalecidas a través de procesos sumatorios que engloban las acciones en 

conjunto de grupos organizados, conteniendo estas acciones individuales pero 

con una finalidad mayor de trasformar, gradualmente, la realidad discriminatoria 

en que se inserta la totalidad del género femenino (Villanueva, 2009). 

 

Las magistradas latinoamericanas también indican la necesidad de un 

proceso de seguimiento de las acciones realizadas y señalan que se debe: 

  

Inciso 2: 
Instar a los Estados de la región a que retiren sus reservas a ambas 
convenciones22; suscriban ratifiquen e implementen el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer y que adecúen y adopten 
las legislaciones nacionales para garantizar la plena incorporación de 
la perspectiva de género en sus políticas públicas, particularmente en 
la esfera de la administración de justicia para corregir desigualdades 
y garantizar la plena realización de los derechos humanos de las 
mujeres” (…) (ILANUD, 2005). 
 

                                                 
22El documento en su inciso 1 hace referencia a las dos convenciones, a continuación se 
señala dicho inciso: 

 “Exhortar a los Estados de la región a que promuevan la aplicación 
efectiva de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer como marco jurídico de 
todas las acciones programáticas” (ILANUD, 2005: s.d). 
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Este inciso hace alusión a la necesidad de adecuar las legislaciones 

nacionales para que cooperen en la incorporación de la temática del género en 

todos los países.  

Con respecto a las acciones concretas en la creación de instancias que 

promueve la declaración de las magistradas está el hecho de que velen por el 

desarrollo del tema del género en las instituciones de la administración de la 

justicia, mediante un proceso continuo de capacitación, sensibilización y 

formación, específicamente indican: 

   
“Promover la incorporación e institucionalización de la perspectiva de 
género en la administración de justicia, y en los programas 
curriculares de capacitación judicial, que desarrollan las Escuelas y 
Unidades de Capacitación de los Poderes Judiciales, así como hacer 
conciencia sobre la situación de la mujer como usuaria, víctima, 
delincuente, y como administradora y operadora del sistema de 
justicia mediante la puesta en ejecución de un Plan de Acción para 
América Latina y el Caribe “Por una Justicia de Género 2001-2005” 
(ILANUD, 2005) 

 
Por otro lado, y haciendo referencia a la existencia de instituciones 

concretas se destaca en el inciso 7: 

 
“Adoptar un Plan de acción regional para América Latina y el Caribe 
“Por una Justicia de Género” que refleje el resultado del Primer 
Encuentro Regional de Magistradas de las Cortes Supremas de 
Justicia y Cortes Constitucionales de América Latina y el  Caribe, 
establecer la Secretaría Técnica de éste y los futuros Encuentros en 
el Programa Regional Mujer, Justicia y Género del ILANUD y 
promover el seguimiento del Plan de Acción (…)” (Idem).  

 
En el inciso 6 se hace alusión a la necesidad de solicitar la incorporación 

“en los programas de “modernización” y “reforma” de los Poderes Judiciales, la 

perspectiva de género, como elemento indispensable en su ejecución;” 

(ILANUD, 2005). 

 

Este último aspecto permite señalar un punto fundamental para la 

comprensión de la incorporación de la temática del género en el Poder Judicial 

costarricense y es la exigencia de parte del Banco Interamericano de 
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Desarrollo (BID) de incorporar la temática del género en los procesos de 

modernización23 que impulsan las organizaciones, además de colocar este 

punto –entre otros- como condicionante para el desembolsos económicos a las 

instituciones (Madrigal et al, 2009). 

A manera de conclusión, se desea rescatar que este apartado recupera 

algunas de las acciones que han fortalecido el proceso de intervención y 

abordaje en lo que refiere a la temática del género en América Latina. A su vez,  

funciona como un marco general que facilitará la elaboración de  los siguientes 

apartados, pues los aspectos recopilados brindan la base fundamental para 

comprender por qué existe una demanda de incorporación de la perspectiva de 

género en el Poder Judicial.  

 

La contextualización aquí realizada evidencia que los hechos de 

creación de una política institucional de género no es un hecho aislado, sino, 

que tiene como antecedente, entre otras particularidades, la lucha de diversos 

grupos internacionales que han querido evidenciar y luchar contra la 

discriminación por razón de género.  

 

2.2 Contexto Nacional en relación con el tema de Gé nero  
 

 
La presente sección del documento, analiza los vínculos de la política 

social en administración de la justicia con la categoría género, de tal forma en 

que se recuperan algunas de las demandas particulares que permiten la 

incorporación de la perspectiva de género en las instituciones de la 

administración de la justicia costarricense.  

 

Según Quesada (2004),  para ubicar la categoría género en el contexto 

nacional, se hace necesario hacer alusión a la demanda, organización y lucha 

que han realizado las mujeres costarricenses en la esfera política, con el fin de 

                                                 
23 Aspecto que será descrito posteriormente 
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posicionar sus intereses y derechos. Una de las principales conquistas que 

abrió espacio a la reflexión sobre el tema de equidad entre hombres y mujeres 

en Costa Rica, fue la aprobación del voto femenino en La Constituyente de 

1949, en donde se reconocen los derechos políticos de las mujeres y su 

condición de ciudadanas.  

Este hecho lleva el contexto de la defensa de la democracia a través de 

la movilización femenina liderada por La Liga Feminista, la Liga Cívica de 

Mujeres del 2 de agosto y el Partido Vanguardia Popular24.  

 

Para Flores (2001), el objetivo del feminismo costarricense era promover 

la organización de las mujeres y su participación en la política, la 

administración pública y el ejercicio de los derechos políticos reales, en su 

condición de ciudadanas. Esta movilización dio paso al cuestionamiento político 

imperante, al considerar insuficientes las respuestas dirigidas hacia tales 

demandas sociales, como la discriminación legislativa costarricense; haciendo 

énfasis en evidenciar la desigualdad en lo político, económico, cultural y 

jurídico en que se encuentran las mujeres en comparación a los varones. 

 

En Costa Rica, el feminismo situó su accionar y reflexión en el campo 

político y académico, desencadenando distintas reformas legales y la creación 

de instancias públicas que abordan la temática de los derechos y deberes de 

las mujeres, tomando en cuenta su condición de vulnerabilidad y desigualdad.  

 

“Es necesario destacar el valor fundamental que las feministas 
cifraron en la legislación y, especialmente, en las reformas legales 
como medio y fin para el mejoramiento de la situación y condición de 
las mujeres. Asimismo, el pensamiento feminista de la época, 
asignaba a las mujeres importantes responsabilidades y misiones 
con respecto a la construcción de una sociedad más democrática.” 
(Flores, 2001:183). 
 

                                                 
24 Este es un ejemplo de las acciones desarrolladas en la lucha por el voto femenino en Costa 
Rica, no es la intención del grupo investigador reducir la lucha a este hecho exclusivamente.   
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Con este parámetro de lucha es posible comprender la importancia de la 

organización y movilidad feminista en el país, y de esta forma, tomar en 

consideración como esta dinámica coloca el tema del género en las distintas 

esferas nacionales, especialmente en el ámbito público y político.  

 

 Para profundizar en el caso costarricense se debe hacer alusión a parte 

de la legislación que cimienta la totalidad de la administración de la justicia, 

iniciando por la Constitución Política de la República de Costa Rica, donde se 

identifica al país como una “nación democrática”25, legislada por su propio 

marco jurídico, distintos convenios y tratados internacionales que intervienen 

en el tema de justicia y género. Dicha legislación incide en la creación de las 

distintas instituciones gubernamentales, las cuales están orientadas según el 

discurso oficial26 a procurar “(…) el mayor bienestar a todos los habitantes del 

país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 

riqueza (República de Costa Rica, 1949: artíc.50).  

 

Desde esta orientación jurídica se destaca que existe una protección 

especial en la esfera laboral tanto para las mujeres como para personas 

menores de edad; así como un interés gubernamental por la no discriminación 

por género en el ejercicio del sufragio, que se describen en el artículo 71 y 95 

de la Constitución. 

 

  El Estado ha desarrollado acciones operativas y jurídicas que estimulan 

la equidad e igualdad de género, desde el plano formal (las cuales surgen por 

las demandas sociales del pueblo costarricense). Sobre este tema, se destaca 

la participación de las mujeres en distintas instancias, demandando sus 

derechos y exigiendo la implementación de acciones que mejoren sus 

condiciones de vida. En este sentido se destaca:  

 

                                                 
25 Término discutido más adelante en el texto.  
26El subrayado es propio con el fin de resaltar información importante en el texto. 
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“En este proceso fue significativa la influencia de las organizaciones 
de mujeres, que incidieron de manera determinante mediante la 
diversificación de sus formas organizativas y la diversidad de las 
demandas planteadas frente al Estado, en la constitución de nuevos 
espacios institucionales y en la promoción de un marco normativo 
favorable a los derechos e intereses de las mujeres” (Goldemberg, 
2006. Citado por INAMU, 2007:13). 
 

 Entre el marco legal que influencia en la vida pública y privada de las 

costarricenses se destacan las siguientes leyes internacionales:  

 

• Convención sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer 

(1948) 

• Tratado sobre Derechos Civiles y Políticos (1976) 

• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la cual en 1967, 

obliga al Estado costarricense a ratificar el voto femenino y la 

elegibilidad de mujeres en puestos públicos e instancias de toma de 

decisiones políticas.  

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (1985). 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem do Pará en 1995).  

 

Costa Rica ha ratificado diversos instrumentos para su ejecución en el 

país que le exigen accionar en materia de género y en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las mujeres. Entre ellos se destacan: 

 

• Ley de Promoción de la Igualdad Real de la Mujer (1990)27. 

• Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (1995). 

• Ley de Unión de Hecho (1995). 

• Ley Contra la Violencia Doméstica (1996). 

• Ley de Pensiones Alimentarias (1996). 
                                                 
27Villanueva (2009), comenta al respecto que: “En 1989, con la Ley de Promoción de la 
Igualdad Social se pone en agenda pública el tema de las mujeres”. 
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• Reforma al Código Electoral de 1996 (Ley 7653), que estableció una 

cuota mínima del 40% de participación femenina en las instancias 

partidarias y en las papeletas para los puestos de elección popular. 

• Ley de Paternidad Responsable (2001). 

• Leyes para la creación de Juzgados Especializados en Violencia 

Doméstica (2001). 

• Modificación del artículo 84 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 

en el 2002, con el cual se creó la Comisión Permanente Especial de la 

Mujer, la cual dictamina proyectos de ley relacionados con las 

situaciones de las mujeres.  

• Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (2007). 

 

Como parte del apoyo a la legitimidad de estos procesos se crea en 

1998 el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), como una institución 

autónoma. Dicha organización fue precedida por el Centro Nacional para el 

Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF), el cual fue una plataforma para 

demostrar la importancia y necesidad de posicionar en la política pública la 

satisfacción de demandas particulares de las mujeres. 

 

De la mano con estos esfuerzos también se crean las Oficinas 

Municipales de la Mujer y se aprueba la Ley contra el Hostigamiento Sexual. Al 

mismo tiempo, se coloca un cambio en el paradigma de la comprensión de la 

mujer inserta en un rol tradicional, redirigiendo esta comprensión a desligar a la 

mujer –en parte- de su rol de madre y cuidado familiar, hacia la comprensión de 

la mujer como sujeta (Fernández, 2009). 

 

De igual forma que se da en el escenario internacional, en Costa Rica, el 

tema del género se visualiza primeramente en los escenarios académicos 

desde la educación superior donde se crearon instancias específicas en el 

tema, lo cual “(…) permitió la formación de personas y la realización de 

estudios que constituyeron importantes insumos para el desarrollo institucional 
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mencionado y para la discusión nacional sobre el avance hacia la igualdad y 

equidad entre los géneros” (INAMU, 2007:14).  

 

Algunos de los principales centros de estudio que abordan el tema son: 

 

• Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM - UCR)  

• Instituto de Estudios de la MUJER (IEM-UNA) 

• Programa Institucional para la Equidad de Género (UNED) 

• Programa de Equidad de Género (ITCR) 

• Programa de Maestría en Estudios de la Mujer (UNA-UCR) / (INAMU, 

2007). 

 

 2.2.1 Particularidades del abordaje del género en Costa 
Rica en la década del 2000 

 

Luego de comprender, brevemente la dinámica del tema de género a 

nivel nacional en las últimas décadas, cabe destacar que entre sus 

mediaciones, resalta el tema del acceso a la justicia, como uno de los 

principales en los que se ha intentado avanzar y abordar desde la esfera socio-

política costarricense. 

 

Como parte de esos mecanismos estratégicos, resalta la Política 

Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PIEG)28, la cual “(…) pretende dar 

un nuevo impulso al avance en materia de igualdad de género, mediante la 

identificación y priorización de asuntos y desafíos estratégicos (INAMU, 

2007:15). Esta política busca transversalizar el tema de género en las políticas 

públicas costarricenses, impactando la institucionalidad y su accionar. Para ello 

                                                 
28 La elaboración de esta política nacional involucra a las principales instituciones de los cuatro 
Poderes de la República, gobiernos locales y a organizaciones sociales y de mujeres  (INAMU, 
2007). 
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contiene objetivos específicos y acciones concretas en diversas áreas29, para 

realizarse dentro de una periodicidad de 10 años. 

 

En dicha política (PIEG) se destaca la necesidad de colocar en la 

administración de justicia costarricense, un abordaje con perspectiva de género 

que se adecue a las demandas y derechos de las personas usuarias, 

especialmente en la igualdad y equidad de género. Asimismo, propone un 

énfasis en la especialización de servicios vinculados a temas sobre la mujer, 

como población vulnerable (INAMU, 2007). 

 

Derivado de esta iniciativa, en abril del 2009, surge la convocatoria 

interinstitucional para conformar la Comisión de Alto Nivel de Seguimiento a las 

Leyes contra la Violencia Doméstica y la de Penalización de la Violencia contra 

las Mujeres. Instancia promovida por el INAMU, como respuesta al incremento 

de femicidios en el país; en donde se propone una revisión del protocolo 

interinstitucional de intervención para la atención de mujeres, en situaciones de 

riesgo alto de muerte por violencia. Dicha comisión está integrada por 

representantes del Ministerio de Seguridad Pública, Poder Judicial, Ministerio 

de Justicia y del INAMU. Esta iniciativa es la más relevante en materia de 

coordinación interinstitucional nacional sobre el tema de género y la atención a 

demandas de las mujeres, especialmente en el área de la violencia (INAMU, 

2009). 

 

El tema del vínculo entre género y administración de la justicia, no se 

coloca exclusivamente desde la PIEG o desde el INAMU. A partir del 2000, es 

en la institucionalidad del Poder Judicial donde se comienza a trabajar en dicho 

enlace, con el fin de adecuar los servicios judiciales a las nuevas necesidades 

que demanda el contexto socio-económico y político, en donde priva el 

                                                 
29 Dichas áreas corresponden al cuido como responsabilidad social, remuneración del trabajo, 
educación y salud, protección de derechos, violencia, participación política y al fortalecimiento 
de la institucionalidad en la igualdad y equidad de género (INAMU, 2007). 
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patriarcado y los intereses de clases dominantes por sobre las necesidades del 

ser social (Arias, 2004). 

 

En términos de desigualdades socioeconómicas y políticas de género, 

se destaca que, a partir del 2000, hubo un retroceso en materia de conquistas 

sociales hacia la igualdad y equidad de género. Lo cual se derivó de una falta 

de apoyo político hacia el tema, al no ser colocado como prioridad y de interés 

para la fracción de clase dominante en el poder. En un contexto donde ha 

privado en las últimas décadas, el interés económico sobre el social. Al 

respecto el INAMU (2007:15) indica: 

 

“(…) a partir del año 2002 y hasta la actualidad, los esfuerzos a favor 
del cierre de brechas de género se volvió más lento y costoso, con 
logros apenas marginales (…) Esto ocurre en un contexto nacional 
en el que existen problemas estructurales importantes tales como: la 
agudización de la pobreza de las mujeres, la falta de reconocimiento 
del trabajo femenino, desfavorables condiciones de inserción laboral 
y segmentación del mercado trabajo, al igual que  al tenaz arraigo de 
situaciones discriminatorias en asuntos relativos a la educación  
como la segregación de matrícula en formación profesional; la 
violencia en contra de las mujeres; los rezagos institucionales y la 
escasez de recursos asignados a la ejecución de políticas públicas 
específicas.”  
 

 Este párrafo evidencia el abordaje focalizado hacia la satisfacción de 

demandas sociales, una de las razones por lo cual se ha marginado el tema de 

género, derivándose también que no se haya contemplado de forma 

transversal en todas las políticas públicas nacionales. Lo cual trastoca las 

condiciones de vida de las mujeres costarricenses de distintos sectores 

sociales y subordina el papel de las mismas, al ámbito privado y en condición 

de desigualdad social, colocando de una forma tangible la contradicción entre 

el discurso y las acciones del Estado en materia de género. En este sentido el 

INAMU señala:  

 

“La igualdad social no se expresa en usos y costumbres socialmente 
vigentes. Por el contrario, opera un doble discurso que reconoce 
derechos por un lado y los niega por otro, cuando se trata de 
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concretar acciones que implican dar a las mujeres la posibilidad de 
ejercerlos a plenitud. Un ejemplo son las discrepancias que surgen 
alrededor de temas como condiciones y retribución del trabajo, 
participación política o salud reproductiva.” (INAMU, 2007:22).  
 

 Para tratar este tema se debe rescatar también las acciones planteadas 

desde el Poder Ejecutivo, tales como el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 

2010 (PND), en donde se identifican una serie de postulados a favor de 

incorporación de la perspectiva de género en las distintas acciones 

gubernamentales.  

 

 Luego de este breve recorrido por algunas de las leyes, declaraciones y 

acciones más importantes en las últimas décadas de nuestro país, es posible 

identificar como el devenir histórico internacional ha afectado las acciones que 

se gestan a nivel interno del país y de las instituciones gubernamentales, 

creando vínculos y esfuerzos que colaboran a colocar el tema del género en la 

agenda pública costarricense.  

 

Sin embargo, también se identifica a través de esta breve reconstrucción, 

que aún existen limitaciones importantes -tanto en la esfera pública como 

privada- en el avance en materia de legislación e incorporación de la 

perspectiva de género en las acciones concretas desarrolladas por el Estado y 

sus instituciones.  

En Costa Rica algunas acciones específicas son las que han gestado el 

camino para la problematización de la categoría género y sus implicaciones, 

para efectos de esta investigación es relevante mencionar que dichas acciones 

se colocan como plataforma para la creación de una política de género a nivel 

interno del Poder Judicial, pues, como se ha mencionado reiteradamente, los 

hechos no son aislados en la historia, por lo que se considera que la lucha de 

las mujeres costarricenses por alcanzar su condición de ciudadanas, así como 

el logro de reformas a nivel legal, la creación de instrumentos y ratificación de 

convenciones a favor de las mujeres, la creación de instituciones que trataran 

específicamente temas que inciden en la vida de las mismas, la introducción de 
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la categoría género se da en espacios académicos y finalmente la coexistencia 

en el patriarcado del cambio de paradigma en la comprensión de las mujeres 

en la sociedad son el principio de lo que vendría a ser la colocación de la 

perspectiva de género en el Poder Judicial costarricense.  

2.3 Contexto institucional: Poder Judicial 
 

El Poder Judicial de Costa Rica, tiene la obligación de hacer respetar las 

leyes y administrar la justicia; objetivo fundamental que le confiere la 

Constitución Política. Se rige por las directrices legales establecidas en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, Ley número 7333 del 5 de mayo de 1993, que 

estipula su Artículo 1:  

 

“...Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que la 
Constitución le señala, conocer de los procesos civiles, penales, 
penales juveniles, comerciales, de trabajo, contencioso-
administrativo y civiles de hacienda, constitucionales, de familia y 
agrarios, así como de las otras que establezca la Ley; resolver 
definitivamente sobre ellos y ejecutar las resoluciones que pronuncie, 
con la ayuda de la Fuerza Pública si fuere necesario”. (Poder 
Judicial, 1993).  

 

Con el fin de cumplir dichas funciones, el artículo 2 de la misma ley 

alude al carácter de independencia funcional del Poder Judicial al señalar: 

“El Poder Judicial solo está sometido a la Constitución Política y a la Ley. 

Las resoluciones que dicte, en los asuntos de su competencia, no le impone 

otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos 

legislativos.  No obstante, la autoridad superior de la Corte prevalecerá sobre 

su desempeño para garantizar que la administración de justicia sea pronta y 

cumplida”. (Poder Judicial, 1993). 

 

Para el logro de sus objetivos, el Poder Judicial conformó una estructura 

dividida y organizada en tres ámbitos, que dependen de la Corte Suprema de 

Justicia; a saber: ámbito jurisdiccional, ámbito auxiliar de justicia y ámbito 

administrativo.  
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El ámbito jurisdiccional está conformado por: Corte Plena cuando ejerce 

función jurisdiccional, Salas, Tribunales, Juzgados. 

 

El Ámbito Auxiliar de Justicia, se encuentra constituido por aquellos 

órganos y departamentos que coadyuvan diariamente en la tarea de 

administrar justicia, en el cumplimiento de las funciones que 

constitucionalmente le están determinadas.  Las labores de estas 

dependencias son diversas, como colaborar  con los tribunales mediante la 

realización de investigaciones, recolectar y verificar pruebas, efectuar 

interrogatorios y registros, o capacitar y formar al personal del Poder Judicial; 

así como evacuar consultas de los funcionarios judiciales en aspectos de 

procedimiento, recopilar, seleccionar y publicar material procedente en los 

procesos judiciales a fin de elaborar una guía a los y las profesionales, ejercer 

la acción penal pública y coadyuvar en la investigación de los ilícitos y defender 

gratuitamente a los imputados e imputadas de escasos recursos económicos. 

Lo constituye: el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la 

Defensa Pública, la Escuela Judicial, el Centro Electrónico de Información 

Jurisprudencial, el Archivo y Registros Judiciales. 

 

El Ámbito Administrativo se encarga de atender todos los aspectos 

logísticos, referentes al recurso humano, presupuesto, equipo, materiales, 

infraestructura, entre otros, del ámbito jurisdiccional y del ámbito auxiliar de 

justicia.   Dentro de este ámbito se tienen las siguientes instancias: Consejo 

Superior del Poder Judicial, Contraloría de Servicios, Comisiones Permanentes 

y Especiales de Magistrados y Magistradas, Secretaría General de la Corte, 

Dirección Nacional de Notariado, Tribunal de la Inspección Judicial, 

Departamento de Auditoría, Departamento de Planificación, Departamento de 

Personal, Dirección Ejecutiva, sus Departamentos, Unidades, Subunidades y 

Administraciones Regionales. 
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Según el Plan Estratégico 2007-2011 la misión y visión del Poder 

Judicial, son: 

 
   Misión 
 

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en 
estricta conformidad con la Constitución Política, los instrumentos 
internacionales y demás normas del ordenamiento jurídico, 
ofreciendo siempre excelencia en la calidad de atención a todos los 
usuarios y usuarias.  

 
 Visión  
 

Administrar justicia con los más altos estándares internacionales de 
independencia, imparcialidad, responsabilidad, equidad, probidad, 
transparencia, descentralización, eficiencia y calidad, garantizando la 
protección de los derechos, garantías y libertades de las personas. 
Todo servidor/a judicial será consciente de su elevada función en la 
sociedad, ofreciendo un servicio de excelencia y humanizado, que 
incrementará la confianza de la población. Garantizar la no 
discriminación por razones de género, etnia, ideología, nacionalidad, 
discapacidad y religión en las decisiones judiciales, en el acceso a la 
justicia y en la organización y funcionamiento interno del Poder 
Judicial; contribuyendo así al desarrollo democrático, económico y 
social y a la convivencia pacífica en Costa Rica.” (Poder Judicial, 
2006). 

 
 

El hecho de que en los discursos oficiales de las instituciones se halle 

como prioridad la búsqueda hacia la equidad y la igualdad no significa que 

estos aspectos tan importantes sean ejercidos, sin embargo, que existan 

documentos legitimados a nivel institucional en la defensa hacia las mujeres da 

pie a acciones concretas para la defensa de sus derechos. Asimismo, la 

existencia de contratos como los referidos al Programa de modernización del 

Poder Judicial, ha permitido colocar la perspectiva de género de manera 

obligatoria en la institución.  
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 2.3.1 Programa de Modernización de la Administraci ón de 
la Justicia 

 
En el caso particular del Poder Judicial, el elemento de modernización se 

encuentra vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mismo 

señala la disposición obligatoria de la instauración de una entidad que se haga 

cargo de la temática de Género en el Poder Judicial, esto como disposición que 

llevaría a aprobar la transferencia de fondos y llevar a cabo su proceso de 

modernización. Debido a dicha exigencia se crea la Secretaría Técnica de 

Género del Poder Judicial. 

 

El Programa de Modernización Institucional del Poder Judicial ha estado 

sujeto a dos contratos  de préstamo.  

 

El primer contrato de Préstamo No. 859/0C-CR, fue por once millones 

doscientos mil dólares estadounidenses (US$11.200.000,00), suscrito el 20 de 

febrero de 1995.  

 

Este indica que:  

 

“El objetivo general del Proyecto consiste en apoyar al país en la 
consolidación de un sistema jurídico más equitativo, accesible, 
eficiente y previsible, que permita reducir el retraso y la congestión 
judicial.” (Asamblea Legislativa, 1995:1) 
 

Como objetivos específicos del mismo se despliegan los siguientes:  

 

1. Consolidar un sistema moderno de administración del Poder Judicial;  

2. Mejorar la gestión de los despachos y el servicio público de la justicia;  

3. Facilitar el acceso y uso de la información referente a la jurisprudencia, la 

doctrina y la legislación vigente; y 
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4. Capacitar a los distintos agentes que participan en la administración de 

justicia, esto a través del Programa de capacitación judicial, componente que 

se dirige al apoyo a la Escuela Judicial, a través de la modificación interna y el 

fortalecimiento de la estructura administrativa, ello implica el establecimiento de 

un programa a nivel de presupuesto para inversiones y flexibilidad jurídica y 

financiera para su funcionamiento; fortalecimiento del programa de 

actualización de conocimientos jurídicos; modernización en cuanto a la 

enseñanza de sistemas de información para el control de la gestión, ubicación 

de programas de capacitación gerencial, y la generación de capacidad 

descentralizada y mayor presencia regional; apoyo a la capacitación de 

funcionarios de la administración pública, de la Procuraduría General de la 

República y del Ministerio de Justicia. 

 

En la primera etapa del programa se evidencia que la misma tuvo fines 

mayormente de equipamiento físico, para efectos de esta investigación, cabe 

recalcar que ya en esta primera etapa se apela a la necesidad del 

fortalecimiento de los procesos de capacitación en determinados temas, 

buscando también efectos materiales concretos. 

 

En la Política de Equidad de Género del Poder Judicial de Costa Rica 

(s.a.), se expone que el proyecto para la Modernización de la Administración de 

la Justicia del Poder Judicial-BID, segunda etapa Contrato Préstamo 1377 OC-

CR, se ve impulsado debido a la urgencia de solucionar situaciones 

identificadas mediante un diagnóstico institucional realizado en el año 2001; 

que evidencia la insatisfacción de los y las usuarias con los servicios judiciales, 

dicha inconformidad se nota por ejemplo en la lentitud de los procesos, 

dificultades de acceso a la justicia, mala atención, falta de información precisa 

al público y mala calidad de resoluciones judiciales (Poder Judicial, s.a.: 6).  
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En esta etapa, se gestiona financiamiento para elaborar una política de 

género para el Poder Judicial; ambientar las propuestas para su aprobación; 

desarrollar sistemas de información para labores de coordinación, seguimiento, 

monitoreo y evaluación de las actividades de no-discriminación y género en el 

Poder Judicial, de parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Género, 

incluyendo la dotación de equipo, así como realizar investigaciones 

relacionadas con el tema y elaborar propuestas de creación de redes 

interinstitucionales que aborden la perspectiva de género de manera 

transversal. 

 

El contrato de la segunda etapa en su cláusula 3.02 referente a las 

“Condiciones especiales previas al primer desembolso”, determina que el 

primer saldo del Financiamiento se halla condicionado a que se cumplan, a 

satisfacción del BID, en adición a las condiciones previas estipuladas en el 

Artículo 4.01 de las Normas Generales, una serie de requisitos, por ejemplo 

que: 

 
“(...) el Organismo Ejecutor presente evidencia de que se ha creado 
la Secretaría Técnica de la Comisión de Género de la CSJ, a que se 
refiere el párrafo 4.08 del Anexo A de este Contrato, en los términos 
acordados con el Banco” (Asamblea Legislativa, 2002:3). 

 
En este momento se asignan las funciones originales de la Secretaría 

Técnica de Género30: 

 
“La Secretaría Técnica de la Comisión de Género de la CSJ, a que 
se refiere la Cláusula 3.02 (c) de las Estipulaciones Especiales 
efectuará las labores de supervisión, monitoreo y evaluación de las 
actividades de no-discriminación y género contenidas en los diversos 
componentes de los Proyectos en que está organizado cada 
Proyecto. Esta Secretaría estará integrada por funcionarios del Poder 
Judicial y contará con un Secretario General y asistente 
administrativo” (Asamblea Legislativa, 2002:43). 

 

                                                 
30 Que será extendido posteriormente.  
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También se le coloca al Poder Judicial, la urgencia de crear una política 

de género. Al respecto, es preciso retomar lo expuesto por Madrigal et al 

(2009:27), quienes indican que: 

  
“Debe tomarse en cuenta que las acciones del BID -como un 
Organismo Financiero Internacional- no se gestan  por una cuestión 
de “buena voluntad”; sino que en ellas se refleja una serie de 
intereses a nivel económico, político, social, cultural, razón por lo cual 
su apoyo debe ser analizado a través de una visión crítica que 
permita trascender el discurso de que las acciones establecidas 
tienen como único interés la institucionalización del tema del género 
y la necesidad de la capacitación continua de todo el personal de la 
organización. En este sentido, analizar los intereses tácitos y crear 
estrategias para asegurar y preservar la atención integral y con 
responsabilidad social dirigida a quienes demandan los servicios en 
las instituciones públicas, es fundamental para comprender la 
realidad de estas instituciones y su accionar” (Madrigal et al, 2009: 
27). 
 

 
 

 2.3.2 Categoría Género incorporada al Poder Judici al 
 
 

En el Poder Judicial se han dado esfuerzos principalmente para lograr 

un adecuado acceso a la justicia, priorizando de esta forma acciones que le 

permitan a las mujeres ejercer sus derechos de forma equitativa en relación 

con los varones (Fernández, 2009).  

 

 El vínculo que se establece entre género y justicia en el Poder Judicial 

costarricense posee un importante asidero en los Encuentros realizados por 

Magistradas de las Cortes Supremas de América Latina y el Caribe, los cuales 

se han colocado como objetivo articular instancias para desencadenar una 

política de género en los Poderes Judiciales de cada país (Poder Judicial, 

2001).  

 

Villanueva (2009), señala que dichos encuentros se convirtieron en la 

estrategia que tenían las Magistradas para lograr unirse a nivel internacional y 



 
 

168 

de esta manera, fortalecerse mutuamente para trabajar a lo interno de cada 

uno de sus países y en cada una de sus instituciones.  

 

Asociado a estos eventos, la VI31 y VII32 Cumbre Iberoamericana de 

Presidentes de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia, colaboraron con el 

proceso, al incorporar el tema de la perspectiva de género en la administración 

de la justicia, a través de la promoción de la capacitación y la creación de una 

política específica de género a nivel institucional que incluya el abordaje a las 

personas usuarias de los servicios y para todo el personal de la administración 

de la justicia. 

  

“Considerando la necesidad de incrementar e impulsar los esfuerzos 
de los Estados para institucionalizar la perspectiva de género en las 
políticas públicas que desaliente la actual situación de marginalidad 
de la mujer y crear mecanismos encargados de formular políticas de 
equidad e igualdad, labores en las cuales deben participar los 
Poderes Judiciales.” (VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de 
Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, 2001) 
 

Los acontecimientos mencionados han logrado acciones afirmativas 

para alcanzar la igualdad real entre géneros y la accesibilidad a la justicia en 

Costa Rica, permitiendo observar que la administración de la justicia 

costarricense muestra un interés oficial por evidenciar el tema del género y 

hacer ruptura con elementos patriarcales y verticalistas que agudizan la 

vulnerabilidad de las mujeres en el acceso a la justicia y en el pleno ejercicio de 

sus derechos políticos, sociales y económicos.  

 2.3.3 Operacionalización de la Política de Equidad  de 
Género del Poder Judicial. 

  

El apartado que a continuación se expone, retoma los tres agentes que 

se encargan de operacionalizar la política institucional de género. Se describe 

                                                 
31 Celebrada en Canarias, España en el 2001. 
32 Celebrada en Cancún, México en el 2002. 
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particularidades acerca de su creación, así como parte de sus competencias en 

la labor de velar por el cumplimiento de la política. 

 2.3.3.1 Comisión de Género 
 

Arias (2008), señala que en Costa Rica, en el año 2001, en el Primer 

Encuentro de Magistradas de América Latina y el Caribe,  surge una propuesta 

innovadora direccionada a la institucionalización de políticas de género en los 

Poderes Judiciales de América Latina y el Caribe. A partir de ese encuentro se 

sugirió a la Corte Plena la creación de la Comisión de Género, en seguimiento 

a las recomendaciones de dicho encuentro, por acuerdo de la Corte Plena del 2 

de abril del 2001, se creó la Comisión de Género de la Corte Suprema de 

Justicia, en la segunda etapa del préstamo Corte-BID. 

 

Arias (2008) señala que la Comisión de Género debería diseñar una 

política integral de género que se halle en las acciones que desarrolla el Poder 

Judicial y articule los servicios existentes tomando en cuenta la condición de 

género de las personas usuarias. Desde un principio, esta Comisión debería 

entablar negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el 

fin de acompañar el préstamo con “la creación y ejecución de una política 

integral con perspectiva de género en el Poder Judicial”  (Arias, 2008:50). 

 

La Comisión de Género se constituye en el ente director de la Política de 

Equidad de Género. Está integrada por una o un representante de cada una de 

las Salas, una o un representante de los distintos órganos del Poder Judicial, 

así como por una o un representante de cada una de las asociaciones de 

servidores y servidoras del Poder Judicial que existan. Desde su conformación 

y hasta la fecha ha estado coordinada por la Magistrada Zarella Villanueva 

Monge.  
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 2.3.3.2 Secretaría Técnica de Género 
 
La creación de la Secretaría Técnica de Género (STG33),  fue aprobada 

por el Consejo Superior, en la sesión Nº 48-2002, artículo XXXII, celebrada el 

cuatro de julio del 2002, inició funciones el 6 de marzo del 2003.  

 

Su función principal es la coordinación, seguimiento, monitoreo y 

evaluación de las actividades institucionales que eviten la discriminación de 

género dentro de la administración de justicia, debe participar en la toma de 

decisiones referentes a la planificación institucional y en la definición de 

mecanismos internos de igualdad de oportunidades. (Poder Judicial, 2002). 

 

Sin embargo, se torna indispensable reconstruir de forma general 

algunas de las principales condicionantes que permitieron la creación de esta 

unidad, ya que como se ha desarrollado en el presente apartado y en el Marco 

Teórico de la investigación, este tipo de acciones no nacen de forma “aislada” o 

“mera voluntad”, sino que son parte de un entramado institucional y social que 

posee teleologías específicas que respaldan la creación de las mismas.   

 

Según Rojas (2009), la STG se deriva de una serie de demandas 

sociales que se relacionan con las desigualdades sociales e históricas de las 

mujeres, como parte de las características propias de la coyuntura actual en 

donde prevalece la lógica androcéntrica y neoliberal en la sociedad. Lo cual 

exigió colocar la perspectiva de género como una categoría transversal en el 

desarrollo de los servicios sociales y judiciales que se desarrollan en la 

institucionalidad del Poder Judicial costarricense. En vínculo de la creación de 

la Secretaría con el BID se expresa de la siguiente manera:   

 

                                                 
33La Secretaría Técnica de Género se encuentra ubicada en 4to piso de la Corte Suprema de 
Justicia, del Primer Circuito Judicial, en San José, Costa Rica. No dispone de sedes en los 
demás Circuitos Judiciales. Sin embargo, existen Comités de Género conformados en ciertos 
Circuitos, que son responsables también, de implementar, dar seguimiento y evaluación de la 
política institucional de equidad de género.  
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”La creación de la Secretaría Técnica de la Comisión de Género de 
la Corte Suprema de Justicia, nace de la obligación contractual que 
asumió este Poder de la República con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, ante la ejecución de la segunda etapa  del programa de 
administración de justicia, el cual se financiará a través de fondos 
procedentes de esta entidad financiera internacional.” (Poder 
Judicial, 2002:1) 

  

La STG inicia sus labores integrada exclusivamente por dos 

funcionarias: Secretaria General Licda. Milagro Rojas Espinoza34 y Asistente 

Administrativa Licda. María Emilia Campos Solís. Sin embargo, según Rojas 

(2009),  

 

“(…) desde sus primeras labores, se intentaba proyectar a nivel 
interno y externo del Poder Judicial, mediante actividades como la 
presentación de la instancia a la sociedad civil, en la cual estuvieron 
presentes: Dr. Luis Paulino Mora35, Magistrada Zarella Villanueva, 
representantes del Consejo Superior del Poder Judicial, 
organizaciones de mujeres y otras instancias a quienes pudiera 
interesarles el tema. Este evento generó mucha conmoción; pues fue 
una muestra de apertura del Poder Judicial hacia la sociedad, 
abandonando la concepción verticalista y autoritaria que ha 
acompañado a esta institución”  
 

 Un proceso que ayudó de forma directa a brindarle relevancia y 

pertinencia a las acciones desarrolladas por la STG, fue la formulación e 

implementación de la Política de Equidad de Género del Poder Judicial, la cual 

se comprende como: 

 

“(…) el instrumento que permite establecer de manera operativa toda 
la obligación del Estado costarricense a nivel de administración de 
justicia, con respecto a la implementación de la perspectiva de 
género. La Política asigna responsabilidades concretas a los 
diferentes sectores de la institución. Dicho instrumento 
institucionaliza  de manera  concreta las acciones con respecto a la 
perspectiva de género”. (Arias, 2009) 
 

                                                 
34Actualmente es Jueza del Juzgado de Niñez y Adolescencia. 
35Actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 
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El accionar de la STG y de la Política de Equidad de Género enlaza la 

institucionalización de la perspectiva de género y su transversalización en la 

función institucional del Poder Judicial. 

 

Según Fernández (2009), desde un punto de vista administrativo y 

organizacional, la STG es una unidad operativa que da asesoramiento,  

convirtiéndose en una unidad staff36, hacia el quehacer institucional del Poder 

Judicial y es la instancia responsable de la operativización de la Política de 

Género, mediante labores de planificación, coordinación, asistencia técnica, 

investigación, seguimiento y evaluación de las acciones que se implementen en 

todas las oficinas y despachos del Poder Judicial. 

 

“(…) anteriormente a esto37 no existían siquiera directrices de 
seguimiento para las circulares del Consejo Superior, para las 
jefaturas de las oficinas; de ahí se desprende la labor de la Comisión 
de Género, la cual se dirige a unificar criterios y sensibilizar a través 
de los programas mensuales, los boletines de la Secretaría Técnica 
de Género, sobre el tema del género. Una función importante que 
desarrollan también es el exhortar a otras oficinas a incorporar de 
forma directa la perspectiva de género en las actividades que 
desarrollan” (Orocú, 2009 citado por Madrigal et al 2009). 

 

La STG busca propiciar la disminución de la discriminación basada en el 

género, lo cual le permite fomentar acciones para dar un mayor abordaje al 

tema en la institución, colocándose esto como una ardua tarea por la 

complejidad y extensión de la organización.  

 

 2.3.3.3 Comités Locales de Género 
 

La creación de los Comités de Género está expresamente rescatado en 

la Política de Equidad de Género del Poder Judicial, en donde se incluye 

explícitamente que una de las estrategias para implementar dicha política será 
                                                 
36 Siguiendo los aportes de Kast (1979), la STG del Poder Judicial,  es una unidad organizativa 
de carácter “staff”, pues asesora a nivel técnico en el ámbito institucional. 
37Refiriéndose a las cuestiones sobre justicia y género, que surgen en el accionar del Poder 
Judicial. 
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la creación de Comités de Género en los distintos circuitos judiciales del país 

(Acta 77-10 del Consejo Superior del Poder Judicial: 1). 

 

En la política se coloca a la STG como el ente rector para la 

implementación de la misma y por este motivo es la STG quien define las 

atribuciones y particularidades de los comités.  

 

“La Secretaría Técnica de Género velará por la creación de los 
comités (…). Todos ellos trabajarán en coordinación con la 
Secretaría Técnica de Género, que es la encargada de dictar 
directrices y velar por la ejecución de las políticas institucionales en 
materia de género”  (Secretaría Técnica de Género, s.d.: 1). 

 
 Según el protocolo para el funcionamiento de los comités tienen como 

finalidad: 

 

“realizar acciones, vigilar y contribuir a que la política de equidad de 
género sea una realidad en el circuito judicial en que existan. 
Trabajarán de manera coordinada con la Secretaría Técnica de 
Género para que el quehacer institucional, en lo interno y en lo 
externo, contribuya a la eliminación de las brechas de género entre 
hombres y mujeres y además se elimine cualquier discriminación por 
motivos de género, etnia, edad, discapacidad, opción sexual, 
diferencias culturales, económicas”. (Secretaría Técnica de Género, 
s.d.: 1) 
 

Su ámbito de acción será la totalidad de las oficinas que integren el 

recinto judicial donde se encuentre y deben existir en todos los circuitos 

judiciales del país. Estarán conformados por representantes de las oficinas que 

se encuentren en el circuito, la recomendación de la STG es que el comité 

cuente por lo menos, con tres o cinco integrantes, donde se designará un 

coordinador y un suplente, los cuales deberán poseer conocimiento en el tema 

del género, así como sensibilidad y características propias de un puesto de 

liderazgo (Secretaría Técnica de Género, s.d: 1). 
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Actualmente existen comités de Género en los circuitos de: San José 

Circuito Judicial Central, San José 02, Grecia, Atenas, Turrialba, Pérez 

Zeledón, Alajuela, San Ramón, Cartago, Liberia, Santa Cruz y Heredia. 

 

En conclusión  

 

A partir de lo anterior se evidencia que se hallan niveles de intervención, 

en lo que a la operacionalización de la política  refiere, que van desde un 

ámbito más general y que incide en todo el Poder Judicial como es la posición 

de la Comisión de Género, luego hay un estrato medio, en donde se ubica la 

STG que asume funciones que tienen implicancias en lo general, pero también 

se encarga de aspectos inmediatos. Que finalmente, en conjunto aportan un 

producto final que es el inicio de la incorporación de la perspectiva de género a 

través de la política institucional de género en el Poder Judicial. 

 

A partir de la exposición general de este capítulo, se concluye que en la 

creación de la política institucional de género del Poder Judicial han intervenido 

diversas mediaciones que se traducen en la presencia de diferentes actores 

sociales que asumen un determinado papel en la construcción de la misma 

política. Por un lado, los sectores populares que se han pronunciado en contra 

de las desigualdades por razón del género que han demandado la creación de 

diferentes instancias e instrumentos que disminuyan esas desigualdades. 

 

Por otra parte, la presencia de organismos internacionales que colocan 

su influencia sobre las políticas estatales, debido a su posición y poder 

económico, en este caso particular el Banco Interamericano de Desarrollo, es 

quien coloca las disposiciones obligatorias para cumplir con un desembolso 

que pondría a funcionar todo lo relativo a la operacionalización de la política38, 

                                                 
38 Que si bien, puede notarse, sus disposiciones no parecen tener un carácter perjudicial en 
ningún sentido, situación que no es muy regular cuando un organismo como este interviene, 
pues, la mayoría de las ocasiones, en lo que a financiamiento de políticas sociales refiere, los 
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y por último, la institución que asume el compromiso de definir y aprobar una 

política de género.  

 

La incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial ha 

sido arduo, pues, ha implicado la ruptura de plataformas sólidas a nivel social, 

considerando que quienes laboran en la institución son personas formadas en 

una sociedad patriarcal, con una socialización ya arraigada y que se evidencia 

en el modo de accionar en sus lugares de trabajo. 

 

La incorporación de la perspectiva de género significa una 

transformación cultural que ha sido gestada por personas claves como lo es la 

Magistrada Zarella Villanueva, quien impulsó los encuentros de magistradas de 

América Latina y el Caribe. Este es un hecho que gesta procesos de 

cuestionamiento en torno a la temática de género y la inequidad experimentada 

por las mujeres funcionarias y usuarias respecto a los hombres. 

 

La reconstrucción contextual aquí realizada permite acercarse a la 

comprensión del trabajo que realiza la Escuela Judicial y las Unidades de 

Capacitación en su labor de transversalizar la perspectiva de género en los 

diferentes tópicos en los cuales se especializan. A partir de este marco se 

podrá identificar si dicho trabajo corresponde con las demandas institucionales 

en cuanto a la operacionalización de la política de género en los procesos de 

capacitación. 

 

Al mismo tiempo, la reconstrucción aquí desarrollada es la plataforma 

para hallar acciones concretas en los procesos de capacitación institucional 

que se encuentren acordes con la perspectiva de género. De esta forma, las 

mediaciones recuperadas en esta ubicación contextual aportarán a la 

propuesta que se pretende realizar, retomando los aspectos que 

                                                                                                                                               
organismos internacionales solicitan obligatoriamente determinadas acciones que pudiesen ser 
perjudiciales ya sea para la población atendida o para el país.  



 
 

176 

oportunamente hayan pasado desapercibidos en la labor de capacitación 

institucional, y también los que hayan sido apropiadamente atendidos.  
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CAPITULO III: Lineamientos que contempla la Política 
Institucional de Equidad de Género del Poder Judicial. Su vínculo 
con los  procesos de capacitación desarrollados por la institución. 
  

 

El desarrollo de una Política Institucional de Equidad de Género, en el 

Poder Judicial costarricense es un producto histórico, que nace de las luchas 

sociales proporcionadas desde el interior y exterior de la institución y de los 

grupos de mujeres que buscan la incorporación de la perspectiva de género en 

todas las esferas de la reproducción social.  

 

Este proceso de lucha obtuvo entre sus resultados, un cambio en el 

paradigma de la comprensión del género y de las relaciones que a partir de 

este se desarrollan en la particularidad institucional del Poder Judicial y que se 

plasma en la creación de esta Política. 

 

Tomando como punto de referencia esta premisa, se torna relevante el 

análisis de la estructura y configuración de la misma, realizando un énfasis en 

sus principales características, para comprender a mayor cabalidad la 

influencia de la misma en la institución.  

 

Se hará hincapié en los procesos de capacitación que se definen desde 

la misma política, ya que ésta forma parte fundamental del objeto de estudio de 

la presente investigación.   

 

A continuación se presentan cuatro apartados base, sobre los cuales se 

desarrollan las principales características de la Política: el primero de ellos se 

dirige a exponer dificultades que busca resolver su aprobación; el segundo 

describe sus principales directrices y líneas de acción; la tercera busca resaltar 

el vínculo que crea la política con los procesos de capacitación institucional y 
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finalmente el cuarto hace una reflexión de la política a la luz de los insumos del 

Marco Teórico que dirige la presente investigación.  

 

3.1 Situaciones que busca solventar la creación de la Política 
Institucional de Equidad de Género del Poder Judici al 
(PIEGPJ39) 
 

La PIEGPJ parte de la premisa de que “existe una realidad social 

señalada por instituciones nacionales y organismos  internacionales, que refleja 

la desigualdad económica, jurídica, política, ideológica, moral, psicológica, 

sexual y corporal que se vive entre mujeres y hombres”.  Reconocer la 

existencia de esta desigualdad demanda a la institución identificar acciones y 

vías para la modificación de estas condiciones en los procesos que desarrollan 

en la Administración de la Justicia en el país.  (Poder Judicial, Política 

Institucional de Equidad de Género, 2005:3). 

 

Esto implica a su vez, que “la interpretación de la igualdad como 

principio normativo y como derecho debe sustentarse en el principio ético de la 

justicia. (Poder Judicial, 2005:3). De esta forma, se torna indispensable para el 

Poder Judicial realizar un análisis sobre las acciones desarrolladas hasta la 

fecha en la institución, provocando un cambio en la atención brindada al tema 

del género. 

 

En palabras de la Magistrada Zarella Villanueva, en la década de los 80´ 

cuando inició su trabajo en el Poder Judicial se encontró con una:  

 

“Corte totalmente masculina en la cual había  sólo una magistrada 
que al año se pensionaba, no había juezas superiores (…) era una 
Corte conservadora, con una visión muy masculina del mundo… las 
soluciones en Corte Plena se arreglaban con esa visión del mundo 
masculina. 

                                                 
39Política Institucional de Equidad de Género del Poder Judicial (PIEGPJ) 
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Los casos que envolvían a las mujeres pasaban por falta de 
credibilidad y de esta forma se culpabilizaba a la mujer por sus 
condiciones de vida y no se les creía”. (Villanueva, 2009) 

 

El Poder Judicial tiene alrededor de 184 años de existencia, y durante la 

mayor parte de este periodo las condiciones del género no habían sido 

tomadas en cuenta, por lo cual la institución se encontraba influenciada de la 

visión de mundo androcéntrica, sus necesidades e ideales eran los imperantes.  

 

Se inicia un proceso de discusión sobre la igualdad y la equidad, y como 

muy bien se evidencia en la PIEGPJ se debe reflexionar sobre el tema ya que:      

 

“(…) la igualdad formal no refleja la condición y las oportunidades de 
las mujeres en relación con los hombres y por  tanto su aplicación 
rígida podría conducir a resoluciones injustas (…)  aplicar la igualdad 
formal entre mujeres y hombres sin tomar en cuenta el principio de 
equidad, deviene en trato discriminatorio, injusto e inequitativo. 
 
El principio de equidad impulsa a los y las juezas, así como a todos y 
todas las operadoras jurídicas a tomar en cuenta con criterios de 
equidad, el trasfondo humano de los conflictos,  a considerar las 
condiciones personales, familiares y sociales en cada uno de los 
casos y sus consecuencias (Poder Judicial, 2005:4).  
 
 

La PIEGPJ busca propiciar un cambio estructural en la comprensión de 

los roles de género, al mismo tiempo que intenta crear espacios de reflexión y 

seguimiento para garantizar el equitativo acceso de todos y todas las 

ciudadanas al disfrute de sus derechos y por lo tanto, de su autorrealización. 

Este aspecto se sustenta en  la adscripción de los principios del Código de 

Ética de la justicia como un servicio público; los que radican en la 

independencia judicial; apertura del Poder Judicial a la sociedad de forma 

transparente; mejoramiento de la administración de la justicia; el acceso 

efectivo a todas las instancias judiciales; así como  los deberes de capacitación 

judicial, reserva, e imparcialidad (Poder Judicial, Política Institucional de 

Equidad de Género, 2005). 
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De igual forma, se incorporan en el Código de Ética los principios de 

equidad de género y de no discriminación, planteando que los y las servidoras 

del Poder Judicial no podrán hacer discriminación alguna de género, ni de 

ninguna naturaleza, expresa o implícita, que menoscabe los derechos e 

intereses legítimos de las personas (Poder Judicial, 2005). 

 

Otro aspecto que busca ser cambiado a través de la aprobación de esta 

política es que las personas usuarias de los servicios judiciales sepan que las y 

los funcionarios del Poder Judicial conocen, respetan y tutelan sus derechos, 

que toman en cuenta las diferencias culturales, económicas y sociales, entre 

otras, que prevalecen entre sí, para resolver con criterios de equidad las 

situaciones atendidas, al mismo tiempo que al interior de la institución, este es  

también el parámetro para solventar las situaciones.  

 

Al retomar la poca valoración que se daba a la figura femenina en la 

institución, a manera de ejemplo se rescata lo expuesto por Villanueva (2009) 

al comentar que: 

 

“(…) en la estructura del Poder Judicial como estaba, a lo interno las 
mujeres éramos un recurso humano no valorado. Se reflejaba en lo 
externo, y los temas relacionados con mujeres eran pecata minuta en 
el servicio. Los temas considerados de menor categoría por los 
jueces y alcaldías eran los relacionados a las pensiones alimentarias, 
unidas a contravenciones, tránsito y familia. Y de esta forma, se 
notaba a que cosas se le daba importancia...”  

 

De esta forma, se identifica que el cambio que se busca con la 

aprobación de la PIEGPJ no solamente dirigía sus acciones al servicio 

brindado por el Poder Judicial, sino que es una directriz que posee 

implicaciones a nivel interno de la institución, que tiene injerencia en aspectos 

estructurales de la legitimación formal y social del trabajo de las y los 

funcionarios de la institución.   
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3.2 Descripción de las principales directrices de l a Política 
Institucional de Equidad de Género del Poder Judici al y Líneas 
de Acción 
 

La Política Institucional de Equidad de Género del Poder Judicial es 

aprobada por Corte Plena en la sesión extraordinaria Número 34-2005, artículo 

XIV, del 7 de noviembre de 2005 (Poder Judicial, 2010:1). 

 

Consta de cuatro apartados; el primero se dirige a recuperar algunos de 

los acontecimientos históricos que viabilizan la incorporación de la perspectiva 

de género en la administración de la justicia, el segundo toma como punto de 

partida las acciones que deben realizarse en  la institución para mejorar las 

condiciones entre los géneros; la tercera sección describe una serie de 

compromisos institucionales que son asumidos por el Poder Judicial para 

alcanzar una mayor equidad de género, y la cuarta, describe las líneas de 

acción a partir de las cuales se deben desarrollar los procesos impulsados por 

la Política.    

 

Una particularidad de esta política es que al ser una política institucional, 

es de acatamiento obligatorio para la totalidad de la institución y por lo tanto, es 

vinculante a todos los procesos que se ejecutan en ella. De esta manera, se 

identifica una fortaleza en su desarrollo, al crear instancias especializadas al 

interior de la institución que se encargan de su implementación y seguimiento. 

 

Otro punto medular en la PIEGPJ es que considera a la equidad de 

género como “un compromiso, una práctica”, connotación que le brinda el 

sentido de obligatoriedad en el ejercicio de la transversalización de la 

perspectiva de género en todas las acciones y prácticas realizadas por el Poder 

Judicial y no le adjudica un lugar exclusivo en los discursos formales. (Poder 

Judicial, Política Institucional de Equidad de Género,  2005:1).  
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De esta forma, intenta retomar la importancia de llevar a la práctica los 

discursos que buscan reposicionar la igualdad de la mujer en la esfera pública, 

colaborando en la reflexión sobre el abismo que ha existido entre el discurso y 

la práctica -en la mayoría de las instancias estatales- del abordaje del tema del 

género. 

 

Es por esto que el Poder Judicial -según se expresa en la Declaración 

de la Política Institucional de Equidad de Género-, se ha encargado de impulsar 

un proceso de reforma para lograr una justicia “(…) más accesible, equitativa, 

previsible y eficiente” (Poder Judicial, 2005: 3). 

 

A  partir del reconocimiento que se hace en la Declaración de la Política 

de Equidad de Género del Poder Judicial acerca de la existencia de una 

realidad social señalada por las instituciones nacionales y organismos  

internacionales, que manifiesta la desigualdad a nivel económico, jurídico, 

político, ideológico, moral, psicológico, sexual y corporal se establece que la 

institución se comprometerá a adoptar una política que tiene como objetivo: 

 

  “Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
la no discriminación por género en las decisiones judiciales, en el 
servicio público de la administración de justicia, y en el 
funcionamiento interno del Poder Judicial”. (Poder Judicial, 2005: 6) 
 

 

Con este objetivo, el Poder Judicial, se compromete al mismo tiempo a 

integrar la Política en su misión, visión y objetivos, así como en los procesos de 

planificación estratégica y en los planes anuales operativos de cada 

departamento y que impactará el ámbito jurisdiccional, administrativo y auxiliar 

de justicia. En síntesis, la Política Institucional de Equidad de Género del Poder 

Judicial plantea las siguientes acciones40:  

 

                                                 
40Estas acciones han sido tomadas de la Declaración de la Política Interna de Equidad de 
Género del Poder Judicial.  Poder Judicial (2005: 5 y 6) 



 
 

183 

 - Incorporar los principios de  equidad de género y el no discriminación 

en el Código de Ética Judicial. Que se entiendan estos como principios 

fundamentales en la atención a usuarios y usuarias. 

  -Llevar a cabo todas las medidas de tipo administrativo, normativo, 

procedimental y operativo que se requieran para garantizar la integración y 

aplicación de la política en los diferentes espacios del Poder Judicial.  

 - Gestionar los recursos humanos, financieros y técnicos que sean 

precisos, también la creación de entes, procedimientos y medios adecuados 

para implementar la política e incorporar criterios de descentralización con el fin 

de que se haga efectiva en la totalidad de los circuitos judiciales del país. 

 - Asegurar el seguimiento y monitoreo de la política de género 

instaurando  los mecanismos que se necesiten para el logro de la coordinación 

entre los tres ámbitos de la administración judicial encargados de su aplicación, 

con la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género, encargadas de  

velar por su estricto cumplimiento. 

 - Contener y efectuar acciones afirmativas que demande el plan de 

acción con el fin de eliminar las desigualdades existentes entre los y las 

servidoras judiciales. 

  -Transversar la perspectiva de género y el principio de no 

discriminación en los derechos de servidores y servidoras judiciales, ya sea por 

ejemplo: en los aspectos determinados para los puntajes de la carrera judicial, 

acceso a los puestos, incentivos, y capacitación. De acuerdo con los 

lineamientos adoptados en los talleres de reforma. 

  - Exponer de manera inmediata  la Política de Equidad de Género en la 

totalidad de los  ámbitos y niveles del Poder  Judicial, haciendo uso de los 

medios de difusión más apropiados  para dicho  fin, de la misma manera 

ofrecer de modo sistematizado la  capacitación y sensibilización requerida con 

el objetivo de  lograr un  cambio de actitud en la cultura institucional. 

- Incluir en la estrategia de comunicación la divulgación de la Política, en 

el ámbito interno así como externo del Poder Judicial, denunciando que 
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cualquier infracción y no aplicación debe ser comunicada en la oficina de 

Inspección Judicial.  

-Garantizar la prestación de servicios a partir de criterios de eficiencia, 

agilidad y accesibilidad acordes con las demandas y necesidades de mujeres y 

hombres, tomando en cuenta sus particularidades específicas, eliminando 

todas las prácticas y costumbres que lleven a un resultado discriminatorio por 

razones de género o de cualquier otra naturaleza.   

 -Apoyar  a la Comisión de Género, la Secretaría Técnica de Género y a 

los Comités de Género locales en los procesos de coordinación, de desarrollo, 

de promoción, ejecución, evaluación  y seguimiento de la política,  con el 

propósito de alcanzar a corto, mediano y largo plazo las metas establecidas y 

erradicar de esa forma las desigualdades y discriminaciones por género en 

todos los ámbitos de la administración judicial. 

 

Las acciones definidas en la PIEGPJ afectan no sólo a la estructura 

administrativa del Poder Judicial, sino a la totalidad de unidades y 

departamentos que integran la institución, que van desde los aspectos de  

planificación, hasta la ejecución presupuestaria y la evaluación de resultados 

de los procesos de trabajo desarrollados. 

 

Debe rescatarse que las acciones impulsadas por la PIEGPJ deben ser 

comprendidas en su proceso y devenir histórico, ya que muchas de las 

acciones concretas adscritas no pueden ser alcanzadas a corto y mediano 

plazo, porque implican largos procesos de trasformación de la realidad y del 

constructo social que le imprime direccionalidad a los comportamientos y 

formas de interpretar la realidad de los seres humanos.    

 

La política plantea un Plan de Acción y una serie de Líneas que 

permitirán alcanzar las acciones planteadas en ella y que a continuación se 

expondrán de forma general.   
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3.3 Líneas de Acción de la Política de Equidad de G énero del 
Poder Judicial. 
 

La Política se direcciona fundamentalmente a lograr acciones en la 

institución que erradiquen actitudes y labores que causan discriminación e 

intervenciones inequitativas. En los compromisos anteriores se hace mención a 

que la capacitación en un nivel de sensibilización sería uno de los medios 

apropiados para dar a conocer a lo interno del Poder Judicial la Política 

Institucional de Equidad de Género y sus implicaciones.  

 

El objetivo general de las Líneas de Acción se coloca de la siguiente 

forma:  

 

“Las acciones a seguir en todos los ámbitos del Poder Judicial para 
la implementación de la Política de Género, deben orientarse a la 
identificación y erradicación de las desigualdades de género. 
Especial atención debe darse en las decisiones judiciales, las cuales 
no deben profundizar o generar nuevas brechas entre géneros.  
Asimismo, las desigualdades de género no deben afectar el acceso, 
interpretación y aplicación de la justicia, ni interferir en el desempeño 
de las y los servidores judiciales en sus funciones”. (Poder Judicial, 
2005) 

 

Las áreas estratégicas para la ejecución de la política son seis, 

continuación se procederá a rescatar lo que los documentos oficiales señalan 

que debe realizarse, posteriormente se genera un primer análisis de las 

implicaciones de estas acciones, especialmente en los procesos de 

capacitación, desarrollados en la institución.   

 

A) Capacitación y sensibilización ; Se busca el desarrollo de estrategias 

de sensibilización y capacitación en género para el personal de la 

institución de manera continua y sistemática. Entre las acciones 

generales están: 
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� Participación en el diseño y ejecución de planes, materiales de 

capacitación y en la transversalización de la perspectiva de 

género en los mismos. 

� Participación en la evaluación de procesos de sensibilización y 

capacitación.  

 

B) Información y divulgación ; dirigida a todo el personal, así como a  las 

personas usuarias, considerando los medios internos y locales con que 

se cuenta. Entre las acciones concretas se hallan: 

 

� Elaboración de una estrategia comunicacional con los Comités de 

Género. 

� Coordinación con los Departamentos responsables de la 

elaboración de materiales de divulgación e información. 

� Elaboración de materiales de promoción de la Política de Equidad 

de Género. 

� Coordinación con los Departamentos responsables de la 

información a usuarios y usuarias. 

� Elaboración y distribución de boletines internos tanto físicos como 

electrónicos. 

 

C) Coordinación;  tanto en el ámbito interno como externo del Poder 

Judicial, esta línea deberá crear una estrategia comunicacional con los 

Comités de Género y las unidades o entes donde se desarrollen los 

procesos de capacitación o las vinculaciones pertinentes para la puesta 

en práctica de la PIEGPJ. Otras de sus acciones son: 

 

� Coordinación estratégica con la Comisión de Género para la 

formulación, aplicación, seguimiento y evaluación del Plan de 

Acción de la Política de Equidad de Género. 
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� Coordinación con los ámbitos responsables de incluir la 

perspectiva de género dentro de las acciones institucionales, 

considerando las relaciones laborales dentro del Poder Judicial. 

� Coordinación con otras instituciones estatales, así como con 

organizaciones de la sociedad civil que desarrollan programas o 

proyectos dirigidos a mejorar el acceso a la justicia sin 

discriminaciones de género. 

� Coordinación y apoyo a la conformación de Comités Locales de 

Género en los distintos circuitos judiciales. 

� Coordinar y establecer un diálogo permanente con los diversos 

equipos interdisciplinarios, Asociación de Juezas, Asociación 

Nacional de Empleados/as Judiciales, Comisión de Rescate de 

Valores y otras de la Institución. 

 

D) Asistencia técnica;  a la Comisión de Género, a todos los 

departamentos del Poder Judicial a nivel nacional, a los Comités de 

Género y a los y las servidoras que así lo requieran. Además colaborará 

con la: 

 

� Asistencia técnica en la formulación e implementación de las 

acciones institucionales en los ámbitos responsables 

(jurisdiccional, administrativo y auxiliar de la justicia) para la 

implementación de la Política de Equidad de Género. 

� Asistencia técnica en la elaboración de indicadores de evaluación 

y seguimiento del Plan de Acción. 

� Asistencia para la atención especializada de situaciones de 

discriminación de género. 

 

E) Investigación;  con el propósito de forjar conocimiento. Establecerá 

condiciones para la: 
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� Asesoría de la Comisión de Género del Poder Judicial en la 

elaboración y aplicación del Plan de Acción Institucional. 

� Desarrollo de investigaciones sobre temas de interés para mejorar 

las condiciones de administración de justicia desde la perspectiva 

de género. 

� Asistencia técnica (conceptual, metodológica) para la aplicación 

de la perspectiva de género en procesos de planificación 

institucional, plan estratégico y planes anuales operativos. 

 

F) Seguimiento y evaluación ; con el fin de mejorar y percibir los logros de 

la política, y de identificación de obstáculos que impiden su 

implementación. Además debe dar seguimiento a los incumplimientos de 

la Política  que se presenten en la Oficina de Inspección Judicial de la 

institución.  

 

Se espera que a partir de la ejecución de estas seis líneas de acción se 

logre la implementación de la PIEGPJ. La misma política establece tres 

estrategias de implementación, a cargo de la Corte Plena, la Comisión de 

Género y la Secretaría Técnica de Género.   

 

Al examinar las características anteriormente descritas, es posible 

identificar la complejidad de la PIEGPJ, y cómo en el plano “ideal” del “deber 

ser” debería tener injerencia sobre la totalidad de las acciones desarrolladas 

por la institución, dejando entrever el valor que tiene la misma en un cambio del 

trasfondo de una organización institucional que posee características 

fuertemente marcadas por el patriarcado, los roles de poder y dominación. 

 

Sin embargo, las acciones vinculadas a la ejecución de esta política no 

han alcanzado este grado “ideal”, pero si crean un marco de referencia que 

permite la exigibilidad de esta operacionalización y que abre el análisis y 
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reflexión sobre las posibilidades para la incorporación de la perspectiva de 

género en a institución.   

 

3.4 Vínculo entre la Política Institucional de Equi dad de Género 
del Poder Judicial y las etapas de Diagnóstico, Dis eño e 
Implementación de los procesos de Capacitación Inst itucional. 
 

Se rescata lo indicado por la Magistrada Zarella Villanueva en una 

entrevista realizada durante el 2009, en la cual comentó algunas de las 

percepciones que existían en el Poder Judicial en la década de los 80´ -década 

en la cual la magistrada ubica el inicio de la lucha por una mejora en la 

igualdad de la mujer en la institución-.  

 

“No había Ley de Carrera Judicial, y cuando las mujeres iban a ser 
nombradas en los puestos de judicatura se consideraba que iban a 
ser manejadas por los secretarios que habían en las alcaldías. En 
este sentido fue fundamental la ley de Carrera Judicial, aunque  tiene 
resabios graves en cuestión de género. Pero la ley significa introducir 
a lo interno de la institución criterios objetivos ... 
De la mano a esta la adscripción de la Ley sobre la Igualdad Social la 
cual colaboró a obligar al Poder Judicial  a capacitar a toda la gente 
de la institución en donde hubieran situaciones especiales, tales 
como la violencia contra las mujeres. 
Con esa obligación impuesta legalmente, se fue introduciendo en la 
corte la idea de que había que dar cursos en la Escuela Judicial para 
cumplir con dicha ley, en que se sensibilizaran en cuánto y porqué se 
daba esa violencia” (Villanueva, 2009). 

 

Se evidencia parte del devenir histórico, característico de la 

conformación de una institución tan compleja como el Poder Judicial, al mismo 

tiempo que permite reflexionar sobre cómo la aprobación de legislación, si bien 

posee limitaciones, es un “puente de batalla”41 para el mejoramiento de las 

condiciones de vida, la exigibilidad y ampliación de derechos de la población 

femenina en el Poder Judicial. 

 
                                                 
41Palabras textuales de la Magistrada Villanueva.  
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La misma Magistrada Villanueva señaló en la entrevista que en esta 

misma década se ratifica la Ley de Promoción de la Igualdad Social -en el 

1989-, la cual se convertiría en una de las primeras leyes de la época que 

iniciaría un proceso de disputa por una legislación sobre la Carrera Judicial, 

que será fundamental para la mejora en las condiciones de trabajo de las 

juezas del Poder Judicial.   

 

Fernández (2009)42 con respecto a la importancia de los procesos de 

capacitación para modificar las características señaladas por Villanueva (2009), 

señala: 

 

“Para lograr lo que la Política está planteando, hay que hacer 
diversidad de acciones, desde la capacitación hasta el seguimiento 
de los procesos desarrollados. Con respecto a los procesos de 
capacitación, ésta es una de las funciones más fuertes que tiene, 
porque entendemos que la mayoría de las personas no conocen ni 
saben, ni manejan la cuestión del género, ni qué quiere decir el 
Poder Judicial cuando dice que tenemos una Política Interna de 
Equidad de Género. Es como cada una de esas oficinas de las 
cientos que hay aquí, logran apropiarse de eso para su propio 
trabajo, en acciones concretas.”  

 

Partiendo de este fundamento, es necesario profundizar en los aspectos 

vinculados a los procesos de capacitación como una acción estratégica para la 

operacionalización de la PIEGPJ. 

 

La capacitación es un proceso en el que se adquieren nuevas aptitudes, 

conocimientos y habilidades, pues pueden generar rupturas a nivel de 

percepción individual y profesional, dando un giro a las intervenciones que 

lleven a cabo las funcionarias y los funcionarios judiciales, lo cual se 

evidenciaría –para efectos de esta investigación- en la incorporación de la 

categoría género en las capacitaciones, la teleología de los programas de 

capacitación, la selección de las y los facilitadores, las características de las 

capacitaciones, la selección de las y los funcionarios que participarán en ellas y 
                                                 
42 Encargada del área de capacitación de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial 



 
 

191 

los procesos de seguimiento que se establezcan para conocer el impacto de 

las mismas.   

 

La Política Interna de Equidad de Género del Poder Judicial, ha apelado 

porque la capacitación sea una estrategia para difundir e incorporar la 

perspectiva de género en las labores institucionales.  

 

En una entrevista realizada a Adriana Orocú (2009), integrante de la 

Comisión de Género, señala que los procesos de capacitación en la institución 

son de mucha importancia e indica que  cumplen un papel fundamental en la 

búsqueda de otras formas de relacionarse, de llevar a cabo los procesos de 

trabajo y que en alguna medida colaboran también con los procesos de 

visibilización de las acciones de las mujeres. Además señala que: 

 

“los procesos de capacitación en un primer término aportan 
sensibilización y trata de involucrar a todos los empleados judiciales 
en cualquiera de las políticas que se dan en las cortes, incorporando 
la perspectiva de género en cualquiera de los cursos que se han 
creado con este fin, entre ellos cursos de masculinidad y feminidad 
(…) por otra parte se convierten en una forma pacífica de 
sensibilizar, de incorporar a los hombres de forma más democrática y 
que es un sentido distinto de la administración de la justicia, es un 
sentido mucho más amplio del trabajo, es una cuestión de 
reconocimiento que va más allá de lo que puede ver la gente” 
(Orocú, 2009).    
 

 

Los procesos de capacitación brindados por la institución tienen 

diferentes matices y características, que devienen de las demandas de las 

jefaturas, unidades, entes que los solicitan o temas trasversales de la institución. 

 

Tomando en cuenta que la presente investigación se dirige al análisis de 

cómo los procesos de capacitación institucional han  colaborado a la 

incorporación de la perspectiva de género en el Poder judicial, se rescatarán a 

continuación algunos ejemplos que menciona la Política sobre las acciones y 

actitudes que los funcionarios y funcionarias judiciales deben emprender para 
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una adecuada incorporación de la temática en las labores que desarrollan, 

tomando como eje explicativo las tres etapas del proceso de capacitación que 

son: Análisis y Diagnóstico, Diseño e Implementación. 

 

Sin embargo, para realizar esto se debe tener presente que las 

disposiciones de la PIEGPJ están dirigidas a un amplio sector de funcionarios y 

funcionarias de la institución que atiende diversidad de poblaciones. De tal 

manera, que la separación de acciones concretas en las tres etapas del 

desarrollo de los procesos de capacitación será más visible en el desarrollo del 

capítulo IV de esta investigación, donde el análisis se direcciona directamente a 

cada una de las unidades de capacitación y los procesos que ellas desarrollan.    

 

Partiendo del carácter obligatorio que tiene la PIEGPJ, sus disposiciones 

deben ser acatadas por las Unidades de Capacitación y la Escuela Judicial, 

pues son las encargadas de incorporar estos conocimientos en el personal de 

nuevo ingreso en la institución y mantener actualizado al personal ya 

contratado.  

 

De forma textual43 se expondrá a continuación las disposiciones de la 

PIEGPJ para cada uno de los ámbitos anteriormente citados: 

 

En el Ámbito Jurisdiccional 

 
• En el conocimiento de los casos, jueces y juezas procurarán promover y 

proteger del disfrute pleno y amplio de los derechos humanos en 

condiciones de equidad y sin ningún tipo de discriminación en cuanto a 

etnia, sexo, género, religión, orientación sexual, opiniones políticas o de 

otra índole, nacionalidad, condición socioeconómica u otra condición. 

                                                 
43 Esta información ha sido tomada de la declaración de la Política de Equidad de Género del 
Poder Judicial (s.f). 
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• En su labor de interpretación de los aspectos jurídicos, jueces y juezas, 

ya sea de manera amplia o restrictiva y de conformidad con lo 

establecido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y en los 

principios generales del derecho, deberán tomar en consideración la 

desigual condición entre las  personas para eliminar todo sesgo de 

género que produzca un efecto o resultado discriminatorio en todas las 

esferas o materias jurídicas.  

• Jueces y juezas deberán aplicar las Convenciones ratificadas en todos 

los casos.  Por ejemplo, cuando medie una situación de violencia contra 

las mujeres, incorporarán en sus resoluciones los principios y 

disposiciones de la Convención interamericana para la prevención, 

erradicación y sanción de la violencia contra la mujer, Convención de 

Belém do Pará. 

• En su labor de análisis y valoración jurídica, los jueces y juezas se 

abstendrán de hacer valoraciones basadas en consideraciones de tipo 

cultural o ideológico, que establezcan distinciones o jerarquizaciones de 

género, que produzcan efectos o resultados discriminatorios y 

subordinantes. 

• Para garantizar el precepto constitucional de justicia pronta y cumplida, 

las juezas y jueces deberán considerar prioritarios los casos en los 

cuales se expresa la desigualdad entre géneros, tales como situaciones 

de violencia intrafamiliar, de género, pensiones alimentarias, 

hostigamiento sexual, paternidad responsable y otras.  

• En la fase de ejecución de las sentencias, velarán porque en la 

aplicación de las resoluciones no se produzcan efectos adversos 

basados en distinciones de género que menoscaben el disfrute de los 

derechos o acciones logradas en el fallo. 

• Todas las sentencias y otras resoluciones emitidas procurarán contener 

un lenguaje género inclusivo. 

• En toda Comisión que la Corte Suprema de Justicia designe con la 

finalidad de elaborar alguna propuesta de ley o reforma legal, deberá 
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ser considerada la participación una persona con estudios o experiencia 

en materia de género, de modo que pueda incorporar la perspectiva de 

género. 

 

En el Ámbito Administrativo 

 

a) Aspectos generales 

• El Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial deben 

impulsar el mejoramiento y fortalecimiento de los mecanismos 

administrativos y jurisdiccionales existentes para lograr la accesibilidad 

a la justicia a usuarias y usuarios sin discriminaciones de género, tales 

como la Contraloría de Servicios, el Departamento de Personal, el 

Departamento de Planificación, la Inspección Judicial, la Defensa 

Pública y la Oficina de Atención a la Víctima. 

• El Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial deben 

procurar el establecimiento y fortalecimiento de programas de asistencia 

jurídica a mujeres y hombres según sus necesidades, tales como la 

Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, la Fiscalía de 

Violencia Doméstica y Delitos Sexuales, la especialización de los 

juzgados de violencia doméstica. 

• El Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial deben 

tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia de 

mujeres y hombres considerando sus condiciones y necesidades 

particulares, como bajo nivel educativo, migrantes, en condición de 

discapacidad, indígenas y personas que no hablan el idioma español. 

 

b) Planificación, Seguimiento, Evaluación y Presupu esto 

 
• El Departamento de Planificación promoverá la incorporación de las 

acciones derivadas del cumplimiento de la Política de Género en el plan 
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estratégico, en los planes anuales operativos de las oficinas y 

despachos del Poder Judicial y, será el responsable de que esta 

disposición se cumpla a través de un efectivo seguimiento. 

• El Departamento de Planificación junto con la Secretaría Técnica de 

Género, desarrollarán un sistema de indicadores para medir el avance 

de la implementación de la Política de Género. 

• El Departamento de Planificación con asistencia técnica de  la 

Secretaría Técnica de Género realizará una evaluación anual de los 

planes y programas de las oficinas y despachos judiciales, para 

determinar el logro o grado de avance de los resultados esperados en 

materia de género. 

• El Departamento de Planificación deberá asegurarse que las acciones 

de equidad de género previstas en los planes y programas de todas las 

oficinas y despachos judiciales tengan el respectivo contenido 

económico en el presupuesto anual del Poder Judicial.  

 

 

c) Investigación 

 
• La Secretaría Técnica de Género realizará y promoverá la investigación 

jurídica y administrativa; el desarrollo de diagnósticos y estudios 

comparativos en materia de equidad de género y no discriminación, 

para fundamentar y fortalecer la implementación de la política de género 

en todos los ámbitos del quehacer judicial con el fin de proponer ante 

quien corresponde aquellas acciones correctivas pertinentes. 

 

d)  Capacitación 

 
• La Escuela Judicial en coordinación con la Secretaría Técnica de 

Género, elaborará los planes de capacitación permanente en género 

para todo el personal, en todos los ámbitos y niveles del Poder Judicial. 
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• La Escuela Judicial deberá incorporar en sus cursos y planes de 

capacitación, la perspectiva de género de manera específica y 

transversal en todo su quehacer. 

 

e) Información y divulgación 

 
• El Departamento de Protocolo y Relaciones Públicas del Poder Judicial 

llevará a cabo programas de información y divulgación a usuarios y 

usuarias sobre el acceso a la administración de justicia en condiciones 

de equidad y sobre las instancias y respecto a mecanismos a su 

disposición para efectuar los reclamos correspondientes en caso de 

considerarse afectados.  De igual forma, divulgará a lo interno del Poder 

Judicial la política de equidad de género utilizando los medios más 

idóneos. 

• El Departamento de Relaciones Públicas en coordinación con la 

Comisión de Género y la Secretaría de Género  divulgará los logros 

alcanzados en materia de equidad de género así como artículos y 

resoluciones de interés. 

 

f) Recursos Humanos 

 
• Todas las instancias del Poder Judicial deben garantizar el mismo 

derecho a mujeres y hombres a optar por puestos de judicatura a ser 

jueces y juezas, el acceso a todos los puestos de la administración de 

justicia, y a la carrera judicial sin discriminaciones de género. 

 

En el Ámbito Auxiliar Jurisdiccional 44 

                                                 
44 A diferencia de los dos ámbitos anteriores a este ámbito en particular pertenecen secciones 
del Ministerio Público, la Defensa Pública y del OIJ, por lo cual la información expuesta no fue 
tomada de forma textual de la declaración, sino que conlleva parte del análisis desarrollado por 
el grupo investigador para poder rescatar el vínculo con la temática del género. De igual forma 
se anexa a este ámbito la información de Gestión Humana, ya que era el único sector en donde 
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Además de las acciones anteriormente expuestas, que se dirigen a la 

generalidad del Poder Judicial, se debe señalar que existen cinco unidades 

específicas que se encargan de los procesos de capacitación, cada una de ellas 

con sus respectivas características y que serán desarrolladas en profundidad en 

el capítulo III de esta investigación. 

 

Las unidades especializadas de Capacitación están en el Departamento 

de Gestión Humana, Defensa Pública, Ministerio Público y Organismo de 

Investigación Judicial. La Escuela Judicial es el ente rector de las unidades y la 

que se encarga de articular de forma básica sus acciones, al mismo dirige sus 

procesos de capacitación exclusivamente a jueces y juezas, por ende los 

lineamientos que la PIEGPJ le demandan están contempladas dentro del 

ámbito jurisdiccional ya anteriormente señalados. 

 

 Acerca del Ministerio Público, se explica en la Política que la totalidad 

de denuncias sobre violencia y/o delito sexual, debe llevarse a cabo, de ser 

posible, frente una persona capacitada en la atención de estas personas según 

sus particularidades, además será preciso contar con condiciones físicas 

adecuadas que garanticen la confidencialidad e intimidad.  Sin negarle a  la 

persona ofendida el acompañamiento de una persona de su confianza si así lo 

desea.  

 

Con respecto a la Defensa Pública, en la Declaración de la Política se 

explica que en todos los casos en que una mujer sea imputada de un delito, 

como resultado de una situación de violencia en la esfera pública o privada, la 

dirección de la Defensa Pública debe procurar concientizar a sus funcionarios y 

funcionarias para que incorporen en su estrategia de defensa, los principios y 

                                                                                                                                               
existe una unidad especializada de Capacitación que no se incluía en el ámbito, esto con el fin 
de aprovechar este ámbito para exponer las directrices que emanan de la política a cada uno de 
los sectores que cuentan con estas unidades.   
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disposiciones de la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y 

sancionar la violencia contra la mujer y la Convención de Belem do Pará.  

 

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial, según la Política de 

Equidad de Género, debería acatar que cuando como consecuencia de una 

denuncia por violencia y/o delito sexual, se necesite de un examen médico 

forense, la persona podrá ser acompañada por alguien de su designación 

mientras se esté llevando a cabo. De la misma manera, el personal técnico y 

profesional del Departamento de Medicina Legal Forense que desarrolla las 

valoraciones médicas y psicológicas, debe incorporar criterios de género  en el 

momento de la valoración así como en el informe correspondiente.  

 

El Departamento de Gestión Humana en conjunto con Recursos 

Humanos velará por  la igualdad de oportunidades de los y las servidoras 

judiciales en todas las políticas, reconocimiento de incentivos y sistemas de 

ascenso revisando y recomendando los puntajes establecidos en la carrera 

judicial, de manera que los mismos no limiten a las personas por razones de 

género. 

 

Estas acotaciones específicas que se expresan en la Declaración de la 

Política serían resultado de la incorporación de la perspectiva de género en los 

procesos de trabajo que realizan las funcionarias y los funcionarios judiciales, 

acciones que serán materializadas a partir de los procesos de concienciación a 

partir de la capacitación en donde se les habría brindado las herramientas 

necesarias para ejercer su trabajo de una manera distinta que se encamine 

hacia la equidad de género.  
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3.5 Reflexión inicial sobre la Política Institucion al  
 

Como se desarrolló en el Marco Teórico se parte de una serie de 

presupuestos, entre ellos una compresión histórica y social de la construcción 

del patriarcado, el machismo y la discriminación entre los géneros, que se 

invisibiliza a través de los procesos de socialización -formales e informales- que 

conllevan a la interiorización y aceptación de los roles genéricos.  

 

Esta es una de las mayores fortalezas que posee el sistema patriarcal 

para lograr reproducir la ideología androcéntrica, inclusive en contraposición 

con las luchas desarrolladas por los sectores organizados, que buscan una 

mayor equidad y la defensa de los derechos humanos tanto para varones como 

para mujeres. Es sobre esta premisa que se busca a través de las costumbres 

y la cultura aquellas acciones que violentan el disfrute y el acceso de grupos y 

poblaciones a mejores condiciones de vida, mediante legislación y políticas que 

viabilicen una verdadera equidad de condiciones.   

 

Sobre este punto es crucial identificar que la PIEGPJ crea un punto de 

quiebre con esta visión, ya que la misma parte de los siguientes dos 

presupuestos:  

 
“La creencia de la igualdad formal entre los géneros, se derrumba 
ante la evidencia de  las brechas existentes entre ellos. Estas 
desigualdades atentan contra la justicia, la ética y los derechos 
humanos. 
   
El reconocer las diferencias no conlleva a la desigualdad jurídica; por 
el contrario estas diferencias deben ser reconocidas para propiciar  
una igualdad real. La igualdad ante la ley significa la posibilidad de 
un trato diferenciado, cuando las circunstancias sean diferentes, es 
decir cuando las personas estén desigualmente situadas” (Poder 
Judicial, 2005: 2). 

 

Como lo señalaba la Magistrada Villanueva (2009), el hecho de que las 

políticas reconozcan estos procesos de desigualdad y exclusión son una base 

material para el fortalecimiento de los pasos de lucha de los actores sociales,  
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que a su vez, encuentran en esta legislación los escenarios para la ampliación 

de aspectos que hayan sido obviados con anterioridad por los entes que los 

crearon. Sin embargo, las políticas por si solas no logran generar procesos de 

cambio, sino que necesitan herramientas para su implementación, que 

viabilicen procesos de reflexión sobre las desigualdades imperantes y la 

necesidad de modificar actitudes y Conocimientos. Es en este aspecto, que los 

procesos de capacitación con perspectiva de género poseen un mayor campo 

de acción, permitiendo reestructurar patrones de conductas y prácticas que 

violentan los derechos de otras poblaciones.  

 

En estas palabras, existe también un trasfondo que pocas veces es 

abordado por los entes formales, que es el evidenciar el abismo existente entre 

el discurso formal de lo que “debería hacerse” y las “acciones concretas que se 

llevan a cabo”. Sobre todo en el tema del género este aspecto es primordial, ya 

que muchas instituciones y organizaciones ratifican políticas internas sobre 

temas como el género, la igualdad, la accesibilidad y los valores, pero las 

acciones que acompañan a estas políticas no viabilizan una verdadera 

operacionalización de las mismas, dando como resultado un discurso inclusivo 

con acciones excluyentes. 

 

Otro aspecto medular referente a la PIEGPJ, es el desarrollo en la 

concepción del “Género” como categoría transversal, con ello se hace 

referencia a que existe una ampliación en la concepción de la temática, 

dejando de relegarla exclusivamente a los temas de violencia intrafamiliar y 

abuso, e incorporando de una manera más histórica y compleja la construcción 

de la feminidad y la masculinidad, los roles genéricos, estereotipos, acoso, 

derechos y equidad, abordando también como éstas actividades se 

ejemplifican en la cotidianidad de las acciones laborales y personales de las y 

los funcionarios del Poder Judicial, así como en las personas que demandan 

sus servicios.     
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Esto se ve acompañado de la designación de la capacitación como una 

estrategia y línea de acción para mejorar la administración y el acceso a la 

justicia, colocando y evidenciando las desigualdades reales en los procesos de 

trabajo y en la atención brindada desde la institución. También colaboran en la 

iniciativa del debate, reflexión e interiorización de nuevas relaciones sociales.  

 

Las capacitaciones con perspectivas de género han procurado un 

proceso de ampliación en la compresión de la pluralidad y diferencia que existe 

en el entramado social y laboral, evidenciando la existencia de una variedad de 

poblaciones, culturas y creencias que deben ser valoradas al interactuar con 

otras personas, viabilizando de esta forma una mejor atención en la institución. 

Este hecho colabora también con la visibilización de poblaciones que se han 

encontrado en exclusión, como son los niños y las niñas, personas adultas 

mayores, la población indígena, gay-lésbica y las personas en condición de 

discapacidad. 

 

El hecho de que este tipo de políticas y capacitaciones sean impulsadas 

a través de entes estatales como el Poder Judicial es un punto estratégico para 

la ampliación y replicación de experiencias en otras instituciones.  

 

Fernández (2009), comenta que el Poder Judicial Costarricense a nivel 

Iberoamericano es uno de los organismos judiciales más progresistas –con 

todos los defectos que pueda poseer- esto implica que muchas de las acciones 

que se realizan en la institución son punta de lanza para orientar o impulsar a 

otras organizaciones a ratificar políticas similares a las costarricenses.  

 

Esto se articula también a un cambio en el paradigma de la 

Administración de la Justicia en la institucionalidad de Costa Rica, el cual busca 

generar espacios para que las instituciones estatales logren acercarse a las 

poblaciones que necesitan y demandan de sus servicios.  
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Todos estos aspectos hacen referencia a una política y a una estrategia 

de capacitación que si bien no están acabadas, poseen elementos que les 

brindan fortalezas a procesos sociales de lucha, que pretenden el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones históricamente 

excluidas.  
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CAPITULO IV: Los procesos de capacitación llevados a cabo por la 
Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación en las cuales se 
implementa la Política de Equidad de Género. 
 

 

En este apartado se expone el detalle acerca de los procesos que llevan 

a cabo las diferentes Unidades de Capacitación y la Escuela Judicial, partiendo 

de las etapas que se contemplaron en el marco teórico acerca de la 

capacitación: Análisis, Diseño e Implementación. Asimismo, se retoma una 

breve reseña y descripción de cada unidad y de la Escuela Judicial como ente 

rector de capacitación institucional.  

 

El orden de la exposición de las instancias responde a su surgimiento y 

constitución en el Poder Judicial. Por tanto, se detalla la Escuela Judicial, 

posteriormente se señalan los diferentes aspectos de la unidad del OIJ, 

seguidamente la Unidad del Ministerio Público, culminando con la Unidad de 

Gestión Humana y de la Defensa Pública.  

 

Los elementos seleccionados para caracterizar cada una de las 

unidades son básicamente:  

 

• Datos del origen (Demanda de los procesos de capacitación en 

áreas específicas). 

• Contenido filosófico (Directrices, funciones, responsabilidades, 

aprehensión del proceso de capacitación). 

• Composición (Disciplinas involucradas, áreas, equipos de trabajo) 

• Particularidades de la capacitación (Características propias del 

trabajo llevado a cabo en las fases/ Programas/ subprogramas de 

capacitación)  



 
 

204 

 

Dichos elementos permiten recuperar la información para acercarse a 

una caracterización que evidenciará fortalezas y puntos por mejorar, así como 

semejanzas y diferencias entre las unidades de capacitación y el ente rector en 

lo que a la implementación de la perspectiva de género refiere. 

4.1 Escuela Judicial 45 
 

Con  el objetivo de mejorar la calidad de la administración de la justicia, 

el Alcalde Segundo Civil de San José, Edgar Cervantes Villalta, solicita un 

permiso a la Corte Suprema de Justicia, para impartir un curso de capacitación 

judicial dirigido a los auxiliares judiciales y personal de apoyo del despacho, 

esto el 13 de octubre de 1964. 

 

Dicha solicitud fue concedida, por lo que se empiezan procesos de 

capacitación a partir de tal iniciativa, esto llevó a experiencias exitosas que se 

materializaron posteriormente en la extensión de la capacitación al resto de los 

despachos como pronunciamiento de Corte Plena. Se establece por tanto, de 

manera formal la creación de la Escuela de Capacitación Judicial el 18 de 

octubre de 1971, su nacimiento jurídico se explicita en un Reglamento de enero 

de 1972. 

 

Para 1978, la Corte toma la decisión de ordenar el funcionamiento 

permanente de la Escuela, designando al Juez Superior Penal, Luis Paulino 

Mora Mora, para que desarrolle un proyecto de organización y funcionamiento 

de la dependencia.  

 

En enero de 1980 la Corte le brinda a la Escuela instalaciones propias y 

la ubica en el quinto piso del edificio del Organismo de Investigación Judicial. 
                                                 
45 La información que se presenta en este apartado es una recuperación parafraseado del 
contenido de la página oficial de la Escuela Judicial sobre sus antecedentes y particularidades. 
La información se encuentra en línea en la página: http://www.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial.  
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En sus primeros meses de creación se dedican a estructurar, organizar y 

sugerir planes de capacitación. Al siguiente año, el 6 de agosto de 1981, la 

Escuela se consolida bajo la Ley n. º 6593 y su respectivo reglamento, los 

cuales determinan la necesidad de que exista un Consejo Directivo, un director 

y personal necesario para realizar sus funciones, recalcando que su objetivo 

primordial es el de satisfacer las necesidades de capacitación de todos (as) los 

(as) servidores (as) judiciales.  

 

En la actualidad, la Escuela Judicial se encuentra en la Ciudad Judicial 

ubicada en San Joaquín de Flores, además, durante los últimos años, ha 

engrandecido su planilla con personal profesional y multidisciplinario.  

 

 

a) La visión y misión  

 

“Ser una organización consolidada y reconocida en la formación, 
capacitación e investigación, tanto a nivel nacional e internacional, 
que contribuya con la excelencia en la administración de justicia”.   
 
“Brindar un servicio de calidad, mediante el trabajo interdisciplinario 
eficiente e eficaz, que contribuya con la optimización de la 
administración de la administración de justicia” (Poder Judicial, s.f.) 

 

b) Funciones  

 

La Escuela Judicial se dedica a la formación y capacitación de juezas y 

jueces, letradas y letrados, así como del personal auxiliar de los despachos 

judiciales.  

 

Recientemente es responsable de servir como rectora de las unidades 

especializadas de capacitación con las que cuenta el Poder Judicial en la 

Defensa Pública, el Ministerio Público, el Departamento de Gestión Humana y 

el Organismo de Investigación Judicial. Cada una de estas unidades tiene el 
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compromiso de velar y responder a la formación y capacitación de las 

poblaciones meta que les concierne.  

 

Esta posición de rectoría le brinda la oportunidad de dictar políticas de 

capacitación, de certificación, de evaluación, de metodología, entre otros, 

dirigidas a originar procesos acordes  con los valores y objetivos institucionales, 

del mismo modo para garantizar la calidad de los procesos de formación y 

capacitación en todo el Poder Judicial.  

 

La Escuela Judicial, además, ofrece apoyo a las unidades de 

capacitación a través del Área de Servicios Técnicos, la que coopera en el  

desarrollo de los recursos didácticos precisos para los procesos de 

capacitación, para estos fines se ofrece entre otros, los servicios de revisión 

filológica, elaboración multimedia y producción audiovisual. 

 

La Escuela Judicial se encuentra a cargo de un Consejo Directivo, que 

es nombrado por Corte Plena cada dos años, con excepción del Director que 

es nombrado por cuatro años. Dicho Consejo está integrado por siete 

miembros: un Magistrado, quien lo presidirá, el director de la Escuela, dos 

jueces, el jefe o en su caso el subjefe de la Defensa Pública, el Ministerio 

Público y del Organismo de Investigación Judicial. El Magistrado y los jueces, 

necesariamente, deberán serlo de diferentes materias. Los mismos podrán ser 

reelegidos en sus cargos, según lo expone  la Ley de Reorganización Judicial, 

N°7728.  

 

Las funciones que corresponden al Consejo Directivo se exponen 

seguidamente:  

• Actuar como órgano superior de la Escuela.  
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• Dictar las recomendaciones tendentes a eliminar actuaciones y 

procedimientos innecesarios, a fin de evitar la duplicidad o 

complicaciones y los trámites inconvenientes.  

• Proponer a la Corte la creación de las secciones o áreas de actividad y 

los centros regionales que estime necesarios.  

• Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de Corte 

Plena.  

c) Organización  

 
La Escuela Judicial también se constituye de una Dirección y de un área 

académica y un área de servicios técnicos.   

 

La persona a cargo de la Dirección es el superior jerárquico de las y los 

servidores de la Escuela Judicial y es quien ejecuta las disposiciones del 

Consejo Directivo, esto de acuerdo con su Ley de de Creación. Asimismo, la 

Subdirección debe sustituir, de ser necesario, en tareas propias de la dirección, 

velar por la adecuada utilización de los recursos de la Escuela Judicial, así 

como atender y solventar situaciones de carácter administrativo y 

presupuestario.  

 

d) El Área Académica  

 

Se encuentra conformada por equipos interdisciplinarios que se hayan 

interactuando entre sí con el fin de lograr los objetivos planteados en los 

procesos de capacitación, los equipos de profesionales de esta área son:  

 
• Profesionales en métodos de enseñanza:  brindan asesorías a nivel 

pedagógico en las etapas de la capacitación: investigación de 

necesidades, diseño curricular, producción de materiales didácticos, 

ejecución y evaluación de programas y cursos, esto con el fin de lograr 

una óptima capacitación. 
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• Gestoras y gestores  de capacitación:  ofrecen a la Escuela Judicial el 

desarrollo de investigaciones para determinar necesidades de 

capacitación, que finalicen con la elaboración de textos de interés para 

la institución, impartir cursos en el área de especialidad, o de otra índole, 

así como impulsar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de 

capacitación en sus diversas modalidades. 

• Especialistas en contenidos: Expertas y expertos en temas 

específicos que participan en las capacitaciones, debido a la 

exhaustividad de su conocimiento.  

 
Contiene además el componente de la investigación, del cual se 

desplega el Programa de Investigación y Evaluación, que tiene como objetivos 

promover a través de la investigación el desarrollo del conocimiento al servicio 

de la Administración de la Justicia, la iniciativa del personal del Poder Judicial, 

el intercambio a nivel nacional e internacional y la actualización de temas 

legislativos y jurisprudenciales.  

 A través de esta área, en ese programa específico, recientemente se 

concreta el diagnóstico de  las necesidades de capacitación, de donde surgen 

los programas académicos y planes de formación.  Se abarca, asimismo, la 

evaluación a nivel de impacto que origina la formación y la capacitación que se 

lleva a cabo desde la Escuela Judicial en el quehacer diario de la labor 

jurisdiccional. 

 

e) El Área de Servicios Técnicos 

 

 Se constituye de varias unidades que se encargan de la producción o 

elaboración de materiales didácticos. El Área de servicios técnicos de apoyo a 

la capacitación posee una jefatura, y se encuentra conformado por las 

funcionarias y funcionarios que integran la Unidad de Materiales Escritos, 

Unidad de Audiovisuales y la Unidad Producción Multimedia.  
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El área de servicios técnicos es una unidad organizativa donde se crean, 

recopilan y analizan materiales didácticos y recursos educativos en general; a 

solicitud de los y las gestoras de capacitación, dichas herramientas son 

puestas a disposición de los diferentes programas de la Escuela Judicial, 

facilitadotas, facilitadores y de las personas participantes, a quienes, además, 

se les brinda apoyo pedagógico y técnico, esto con la finalidad de elevar la 

calidad de los programas, apoyándose en el uso e integración de apoyos 

didácticos. 

 

Factores que median la capacitación institucional  

 

La metodología:  que se utiliza en las actividades académicas de la 

Escuela Judicial, responde a la concepción de que el centro de los procesos de 

formación y capacitación es la persona participante, pero considera, además, 

otros elementos muy importantes, como son la docencia y los contenidos.  

 

La persona participante : se trata de adultos y adultas profesionales y 

con experiencia variable en el ejercicio como juez o jueza, auxiliares judiciales 

y público en general. Posee conocimientos y experiencia previos, un 

determinado estilo de aprendizaje, con capacidad para construir y enriquecer 

sus conocimientos y habilidades, con independencia y aptitud para organizar su 

estudio y poner en práctica diversas estrategias que le permitan lograr 

aprendizajes duraderos y aplicables a nuevos casos y entornos, y con una 

actitud colaborativa y cooperativa que posibilite la interacción con las demás 

personas que participan en las actividades académicas.  

 

El aprendizaje:  es activo y ocurre dentro de la persona participante y es 

guiado por la persona docente. Por ello es fundamental, por una parte, el 

proceso de planeamiento de las actividades académicas a cargo del equipo de 

la Escuela Judicial, de tal manera que se presenten a las personas 
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participantes contenidos accesibles, mediados didácticamente y 

contextualizados. Pero a la vez, se requiere de la disposición de la persona 

participante para organizar su estudio y desarrollar las diversas actividades que 

le permitan la adquisición de nuevos aprendizajes y su transferencia a la 

realidad laboral. 

 

Los y las docentes : en la Escuela Judicial cumplen el rol de 

facilitadores y facilitadoras del aprendizaje. Con ello se quiere decir que el tipo 

de acciones que deben desarrollar intra y extraclase, difieren de las que 

tradicionalmente han desarrollado las personas docentes: la de transmisión de 

conocimientos. Al facilitador o facilitadora le corresponderá, entre otras tareas: 

proveer el acceso a los nuevos conocimientos y prácticas, realimentar a los y 

las participantes, organizar las actividades y el desarrollo de los contenidos, de 

manera tal que favorezcan nuevos aprendizajes, la reflexión crítica acerca de 

su práctica, la autonomía, el razonamiento y la aplicación de lo aprendido a 

nuevas situaciones.  

 

Los contenidos : estos se visualizan desde dos perspectivas: la forma 

como se organizan y los medios que se utilizan para su transmisión. Para el 

caso de los programas de formación, generalmente los cursos se organizan en 

bloques académicos interrelacionados entre sí y por los ejes curriculares que 

se tienen definidos, llamados también ejes transversales que incluyen, entre 

otros, los definidos institucionalmente: valores, género, accesibilidad, etc.  

La idea que prevalece es la de la integración de conocimientos, 

considerando el hecho de que en la realidad que les toca vivir a los jueces y a 

las juezas, deben poner en ejecución todas las competencias que poseen y 

que incluyen tanto sus saberes, como las habilidades, destrezas, actitudes, 

rasgos personales, valores y ética.  

 

Los medios : la Escuela Judicial tiene establecidas diversas 

modalidades para desarrollar las actividades académicas: de manera 
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presencial, a distancia y de manera bimodal (combinando ambas 

metodologías). En el caso de la modalidad a distancia, se preparan materiales 

utilizando como soporte el texto impreso, un disco compacto (cursos 

multimedia), Internet (cursos virtuales), y video conferencias internacionales. 

 

Los materiales que se producen y las actividades presenciales que se 

organizan propician la autonomía y la capacidad de aprender a aprender, en la 

medida en que gran parte de la responsabilidad del aprendizaje recae en la 

persona participante, para lo cual debe recurrir de manera consciente a los 

recursos personales de que dispone. Esto le será de utilidad posteriormente en 

su ejercicio como juez o jueza, pues tales recursos los pondrá en práctica al 

enfrentarse a situaciones similares o diferentes, pero que requieren de estudio, 

indagación, solución de problemas, razonamiento, juicio crítico, etc.  

 

Los programas que ejecuta la Escuela Judicial son los siguientes:  

 

o Formación inicial para juezas y jueces 

o Formación general básica para juezas y jueces  

o Actualización 

o Especialización 

o Formación para auxiliares judiciales 

 

Los subprogramas derivados de algunos de los programas:  

De especialización:  

o Agrario y Ambiental 

o Penal y Tránsito  

o Derecho Público 

o Familia 

o Civil 

o Laboral 

o RAC 
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De actualización: Los anteriores, y se agrega:  

o Proyección y Cooperación institucional  

o Oralidad 

o Temas transversales  

 

 

 4.1.1 El proceso de capacitación en la Escuela Jud icial  
 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

 

En la Escuela Judicial, las necesidades de capacitación se evidencian a 

partir de una investigación diagnóstica que se halla en el Plan Estratégico de la 

misma, según la programación anual. La investigación diagnóstica es una de 

las fuentes para identificar necesidades de capacitación. Otras responden a  

• Estudios organizacionales aprobados por los (las) jerarcas 

(Consejo Superior, Corte Plena)  

• Auditorías de calidad 

• Talleres con grupos de funcionarios(as), observación directa, 

entre otros (Poder Judicial, 2007). 

 

Primeramente, una gestora o gestor de capacitación es responsable de 

iniciar y dar a conocer un listado de posibles especialistas en contenido en la 

materia seleccionada para el diagnóstico. El o la especialista considerada 

apropiada para realizar el diagnóstico trabaja con personal de la Escuela 

Judicial, obtendrán información que será presentada ante el Consejo Superior, 

asimismo, dicho trabajo será avalado o no, por este organismo. De acuerdo 

con su decisión se pone en marcha lo que se denomina “Formulación y 

Ejecución de  Actividades Académicas en la Escuela Judicial”, que consiste en 

el establecimiento de un cronograma de trabajo, la definición de un perfil por 
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competencias, el cual incluye las competencias técnicas o profesionales y las 

transversales, en este aspecto se trabaja en coordinación con el Departamento 

de Personal.  

 

Posteriormente, se hace la formulación del Diseño de Investigación, 

correspondiente al perfil elaborado y se construyen los instrumentos para la 

realización del trabajo de campo. Posterior a la indagación de campo se 

codifican los datos obtenidos, y se recurre al análisis de los mismos, de tal 

forma surge el informe de investigación de las necesidades de capacitación de 

la población objeto de estudio.  

 

 

DISEÑO DE PROGRAMACIÓN  

 

Partiendo del insumo del Informe de Investigación de Necesidades de 

Capacitación, se diseña la programación. Se trata de definir determinados 

aspectos de acuerdo con las modalidades educativas: presencial, a distancia y 

bimodal, a saber: 

 

• Fundamentación 

• Destinatarios y requisitos de ingreso 

• Perfil de salida  

• Desglose del perfil en competencias 

• Competencias transversales 

• Áreas de formación 

• Plan de estudios por áreas de formación 

• Matriz de cursos y competencias transversales 

• Estructura  del plan de estudios 

• Enfoque pedagógico 
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• Descripción de cursos (justificación, propósito general y 

contenidos generales) 

• Aspectos metodológicos y administrativos del programa; 

modalidad de enseñanza 

•  Diseño a nivel más específico 

•  Docencia 

•  Producción de materiales 

•  Proceso de elección y matrícula 

•  Infraestructura, materiales, y equipo; aspectos logísticos para la 

oferta (Poder Judicial, 2007).  

 

En esta etapa se definen los objetivos que se pretenden lograr y la 

estrategia didáctica general que se empleará. En cualquiera de las estrategias 

elegidas, el o la Gestora de capacitación se encarga de llevar a cabo una 

revisión exhaustiva, en algunos casos con un (a) especialista validador (a) en 

contenido, que se encarga de colocar observaciones y recomendaciones. 

 

Además, se lleva a cabo la revisión filológica, la inclusión y elección de 

imágenes. Consecutivamente con la aprobación de objetivos y estrategias 

metodológicas se procede a la confección de las guías para la persona docente 

persona participante, y los  notifica por escrito al (a la) especialista en 

contenido. La guía de las personas participantes incluye una breve 

introducción, el propósito general del curso, la metodología, propuesta de 

materiales didácticos,  evaluación, responsabilidades del (de la) participante, 

cronograma de actividades y tareas. La guía del (de la) docente incluye los 

aspectos generales de la actividad académica y por cada sesión, los objetivos 

de aprendizaje, contenidos, actividades, recursos y tiempo previsto. El visto 

bueno final lo brinda el director o la directora de la Escuela Judicial, por lo que, 

más que la gestora de capacitación, la directora de dicha entidad debe procurar 

velar por la incorporación de la perspectiva de género.  
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APERTURA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 

 

Contiene la siguiente información:  

 

• Acuerdo de aprobación del curso 

•  Lista de participantes 

•  Convocatoria 

•  Aspectos Administrativos 

•  Material a utilizar en el curso 

•  Registro de asistencia y justificaciones 

•  Certificados y Evaluación del curso. La apertura del expediente 

académico se realiza con un mes de anticipación en relación con 

su inicio (Poder  Judicial, 2007).  

 

En esta etapa se da una prematrícula intencional, dicha selección se 

hace cuando se ha establecido por parte de las instancias superiores, que la 

actividad de capacitación es obligatoria para un sector en particular, de acuerdo 

con los requerimientos de la actividad académica. 

 

La gestora o el gestor de capacitación selecciona junto con la persona  

Especialista en Contenido a quienes participarán, de acuerdo con la lista oficial 

de servidores (as) judiciales que cumplen con los requisitos de la actividad 

académica y de acuerdo con criterios de orden académico y administrativo 

orientados hacia los objetivos de capacitación y el interés institucional (Poder  

Judicial, 2007). 

 

Por su parte, la prematrícula voluntaria, se lleva a cabo mediante 

divulgación electrónica de la actividad, la gestora o el gestor de capacitación 

selecciona la información que debe incluir en el anuncio, de acuerdo con el 

cronograma anual de capacitación.  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

Se elabora y entrega el registro de asistencia al facilitador o la 

facilitadora, para la consignación de los datos  de los participantes,  así como el 

material de la actividad académica. Se lleva  a cabo las capacitaciones 

siguiendo los objetivos planteados para la actividad. Este proceso implica 

diversas particularidades de acuerdo con la temática que se expondrá, los 

objetivos de la actividad, las personas que definen la metodología, técnicas, 

entre otros aspectos.  

 

EVALUACION  

 

En el proceso de evaluación de actividades académicas , consiste en 

la aplicación de un instrumento en la última sesión del curso. Posterior a ello, 

se elabora un informe final de la actividad académica que incluya 

observaciones y recomendaciones, así como, el informe final de notas. El 

informe se le  remite al  o la Gestora de Capacitación a quien le corresponde 

dar seguimiento y control a la ejecución de la actividad académica de 

conformidad con los objetivos establecidos. Los datos de la evaluación se 

tabulan y son entregados a un Equipo de Evaluación.  

 

El equipo evaluador da seguimiento a la efectiva incorporación de los 

cambios propuestos, además, analiza los datos y toman las acciones 

correctivas para atender las recomendaciones de los (las) participantes. 

Elaboran un informe final de la evaluación efectuada, dejando constancia de las 

recomendaciones a seguir (Poder Judicial, 2007).  

 

El  o la Gestora de Capacitación recibe el informe final de la actividad 

académica, verifica la participación y promedios finales para envío de listas 

definitivas que serán comunicadas al Departamento de Personal.  



 
 

217 

 

 4.1.2 Reflexión sobre el proceso 
 

Con lo que se ha expuesto de la Escuela Judicial, se evidencia que su 

creación se debe a la intención de mejorar la calidad de la Administración de la 

Justicia. En la actualidad por ejemplo, el Programa de Modernización del Poder 

Judicial contiene el mismo fin de mejora en la calidad de la Administración de la 

Justicia.  

Los continuos procesos que se han gestado en la institución con el fin de 

colocar un servicio de calidad se deben al empuje y compromiso de personas 

con una alta posición jerárquica en la institución y su acceso a la toma de 

decisión. Por lo que es relevante que dichas personas asuman una 

identificación real con la incorporación de la perspectiva de género en  los 

procesos de capacitación, desde su primera etapa de diagnóstico hasta el 

punto de la sistematización de las evaluaciones.  

 

Las figuras de poder juegan un papel trascendental en la legitimación de 

temas, filosofías y demandas de una institución. Por ello, quienes se 

encuentran en esas posiciones deben ser las y los primeros en arraigar un 

conocimiento y aprendizaje novedoso que se encamine a la equidad de género. 

   

La Escuela Judicial como instancia formadora, capacitadora e 

investigadora debe prestar atención a que el Poder Judicial de Costa Rica es y 

ha sido modelo en otros países en lo que a incorporación de la perspectiva de 

género refiere. Por lo que, su labor debe corresponder de la manera más 

óptima en procesos de capacitación en la materia.  

 

Esta instancia al estar institucionalmente reconocida como rectora, 

acuña la potestad de dictar políticas y directrices, por lo que su presencia en la 

incorporación de la perspectiva de género debe superar una acción superficial 
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y colocar la problematización de la inequidad entre los géneros como pieza 

fundamental-transversal en las políticas y procesos de capacitación, no como 

un agregado de los mismos.  

 

Otros aspectos que la Escuela Judicial tiene a su favor para cumplir con 

esta labor es el hecho de tener la posibilidad de realizar propuestas a la Corte 

en cuanto a necesidades que perciba. Esto abre un puente importante para 

colocar temas de interés e iniciar a forjar una cultura de capacitación en la cual  

la perspectiva de género actúe como una mediación presente en las acciones 

por realizarse.  

 

La legitimidad y el aval que la Corte le brinde a la Escuela Judicial en 

este sentido es significativo. Es así que una de las recomendaciones que surge 

a partir de esta investigación es que la Escuela Judicial debe proponer y 

justificar a la Corte la importancia de crear una sección en la secretaría Técnica 

de Género con características de unidad staff en lo que a capacitación en 

género refiere; dicha sección se encargaría de brindar apoyo directo a las 

demás unidades de capacitación a través de procesos de investigación de 

interés y fomentaría relaciones interinstitucionales, búsqueda de contactos, 

actualización, entre otros para acercar al quehacer cotidiano la ardua tarea de 

cómo incorporar la perspectiva de género trascendiendo el discurso y las 

acciones aisladas.   

 

Las áreas, tanto académica como de servicios técnicos se deben 

considerar dos fortalezas en la Escuela Judicial, la primera porque a través de 

los procesos de investigación  que realiza, tiene la posibilidad de identificar las 

necesidades reales de capacitación en género, por ello, las y los profesionales 

en métodos de enseñanza, así como las y los gestores de capacitación deben 

prioritarios en recibir una formación exhaustiva en género, sus procesos de 

capacitación deben ser necesariamente más exhaustivos en contenidos y 
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ejercicios prácticos, pues estas y estos profesionales son transmisores de 

conocimiento y de nuevas conductas. 

 

El gestor o gestora de capacitación y la o el profesional en métodos de 

enseñanza revisan el material para verificar la inclusión de las 

recomendaciones sobre aspectos pedagógicos y de contenido, le dan su 

aprobación final, por lo que les corresponde incorporar de manera transversal 

dicha perspectiva y acatar lo expuesto en la Política de Género institucional. 

Estas y estos profesionales necesariamente deben estar sensibilizados en el 

tema e identificarse con el mismo, pues, se colocan como promotores desde un 

puesto de mayor rango en el campo de la capacitación institucional, en relación 

con otros y otras profesionales.  

 

Por su parte, las y los funcionarios del área de servicios técnicos tienen 

en sus manos la proyección de una perspectiva inclusiva para ambos géneros, 

el trabajo que realicen es de mucha pericia, pues, su labor contribuye a iniciar 

una transformación de aprehensiones, o, de manera contraria, a continuar los 

mitos y prejuicios en torno a la temática de género.      

 

Asimismo, los medios que desde la Escuela Judicial se han elegido para 

brindar las capacitaciones son muy acordes con el contexto actual de sociedad, 

en donde los que son de tipo electrónico suelen ser didácticos, sencillos, 

eficaces. Sin embargo, se debe tener presente cuales temas deben ser 

abordados necesariamente de forma presencial, con cuales poblaciones se 

debe tener mayor cuidado a la hora de la exposición de las temáticas, es 

importante recurrir a un análisis o pequeño diagnóstico que evidencie cual 

medio favorece más en el aprendizaje de las y los funcionarios de las 

diferentes instancias. La presencia e interacción de diversas ideas y opiniones 

contribuyen a posicionar temáticas y a aumentar la criticidad, así como 

compartir experiencias.  
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La capacitación en la Escuela Judicial debe permitir a las y los 

funcionarios adquirir habilidades y conocimientos básicos y generales, pero 

suficientes para incluir un grado de criticidad que encamine a la realización de 

acciones fundamentadas en la equidad.  

 

Debe proyectarse con claridad en las capacitaciones que, estas no son 

un método que colaboran a aprender a aplicar una perspectiva de género de 

forma mecánica y sin reflexión. En la capacitación se coloca la semilla para 

alcanzar determinados objetivos y mejorar procesos productivos de la 

institución, respondiendo a metas que finalmente contienen la teleología o 

intencionalidad de quienes direccionan el quehacer institucional, acorde con un 

tipo de estado particular.  

 

Esto anterior se ejemplifica de mejor forma al responderse ¿Qué se 

quiere alcanzar con la capacitación? ¿Quiénes identifican las necesidades de 

capacitación? ¿A qué temáticas se les da prioridad  sobre otras?. Esto conlleva 

a discernir que la capacitación que en la Escuela Judicial se realice por sí 

misma no tiene mayor injerencia o factor de transformación.  

Pues la misma capacitación, como actividad realizada por sujetos y 

sujetas sociales implica una comprensión de la realidad que conlleva y asume 

un posicionamiento ético-político.  ¿Qué se da a conocer? ¿A quiénes? ¿Con 

qué fin? ¿En qué momento?. Al responder las anteriores, la capacitación 

adquiere su valor socio histórico y al responder a la satisfacción de 

necesidades de una determinada población, generando transformación y toma 

de conciencia.  

 

El hecho de que en la Escuela Judicial se recurra a los puestos de poder 

(jefaturas y equivalentes) para colocar o proponer las necesidades de 

capacitación evidentes es una razón más por la cual estas figuras deben 

asumir e identificarse como la incorporación de la perspectiva de  género. Por 

su parte, las necesidades de capacitación ocultas deben seguir siendo 
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resultado de investigaciones más exhaustivas a nivel organizacional y tomando 

muy en cuenta las sugerencias de las y los funcionarios, que al final son 

quienes se enfrentan con las diversas situaciones y circunstancias en el 

contexto de su espacio laboral.  

 

Es pertinente que la Escuela Judicial, en la etapa de diseño de los 

programas de capacitación recurra a un análisis de la población con la cual se 

va a intervenir, esto con el fin de acercarse a las aptitudes, conocimientos y 

actitudes en torno a las temáticas por abordar. Asimismo, es importante que 

procure valorar cuáles son las técnicas precisas para lograr un aprendizaje 

significativo en la población.  

 

Debido a la naturaleza de las labores que se realizan en las diferentes 

instancias y departamentos del Poder Judicial, algunas técnicas, material, 

procesos deben particularizarse, tomando en cuenta que no es lo mismo 

trabajar con funcionarias y funcionarios del Organismo de Investigación Judicial 

que  del Departamento de Gestión Humana.  

 

Las capacitaciones forjadas desde la Escuela Judicial deben estar 

diseñadas de forma tal que genere fusiones entre las diferentes unidades.  

Para terminar con la valoración del proceso de capacitación de la 

Escuela Judicial se mencionan algunos aspectos por fortalecer: 

 

� Realizar una prueba corta antes de definir los grupos con los 

cuales se trabajaría en la capacitación, que evalúe intereses. 

� Además de las evaluaciones en logística y de conocimiento que 

se hacen al finalizar las actividades de capacitación, es 

recomendable hacer una evaluación que contemple el aprendizaje 

en el ejercicio laboral, unos dos o tres meses después de las 

capacitaciones.  
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A continuación se exponen los aspectos relevantes del proceso de 

capacitaciones impartidos por la unidad del Organismo de Investigación 

Judicial.  

 

4.2 Unidad de Capacitación del Organismo de Investi gación 
Judicial  
 

Con la inauguración del "Primer Curso Básico de Investigación Criminal", 

se estableció el 16 de marzo de 1978, la Unidad de Capacitación del 

Organismo de Investigación Judicial.  

 

En 1981, al promulgarse la Ley de Creación de la Escuela Judicial se 

establece en el artículo tercero que la formación y capacitación del personal del 

Organismo de Investigación Judicial estaría a cargo de una sección o área de 

la Escuela Judicial, destinada especialmente a esa tarea.  

 

En un principio la Unidad de Capacitación funcionaba dentro de la 

estructura del Organismo de Investigación Judicial, pero Corte Plena en sesión 

n° 15-95 del 29 de mayo de 1995 acordó trasladarla a la Escuela Judicial a 

partir del 1° de julio de 1995, manteniendo aún su independencia funcional, 

debido a las particularidades de su trabajo.  

Actualmente la unidad está conformada por jefatura, personal auxiliar 

(investigadoras e investigadores), y consta de una  cantidad significativa de 

servidores y servidoras judiciales que apoyan como instructores (as) 

adhonórem, según diversos ámbitos de acción: topógrafos, médicos, jueces, 

microbiólogos, biólogos, criminalistas, investigadores criminales, entre otros 

(Poder Judicial, s.f.).  

 

En el plan anual de trabajo 2011, la unidad de capacitación del OIJ, 

expone que “capacitar, fortalecer y realimentar el conocimiento de manera 

inmediata, continua y sistemática en los(as) funcionarios(as) del Organismo de 
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Investigación Judicial, es una función vital para alcanzar un efectivo desarrollo 

de la organización, y por ende, un mejor desempeño laboral “(Poder Judicial, 

2011:2). 

 

La capacitación que se brinda desde la unidad especializada del OIJ, 

según plan de trabajo, es vital para el desarrollo de las tareas que desempeñan 

los funcionarios y funcionarias. La misma se caracteriza como “activa y 

participativa, con programas que consideren objetivos, prioridades claras y 

evaluables” (Poder Judicial, 2011:2). 

 

 

Los programas que ejecuta la  Unidad de capacitación del OIJ son los 

siguientes: 

 

o Programa de Formación Básica en Investigación Criminal. 

Se imparten conocimientos y se pretende el desarrollo de 

habilidades básicas que suministran una visión general y 

amplia en relación con el contexto de desenvolvimiento en 

la institución. 

o Actualización, se procura proporcionar conocimientos y 

experiencias obtenidas de recientes avances en la 

investigación criminal y avances científicos en diversas 

actividades. Este programa, según el plan de trabajo ya 

mencionado, propone perfeccionar, ampliar o desarrollar el 

nivel de conocimientos para potenciar el desempeño 

laboral. 

o Especialización, se pretende profundizar y que los y las 

participantes lleguen al dominio de conocimientos y 

experiencias y al desarrollo de habilidades respecto a un 

área determinada de actividad. 
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En el Plan Anual de Trabajo se ofrece el Programa Básico de Formación 

en Investigación Criminal dos veces al año,  éste tiene una duración de cuatro 

meses y va dirigido a quienes desean obtener el puesto de Investigador (a) del 

Organismo de Investigación Judicial; anterior a ello deben haber aprobado el 

proceso de reclutamiento y selección ante el Departamento de Personal.  

 

Otros cursos de capacitación continua que se imparten desde ésta 

unidad están dirigidos a los (as) investigadores (as) de dicho Organismo, los 

temas abordados varían según las necesidades de capacitación, por ejemplo: 

Investigación de Secuestros, Negociación de Rehenes, Manejo Avanzado del 

Sitio del Suceso, Técnicas de Entrevista, Vigilancia y Seguimiento, armas, 

entre otros.   

 

 4.2.1 El proceso de Capacitación en la Unidad del 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 

 

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES 

 

 El diagnóstico de necesidades en la Unidad especializada del OIJ tiene 

una duración aproximada de dos años. Algunos años se realiza de acuerdo con  

las necesidades estratégicas de la institución, pues estas tienden a presentar 

cambios significativos. En ocasiones, por la aprobación de alguna ley se 

generan diversos cambios, por lo tanto, se deben readecuar los procesos 

propios del Organismo, contemplando las nuevas necesidades en el 

Diagnóstico.  

Durante la etapa del diagnóstico se dirigen entrevistas a directores y 

directoras de las distintas oficinas del OIJ, para hallar necesidades desde un 

nivel general, y posteriormente enfocarse en lo prioritario. Durante esta etapa 

se solicita que estas personas sugieran el nombre de especialistas que 

colaboren en la capacitación. Una vez que se definen estos aspectos se inicia 

a trabajar en el diseño curricular del curso. 
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DISEÑO CURRICULAR DEL CURSO 

 

Para cada programa o curso se asigna un (a) encargado (a) o 

coordinador (a) de la unidad (Gestor de Capacitación), que se ocupa de 

reunirse con el (la) especialista, detallando las necesidades específicas. 

 

Estos especialistas casi siempre son jefes (as) de unidades, por 

ejemplo de temáticas como homicidios o recolección de muestras, patología, 

entre otros (Campos, 2010).  

 

En caso de que las jefaturas no tengan la posibilidad de ser 

especialista, recomiendan a una persona oportuna para la labor. El  (la) 

coordinador (a) de la unidad asignado  (a) al curso es responsable de 

elaborar los materiales, la estrategia y logística desde las indicaciones del (la) 

especialista.  

 

La persona especialista y la gestora de capacitación tienen el desafío y  

la responsabilidad de incorporar la perspectiva de género en los procesos de 

capacitación de investigadoras e investigadores del OIJ.  

 

Las y los participantes son designados (as) de forma expresa por la 

jefatura del OIJ, pues, esta define la población a partir del perfil creado para 

el curso. La unidad a partir de las particularidades logísticas y la estrategia 

definida, envía un oficio a jefatura del OIJ indicándole fechas disponibles y el 

perfil, para que cumpla  la tarea de designar cuales delegaciones recibirán la 

capacitación, esto a nivel nacional.  
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EVALUACIÓN  

 

Se hace una evaluación al final de los cursos, y luego se desarrolla un 

taller con facilitadores (as), con el fin de analizar la experiencia, de allí se 

toman las recomendaciones para fortalecer los procesos. 

 

A los (as) participantes se les aplica un cuestionario, en el cual señalan 

diversas observaciones, más que todo plantean la necesidad de mayor 

práctica de campo. En este cuestionario se retoman los conocimientos de 

contenido captadas por los (as) participantes. 

 

 4.2.2 Reflexión sobre el proceso 
 

La Unidad de Capacitación del OIJ debe asumir y comprender que la 

población a la cual va dirigida su labor son funcionarios y funcionarias que 

como organismo tienen mucha legitimidad a nivel social, es decir, se percibe 

socialmente el OIJ como figura de poder y liderazgo en la intervención e 

investigación de diversos temas relacionados con la delincuencia y la 

administración de justicia en tópicos afines. Esta compresión debería 

reflejarse en un compromiso de parte de la Unidad de Capacitación en la 

formación integral de sus funcionarios y funcionarias, que les brinde las 

herramientas operativas para llevar a cavo su labor de la mano con 

herramientas de la comprensión social de la violencia y las poblaciones 

histórica y socialmente vulnerabilizadas.  

 

Dos espacios trascendentales  y estratégicos para iniciar a incorporar 

la perspectiva de género en el trabajo del OIJ son el Proceso de 

Reclutamiento y selección que desarrolla el Departamento de Personal, y el 

Programa de Formación Básica. El primero de ellos porque es fundamental 

identificar que las y los nuevos funcionarios tengan apertura al aprendizaje en 
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temas que son de carácter obligatorio para la institución y el segundo porque 

es el primer curso impartido en la formación y puede colaborar a sentar las 

bases del accionar. 

 

  La transversalización es la forma en que la unidad de capacitación ha 

procurado cumplir con lo estipulado en la Política de Género, dicha técnica 

puede considerarse muy pertinente, pues, brinda herramientas necesarias 

para aprender a introducir nuevas actitudes en el trabajo diario y toma de 

decisiones. Sin embargo, desde esta unidad debe crearse un programa 

específico de género, debe reforzarse la información, introducir estrategias 

que generen interés real en la población.  

 

El trabajo del Organismo de Investigación Judicial, por la naturaleza 

del mismo, podría tornarse agresivo, por ello, es fundamental que las y los 

oficiales estén capacitadas (os) para reaccionar sin agresiones innecesarias, 

revictimizaciones o similares contra niños y niñas, mujeres, y otras 

poblaciones en condición de vulnerabilidad; sin importar el delito cometido. 

Con un conocimiento de la perspectiva de género las aptitudes y actitudes en 

la intervención permitirán un abordaje apropiado.  

 

Un aspecto relevante en torno al diagnóstico de necesidades de esta 

unidad es que se toma en cuenta el contexto real y actual de la población del 

organismo de investigación judicial. En este sentido, el papel de las y los 

directores de las diferentes oficinas del organismo es fundamental, pues 

tienen la potestad de definir cuales necesidades son prioritarias. Está en su 

decisión colocar la incorporación de la perspectiva de género como una de 

esas necesidades y además recomendar a personas especialistas que 

abarcarán los temas.   
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4.3 Unidad de Capacitación del Ministerio Público 
 

La Unidad de Capacitación y Supervisión se instituyó durante el periodo 

en el que el Licenciado Carlos Arias fue Fiscal General de la República entre 

1996 y 2003.  

La Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 39, refiere que a la 

Unidad de Capacitación y Supervisión le corresponde organizar los programas 

de selección, ingreso y capacitación del personal del Ministerio Público, en 

coordinación con la Escuela Judicial y el Departamento de Personal en lo que 

corresponda. 

 

Esta unidad se encarga de desplazarse a las distintas  oficinas del 

Ministerio Público del país, con el fin de verificar el cumplimiento de las 

directrices, así como el desempeño de las labores en general, e impartir las 

instrucciones técnicas necesarias para un mejor servicio público. 

 

La Unidad de capacitación del Ministerio Público tiene la particularidad 

de desempeñarse también como unidad de supervisión lo que le da una doble 

mirada para identificar necesidades de formación y de procesos por llevar a 

cabo en todo el Ministerio Público. En esta unidad la capacitación y la 

supervisión van de la mano, aspecto que puede favorecer en la incorporación y 

formación de perspectiva de género, pues, por un lado está la formación y por 

el otro, el control o monitoreo en las labores del Ministerio Público. 

 

Las visitas de supervisión tienen como fin constatar aspectos de calidad 

de la gestión de las fiscalías, ello en aras de procurar el óptimo servicio público, 

detectando eventuales situaciones que hubiese que rectificar o mejorar, por 

medio de un plan correctivo específico que la unidad fiscalizada ha de 

proponer. (Ministerio Público, 2010). 
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 4.3.1 El proceso de Capacitación en la Unidad del 
Ministerio Público 

 
 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

 

El inicio del proceso de capacitación en esta unidad se lleva a cabo a 

través de un diagnóstico de necesidades para fiscales y fiscalas. En esta 

unidad también se capacita al personal de apoyo como auxiliares, asistentes 

judiciales y personal administrativo.  

 

Del diagnóstico se obtiene las temáticas de los cursos por impartir en un 

año, es decir, se hace un plan anual de capacitación, sin embargo, en el 

transcurso del mismo si se presenta la demanda de charlas urgentes se 

incluyen; siempre está abierta esta posibilidad, del mismo modo, se define 

personal experto en la materia correspondiente para impartir las 

capacitaciones.  

 

La población meta de cada capacitación depende de la temática que se 

va a desarrollar. Pero, al mismo tiempo se imparten cursos de capacitación que 

están dirigidos a toda la población del Ministerio Público, en esta categoría 

entran los de formación y sensibilización en perspectiva de género y 

masculinidad. 

 

ESTRUCTURACION DEL CURSO  

 

Una vez que se tienen definidos los objetivos entra en juego la 

metodóloga que hace toda la estructuración del curso a partir de los objetivos y 

metas que se desee realizar.  

 

Cuando están seleccionadas las temáticas que se van a dar a través de 

videoconferencias, cursos o talleres, la metodóloga se reúne con los (las) 
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facilitadores (as), con el fin de valorar su capacidad y conocimiento impartiendo 

un curso o una clase. 

 

Con los objetivos definidos se plantea una estrategia para desarrollar la 

actividad de capacitación de tal manera que sea dinámica y que se genere 

participación por parte de las y los funcionarios judiciales.   

 

En esta unidad quienes facilitan las capacitaciones no son únicamente 

gestores de la misma, sino que, en diversas ocasiones y según la temática se 

involucran jueces, juezas, fiscales, profesionales y estudiantes de psicología, 

criminología, derecho, entre otros,  ya sea personal  interno o externo del Poder 

Judicial; por ejemplo del Ministerio de Seguridad Pública, del SACSO del OIJ, 

MARVIVA, ILANUD. 

 

CONVOCATORIA 

 

Con la estructura del curso ajustada se hace la convocatoria, en 

ocasiones se trata de una convocatoria abierta a todo el personal del Ministerio 

Público, quienes tengan interés se inscriben en el curso.  Otras convocatorias 

dependen de la temática. En todo momento el visto bueno de la jefatura se 

tiene que hacer presente, pues, no puede omitirse el servicio de atención al 

usuario o usuaria.   

 

EVALUACIÓN  

 

La evaluación consiste en sondear la percepción en torno a la 

capacitación, se  indaga, además,  acerca de los temas y cursos de interés. 

     

Cuando se trata de procesos largos de capacitación se aplican 

evaluaciones durante el proceso con varios instrumentos. 
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 4.3.2 Reflexión sobre el proceso 
 

Esta unidad, y sus procesos de capacitación dependen en gran medida 

de las percepciones de las fiscalas y los fiscales, pues, una parte fundamental 

de los mismos, como lo es el Diagnóstico, se hallan fundamentados en sus 

consideraciones, por ello, son quienes tienen la potestad de dar relevancia a 

los temas, o de lo contrario, colocarlos como secundarios. 

 

El hecho de planificar las temáticas a incorporar en las capacitaciones es 

una buena práctica de esta unidad, sin embargo, su anuencia a introducir otros 

tópicos cuando se considere necesario a lo largo del año brinda la oportunidad 

de evidenciar necesidades reales y contextuales.  

La labor  de estructurar las capacitaciones y de valorar habilidades de 

las y los facilitadores puede colocarse como un (una) multiplicador (a) de 

conocimientos, de actitudes y aptitudes; por lo que, en este sentido, se 

evidencia la necesidad de que las personas metodólogas coloquen en su 

trabajo una perspectiva de género, lo que plantea la necesidad urgente de 

capacitar y brindar a estos profesionales bases sólidas en dicha perspectiva, 

con el fin de que puedan transmitir sus conocimientos con una apropiada 

fundamentación y lograr la aceptación y legitimación de la perspectiva de 

género por parte de las y los participantes.  

 

La unidad de capacitación del Ministerio Público tiene la anuencia de 

invitar a profesionales expertas y expertos de otras instituciones para la 

capacitación en temas específicos, en dicha dinámica debe considerarse que, 

es una oportunidad para dar a conocer que el Poder Judicial y todas sus 

instancias han asumido en cada proceso la incorporación de perspectivas que 

se dirigen al encuentro de la equidad social. Por ello, necesariamente debería 

plantearse un acercamiento o indagación acerca del nivel de aceptación o 

rechazo en el planteamiento de la perspectiva de género, que tengan los y las 
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profesionales de las otras instituciones que brinden capacitaciones a 

funcionarios judiciales.  

 

Los procesos de evaluación en la unidad de capacitación del Ministerio 

Público toman en cuenta los intereses de la población, esto permite obtener un 

panorama de las demandas reales. La evaluación durante el proceso de 

capacitación que se lleva a cabo en esta unidad evidencia a tiempo qué 

temáticas deben fortalecerse para lograr un aprendizaje adecuado.  

 

Por su parte, un aspecto que diferencia a esta unidad de la de Gestión 

Humana, por ejemplo, es precisamente que, no es posible en esta última 

contemplar los intereses de su población meta de manera personal, pues, le 

corresponde capacitar a la totalidad del personal del Poder Judicial a nivel 

nacional. Lo mismo se explica seguidamente.  

 

4.4 Unidad de Capacitación de Gestión Humana  
 

 

En el año 2004, se dio un rediseño en el Departamento de Personal, 

pasando a ser entonces Departamento de Gestión Humana. En este se crea un 

subproceso de trabajo para capacitación, dirigido al desarrollo personal y 

laboral.  

 

El Departamento de Gestión Humana tiene la responsabilidad de 

atender las necesidades transversales de la población del Poder Judicial en 

áreas como: administración, servicio público  y desarrollo humano, así como las 

necesidades técnicas del sector administrativo.  

 

La Unidad de Capacitación de Gestión Humana se ha definido como un  

equipo interdisciplinario, que se encarga de promover la formación a nivel 
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integral de las y los funcionarios de la Institución, esto, a través de actividades 

de enseñanza-aprendizaje que aportan en el desarrollo de nuevos 

conocimientos, habilidades y actitudes, que favorecen a la persona como tal, y 

que les permite desarrollar de manera apropiada los asuntos laborales. Al 

respecto, se ha definido que los dos ejes principales de acción de esta unidad 

son el desarrollo laboral y el desarrollo personal (Poder Judicial, 2011). 

 

El desarrollo laboral se compone de capacitaciones que favorecen el 

crecimiento en competencias y sensibilización humana en temas transversales 

como por ejemplo: servicio público de calidad, género, accesibilidad, ética y 

valores, liderazgo, motivación, preparación para el cambio, entre otros. 

 

En relación con  el programa de Desarrollo Laboral llevado a cabo desde 

esta unidad, debe comprenderse que las acciones realizadas son de carácter 

formativo generadas para crear y perfeccionar competencias técnicas o 

sensibilizar a las personas que laboran en el Poder Judicial, ello con el fin de 

cumplir de manera eficiente con los objetivos y las metas institucionales, de 

acuerdo con principios del desarrollo humano.   

 

El programa de Desarrollo Laboral se subdivide en Gestión de 

Competencias y Sensibilización.  El primero, se refiere al conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que requiere una persona para 

desempeñarse eficientemente en su puesto, ya sean adquiridas mediante 

estudios superiores, capacitación laboral o experiencia. 

 

Por otro lado, el subprograma de Sensibilización está referido a la 

transmisión de conocimientos y a la pretensión de generar actitudes para que 

los servidores y las servidoras judiciales brinden un trato adecuado a la 

persona usuaria, realicen su trabajo en forma eficiente, con interés, motivación 

y esfuerzo; fomenten la imagen institucional y asuman una actuación 

ciudadana correcta.   
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El desarrollo personal está dirigido a la promoción cultural de la actividad 

física, recreación, alimentación apropiada, administración del dinero; todos 

estos temas, que repercuten directamente en el plano laboral.   

 

Este programa contempla las acciones formativas destinadas a 

promover el desarrollo de los servidores y las servidoras judiciales como seres 

humanos, de tal forma que permitan su interrelación adecuada, manejo de 

emociones, administración apropiada de los recursos a su disposición, 

motivación y otros aspectos que conciernen a la vida, pero que impactan 

positivamente la actividad laboral. 

 

En este punto es importante señalar que temas como la formación de 

valores pueden ser incorporados en cualquiera de los dos programas. 

 

La visión de la sección de Gestión de la Capacitación, plantea que la 

capacitación brindada será la herramienta para que las y los funcionarios 

judiciales sean capaces de tomar las decisiones oportunas siempre procurando 

un servicio de justicia en forma pronta, cumplida, y sin denegación. (Poder 

Judicial, 2010).  

 

Los objetivos que se desean cumplir desde esta sección son las 

siguientes:  

 

o Aumentar la productividad 

o Promover la eficiencia 

o Promover un ambiente seguro en el empleo 

o Promover el mejoramiento de sistemas y procedimientos administrativos 

o Apoyar a reducir las quejas del personal 

o Suministrar la supervisión del personal 
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o Promover el mejoramiento de las relaciones humanas en la organización 

y de la comunidad interna 

o Desarrollar a nivel integral a las y los funcionarios judiciales (Poder 

Judicial, 2010).  

 

Desde la Unidad de Capacitación de Gestión Humana, se maneja una 

serie de principios referentes a la aprehensión de la capacitación; por ejemplo, 

se parte de que ésta no es sinónimo de educación, pero sí lo es de 

entrenamiento, como proceso complementario a la formación de las personas. 

La capacitación es aprendizaje que impulsa el cambio de la conducta y forma 

parte de otros programas de mejoramiento organizacional, que vinculen los 

cambios de conducta con los cambios a nivel de estructuras, sistemas, normas, 

filosofía, procedimientos y tecnología. 

 

La capacitación fomenta el desarrollo de habilidades, incrementa 

conocimientos y modifica actitudes, de acuerdo con los objetivos que se 

diseñen para cada caso en particular. 

 

En este contexto, Gestión de la Capacitación se entenderá como el 

desarrollo de acciones formativas orientadas a generar y perfeccionar las 

competencias necesarias (conocimientos, habilidades y actitudes), para lograr 

el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en armonía, respeto y 

promoción del desarrollo humano y laboral de las personas que trabajan en el 

Poder Judicial.    

 

La creación y dirección de los programas de capacitación es 

responsabilidad del Subproceso Gestión de la Capacitación, en tanto la gestión 

de la capacitación corresponderá también a los órganos superiores y a todas 

las jefaturas, coordinadores, líderes o personas que tengan a su cargo, formal 

o informalmente, la dirección y supervisión de personal. 
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Algunos de los Programas actuales que se imparten desde la unidad de 

Gestión de la Capacitación son las siguientes:  

 

1. Programa de Capacitación Virtual “Capacitate” 

2. Programa de capacitación presencial con especialistas judiciales 

3. Programa de Capacitación en Informática 

4. Programa de Capacitación Desarrollo Humano 

5. Programa de Recreación Laboral  

6. Programa de Capacitación ejecutado por contratación administrativa 

7. Programa de Capacitación Departamento de Auditoría Judicial 

8. Programa de Capacitación “Instituto Nacional de Aprendizaje” Poder 

Judicial 

9. Programa de Becas a funcionarios Judiciales (Poder Judicial, 2010). 

 

 

 

 4.4.1 El proceso de Capacitación en la Unidad de G estión 
Humana 

 

 

En la Unidad de Gestión Humana se indica que no puede referirse a un 

único proceso de diagnóstico que contemple la estimación de necesidades 

individuales o “por puesto”, por tanto, lo que se considera son las solicitudes 

que ingresan, que han sido remitidas por jefaturas, criterios de expertos46, 

acuerdos de los entes superiores, información suministrada por otras áreas en 

sus estudios técnicos  (Ambiente laboral, Salud Ocupacional, Comisiones 

Institucionales, Secretarías Técnicas y Departamentos Administrativos, como 

Planificación y Auditoría Judicial, entre otros) (Poder Judicial, 2010). 

 

                                                 
46 A la Secretaría Técnica de Género,  la Comisión de Accesibilidad, y la de Valores, se les 
considera como criterio experto. 
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En el momento en que algún departamento solicita una capacitación 

sobre un tema específico debe explicar cuál es la  necesidad o situación, que 

se pretende mejorar o solventar con la participación del (de la) (s) servidor(a) 

(s) en la actividad de capacitación que requiere.  

 

Además, debe aclarar  cómo podrá identificarse que la capacitación 

suplió la necesidad o resolvió la situación. Quién será la persona responsable 

de verificarlo.  Debe indicar con cuál tema estratégico u objetivo operativo (plan 

operativo de la oficina) estaría relacionada la capacitación solicitada y cómo 

contribuiría a su logro, y corresponde  justificar la relación que existe entre la 

capacitación y la función que desempeña el (la) servidor(a).  

 

El Consejo Superior ha determinado que las personas participantes en 

actividades de capacitación deben transmitir los nuevos conocimientos, 

habilidades o actitudes adquiridas, por ello, es necesario que se defina, 

conjuntamente con la jefatura  la(s) estrategia(s) por seguir, para cumplir con la 

siguiente directriz: 

    
• Informe Ejecutivo digital para incorporar en el capacitate    

• Charla, curso, taller u otros a los compañeros(as).    

• Mejora de procesos.    

• Artículo para publicar.    

• Ejecución de proyectos a corto plazo.     

• Elaboración de un wiki (1), foro (2) virtual (3), blog (estos productos 

deben realizarse en el Capacitate) (Poder Judicial, 2010). 

 

Algunas otras técnicas para la identificación de las necesidades de 

capacitación han sido por ejemplo:  
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Relación Clase – Estudios Requeridos: llevada a cabo por  la Sección de 

Análisis de Puestos, permite conocer los estudios requeridos para que un (a) 

funcionario (a) pueda ejercer un puesto de determinada clase. 

Necesidades Futuras de Personal: Se trata de una proyección, que 

permite conocer cuáles son las clases para las cuales se debe capacitar a 

funcionarios (as). Esto unido a la entrada anterior, permite saber la formación 

que se requiere en los (as) funcionarios (as) para llenar dichas posibles 

vacantes. 

Antecedentes académicos del personal judicial: Permite finalmente 

conocer los cursos faltantes para iniciar funcionarios (as) desde sus clases 

actuales a las clases requeridas en el futuro.  

 

Con estos tres componentes es posible determinar los requerimientos de 

capacitación para realizar su planificación (Poder Judicial, 2010). 

 

La Unidad de Capacitación de Gestión Humana logra abarcar la 

totalidad de funcionarios (as) del Poder Judicial a nivel nacional, partiendo del 

hecho de que los servicios son centralizados. Así es que el diagnóstico de las 

necesidades de capacitación se define también por la temática, ya que 

algunas de ellas están dictadas por las políticas institucionales, es el caso de 

la incorporación de la perspectiva de género, pues se acata en tanto existe 

como mandato institucional. De esta forma, cuando se trata de otros temas 

transversales como accesibilidad y valores, se trabajan por propia iniciativa 

del departamento, apegado al tema de las políticas institucionales. (Hin, 

2010). 

 

La cobertura a la población judicial ha sido posible debido a los 

métodos de aprendizaje que se han aplicado desde esta Unidad de 

Capacitación, pues la mayor parte de las capacitaciones se desarrollan por 

medios virtuales para que la mayor cantidad de personas tengan acceso. Lo 
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mismo ha implicado un reto  de ruptura con la estructura tradicional de la 

capacitación en el Poder Judicial.  

 

     En relación con la evaluación de las actividades formativas que se 

llevan a cabo se aplica la evaluación de reacción (percepción de las personas 

participantes en la efectividad de la capacitación, a través de cuestionarios y 

entrevistas. Se revisa según la modalidad (presencial o a distancia) la 

adecuación de contenidos, el dominio de los facilitadores, el manejo del tiempo, 

claridad de exposición, aspectos útiles y menos útiles.) 

 

En ciertos cursos se aplican evaluaciones de aprendizaje para identificar 

el nivel de adquisición de conocimientos; esto por medio de evaluación pre - 

post, mediante pruebas de contenidos (con validez de contenido o sobre 

muestras representativas de los contenidos impartidos).  

 

Cabe mencionar que desde el año 2005, se desarrolla un modelo de 

evaluación que permite retroalimentar a las partes involucradas. Consiste en 

que a partir de los resultados de una evaluación de desempeño de la población 

judicial, se logre disponer de información individualizada que permita favorecer 

la toma de decisiones en capacitación. (Poder Judicial, 2010).  

 

 4.4.2 Reflexión sobre el proceso 
 

El proceso de capacitación de la unidad de Gestión Humana, es 

relativamente distinto al resto de los procesos brindados por las unidades, esto 

al presentar dos dimensiones, la laboral y la de desarrollo personal. Uno de los 

aspectos o particularidades con que se enfrenta la unidad, es la tarea de 

asumir la capacitación de todo el personal administrativo del Poder Judicial. 

Precisamente por la naturaleza de su trabajo es que la unidad se encarga de 

abordar las necesidades transversales de capacitación. Puede decirse, que 
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esta unidad busca implantar habilidades y conocimientos que funcionen como 

herramientas para la toma de decisiones en los diferentes puestos de trabajo. 

La capacitación desde Gestión Humana, más que cualquier otra capacitación, 

busca el cambio de conductas individuales, y más importante, el cambio  

estructural; es decir, se procura la implantación de procesos nuevos que 

involucren filosofías acordes con las políticas de equidad del Poder Judicial,  

esto unido al desarrollo individual de los y las funcionarias.  

 

Con esto no se pretende entender a la capacitación desde Gestión 

Humana como la solución a las actitudes de discriminación y desigualdad a lo 

interno y externo del Poder Judicial, pero, desde esta unidad se ha procurado 

obtener la mayor asesoría por parte de instancias o entes expertos para 

incorporar adecuadamente diversas temáticas, entre ellas, la perspectiva de 

género.  

 

El control que lleva a cabo esta unidad desde el momento de solicitud de 

una capacitación por parte de alguna dependencia es un control que refleja la 

relevancia que se le da a dicha estrategia de transferencia de conocimientos. El 

hecho obligatorio de brindar un informe completo sobre lo aprendido exige que 

las personas que asisten a las capacitaciones le presten la atención debida y 

pongan el interés que merece, para que se conviertan en agentes 

multiplicadores de conocimientos.  

 

Por su parte, la evaluación en esta unidad es rigurosa en tanto se llevan 

a cabo evaluaciones de aprendizaje, con procesos de retroalimentación desde 

una evaluación del desempeño, lo que permite evidenciar el aprendizaje en la 

cotidianidad del trabajo realizado.  

 

Aspecto que resalta en comparación con lo realizado por la unidad de la 

Defensa Pública, que si evalúa, mas no desde un enfoque del desempeño, 

como se comentará a continuación.  



 
 

241 

 

4.5 Unidad de Capacitación de la Defensa Pública 
 

 

Al igual que la del OIJ, Gestión Humana y del Ministerio Público, 

depende de la Escuela Judicial y según el artículo 14 de la Ley Orgánica de 

la Escuela, le corresponde formar y capacitar a sus servidores (as), tanto 

profesionales como del personal de apoyo, desde las políticas educativas 

emitidas por la Escuela Judicial a través del Consejo Directivo. La unidad de 

Capacitación de la Defensa Pública está adscrita a la Jefatura de la 

institución.  

 

Fallas (2010), refiere que la Unidad de capacitación y supervisión de la 

Defensa Pública se instituye como tal en al año 2007, según acuerdo del 

Consejo Superior.  

 

La unidad de capacitación y supervisión ha asumido un Programa de 

Formación Continua, donde se inicia el proceso de formación de defensores 

públicos, así como a investigadores e investigadoras de la institución, y el 

personal administrativo, ello con el fin de brindar un servicio apropiado a la 

población.  

 

El primer Programa de capacitación en el año 2007 se llamó Programa 

de Formación Inicial de defensores47 (as) de primer ingreso, el cual tiene una 

duración de un año (incluye 6 cursos). Se impartieron los cursos “Democracia 

y Defensa Pública” y “Teoría del Delito”.  

 
 
 
 

                                                 
47 Aún vigente.  
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 4.5.1 El proceso de Capacitación en la Unidad de l a 
Defensa Pública 
 

En la Unidad de capacitación de la Defensa Pública se parte 

igualmente de un Diagnóstico de necesidades que brinda los insumos para la 

toma de decisiones en relación con los temas de capacitación por llevar a 

cabo. 

 

Existen 41 oficinas de la Defensa Pública en el país, que cuentan con 

una persona coordinadora que desarrolla reuniones hasta identificar las 

necesidades, es de ahí que surgen diagnósticos para cada oficina, y 

posteriormente se hace un compendio. Desde dichas instancias se define, a 

partir de recomendaciones,  las personas indicadas para abarcar un tema 

específico, dependiendo de su especialidad en materias o en metodologías.  

 

En esta unidad también funcionan las capacitaciones a nivel presencial 

y a nivel virtual, con el propósito de abarcar la mayor población posible. Su 

población se constituye de profesionales en derecho, en administración e 

investigación criminológica. 

 

Algunos de los programas que se desarrollan actualmente son los 

siguientes:  

 

• Reclutamiento y Selección 
• Formación Inicial 
• Formación continua (actualización de funcionarios y funcionarias) 
• Complementario de Sensibilización: de ahí surgen subprogramas como  
• Manejo de estrés. 

 
En esta unidad se realizan evaluaciones a nivel de conocimiento y 

logístico. 
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La unidad de capacitación de la Defensa Pública mantiene programas 

de Formación continua, caracterizadas por tanto, por procesos largos y ya 

determinados para todos y todas las funcionarias que laboran en dicha 

instancia.  

 

El Diagnóstico de las necesidades es un proceso muy completo, al 

incorporar las percepciones de todas las oficinas a nivel nacional, ello le da 

una ubicación contextual que favorece la elección de los temas para las 

capacitaciones, los cuales serán más abarcativos. Algunos programas son 

complementarios de sensibilización, donde entra lo relativo a temáticas que 

se transversalizan en todos los procesos, caso que sucede con la perspectiva 

de género.  

 

 4.5.2 Reflexión final  
 

Acerca de las conclusiones que se hallan posterior al acercamiento de 

las características de los procesos de capacitación de la Escuela Judicial y 

las unidades especializadas destaca que si las figuras de autoridad de cada 

una de las unidades se identifican con la incorporación de la perspectiva de 

género, sus procesos de capacitación podrían ser mejor recibidos por las 

diferentes poblaciones.  

 

Asimismo, el papel de las y los gestores de capacitación es 

trascendental, como agentes de transmisión de  ideas y percepciones, por lo 

que el grado de capacitación y conocimiento, incluso, su posición personal en 

torno a la perspectiva de género se convierte en un factor de posible 

transformación en la ideología ya arraigada en la institución, caracterizada 

por acciones patriarcales, resultado de la socialización personal y social.  
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De la misma manera, la elección de especialistas invitados e invitadas 

a impartir capacitaciones en el Poder Judicial debe ser rigurosa en lo que a 

formación en la perspectiva de género refiere.  

 

En general, los procesos de capacitación de las unidades y la Escuela 

Judicial son semejantes, todas realizan un diagnóstico, una etapa de 

ejecución y una de evaluación. La diferencia está en los alcances o 

resultados de dichas etapas, aspecto que se expondrá en el siguiente 

apartado, en donde se evidencia que algunas unidades sobresalen en la 

incorporación de la perspectiva de género, mientras otras deben repensar en 

los aspectos por fortalecer.   
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CAPITULO V. Acciones desarrolladas por las Unidades 
Especializadas de Capacitación y la Escuela Judicial para la 
incorporación de la perspectiva de género. 

 

El presente capítulo busca exponer las principales acciones que fue 

posible identificar en el proceso de investigación, sobre la incorporación de la 

perspectiva de género en los procesos de capacitación institucional 

desarrollados por cada una de las unidades especializadas.  

 

Para su elaboración se procedió a realizar una búsqueda bibliográfica 

que permitiera identificar a través de acciones específicas y registradas la 

elaboración de actividades que propiciaran o contemplaran el contenido de la 

Perspectiva de género en los proceso de capacitación.  

 

Los documentos utilizados para este fin fueron los informes de labores 

de las unidades especializadas. Sin embargo, para la recolección de la 

información necesaria se presentaron dificultades que afectarán la exposición 

de los hallazgos. Primeramente no existen directrices específicas para que 

todas las unidades de capacitación avancen en el tema de la incorporación de 

la perspectiva de género de manera uniforme, sino que cada una de las 

dependencias crea sus estrategias a partir de sus propias necesidades y 

particularidades. 

 

Debe indicarse que la PIEGPJ, y las recomendaciones de la Comisión 

de Género y la STG, brindan la normativa general para estos procesos, sin 

embargo por la amplitud de las funciones del Poder Judicial, estas 

recomendaciones son de carácter general, conllevando esto, que cada una de 

las unidades incorpore las mismas de forma desigual y en momentos diferentes 

de los procesos que desarrollan.  
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Luego de la revisión de varios documentos producidos por las unidades 

de capacitación se logra identificar que esta incorporación se coloca como un 

reto. Existe también la particularidad de que con los cambios de jefaturas, 

reorganizaciones de las unidades y entidades institucionales, no existe una 

memoria precisa sobre las acciones establecidas en la incorporación de la 

Perspectiva de Género. 

 

Es de conocimiento del grupo investigador que las unidades de 

capacitación presentan informes anuales a la STG, a la Escuela Judicial y otras 

dependencias sobre las acciones realizadas en materia de género, sin 

embargo, fue imposible tener acceso a la totalidad de documentos de forma 

ordenada y sistemática. En otras palabras, no existe un registro cronológico de 

estos informes, por ello, el grupo investigador tuvo acceso solamente a algunos 

de ellos y no necesariamente en la cronología deseada, los vacíos fueron 

abordados  a través de la revisión de documentos de otra índole tales como los 

informes de labores (y que permitían identificar acciones en materia de género) 

y la realización de entrevistas a las jefaturas de las unidades. 

 

 Al año 2010 cada una de las unidades ha trabajado sin una supervisión 

exhaustiva de la Escuela Judicial como ente rector, se expone a continuación 

las acciones de forma individualizada. 

  

5.1 Acciones desarrolladas por la Escuela Judicial para la 
Incorporación de la Perspectiva de Género en los Pr ocesos de 
Capacitación que desarrolla, así como sus lineamien tos hacia 
las Unidades Especializadas de Capacitación. 

 

La Escuela Judicial es el ente rector en materia de capacitación, emana 

una serie de directrices básicas a las Unidades de Capacitación con el fin de 

propiciar la incorporación de la perspectiva de género en los distintos procesos 

que desarrollan. Según Escalante (2008:2) para el cumplimiento de esto inicia 
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con algunas acciones propias que deben llevarse a cabo desde la Escuela y 

que se presentan a continuación:   

 

� “Trabajar de manera coordinada con la Secretaría Técnica de Género 
y la Comisión permanente para el seguimiento de la atención y la 
prevención de la Violencia Intrafamiliar en el Poder Judicial. 

� La Incorporación de las políticas de equidad de género institucionales 
en las políticas de capacitación. 

� Realizar actividades de capacitación en donde se evidencie esta  
incorporación. 

� Crear Proyectos que contemplen una igualdad de género. 

� Y realizar foros o actividades de sensibilización y visibilización”.  

 

En estas directrices se identifica también acciones específicas dirigidas a 

las actividades de capacitación, que se detallan a continuación: 

 

a) “Las actividades presenciales de formación y capacitación de la 
Escuela Judicial y las unidades de capacitación serán realizadas 
tanto en jornada laboral como fuera de ella, garantizando un 
equilibrio entre la vida personal y profesional de las personas 
participantes.  
b) Tratándose de una única oferta anual, esta se llevará a cabo en 
jornada laboral. Cuando se programen dos o más actividades 
anuales de un mismo tipo, se priorizará la aceptación de 
participantes mujeres en aquellas realizadas en jornada laboral, en 
concordancia con la política de equidad institucional. 
c) La Escuela Judicial y las unidades de capacitación se regirán por 
criterios objetivos y transparentes para la selección de docentes para 
sus actividades académicas. Construirán perfiles docentes basados 
en idoneidad profesional, equidad de género, especialización en la 
materia, aptitudes y destrezas de enseñanza, entre otros” (Idem: 3 y 
4).  

 

Debe recordarse que la PIEGPJ es de carácter obligatorio para las 

diferentes dependencias del Poder Judicial, y que es considerado uno de los 

ejes transversales que debe reflejarse en la totalidad de las labores realizadas 

en la institución. En este aspecto la autora (pág. 5) señala: 
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a) “Todos los programas de la Escuela Judicial y las unidades de 
capacitación deberán incluir en su propuesta curricular, todos los 
ejes transversales contenidos en los planes institucionales del 
Poder Judicial, en atención a los objetivos académicos de cada 
programa. 

b) La Escuela Judicial y las unidades de capacitación deberán 
transversalizar, en todos sus programas académicos, las 
perspectivas de género y protección de los grupos en condición 
de vulnerabilidad, la defensa de los valores nacionales e 
institucionales y la búsqueda constante de un servicio público de 
administración de justicia democrático y eficaz. 

c) Los planes anuales estratégicos y operativos de la Escuela 
Judicial y las unidades de capacitación, deberán contener 
indicadores de gestión claros acerca del fiel cumplimiento de los 
deberes mencionados en los puntos a) y b) anteriores. 

d) Todos los materiales y documentos producidos por la Escuela 
Judicial y las unidades de capacitación, deberán ser accesibles a 
las poblaciones meta y producidos con un enfoque inclusivo”. 

 

Por otra parte, la autora (pág. 7 y 8) enumera que durante el 2008 se 

realizaron acciones, proyectos y foros que buscan posicionar el tema de la 

Equidad de Género en los procesos de trabajo que desarrollan y que se 

muestran a continuación: 

 
Acciones concretas:  
 

� 7 cursos sobre la Ley de penalización. 

� Un curso de “Intervención y manejo de la crisis” para juezas y jueces. 

� Curso “Derecho y género” dentro del Programa de Formación General 
Básica para jueces, juezas y personal auxiliar.   

� Ciclo de conferencias sobre el tema de Violencia Doméstica. 

� Curso “Negociación con perspectiva de género”. 

Proyectos:  
 

� Curso virtual: Reestableciendo los Derechos Humanos en el ámbito 
intrafamiliar dirigido a juezas y jueces.  

� Curso virtual de Violencia Doméstica dirigido a auxiliares judiciales. 

� Divulgación en diferentes formatos, de las “Reglas de Brasilia”. 
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� Conformación de un equipo de trabajo para hacer una propuesta de la 
incorporación de la perspectiva de género en la producción de 
materiales. 

Foros: 
 

� Un foro nacional sobre Violencia Doméstica. 

� Un foro internacional sobre Violencia Doméstica. 

� Redacción de conclusiones para divulgación en los dos ámbitos. 

� Conversatorio sobre “Las Reglas de Brasilia” para personal de la 
Escuela Judicial. 

 

En el 2009 la Escuela Judicial impulsa el Proyecto: “Políticas de lenguaje 

inclusivo”, esta propuesta se aprueba en mayo del mismo año. La idea general 

del mismo, es propiciar la incorporación del lenguaje inclusivo en las 

producciones desarrolladas por la Escuela Judicial, en el área académica, 

divulgativa, informativa, de investigación y de producción didáctica: multimedia, 

audiovisuales y materiales escritos (Escuela Judicial, sf: 1).  

 

En el mismo 2009 se dan las Políticas de Capacitación y Formación para 

el Poder Judicial, dictadas por acuerdo de Corte Plena, en sesión número 6-09  

del 16 de febrero  del 2009, que señalan:  

 

“Con respecto a los Ejes transversales del poder Judicial 
 

a) Todos los programas de la Escuela Judicial y las 
unidades de capacitación deberán incluir en su propuesta 
curricular, todos los ejes transversales contenidos en los planes 
institucionales del Poder Judicial, en atención a los objetivos 
académicos de cada programa. 
 

b) La Escuela Judicial y las unidades de capacitación 
deberán transversalizar, en todos sus programas académicos, 
las perspectivas de género y protección de los grupos en 
condición de vulnerabilidad, la defensa de los valores 
nacionales e institucionales y la búsqueda constante de un 
servicio público de administración de justicia democrático y 
eficaz. 
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c) Todos los materiales y documentos producidos por la 

Escuela Judicial y las unidades de capacitación, deberán ser 
accesibles a las poblaciones meta y producidos con un enfoque 
inclusivo.  (Políticas de Capacitación y Formación para el Poder 
Judicial, 2009: 4) 
 
Con respecto al Plan Anual de Capacitación 
 
 

a) Los planes anuales estratégicos y operativos de la Escuela 
Judicial y las unidades de capacitación, deberán contener 
indicadores de gestión claros acerca del fiel cumplimiento de 
los deberes relacionados con los ejes transversales”. (Poder 
Judicial: Políticas de Capacitación y Formación para el Poder 
Judicial, Oficio: 2163-09, 2009: 4) 

 
 

La directora de la Escuela (Escalante, 2010) señala que el paso más 

importante que ha dado dicha instancia “es la generación de políticas de 

capacitación que obligan a las unidades a incorporar la Perspectiva de Género, 

ya que a partir de esto se inicia todo un proceso para que las unidades y la 

sede central deban llevar a la práctica esta incorporación”. 

 

 Esto marca un salto cualitativo, teórico y metodológico, ya que dar 

cursos con perspectiva de género no se limita exclusivamente a brindar 

capacitaciones en violencia doméstica.  

 

“Con las políticas de capacitación en materia de género que se 
generaron a partir de la PIEGPJ se empiezan a permear todos los 
procesos de capacitación de esta incorporación, es un proceso que 
lo iniciamos hace tres años y hemos ido teniendo logros muy 
importantes, no todas las unidades y no todos los programas tienen 
incorporado en estos momentos la perspectiva de género (Escalante, 
2010) 

 

De la mano a estos esfuerzos también se ha incentivado al personal 

docente para que tengan conciencia de los espacios de participación que se 

dan dentro de los espacios de las aulas, “porque estamos consientes de que la 



 
 

251 

socialización patriarcal que tenemos hace que los hombres tengan más 

dominio de los espacios de participación de las capacitaciones. Entonces se ha 

promovido a que los docentes tengan conciencia de la distribución de estos 

espacios de participación para hombres y mujeres” (Escalante, 2010).  

 

Si bien es cierto la Escuela Judicial es el ente rector de las diferentes 

Unidades de capacitación  la forma en que hace rectoría no ha sido directa, 

pues procuró brindar un espacio para que las unidades crecieran de forma 

independiente. Es en el 2011 donde pretende asumir directamente su rol de 

rectora.  

 

 Partiendo de ese objetivo se concluye la importancia de iniciar el 

proceso con un diagnóstico que le permita reconocer el avance de cada 

unidad, fortalezas y debilidades, ya que el trabajo a realizar con cada una de 

ellas será diferente.  

Escalante (2010) identifica que entre las dificultades que se presentan 

en la institución para la incorporación de la perspectiva de género se 

encuentran: 

 

� La resistencia personal, más que institucional, ya que hay muchas 

personas arraigadas a su formación y particular forma de pensar y hacer 

las cosas.  

� Se dificultan los procesos de representación de ambos géneros, por una 

cuestión de cultura organizacional. 

� No todos los gestores y gestoras tienen la misma perspectiva, la 

sensibilidad hacia la temática del género. Lo cual se refleja en las 

capacitaciones creadas y en la manera en que las mismas se 

desarrollan.  

� Por otro parte es necesario que la Escuela Judicial inicie un proceso de 

seguimiento, supervisión y evaluación de la labor de las unidades, ya 

que si bien es cierto que se dejó crecer de manera autónoma a cada una 
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de ellas, con la finalidad de que las mismas se fortalecieron en sus 

propias poblaciones meta, en este momento ya se proyecta que la labor 

gestora de la Escuela se implemente con mayor fuerza a partir del 2012. 

Esta necesidad es visible en la necesidad de unificar criterios, procesos 

de selección, convocatoria, planificación, desarrollo e impacto de las 

actividades. 

 

De esta forma se logran recuperar algunos de los avances que fue 

posible identificar en la Escuela Judicial en materia de incorporación de la 

Perspectiva de Género y en los procesos de acompañamiento a las Unidades 

de Capacitación en el tema.  Para una mejor compresión de los avances que 

ha impulsado se presenta un cuadro resumen a continuación:  

 

 

Cuadro 2: Resumen sobre acciones desarrolladas por la Escuela Judicial 
en materia de Incorporación de la Perspectiva de Gé nero 

 
Acciones desarrolladas  

 
Ha generado una serie de directrices básicas para la incorporación de la perspectiva de 
género en las Unidades de capacitación.  
 
Creación de proyectos, cursos, foros  y actividades que evidencien la incorporación de la 
perspectiva de género. 
 
Se está creando un programa para formación de facilitadores y facilitadoras que estén en 
plena capacidad de incorporar los diferentes ejes trasversales que ha ratificado el Poder 
Judicial, lo cual ayudaría en la ejecución, seguimiento y apoyo de capacitaciones a las 
unidades especializadas.  
   
Se ha dado un avance en el manejo de imágenes, gráficos y producción de materiales que 
contemplen la equidad de género. 
  

 
Fortalezas en materia de Género  

 
Ha propiciado un trabajo en conjunto con la Secretaría Técnica de Género para el desarrollo 
de directrices para todas las unidades de capacitación. 
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Se creó un proyecto específico dirigido a la incorporación del lenguaje inclusivo en todos los 
materiales y curso emitidos desde la Escuela Judicial.  
 
Hay un interés sentido por poder formar personal en el tema del género que funcione como 
apoyo para el desarrollo de las capacitaciones, que tengan conciencia de la utilización de los 
espacios, de la participación, de los roles de poder etc.  

 
Aspectos Destacados  

 
Han desarrollado indicaciones de carácter obligatorio para el desarrollo de proceso de 
capacitación que resguarden el acceso equitativo y el desarrollo de procesos que fomenten la 
equidad entre hombres y mujeres. 
Se ha procurado dar un salto cualitativo en las capacitaciones en género, que logren 
contener el proceso de sensibilización, pero que permitan también medir impacto de estos 
procesos. 
Si bien es cierto que la Escuela Judicial es el ente rector de las Unidades de capacitación, 
hasta el momento ese papel rector no se ha dado de forma directa. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

5.2 Acciones desarrolladas por la unidad Especializ ada de 
Capacitación de la Defensa Pública para la Incorpor ación de la 
Perspectiva de Género.    

 

Además de la revisión bibliográfica se complementa este apartado con la 

información recabada en una entrevista realizada a la directora de la Unidad de 

Capacitación la Licda. Olga Fallas Ulloa y a la Asesora de Capacitación Licda. 

Damaris Cruz Obregón. 

 

A través de la revisión bibliográfica fue posible identificar acciones 

concretas para incorporar la perspectiva de género desde el año 2006. Según 

el Informe de Labores (2006, 11) durante este periodo se inició la ejecución de 

una consultoría específica en el tema de sensibilización en no discriminación y 

al finalizar el año, se habían logrado realizar 61 talleres con participación activa 

de funcionarios y funcionarias de la Defensa Pública de todo el país, abarcando 
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más del treinta por ciento –30%- de la totalidad de sus funcionarios y 

funcionarias de la época.  

 

Según el mismo informe, para efectos de esta capacitación “fue 

aprobado un diseño curricular48 específico para el Poder Judicial en materia de 

sensibilización en no discriminación para el sector justicia. Paralelamente a 

estos talleres esta misma consultoría inicio un proceso de construcción de una 

Red de instituciones, ONG´s y otros tipos de organizaciones que prestan 

servicios a grupos vulnerables hacia la discriminación” (Defensa Pública, 

Informe de Labores 2006: 11).  

 

 De igual forma, se inició -en el  marco del Proyecto de Fortalecimiento 

de la Defensa Pública, Programa Poder Judicial-BID- el diseño de un Programa 

de Formación inicial para Defensores y Defensoras Públicas. Este hecho es 

fundamental para el desarrollo de las actividades de capacitación de la Unidad, 

ya que en esta plataforma es que se desarrollará el Programa de Formación 

Continua, el cual es la base institucional en que se brindan las capacitaciones 

en tema de género de la unidad (Defensa Pública, Informe de Labores 2006: 

11). 

 

En este Informe se destaca que para este año participaron, en total, 668 

personas entre defensores y defensoras, investigadores e investigadoras, 

personal auxiliar administrativo y asistentes.  Con respecto a este hecho el 

informe señala que “(…) lo anterior, significa que, en promedio, cada 

funcionario/a de esta Institución participó en cerca de dos actividades de 

capacitación durante el año”  (Defensa Pública, Informe de Labores 2006: 13).  

 

También se rescata que para esta fecha aún no se brindaban talleres o 

procesos de capacitación directamente con el tema de género, sino que más 
                                                 
48 Se intentó tener acceso a este diseño, pero no fue posible. Debe señalarse además de que 
este tipo de iniciativas son de carácter privado de cada unidad, por lo cual el acceso a estos 
diseños no es de carácter público.   
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bien se abordaban implícitamente en aquellos temas que estereotípicamente 

se relacionaban con el género femenino. De esta forma se identifica en el 

informe que se brindaron capacitaciones en:  

 

“(…) materia de Familia y Pensiones Alimentarias, por ejemplo, se 
ejecutaron diversos talleres y ciclos de charlas relacionados con materia 
procesal civil,  cobro de pagos retroactivos a la luz de la normativa 
vigente, bajo la incorporación de la Ley de Paternidad Responsable, 
medios de Impugnación que rigen en la materia y en actualizaciones 
jurisprudenciales, entre otros.   Un aporte muy valioso fue contar con 
cursos de capacitación en pensiones dirigido al análisis de  grupos 
vulnerables, como es el caso de personas con algún tipo de 
discapacidad”.  
De igual forma, se realizaron dos talleres con participación de diferentes 
sectores interinstitucionales que intervienen en la ejecución del cobro de 
alimentos, con la finalidad de proyectar para el año 2007, alianzas 
estratégicas que permitan gestionar este cobro alimentario con  eficacia.  
Por ejemplo con funcionarios del Ministerio de Seguridad, Caja 
Costarricense del Seguro Social, IMAS, INA y Ministerio de Trabajo 
entre otras instituciones (Informe de Labores Defensa Pública, 2006: 
13).  
 
 

Se identifica también en el informe que un aporte trascendental que se 

aunó a los propios esfuerzos de la Unidad fue el impulso brindado por el fondo 

proveniente del “Proyecto de Fortalecimiento de la Defensa Pública”, el cual se 

ejecuta en el marco del “Programa Poder Judicial – Banco Interamericano de 

Desarrollo” dirigido al mejoramiento de la administración de justicia. 

Específicamente señala: 

 
“Así, dentro de la ejecución de este proyecto, con el auspicio de la 
Secretaría Técnica de Género y en coordinación con el Ministerio 
Público, se desarrolló el “Programa de No Discriminación en Genero”, el 
cual tenía el ambicioso pero fundamental objetivo de capacitar, al 
menos, al treinta por ciento -30%- del total del personal de la Defensa 
Pública en materia de género y no discriminación.  Lo anterior, mediante 
la realización de setenta y un -71- talleres durante el año 2006 a lo largo 
de todo el país, quedando quince -15- talleres para ejecutarse durante 
los primeros dos meses del 2007. El logro en este sentido fue que la 
Defensa Pública no sólo alcanzó, sino que superó, la meta propuesta de 
capacitar al treinta por ciento -30%-  del total de sus funcionarios/as” 
(Informe de Labores Defensa Pública, 2006: 15).  
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En el mismo informe se presenta el siguiente cuadro donde se destaca 

la cantidad de personas capacitadas a través de este esfuerzo.  

 

Funcionarios/as capacitados en materia  

de Género y No Discriminación según tipo de puesto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de Labores de la Defensa Pública del 2006:15.  

 

El Informe de Labores de la Defensa Pública del 2007 se destacan 

también acciones concretas desarrolladas en el tema de la incorporación de la 

Perspectiva de Género.  

 

En el documento se le da continuidad a los procesos de formación 

continua que se desarrollaron en el 2006, de hecho se destaca en el mismo 

que el “área de formación inicial y capacitación continua ha sido uno de los 

pilares de nuestra Institución durante los últimos años, existe una preocupación 

permanente por mantener a nuestro personal, particularmente a los/as 

defensores/as debidamente preparados/as y actualizados/as para el desarrollo 

de su función” (Defensa Pública, informe de labores 2007: 16).  

 

Este hecho ha sido una de las razones por las cuales se buscó fortalecer 

la Unidad de Selección y Capacitación a través de la reestructuración de la 

Escuela Judicial, que generó el traslado de algún personal a la Defensa 

FUNCIONARIOS/AS TOTAL 

Defensores/as Públicos/as 114 

  

Asistente Jurídico/a 12 

  

Auxiliar Administrativo/a 35 

  

Investigadores/as 6 

  

TOTAL DE PARTICIPANTES 167 
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Pública, con el objetivo de apoyar la labor de capacitación, además de recurrir 

a recursos internos y a la solicitud de nuevas plazas, una de las cuales se 

incorporó ya para el 2008 (Defensa Pública, informe de labores 2007: 16).  

 

Para el 2007 se consolidó el Área de Capacitación y Selección de la 

Defensa Pública, en todos los ámbitos de su competencia, sea la selección del 

personal, los procesos de formación inicial y su capacitación continua o en 

servicio, lo cual, es catalogado en el Informe de Labores de ese año como un 

gran avance y ya para este momento se identifican los resultados de estos 

esfuerzos, pero que esperan visibilizar un mayor impacto en el mediano o largo 

plazo (Defensa Pública, informe de labores 2007: 16).  

 

En este sentido se señala que:  

 

Se cuenta, actualmente, con personal especializado dentro de la Unidad 
y una estructura organizada de manera que el proceso de capacitación, 
desde el surgimiento de la necesidad de capacitación hasta la ejecución 
del curso, se lleva a cabo supervisando cada detalle para que así el 
producto final (que es la interiorización de los contenidos por parte del 
estudiante), sea un verdadero éxito (Defensa Pública, Informe de 
Labores, 2007:16).  

 

Además de estos procesos de fortalecimiento a partir del 2007 la 

Defensa Pública se incorporó en las siguientes comisiones a lo interno del 

Poder Judicial:  Comisión de Género, Comisión de Accesibilidad, Comisión de 

Valores, Comisión de Familia, Comisión de Violencia Doméstica, Comisión de 

Asuntos Penales y el Consejo Directivo de la Escuela Judicial (Defensa 

Pública, Informe de Labores, 2007:27). 

Un hecho interesante es que ya para el 2007 se señala que “Uno de los 

indicadores en el avance de la capacitación en género es que el 50  % de 

funcionarios y funcionarias fueran capacitados anualmente, durante dos años, 

en temas propios de la Defensa Pública, incluyendo temas de género y no 

discriminación” (Defensa Pública, Informe de Labores, 2007:15).  
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Esto marca una diferencia con el informe de labores del 2006, donde se 

rescataban actividades de capacitación en las áreas que históricamente se 

asocian al sector femenino, pero para el 2007 se identifica como capacitación 

en temática de género.  

 

En el Informe de Labores del 2008 es posible identificar un avance no 

solo en las capacitaciones sobre género, sino que también hay un cambio en la 

redacción del Informe de Labores y se señala de forma más directa las 

acciones desarrolladas en este tema. En forma de ejemplo se rescata que se 

hace un listado de los cursos, talleres y charlas con perspectiva de género, el 

cual se presenta a continuación:  

 

-Los  Derechos Humanos en el Derecho Alimentario. 8, 15, 22 y 29 de 

Febrero.  

-Alcances de la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres. 

3, 10, 24 y 31 de Marzo.  

-Discapacidad y Acceso a la Justicia. 01 de Setiembre.  

-Taller de Jurisprudencia Actualizada en Pensiones Alimentarias y 

Familia. 26 de Setiembre. 

-El Apremio Corporal y otras formas de ejecución de la Obligación 

Alimentaria. 17 de Octubre.  

-Introducción del enfoque de género en las Estrategias de Defensa en 

favor de las mujeres adultas sometidas a Proceso Penal. 03 de Octubre. 

(Defensa Pública, Informe de labores, 2008: 1 y 2) 

En el mismo informe se presenta un gráfico que presenta el número de 

personas capacitadas en cursos, talleres y charlas con perspectiva de género 

que se detalla a continuación: 
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Total 154 Mujeres: 110 Hombres: 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Labores de la Defensa Pública del 2008: 1 y 2.  

 

Se destaca que dentro del Plan de Capacitación 2008, se impartieron 

cursos con perspectiva de género no sólo en la modalidad de Formación 

Continua, sino también en Nivelación y en Formación Inicial, como los cursos 

de Democracia y Defensa Pública  (Defensa Pública, Informe de Labores  

2008: 1 y 2).  

 

Se rescata también la organización de otras capacitaciones con enfoque 

de género no incluidas en el Plan de Capacitación, tales son los casos del: 

 

� I Encuentro de Liderazgo de la Defensa Pública, realizado el 25 

de julio, donde se visibilizó que tanto hombres como mujeres 

pueden tener un liderazgo importante dentro de una institución. 

� La charla “Incorporación del Enfoque de Género en las estrategias 

de Defensa para litigar a favor de las mujeres adultas sometidas a 

un proceso penal”, realizada el 3 de octubre. La charla se enfocó 

en las estrategias aplicables por el defensor o la defensora en 
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estrados judiciales para casos concretos en los que las mujeres 

son sometidas a un proceso penal. 

� Seminario de Derecho de Familia en Guanacaste. 13, 14 y 15 de 

Febrero.  

� Capacitación en género. 14 de Marzo.  

� Capacitación In Situ, familia, violencia doméstica y pensiones 

alimentarias. 16,17 y 18 de Abril de 2008.  

� Capacitación de la Comisión de Género. 12, 13, 19 y 20 de junio. 

� Capacitación de la Comisión de Género. 19 y 20 de Junio.  

� Talleres de Género. 2, 16, 30 de julio. 

� Capacitación in situ Familia, Pensiones Alimentarias y Violencia 

Doméstica. Juzgado de Pensiones Alimentarias, Familia y 

Violencia Doméstica de Osa. 2 de Setiembre.  

� Capacitación in situ Familia, Pensiones Alimentarias y Violencia 

Doméstica. Juzgado de Pensiones Alimentarias, Violencia 

Doméstica y de Familia de Golfito. 3 de Setiembre. 

� Capacitación in situ Familia, Pensiones Alimentarias y Violencia 

Doméstica. Juzgado de Familia de Corredores. 4 de Setiembre. 

� Capacitación in situ Familia, Pensiones Alimentarias y Violencia 

Doméstica. Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia 

Doméstica de San Vito. 4 de Setiembre.  

� Conversatorio Familia, Pensiones Alimentarias y Violencia 

Doméstica. Golfito. 5 de Setiembre.  

� Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer-LIBERIA. 

Sede de la Universidad de Costa Rica en Liberia. 11, 12, 18 Y 19 

de setiembre.  

� Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer-San José. 

Aula 3-7 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 

Rica. 1, 3, 8, 10, 17, 22, 24 y 29 de setiembre. 
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� Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer-San José. 

Aula 3-7 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 

Rica.  

� Seminario de Derechos Laborales y Alimentarios de las Mujeres. 

Hotel Ave del Paraíso. 16 de Octubre de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

(Defensa Pública, Informe de Labores  2008:3) 

 

A continuación se puede apreciar un gráfico en el que se indica la 

cantidad de funcionarios y funcionarias que han participado en cursos con 

perspectiva de género organizado por otras instituciones. 

 

Total 53 Mujeres: 36 Hombres: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de Labores de la Defensa Pública 2008: 3 y 5.  

 

Por otra parte, se identificó un informe realizado por la Unidad de 

Capacitación de la Defensa Pública al finalizar el 2008 sobre las acciones más 

relevantes desarrolladas en materia de género, donde sobresalen las 

siguientes acciones:  

 

A través de la Unidad de Capacitación y de la coordinación de 

Pensiones Alimentarias de la Defensa Pública se ha elaborado un proyecto de 
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Convenio y Protocolo de Pensiones Alimentarias entre el Poder Judicial y el 

Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de que la legislación alimentaria 

nacional e internacional se  logre hacer efectiva. Para este fin se han plasmado 

iniciativas de crear un cuerpo especializado policial que atienda la materia de 

pensiones alimentarias, la coordinación interinstitucional entre ambas 

instancias para unificar la información de los deudores mediante un Registro, 

medidas para evitar la evasión  del pago de la prestación, acciones para 

agilizar la tramitación de los apremios corporales, localización de deudores y de 

sus recursos, en busca de la celeridad procesal y de la ejecución de la 

obligación. 

 

Se ha promovido la unificación de criterios en materia de niñez y de 

derecho alimentario, realizando propuestas a la Comisión de Familia dirigidas a 

incentivar una interpretación de la materia ajustada a los principios supra-

legales y a la tutela del derecho a una vida digna y al desarrollo integral de las 

personas menores de  edad y demás poblaciones vulnerabilizadas como las 

mujeres.   

 

Ello ha sido posible mediante el monitoreo  periódico de los criterios 

desarrollados por la jurisdicción de pensiones alimentarias mediante la 

coordinación con los defensores de pensiones de todo el país, tratando de 

desarrollar las posturas que respondan en mayor medida al interés superior de 

los menores y de los demás sectores vulnerabilizados en su condición de 

beneficiarios de alimentos. 

 

Debido a que en todo el año 2008 el Centro Penitenciario Buen Pastor 

ha estado sin profesional en ginecología, por cuanto suspendieron este 

servicio, es que la Dirección de la Defensa Pública, y Olga Fallas Ulloa -

Supervisora de la Unidad de Capacitación, Guillermo Arce, Supervisor de 

Selección y Frank Harbottle, Defensor Público- han  sostenido diversas 

reuniones con el Viceministro de Justicia y el Jefe de Medicina del Ministerio de 



 
 

263 

Justicia haciendo ver la necesidad de que dicho servicio sea restablecido, “El 

derecho a la salud de todas las privadas de libertad que se encuentran en el 

Buen Pastor está poniéndose en peligro por lo que la Defensa Pública está 

siendo todo lo posible por luchar por que se respeten los derechos y la dignidad 

de todas las mujeres que se encuentran privadas de libertad en dicho centro”. 

(Defensa Pública, 2008: 5). 

 

Siempre en este tema a nivel interno de la institución se han sostenido 

dos reuniones sobre el Diagnóstico de Privados y Privadas de Libertad (16 y 22 

de octubre) en donde se analizó la situación. También han valorado la 

posibilidad de realizar alianzas estratégicas con otras instituciones (incluso que 

no sean del Poder Judicial) para lograr una mejor calidad de vida de los y las 

privadas de libertad (en salud, educación, infraestructura, traslados, entre 

otros) (Defensa Pública, 2008: 7).  

 

Es necesario destacar el esfuerzo que ha desarrollado esta Unidad para 

ampliar la comprensión del concepto de género. Incorporando a partir de esta 

conceptualización a otros grupos vulnerabilizados en sus procesos de 

comprensión de la realidad social. A manera de ejemplo, se rescata parte de 

una nota dirigida desde la Defensa Pública a la Secretaría Técnica de Género y 

a la Magistrada Zarella Villanueva en el 2008, en donde se indica: 

    

“No omito manifestarte que partiendo de las excelentes 
capacitaciones recibidas, en las cuales se nos ha aclarado que La 
perspectiva de Género, aun cuando inició con  las luchas contra la 
discriminación de las mujeres,  va más allá de este tipo de 
invisibilización y agresión que sufren las mujeres,  hemos buscado no 
sólo incorporar el tema en relación con la perspectiva femenina, sino 
también en cuanto a otros sectores discriminados.  Así por ejemplo 
discriminación en razón de   discapacidades,   vulnerabilidad 
socioeconómica, aspectos  étnicos, culturales o etarios”  (Montero, 
2008: 1).  

 
Ya para el 2009 y 2010 esta Unidad de Capacitación tiene sus procesos 

de capacitación enmarcados en un Programa de Formación Continua. Este 
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hecho crea una base muy importante para las funcionarias y funcionarios que 

son capacitados a través de ella, debido a que las acciones poseen una 

tendencia a vincularse entre sí, a través de procesos sostenidos, no solo de 

capacitación, sino también de actualización (Fallas, 2010). 

 

Este hecho es relevante porque todas las personas que laboran en esta 

dependencia del Poder Judicial, realizan una serie de capacitaciones básicas 

(emitidas tanto desde la unidad de Gestión de la Capacitación, como 

específicas de la Defensa Pública, tal como el proceso de formación de 

Defensores Públicos) que son enriquecidas con el paso del tiempo con 

procesos de actualización. Esta característica es fundamental en los  procesos 

de incorporación de la Perspectiva de Género, ya que como lo señala 

Fernández (2011): 

 

“los procesos que implican la incorporación de nuevas formas de leer la 
realidad, de las relaciones sociales, y particularmente en la interacción 
entre hombres y mujeres, necesitan de un proceso sostenido de 
reflexión y discusión, ya que son procesos que se vinculan y entrelazan 
con la realidad, con el devenir histórico y por lo tanto son cambiantes”. 

 

Los diagnósticos regionales de las 41 oficinas de la Defensa Pública 

pueden convertirse en un espacio de reflexión independiente, en donde sea 

posible identificar necesidades en el tema del género, que sería muy difícil de 

detectar desde otras oficinas. Esto es relevante al tener presente que no todos 

los circuitos judiciales se enfrentan a situaciones, personal o demandantes de 

servicios con las mismas características, y por ello, permite captar situaciones 

sociales vinculadas al género muy propias de su zona de atracción. 

 

Esto crea a su vez, la posibilidad de plantear soluciones más propicias 

para las necesidades reales de la población y colabora a evitar la 

homogenización de la atención y posibles situaciones por atender. Según Cruz 

(2010): 
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“De este mismo aspecto se ha derivado que las unidades regionales 
puedan proponer personal de la zona que esta previamente legitimado 
para brindar las capacitaciones, utilizando de mejor forma a estos y 
estas especialistas y maximizando esfuerzos y recursos institucionales. 
Este mismo aspecto a mejorado también los procesos metodológicos, 
ya que existe apertura para que la jefatura regional proponga que tipo 
de escenarios brindan mejores resultados a la población que se 
capacitará”   

 

Un dato muy importante es que aproximadamente 597 personas han 

pasado por los procesos de capacitación: 381 Defensores y Defensoras, 71 

administrativos y administrativas y 10 personas del área de  investigación 

(Fallas, 2010).  

 

Según Fallas (2010) –actual coordinadora de la unidad de capacitación- 

uno de los mayores logros de la Defensa Pública en materia de género es el 

gran apoyo que ha nacido de esta a cursos sobre masculinidad y no 

discriminación por género, lo cual se ha evidenciado también en otros procesos 

de trabajo que se desarrollan en la dependencia, tales como la participación en 

Recursos de Amparo, la atención de los casos relacionados a violencia 

doméstica, apelaciones sobre el estado de las privadas de libertad del Buen 

Pastor, apelaciones a sentencias que se son discriminatorias por género, por 

pobreza, discriminación estructural, retiro de menores de hogar, apremios 

corporales, pensiones y violencia.  

 

Otra de las acciones concretas es el Programa de Género, que se inició 

hace tres años y el cual se enmarca en un proceso de mejora cultural de la 

dependencia. Este mismo programa tiene un vínculo con el Ministerio de 

Seguridad Pública y busca trabajar inicialmente con las jefaturas de la 

institución, con miras a desarrollar un proceso de “cascada” para que de estos 

puestos de poder se desprendan acciones que impacten el quehacer de las 

oficinas que administran (Fallas, 2010).  
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 Debe destacarse que este proceso -tanto como el de capacitación 

directa- busca desarrollar procesos de evaluación, con lo cual pretenden llevar 

a cabo análisis comparativos, y actualmente se encuentran trabajando en un 

instrumento para evaluar el impacto a nivel nacional de las capacitaciones que 

desarrollan (Fallas, 2010). Esto es muy importante para el tema de la 

incorporación de la Perspectiva de Género, ya que posee una tendencia a 

formar resistencias, por que busca inducir procesos de reflexión que se alejan 

de las normas socialmente impuestas, y a raíz de ello, es necesario identificar 

el tipo de metodologías y actividades que tienen mayor impacto positivo en las 

y los participantes. 

 

Según la coordinadora de la Unidad de capacitación, entre las técnicas 

que mejores resultados les han brindado es posible identificar que la 

sensibilización de funcionarios y funcionarias mejora a través de obras de 

teatro, libros ilustrados, caricaturas, formación de grupos de trabajo y vídeos. Al 

respecto aporta que “(...) se busca que la transversalización del género no se 

aplique solo en materia de familia, por ello hemos iniciado un proceso de 

sensibilización para que este tema se pueda trasmitir en todas las esferas de la 

Defensa” (Fallas, 2010).  

 

Una situación que permite ir fortaleciendo los procesos de capacitación 

en el tema de género de esta unidad, es que la misma ha creado una 

vinculación interinstitucional que les permita ir en la vanguardia en temas sobre 

sensibilización y capacitación de las y los asistentes jurídicos, entre los cuales 

se destacan convenios con la Universidad de Costa Rica (especialmente con la 

escuela de Antropología y Estadística), con la Universidad Nacional y el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (Fallas, 2010).  

 

La Defensa Pública ha sido pionera en los procesos de seguimiento para 

saber si su personal se ha capacitado o no, en estos momentos cuentan con 

una base de datos de todas las personas capacitadas, y en un futuro se piensa 
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condicionar la contratación de las personas a que hayan aprobado los procesos 

de capacitación.  

 

Este hecho coloca los procesos de capacitación como un requisito para 

la contratación, situación que legitima –al menos de manera formal- la 

asistencia a los mismos, a su vez estos espacios constituyen potenciales 

escenarios para incorporar la perspectiva de género en la institución. 

 

Según Cruz y Fallas (2010), existe también un factor subjetivo que ha 

colaborado para la incorporación de la Perspectiva de Género en la unidad y 

que se resume en el hecho de que “las características propias del personal de 

la Defensa Pública lo ha permitido, ya que son personas muy críticas y 

aguerridas, que al llevar un proceso sostenido de sensibilización logran 

implementar su conocimiento no solo en la teoría, sino también en la 

cotidianidad de su labor”.  

 

Por otro lado, algunas situaciones que les ha dificultado la incorporación 

de la Perspectiva de Género en los procesos son los siguientes:  

 

� Resistencia de jerarcas a nivel institucional. 

� El factor tiempo para el desarrollo de las actividades laborales. Ya 

que en muchas oportunidades coinciden con los procesos de 

capacitación y se debe priorizar una de las dos actividades.  

� El personal de la Defensa por su alto grado de calificación es una 

población que fácilmente asciende y es trasladada a otros 

sectores de la institución, lo cual hace que el tiempo invertido en 

la capacitación de estos funcionarios sea transitorio, ya que no 

permanecen largo tiempo en estos sectores.  

 

De esta forma, se logran recuperar algunos de los avances más 

significativos que fue posible identificar en la Unidad de Capacitación de la 
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Defensa Pública, en materia de incorporación de la Perspectiva de Género.  

Para una mejor compresión de los avances que esta Unidad ha impulsado se 

presenta el siguiente cuadro resumen:  

 

Cuadro 3.  Resumen sobre acciones desarrolladas por  la Unidad de 
Capacitación de la Defensa Pública en materia de In corporación de la 

Perspectiva de Género 
 

Acciones desarrolladas por la Unidad  
 

Desarrollo de Consultorías específicas en materia de no discriminación. 
 
Procesos de capacitación continua a la totalidad del personal. 
 
Control de personal Capacitado por áreas y cargos. 
 
Articulación con otras instituciones para el desarrollo de actividades que fomenten la no 
discriminación de género.  
 
Participación en comisiones que abordan la temática del género. 
 
Desarrollo de talleres, foros y cursos especializados en tema de género. 
 
Participación en procesos de capacitación con perspectiva de género desarrollado por otras 
instituciones. 
 
Desarrollo de diagnósticos propios de cada oficina regional del Poder Judicial. 
 
Desarrollo de capacitaciones sobre masculinidad. 
 

 
 

Fortalezas en materia de Género  
 

Manejo de porcentajes de personal capacitado por género 
 
Capacitación Obligatoria para personal de nuevo ingreso en los ejes transversales de la 
institución 
 
Articulación con entidades que financien procesos de sensibilización en materia de género 
 
Ampliación de la conceptualización sobre género. 
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Capacitación como requisito para la contratación. 
 

Aspectos Destacados  
 

Esta es la Unidad donde es posible identificar una incorporación más temprana de la 
temática en los procesos de capacitación (2006). 
 
La Unidad tiene gran claridad en el porcentaje de personal capacitado. 
 
Los procesos de capacitación no son exclusivos para personal de nuevo ingreso, sino 
también se imparten procesos de nivelación para funcionarios y funcionarias ya consolidadas 
en el departamento.  
 
Realizar los procesos de capacitación como requisito para la contratación laboral. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2011.   
 

5.3 Acciones desarrolladas por la Unidad Especializ ada de 
Capacitación del Ministerio Público para la Incorpo ración de la 
Perspectiva de Género. 

    

Para el desarrollo del presente apartado se realizó una búsqueda 

bibliográfica de los Informes de Labores más recientes de la Unidad. Se 

procedió de igual forma, a entrevistar a la Licda. Hulda Chinchilla Riso, quien 

es parte del grupo de personas que plantean los procesos de capacitación y a 

la Licda. Rosa María Mora Castro,  metodóloga de la Unidad de capacitación.   

 

En esta unidad de capacitación se hallaron acciones concretas para la 

incorporación de la perspectiva de género a partir del año 2008 y 2009. Ya para 

el Informe de Labores del 2009 es posible identificar con mayor fuerza la 

presencia de este aspecto como un factor de mejora en los procesos de 

capacitación que de ella emanan.  

 

En este Informe se expone un apartado sobre capacitación y supervisión 

donde se hace una breve reflexión de la importancia de este proceso y cómo 

se han realizado esfuerzos por capacitar tanto a hombres como mujeres.  
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“A lo largo del año se realizaron múltiples capacitaciones en 
búsqueda de tener un personal día con día mejor capacitado, 
invirtiendo en este año considerables recursos tanto al personal 
profesional como al de apoyo, siendo este último desde la 
perspectiva de la Fiscalía General indispensable en la labor que 
realiza el fiscal. También es importante mencionar la existencia 
proporcional de género del personal que se capacitó, así como la 
cantidad de funcionarios capacitados en el tema de masculinidad el 
cual corresponde durante el 2009 a 112 funcionarios” (Ministerio 
Público, Informe de Labores: apartado 4.1.3 2009: 11).  

 

En total se capacitaron 1378 personas durante ese año, de los cuales 

696 fueron varones y 692 mujeres. Señala también que  los tipos de 

capacitación utilizados fueron: charlas, talleres, cursos, conversatorios y video 

conferencias (Ministerio Público, Informe de Labores, 2009:11).  

 

Se destaca también la labor realizada en el Fortalecimiento de los 

derechos de las víctimas, donde para el 2009 la Fiscalía: 

 
“continuó con un plan coordinado con la Oficina de Atención de 
Víctimas de delito y el Departamento de Trabajo Social y Psicología 
del Poder Judicial, para que todas las víctimas recibieran atención en 
diversas áreas, remitiendo un total de 1.143 casos. El fin propuesto 
con esta coordinación es mantener el interés de las víctimas, 
ofendidos y/o testigos dentro del proceso y con ello minimizar la 
desconfianza manifiesta de estos actores hacia la administración de 
justicia (Ministerio Público, Informe de Labores: apartado 4.2.1, 
2009:12).  
 

Se identifica que los esfuerzos realizados por esta unidad buscan 

realizar procesos sostenidos de mejoras en las mismas labores de trabajo que 

desarrollan a nivel interno de la institución, para viabilizar los derechos de la 

población, que por su misma condición de género se ven mayormente 

expuestos a que se les violente.  

 

Un esfuerzo similar que inicia desde el 2008 es el proceso mediante el 

cual la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Doméstica se 
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transforma en Fiscalía Adjunta -a partir del 07 de enero del 2008- colocando 

dentro de sus objetivos o metas el establecer criterios uniformes en el abordaje, 

trámite e investigación de los delitos sexuales y los delitos derivados de la 

violencia doméstica, dando como resultado nueve protocolos para la atención 

de estos delitos.  

 

Estos protocolos tienen como norte visualizar el proceso penal desde 

una perspectiva de derechos humanos donde el trámite e investigación de los 

delitos tiene como fin principal disminuir la revictimización. Este propósito nace 

de la premisa de que: 

 

 “(…) indistintamente de las circunstancias (delitos) que obligan a las 
personas a recurrir a los despachos judiciales (MP y OIJ), a 
presentar denuncias, ese primer contacto del denunciante o víctima 
con el sistema es significativo, y recibir un trato humano y oportuno, y 
sobre todo respetuoso es un derecho de todas las víctimas de 
delitos. 
Evidentemente los protocolos que hoy se presentan, son protocolos 
de atención a víctimas de estos delitos, pero a su vez facilitan la 
actuación del fiscal o la fiscala, por cuanto orientan en relación con 
diligencias relevantes, oportunas y necesarias en la investigación de 
estos delitos, donde el norte que debe dirigir la investigación es 
precisamente los derechos de las víctimas, con total apego y respeto 
del debido proceso y de los derechos del imputado (Ministerio 
Público, Informe de Labores: Resumen Ejecutivo, 2009:14).  
 

 

Es importante retomar que los procesos de capacitación de esta Unidad 

al verse mediados por los cambios en la legislación nacional demanda 

constantes procesos de actualización de la misma, lo que lleva a sus 

funcionarios y funcionarias a enfrentarse a la cambiante realidad social, en este 

sentido la creación de estos protocolos se direcciona al tema de la ampliación y 

protección de los derechos de las poblaciones que históricamente se han visto 

afectadas en mayor medida por estos hechos (violencia intrafamiliar y abuso 

sexual). El Informe de Resultados del Plan estratégico 2009 del Ministerio 

Público rescata sobre la capacitación que: 
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“(…) capacitar a los colaboradores consiste en darles los 
conocimientos, actitudes y habilidades que requieren para lograr un 
desempeño óptimo. La Unidad de Capacitación y Supervisión se ha 
preocupado por dar las bases para que los funcionarios del Ministerio 
Público tengan la preparación necesaria y especializada que les 
permitan enfrentarse a las distintas condiciones de sus diarias tareas. 
Los programas de capacitación y desarrollo han sido apropiadamente 
diseñados e implantados, para contribuir a elevar la calidad en el 
servicio (Ministerio Público, Resultados II Semestre Plan estratégico, 
2009: 50).  

 

De la mano a estas acciones se rescata también que para la misma 

fecha el Ministerio Público inició una serie de capacitaciones propias en el tema 

de Género y que son parte del ciclo de preparación constante que tienen los 

funcionarios y funcionarias de esta dependencia. El objetivo de las mismas fue: 

“el lograr una mayor sensibilidad en estos temas para brindar una  atención 

integral a la labor diaria de estos funcionarios”  (Ministerio Público; Noticia 

sobre Capacitación en Género y Accesibilidad, 2009).  

 

Los temas abordados fueron las implicaciones de la socialización en 

hombres y mujeres, conceptos de Género, implicaciones negativas de la  

feminización, Igualdad, Derechos humanos, estadísticas en  discriminación, y  

participación política, entre otros (Ministerio Público, Noticia capacitación, 

2009).              

                           

En el Informe de Resultados del Plan Estratégico del Ministerio Público 

del 2009 es posible identificar que para el 30 de junio de ese año se habían 

efectuado al menos 30 reuniones con diferentes instituciones que colaboran de 

forma directa o indirecta con el tema del género, entre ellas los encuentros con 

las Jefaturas de las distintas Secciones del Organismo de Investigación 

Judicial, personeros del PANI, IAFA e INAMU. Según el informe con la 

ejecución de este tipo de reuniones se busca favorecer la coordinación entre 

las diferentes organizaciones, a fin de unificar criterios en la lucha contra la 

criminalidad, la discriminación y la búsqueda de una mejora de la protección 
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ciudadana (Ministerio Público, Resultados Plan Estratégico II Semestre, 2009: 

34).  

 

Es importante destacar este esfuerzo, ya que la vinculación con otras 

instituciones permite el enriquecimiento de los procesos y compartir el 

conocimiento que estas instituciones especializadas han adquirido a raíz de 

sus experiencias, convirtiéndose en espacios no solo de reflexión, sino también 

de fortalecimiento para nuevas propuestas e iniciativas. 

 

También se identificó que en el Informe de Resultados del Plan 

Estratégico del II semestre del 2009 existe un tema específico que recomienda 

brindar un mayor apoyo al tema de la incorporación de la perspectiva de 

género. Es el punto 9 del documento y se denomina “Mejora de la capacitación 

que se brinda al personal de acuerdo con las necesidades y en procura de 

mayor eficacia en sus funciones”. En el mismo se rescata como acción 

estratégica:  

 

“Retomar los temas de planificación, control interno, valoración de  
riesgos, valores institucionales,  género y no discriminación en los 
programas de capacitación, según concordancias con el diagnóstico. 
Ya que durante el primer semestre del 2008 la Unidad de 
Capacitación ha impartido cursos relacionados con el tema de 
Género, Derechos humanos y Administración de Justicia; Control 
Interno y  valoración del Riesgo. Dichos cursos se aplicaron al 
personal profesional y de apoyo” (Ministerio Público, Resultados II 
semestre Plan estratégico, 2009: 49). 

 
 

En el Informe de capacitaciones en género del 2008-2009 fue posible 

identificar la realización de las siguientes actividades propias en el tema:  

   

Con el apoyo y coordinación de la Secretaria Técnica de Género se 

brindaron cuatro cursos en materia de género durante el 2009, para las 

poblaciones de San José, Guanacaste, Puntarenas, Limón, Heredia,  Pérez 
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Zeledón, Los Chiles, Guatuso, Garabito, Aguirre Parrita, Buenos Aires, en 

donde participaron alrededor de 100 funcionarios y funcionarias.  

 

En conjunto con la Comisión Permanente para el Seguimiento de la 

Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, departamento de Trabajo 

Social y Psicología, y Fiscalía Adjunta contra la Violencia Doméstica y Delitos 

Sexuales, se realizaron: 

 

� Al menos cuatro talleres relacionados con la Ley de Penalización 

de Violencia contra las Mujeres. 

� Se brindarán al menos dos cursos sobre violencia doméstica. 

� Cursos sobre abordaje de víctimas para reducir la revictimización. 

� Las capacitaciones se realizaron en concordancia con las Reglas 

de Brasilia (con el apoyo de la Comisión de Accesibilidad). 

� Curso Virtual sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (Ley 7600).  

� Taller de penalización de violencia doméstica contra las mujeres. 

� 2 cursos: de Atención a la Población Indígena (San Carlos y 

Turrialba) 

� Taller: “Caminando en tus zapatos”  

� 14 Cursos: Género, Derechos Humanos y Administración de 

Justicia, coordinado con la Secretaria de Género  

� Talleres:  De sexualidad 

� Taller: “Penalización de Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres”  

(Ministerio Público, Informe Capacitación en Género, 2008-2009) 

 

A finales del 2009 y durante el 2010 las capacitaciones se han 

caracterizado por incentivar actividades dirigidas a hombres y mujeres, en este 

sentido, Mora (2010) señala:   
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“(…) hemos realizado un cambio en comparación con otras oficinas 
que plantean cursos solo para hombres o solo para mujeres, 
nosotros lo abrimos para ambos, en este sentido llamo mucho la 
atención los cursos de masculinidad y género, en donde hubo 
población de ambos sexos, ya que nos interesa que ambos grupos 
se capaciten en el tema”. 

 

Se ha buscado que el tema no solamente se aborde a través de un único 

y específico curso, sino, que por el contrario se realiza un esfuerzo para 

transversalizarlo en todos los cursos que desarrollan, a través de lecturas, 

ejemplos, actividades recreativas etc. Aunado a ello, debe destacarse que 

existen talleres propios sobre masculinidad y género, los cuales se dan entre 

dos y tres veces al año a nivel nacional  (Chinchilla, 2010).  

 

Según Chinchilla (2010), se han hecho grandes esfuerzos para impulsar 

la utilización de lenguaje inclusivo en la aplicación de casos, y porcentualmente 

se busca siempre que haya una población equitativa en la participación de las 

actividades de capacitación, al mismo tiempo que se insiste en que las 

personas trabajen en grupo y de esta forma se puedan complementar sus 

experiencias, labores y esfuerzos. Sin embargo, Chinchilla también hace 

referencia a que no siempre se logra, ya que, se matriculan sólo hombres o 

sólo mujeres en las capacitaciones, es decir, la cantidad por género no es 

representativa.  

 

Chinchilla y Mora (2010), comentan que se ha incentivado a los 

facilitadores de las capacitaciones para que sus cursos giren y contemplen el 

tema del género, de tal forma que, al plantear los casos se den ejemplos que 

no solo reproduzcan los estereotipos masculinos o femeninos, sino que por el 

contrario, logren construir nuevos escenarios de participación y compresión de 

los roles de género. Sin embargo, advierte que no es fácil incorporar el tema 

del género en este campo. 
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Desde la creación de las capacitaciones para el año 2010 se les solicitó 

a las y los autores de las capacitaciones que incorporaran este tema en sus 

materiales. Haciendo énfasis en el lenguaje inclusivo y la utilización de los 

ejemplos, que en los mismos no se “atropellen solo a las mujeres”, o que los 

delitos sexuales no sólo sean situaciones vividas por mujeres, sino que se 

incorporen situaciones que contemplen ambos géneros (Chinchilla, 2010). 

 

Esta es una de las mejores metodologías identificadas por esta unidad 

para la incorporación de la perspectiva de género, el rescatar ejemplos de la 

vida cotidiana donde los roles masculinos y femeninos no reproducen los 

estereotipos socialmente construidos.  

 

Siempre en el tema de la metodología, Mora (2010) señala que trabajan 

con sus funcionarios y funcionarias de formas muy diferentes los temas de 

género y masculinidad, por ejemplo, en el último curso el facilitador utilizó la 

música para identificar mitos y estereotipos sobre lo que se considera debe ser 

un hombre y una mujer, esto va de la mano con la utilización de materiales y 

lecturas no tradicionales, que se dejan en el curso, donde se utilizan cuentos, 

videos cortos o historias que les ha permitido sensibilizar en temas como la 

trata de personas, el abuso y la violencia doméstica. 

 

Por otra parte Chinchilla (2010), rescata que los procesos de 

capacitación han dado un mejor resultado en el tema de incorporación de la 

perspectiva de género por dos aspectos:    

 

“(…) por un lado permite la cuestión de la docencia, de poder 
evacuar dudas y explicarse mejor y por otro lado un componente 
social, donde muchas de las personas que vienen a nuestras 
capacitaciones pueden encontrar en ellas un lugar para expresarse y 
desahogarse, porque en muchos casos su trabajo es agotador y en 
estos lugares pueden contar sus experiencias, sus conocimientos.”   
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Partiendo de esta identificación es que según Mora (2010) están 

proyectando incorporar capacitaciones a través de actividades deportivas, de 

relaciones de pareja, y otras cuestiones que les permita mejorar en 

funcionarios y funcionarias sus condiciones de vida, al mismo tiempo que se 

actualizan y capacitan en temas pertinentes a sus labores. 

 

Es destacable que en el proceso de investigación fue posible identificar 

algunos aspectos que desde el interior de la Unidad han afectado la 

incorporación de la Perspectiva de Género:  

 

� La Resistencia al cambio, apatía y falta de interés de algunas de las 

personas que laboran en la institución.   

� No existe personal con la disponibilidad y suficiente conocimiento para 

dirigir los procesos de capacitación en este tema, ya que si bien la 

Secretaría Técnica de Género brinda apoyo es necesario un mayor 

acompañamiento.  

� Incorporar nuevas acciones diferentes a las que ya se acostumbra es 

considerado como tedioso para algunas de las personas que colaboran 

en la elaboración de los procesos.  

Se recuperan por tanto, algunos de los avances más significativos que 

fue posible identificar en la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, en 

materia de incorporación de la Perspectiva de Género en los procesos 

desarrollados.  Para una mejor compresión de los avances que esta Unidad ha 

impulsado se presenta un cuadro resumen a continuación:  
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Cuadro 4. Resumen sobre acciones desarrolladas por la Unidad de 
Capacitación del Ministerio Público en materia de I ncorporación de la 

Perspectiva de Género 
 

Acciones desarrolladas por la Unidad  
 

Ha existido un compromiso interno para incorporar tanto a hombres como mujeres en sus 
procesos de capacitación. 
 
Se han desarrollados charlas, talleres, cursos, conversatorios y video conferencias con una 
transversalización de la Perspectiva de Género.  
 
Han apoyado procesos para disminuir la revictimización.  
 
Se han realizado cursos específicos para abordar la temática del género en las actividades 
de trabajo desarrolladas. 
  
Han brindado tanto capacitaciones desde la perspectiva del Género, como de Masculinidad. 
 
Se ha Impulsado la utilización del lenguaje inclusivo. 
 
Ha existido preocupación para que las personas ejecutoras y los materiales utilizados en las 
capacitaciones no reproduzcan los estereotipos de género.  
   

 
 

Fortalezas en materia de Género  
 

Existe un importante compromiso con el desarrollo de metodologías alternativas para el 
desarrollo de las capacitaciones, análisis de videos, música, actividades deportivas etc.  
 
Han generado un proceso de seguimiento y acompañamiento especializado para las víctimas 
de delitos con la finalidad de incentivarlas a continuar con los procesos judiciales. En ámbitos 
como la violencia sexual y conyugal estas acciones pueden ser indispensables para el 
acceso a la justicia de las personas involucradas, y donde históricamente la mujer ha sido 
mayoritariamente afectada.   
 
Se ha procurado buscar apoyo dentro y fuera de la institución para la incorporación de la 
perspectiva de género en los procesos que desarrollan. 
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Aspectos Destacados  
 

Los procesos de capacitación son dirigidos tanto para el personal de planta como para el 
personal de apoyo, lo que permite que diferentes grupos profesionales y de personas reciban 
los insumos de las capacitaciones. 
 
Posee un manejo estadístico que permite conocer cuántos hombres y cuántas mujeres 
fueron capacitadas.   
 
No ha propiciado solamente procesos de capacitación, sino también procesos sostenidos de 
seguimiento para la mejora del acceso a la administración de la justicia.  
 
Han creado un interesante balance entre sus capacitaciones con los cambios en la 
legislación, lo cual aporta un análisis de la realidad nacional a las acciones laborales que 
desarrollan. 
 

  Fuente: Elaboración propia, 2011.  

 

5.4 Acciones desarrolladas por la Unidad Especializ ada de 
Capacitación de Gestión Humana para la Incorporació n de la 
Perspectiva de Género. 

 

Para el desarrollo de este apartado se tuvo acceso a los Informes de 

Labores de la Unidad de Capacitación,  información que además se 

complementa con la realización de una entrevista a su directora la Licda. 

Waiman Hin Herrera y a la Licda. Gloriela Soto Blanco, Asesora de 

Capacitación de la Unidad.   

 

Se diferencia de las otras por la población meta a la cual dirige su 

accionar, ya que desarrolla actividades de capacitación para la totalidad del 

personal del Poder Judicial (según Hin, 2010, son alrededor de 10 000 

funcionarios y funcionarias). 

 

Este hecho implica la apertura de cursos a una población superior a las 

otras unidades y le demanda una metodología diferenciada, ya que se debe 
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garantizar que sus procesos de capacitación tengan un alcance a nivel nacional 

y no solo sectorial.  

Aclarada esta particularidad, es posible identificar acciones dirigidas a 

incorporar la perspectiva de género en esta unidad a partir del año 2008. Las 

mismas están plasmadas en el Oficio 467-CAP-08 (pág 1) en donde se señalan 

las acciones desarrolladas a través del Programa de Capacitación Virtual 

“Capacitate” y que se detallan a continuación: 

 

Acciones de capacitación en Género  2008,  Programa  de Capacitación Virtual “Capacitate” 

N° Nombre del Curso  Personas 
capacitadas 

Personas en proceso 
de capacitación 

1 Género: un camino hacia la equidad 220 50 

2 Hostigamiento sexual 139 37 

3 Servicio Público de Calidad 589 88 

4 Todas y todos somos igualmente 
diferentes. Aprendiendo sobre la 

diversidad 

122 55 

 

Este mismo oficio destaca el desarrollo de otras acciones que buscan 

incorporar el tema del género en los procesos de capacitación del Poder 

Judicial, entre los cuales están los siguientes: 

 

� “Propuesta presentada al Consejo Superior para aprobación de cursos 
de sensibilización obligatorios para todo el personal judicial, en la que 
se incluyen el curso de género y accesibilidad. 

� Implementación del Módulo SIGA- Capacitación, esta acción permitirá 
disponer de información del personal capacitado, entre otras 
características será posible identificar las variables de género 
establecidas institucionalmente (sexo, edad, nacionalidad, estado civil, 
profesión u oficio y nivel educativo). 

� Planeamiento de un curso en la temática de planes institucionales, en 
coordinación con el Departamento de Planificación, que pretende 
entre otros temas incluir el uso de indicadores de género”. (Oficio 467-
CAP-08, 2008: 1) 
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Se señalan además una serie de acciones planificadas para desarrollar 

en 2009, las que se reflejan en el Plan Anual Operativo de este departamento y 

que tienen relación directa con la perspectiva de género y accesibilidad en la 

gestión de la capacitación de la oficina. Las más relevantes se exponen a 

continuación:  

 

� “Implementar el Programa de Capacitación Virtual obligatorio. 
� Consolidar el uso del módulo de Gestión de la Capacitación en el 

SIGA 
� Continuar con la elaboración del manual de procedimientos del 

Subproceso de Gestión de la Capacitación, de conformidad con las 
políticas de capacitación. 

� Promover la creación de directrices en materia de capacitación, para el 
Subproceso de Gestión de la Capacitación. 

� Ofrecer al personal del Sector Administrativo los cursos virtuales  
sobre Género y Accesibilidad. 

� Contratar capacitación técnica para incorporar y desarrollar las 
políticas en materia de género y accesibilidad en la Gestión Humana” 
(Gestión Humana, Oficio 467-CAP-08, 2008: 2). 

 
Para el 2010 se crea el “Cuestionario Actualizado para solicitud de 

capacitación” de parte de la Unidad de Gestión Humana, en donde es posible 

identificar en la Misión y la Visión de la unidad el uso de lenguaje inclusivo, de 

igual manera se identifica que la unidad propiciará acciones formativas 

generadas para crear y perfeccionar competencias técnicas o sensibilizar a las 

personas que laboran en el Poder Judicial, para que cumplan eficientemente 

con los objetivos y las metas institucionales, en armonía con el desarrollo 

humano  (Gestión Humana, Cuestionario Actualizado para la Solicitud de 

Procesos de Capacitación, 2010). 

 

El mismo cuestionario realiza una separación de las actividades de 

capacitación desarrolladas en dos subprogramas: Competencias y 

Sensibilización.  De esta subdivisión se rescata que el subprograma de 

Sensibilización está referido a la transmisión de conocimientos y a la pretensión 

de generar actitudes para sensibilizar a los servidores y a las servidoras 

judiciales, para que brinden un trato adecuado a la persona usuaria, realicen su 
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trabajo en forma eficiente, con interés, motivación y esfuerzo; fomenten la 

imagen institucional y asuman una actuación ciudadana correcta. En esta 

misma justificación se señalan como ejemplo de esta vertiente los procesos 

relacionados con la accesibilidad, la equidad de género y un curso específico 

denominado “Vivir responsablemente” (Gestión Humana, Cuestionario 

Actualizado para la Solicitud de Procesos de Capacitación, 2010).  

En la oferta de cursos a distancia del 2010 se identifican algunos que 

transversalizan el tema del género, por ejemplo: Hostigamiento sexual,  

Género: Un camino hacia la equidad Todas y todos somos igualmente 

diferentes. Vida en Pareja Aprendiendo acerca de la diversidad y Evaluación 

forense de la violencia sexual y doméstica en el ámbito penal (Gestión 

Humana, Oferta de cursos Unidad de capacitación, 2010: 3,4, 25).  

 

Sumado a estas acciones Hin (2010) señala que cuando el Poder 

Judicial da inicio al abordaje del tema del género, primeramente debió buscar la 

estrategia para poder abordar este tema, rescata la labor realizada por la 

Secretaría Técnica de Género, pero señala que inclusive ella misma debió 

iniciar un proceso de aprendizaje para apropiarse de las estrategias para 

posicionar la incorporación de la temática en una institución tan compleja como 

el Poder Judicial, lo cual le conllevó también a crecer en los procesos que 

desarrollaba y mejorar su estrategia de divulgación sobre Teoría de Género. 

Hin (2010) comenta:  

 

“(…) en el 2006 por el desconocimiento en el Poder Judicial de la 
incorporación de la perspectiva de género, esta se traducía en 
incorporar lenguaje inclusivo y ya. Lo cual de alguna manera 
solucionaba el tema. Sin embargo, año con año ha ido mejorando, ya 
que no es un tema que usted pueda abordar de un día para otro por 
la misma estructura y construcción social de las funcionarias y 
funcionarios, y de la misma institución. Lo cual nos ha implicado 
momentos de capacitación interna para poder incorporar el tema en 
los mismos proceso de planificación” (Hin, 2010).  
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Aunado a esto, Soto (2010), señala que inclusive ha habido un cambio 

en la concepción del género, en donde ya no solo remite a la cuestión de 

“hombres y mujeres”, sino que también se visibilizan las minorías, y por esto es 

muy importante para la Unidad de Capacitación incorporarlo en los procesos 

que desarrolla. Agrega que esto les ha permitido “empaparce” de esta teoría y 

lograr concretarla en la ejecución de los cursos de sensibilización que dirigen.    

 

Según Hin (2010) al intentar rememorar sobre los cambios que ha 

producido la PIEGPJ en los procesos que desarrollan en la Unidad debe 

señalarse como primero el proceso de apropiación y aprendizaje sobre la 

Teoría de Género – proceso que señala aún está en construcción-, aunado a 

esto está la implementación de los cursos vía Intranet y cómo las personas 

encargadas de su diseño se han preocupado por no incorporar ejemplos que 

reproduzcan el sexismo, el uso adecuado del lenguaje inclusivo, el manejo de 

imágenes que representen ambos géneros, el uso de gráficos con paridad de 

género etc. Con respecto a este tema Soto (2010) señala:  

 

“Se impulsó a través de los cursos en internet una mayor 
concientización hacia las poblaciones en mayor grado de 
vulnerabilidad, como las mujeres, los niños, las poblaciones 
indígenas, migrantes y las personas con discapacidad.  Siempre 
enmarcados en la cuestión del acceso a los derechos. 
Este tipo de capacitaciones se dirigieron más a un tipo de sociedad a 
la cual se aspira, que a la que realmente existe, con miras a no 
reproducir los estereotipos que actualmente existen en la sociedad. 
Hubo un cambio importante en el majo gráfico de toda la producción 
de textos y le ejemplificación de los casos y situaciones abordadas 
durante las capacitaciones”. 

 

Hin (2010) también comentó que entre todas estas acciones se destacan 

la existencia de: 

 

� Un curso específico de género. 

� Uso del lenguaje inclusivo. 
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� Los cursos de servicio al público de calidad que hace referencia a 

la PIEGPJ. 

� Un curso de hostigamiento sexual que tiene una fundamentación 

importante de teoría de género, en donde se aborda incluso la 

división sexual del trabajo, la violencia intrafamiliar 

� Un curso de acoso psicológico en el trabajo que también reconoce 

la figura de las mujeres asociado a la debilidad y que esto permite 

un mayor abuso, un curso de accesibilidad.  

 

Para finalizar es posible identificar en el Plan de Trabajo 2011 aspectos 

que colaboran y legitiman la incorporación de la Perspectiva de Género en esta 

unidad. En particular se destaca que el Plan señala que busca: 

 

 “El desarrollo laboral estará compuesto por capacitaciones 
relacionadas con el crecimiento de competencias y la sensibilización 
humana en temas transversales, los cuales favorecen el 
desenvolvimiento del trabajo según el puesto que se desempeña, por 
ejemplo: servicio público de calidad, género, accesibilidad, ética y 
valores, liderazgo, motivación, preparación para el cambio, entre 
otros  (Gestión Humana: Plan de Trabajo Unidad de Capacitación, 
2011: 1).   

 

El mismo documento señala que se crearán una serie de vinculaciones 

con otras instituciones, las cuales enriquecerán los procesos de capacitación 

desarrollados y en particular hace mención al tema de accesibilidad y género.   

 

“Además, se refuerzan alianzas estratégicas con varias instancias de 
nuestra institución, a fin de diseñar diversas actividades académicas 
orientadas a la sensibilización del personal judicial para la atención 
de personas usuarias como: Lengua de Señas Costarricense 
“LESCO”, género, ética y valores, servicio público de calidad, 
primeros auxilios y reanimación cardio pulmonar, entre otros, los 
cuales son considerados temas generales de gran relevancia 
institucional y que en su mayoría son dirigidos a toda la población 
judicial” (Gestión Humana: Plan de Trabajo Unidad de Capacitación, 
2011: 2). 
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Se destaca que en la Unidad han identificado algunas situaciones que 

les ha dificultado incorporar la perspectiva de género, las que se describen a 

continuación:  

 

� El desconocimiento de cómo incorporar la perspectiva de género en los 

procesos cotidianos. Falta de capacitación técnica.  

� No se ha logrado superar la etapa de sensibilización en género e 

incorporarlo en el trabajo específico.    

� Dificultad para traducir el discurso en acciones concretas. 

De esta forma se logran recuperar algunos de los avances más 

significativos que fue posible identificar en la Unidad de Capacitación de 

Gestión Humana, en materia de incorporación de la Perspectiva de Género en 

los procesos que desarrollan.  Para una mejor compresión de los avances que 

esta Unidad ha impulsado se presenta un cuadro resumen a continuación:  

 

Cuadro 5.  Resumen sobre acciones desarrolladas por  la Unidad de 
Capacitación de Gestión Humana en materia de Incorp oración de la 

Perspectiva de Género 
 

Acciones desarrolladas por la Unid ad 
 

Se han desarrollado procesos de capacitación en el tema específico del género, 
hostigamiento sexual, equidad, respeto de la diferencia, diversidad, vida en pareja, acoso 
laboral, violencia sexual y doméstica. 
 
Existe un registro de la cantidad de personas capacitadas. 
 
Planeamiento de creación de indicadores de género. 
 
Han apoyado la implementación del Lenguaje Inclusivo. 
  
Cursos Virtuales de capacitación que permiten un mayor alcance de funcionarios y 
funcionarias de la institución. 
 

Fortalezas  en materia de Género  
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Han desarrollado propuestas con la característica de obligatoriedad en el tema de género 
para el personal de toda la Institución.  
 
Han incentivado una adecuada utilización de imágenes, ejemplos y metodologías que 
no reproduzcan los estereotipos de género. 
 
Se ha utilizado la Teoría de Género para visibilizar otros grupos social e históricamente 
excluidos.  
 

 
Aspectos Destacados  

 
La Unidad se diferencia de las otras Unidades de Capacitación por la población meta a la 
cual dirige sus acciones de capacitación, lo cual amerita un mayor esfuerzo de logística y 
organización para desarrollar su trabajo.  
 
La propuesta de desarrollo de un sistema que permita cruzar variables sobre las 
personas capacitadas, permitiendo cruzar información como género, edad, profesión, 
nivel educativo etc.) 
 
Han buscado apoyo en otras instituciones para la implementación de la perspectiva de 
género en sus procesos de diseño e implementación de las capacitaciones.  
 

Fuente: Elaboración propia, 2011.  

5.5 Acciones desarrolladas por la Unidad Especializ ada de 
Capacitación del Organismo de Investigación Judicia l (OIJ) 
para la Incorporación de la Perspectiva de Género. 

 

La Unidad Especializada de Capacitación del OIJ, posee muy poca 

información sobre los procesos que ha desarrollado en materia de género. De 

igual manera, a pesar de que en repetidas oportunidades se solicitó 

información sobre este tema en las oficinas de la Unidad no fue posible tener 

acceso a ella.  

 

Este hecho se refleja también en la Sexta y Sétima evaluación Semestral 

del Plan Estratégico del Poder Judicial (2010: 64 y 69) donde se indica en el 

punto 4.6.5 “Tema estratégico N°5:  Sistema de capa citación de personal” (en 

relación con el OIJ, Ministerio Público y Defensa Pública) que a pesar de que 
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se han realizado esfuerzos importantes relacionados con el tema estratégico 

del Género, a la fecha no se tiene una política formalmente diseñada,  por lo 

cual, se recomienda que la Dirección General encauce esfuerzos para que 

concrete la PIEGPJ tal como se planteó en el tema estratégico del Poder 

Judicial.  

 

De igual forma en el punto 4.6.10. “Tema Estratégico N°10: Necesidad 

de institucionalizar operativamente la Política de Equidad de Género del mismo 

informe (2010: 70) se destaca que en ese año el OIJ formuló y desarrollo 

cuatro acciones estratégicas que buscan que la política de Género se 

institucionalice, sin embargo recomienda que:  “(…) es necesario que el OIJ, 

continúe con sus esfuerzos en el tema y concrete la definición del plan de 

Acción en materia de género,  eso facilitará la institucionalización operativa de 

esa Política”.  

 

Otra limitación que presentó el proceso de recolección de los datos es 

que la página de Internet de la Unidad se encontraba en proceso de 

reestructuración, por este motivo aún muchos de los enlaces (como el que 

permite tener acceso a los Informes de Labores) no estuvieron disponibles para 

la etapa de recolección y análisis de la información. Los documentos a los que 

fue posible tener acceso fueron suministrados gracias a la colaboración de la 

Secretaría Técnica de Género, sin embargo, la misma no posee la totalidad de 

la información necesaria para el desarrollo de este apartado. 

 

Se destaca que la inexistencia de documentos relacionados con la 

Incorporación de la Perspectiva de Género a través de la Unidad puede 

explicarse a través de varios aspectos que el grupo investigador ha concluido, 

parte de los mismos radican: 

 

� En que la incorporación de la población femenina en el OIJ es 

considerablemente menor que en las otras dependencias 
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analizadas, motivo por el cual la incorporación del tema se ha 

visto relegado. 

� Las temáticas de las capacitaciones que se les brinda posean 

características diametralmente diferentes a las otras unidades ya 

que los procesos de esta unidad están enfocados en procesos 

operativos, manejo de armas, defensa personal, recolección de 

información en escenas de crímenes etc. 

� Este aspecto vinculado a la nomenclatura de las capacitaciones 

desarrolladas hacen considerablemente difícil identificar cuáles de 

ellas trasversalizan la temática, ya que al revisar los Informes de 

Labores de las otras Unidades se logra identificar en los nombres 

de las capacitaciones y en la descripción de los cursos o talleres 

la incorporación del componente, pero en el caso del OIJ las 

temáticas tan específicas y operativas no permiten realizar el 

mismo ejercicio de apropiación de la información.  

 

Tomando esta aclaración como punto de referencia, fue posible 

identificar algún vínculo con la temática del género a partir del 2009.  

 

Según el Informe Semestral de Cumplimiento de Planificación del Plan 

Estratégico 2007-2011 se ha identificado  que el OIJ, el Ministerio Público y la 

Defensa Pública  han logrado avances en materia de género, específicamente 

indica:  

“Los resultados alcanzados para  esta sexta y sétima evaluación, dan 
cuenta de avances en temas de género, accesibilidad, valores, 
servicio a la persona usuaria y retraso judicial” (Poder Judicial, 
Departamento de Planificación, Oficio 1430-PLA-2010/043-CE-2010, 
2010: 1). 

  

La información que sirve como base para el siguiente desarrollo del  

apartado es la entrevista realizada a la directora de la Unidad.  
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Al tratar de ahondar en la incorporación del tema del género en estos 

cursos Campos (2010) señala que se trata siempre en el curso Básico sobre 

Género que reciben todas las personas de nuevo ingreso al OIJ49, de igual 

forma señala que también se transversaliza en el Curso de Fomento de 

Liderazgo, el cual está diseñado para personas que tienen el perfil de ser 

posibles jefes y jefas, por lo cual se busca inculcar en estas personas la 

temática del género50.  

 

Se ha coordinando con la Secretaría Técnica de Género una serie de 

charlas sobre este tema y señala como ejemplo que durante (2009) se 

programaron cuatro o cinco charlas, a cargo de la Secretaría de Género y 

donde participaban personal de todo el país.  

 

De la mano a estos esfuerzos la directora indica que en los otros cursos 

que se brindan en la Unidad del OIJ se maneja de forma transversal el tema del 

Género, señala como ejemplo que  se les dio una capacitación de parte del 

especialista en educación a los gestores de capacitación de la Unidad para que 

pudieran incorporar el tema del género en sus diseños51.  De igual forma indica 

que se busca rescatar ejemplos de temas relacionados a la violencia, 

experiencias de compañeras de trabajo en temas de abordaje de 

discriminación de género y que las actividades o capacitaciones prácticas 

deben velar porque las mujeres y hombres sean tratados de forma equitativa.  

 

Se señala como ejemplo de lo anterior, que en las capacitaciones de 

resistencia física o defensa personal, los procesos de evaluación han sido 

particularizados para hombres y mujeres, de tal forma que los estándares para 

                                                 
49 Este curso es una charla con duración de medio día, en donde se aborda de forma básica la 
temática de género. 
50 Se solicitó la descripción de este curso, para poder analizar los contenidos del mismo, sin 
embargo la solicitud no tuvo respuesta de parte de la Unidad.  
51 En la entrevista a Campos (2010) se le solicitó acceso a los lineamientos que utilizó este 
especialista para realizar esta capacitación, ya que se consideró que esto podría ser un insumo 
para las otras Unidades de Capacitación,  sin embargo la información no le fue suministrada al 
equipo investigador.  
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la aprobación de las capacitaciones contemplen las diferencias de género, en 

otras palabras, la exigencia, número de repeticiones, peso levantado y 

resistencia física no es igual para todos y todas las participantes.  

 

Comenta que se han readecuado instrumentos y ejercicios para que 

tanto mujeres como hombres tengan acceso al pleno desarrollo de las 

capacitaciones. Tal es el caso de los curso de manejo de armas, que han 

necesitado la readecuación de los gatillos y tipos de armas utilizadas. 

 

Se busca que los coordinadores de capacitación puedan trabajar tanto 

con población masculina como femenina, en donde la responsabilidad de los 

trabajos grupales y los roles de poder sean asumidos con paridad de género. 

Señala también que las capacitaciones con contenido de género que han traído 

mejores resultados han sido las que están enmarcadas en Legislación que ha 

sufrido cambios o que está recién adscrita en el país.  

 

La directora expone en todo momento que el proceso de incorporación 

de la Perspectiva de Género en la población a la cual se dirige la Unidad no es 

sencillo y que en algunas oportunidades las metodologías utilizadas por la 

Secretaría Técnica de Género, no necesariamente han sido las más efectivas, 

por lo cual se plantea la necesidad de crear una nueva estrategia para dicha 

incorporación. Textualmente señala:      

 

“De igual forma se les impulsa a la utilización del lenguaje inclusivo. 
Para el 2011 se está planteando la necesidad de crear un curso 
dirigido exclusivamente para el OIJ, tal vez que nosotros mismos 
como unidad podamos darle forma y no que necesariamente tenga 
que venir la STG a brindarlo. Pero esto implica primeramente la 
necesidad de capacitarnos nosotros mismos, por que el tema no es 
para nada sencillo, y no es cualquiera el que puede pararse al frente 
y explicarlo” (Campos, 2010).  

 

De esta forma se recuperan algunos de los avances que fue posible 

identificar en la Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación 
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Judicial, en materia de incorporación de la Perspectiva de Género en los 

procesos desarrollados.  Para una mejor compresión de los avances que esta 

Unidad ha impulsado se presenta un cuadro resumen a continuación:  

 

Cuadro 6. Resumen sobre acciones desarrolladas por la Unidad de 
Capacitación del Organismo de Investigación Judicia l en materia de 

Incorporación de la Perspectiva de Género 
 

 
Acciones desarrolladas por la Unidad  

 
Posee una charla específica sobre de la temática de género, la cual deben participar la 
totalidad de la población que labora en el OIJ.  
 
Se han coordinado capacitaciones exclusivas en el tema de Género, desarrolladas desde la 
Secretaría Técnica de Género.  
   
Han readecuado procesos de capacitación e instrumental para que las mujeres tengan igual 
acceso que los varones.  
  
Se ha hecho un esfuerzo por transversalizar el tema del género en todos sus procesos de 
capacitación. 
 

 
Fortalezas en materia de Género  

 
El tema es incorporado en un curso de liderazgo. Lo cual posee un efecto de cascada, ya 
que si las jefaturas logran apropiarse del tema se reflejará en los proceso de seguimiento y 
evaluación de las unidades de trabajo. 
 
Han readecuado las capacitaciones a las necesidades particulares de hombres y mujeres.  
 
Se ha procurado que las personas que ejecutan las capacitaciones tengan un manejo del 
grupo que contemple ejemplos y asignación de roles de poder paritarios entre hombres y 
mujeres. 
 

 



 
 

292 

 
Aspectos Destacados  

 
Existe poca información sobre las acciones desarrolladas propiamente en la materia de 
género.  
 
Los procesos de capacitación identificados en los informes de labores cuentan con nombres 
y descripciones que no permiten identificar fácilmente la transversalización de la perspectiva 
de género en los mismos.  
   
Se han brindado procesos de capacitación a gestores y gestoras de capacitación para que 
puedan incorporar  la perspectiva de género en los proceso de capacitación que desarrollan. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2011 

 

A manera de conclusión del apartado se presenta a continuación un 

cuadro comparativo sobre las acciones identificadas en cada una de las 

Unidades y de la Escuela Judicial.   

 

Cuadro 7. Comparación de las Acciones desarrolladas  por las Unidades y 
la Escuela Judicial 

 
 
 

Acciones desarrolladas 

 

Defensa 

Pública 

Ministerio 

Público 

Gestión 

Humana 

OIJ Escuela 

Judicial  

Inicio actividades con perspectivas de género 2006 2008 2008 2009 2008 

Consultorías específicas en tema de género X     

Estadísticas sobre personal capacitado en 

género 

X X    

Los procesos de capacitación están dirigidas 

a hombres y mujeres 

X X X X X 

Los procesos de capacitación son sostenidos X     

Dan procesos de actualización (no son 

solamente para personal de nuevo ingreso) 

X X    
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Participación activa en comisiones 

institucionales (género, valores, 

accesibilidad), STG52 

 X  X X  

Capacitaciones en materia explícita de 

género 

X X X X53 X 

Desarrollo de Charlas, talleres, encuentros, 

foros, seminarios en materia de género 

X X X X X 

 Acciones desarrolladas Defensa 

Pública 

Ministerio 

Público 

Gestión 

Humana 

OIJ Escuela 

Judicial  

Proceso de actualización en materia legal 

vinculada al género 

X X X54  X 

Desarrollo de acciones de seguimiento y 

evaluación de los procesos de capacitación 

X     

Desarrollo de protocolos de atención con 

perspectiva de género 

 X    

Perspectiva de género en el manejo de 

imágenes y ejemplos 

X X X X X 

Utilización de metodologías poco tradiciones 

en el desarrollo de las capacitaciones 

 X X X X 

Desarrollo de actividades no solamente 

presenciales 

  X   

Impulso de utilización de lenguaje inclusivo X X X X X 

Desarrollo de manuales específicos para la 

incorporación de la perspectiva de género  

  X  X 

La exigibilidad de participar en los procesos 

de capacitación para contratación 

X  X  X 

Diagnósticos regionales de necesidades X     

Desarrollo de cursos sobre masculinidad X X    

                                                 
52 Secretaría Técnica de Género 
53 Es una charla, pero es exclusiva sobre el tema de género. 
54 Solo por demanda específica de un departamento o unidad.  
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Desarrollo de capacitaciones a jefaturas X  X55 X  

Estadísticas sobre personal capacitado por 

género. 

X X    

Vínculos interinstitucionales X X X X X 

Fuente: Elaboración propia, 2011.  

 

5. 6 El papel de la Secretaria Técnica de Género en  materia de 
capacitación en género 56 
 

 

Debe señalarse que a pesar de la información brindada anteriormente en 

cuanto al papel de las unidades de capacitación y de la Escuela Judicial, 

también la Secretaría Técnica de Género (STG) ha asumido procesos claves 

de capacitación e incorporación de la perspectiva de género a través de la 

implementación de la Política de Equidad de Género.  

 

El aporte en procesos de capacitación en materia de género de esta 

Secretaría ha sido fundamental, ya que las profesionales que laboran en esta 

unidad cuentan con un mayor conocimiento técnico sobre la incorporación de la 

perspectiva de género. Esto ha desencadenado que dicha instancia además de 

sus diversas funciones de divulgación, seguimiento y monitoreo en cuanto al 

cumplimiento de la política haya incursionado en procesos de capacitación. 

 

Se evidencia en el proceso de investigación la relevancia que ha tenido 

la labor de la Secretaría en el apoyo a las diferentes  unidades especializadas. 

                                                 
55 Solo por demanda explícita del departamento o unidad. 
56 Debe señalarse que la intención de este apartado es evidenciar la relevancia que ha tenido 
la labor realizada por la Secretaría Técnica de Género en la incorporación de la perspectiva de 
género en la institución y cómo para llevar a cabo esta tarea a debido incursionar en el 
desarrollo de procesos de capacitación. Sin embargo, se tiene claro que en la definición del 
problema de investigación que direccionó esta Tesis no se contempla esta secretaría y es por 
este motivo que las acciones desglosadas a continuación buscan ejemplificar la labor realizada 
por la misma, no se trata de un proceso de análisis en profundidad, tal como se desarrolló en 
las Unicidades Especializadas de Capacitación o en la Escuela Judicial. 
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Por este motivo, a pesar de que referirse a la Secretaría no es parte del objeto 

de estudio de esta investigación, se considera pertinente retomar parte de las 

acciones que ha realizado en los procesos de capacitación durante el 2010 

para ejemplificar su aporte a la institución. 

 

En el Plan de Acción de la STG en el 2010, se identifican una serie de 

áreas prioritarias sobre las cuales se direccionan sus esfuerzos por incorporar 

de manera escalonada y continua la Política de Equidad de Género. Dichas 

áreas son las siguientes:   

 

1. Violencia Doméstica 

2. Pensiones Alimentarias 

3. Víctimas de violencia sexual y doméstica, en materia penal 

4. Estadísticas y presupuestación género sensitiva 

5. Capacitación con perspectiva de género (además de ejecutar capacitación, 

identifica e impulsa mecanismos y procesos que contribuyen a que  la 

Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación incorporen de manera 

transversal la perspectiva de género (Plan de Acción Secretaría Técnica de 

Género, 2010:1).  

 

De igual forma, se plantea una serie de actividades que giran alrededor de 

6 diferente ejes de acción, direccionándose a posicionar la incorporación de la 

perspectiva de género a través de las distintas líneas de acción de la Política.  

 

A continuación se presenta una enumeración de los ejes mencionados, así 

como las acciones que se desarrollaron para su cumplimiento. 

 

Debe aclararse que la totalidad de esta información ha sido tomada del 

Plan de Acción de la Secretaría Técnica de Género del año 2010 (pág 2 a 5). 
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1. Actividades en materia de Hostigamiento Sexual 

a. Liderazgo en el fortalecimiento de la Política contra el Hostigamiento 

Sexual, solicitar al Consejo Superior la conformación de un grupo de 

trabajo de diferentes áreas de la institución, definir estrategias de abordaje, 

elaborar plan de trabajo por áreas y definir responsables. 

b. Coadyuvar en los procesos disciplinarios como coadyuvantes de la víctima, 

cuando así lo solicite. 

 

2. Asistencia a las diferentes comisiones internas y externas; y ejecución 

de tareas asignadas 

 

a. En conjunto con la Comisión de Género, proponer cronograma para 

reuniones mensuales, preparar agendas y actas. Darle seguimiento a los 

acuerdos. 

b. Comisión Intrainstitucional de Seguimiento a la Ley Contra la Violencia 

Doméstica. Asistir a reuniones y participar según se solicite para la 

ejecución de acuerdos (tomando en cuenta las posibilidades de la STG)57. 

Verificar cronograma de actividades de capacitación para agendar.  

c. Comisión de Monitoreo de la Implementación de la Ley de Penalización de 

la Violencia contra las Mujeres. Participar en reuniones y ejecutar acciones. 

(El año 2009 implicó gran cantidad de trabajo en esta comisión, a raíz de la 

declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 23 y 25 de la Ley, lo 

cual generó, entre otras: reuniones de coordinación con diputadas, 

Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, prensa y comunicación y 

se participó en diferentes foros de prensa. Además, se realizaron sesiones 

de trabajo con especialistas para llegar a una propuesta de texto sustitutivo 

                                                 
57 Esta es una de las comisiones que más demanda de la STG en coadyuvancia, por carecer 

de Secretaría Técnica, han participado ayudando en procesos de logística para varias 
actividades, y asistencia a los talleres de coordinación de redes locales que brindan servicios 
a víctimas, en Puntarenas, Limón y Cóbano.  
También se participó en todos los cursos que se dieron para capacitar en la aplicación de la 
Ley de Penalización.  
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el cual se presentó a la Asamblea Legislativa. También, se elaboró un 

pronunciamiento formal por parte de las Señoras Magistradas y otras 

funcionarias del Poder Judicial.)  

d. Comisión de Accesiblidad,  reuniones primer lunes de mes, preparar 

agendas y actas. Darle seguimiento a los acuerdos 

e. Comisión de Valores  

f. Comisión de Seguimiento del Programa Corte-BID 

g. Comisión interinstitucional del 60 Aniversario del sufragio de las mujeres 

(convocada por el INAMU)  

h. Comisión institucional del 60 Aniversario del sufragio de las mujeres 

i. Comisión interinstitucional PIEG  

j. Revisión del Proyecto del Código Procesal de Familia  

k. Comisión para establecer acciones en contra de la discriminación por 

diversidad sexual.  

 

3. Organización de la celebración de actos conmemor ativos y otras 

actividades 

 

a. Día Internacional de la Mujer  

b. Día de la No Violencia contra las Mujeres  

c. Feria de las Personas Usuarias 

d. Encuentro Anual de Magistradas  

 

 

4. Programar reuniones de trabajo con el Departamen to de Planificación y 

sus secciones  

 

Coordinar la implementación de variables de género, en informes 

estadísticos;  mecanismos para introducir la perspectiva de género en la 

planificación, mecanismos para la evaluación (estudio de antecedentes a 

nivel internacional), identificación de indicadores de impacto.  Coordinacion 
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de datos para informe sobre costo de la justicia, en programas para la 

equidad de género 

 

5. Capacitación 58  

 

a. Continuar con el ofrecimiento de los cursos módulo 1 a las Unidades de 

Capacitación,  hacer cronograma anual 

b. Continuar incentivando al personal para que participe en cursos virtuales 

c. Impartir módulo II en forma voluntaria 

d. Continuar con la programación de conversatorios sobre temas 

relacionados con equidad de género (al menos 2) 

e. Talleres de Manejo del Enojo  

f. Taller sobre Masculinidad como estrategia complementaria para la 

capacitación  

g. Coadyuvancia para el Encuentro de Mujeres Policías 

h. Preparar material para exposición sobre violencia de género en Jornadas 

de Medicina Legal 

i. Participación en video foro de la UCR sobre homofobia. 

j. Participación en foro de la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de una 

política de equidad de género en esa institución.  

k. Participación en foro convocado por ILANUD sobre VIH y Sistema 

Penitenciario. 

 

6. Seguimiento a las Cien Reglas de Brasilia, media nte consolidación de 

informes de las Subcomisiones respectivas 

 

7. Proyectos Especiales 

 

a. Juzgado Modelo de Pensiones Alimentarias 
                                                 
58 Además, se participó con una exposición en las Jornadas de Medicina Legal, y con diversas 

conferencias solicitadas en actividades con grupos de mujeres en el INAMU, Hospital de 
Cartago.  
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b. Política contra la Violencia Doméstica (servidoras/es judiciales)  

c. Plan piloto sobre presupuestos Género Sensitivos,  Circuito Judicial 

Cartago  

d. Eurosocial 

e. 24 charlas de promoción de derechos y divulgación de servicios a 

comunidades –violencia sexual y doméstica-)  

f. Proyecto Proarte (20 presentaciones de la obra de teatro “La Balanza 

Rota”)  

g. Protocolo para el suministro de Antirretrovirales para Víctimas de Violación 

h. Video de la Secretaría Técnica de Género 

i. Tribunales Evaluadores carrera judicial 

j. Boletines informativos para pasar por intranet 

k. Observatorio de Equidad de Género y Administración de Justicia 

(conseguir presupuesto con MIDEPLAN). 

l. Efectuar coordinaciones para que se amplíe horario de bioquímica con el 

propósito que se tomen las muestras correspondientes a víctimas, 

especialmente de violencia sexual (Departamento de Planificación y 

Consejo Superior). 

m. Proyecto de Jurisprudencia en Pensiones Alimentarias, con el Centro de 

Información Jurisprudencial 

n. Coordinación sobre la distribución de funciones para las veinte plazas de 

psicólogas y trabajadoras sociales, para atender a víctimas de delitos; que 

se crearon para todo el 2009. 

 

En el informe de cumplimiento del Plan Estratégico 2007-2011 del Poder 

Judicial  se destacan las siguientes acciones realizadas por la Secretaría 

Técnica de Género en materia de capacitación: 

 

� 21 Talleres de capacitación correspondientes a la Unidad 1 del 

Módulo “Perspectiva de género, accesibilidad, derechos humanos 
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y administración de justicia”, en los que participaron 470 

funcionarios/as judiciales. 

� 3 convocatorias para cursar la Unidad 2 del Módulo “Perspectiva 

de género, accesibilidad, derechos humanos y administración de 

justicia”, dirigidas a las personas quienes recibieron la 

capacitación correspondiente a la Unidad 1 de este Módulo. 

� El segundo Taller de “Capacitación sobre incorporación del tema 

de género en los procesos de evaluación de oferentes para la 

carrera judicial”, en coordinación con el “Programa mujer, justicia 

y género” del ILANUD. 

� 4 Talleres correspondientes al primer Módulo del Curso “Violencia 

y género”, sobre la aplicación de la “Ley de penalización de la 

violencia contra las mujeres”, en coordinación con la Escuela 

Judicial y la Universidad de Costa Rica. 

� 4 Talleres “Manejo del enojo”, en coordinación con los/as 

Psicólogos/as de la Unidad de Apoyo Psicológico y Operacional 

del Organismo de Investigación Judicial, en los cuales 

participaron 75 personas, los cuales forman parte de la  “Política 

de atención a víctimas de violencia doméstica empleadas/os 

judiciales”. 

� 1 Taller “Transversalización de la política de equidad de género 

en la administración de justicia” en República Dominicana, 

coordinado entre las Escuelas Judiciales de ambos países. 

� 1 capacitación brindada sobre “Características sobre el 

hostigamiento sexual en el Poder Judicial y marco legal para su 

abordaje” en la cual participaron 18 personas. 

� 2 Talleres sobre “Uso no sexista del lenguaje en las sentencias 

judiciales” en los cuales participaron 26 Letrados/as de las Salas 

Primera y Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

� 1 Curso “Hombres por la equidad, hombres que transforman” en 

el cual participaron diecinueve funcionarios judiciales, el cual tiene 
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como propósito formar personas en los temas de género y 

masculinidad para que los trabajen en los circuitos judiciales. 

� 2 capacitaciones dirigidas a cuarenta personas del Hospital Max 

Peralta. 

� 1 Conversatorio “Sexualidad femenina” en el cual participaron 15 

personas. 

� 1 Conversatorio sobre el tema de “estimulación neural”. 

� 1 Mesa Redonda “Reflexiones sobre la Ley de Penalización de la 

Violencia contra la mujer a dos años de su promulgación” el “Día 

internacional de la mujer”, en la cual participaron 60 personas. 

(Poder Judicial, Sexta y sétima evaluación semestral del Plan 

Estratégico 2007-2011, 2010: 36 y 37).  

 

 

Partiendo de las acciones anteriormente señaladas, se identifica que la 

Secretaría ha incursionado en una variada gama de acciones que han apoyado 

la implementación de la Política Institucional de Equidad de Género, por ende, 

fomentando la incorporación de la perspectiva de género en las actividades 

desarrolladas por el Poder Judicial.  

 

Debe destacarse que para el 2011 la encargada del área de 

capacitación de la Secretaría fue la Máster. Xinia Fernández Vargas, 

trabajadora social, quien ha participado tanto en la formulación como en la 

ejecución de estas actividades de capacitación. Este hecho se resalta, porque 

en el proceso de investigación acerca del organigrama de las profesiones que 

trabajan en las unidades especializadas de capacitación no se halla personal 

de Trabajo Social en las mismas. 

 

Partiendo de este hallazgo se recomienda a las jefaturas de las unidades 

especializadas y a la Escuela Judicial, valorar la pertinencia de incorporar este 

grupo profesional en el organigrama de puestos de trabajo en las unidades que 
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administran, ya que la amplitud de apoyo que esta profesión brinda en labores 

de capacitación, ejecución, evaluación y análisis de procesos puede fortalecer 

las acciones desarrolladas, además de colaborar en la discusión interna sobre 

el quehacer institucional y las estrategias más pertinentes para llevar a cabo los 

objetivos de las unidades y de la Escuela.  

 

El equipo investigador también concluye que es fundamental para la 

operacionalización de la Política, el fortalecimiento de la Secretaría a través de 

un mayor equipo humano y los recursos necesarios para que ejerza el 

seguimiento de las acciones desarrolladas por las unidades especializadas y la 

Escuela Judicial. En conjunto a ello, se considera prudente fortalecer el sub-

proceso de trabajo de la capacitación que se desarrolla desde la STG, ya que 

las mismas unidades especializadas señalan la necesidad de un mayor apoyo 

técnico en el acompañamiento para la adecuada incorporación de la 

perspectiva de género en los procesos de capacitación que ellas desarrollan.   
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CAPITULO VI: Propuesta desde Trabajo Social que permita 
enriquecer  los procesos actuales de capacitación desarrollados 
por la Escuela Judicial y las unidades de capacitación  del Poder 
Judicial.  

 

Este capítulo coloca una propuesta que se considera viable para efectos 

de ser introducida en el Poder Judicial. Contiene una serie de indicadores de 

género para ser aplicables en la capacitación, además, de un manual sencillo 

para la iniciación de procesos de sistematización de las capacitaciones, desde 

su etapa de diagnóstico hasta la de evaluación.  

 

Se presenta el ejemplo de un diseño de sistematización elaborado por 

las personas sustentantes de esta investigación, el cual retoma categorías que 

han sido tratadas en esta misma, y que particularizan la intervención de la 

profesión de Trabajo Social en procesos de capacitación.  

 

6.1 Trabajo Social y capacitación con perspectiva d e género 
 

El fin de colocar una propuesta que fortalezca determinados procesos de 

capacitación, recae en que los puntos por abordar sean trascendentales en lo 

que a conquista y ampliación de derechos se refiere. 

 

Trabajo Social como profesión que aprehende las condiciones sociales 

como procesos históricos, apela por la realización y desarrollo de acciones que 

superen la inmediatez, es decir, acciones que lleven a la emancipación, desde 

una lectura de la realidad en la cual se contemple el entramado de mediaciones 

presentes en la misma. En este caso específico, se pretende evidenciar que las 

prácticas cotidianas de las personas responden a una capacidad teleológica 

que permite la realización individual y colectiva.  
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Como resultado de la investigación llevada a cabo se afirma y reafirma 

que los logros en la incorporación de la perspectiva de género en las 

instituciones son en primera instancia el resultado de las luchas gestadas por 

colectivos y también por personas que han mantenido una posición ético 

política acorde con la defensa de la equidad entre los géneros y la compresión 

de la división sexual del trabajo.  

 

Al respecto, determinadas herramientas pueden ser estrategias claves 

para posicionar la equidad en una sociedad con una estructura mayormente 

patriarcal y discriminatoria.  

 

No se pretende caer en el mesianismo, o colocar una panacea para 

“ciertos males”, pero, posterior a una investigación exhaustiva puede afirmarse 

que a través de los procesos de capacitación dirigidos por entes y personas 

que luchan por la equidad, se legitima a nivel institucional y social diversos 

temas, como es la  perspectiva de género en los diferentes procesos de trabajo 

y por ende, las políticas dirigidas al mismo fin de lograr equidad social.  

 

Al hablar de "perspectiva de género" se refiere contar con un marco 

teórico y metodológico que permite una comprensión crítica de la forma en que 

se han construido las relaciones sociales y muy especialmente las relaciones 

entre mujeres y varones. Esa posibilidad permite, hacer una relectura de la 

realidad institucional que ha logrado visibilizar situaciones y formas de hacer 

las cosas que habían estado naturalizadas a tal punto que no permitían poner 

en evidencia las discriminaciones o desigualdades que su uso podría estar 

propiciando.  

 

Así las cosas, la perspectiva de género es una forma de hacer, entender 

y plantear formas alternativas de llevar a cabo el trabajo institucional tanto a 

nivel de funcionarios y funcionarias, como con respecto a las personas a 
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quienes va dirigido el accionar de la institución. En concordancia con ese 

concepto, incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial no ha sido 

un proceso sencillo pues el mismo ha implicado una ruptura con la visión que 

históricamente ha prevalecido y por las características que la institución misma 

ha tenido, jerárquica, androcéntrica, patriarcal. 

Fernández (2011), indica que es en los últimos años, como parte de una 

visión que se ha ido colocando respecto a la administración de justicia, donde 

se han generado las condiciones en que la perspectiva de género ha tomado 

un papel protagónico en una nueva comprensión que implica visibilizar a las 

personas y grupos que históricamente han sido excluidos del acceso a la 

justicia.   

 

“No es un proceso acabado, al contrario, apenas podría estar 
iniciándose y requiere aún un arduo trabajo para que logre alcanzar a 
todos los ámbitos de la institución” (Fernández, 2011).  
 

Los procesos de capacitación han sido fundamentales pero no 

suficientes, en esta lógica debe ser la Escuela Judicial y las unidades de 

capacitación los que se encarguen de colocar ese marco teórico en sus 

respectivas áreas de especialidad, sin embargo, eso no ha sido posible porque 

no hay personas suficientes con la formación necesaria para hacerlo, por lo 

que la labor que se desarrolla es limitada, y la capacitación para calar 

realmente requiere continuidad, sostenibilidad, seguimiento y profundización. 

 

La propuesta para enriquecer los procesos de capacitación institucional 

se basarán en la forma en que esta profesión se inserta no sólo en la dinámica 

laboral, sino también, en el trabajo directo con las poblaciones demandantes de 

servicios sociales, por ello, es necesario retomar algunas de las características 

básicas de la profesión de Trabajo Social.  

 

Se aportará a continuación una definición de Trabajo Social que no parte 

de un autor específico, sino que por el contrario, es el resultado de un proceso 
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de construcción, ya que actualmente existen vertientes contradictorias sobre el 

significado de la profesión, se parte de insumos brindados básicamente por 

José Pablo Netto, Carlos Montaño, Marilda Iamamoto, Freddy Esquivel, Lorena 

Molina y Carmen Romero.  

 

Desde esta investigación, se comprende que Trabajo Social es una 

profesión inscrita en la división social y técnica del Trabajo, que se ubica en la 

producción del trabajo intelectual y que se encarga básicamente de la atención 

de las manifestaciones de la “cuestión social”, comprendiéndolas como el 

resultado de las desigualdades entre el capital y el trabajo.  

 

Es una profesión asalariada y con una autonomía relativa de sus 

procesos de trabajo, su principal herramienta de intervención es la política 

social, la cual  es entendida como un resultado histórico de la lucha de las 

clases subalternas y la necesidad del sistema imperante de ser legitimado y 

brindar las condiciones básicas para la reproducción de la fuerza de trabajo y 

del sistema de producción.  

 

La profesión cumple una función ideológica importante, la cual se ve 

mediada por el posicionamiento ético-político, técnico-operativo y teórico-

metodológico, al mismo tiempo, que se desenvuelve en un escenario laboral 

contradictorio, al representar el interés de sus empleadores y la necesidad de 

responder, de igual forma, ante las demandas de quienes necesitan y 

demandan sus servicios profesionales.  

 

 Su campo de intervención es variado y multifacético, en nuestro país se 

ha vinculado históricamente a espacios caracterizados por el trabajo 

Socioeducativo Promocional, la Asistencia Social, la Gerencia Social, el ámbito 

Terapéutico y la Investigación. 
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Es indispensable profundizar en la categoría de “cuestión social”, ya que 

como se indicó anteriormente este es el ámbito de intervención sobre el cual 

incide.  

 

Netto sostiene que “se puede afirmar que la expresión cuestión social” 

aparece en el vocabulario político del siglo XIX después de la revolución de 

1848 y con un significado muy distinto del que tiene para los revolucionarios y 

los reformistas” (2002:11). 

 

Se parte de la definición brindada por Iamamoto que señala que la 

“cuestión social” es: 

 

“(…) aprehendida como el conjunto de las expresiones de las 
desigualdades de la sociedad capitalista madura, que tiene una raíz 
común: la producción social es cada vez más colectiva, el trabajo se 
torna cada vez más social, mientras que la apropiación de sus frutos 
se mantiene privada, monopolizada por una parte de la sociedad” 
(Iamamoto, 2003: 41). 
 
 

Es necesario recalcar que esta definición de la “cuestión social” ubica el 

desarrollo de la apropiación de la riqueza socialmente producida por un 

reducido sector de la sociedad, lo cual permite la acumulación y generación de 

monopolios. Lo cual a su vez implica la comprensión de que esta acumulación 

genera una serie de enfrentamientos y contradicciones entre los sectores que 

producen la riqueza y quienes se adueñan de ella. 

 

Neto (1992) reafirma esta concepción al señalar que “(…) la cuestión 

social está fundamentalmente vinculada al conflicto entre capital y el trabajo, en 

las palabras de un profesional del servicio social: la "cuestión social" no es otra 

cosa que la manifestación, en lo cotidiano de la vida social, de la contracción 

entre capital- trabajo" (Netto, 1992: s.d). 
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Cuando se habla sobre el surgimiento del Trabajo Social como 

profesión, legitimada por la división socio-técnica del trabajo, se debe 

comprender que no existe una única posición al respecto. Partiendo de la 

clasificación propuesta por Carlos Montaño (2000), existen dos posiciones, 

primeramente, la comprensión del surgimiento del Trabajo Social como la 

evolución de las formas de ayuda anteriores (filantropía y caridad) que explica 

el surgimiento del Trabajo Social en sí mismo, en un proceso de evolución y 

que es denominada por el autor como Endogenista o de Continuidad. 

 

La segunda posición es la que explica el Trabajo Social en la historia, 

ubicando su nacimiento no como una evolución, sino como el resultado de la 

necesidad de respuesta a las necesidades del sistema económico, político y 

social imperantes en la época (brindándole un momento histórico particular de 

nacimiento, el cual sería la Fase Monopólica del Capitalismo, cuando el Estado 

toma para sí la respuesta a las manifestaciones de la “cuestión social59”) y que 

es denominada Tesis de Ruptura o Socio-crítica (Molina y Romero, 2001: 91). 

 

Esta investigación particularmente parte de la Tesis de Ruptura, ya que 

es esta la vertiente teórica que mejor describe y recupera las particularidades 

del ejercicio profesional, tanto desde sus competencias como de las 

atribuciones que social e históricamente se vinculan a ella.  

 

El Trabajo Social posee  un carácter sincrético, lo cual hace referencia a 

que su constitución Teórico- Metodológica, Técnico-Operativa y Ético-Política 

tiene diferentes vertientes, que con el pasar del tiempo han creado una amplia 

gama de funciones, atribuciones y competencias profesionales (Netto, s.f).  

 

De igual forma, la profesión ha desarrollado un amplio conocimiento no 

solo de la “cuestión social”, sino también del trabajo directo con la población y 

                                                 
59 En el Marco Teórico de la presente investigación es posible dilucidar una explicación más 
amplia sobre esta categoría de análisis.  
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las instituciones, permitiéndole rescatar no solo la particularidad institucional, 

sino también, vincularse de forma directa con las necesidades de la población 

que atiende.  

 

Retomando lo expuesto en el marco teórico se entiende en esta 

investigación que la profesión de Trabajo Social parte de la comprensión 

dialéctica de la construcción de las relaciones sociales y por lo tanto, de la 

posibilidad de la transformación de las mismas. Partiendo de que el patriarcado 

se legitima social y culturalmente, su deconstrucción a través de procesos 

reflexivos es viable. 

 

Como profesionales en Trabajo Social se considera que los procesos de 

capacitación cumplen con una serie de características que permite un primer 

acercamiento reflexivo sobre las desigualdades existentes entre hombres y 

mujeres.  

 

Por la fortaleza que tiene la profesión al intervenir de manera directa 

sobre una gama tan amplia de manifestaciones de la “cuestión social” las y los 

profesionales tienen las herramientas necesarias para afrontar y aprehender 

las expresiones de resistencia que se pueda generar en la población a la cual 

se dirige el proceso de capacitación, facilitando esto la definición de estrategias 

teóricas y metodológicas para el desarrollo de las mismas.  

 

Dejando en claro lo anterior, se presenta a continuación la propuesta.  
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6.2 Propuesta de Fortalecimiento para el Desarrollo  de 
Capacitaciones Institucionales con Enfoque de Géner o. 

 

La propuesta aquí planteada abarca los puntos relevantes en torno a lo 

que se considera pertinente para lograr una incorporación de perspectiva de 

género en las capacitaciones. En primera instancia, se desglosan criterios 

básicos creados por el grupo investigador que implican la incorporación de la 

perspectiva de género en procesos de capacitación y posteriormente, se 

brindan insumos teóricos y metodológicos para llevar a cabo procesos de 

sistematización de los procesos de las capacitaciones.  

 

La propuesta que se presenta debe comprenderse como una opción a la 

cual el resto de las unidades y/o departamentos del Poder Judicial puede 

acudir.   No se plantean aspectos específicos para cada una de las unidades, 

pues, se pretende ofrecer criterios generales que puedan ser utilizados en 

espacios diferentes de la institución.    

 

 6.2.1 Criterios básicos para incorporar la perspec tiva de 
género en procesos de capacitación. 
 

Otro aporte que se considera relevante para la incorporación de la 

perspectiva de género y que se ha desprendido de los capítulos anteriores es 

la creación de criterios básicos en materia de género, asunto que se desarrolla 

a continuación.  

Con este punto de partida se procedió a formular 18 criterios que 

posibilitan  la incorporación de la perspectiva de género, los cuales se 

expondrán a partir de las tres etapas de la capacitación que describe Coto 

(1992), los cuales son: 

 

• Análisis y diagnóstico 

• Diseño 
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• Implementación.  

La vinculación de los criterios con los distintos momentos del desarrollo 

de la capacitación le permitirá a las Unidades Especializadas y a la Escuela 

Judicial un proceso de análisis sobre las actividades que hasta hoy 

implementan, permitiéndoles identificar fortalezas y debilidades en el abordaje 

de cada uno de estos momentos. 

 

Se brindará también una descripción de cada uno de los criterios, con la 

finalidad de que cada unidad pueda reflexionar sobre la pertinencia de los 

mismos y cómo se particularizan en la población meta con la que trabajan, así 

como la posibilidad de modificar la nomenclatura del criterio para que responda 

de manera más amplia o concreta a sus necesidades. 

 

La descripción del criterio le permitirá a las Unidades y la Escuela 

repensar su accionar, de tal forma, que pueda incentivar a definir otros criterios 

más apropiados para cada departamento y fomente el proceso de seguimiento 

y recuperación de las experiencias o acciones desarrolladas, lo cual podría 

facilitar los procesos de evaluación y elaboración de informes.   

 

Debe señalarse además que la articulación de los criterios con las 

etapas de los procesos de capacitación permitirá una vinculación de las 

actividades propuestas con el trabajo desarrollado por los distintos actores que 

confluyen en la elaboración de las capacitaciones (desde las personas que 

plantean las temáticas, quienes realizan la convocatoria, los y las metodólogos, 

ejecutores y ejecutoras, así como las personas encargadas de  los procesos de 

seguimiento y evaluación).  

Es necesario aclarar que en el desarrollo y reflexión sobre los criterios 

aquí propuestos se identificó el  esfuerzo y avance que algunas de las 

Unidades de Capacitación y la Escuela ha realizado, y cómo han logrado 

incorporar algunos de ellos en las acciones que se proponen.  
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La última intención de este aporte es, que en ideal, todos estos criterios 

sean valorados al desarrollar cada proceso de capacitación, propiciando así un 

acceso más igualitario a estos espacios para hombres y mujeres, donde se 

fomente la creación de nuevas relaciones sociales y que estén en consonancia 

con los ejes estratégicos y transversales suscritos por el Poder Judicial. De 

esta forma a continuación se presenta la descripción de cada criterio. 

 

A) Análisis y Diagnóstico para desarrollar un proce so de Capacitación 
 

• Población total de mujeres en el Poder Judicial y e n cada 

departamento 

Conocer la cantidad de mujeres permite evidenciar la paridad de 

asistencia a los cursos, asimismo el porcentaje global de participación de la 

mujer en el departamento al que pertenece. Esto podría determinar si se abren 

grupos específicos de capacitación para mujeres.  

 
• Características profesionales de la población (nive l académico y 

profesión) 

Permite acercarse al interés en temáticas para la capacitación, acceso a 

los puestos de poder, procesos de actualización, nivel de complejidad de las 

capacitaciones, así como facilita en la definición de la estrategia metodológica, 

identificar posible grado de resistencia y de apertura. Además, permite 

evidenciar la existencia de conocimientos previos que pueden ser utilizados en 

los procesos de capacitación. La utilización de recursos internos para hacer 

participativa y didáctica la experiencia de capacitación. Identificación de actores 

claves a lo interno de los departamentos.  

 

• Características familiares (jefatura familiar, pers onas que dependen 

de ellas/ellos en cuido y económicamente, cantidad de hijos). 
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Proporciona insumos para la creación del perfil del participante de 

ingreso a las capacitaciones, como las condiciones para la definición de los 

horarios de las mismas, definición de ejemplos que incorporen la cotidianidad 

de las y los participantes.  

 

• Participación en procesos de actualización anterior es (es necesario 

tener un control de quién se ha capacitado y en qué  temas) 

Insumo para la asignación de puestos de poder (por ejemplo, entre más 

se capacite a una persona, más posibilidad de ascender adquiere), renovación 

de contratos, profundización o/y continuidad de los temas.  

 

• Necesidades propias del departamento: evidentes y o cultas 

Capacidad de cada género para identificar las necesidades propias de 

su género y de las poblaciones que atienden, ya que sus diferentes visiones de 

mundo les permiten vislumbrar particularidades de vulnerabilidad.  

 

• Disponibilidad de horario para los procesos de capa citación 

Es preciso este criterio para contemplar que los cursos se abran en 

horarios accesibles tanto para hombres como para mujeres, lo cual implica  que 

por lo menos uno de los grupos de capacitación tenga un horario dentro de la 

jornada laboral, asegurando de esta manera que las personas con dobles 

jornadas laborales (generalmente las mujeres posterior a sus labores en la 

institución inician su labor en el hogar) tengan prioridad de ingreso a dicho 

grupo.  
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Fuente: Elaboración propia (2011).  

 

 

B) Diseño de los procesos de capacitación  
 
 

• Desarrollo de las actividades laborales (Cómo, cuán do, dónde) 

Es indispensable que la estrategia metodológica contemple la 

perspectiva de género, esto implica que la definición de los temas, el manejo 

de las imágenes, ejemplos, las actividades a desarrollar, el manejo de los 

espacios de participación, la asignación de la jefatura de subgrupos 

contemplen tanto a hombres como a mujeres, y no se reproduzca los roles 

estereotipados.  

 

Es necesario planificar que las instalaciones en las cuales se desarrollan 

los procesos de capacitación sean igualmente accesibles para hombres como 

       Análisis y Diagnóstico para desarrollar un p roceso de Capacitación  
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para mujeres, por ejemplo, en asignación de parqueos, transporte institucional, 

servicios sanitarios, servicios de vigilancia que resguarden la seguridad de las y 

los participantes de la actividad al ingresar y salir de la misma (por ejemplo, en 

caso de que las salidas sean solitarias a altas horas de la noche o en lugares 

riesgosos). 

 

• Capacitación en materia de género de quién diseña y  ejecuta la 

capacitación 

Es indispensable que la persona que diseña y brinda cualquier 

capacitación, tenga un conocimiento sobre género con el fin de hacer una 

apropiada utilización y abordaje de los ejemplos, de la estrategia metodológica 

y de las preguntas emergentes en el proceso. Aunque el diseño contemple la 

perspectiva de género si quien lo ejecuta no tiene un buen manejo del mismo 

no sabrá concretizarlo y abordarlo en el desarrollo de la capacitación.  

 

• Elección metodológica y materiales didácticos 

Este punto se vincula directamente con el anterior, la selección de los 

ejemplos, imágenes y materiales debe dirigirse a no reproducir estereotipos 

sexistas. Al contrario, los mismos debe propiciar cambios en la lectura de la 

realidad, de los puesto de poder, de las intervenciones en el espacio laboral, en 

la toma decisiones y las prácticas cotidianas.  

 

• Criterio experto en supervisión 

Todo proceso de capacitación debe llevar uno de evaluación y 

seguimiento, debe involucrarse a personas con conocimientos suficientes en 

los temas que el Poder Judicial ha colocado como transversales, tales como 

accesibilidad, género, valores. Para ello, se puede recurrir al apoyo de personal 

capacitado previamente o los entes específicos de la institución, y valorar la 

posibilidad de crear vínculos con otras institucionales.  
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• Posibles limitaciones identificadas para el desarro llo de las 

capacitaciones 

Tomando como referencia la experiencia ya existente es necesario 

identificar qué metodologías resultan poco amigables para la población a la que 

se dirige la capacitación. Este saber da claridad sobre el qué y el cómo de las 

capacitaciones, facilitando la cercanía a otros actores  en el desarrollo de las 

mismas.  

 
• Criterios de selección de las y los participantes  

Este implica valorar quién elige los temas, prioridades de ingreso, a 

quién se dirige la capacitación, beneficios para participantes en acceso a 

nuevos puestos, aumento en escalafón salarial, puntaje carrera judicial.  

 

• Método de medición de aprendizaje (evaluación acadé mica, 

aprobación o no de la capacitación) 

Es indispensable que la estrategia de evaluación contemple las 

particularidades de las y los individuos que participan en la capacitación. De tal 

manera, si esta se basa en actividad física, por ejemplo, la exigibilidad entre 

hombres y mujeres debe estar diferenciada. De igual manera, si la evaluación 

implica la utilización de materiales o instrumentos tales como armas, deben 

asegurarse que el peso, tamaño entre otros, sea el apropiado para ambos 

géneros. En la medida de lo posible debe propiciarse que la evaluación 

contemple las diferentes formas de aprendizaje (de memoria, numérico, 

desarrollo, práctico, entre otros).  

 
• Validación de instrumentos y pruebas 

Probar los instrumentos en un contexto similar al real en el que se van a 

utilizar. Para identificar si se está cayendo en discriminaciones, omisiones, 

dificultades y/o contradicciones en las indicaciones.  
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Fuente: Elaboración propia (2011).  

 

 

C)  Implementación para desarrollar un proceso de C apacitación 
 

  
• Equipo ejecutor y de apoyo  

Es necesario que los equipos de capacitación se constituyan tanto por 

hombres como por mujeres. En este sentido, resaltar también el dominio 

paritario de intervenciones, dominio del tema y prestancia al evacuar dudas.  

 

Diseño de los procesos de capacitación  
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• Supervisión y seguimiento durante y después de la c apacitación  

En muchas oportunidades a pesar de que el diseño metodológico 

contenga la perspectiva de género cada proceso de capacitación puede 

generar particulares expresiones de sexismo y machismo que amerite el 

abordaje  inmediato de una nueva estrategia de desarrollo de la capacitación. 

Estas experiencias deben sistematizarse para evitar dichas situaciones en 

futuras actividades. 

 

• Evaluación de aprendizaje en relación con las funci ones del 
personal capacitado  

Este va dirigido a la creación de una estrategia para conocer si las 

capacitaciones brindadas han generado un cambio en la manera en que 

hombres y mujeres del departamento se relacionan entre sí, con los y las 

usuarias y con los procesos que tienen a su cargo.  

 

• Retroalimentación interna y externa 

A través del proceso de análisis se descubre que existe una vaga 

memoria colectiva de las acciones realizadas en materia de género por cada 

unidad. Es indispensable crear un espacio para que las mismas compartan los 

esfuerzos y experiencias en materia de la incorporación de la perspectiva de 

género.  
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Fuente: Elaboración propia (2011).  

 

Tomando como referencia las etapas de la Capacitación expuestas en el 

Marco Teórico de esta investigación se han creado y propuesto estos criterios 

básicos de género con la finalidad de que puedan orientar las acciones de 

capacitación desarrolladas por las unidades especializadas. 

 

Debe destacarse que la planificación y diseño de estos criterios les 

permitirá a las unidades y a cualquier otro departamento de la institución tener 

una base sobre la cual trabajar la incorporación de la perspectiva de género en 

los procesos de capacitación que desarrollen e integren no sólo la experiencia 

profesional del grupo investigador, sino también el conocimiento que se ha 

adquirido sobre la particularidad institucional del Poder Judicial.  

 

Implementación para desarrollar un proceso de Capac itación  
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Para complementar la aplicación de estos criterios de género se propone 

a continuación que las diferentes unidades de capacitación valoren la 

posibilidad de incorporar los procesos de recuperación de experiencias como 

parte de sus labores. Esta recomendación se basa en la inexistencia de una 

memoria de fácil acceso sobre las labores realizadas en las diferentes 

unidades y la Escuela Judicial.  

  

 

 6.2.2  Sistematización  
 

En esta propuesta se considera que necesariamente los procesos de 

capacitación y los resultados de los mismos deben ser recuperados, aludiendo 

que la compresión de los procesos de trabajo debe darse en la complejidad de 

que las acciones profesionales se ven atravesadas por todas aquellas 

mediaciones que la configuran y la contienen, aquellas acciones en la realidad 

institucional, social, económica y política que conforman la realidad.  

 

De tal manera, el conocimiento producido, la teoría, la recuperación de 

las experiencias, posee una intencionalidad eminentemente política, la cual 

puede dirigirse a la construcción de un proyecto societario o institucional. 

 

En el sentido particular de los sujetos que sistematizan (los y las 

profesionales), debe comprenderse que no parten de una posición neutral, 

pues, quien sistematiza le imprime intencionalidad al mismo proceso de 

sistematización, y en este se evidencia su posicionamiento ético y político, por 

tanto, sus reflexiones señalan hacia qué intereses se dirige su accionar. De 

este modo, el sujeto cognoscente brinda prioridad a qué actores involucrará en 

el proceso de sistematización, y la lectura de la realidad que realice estará 

influyendo los mismos. 
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De tal manera, la reconstrucción de los procesos se torna históricamente 

necesaria para la recuperación de las características que le dieron origen. En 

este sentido, es necesario comprender que la sistematización permite a las y 

los profesionales que la llevan a cabo recuperan no solamente las actividades 

realizadas, desde lo aparente, sino, que las acompaña de un proceso de 

reflexión y análisis que permite enriquecer el conocimiento de lo realizado. 

 

Pudiendo impulsar de esta forma, acciones revolucionarias y liberadoras 

que contribuyan con la creación de mejores condiciones de vida y la 

construcción de un nuevo proyecto de sociedad.  

A continuación se presenta un manual para realizar un diseño de 

sistematización, el cual se considera pertinente para recuperar los procesos de 

capacitación brindados por la Escuela Judicial y las unidades de capacitación.  

 

 

 6.2.2.1 Manual para crear un Diseño de Sistematiza ción 60  
 

 
a) Delimitación del Proceso  

Para desarrollar esta delimitación se debe recuperar el contexto 

inmediato de la experiencia que se desea sistematizar. Esto implica referirse a: 

 

1. Lo que pasa en el marco internacional, nacional e 

institucional en relación con la temática particular que 

caracteriza el proceso a sistematizar.  (Debe realizarse un 

esfuerzo por encontrar la vinculación entre estos ámbitos 

                                                 
60 El presente manual de sistematización se ha elaborado a partir de la propuesta del autor 
Jara, Oscar (1994). Para sistematizar experiencias. Una propuesta teórico práctica. Editorial 
Alforja. Debe aclararse que el desarrollo del manual y el ejemplo de sistematización aquí 
presentados son un parafraseo de la obra del autor mencionado. Se ha mantenido los nombres 
de las categorías y modificado el desarrollo de cada una de ellas para facilitar la compresión de 
las mismas.  
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para recuperar como desde lo internacional se afecta lo 

institucional) 

2. En cuál marco legal se adscribe el proceso qué se desea 

sistematizar. 

3. Las demandas que le dan origen al proceso qué se quiere 

sistematizar. 

4. Cuáles son los objetivos y características del proceso por 

sistematizar. 

5. En qué beneficia al proceso la sistematización del mismo 

(identificar limitaciones, fortalezas, particularidades)  

 

La exposición de los hechos deben ser cronológicamente ordenados.  

 

b) Objetivo de sistematización 

 

Para definir el objetivo de sistematización se debe pensar en qué se 

desea hacer y con qué fin. 

 

c) Objeto de sistematización 

 

Es lo que se desea sistematizar, el proceso como tal por conocer. 

Debe tomarse en cuenta que algunos objetos de sistematización 

serán muy amplios o complejos, por lo que, debe plantearse un eje 

de sistematización, que permite segregar este objeto en aristas 

menos complejas para su conocimiento.  

 

d) Eje de sistematización 

 

No existe un único eje de sistematización, sino que la persona que 

sistematiza tiene la posibilidad de enfocarse en una de las aristas 
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que contiene el objeto de investigación para facilitar el acercamiento 

a este aspecto del todo.  

 

e) Recuperación del Proceso Vivido 

 

En este apartado se define el posicionamiento teórico del cual se 

parte para la realización de la sistematización. Por ejemplo, si la 

sistematización busca recuperar los procesos de capacitación en 

materia de género del Poder Judicial, el marco teórico debe explicar 

qué se entiende por capacitación, género, qué es el Poder Judicial. 

Es decir, se trata de un marco de referencia que explica las 

principales categorías que conforman el proceso que se desea 

sistematizar.  

 

También se definen las estrategias y técnicas por utilizar en la 

recolección de la información, haciendo hincapié en el porqué de la 

selección de esas técnicas. Por ejemplo, entrevistas, revisión 

bibliográfica y grupos focales. 

 

f) Análisis e interpretación de la Información 

 

En esta etapa se procede a revisar, interpretar y ubicar la información 

recolectada según sea el interés de quien sistematiza. Lo ideal en un 

proceso de sistematización es que sea desarrollado por una persona 

que haya sido partícipe del proceso da capacitación desde sus 

inicios.  

 

Para facilitar este proceso, algunos expositores sobre la 

sistematización recomiendan crear algunas categorías de análisis 

que permita agrupar la información encontrada. Está a elección de la 

persona que sistematiza las categorías por utilizar.  
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Por ejemplo dos categorías que desde Trabajo Social se 

considerarían pertinentes para la sistematización de las 

capacitaciones con perspectiva de género del Poder Judicial podrían 

ser: 

 

• Mediaciones  (Es un ejercicio intelectual que busca recuperar 

las condiciones generales, particulares y singulares que 

caracterizan el proceso que se va a sistematizar, es un 

esfuerzo por unificar desde lo general hasta lo específico). 

Para ampliar sobre la comprensión de las mediaciones recurrir 

al punto 7.4 de la presente investigación.  

• Género 

 

g) Posibles actores involucrados 

 

Este apartado requiere que la persona que sistematiza reflexione 

sobre los entes, personalidades, unidades o departamentos que de 

una u otra forma se ven involucrados en el desarrollo del proceso 

que se quiere sistematizar. 

 

Se recomienda que se identifiquen las características de cada actor, 

los intereses que representan y la importancia de las acciones que 

desarrollan.  

 

h) Puntos de llegada y conclusiones 

 

Deben ser desarrollados por una persona que haya trabajo en la 

ejecución de la sistematización y conozca sobre el proceso 

analizado. Son la expresión final del estudio realizado, los 

conocimientos adquiridos o descubiertos.  
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Estos puntos de llegada deben ser un reflejo de los intereses reales 

de la población involucrada y deben estar redactados de tal forma 

que sean comprensibles para todos.  

 

El fin último de la sistematización es profundizar en procesos ya 

desarrollados, para proponer mejoras, al mismo tiempo permite la 

creación de una memoria documental que evidencia los logros 

obtenidos, enriquecidos con un proceso de análisis de los mismos y 

no sólo descriptivo.  

 

i) Comunicación de resultados  

 

Se define el planteamiento de la estrategia que se utilizará para 

hacer públicos los resultados de la sistematización.  

 

En este punto, deben señalarse los aspectos relevantes a la hora de 

la exposición.  

 

Para efecto de ejemplificar lo anteriormente expuesto en el Manual, a 

continuación se presenta un Diseño de Sistematización elaborado por el grupo 

investigar, tomando en cuenta los lineamientos brindados por Oscar Jara 

(1994), particularizándolo en la temática de las capacitaciones con perspectiva 

de género.  
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 6.2.2.2 Diseño de Sistematización de Capacitacione s con 
Perspectiva de Género  en el Poder Judicial 

 

a) Delimitación del proceso  

 

El presente diseño de sistematización se coloca cronológicamente en el 

proceso de mejora y reforma institucional del Poder Judicial, el cual se ha visto 

transversalizado por la incorporación de un enfoque de género en las acciones 

internas y externas que lleva a cabo.  

 

Entre las acciones que apuntan a incorporar la perspectiva de género en 

el accionar del Poder Judicial se encuentran los procesos de sensibilización y 

capacitación en conocimiento sobre la misma, dirigida a los funcionarios y las 

funcionarias de la institución.  

 

Este adquiere relevancia, al tomar en cuenta la agudización de las 

manifestaciones en contra de las poblaciones que se hallan en mayor condición 

de vulnerabilidad en Costa Rica, como por ejemplo, las mujeres. Esta situación 

coloca y demanda que instituciones como el Poder Judicial busquen 

estrategias para agilizar y mejorar los servicios que brindan.  

 

En el contexto de búsqueda de un proceso de acercamiento a la 

población costarricense destinataria de los servicios judiciales, y el propósito de 

la mejora en la atención de las personas, se pretende que el aprendizaje e 

interiorización del mismo -en lo que respecta a la equidad de género- que se 

imparte en las capacitaciones llevadas a cabo por la Escuela Judicial y las 

unidades especializadas sea transmitido y operacionalizado en las resoluciones 

resultantes del trabajo profesional.  

 

De esta forma, los procesos de capacitación que se desarrollan son 

fundamentales para reconocer las trasformaciones a nivel interno de la 
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institución y cómo este cambio se refleja en acciones concretas que colaboran 

en la viabilización de derechos y el fortalecimiento del acceso a la justicia de 

poblaciones histórica y socialmente invisibilizadas.  

 

A partir del proceso de sistematización que se propone realizar se 

espera identificar una serie de puntos importantes en el proceso de desarrollo 

de las capacitaciones, permitiendo reconstruir las limitaciones, fortalezas y 

particularidades presentes en torno a la incorporación u omisión de la 

perspectiva de género. Esto adquiere mayor importancia en la medida en que 

este proceso podría brindar  luces sobre cómo desarrollar acciones similares 

en otras instancias u organizaciones, al mismo tiempo que se identifican 

actores sociales y alianzas que podrían fortalecerse o redireccionarse a nuevos 

proyectos en común. 

 

A partir de lo anterior, se colocan otros puntos de la sistematización que 

interesa definir:    

 

b) Objetivo de Sistematización 

Analizar los procesos de capacitación brindados desde la Escuela 

Judicial y las unidades especializadas, hacia los y las funcionarias del Poder 

Judicial, con el fin de evidenciar la labor que realizan para  incorporar la 

perspectiva de género.  

 

 

c) Objeto de Sistematización  

Las capacitaciones con perspectiva de género brindadas desde la 

Escuela Judicial y las unidades especializadas, hacia los y las funcionarias del 

Poder Judicial.  
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d) Eje de Sistematización 

Demandas sociales e institucionales que propiciaron la incorporación de 

la perspectiva de género en las capacitaciones dirigidas al personal del Poder 

Judicial. 

 

e) Recuperación del proceso vivido 

Para la recopilación de la información se propone hacer uso de distintas 

técnicas y estrategias metodológicas, basándose en una premisa dialéctica y 

ontológica, estas técnicas deben ser identificadas y desarrolladas a partir del 

progresivo acercamiento al objeto de estudio, por lo cual, en esta breve 

delimitación se hará solamente un esbozo general de lo que a priori, puede ser 

definido sin arriesgar la integridad de la propuesta teórica, política y ética que 

respalda este diseño. 

 

Se identifican aportes importantes en la técnica de la entrevista semi-

estructurada, la cual permite un acercamiento más personal y flexible a la 

población de la cual se espera tener alcances básicos para el desarrollo de la 

sistematización.  

 

Particularizando en la población que se espera impactar a través de la 

sistematización, esta técnica se podría utilizar en diferentes momentos del 

proceso y con diferentes poblaciones, al inicio es importante realizarlas con los 

y las funcionarias del Poder Judicial que han sido partícipes de las 

capacitaciones que imparten ya que, esto permitirá recuperar parte del impacto 

de las acciones y las percepciones.  

 

En otro momento, será necesario utilizar esta técnica con actores/as 

claves que han dado continuidad a los procesos de capacitación, esto con el fin 
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de identificar intencionalidades, recuperando estrategias teórico-metodológicas, 

técnico-operativas y ético-políticas.  

 

Como segunda técnica, se identifica el aporte del Grupo Focal, que es 

una técnica que permite una interacción con un número mayor de participantes, 

quienes encuentran en sus pares, expresiones, actitudes y comentarios que 

generan reacciones en contraposición o asentimiento, impulsando el diálogo y 

el debate. Debe destacarse, que en esta técnica, el acompañamiento y 

dirección de la persona encargada es fundamental, debido a la posibilidad de 

conflicto o desviación del tema, que una conversación más casual y de 

confianza como esta puede provocar.  

 

Una de las grandes ventajas de  esta técnica es la creación de las 

alianzas que se generan en el desarrollo de la actividad, ya que algunas 

personas -las que compartan un sentir u opinión- por lo general se unirán, 

permitiendo defender sus posiciones entre todos y todas, lo cual permite 

identificar roles de poder, jerarquía, subordinación, es decir, permite generar 

espacios de apoyo entre aquellos/as que comparten experiencias similares o 

sus expectativas. 

 

Ambas técnicas poseen una gran flexibilidad y la posibilidad de ser 

dirigidas por el o la profesional, de esta forma puede reorientarse en el 

momento en que el o la investigadora lo considere más pertinente.   

 

 

f) Análisis e interpretación de la información  

En la presente propuesta se colocan dos categorías analíticas que se 

consideran trascendentales, en tanto permiten ampliar el panorama y ubicar de 

manera exhaustiva el contexto en el cual se gesta la necesidad de emprender 

los procesos de capacitaciones en el Poder Judicial. Ambas categorías 

responden al eje de sistematización que fue presentado en páginas anteriores.    
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A. Mediaciones  
 

Las mediaciones están presentes en cualquier realidad 

independientemente del conocimiento del sujeto; sin embargo, estar consciente 

de tales mediaciones, permite una intervención que genere transformación y 

que reavive en las y los actores sociales una conciencia crítica de su propia 

realidad.     

Para ampliar la concepción teórica de esta categoría recurrir al apartado 

de estrategia metodológica de esta investigación.  

 

 

B. Género 
“(…) la opresión a las mujeres es mucho anterior al 
sistema capitalista, hunde sus raíces en el 
patriarcado, pero de acuerdo a las agudas 
indagaciones de Federico Engels en “El origen de 
la Familia, la Propiedad y el Estado”, justamente el 
patriarcado se entroniza a partir del surgimiento del 
excedente en la producción social, y de la 
apropiación de ese excedente bajo formas 
privadas, de lo que deviene el origen de la 
explotación del hombre (y la mujer, agregamos) por 
el hombre” (Morera, s.a:5). 
 

Desde los postulados de Engels, en diferentes años, se comprende que 

la desigualdad entre hombres y mujeres está amparada en una construcción 

social,  primero por  el patriarcado y posteriormente, para “acompañar al 

primero”,  por el capitalismo. Esta comprensión posee una base histórica, dado 

que, a partir de las formas de acumulación de la riqueza y su concentración 

cada vez en pocas manos, la mujer –que anterior a la propiedad privada- era 

“no sólo libre, sino también muy considerada” (Engels, 1884:41) dentro de una 

relación determinada por el matriarcado. Con la instauración de la propiedad 

privada de la familia, la mujer pierde poder, puesto que, se hace posible que 

“junto a la verdadera madre esté el verdadero padre” (Engels, 1884:41).  
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En la división social del trabajo en la familia, correspondía al hombre 

“procurar la alimentación y los instrumentos, en caso de separación se los lleva 

consigo, de igual manera que la mujer conservaba sus enseres domésticos. 

Por lo tanto, según las costumbres de aquella sociedad, el hombre era 

igualmente propietario del nuevo manantial de alimentación, el ganado, y más 

adelante, del nuevo instrumento de trabajo, el esclavo” (Engels, 1976:46). 

 

De tal forma, conforme aumentaba la riqueza, crecía en el hombre una 

posición más relevante en relación con la mujer, y así valiéndose de tal 

superioridad se modifica el orden de herencia establecido, en beneficio de los 

hijos. “Así quedaron abolidos la filiación femenina y el derecho hereditario 

materno, sustituyéndolos la filiación masculina y el derecho hereditario paterno” 

(Engels, 1976:46).  

 

Es así que el patriarcado se instaura con tal fuerza que las familias 

quedan sometidas al poder paterno del jefe de ésta, dándose al mismo tiempo 

condiciones de represión, explotación y violencia hacia los que ahora eran más 

débiles en el sistema productivo y la acumulación de la propiedad privada, es 

decir, las mujeres y sus hijos e hijas. 

 

Según el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU),  el género es una 

construcción a nivel social en relación con la identidad sexual. Es decir, el 

género es la asignación de roles, oportunidades, derechos en relación con ser 

mujer u hombre. (INAMU, 2005:7). Es preciso hacer la diferenciación, en tanto, 

se tiende a confundir el género, con el sexo; sin omitir la connotación y relación 

social que se le ha asignado a estos dos términos. Pues, las expectativas o lo 

que la sociedad espera de las personas, se debe primeramente a ser hombre o 

ser mujer.  

 

“(…) Así se espera que las mujeres sean pasivas, dependientes y 
cariñosas, mientras que los hombres agresivos, competitivos e 
independientes. En este contexto se concibe al hombre como el 
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modelo frente al que se compara al otro grupo, las mujeres” 
(Guzmán, 1990: 1).  
 
 

A partir de los aportes de los y las autoras se comprende que hay toda 

una construcción “de género” que además se inscribe en relaciones de poder y 

dominación, en donde la mujer es víctima tanto en la división sexual del trabajo 

como en las diversas esferas sociales, como lo indica Villareal (2003). Pues, 

las mujeres además de realizar actividades a nivel económico en una sociedad 

capitalista, llevan a cabo las funciones de cuido, convirtiéndose en trabajadoras 

en doble jornadas, sin ser reconocidas socialmente, y gestándose una 

comprensión “natural” de tales relaciones entre las mujeres y los hombres.  

 

Social, económica, jurídica, culturalmente los hombres han tenido 

mejores oportunidades que las mujeres, y dicha condición ha sido  

“socialmente aceptada”.  

 

De esta forma, históricamente  se han determinado conductas para las 

mujeres que las hacen estar en condición de subordinación con respecto a los 

hombres, puesto que se les atribuyen funciones que las relegan al ámbito 

doméstico-privado, aislándolas de las posibilidades de superación profesional 

que les permita ejercer funciones de liderazgo, autoridad y poder, las cuales 

han sido ejercidas históricamente por hombres, con lo cual mantienen una 

relación asimétrica de poder que permite el control y dominación sobre su 

género opuesto. 

 

Es de suma relevancia, comprender y partir de lo que fue expuesto en la 

categoría anterior, recuperando las mediaciones que se encuentran en tales 

relaciones socialmente establecidas y aprendidas. Pues, tampoco puede 

caerse en una culpabilización hacia los hombres, ya que los mismos son 

resultado de la misma historia. Ello no significa que se justifiquen los actos de 

violencia, entre otros,  contra las mujeres. Sino, lo que se pretende es 
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aprehender la realidad social tomando en cuenta lo universal y lo singular, para 

aterrizar en lo particular, con el fin de dar un abordaje oportuno a esta clase de 

condiciones sociales. Más bien, el género de hecho, es una mediación en las 

relaciones sociales, pero, la misma se particulariza en tanto se une a otras 

mediaciones como la edad, el nivel educativo, la condición de salud, la clase 

social, entre otros.   

 

 Calvo (2002), expone que las personas de ambos sexos cumplen roles 

diferenciados  y definidos en cada sociedad, por ejemplo menciona:  

 

-Rol reproductivo el cual, de manera general, socialmente se le ha 

asignado a las mujeres,  que refiere  a las tareas doméstica y  todo lo 

relacionado con la crianza de los niños y las niñas.  

-Rol productivo referido a la producción de bienes y servicios, ya sea 

para subsistir o para el mercado, que de manera general se ha asignado a los 

hombres. Sin embargo, partiendo del contexto capitalista, las mujeres se han 

convertido en productoras de ganancia para el capital, a través de trabajos 

peyorativamente pagados.  

-Rol sociocultural y de trabajo comunitario Comprende aspectos de 

administración y política de la comunidad, así como el rol en la sociedad 

general. Donde el hombre es dueño del espacio de la toma de decisiones, y las 

mujeres de las organizaciones ligadas a “la caridad”.  

 

Ciertamente, los roles que menciona Calvo son los que han aplicado en 

la sociedad de manera histórica, dicha situación se ha ido transformando 

debido a la organización de las mujeres, a nivel internacional, social, y ya que 

se está especificando en el espacio del Poder Judicial, puede decirse, que éste 

ha dado grandes saltos debido a la incorporación de la temática de la 

perspectiva de género en su accionar.  
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g) Posibles Actores Involucrados 

 
Nombre del 

Actor 

Características  Intereses  Importancia de sus 

aportes 

Escuela Judicial y 
unidades de 
capacitación  

Encargadas de brindar 
capacitaciones al 
personal judicial en 
temas específicos, con 
el fin de facilitar 
servicios oportunos y 
pertinentes 
Cuentan con personal 
altamente calificado.  
 

Dotar a sus poblaciones meta 
del conocimiento, habilidades, 
aptitudes y actitudes 
necesarias  

Eligen los temas a 
desarrollarse en las 
capacitaciones. 
Tienen la potestad de 
brindar las directrices y 
particularidades que deben 
seguirse en los procesos 
de capacitación.  

Funcionarios y 
Funcionarias del 
Poder Judicial 
que reciben las 
capacitaciones 

Generalmente poseen 
un desconocimiento de 
la temática del Género 
que se traduce en 
resistencia a las 
capacitaciones.  
Poseen una recarga 
laboral y una 
Institucionalidad 
arraigada, rígida y 
patriarcal. 
Estereotipos de género 
que se traducen en su 
cotidianidad. 
 

Poder cumplir con las 
demandas institucionales. 
Asegurar sus puestos de 
trabajo y Tener la posibilidad 
de avanzar en sus carreras y 
sus puestos ocupacionales 
“Asensos”. 
Viabilizar el acceso a los 
derechos de las y los usuarios. 
Propiciar una labor que 
colabore al orden de la 
sociedad.  
Representan diferentes 
intereses propios a sus 
proyectos profesionales.  

Son quienes brindan la 
atención al público, por lo 
cual su primer contacto es 
fundamental para que se le 
de seguimiento adecuado a 
las situaciones y por lo 
tanto realizan el trabajo 
operativo.  
Seleccionan quién y en  
dónde deben ser atendidas 
las situaciones que se 
presentan en el Poder 
Judicial, por lo tanto filtran 
las necesidades y derechos 
de la población.  

 
Comisión de 
Género  
 
y 
 
Secretaría 
Técnica de 
Género del Poder 
Judicial 

Personal altamente 
calificado y 
comprometido con su 
labor. 
Como sus disposiciones 
se enmarcan en la 
Política de equidad de 
género institucional, sus 
directrices en este tema 
son de carácter 
obligatorio para el resto 
de unidades del Poder 
Judicial. 
 

Generar reflexión en torno al 
tema del Género en el Poder 
Judicial 
Propiciar equidad de derechos 
hacia las mujeres, tanto las 
funcionarias como usuarias de 
los servicios 
Visibilizar situaciones de 
discriminación por género 
Incorporar transversalmente la 
perspectiva de género en la 
toma de decisiones. 

Genera un proceso de 
sensibilización al interior 
del Poder Judicial, lo cual 
se traduce en sentencias, 
en juzgados especializados 
y nuevas visiones de 
mundo para las y los 
funcionarios que repercuten 
en sus vidas personales.  
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h) Puntos de llegada y conclusiones   

 
Los puntos de llegada representarán la culminación de la sistematización 

realizada, en este caso del proceso de sistematización, es muy importante 

tomar en cuenta que para que estos puntos de llegada representen realmente 

los intereses de las personas involucradas es necesario que estas hayan tenido 

un grado significativo de participación e inclusión del proceso, tanto en el 

desarrollo de las actividades, como en los momentos de devolución. Esto 

demanda aclarar brevemente la comprensión de la participación, para ello se 

retomara a Toranzano (s.a) al indicar:   

 
“Hay visiones plurales de la participación . La temática está ubicada 
dentro del proceso de construcción de democracia. Implica pensar en 
Pluralidad de Actores, visiones, estrategias, lógicas, con encuentros, 
desencuentros. No es posible la existencia de un solo y único concepto de 
participación. Habrá que admitir entonces, pluralidad de estrategias. Los 
actores sociales, políticos e institucionales que están en la base de la 
participación no son homogéneos ni estandarizados; menos lo son sus 
visiones y apuestas sobre la participación. De esta diversidad hay que partir; 
se precisa pluralismo político, jurídico, para que las formas que cada quien 
diseña, se expandan”.  

 
Lo cual implicaría que no existe un único acercamiento de las 

poblaciones al proceso, sino más bien varios, de tal forma que se amplíe la 

noción a una participación real, que permita brindarles a los y las participantes 

la posibilidad de elegir, discutir y refutar, lo cual desencadenaría procesos de 

construcción y reconstrucción de ideas, de visiones de mundo y por lo tanto, de 

la realidad. 

 

Al realizar las conclusiones, debe tomarse en cuenta la necesidad de 

que todos estos actores que participaron en el proceso, tengan acceso al 

documento final de investigación, ello implica que, este debe estar redactado 

de tal forma que pueda ser accesible para todos, tanto físicamente como en 

léxico y orden de ideas. Debe por lo tanto, contener un lenguaje apropiado, y 
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que demuestre a su vez su aporte a la comprensión del ámbito de la realidad, 

las relaciones sociales o institucionales que se estaban sistematizando. 

 

Este tema es fundamental, ya que si bien la experiencia profesional 

enriquece la visión de mundo del o la profesional, es necesario encontrar la vía 

metodológica más propicia para la población a la cual van dirigidos sus 

esfuerzos, pero también contienen la necesidad de realizar un aporte al 

conocimiento producido por su profesión o institución, legitimando acciones, 

espacios laborales o modificaciones de los mismos. 

 

Por lo tanto, esto a su vez se convierte en un reto para las personas que 

desarrollan procesos de sistematización, de intervención o investigación.  

 

i) Comunicación de Resultados      
 

Los aspectos que se consideran deben contemplarse en el momento de 

dar a conocer los resultados del proceso de sistematización son los siguientes:  

• Es necesario que estén presentes representantes de los 

diferentes sectores que fueron parte del proceso. 

• Que las y los participantes tengan el espacio para hacer 

observaciones acerca  de fortalezas y limitaciones, o aspectos por 

mejorar para contemplar en nuevos procesos de sistematización.  

• Potencial de escucha y aprendizaje.  

• Retomar los aspectos que deben reorientarse con respecto a los 

aportes de las y los participantes, que podrían estar truncados en 

la razón de la cotidianidad sin reflexión y que pudieran caer en 

discriminación y exclusión.  

 

Anterior a todo ello, es preciso, brindar el espacio para que las personas 

participantes tengan la posibilidad de dar ideas de estrategias y técnicas en el 

proceso de devolución de resultados. Apelando a la participación, y no limitarse 
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a “lo más fácil”, o creer que “lo mejor es lo que proponga quien sistematiza”, 

cayendo en una autoridad inapropiada.   

 

Dos de las posibles formas para exponer los resultados pueden ser:  

 

• Una actividad de exposición magistral (primeramente), y posterior a 

eso abrir espacio para que las personas que participaron 

expresen su experiencia en el proceso y qué aportan (fortalezas y 

limitaciones).  

• Elaborar boletines y otros documentos llamativos con los aportes 

más sobresalientes.  

 

La intención es que el aprendizaje obtenido no se quede a lo interno de 

las unidades, sino que sea publicado en diferentes medios. Se puede también 

considerar la posibilidad de ubicarlo en intranet, como espacio al cual tiene 

acceso el personal de la institución. 
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Consideraciones Finales 
 

Este apartado comprende la información obtenida a través de un 

proceso de reflexión que implicó momentos de análisis en relación con 

contextos diversos, asimismo, recopilación de información clave para la 

comprensión de una gama de mediaciones presentes en el reto de una 

institución al pretender incorporar la perspectiva de género como parte 

trascendental de su accionar, materializado en gran parte en una Política 

Institucional de Equidad de Género.   

Las conclusiones se exponen a continuación tomando en cuenta 

categorías que se derivan a partir de la misma investigación.  

 

Sobre el Marco Teórico-Contextual y Metodológico   
 
 
Se identifica la importancia de partir de un Marco Teórico-Contextual y 

Metodológico que recupere las particularidades históricas de las poblaciones 

sobre las que trata la investigación. En este caso, dicho marco permitió la 

comprensión dialéctica de los procesos de opresión sobre el género femenino, 

destacando que el papel de la mujer inicia a perder relevancia en el momento 

en que  ella no es más la principal responsable del sustento de la tribu. Aunado 

a ello,  la instauración de la propiedad privada, la división sexual del trabajo que 

relega a la mujer a la dependencia de los otros, y  los procesos de aceptación 

de las condiciones desiguales a partir del género, han sido factores esenciales 

para la comprensión del estado de inequidad entre hombres y mujeres en la 

actualidad.  

   

Queda evidenciado el papel que tienen las estructuras sociales en los procesos 

de legitimación de las desigualdades basadas en el género. El estado, la 

iglesia, la educación formal, la Familia y la incorporación al mundo laboral son 
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los principales mecanismos para la naturalización de estas condiciones.   La 

compresión de que estas estructuras se crean de manera histórica, y por lo 

tanto son cambiantes, permiten repensar nuevas estrategias para la 

deconstrucción de los estereotipos en razón del género. 

 

Aunado a ello, se identifica la relevancia de las discusiones feministas en los 

espacios académicos y a nivel internacional, que han servido de plataforma a 

nivel teórico, metodológico, ideológico y político para los movimientos y 

organizaciones sociales, que luchan por la ampliación de derechos de las 

poblaciones socialmente excluidas.   

 

Estos procesos de lucha se han visto mediados por los intereses económicos, 

políticos y sociales del Modelo de Producción Capitalista, que ha aprovechado 

los beneficios que le ofrece el patriarcado a través de la división social y sexual 

del trabajo, para la apropiación de la riqueza socialmente producida en 

sectores cada vez más reducidos. Los resultados de las luchas sociales a favor 

de los sectores desfavorecidos son por lo tanto, una expresión de las 

demandas de estos sectores organizados y las concesiones de las estructuras 

que ostentan el poder, con la finalidad de mantener una estabilidad o pasividad 

en los pueblos.  

 

A través del proceso de análisis de esta investigación se evidencia que una 

expresión de esta lucha que condensa intereses contradictorios es la 

generación de políticas públicas, sociales e institucionales, en la cual participan 

diferentes actores sociales que desempeñan un rol en la creación de las 

mismas, dirigidas a poblaciones particulares, como las mujeres. 

El impulso de la colocación de la perspectiva de género en los diferentes 

procesos de las instituciones que brindan servicios, que atienden las diferentes 

manifestaciones de la cuestión social, son el resultado histórico de una serie de 

luchas sociales de grupos y personas que en un esfuerzo reflexivo y de 
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concienciación han asumido la militancia ético-política de hacer parte de su 

singularidad y vida cotidiana en el plano personal y profesional, la no 

discriminación en razón del género.  

 

Sobre la incorporación de la Perspectiva de género y el 
Surgimiento de la Política de Equidad de Género del  Poder 
Judicial  

 

Se evidencia que las discusiones, producciones y legislación a nivel 

internacional acerca de las relaciones de género son plataforma de la 

incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial costarricense. Se 

hallaron hechos claves que propiciaron el abordaje del tema en la agenda 

institucional, tales como: el desarrollo de los Encuentros de Magistradas de las 

Cortes Supremas de Justicia de América Latina y del Caribe, las Cumbres 

Iberoamericanas de Presidentes de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia, 

los procesos de mejoramiento del Acceso a la Justicia y las vinculaciones con el 

Banco Interamericano de Desarrollo para la Modernización de la Administración 

de Justicia -Poder Judicial costarricense.   

 

Aunado a estas acciones, la creación de legislación internacional a favor de los 

Derechos Humanos y en específico de la Mujer, en conjunto con la ratificación 

de las mismas por parte de Costa Rica es un aspecto que genera presión sobre 

el Estado y las instituciones gubernamentales para la incorporación del género 

en sus temas estratégicos, trasversales y desafíos institucionales. De la 

información consultada se arroja que el Poder Judicial costarricense es la 

primer institución gubernamental que crea una política específica dirigida a la 

equidad de género y es la misma institución quien colabora y asesora al INAMU 

en la elaboración de la Política de Igualdad y Equidad de Género Nacional del 

2007 (PIEG).   
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Como la institución en estudio apela a una serie de ideales sobre justicia y 

equidad, debe propiciar que exista consonancia entre su Fundamentación 

Filosófica (Misión, Visión, Valores, Planificación, Evaluación, entre otros 

procesos) y su accionar. Un reflejo de lo anterior es la creación de la Política de 

Equidad de Género, que busca proponer la equidad entre las personas que 

laboran en la institución y en el servicio brindado a la población usuaria.  

 

El proyecto para la Modernización de la Administración de la Justicia del Poder 

Judicial con el Banco Interamericano de Desarrollo fue uno de los escenarios 

más relevantes para la incorporación de la temática del género en la institución. 

Según la indagación realizada, fue gracias a un grupo de Magistradas de la 

Corte del Poder Judicial que se colocó en la negociación de este proyecto la 

condición de crear la Política como requisito para el desembolso de la segunda 

etapa del proyecto.  Este es un ejemplo de la condensación de los intereses de 

un organismo internacional con claros objetivos  financieros, en relación con los 

procesos de lucha de sectores organizados de la sociedad civil en busca del 

reconocimiento y ampliación de sus derechos.  

 

No puede afirmarse que la creación por sí misma de la política  implique un 

cambio significativo en las relaciones de género de la institución. Por ello, fue 

indispensable la creación de determinadas estructuras que dieran seguimiento 

a la implementación de la misma, tales como la Secretaría Técnica de Género, 

los Comités Locales de Género y la Comisión de Género61.  

 

La Comisión de Género del Poder Judicial ha tenido  un papel trascendental en 

lo que es el diseño de la política de género, de las negociaciones necesarias 

con el Banco Interamericano de Desarrollo, así como la gesta de relaciones a 

nivel inter-institucional y el debate de la problematización de leyes que afectan 

directamente a la población femenina costarricense usuaria de los servicios 

                                                 
61 Se hace mención de la Comisión, debido a su importancia en la defensa y ampliación de 
derechos en el tema de género, a pesar de que la misma existe antes de la política. 
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judiciales. Este es el ente con mayor poder en lo que respecta a decisiones en 

materia de género.  

 

La Secretaría Técnica de Género ha cumplido un papel fundamental en la 

coordinación, seguimiento y monitoreo de las actividades institucionales con el 

fin de evitar actos discriminatorios en el tema de género. La creación de la 

misma también se considera resultado de las demandas sociales e 

institucionales de apelar a un acceso a la justicia equitativo. La misma se 

caracteriza por ser una Unidad Staff, por lo cual sus directrices al estar 

enmarcadas en la Política adquieren un carácter obligatorio, lo cual es una de 

las mayores fortalezas que tiene este ente para la realización de su trabajo 

como ejecutora de la política.  

 

Se concluye que la Secretaría Técnica de Género ha desempeñado un papel 

primordial en el acompañamiento a las diferentes unidades especializadas de 

capacitación, en procesos de sensibilización, apoyo técnico, metodológico, 

asesoramiento teórico y mecanismos de divulgación. Sin embargo, se rescata la 

necesidad de adquirir estrategias que faciliten la traducción de la teoría de las 

relaciones de género a las prácticas específicas de la institución.  

 

Los Comités Locales de Género al estar ubicados en los diferentes circuitos 

judiciales se colocan como un espacio estratégico para desarrollar acciones que 

alcancen la totalidad de la institución, por esta característica cuentan con la 

posibilidad de identificar situaciones propias del contexto geográfico, 

socioeconómico y cultural de los diferentes circuitos. Estos comités al igual que 

la Secretaría poseen su razón de ser explícitamente en la Política de Equidad 

de Género, por ello, pueden considerarse como mecanismos potenciales para 

la incorporación de la perspectiva de género, por tanto, de la puesta en práctica 

de la Política.    
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Sobre el contenido de la Política Institucional de Equidad de 
Género del Poder Judicial y su vínculo con los proc esos de 
capacitación 

  

La  creación de una política de género institucional responde a un sinnúmero de 

mediaciones presentes en su contexto internacional, nacional e institucional. 

Por tanto, es necesario comprender la complejidad de su creación, ya que estos 

procesos son productos históricos que se deben a la convergencia de varios 

actores sociales. En el caso particular de la política se da la conjunción de una 

presión por parte de los sectores de mujeres que laboran en la institución y que 

poseen roles de poder (tales como magistradas y juezas), de un proceso de 

reforma institucional, de la negociación del Poder Judicial con el BID para el 

mejoramiento de la administración de la justicia y del apoyo de otros sectores 

institucionales para la elaboración y ejecución de esta política. 

 

En el ámbito nacional se han institucionalizado diversas leyes y otros 

instrumentos que impactan directamente en la intervención de las condiciones 

de las mujeres. Asimismo, la creación de entes especializados como el INAMU 

coloca una plataforma para posicionar en la esfera pública la satisfacción de 

demandas de esta población. Unido a ello, es preciso rescatar el cambio en el 

paradigma de la comprensión de mujer como sujeta y no en su rol tradicional. 

 

A pesar de los grandes logros obtenidos a nivel nacional en legitimar la 

relevancia de la temática de género en las instituciones gubernamentales, aún 

no se evidencia una transversalización real de dicha perspectiva en las políticas 

públicas, lo que evidencia la contradicción latente entre el discurso en relación 

con la materia de género y las acciones estatales.  

 

Las condiciones de desigualdad de las mujeres han demandado que el Poder 

Judicial se comprometa en concientizar y capacitar a su personal en 

perspectiva de género. Parte del éxito que ha tenido la incorporación de esta 



 
 

344 

perspectiva en los procesos de capacitación institucional se ha debido a las 

particularidades de la propia política, entre estas características se destacan: 

señala explícitamente que la perspectiva de género debe ser incorporada en el 

Plan Estratégico Institucional, implicando que los diferentes procesos 

desarrollados, obligatoriamente, asuman esta disposición, además, reconoce la 

desigualdad que existe entre hombres y mujeres, norma la eliminación de esta y 

señala la diferenciación entre las acciones formales y reales para la 

implementación de la equidad.  

  

Se concluye que la política no solo busca incidir de forma interna en la 

institución, sino que proyecta a futuro sus acciones hacia el exterior, usuarios, 

usuarias y otras instituciones. Colaborando con un proceso de mejora en el 

acceso a la justicia, y en la vinculación interinstitucional con otras 

organizaciones que puedan implementar acciones similares o colaborar en el 

fortalecimiento de las propias acciones del Poder Judicial. 

 

Se evidencia que la política destaca una serie de Líneas de Acción que son 

fundamentales para su ejecución. En estas se encuentra la capacitación como 

una de las vías que permite un cambio en la estructura organizacional, 

procurando una mayor equidad entre hombres y mujeres. Este hecho colabora 

con la legitimación de las capacitaciones con perspectiva de género. 

 

A través de la investigación realizada se concluye que los procesos de 

capacitación en la práctica son considerados por las personas involucradas 

como el medio por excelencia que permite un acercamiento directo a las 

percepciones sociales y culturales construidas sobre lo que significa ser hombre 

y ser mujer, con la finalidad de crear nuevos parámetros de apreciación de las 

mismas, cambiando aptitudes, actitudes y conocimientos.   

 

Es indispensable que exista consonancia entre el papel “ideal” que deben 

cumplir los procesos de capacitación y la implementación de la Política de 



 
 

345 

Equidad de Género del Poder Judicial en las acciones desarrolladas por el 

mismo. Ya que, si bien, la política brinda lineamientos y estrategias para la 

incorporación de la perspectiva de género si los mismos no se ven 

acompañados de acciones concretas en la cotidianidad que la implementen, los 

alcances de la política se verán limitados. Por este hecho es fundamental 

mejorar los procesos de seguimiento, evaluación e impacto de los procesos de 

capacitación en materia de género.  

 

Se concluye que el rol de la capacitación institucional en materia de género en 

el Poder Judicial costarricense representa una plataforma en el abordaje de la 

equidad de género en la institución. Debe reconocerse el potencial de la 

capacitación para generar cambios en las estructuras de acción y de 

pensamiento en las y los funcionarios judiciales. Sin embargo, se concluye que 

a pesar de los esfuerzos generados en la institución aún persisten procesos de 

inequidad basados en la condición de género, por ello, es indispensable 

fortalecer las estructuras involucradas directamente en el seguimiento de la 

incorporación de la perspectiva de género, en particular la Secretaría Técnica 

de Género y la Escuela Judicial.  

Sobre la Escuela Judicial y las Unidades especializ adas de 
capacitación  

 

La Escuela Judicial es el ente rector en materia de capacitación en el Poder 

Judicial, por lo que tiene la potestad de dictar políticas, certificar y evaluar 

cualquier proceso vinculado a la capacitación. Por lo que, es quien debe llevar 

la batuta en la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de 

formación del personal judicial.  Además, es el ente que tiene mayor acceso a 

figuras de poder, como jueces y juezas, por lo que debe asumir una posición 

comprometida con dicha labor.  
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Se concluye que a pesar de ser el ente rector, la Escuela Judicial no ha 

realizado un proceso sostenido en este sentido, en relación con la labor de las 

unidades especializadas de capacitación, en un principio se debió a una 

disposición de brindar autonomía a cada una de ellas, con el fin de permitirles 

crecer y superar la dependencia hacia la Escuela. Esto permitió un grado 

significativo de  evolución y autonomía. Sin embargo, en la actualidad, se torna 

indispensable que la Escuela asuma la rectoría directamente para viabilizar la 

consolidación de las acciones de capacitación institucional y atender las 

necesidades específicas que se le presentan a cada una de las unidades.   

 

Los procesos de capacitación son considerados desde la Escuela Judicial como 

espacios en los cuales las personas participantes desarrollan la capacidad para 

adoptar nuevos conocimientos, actitudes y aptitudes que sean puestas en 

práctica en su trabajo profesional. Aspecto que es compartido por la y el 

investigador de este trabajo final de graduación, pues, se considera que los 

seres humanos al ser seres históricos son capaces de revertir sus ideologías y 

prácticas sociales. Por ello, la capacitación es un medio para iniciar y dar 

continuidad a acciones a favor de la equidad de género.  

 

El papel que cumple el personal involucrado en la elaboración de material 

didáctico, la divulgación de información física y virtual es trascendental a la hora 

de proyectar la ideología y posicionamiento de la Escuela Judicial y las 

unidades especializadas de capacitación en lo que a materia de género 

refieren. Por lo tanto, debe procurarse que el material producido genere 

aceptación en las y los funcionarios, y no resistencia.  

 

Se rescata los esfuerzos realizados por la Escuela Judicial en la elaboración de 

Diagnósticos sobre las necesidades de capacitación en la institución. Sin 

embargo, el tema del género ha sido relegado en estos procesos, de tal forma, 

es indispensable incorporar dicha categoría de manera específica en la 
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identificación de necesidades, ya que de lo contrario, no se estaría cumpliendo 

con lo establecido en la política. 

 

Las acciones desarrolladas por la Escuela Judicial en la creación de 

reglamentos y normas para la incorporación de la perspectiva de género ha sido 

muy valioso para la institución, sin embargo, es fundamental que la creación de 

estos reglamentos se acompañe de un proceso de seguimiento para saber si 

efectivamente se incorporan en los procesos que desarrollan las unidades 

especializadas.  

 

Debe recordarse que los procesos de capacitación por sí solos no producen 

definitivamente una transformación en la visión de la desigualdad entre los 

géneros, sino que, colaboran a ello, pero la intencionalidad de cada persona 

media el acogimiento de nuevas conductas y aptitudes en su accionar cotidiano 

personal y profesional. Partiendo de esta premisa, es necesario comprender 

que los procesos de capacitación inician esta trasformación de la lectura de la 

realidad, pero deben crearse otros mecanismos para mejorar el continuo 

aprendizaje sobre estos temas, entre ellos es fundamental ampliar los procesos 

de evaluación de las capacitaciones brindadas, ya que, en la actualidad estos 

son mayoritariamente de logística y no de conocimiento adquirido o aplicable, y 

por lo tanto, se quedan cortos en la aprehensión del impacto de las 

capacitaciones brindadas y de qué forma se podrían mejorar las acciones 

desarrolladas.  

 

La Unidad de capacitación del OIJ debe velar porque se cumpla a cabalidad las 

disposiciones que emana la Política de Equidad de Género en sus procesos de 

capacitación, ya que luego de la investigación realizada, se identifica que es 

esta unidad la que ha tenido mayor dificultad para la implementación de la 

misma. Debe aclararse que de esta unidad fue de la que menos información 

pudo encontrarse. Esto demanda que la Escuela Judicial y la Secretaría 

Técnica de Género le propicien un mayor seguimiento y apoyo, de tal forma, 
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que puedan construir un vínculo que le permita a la unidad fortalecer este 

aspecto. 

 

Es necesario profundizar en las acciones que ha desarrollado esta unidad para 

incorporar la Equidad de Género, ya que por las particularidades de las 

capacitaciones que brinda es difícil identificar las acciones que han 

desarrollado, desde cuando se dan y cuáles han sido los motivos para que esta 

unidad se vea rezagada en comparación con las otras.  

 

El grupo investigador considera que es fundamental iniciar un proceso de 

sensibilización con esta unidad, para enfatizar la importancia de este tipo de 

capacitaciones, sin embargo, la estrategia metodológica para el desarrollo de la 

misma debe construirse en conjunto con personas que conozcan en 

profundidad las necesidades y particularidades de la población  de esta unidad,  

ya que las metodologías tradicionales parecen tener poco impacto en la misma. 

Por este hecho, se recomienda buscar el apoyo de otras instituciones que 

hayan avanzado en metodologías para el abordaje del género o que se cree un 

canal de comunicación entre esta unidad y la del Ministerio Público que ha dado 

pasos importantes en estas estrategias.  

 

Señalado lo anterior debe reconocerse que la unidad ha dado pasos iniciales en 

materia de incorporación de la perspectiva de género, a través del manejo del 

lenguaje inclusivo, adquisición de equipo especializado para el desarrollo de las 

capacitaciones y la creación de parámetros diferenciados para la evaluación del 

desempeño físico entre hombres y mujeres.   

 

La Unidad de capacitación del Ministerio Público tiene la particularidad de 

desempeñarse también como unidad de supervisión lo que le da una doble 

mirada para identificar necesidades de formación y de procesos por llevar a 

cabo en todo el Ministerio Público. En esta unidad la capacitación y la 

supervisión van de la mano, aspecto que puede favorecer en la incorporación y 
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formación de perspectiva de género, pues, por un lado está la formación y por 

el otro, el monitoreo de su debido y adecuado acogimiento en las labores. 

 

Se identifica que esta unidad ha dado importantes avances en materia 

metodológica en las capacitaciones con perspectiva de género. Se identificó la 

existencia de cursos sobre masculinidad y género basados en proyecciones 

audiovisuales, análisis de música  y la creación de una subcomisión de género 

propia del Ministerio Público que podrían brindar ideas novedosas y eficaces 

para abordar el tema de las relaciones entre género en la cotidianidad 

institucional.   

 

El proceso de capacitación de la unidad de Gestión Humana, es relativamente 

distinto al resto, ya que se enfrenta con la tarea de asumir la capacitación de 

todo el personal del Poder Judicial. Precisamente por la naturaleza de su 

trabajo es que la unidad se encarga de abordar las necesidades transversales 

de capacitación. Esta característica le demanda a la unidad un proceso 

sostenido de apoyo en la Escuela Judicial y en la Secretaría Técnica de 

Género, para asegurar que los instrumentos que utilizan para el desarrollo de 

sus capacitaciones contemplen la equidad de género.  

 

Se identifica que esta unidad ha dado importantes avances en materia de uso 

de lenguaje inclusivo, de imágenes y ejemplos en sus cursos virtuales, así 

como una apertura al diálogo y aprendizaje sobre la temática de Género. Esto 

debe ser aprovechado por la STG y la Escuela Judicial para crear canales de 

comunicación y asesoramiento más cercanos que permitan pensar en formas 

de fortalecer y maximizar la labor que desarrolla esta unidad, teniendo en 

cuenta que sus capacitaciones son requisitos para la totalidad del personal de 

la institución.    

 

A partir de la revisión bibliográfica realizada por el grupo investigador se 

considera que la unidad de la Defensa Pública es la que tiene mayor avance en 
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la incorporación de la perspectiva de género. Esto se evidencia en sus procesos 

de seguimiento a nivel documental, y el registro de población capacitada, 

elaboración de gráficos y estadísticas por género que facilita la  implementación 

de la política institucional de género.  

 

Debe señalarse que el manejo apropiado de las estadísticas de capacitación y 

los procesos desarrollados por esta unidad facilitaron la comprensión de la 

dinámica de la Defensa Pública, al mismo tiempo que les ha permitido imaginar 

una serie de acciones a futuro que fortalecerían la incorporación de la 

perspectiva de género en la población a la que dirigen sus capacitaciones, tales 

como condicionar la contratación a pasar por los procesos de capacitación 

establecidos por la unidad y crear proceso de capacitación sostenidos, que 

buscan no solamente sensibilizar, sino también dar continuidad a los 

conocimientos adquiridos.  

 

A grandes rasgos, los procesos de capacitación de las unidades y la Escuela 

Judicial son semejantes, todas realizan un diagnóstico, una etapa de ejecución 

y una de evaluación. La diferencia se encuentra en los resultados de dichas 

etapas, se evidencia que determinadas unidades sobresalen en la incorporación 

de la perspectiva de género, mientras otras deben repensar qué aspectos 

deben fortalecer.  

 

Las unidades especializadas de capacitación han creado una amplia gama de 

estrategias para poder incorporar la perspectiva de género en los procesos que 

desarrollan, las cuales van desde innovadores procesos de análisis y detección 

de necesidades hasta la adquisición de instrumentos de trabajo especialmente 

diseñados para el acceso equitativo a los procesos de capacitación. 

 

En la misma vía se identifican una variada oferta de capacitaciones en donde 

las unidades han realizado un esfuerzo por incorporar la perspectiva de género. 

Es notable el ingenio que han demostrado las unidades para presentar estas 
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capacitaciones a través de modalidades que mejoran la recepción de la 

información y disminuyen las resistencias de parte de la población a la que 

dirigen su accionar. 

 

Se destaca que todas las unidades especializadas de capacitación señalan la 

dificultad para incorporar la perspectiva de género. Indican que si bien han 

realizado un esfuerzo para poder incorporar la temática en los procesos de 

capacitación, todas ellas mencionan la necesidad de una persona especialista 

que oriente en el ¿Cómo incorporar esta temática en los procesos que 

desarrollan? 

 

La colaboración de la Secretaría Técnica de Género ha sido fundamental para 

atender esta necesidad de conocimiento especializado en el tema de género de 

las unidades, pero de igual forma, las unidades identifican que esta Secretaría 

no cuenta con el suficiente personal para atender la totalidad de las demandas 

generadas. Esto permite vislumbrar la pertinencia de fortalecerla con la finalidad 

de mejorar su función de asesoramiento técnico en la implementación de la 

política.  

 

También es necesario destacar que en la totalidad de las unidades de 

capacitación se señala que las metodologías lúdicas como el análisis de 

películas, imágenes o canciones tienen una mejor aceptación en la 

implementación de nuevos conocimientos sobre el tema del género. Sería 

prudente que desde la Escuela Judicial se incentiven las mismas con la 

finalidad de crear escenarios más accesibles y familiarizados para el personal 

judicial.   

 

Las coordinaciones interinstitucionales se han identificado como apoyo para la 

realización de procesos de capacitación, sobre todo cuando el público meta es 

masculino. En especial se hace mención del Instituto sobre Masculinidad WEM, 

la Universidad de Costa Rica y el INAMU.  
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Todas las unidades de capacitación han generado esfuerzos y procesos para la 

incorporación de la perspectiva de género, sin embargo, no todas ellas tienen 

una memoria documentada, cronológica o sistemática de su trayectoria en la 

incorporación de esta o en las acciones concretas que han desarrollado para el 

cumplimiento de la política, lo cual dificulta que ellas mismas tengan conciencia 

de su propia experiencia, fortalezas y aspectos por mejorar.   

 

Se concluye que hay un vacío en la existencia de criterios básicos con 

perspectiva de género para el desarrollo de procesos de capacitación 

institucional. En este sentido, el mayor aporte de la presente investigación es la 

propuesta de implementación de una serie de criterios unificados en las etapas 

de la capacitación, pues los mismos permitirán apoyar la incorporación de la 

perspectiva de género en este ámbito, lo cual colabora con la ejecución de la 

política de equidad de género en el Poder Judicial.  
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Recomendaciones 
  

En este punto se presentan sugerencias específicas para instancias 

involucradas en esta investigación. Dichas recomendaciones resultan a partir 

del acercamiento a cada una de ellas, y tienen concordancia con puntos que 

deben fortalecerse para la mejora en el proceso de incorporación de la 

perspectiva de género y lo estipulado en la Política de Género, en relación con 

la labor de capacitación institucional.  

 

También se apela a ciertas acciones que es oportuno se tomen en 

cuenta  en la Escuela de Trabajo Social en relación con procesos de 

investigación de trabajos finales de graduación.  

 

 A la Escuela Judicial y las Unidades Especializada s en 
Capacitación 
 

Es necesario que las unidades mejoren los procesos de sistematización de 

las capacitaciones, esto brindaría un mejor manejo de la población que 

labora en los departamentos al mismo tiempo que facilitaría la construcción 

de equipos de trabajo más heterogéneos, enriqueciendo la visión de mundo 

de las y los integrantes, lo cual permitiría una mejor distribución de funciones 

y replicación de conocimientos. 

 

Es indispensable que las unidades especializadas de capacitación logren 

crear vínculos permanentes entre sí, ya que se enfrentan a una misma 

estructura organizacional, el compartir experiencias puede facilitar el 

mejoramiento de los procesos que cada una de ellas desarrolla. Así como 

aclarar dudas y evitar errores que ya se hayan identificado en otras 

unidades. 
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Las unidades especializadas de capacitación deben tener claridad de que la 

incorporación de la perspectiva de género incluye tanto la etapa de 

elaboración y diseño de las capacitaciones como el proceso de ejecución y 

evaluación. Ya que solo de esta forma se tendrá claridad en que la política 

no solo está incorporada en sus procesos formales, sino que les permitirá 

conocer el impacto de la misma a mediano y largo plazo. 

 

Es  necesario que exista un mayor seguimiento sobre las unidades que han 

presentado mayores dificultades en la incorporación de la perspectiva de 

género en los proceso de capacitación. Ya que esto colaborará con el 

proceso de fortalecimiento de estos sectores y legitimará las acciones que 

se intentan desarrollar. 

 

Los procesos de capacitación deben ir dirigidos tanto al personal profesional 

como a las jefaturas de los departamentos, ya que es indispensable que 

exista consonancia entre las directrices emanadas de las jefaturas como de 

la población administrativa que ejecuta estas directrices. 

 

Es necesario mejorar la vinculación entre las unidades especializadas de 

capacitación y la Secretaría Técnica de Género, ya que esta como entidad 

oficial para la implementación y seguimiento de la política es el ente que 

mejor conocimiento especializado en el tema de género tiene en el Poder 

Judicial.  

 

Sería prudente plantear la necesidad de que las unidades de capacitación 

elaboraran una breve evaluación sobre el accionar de la Secretaría Técnica 

de Género, con la finalidad de identificar posibilidades de mejoramiento de la 

unidad, al mismo tiempo que podría convertirse en un interesante foco de 

análisis sobre cómo está siendo percibido el accionar de la misma por el 

resto de la institución del Poder Judicial.    
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Elegir minuciosamente a profesionales en métodos de enseñanza, gestores 

y gestoras de capacitación, docentes y especialistas en contenido; quienes 

deben asumir como parte de su trabajo profesional diario la incorporación de 

la perspectiva de género. Es necesario crear estrategias de selección y 

seguimiento para las personas que ejecutan los procesos de capacitación, 

ya que el trabajo metodológico de la formulación de los cursos, talleres y 

charlas se ve mediado por el posicionamiento de la persona que los 

desarrolla. De esta forma, la Escuela Judicial debe encargarse de que el 

desarrollo teórico y metodológico sea acompañado por una ejecución que dé 

continuidad a la implementación de la Política de Equidad de Género en los 

procesos de capacitación. 

 

La Escuela Judicial, al tener la posibilidad de hacer propuestas a la Corte 

Suprema, podría valorar el impulso para la creación de una sección staff 

dentro de la Secretaría Técnica de Género que se dedique exclusivamente a 

la capacitación en género. Con esto se podría iniciar a superar la 

incertidumbre de la misma Escuela y de las unidades de capacitación en 

relación con la pregunta ¿Cómo se aplica la perspectiva de género en las 

labores propias? 

 

Mantener la cautela necesaria para que las capacitaciones no dejen de ser 

espacios en los cuales se genere una discusión constructiva, y crítica. Debe 

mantenerse presente que si bien la política de equidad de género colabora 

en la defensa de las condiciones de las mujeres, no excluye a los varones y 

busca crear escenarios de equidad. Por lo tanto, las capacitaciones deben 

ser espacios estratégicos para comprender que históricamente las mujeres 

se han visto vulnerabilizadas y se trabaje en establecer prácticas que 

propicien la equidad.   

 

Es recomendable que las unidades y la Escuela Judicial realicen una 

evaluación posterior a las capacitaciones, que examine si el aprendizaje 
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está siendo asumido en el trabajo profesional, el tipo de conocimiento que 

se está trasmitiendo, las metodologías que mejores resultados brindan o 

cuáles son las mayores dificultades para la interiorización de nuevas 

relaciones sociales.   

 

Debe plantearse la necesidad de que cuando las capacitaciones se brinden 

por parte de personal de otras instituciones, se incorpore la perspectiva de 

género en el desarrollo de las actividades. Tomando en cuenta que el Poder 

Judicial tiene un claro posicionamiento a favor de la equidad. 

 

     A la Escuela de Trabajo Social  

Es evidente el vacío que existe en la formación profesional de Trabajo Social 

en el tema de género. Lo cual es profundamente contradictorio con las 

características que posee la población estudiantil de la carrera. Es necesario 

incorporarlo no solo como un tema “transversal” en los cursos, sino, que se 

viabilice desde el currículum un análisis más profundo y relevante en la 

formación académica de este tema. 

 

Vinculado a lo anterior, la población con la que interviene la profesión de 

Trabajo Social, se trata de personas en condición de exclusión y que en 

algunos casos sus condiciones de vida se ven mayoritariamente afectadas 

por una condición de género. Por ello, en el proceso de formación 

profesional se debe inculcar que la perspectiva de género debe ser 

contemplada como mediación fundamental en todos los ámbitos laborales 

en los que se inserten las y los profesionales.  

 

Un mayor acercamiento a la perspectiva de género en el proceso de 

desarrollo profesional de las y los Trabajadores Sociales permite enriquecer 

la visión de globalidad, historicidad, desigualdad entre poblaciones y la 

diversidad de expresiones de las relaciones humanas. Facilitando una 
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mayor amplitud en la lectura de la Realidad, que permite intervenciones 

contextualizadas en una sociedad capitalista y patriarcal.   

 

      Para Futuras Investigaciones 

La Escuela de Trabajo Social debe mejorar el vínculo existente entre el 

curso de Diseño de Trabajo Final de Graduación y la Comisión de Trabajos 

Finales. Debe existir consonancia entre las exigencias del Curso de TFG y 

de la Comisión con la finalidad de no tener que redoblar esfuerzo y disminuir 

los periodos de aprobación de los Trabajos Finales de Graduación. 

 

Es necesario incentivar a la población estudiantil de Trabajo Social a iniciar 

sus procesos de investigación de TFG desde inicios del 5 año de formación 

académica, con la finalidad de que las investigaciones realizadas en el 

tramo de la licenciatura puedan convertirse en un insumo para la 

Investigación Final de Graduación. Esto colaboraría a reducir 

sustancialmente los periodos de preparación  del Diseño de TFG y 

prepararía mejor a los y las estudiantes para el reto de plantear sus 

investigaciones. 

 

Sería muy interesante poder analizar  desde Trabajo Social la forma en que 

el colectivo profesional ha desarrollado procesos de capacitación, las bases 

teóricas y metodológicas que han sustentado estas  prácticas han sufrido 

importantes cambios históricos vinculados a cambios profundos en la 

comprensión del quehacer  profesional. Es necesario iniciar a repensar 

sobre las maneras tradicionales o “modelos” que históricamente se han 

utilizado en Trabajo Social  para desarrollar estos procesos. 

 

También sería un gran aporte para la profesión el reconstruir la historia de la 

vinculación del colectivo profesional con el tema del género, ya que existe 

poca información sobre esto y a pesar de que “implícitamente” pareciera 
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existir un consenso en la importancia del trabajo que se realiza con esta 

población y temática el debate teórico, metodológico e instrumental se ha 

visto rezagado. De la misma manera su incorporación o ausencia en el 

currículum de la formación profesional es un tema que podría arrojar 

información muy importante sobre nuestra propia historia profesional. 

 

Queda pendiente también un proceso de investigación que logre articular las 

experiencias de políticas internas sobre género y equidad en el país. Ya que 

a través de esta investigación se ha descubierto que el Poder Judicial no es 

el único ente que está promoviendo este tipo de estrategias. Sin embargo, a 

la fecha no existe ningún esfuerzo investigativo que intente articular estas 

experiencias, de tal forma, que permita tener un panorama más global del 

estado del tema del género a nivel nacional desde las instituciones 

gubernamentales. 

 

Se podría profundizar sobre la labor realizada por la Secretaría Técnica de 

Género del Poder Judicial, ya que se ha descubierto que esta unidad 

adquiere un papel relevante en el desarrollo de funciones de soporte, 

acompañamiento técnico y capacitación para el Poder Judicial en el tema de 

género. De igual forma, posee características que le otorgan un alto grado 

de reconocimiento y legitimidad institucional en el desarrollo de su labor, por 

lo tanto, puede ser un foco de análisis valioso para la profesión del Trabajo 

Social y que no es abordado en esta investigación por la definición de un 

objeto de estudio distinto.   
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Anexo 1:  Boleta de Registro  

 
 
Boleta de registro de Información: Controlar el flujo de información y 
cumplimiento de objetivos  

Referencia 
Bibliográfica 

Fecha de 
Revisión 

Para el 
cumplimiento 
del objetivo # 

Revisado 
por 

  

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.       
 
 
 
Anexo 2:  Cuadro Sinóptico   

 

 
Cuadro Sinóptico:  Registrar el contenido del documento 

Referencia 
Bibliográfica 

Descripción 
del 

contenido 
del 

documento 

Utilización Comentario/Observación  
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Anexo 3:   
 
 
Estimados señores y estimadas señoras:  

 

Reciban un cordial saludo, 

 

A través de este medio deseamos exponer y presentar la siguiente propuesta 

de  investigación, que lleva por título: El Rol de la Capacitación Institucional 

en la Incorporación de la Perspectiva de Género y l a Política de Equidad 

de Género del Poder Judicial Costarricense.  Dicha propuesta de 

investigación en modalidad tesis ha sido aprobada por la Comisión de Trabajos 

Finales de Graduación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica avalada por el oficio ETS-653-2010.  

 

Las personas sustentantes somos Melissa Núñez Badilla carné A53976 y Andy 

Vargas Rodríguez carné A55974, nuestro interés es señalar y reiterar el 

compromiso que estamos adquiriendo en el proceso de utilización de 

información, proceso que se caracterizará por ser estricto en tanto nos permita 

cumplir con los objetivos que direccionan la investigación, los cuales se 

presentan en seguida:  

 

General  
 
 

Analizar la incorporación de la perspectiva de género y de la Política de 

Equidad de Género del Poder Judicial, en los procesos de capacitación 

desarrollados por la Escuela Judicial y las unidades especializadas, con el fin 

de llevar a cabo un aporte crítico desde Trabajo Social  
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Específicos  
 
 

1. Reconstruir el proceso de la incorporación de la perspectiva de género y 

el surgimiento de la Política de Equidad de Género del Poder Judicial. 

2. Describir los principales lineamientos que contempla la Política 

Institucional de Equidad de Género del Poder Judicial, enfatizando en su 

vínculo con los  procesos de capacitación desarrollados por la 

institución. 

3. Caracterizar los procesos de capacitación llevados a cabo por la Escuela 

Judicial y las unidades de capacitación en las cuales se implementa la 

Política de Equidad de Género. 

4. Identificar acciones concretas que evidencien la incorporación de la 

perspectiva de género y la operacionalización de la Política de Equidad 

de Género en los procesos de capacitación institucional. 

5. Desarrollar una propuesta desde Trabajo Social que permita enriquecer  

los procesos actuales de capacitación desarrollados por la Escuela 

Judicial y las unidades de capacitación  del Poder Judicial.  

  

 

 
Sin otro asunto, nos despedimos cordialmente, 
 
 
Melissa Núñez Badilla.                                                Andy Rodríguez Vargas.  
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Anexo 4:  Consentimiento Informado  
 

 

Fórmula de Consentimiento Informado 

 

Consentimiento Informado 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN                
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

   
 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Proyecto de Tesis  
 

EJERCICIO DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL PODER JUDICIAL: 
UNA EXPLORACIÓN DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 
Investigadora e Investigador:            Melissa Núñez Badilla y Andy Vargas 
Rodríguez 
 
Nombre de la o el participante: ______________________________________ 
 
 
 
A. El presente estudio es desarrollado por estudiantes de Licenciatura en 
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, quienes para optar por dicho 
grado académico plantean este proyecto de investigación, con el fin de obtener 
resultados que permitan el análisis de la expresión de la Política de Equidad de 
Género del Poder Judicial en la labor de capacitación institucional; además se 
pretende. Se planea realizar esta investigación en el periodo de junio 2010 a 
mayo 2010.  
 
B. Su participación consiste en acceder a una entrevista que pretende 
profundizar en un aspecto específico, partiendo de su conocimiento y 
formación, según su campo profesional y funciones laborales, relacionadas a la 
labor de capacitación institucional en el Poder Judicial. La información obtenida 
mediante la entrevista será utilizada para acercarnos al ejercicio de la Política 

Escuela de Trabajo Social 
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de Equidad de Género en las áreas correspondientes a la capacitación 
institucional. Si usted así lo autoriza, la entrevista será grabada vía audio, 
información que posteriormente será transcrita y se usará para el posterior 
análisis acorde con los objetivos de nuestra investigación.  

 
Al acceder a participar, se compromete a realizar dicha entrevista y a 
coordinar una posible consulta posterior que permita aclarar, concretar y 
confirmar la información obtenida, dentro del plazo propuesto para realizar 
la investigación. Dicha entrevista y consultas posteriores serán realizadas 
en su lugar de trabajo, el día y la hora serán definidos posteriores al 
acuerdo entre su persona y el y la investigadora.  

 
C. La participación en este estudio puede significar cierta molestia para usted 
por lo siguiente: al acceder a participar, será necesario coordinar espacios para 
la realización de la entrevista y consultas posteriores, por lo que deberá 
considerar dichos espacios dentro de su tiempo laboral o personal, según su 
conveniencia y en común acuerdo con el y la investigadora. 

 
D. Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 
beneficio directo, sin embargo, su participación contribuye a brindar un insumo 
investigativo en una temática de relevancia para la institución.  
 
E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado 
con la estudiante Melissa Núñez Badilla y el estudiante Andy Vargas 
Rodriguez, quienes deben  haber contestado satisfactoriamente todas sus 
preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla 
llamando a 88625798 y 87054376 (respectivamente) en el horario de 9:00 a.m. 
a 5:30 p.m., de Lunes a Viernes. Además, puede consultar sobre los derechos 
de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS –Consejo 
Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333, 
extensión 292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta 
adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad de Costa Rica, a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
 
F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
 
G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse 
a participar. 
 
H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 
científica pero de una manera anónima. 
 
I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 
 
 
 
He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto 
o sujeta de investigación en este estudio. 
 
_______________________________________________________________
____________________ 
Nombre, cédula y firma de la persona                                                                            
Fecha 
 
_______________________________________________________________
____________________ 
Nombre, cédula y firma de el/la testigo/a      
                Fecha 
 
_______________________________________________________________
____________________ 
Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento            
     Fecha 
 
_______________________________________________________________
____________________ 
Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento            
     Fecha 
 
 
 
Anexo 5  

Entrevista semi estructurada 

 
Nombre completo: ________________________________ 
 
Correo electrónico: ________________________________ 
 
Teléfono: ________________________________________ 
 
Profesión:________________________________________ 

 
¿Desde hace cuánto tiempo ejerce su profesión en el Poder 
Judicial?_________________________________________ 
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¿Quién (quiénes) define (n) las temáticas de las capacitaciones impartidas 
por esta unidad? 
 
¿Quién (quiénes) formula (n)  las estrategias (métodos, instrumentos) 
desarrolladas en la capacitación? 
 
¿Cómo se elige a las y los ejecutores y participantes de estas 
capacitaciones? 
 
Podría señalar algunas acciones concretas que revelen la incorporación de 
la perspectiva de género en los procesos de capacitación que imparten 
estas unidades. Cítelos 
 
¿Existe algún proceso de evaluación o seguimiento para identificar los 
resultados de las capaciones impartidas? Cuáles 

 
  

En su opinión, ¿Cuáles son los principales obstáculos que pueden 
presentarse en los procesos de capacitación para incorporar una 
perspectiva de género equitativa en el Poder Judicial? 
 
En su opinión, ¿De qué forma se podría impulsar una mayor incorporación 
de la temática del género en los procesos de capacitación desarrollados por 
la unidad específica donde usted trabaja? 
 
 
 
Agracemos su colaboración  
 
 
 
Bach. Melissa Núñez Badilla                        Bach. Andy Vargas Rodríguez  
 
 
 


