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Los objetivos de la Práctica de Especialización en el Centro de Estudios de la Mujer son: Que el
alumnado adquiera elementos teórico-metodológicos de la epistemología feminista que le permitirán
analizar el contexto social, a nivel macro y micro social desde la perspectiva de género, y analizar así, la
intervención social de las y los profesionales en Trabajo Social. Además, que conozca la perspectiva de
género para entender la construcción de la desigualdad, los procesos de dominación/subordinación en
el sistema patriarcal y expresado en el cotidiano de los micros sistemas sociales.
Así como diseñar y aplicar instrumentos de investigación teniendo como enmarque las epistemologías
feministas, e identificar la intervención de Trabajo Social en las acciones perfiladas a disminuir la
brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.
Que concientice la importancia del trabajo en equipo, unidad y cohesión del grupo, además de reforzar
los conocimientos adquiridos a lo largo la carrera. Y así, elaborar informes de investigación de calidad
de acuerdo a la capacidad de un y una profesional de Trabajo Social.
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INTRODUCCIÓN.
La presente investigación está enfocada en conocer la importancia de la incorporación de la perspectiva de género dentro del quehacer
profesional de las y los Trabajadores Sociales en los diversos ámbitos de acción.
El grupo de Práctica de Especialización, Centro de Estudios de la Mujer considera indispensable retomar la categoría de género en las
acciones implementadas por las instituciones como análisis de Trabajo Social, debido a la complejidad de los fenómenos sociales que hoy
en día persisten.
OBJETIVO
Conocer la opinión que tienen las y los profesionistas de Trabajo Social sobre la importancia de la Perspectiva de Género en el quehacer
profesional de la disciplina.
PROCESO METODOLÓGICO

Los principales resultados obtenidos fueron:

A través de:

Codificación
en SPSS y
resultados
graficados

-Observación

Investigación
documental

-Aplicación de
instrumentos
-Entrevistas a
profundidad

Investigación
cualitativa

 Escaso conocimiento de Perspectiva de Género
y de la Teoría Feminista.
 La transversalización de la Perspectiva de
Género está estipulado en el PND
(PROIGUALDAD) 2013-2018, sin embargo, no
está institucionalizada.
 Se confunden los términos de género con
orientación sexual y construcción social.

Análisis de
resultados y
concluciones
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Importancia de incluir género en T.S.

De acuerdo a los instrumentos aplicados a los y las Trabajadores Sociales, en las diversas
instituciones, se rescata la importancia de la implementación de la Perspectiva de Género
en su quehacer profesional, sin embargo no cuentan con los suficientes conocimientos
para llevarlo a la práctica.

CONCLUSIONES
Durante el proceso de la investigación se tuvieron diversas complicaciones, como
la complejidad en los trámites de vinculación con cada una de las instituciones,
así como al inicio, falta de coordinación y apoyo institucional para contactar a las
mismas.
Por otro lado, la falta de personal de Trabajo Social en algunos ámbitos de
investigación impidió que ésta se desarrollara de manera óptima de acuerdo a los
objetivos establecidos.
Aunado a lo anterior, la emergencia acontecida en la Ciudad de México, afecto el
proceso de aplicación de instrumentos.
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