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“No hay dos sexos, sino una multiplicidad de configuraciones genéticas, hormonales, 

cromosómicas, genitales, sexuales y sensuales. No hay verdad del género, de lo 

masculino y de lo femenino, fuera de un conjunto de ficciones culturales normativas” 

Beatriz Preciado (2008, p. 178) 
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Acta de aprobación del trabajo final de graduación 
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Resumen académico de la investigación 

 

 El presente documento detalla la investigación realizada como parte del  

trabajo final de graduación titulado La categoría género en la formación académica 

de la Escuela de Trabajo Social, que tiene como objetivo general analizar la 

aprehensión de la categoría género y su abordaje en los procesos de formación 

académica de la Escuela de Trabajo Social. 

 

Se logra demostrar en el estudio de antecedentes que la producción 

investigativa en los Trabajos Finales de Graduación (TFG) desde la Escuela de 

Trabajo Social (ETSoc) tiene una tendencia a comprender el género a partir de una 

perspectiva heteronormativa, lo que se refleja en la producción ínfima de TFG afines 

al tema de género desde una perspectiva no binaria tradicional – como lo puede ser 

abarcar a la población “trans” – lo que vislumbra un gran vacío desde el abordaje 

de las temáticas que vinculen a personas con géneros y sexos que no calzan dentro 

de la visión tradicional de los mismos. 

 

Con este escenario, se plantea éste proceso investigativo que busca analizar 

bajo qué estrategias es incluido el género como categoría y con qué perspectivas 

teórico-metodológicas a través del siguiente objeto de estudio: El proceso de 

aprehensión de la categoría género en la formación académica de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

 

La investigación es de corte transversal que se posiciona desde una 

perspectiva crítica y tiene un enfoque cualitativo, por lo que usa el método de 

interpretativo para el desarrollo de la investigación, y la estrategia de la triangulación 

(en éste caso de fuentes de información) para obtener una complementariedad para 

realizar el análisis de la información. 

 

Se dividió el proceso en tres momentos, que van desde revisión documental, 

pasando por obtener información a través de entrevistas a estudiantes y docentes, 
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hasta llegar a concretar los desafíos a los que – en el marco de la formación – se 

descubrieron como trascendentales para la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

Esta investigación logra identificar que el proceso de incorporación de la 

categoría género es un desafío actual pero también histórico dentro del proceso 

formativo que gestiona la ETSoc, lo que genera abordajes de la misma que resultan 

ser dispersos y protagonizados por docentes y estudiantes quienes, desde lo que 

se lee como un compromiso ético-político y desde el reconocimiento de dicho vacío, 

posicionan la temática. 

 

El efecto que ha tenido es la no vinculación cotidiana de la categoría dentro 

del proceso en cuestión, dentro de la vivencia personal de las personas actoras que 

le conforman y de las relaciones sociales intra-escuela que establecen, así como 

una formación en género percibida como básica, con las implicaciones que esto 

pueda tener en la capacidad que las personas egresadas tengan en su ejercicio 

profesional en detrimento de sus derechos y autonomía.  
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Tema 

 

Aprehensión de la categoría género dentro de la formación académica en Trabajo 

Social. 

Justificación 

 

La formación académica en Trabajo Social requiere del abordaje de múltiples 

temáticas que le permita a quienes esperan ejercer la profesión tener capacidad de 

lectura y acción de las situaciones por atender. Entre esas temáticas se encuentran: 

pobreza, migración, violencia, o bien el trabajo con poblaciones específicas como 

personas menores de edad, adultas mayores, indígenas, etc. En este caso, la 

investigación se enfoca en una de esas temáticas: el género, categoría que puede 

ser analizada desde diferentes perspectivas.  

 

Cuando se describe el género desde una concepción teórica tradicional-

hegemónica se comprende como los: 

 

(…) símbolos culturales, normas, patrones institucionales, valores, actitudes, 

papeles, prácticas o características que establecen lo que un grupo social, 

en un momento histórico determinado se espera del hombre y de la mujer. 

Esta construcción social toma como punto de referencia el sexo de las 

personas. Como es un proceso de construcción social, las personas lo 

aprenden a lo largo de toda su vida, incorporándolo como algo natural, que 

en la mayoría de los casos no es cuestionado. (ADC, 2013, p. 42) 

    

Como se puede observar, ésta comprensión devela al género como una 

construcción socio-histórica y cultural, y por lo tanto se comprende que varía de 

sociedad en sociedad; más no aclara su diferencia con el sexo, que también deviene 

de una representación social histórica y asignada desde la corporalidad que se 

vislumbra, por lo que es comprendido como: 
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Conjunto de características fisiobiológicas, anatómicas y cromosómicas que 

definen al ser humano como hombre o mujer. Se determina usualmente 

desde el nacimiento. Son características que tienen todas las personas 

independientemente de su ubicación geográfica o histórica. Además, son 

características inmodificables en cuanto a su funcionamiento fisiobiológico. 

(ADC, 2013, p. 42) 

 

La construcción y comprensión binaria del género que tiene como punto de 

partida un referente físico, en este caso una condición de sexo genital también dual, 

se ha convertido en un discurso hegemónico en el seno de una sociedad patriarcal, 

machista y capitalista. Éste ha recreado no solo entre ambas posibilidades 

identitarias diferencias sustanciales desde las que se ejercen estructuras que 

violentan y vulnerabilizan a las mujeres, sino que además excluye e invisibiliza 

desde esa perspectiva dicotómica de poder cualquier otra variable que en términos 

de sexo y/o género se pueda generar tales como población “intersexo”, 

“transgénero”, “transexuales”, “género diverso”, entre otras. 

 

A esta comprensión teórica se enfrenta la Escuela de Trabajo Social (en 

adelante ETSoc), que es una unidad académica creada en 1942, que se adscribe a 

la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de Costa Rica en 

1944, y que en 1957 llega a ser reconocida como Escuela, lo que le permitió tener 

injerencia administrativa y formativa. Eso hace que desde 1973 se cuente con un 

currículum de carácter emancipador y (auto) crítico, y que actualmente se tenga por 

misión: 

 

…ofrecer a las y los estudiantes una sólida formación académica sustentada 

en un proyecto educativo científico, innovador, ético y político que, mediante 

la docencia, la investigación y la acción social, les permita comprender e 

intervenir ante las múltiples expresiones de las desigualdades sociales, 

desde un posicionamiento crítico y comprometido con el respeto de los 
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derechos humanos y el mejoramiento en las condiciones de vida de las 

poblaciones trabajadoras, en situaciones de pobreza y exclusión social. 

 

Dentro de su estructura organizativa cuenta con una Asamblea de Escuela 

(máximo órgano colegiado de toma de decisiones), Dirección y Subdirección, una 

Unidad de Divulgación de la ETSoc y “secciones” de Docencia, Acción Social, entre 

otras instancias1, y desde el reconocimiento de que su propuesta formativa debe 

adaptarse contextualmente es que ha generado esfuerzos que buscan debilitar la 

estructura de desigualdad (de género) antes expuesta, que afecta principalmente a 

las mujeres, personas femeninas y feminizadas. 

 

Ante esto, Fallas (2005) destaca que la inclusión de una “perspectiva de 

género” en la docencia puede observarse principalmente desde el cambio de Plan 

de Estudios en el 2004, donde en cursos como Ética y Derechos Humanos, 

Seminario I: Familias, Movimientos Sociales y Seminario II: Pobreza, se analizan 

elementos que trastocan “…las consecuencias de los roles socialmente asignados 

a los hombres y las mujeres…”, “…los movimientos feministas…” o bien “…se 

considera la legislación referida a las mujeres” (p. 158-161). 

 

La autora describe además un esfuerzo realizado en el 2005 desde el 

proyecto “Transversalización de la perspectiva de género en el currículum de 

Trabajo Social” enmarcado dentro del Programa de prevención de la violencia 

contra las mujeres en Costa Rica (p. 164). 

 

En cuanto al área de Acción Social que desarrolla la ETSoc, cabe destacar 

que no existe – al menos en el período del desarrollo de la investigación - un 

proyecto que posicione la temática de género o cualquiera de las temáticas que 

circunscribe. Sin embargo la autora describe que el esfuerzo plasmado en el 2005 

“…se vinculó como proyecto de Acción Social en el año 2000…” (Fallas, 2005, p. 

                                                
1 Ésta información descriptiva sobre la ETSoc fue obtenida de la página oficial: www.ts.ucr.a.cr 
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40) y que proyectaba como alcance analizar también el abordaje que del tema se 

realizaba en dicha área, con el fin de asegurar su inclusión y sensibilización. 

 

Desde el componente de la investigación, el Estado de la Cuestión deja 

claramente establecido que los esfuerzos desde la ETSoc referidos al tema de 

género prácticamente en su totalidad, solamente un Trabajo Final de Graduación  

(en adelante TFG) queda excluido, reproducen la perspectiva binaria señalada, que 

al menos desde lo ya expuesto parece también reproducirse en el proyecto 

educativo y la Acción Social. En ésta línea, es necesario aclarar que han sido otras 

unidades académicas (Psicología, Enfermería, Derecho) las que han logrado 

incorporar a nivel investigativo esfuerzos que trascienden esa norma, y abordar 

otras opciones de la relación sexo y/o género. 

 

En la misma línea, las investigaciones que han explorado el tema de género 

y la formación académica, abordaron los desafíos que se plantean desde esa visión 

hegemónica, describiendo principalmente las masculinidades y feminidades válidas 

desde esa estructura de poder, dando como resultado insumos para comprender 

teóricamente esa dinámica, pero dejando un vacío sobre cómo se aborda o cómo 

se debería abordar teóricamente otras perspectivas sexo y/o género que irrumpen 

con esa preeminencia, o bien qué caracteriza los fundamentos teórico-

metodológicos utilizados para la comprensión y aprehensión del género dentro de 

la formación. 

 

Si bien los indicadores anteriores no descubren argumentos para afirmar que 

existe una ausencia de perspectivas teórico-metodológicas que trascienden la 

binariedad dentro de la formación académica, tampoco existen para descartar que 

la falencia se encuentra presente, y que esta fortalezca indirectamente la 

invisibilización del tema dentro de la estructura educativa de la ETSoc. De allí que 

el propósito del TFG sea develar qué perspectivas son utilizadas dentro de dicha 

formación para comprender el tema del género, y con ello generar insumos para 



5 
 

 
La categoría género en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social  

comprender ésta situación, y generar alternativas que fortalezcan ese proyecto 

formativo al que apunta la escuela desde una visión más integral del género. 

 

Ésta necesidad se refuerza ante una coyuntura política-jurídica que exige a 

la profesión y la ETSoc la inclusión y visibilización de personas identificadas con 

otras variables de sexo y/o género. Muestra de ello es el Decreto del Poder Ejecutivo 

38999 - Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la 

discriminación hacia la población sexualmente diversa, que detalla como obligación 

“El reconocimiento de las identidades de género de acuerdo a lo que solicite la 

persona funcionaria o usuaria respectiva” (Art. 5), o bien la Resolución R-64-2016 

de la Universidad de Costa Rica que dispone el reconocimiento para la 

documentación institucional del estudiantado, de la figura legal de “Conocido 

Como:” de las Cédula de Identidad, reconociendo a las personas “transgénero” el 

nombre con el que desean ser identificadas. 

 

Por la descripción anterior, es que se comprende el tema como un desafío 

teórico, que tiene implicaciones no solo en los espacios académicos, sino que 

trasciende a su manifestación en los espacios profesionales, donde se espera se 

potencie el alcance y la validación de los derechos y las libertades de las personas, 

ambos escenarios, pertinentes y necesarios para la profesión. Se convierten en una 

necesidad académica el tener al menos una base que trascienda las visiones 

binarias en el tema género, para contar con herramientas para no obstaculizar – 

desde la sensibilidad y la autonomía profesional – dicho proceso de acceso a las 

garantías individuales, y ser profesionales promotores de las autonomías de las 

sexualidades expresadas en los sexos y/o géneros.
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I. Estado de la cuestión 

 

El estudio de antecedentes investigativos se realizó durante el 2015, 2016 y 

2017 (con documentación de años anteriores), se utiliza como base el Sistema de 

Bibliotecas de Documentación e Información (SIBDI) y la base de datos de 

Documentos en texto completo de la página de la ETSoc, enfocada a encontrar TFG 

que refirieran en términos generales la vinculación de Trabajo Social con los 

siguientes tópicos:  

 Formación académica de Trabajo Social y género: que abordaran aristas que 

vinculen la formación académica respecto al tema de género, así como las 

perspectivas políticas e ideológicas que en dicho proceso se desarrollan. 

 Construcción de la identidad de género: que expusiera investigaciones que 

relacionen la categoría género, planteando una perspectiva sobre cómo éste 

se construye y se reproduce en la cotidianidad, y cómo esta realidad es 

percibida y explicada a lo interno de la carrera de Trabajo Social. Esto con el 

fin de recuperar insumos sobre las perspectivas teóricas que desde la 

profesión son tomadas como base para la comprensión de expresiones e 

identidades de género no binarias. 

 Investigaciones desde Trabajo Social que trabajen el género desde una 

perspectiva no binaria: donde se mostraran discusiones teóricas al respecto 

o bien donde se trabaje con la población que se identifica con estas 

expresiones genéricas (como la “población trans”). 

A continuación, se exponen los resultados generales de dicha búsqueda. 

 

i. Formación académica de Trabajo Social y género y construcción de la 

identidad de género. 

 

Bajo los primeros dos términos de búsqueda aparecen cuarenta y seis TFG, 

que tienen la siguiente división temática: 

 Veintitrés: referidos al trabajo con mujeres vinculando realidades desde 

poblaciones: indígenas, migrantes, privadas de libertad, etc. 
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 Siete sobre la masculinidad, que realizan labor investigativa con hombres. 

 Cinco que trabajan las representaciones sociales, la reproducción o la 

construcción de género. 

 Tres de discapacidad y género, en cuanto a representaciones sociales o la 

perspectiva de género y discapacidad. 

 Dos con Personas Adultas Mayores. 

 Dos que estudian la intervención profesional, desde el enfoque de género, en 

cuanto al tema del abuso y la violencia física. 

 Tres del tema de la institucionalidad y el enfoque de género. 

 Uno que vincula expresiones de pobreza y género. 

 

Debe rescatarse que en dichas producciones se utiliza una perspectiva 

heteronormativa del género, que como se ampliará en el apartado de la 

aproximación teórica, se caracteriza porque apuesta a trabajar con objetos (sujetos) 

de investigación expresamente dicotómica en esa categoría y desde la vinculación 

tradicional sexo-género, en otras palabras, se trabajan población de hombres-

masculinos o mujeres-femeninas. Del material encontrado en dicha búsqueda 

únicamente se utilizaron los que hacen referencia a la formación académica y a la 

transversalización de la perspectiva de género, misma que viene al menos a brindar 

aportes a la discusión que se plantea pero no necesariamente cuestiona o analiza 

la categoría género como tal. 

 

ii. Formación académica de Trabajo Social. 

 

Partiendo de la necesidad de fortalecer la comprensión sobre cómo 

desarrollar el proceso metodológico se incluyó para el 2017 una búsqueda 

relacionada con el tópico de formación académica en Trabajo Social, tomando en 

cuenta el límite cronológico propuesto mínimo (a partir del 2004 cuando se realiza 

el cambio del plan de estudios dentro de la ETSoc) y hasta la actualidad, y a 

diferencia de la búsqueda anterior, ésta se especificó en buscar TFG que apuntaran 

al tema de formación académica en general, a fin de poder comprender de mejor 
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forma cómo se han desarrollado éstos procesos investigativos y obtener guías que 

pudieran utilizarse para el abordaje metodológico de la investigación. 

 

En este proceso aparecen ocho registros: dos que trabajan el tema de las 

prácticas académicas y su vinculación con la formación, (Aguilar, Vindas, Cisneros, 

Gonzáles & Corrales, 2015; y Castillo, Gutiérrez, & Quirós, 2013), uno que 

desarrolla el tema de derechos humanos y cómo éste es aprehendido dentro de la 

formación académica (Herrera, 2014), otro que explora la categoría participación 

dentro de la formación académica (Jiménez & Villalba, 2012), un TFG que realiza 

un ejercicio similar con la categoría trabajo (Angulo; Hernández & Rodríguez, 2011), 

un sexto que devela un análisis entre el componente de investigación, la producción 

de conocimiento y su vinculación con la profesión y la formación (Villegas, 2012), y 

dos últimos, que abordan las determinaciones históricas de los fundamentos 

teóricos-metodológicos en el Trabajo Social Costarricense y su incidencia en la 

formación profesional (Villalobos, 2014) y los fundamentos de la formación 

profesional; expresados en los diseños programáticos de los cursos (Durán, Rojas 

& Vargas, 2014).  

 

Lo anterior señala otro insumo: cuando se ha abordado el tema de la 

formación en la ETSoc, no se ha realizado investigación de su relación con el tema 

de género, por tanto, no se tienen insumos precedentes que indiquen un análisis de 

la categoría como tal dentro de la dinámica de formación académica. 

 

iii. Fundamentos teórico-metodológicos.  

 

Lo mismo sucede cuando la búsqueda se amplió a verificar las 

investigaciones que posicionan el tema de fundamentos teóricos – metodológicos. 

Se encuentran nueve investigaciones2 que vinculan el tema desde Trabajo Social, 

pero ninguna de ellos hace referencia al género, a sus enfoques y/o perspectivas 

                                                
2 Araya, M. & Rivera, Y., 2005; Aguilar, E.; Marín, A.; Montero, G.; Obregón A. & Villalobos, Y., 1990;  Rodríguez, 
C., 2011; Marenco, K., 2014; Tafalla, R., 2001; Vásquez, R. & Salas, S., 2006; Hernández, A., Masis, N. & 
Quesada, A., 2010; Chacón, R. & Salas, S., 2006 y Fallas, Y., 2010 
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teóricas, ni a su vinculación dentro de la formación; lo que refuerza la misma 

ausencia descrita anteriormente con el tema de formación académica, y permite 

evidenciar como posible objeto de investigación el referido a los fundamentos 

teóricos-metodológicos del género. 

 

iv. Investigaciones que desde Trabajo Social abordan el género desde una 

perspectiva no binaria.  

 

Cuando la búsqueda se enfoca a TFG vinculados directamente al tema de 

Género desde una perspectiva no binaria tradicional - o bien de población “Trans” – 

y Trabajo Social la producción es ínfima, por lo que se amplió la búsqueda a: 

 Otras carreras de Ciencias Sociales 

 Componentes que expresen reflexiones teóricas sobre el género en 

expresiones no hegemónicas: transexualidad, travesti-travestismo. 

 Investigaciones de otras universidades que den a la carrera de 

Trabajo Social o tengan producción referida al tema de población 

“trans”, u organizaciones que hayan investigado sobre el tema en 

nuestro país. 

 Diversidad Sexual: en este sentido se realiza búsqueda referida a 

población: Lésbica, Gai (Gay), Bisexual o bien bajo tal denominación. 

 

Bajo esta dinámica aparecen únicamente cinco resultados de las siguientes 

áreas de investigación: dos en Psicología, una en Enfermería, dos en Derecho y 

una en Trabajo Social (todas de la Universidad de Costa Rica). 

 

v. Hallazgos principales 

 

 Con el panorama anterior, y tomando en consideración los ejes planteados 

de vinculación del tema de la formación académica de la ETSoc y la fundamentación 

teórico-metodológica del género, el estudio de los antecedentes encontró como 
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válida para sus propósitos únicamente 19 Trabajos Finales de Graduación (TFG) 

divididos de la siguiente forma: 

 Formación académica de Trabajo Social y Género: Ramírez (2010), que es 

la única que realiza un cuestionamiento directo sobre cómo la perspectiva de 

género ha sido incluida dentro de la formación académica, desde un proyecto 

de incorporación de la perspectiva de género en la (Escuela de Trabajo 

Social) ETSoc en el 2005. 

 Formación académica en Trabajo Social: donde se utilizan como referencia 

las ocho investigaciones detalladas anteriormente. 

 Construcción de la Identidad de Género: Fernández (2002) y Madrigal & Solís 

(2008), trabajan el tema de la identidad de Género (sin embargo, el abordaje 

es desde la masculinidad hegemónica) y su vinculación con la profesión de 

Trabajo Social. 

 Género desde una perspectiva no hegemónica: Alpízar (2010), Castro & 

Chaverri (2010), Bolaños & Sánchez Cubero (2015), Figuer & Jiménez 

(2014), Aguirre (2012) y Soto (2013) de la Universidad de Costa Rica, 

Hernández, Hernández & Vargas (2015) de la Universidad Católica de Costa 

Rica, Díaz (2012) y Monge & Sancho (2012) que son investigaciones 

independientes realizadas en nuestro país por el Espacio Latinoamericano 

de Sexualidades y Derechos – MULABI donde se incluye a la población 

descrita. 

 

Las investigaciones que vinculan la perspectiva de género, la formación 

académica y Trabajo Social como profesión reflexionan sobre cómo la masculinidad 

(vista desde el enfoque tradicional) influencia, se manifiesta o es modificada por la 

vinculación con la carrera de Trabajo Social; mientras que el TFG descrito por 

Ramírez (2010) busca comprender cómo el enfoque de género (tradicional y 

descrito principalmente desde la mujer) y discapacidad ha sido integrado a la 

formación académica de la Escuela de Trabajo Social. La misma parece ser la más 

cercana al tema de investigación propuesto. 
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En la misma línea, y retomando los TFG que hacen referencia a la formación 

académica en Trabajo Social, todos ellos realizan una vinculación de una categoría 

específica (trabajo, poder, derechos humanos, etc.) y su incorporación y 

visualización dentro de la formación de la ETSoc. Como ya se señalaba, ninguno 

de éstos objetos de estudio hace referencia a la categoría género, sin embargo, en 

su mayoría (6 TFG, exceptuando a Villegas (2012) y Villalobos (2014)) utilizan como 

referencia la categoría fundamentos teóricos-metodológicos para abordar su objeto 

de investigación, lo que genera una guía sobre cómo abordar el tema dentro de la 

formación académica. 

 

Otra de las pautas que se desprenden es la importancia de la utilización de 

un análisis histórico crítico para el análisis de estos fundamentos de las categorías 

(siete TFG utilizan éste enfoque acompañados de perspectivas metodológicas, 

como la fenomenología en el caso de Castillo, Gutiérrez, & Quirós (2013)). 

Particularmente se señala la importancia de ésta perspectiva ya que permite un 

acercamiento a ese objeto a través de ese ir y venir – proceso de ida y vuelta – 

donde dichas aproximaciones permiten ir reconociendo todas las mediaciones y 

donde “…la relación sujeto-objeto es vista como un proceso histórico-dialéctico, no 

como una abstracción de la realidad” (Angulo, Hernández & Rodríguez, 2011, p. 41) 

 

Esta dinámica de acercamiento queda manifiesta no sólo dentro del 

planteamiento metodológico expuesto, sino además dentro de las técnicas 

utilizadas y los momentos de investigación ejecutados. En principio, todas las 

propuestas investigativas parten del análisis que se desprende de la revisión 

bibliográfica de documentos relacionados con la formación académica, tales como: 

 Planes de estudio de 1953, 1976, 1981, 1993, y 2004 (en Aguilar, Vindas, 

Cisneros, Gonzáles & Corrales, 2015) 

 Plan de Desarrollo Estratégico de la Escuela de Trabajo Social 2001-2005 y 

2006-2010, el Informe de Acreditación de la Escuela de Trabajo Social 2001-

2005 y el informe de Re-acreditación de la Escuela de Trabajo Social 2005-

2010. (en Angulo, Hernández & Rodríguez, 2011) 
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 Actas de la Comisión Currículo del año 2000 al 2003 y el documento oficial 

de reforma (en Durán, Rojas & Vargas, 2014) 

 Planes de estudio, programas de cursos y otros documentos referentes a los 

procesos formativos de la Escuela de Trabajo Social; y la misión, visión, 

objetivos y fundamentos de las reformas curriculares de los Planes de 

Estudio 1976, 1981, 1993 y 2004. (en Jiménez & Villalba, 2012) 

 

Pero vienen a ser complementadas en éste proceso de acercamiento 

utilizando otras técnicas como las entrevistas semiestructuradas, ya sea para 

confirmar, complementar y/u obtener información (como en Villalobos (2014) y 

Aguilar, Vindas, Cisneros, Gonzáles & Corrales (2015)) o bien como una estrategia 

para aportar a la validación de resultados (en Villegas, 2012); además se observan 

otros recursos técnicos que vinculan a actores específicos como grupos focales y 

los cuestionarios auto-administrados (utilizados por Castillo, Gutiérrez & Quirós, 

2013). 

 

Aunado a estos procesos, aunque es claro que el ejercicio investigativo 

puede variar, se visualiza en las investigaciones un momento de análisis - y 

acercamiento - al objeto. Este se realiza mediante recursos como la triangulación 

de datos (utilizada por ejemplo en Angulo, Hernández & Rodríguez, 2011) y la 

categorización de los elementos-información encontrada para hacer el desarrollo 

posterior de capítulos (aplicada por Jiménez & Villalba, 2012). 

 

Por otro lado, los tópicos principalmente desarrollados con personas “trans” 

se encuentran los vinculados a los derechos de esta población y a las problemáticas 

que estas enfrentan como: 

 Explotación sexual comercial (Hernández, Hernández & Vargas, 2015) 

 Derecho al trabajo (Chaverri M. & Castro C., 2010) 

 Derecho al nombre – identidad - (Mora M. & Sancho B., 2012) 

 Necesidades de la población no cubiertas desde el Sector de asistencia del 

Estado (Figuer & Jiménez, 2014) 
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 Derechos derivados del Derecho a la salud: Intervención con la población 

(Alpízar, Chaves & Gómez, 2010) y el marco de Derechos Humanos, 

Sexuales y Reproductivos (Díaz & Torres, 2012) o la resignificación del 

diagnóstico recibido sobre la identidad de género desde el sistema de salud 

(Soto, 2013) 

 

Las metodologías desarrolladas en las investigaciones encontradas son 

principalmente de carácter cualitativo (a excepción de aquellos que suponen 

estudios descriptivos de lecturas de la realidad en el país como: Figuer & Jiménez, 

2014, Díaz, 2012 y Monge & Sancho, 2012) donde se utilizan técnicas como las 

entrevistas semiestructuradas, historias de vida, líneas del tiempo, observación no 

participante, entre otras; esencialmente se reconoce la utilización de este por las 

necesidades de la investigación y porque “…el enfoque cualitativo se puede 

examinar el modo en que se experimenta el mundo, dando fundamental relevancia 

a lo que las personas participantes de la investigación perciben como importante” 

(Madrigal, & Solís, 2008, p 77), aunque debe aclararse que en algunos casos dicha 

metodología cualitativa es abordada desde la Fenomenología (Ramírez, 2010 y 

Hernández, Hernández & Vargas, 2015). 

 

En este sentido, el trabajo que se ha realizado con la población “trans” se 

describe con una perspectiva que aún continúa siendo exploratoria para la realidad 

de nuestro país, pues la carencia de información desde nuestro contexto o el acceso 

a la población se observan como una dificultad presente en cualquiera de las 

investigaciones encontradas, y esto ha hecho que particularmente el tema se 

encuentre ligado a las poblaciones “sexualmente diversas” o poblaciones lésbicas, 

gais o bisexuales, equiparando realidades que se describen desde particularidades 

que realmente no son tan conexas. 

 

En el trabajo directo con la población surgen varias características: 

 Se aborda el tema desde la realidad de las personas mayores de 18 años. 
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 Se describen principalmente “mujeres trans”, con pocos vestigios de 

reconocimiento de la realidad de las poblaciones de “hombres trans” 

(únicamente se reconoce un caso dentro de Díaz (2012)). 

 Las investigaciones donde se pudo trabajar con la población no superan los 

cinco casos, siendo el mínimo dos casos. En algunos casos se describen 

flexibilización de los criterios de inclusión y exclusión por la dificultad de 

acceso a la misma. 

 

Cuando se habla de “Personas Trans” se describen a personas Transexuales 

o Transgéneros. En el primer caso, éste siempre es abordado desde la parte 

psiquiatría, pues la “… “transexualidad” es un término acuñado en 1954, por el 

endocrinólogo Harry Benjamín, es considerada desde el enfoque biomédico, como 

una patología, clasificada entre los trastornos mentales y del comportamiento” (Mora 

& Sancho, 2012, p. 8), y se utiliza para referirse a aquellas personas que “…sienten 

que pertenecen al sexo opuesto al cuerpo en que nacieron” (Chaverri & Castro C, 

2010, p. 25). 

 

Donde se hace referencia a la población Transgénero, el debate parece 

ampliarse y visualizar posiciones que ligan la “transgeneridad” a visiones 

tradicionales de los sexos, o bien no contemplan conexión entre la población 

Transgénero y la Población Travesti, siendo definidos separadamente. En esta 

misma línea aparecen algunas diferencias en cuanto que se concibe como una 

persona travesti, siendo descrito desde únicamente la posición de un “travestismo 

de expresión femenino” (Díaz, 2012) y otro que por el contrario hace referencia a 

dicha realidad sin describir algún género particular (Hernández M., Hernández & 

Vargas, 2015). Dentro de las investigaciones existe un consenso en cuanto a una 

propuesta de abordaje teórico, que describe la etiqueta “Población Trans” para 

hacer referencia a poblaciones anteriormente señaladas (Mora & Sancho, 2012, p 

11). 
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En la misma línea, y tomando en consideración que la mayoría de las 

investigaciones encontradas buscan analizar el acceso o no de los derechos, se 

logra reconocer una vinculación del tema a perspectivas políticas, legales e 

ideológicas como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Principios 

de Yogyakarta, la legislación nacional, todo esto reafirmando la crisis con el acceso 

del trabajo o a la identidad de las personas, como se puede observar en Figuer, 

Hidalgo & Jiménez (2014). 

 

Las conclusiones generales de las investigaciones estudiadas, en términos 

generales detallan que aún es tangible una realidad de discriminación y rechazo 

social para con dicha población. En ésta misma línea, se describe de la inclusión de 

una perspectiva de género dentro de la formación académica lo siguiente:  

 

La presencia parcial y la ausencia de los enfoques de género y discapacidad, 

son el resultado de la capilaridad del poder patriarcal que se continua 

reproduciendo en las instituciones de educación superior, mediante esta 

actuación se genera violencia estructural y simbólica. (Ramírez, 2010, p. 109) 

  

vi. Conclusiones del estado de la cuestión   

 

El estudio de antecedentes nos permite develar algunos elementos 

sustanciales para la investigación propuesta: 

 Cuando se aborda el tema de formación académica, en su mayoría utilizan 

como fuentes de información: documentación relacionada a la propuesta de 

formación académica (programas de cursos, o planes de estudio) y personas 

actoras claves como docentes, estudiantes u otros especialistas según el 

tema. 

 La vinculación con dicha formación en las investigaciones desarrolladas, se 

realizan desde el análisis de los fundamentos teórico-metodológicos (y en 

algunos casos se extiende al análisis de lo ético-político y lo técnico-operativo) 
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 La perspectiva desde donde el género es ubicado en los TFG que abordan 

algún tópico ligado a éste, es de carácter heteronormativo y binario. Lo que ha 

dejado de lado el abordaje desde otras perspectivas como las realidades de 

las poblaciones “trans”. 

 No existen investigación que refieran a la vinculación de la categoría género 

dentro de la formación académica (a partir del cambio de plan de estudios del 

2004) tal y como sí ha sucedido con otros tópicos como las prácticas 

académicas o la investigación. Además, no existe investigación que refiera al 

análisis de fundamentos teóricos-metodológicos del género, ni dentro ni fuera 

de la formación académica, por lo que se reconoce que existe un potencial 

investigativo en dicha línea.  

 Cuando en otras escuelas de Ciencias Sociales los TFG visualizan otras 

realidades del género se reconoce que se utilizan diversos enfoques para 

describirle y abordarle, por ejemplo: 

o Existe un enlace de la descripción de lo “trans” desde los referentes 

biológico y unido a los temas de “diversidad sexual” o bien vinculados 

con los de las poblaciones LGB, equiparando dichas realidades muy 

distintas entre sí. 

o Trans es un término que contiene dentro del discurso investigativo a 

transexuales, transgénero, travestis e intersexo. 

o No existe ningún TFG que cuestione la génesis del término “trans” como 

categoría reproductora del sistema hegemónico, que es el sistema 

dicotómico sexo y/o género tradicional. 

 Así mismo, si bien es cierto se han generado muchos insumos del tema de 

género dentro de la ETSoc, existe un gran vacío en materia investigativa de 

las temáticas con las personas con géneros y/o sexos que no calzan dentro 

de la visión tradicional de los mismos. Solamente existe un TFG relacionado 

al tema (Figuer & Jiménez, 2014) que lo trabaja transversalmente desde las 

llamadas poblaciones LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexo) 

y su objeto de estudio es la respuesta del Estado desde el Sector asistencia 

ante las necesidades de dichos grupos poblacionales. Por lo que se puede 
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afirmar que, así como no existen insumos para comprender cómo está siendo 

abordado el género dentro de la formación académica, tampoco las hay dentro 

de los TFG de la ETSoc para comprender y/o analizar las perspectivas 

contextuales de lo trans, u otras identidades de los sexos y géneros, con una 

perspectiva de Trabajo Social. 

 Lo anterior supone el reto de encontrar desde la profesión un enfoque que se 

encuentre apegado a los compromisos y principios ético-políticos de la misma 

y que potencie los derechos de toda la población independientemente de sus 

identidades y sexualidades; ya que aunque se reconoce que existe un auge 

del tema de las personas “trans” en los últimos años (el TFG más antiguo fue 

realizado en el 2010) queda aún la pregunta: ¿cómo aborda o explica Trabajo 

Social las realidades de las personas con identidades de sexo o género no 

hegemónicos? 

 

En suma, el escenario anteriormente detallado justifica el tema de 

investigación propuesto, pues no se logran encontrar insumos concretos sobre el 

abordaje del género dentro de la formación académica en el desarrollo investigativo 

de los TFG de la Escuela de Trabajo Social de la Sede Rodrigo Facio. Como se 

describió, desde las investigaciones referidas a formación académica y a 

fundamentos teóricos y/o metodológicos, el tema de la categoría género no se ha 

concretado, y cuando el tema de género ha sido abordado en general, parece existir 

un enfoque heteronormativo. 

 

Por otro lado, cuando el género es trabajado en otras unidades académicas, 

al menos sí existe la exposición de la variedad de criterios discrepantes entre sí 

sobre éste y su significado social, discusión que ni siquiera se vislumbra hasta el 

momento en los fundamentos teóricos utilizados dentro de las investigaciones 

relacionadas con género. 
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II. Aproximación teórica 

 

   El siguiente marco teórico describe los referentes que permiten aprehender 

el contenido en cuestión, así como tener fundamentos para comprender el problema 

y el abordaje metodológico de dicha investigación. Es necesario antelar que las 

descripciones que a continuación se expone de categorías teóricas refiere no solo 

a meras conceptualizaciones, sino que supone de previo un posicionamiento ético-

político y una perspectiva teórica-metodológica particular, con la referencia expresa 

de que existen ante el tema de fondo principal – la categoría género – varias 

posibilidades teóricas para el abordaje. 

 

Como se aclara en la estrategia metodológica, ésta investigación parte de un 

posicionamiento crítico, desde el que se aprehende que cualquier ejercicio teórico-

metodológico debe: buscar comprender cómo se gesta la totalidad y sus 

determinantes, sus mecanismos de producción y reproducción, y las 

contradicciones que en ella se dinamizan. En este sentido, esa aprehensión de la 

realidad se encuentra plasmada en las siguientes categorías teóricas a través de 

sus descripciones y cuestionamientos, que se consideran prioritarias para el 

abordaje del objeto de estudio. Primero se abordan las que hacen referencia a la 

estructura académica y posteriormente las que resultan más directas al objeto de 

estudio. 

 

i. Formación académica 

 

En primera instancia, Villalobos (2014) expone que hablar de Formación 

académica en Trabajo Social implica necesariamente reconocerle como un ejercicio 

dentro de la división social y técnica del trabajo, pues responde a las necesidades 

que el entramado capitalista – actualmente de corte neoliberal – tiene de una 

especialización de un perfil profesional en el área social, mediante el cual pueda 

abordar las expresiones de la cuestión social que de él se generen, con una función 
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de reproducción-contención de su dinámica. Para ello, continúa exponiendo que en 

dicho ejercicio de enseñanza se requiere:  

 

…adquirir fundamentos en lo teórico, técnico y ético, los cuales permiten el 

desenvolvimiento de determinadas funciones profesionales. 

A lo interno de esta comprensión, los debates, dilemas y cuestionamientos 

en torno a la formación –singularmente en Trabajo Social- van mostrar las 

preocupaciones que mueven distintos momentos históricos y elementos 

referidos a lo teórico metodológico. 

Por ende, permiten reconocer con mayor claridad el conocimiento acumulado 

para el área temática en estudio. (p. 25-26) 

  

   Molina & Romero (1994) hacen énfasis en lo que anteriormente se describe 

como preocupaciones, pues afirman que se requiere un ejercicio de lectura de las 

realidades. Allí donde son latentes las mediaciones útiles para el ejercicio 

profesional, y en donde se expresan en la particularidad las configuraciones 

macroestructurales del sistema social, ya que consideran que: 

  

Estos aspectos influyen en el proceso de la formación académica de un 

profesional conocedor del comportamiento del contexto social en su 

dimensión histórica y coyuntural, y un ejercicio profesional de las y los 

trabajadores sociales para que respondan a las características y demandas 

de la sociedad en la que se desarrollan. (p. 15) 

 

Aunado a éste referente crítico sobre la formación académica se encuentra 

una dimensión más inmediata en la realidad de la Escuela y el cómo la misma logra 

resolver los desafíos en dicha área. En este sentido, debe denotarse las 

transformaciones acaecidas en las estrategias educativas, entre esas una que se 

concreta con énfasis en la década de los noventas que es la que hace referencia al 

carácter multidisciplinario de la formación como estrategia para el fortalecimiento de 

las competencias profesionales y el esclarecimiento de los límites de injerencia en 
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dicha línea, además de la riqueza intelectual y el fortalecimiento de las 

competencias éticas mediante “… el enriquecimiento interdisciplinario con la 

presencia de docentes, no sólo de trabajo social, sino también de psicología, 

sociología, educación, administración, antropología, etc., como parte del personal 

docente cuya unidad base es la Escuela de Trabajo Social.”  (Sáenz, J. & Molina, 

Ma. L, 1994, p. 105). 

 

Tomando en consideración todos estos elementos, podría entonces definirse 

que la formación académica es el ejercicio desde la ETSoc que responde, mediante 

una lectura crítica, a un entramado estructural económico, social y político brindando 

a quienes se encuentran en formación, fundamentos teórico-metodológicos, 

recursos técnico – operativos y perspectivas ético – políticas, que les permitirán el 

desarrollo de un ejercicio profesional en muy diversos campos de dicho entramado. 

 

Para la comprensión de éste proceso formativo y los elementos que se 

abordaron, se utilizó el siguiente diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia a partir del análisis investigativo, 2018) 

 

Donde se evidencia la forma en la que, se visualiza, interactúan docentes, 

estudiantes y la documentación utilizada generando sinergia dentro del proceso de 

formación académica, incluyendo flechas en todas las direcciones, reconociendo su 

capacidad de interacción entre sí. 

Documentación vinculada al 

proyecto educativo 

Personas 
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Ante éste panorama debe recalcarse que los aspectos anteriormente 

señalados confluyen en los objetivos, misión y visión de la formación académica que 

la ETSoc ha establecido, detallados anteriormente, en el tanto suponen un 

compromiso con un proyecto académico científico, innovador, ético y político, 

apegado y coherente con los desafíos contextuales. Para encaminarse a dicho 

propósito es que la Formación Académica en Trabajo Social utiliza Fundamentos 

teóricos-metodológicos desde donde se busca sustentar la comprensión de las 

personas estudiantes para su futura intervención profesional ante las diferentes 

temáticas y expresiones de la cuestión social a abordar. 

 

ii. Fundamentos teóricos-metodológicos 

 

Uno de los elementos dentro de la propuesta educativa, como también 

podrían ser los procesos administrativos, son los Fundamentos teórico-

metodológicos. Fallas (2012) comparte que describir éstos: 

 

(…) refiere al modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el ser social 

(...) se encuentra estrechamente imbricada con la manera de explicar esa 

sociedad y los fenómenos particulares que la constituyen (...) implica una 

apropiación de la teoría -una capacitación teórico - metodológica y un ángulo 

de visibilidad en la lectura de la sociedad- un punto de vista político que 

tomado en sí, no es suficiente para explicar lo social (Iamamoto; 2000: 102) 

(p. 88) 

 

   Retoma además que la comprensión y el desarrollo de un fundamento teórico 

– metodológico devela una referencia a un componente histórico y ético político 

específico. Esto porque comprender la realidad de determinada manera, tomando 

en consideración ciertos elementos y con ello descartando otros, implica una 

determinación ideológica y filosófica, que facilita la comprensión de determinada 

realidad, y en donde se “…posibilitan la construcción de un marco referencial de 

análisis de las relaciones sociales.” (Fallas, 2012, p. 88) 
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En Trabajo Social debe hablarse de dicho fundamento y no únicamente de 

teoría. Por ejemplo, Villalobos (2014) apunta que se debe hablar de fundamento 

teórico-metodológico pues es resultado no solo de una disertación o un aprendizaje 

de la realidad social, sino que para la profesión se realiza un proceso de 

aprehensión de la misma, por lo tanto, se conoce y se teoriza mediante un método 

que toma como base ese acercamiento y descripción de las particularidades de lo 

social; sustenta lo anterior cuando expone que 

 

Las formas en las que el objeto es leído dependerán de una relación íntima 

con el método entre quien investiga, con su corpus teórico y cualificación 

intelectual, y el objeto que se va develando y va siendo leído desde la teoría 

social, al ser capturado en su historicidad, totalidad y contradicción. (p. 43-

44) 

 

Aclara que dicho apego con lo teórico – metodológico dentro de la formación 

académica deviene del proceso de la reconceptualización del Trabajo Social, en el 

que se parte de la necesidad de transcender la herencia positivista de la ciencia, y 

para esto se apuesta a la inclusión de la dialéctica marxista en el análisis 

profesional, ya que se considera necesario comprender la realidad a la que se 

enfrenta la profesión desde una aprehensión de su complejidad y como resultante 

de determinaciones sociales, económicas, culturales y políticas; y expone por tanto 

“… lo teórico-metodológico tuvo como función leer, criticar e interpretar la realidad 

desde la teoría marxista, amparada en el método dialéctico. De esta manera, se 

podría comprender el trabajo profesional desde las condiciones históricas 

concretas… (p. 42). 

 

En síntesis, se puede decir que los fundamentos teóricos-metodológicos son 

los recursos teóricos que le permiten a Trabajo Social conocer y aprehender la 

realidad, sus mediaciones y sus expresiones de complejidad. Analizarles desde una 

perspectiva crítica, trascendiendo los discursos tradicionales, y comprendiendo 

mediante dicho análisis su construcción histórica-cultural, y los elementos 
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económicos, políticos, sociales, éticos, etc., que la componen. Se configuran 

además como las herramientas utilizadas en el ejercicio profesional que potencian 

las capacidades individuales, y nos permiten realizar ejercicios sensibles y desde el 

enfoque de derechos humanos, sumado a que éstos se encuentran muchas veces 

mediados por recursos pedagógicos como la transversalización de temas o 

enfoques, como los que se derivan de la Teoría de Género. 

 

iii. Transversalización curricular 

 

Una de las herramientas más recurrentes respecto a la inclusión de temáticas 

dentro de la formación académica es lo que se plantea respecto a la posibilidad de 

la transversalización, y una de los elementos donde se reconoce que esta debería 

utilizarse es justamente en lo que se señalaba como fundamentos teórico-

metodológicos. Ante ello se indica: 

 

En el ámbito educativo, entonces, la transversalidad se refiere a una 

estrategia curricular mediante la cual algunos ejes o temas considerados 

prioritarios en la formación de nuestros estudiantes, permean todo el 

currículo, es decir, están presentes en todos los programas, proyectos, 

actividades y planes de estudio contemplados en el Proyecto Educativo 

Institucional –PEI– de una institución educativa (Velásquez, 2009, p. 36). 

 

   Lo anterior guía a comprender que la transversalidad es una estrategia de 

incorporación de temáticas, o de ejes, que pasa por la integralidad, es decir, devela 

la necesidad de sobrepasar la sola mención de las mismas, para asegurarse la 

presencia en todos los elementos del proyecto educativo. Justamente, agrega 

Velásquez (2009) porque “… la transversalidad supera el currículo asignaturista y 

permite el abordaje de temas y problemas necesarios en el proceso formativo de 

todo ser humano” (p. 37). Por tanto, la existencia de una temática transversalizada 

va a permitir su abordaje en la experiencia educativa, a través de los muy diversos 

elementos que la componen. 
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   En concordancia, y partiendo del objeto de ésta investigación se reconoce 

que: 

 

La incorporación del enfoque de género en el currículum universitario, no 

implica solamente un cambio en los procesos de enseñanza aprendizaje; la 

propuesta pedagógica de género tiene como característica su transgresión a 

la mirada usual del conocimiento, un cambio en las metodologías 

tradicionales y el cuestionamiento de principios éticos de docentes y 

estudiantes. Situación que supone también cambios en los tipos de gestión 

universitaria. (Rodas, 2000, p. 73) 

    

Por tanto, la transversalización de la temática de género supone un desafío 

estructural dentro de cualquier institución educativa, en el tanto viene a replantear 

el cómo se realizan los procesos académicos y administrativos, cómo se conciben 

las temáticas y objetos de estudio y de qué forma las personas involucradas están 

realizando su acercamiento a dicha temática, como se indica: 

 

La transversalidad del género debe ser vivenciada y practicada por el/la 

docente desde que entra a clases y en todos los espacios debe mostrar una 

actitud diferente, nueva, una manera de que se convierta en un referente de 

“deber ser” del/las docentes que han desarrollado una visión de género que 

está presente en todo el accionar educativo. (Rodas, p. 78) 

 

   El argumento anterior destaca entonces que el proceso de transversalización 

no sólo tiene que ver con la presencia de la temática en todos los proyectos o 

programas, sino que tiene que ver además con una lógica de la cotidianidad, es 

decir, se traslada del plano de lo programático al plano de las relaciones sociales y 

desde la capacidad de ser un actor social dentro del espacio educativo, justamente 

porque:  
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Los temas considerados transversales se constituyen en un elemento 

imprescindible en todo PEI, toda vez que cruzan todas las dimensiones de la 

persona, favoreciendo la integralidad y dotándola de sentido, dejando atrás 

el currículo tradicional dividido en parcelas del conocimiento y llevando a un 

conocimiento global. (Velásquez, p. 38) 

  

   En síntesis, transversalización – en este caso, de la categoría género – pasa 

por encontrar la categoría y sus análisis dentro de la propuesta educativa formal, 

debates, temáticas, objetos de estudio y de investigación, metodologías y procesos 

administrativos; pero también por encontrar en la cotidianidad de la ejecución del 

proyecto académico una perspectiva crítica e inclusiva de los recursos teóricos que 

se derivan de allí por parte de todas las personas actoras de los procesos. 

 

iv. Teoría de género – perspectiva de género – análisis de género 

 

   Es recurrente encontrar en documentación que aborda la temática de género, 

los términos Teoría de género, perspectiva de género y análisis de género. Para su 

comprensión, se parte de la aclaración sobre qué se reconoce como el objeto de 

estudio de la Teoría de Género: 

 

…, la teoría de género se posiciona en el debate teórico sobre el poder, la 

identidad y la estructuración de la vida social. Esto equivale a decir que el 

género no se restringe a una categoría para denotar las relaciones sociales 

de hombres y mujeres, al contrario, en su desarrollo actual este cuerpo 

teórico permite ir más allá del análisis empírico y descriptivo de estas 

relaciones. (Bonan & Guzmán, 2007, p. 1) 

 

Lo anterior admite entonces que la teoría de género no sólo analiza al género 

en su dinámica de asignación de roles según un determinante físico/biológico, sino 

que trasciende esa impresión de la realidad y busca analizar las estructuras de 

poder que acompañan dicha imposición, por lo que es claro que ésta teoría “ofrece 
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elementos para una comprensión sistémica, procesual e histórico-comparativa de 

la estructuración de las diferenciaciones y de las jerarquías sociales, en sus 

dimensiones simbólico-culturales, normativas e institucionales” (Bonan & Guzmán, 

2007, p. 1). 

 

Partiendo de ello, es que es claro que esta teoría brinda insumos para realizar 

un análisis social crítico de hechos, contextos políticos, económicos, históricos, 

sociales, culturales, y que en dicha línea para el ejercicio de la profesión resulta 

esencial la comprensión de sus aportes y debates, para contribuir a la minimización 

de los efectos de la desigualdad mediada por dicha estructura genérica. 

 

En sintonía con dicha intencionalidad, es que se reconoce la existencia de 

una Perspectiva de género, ante lo cual Lagarde (1996) aporta que hablar de ella 

“… es sinónimo de enfoque de género, visión de género, mirada de género y 

contiene también el análisis de género” (p. 1) y describe que la misma:  

 

… permite analizar y comprender las características que definen a las 

mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y 

diferencias. 

Esta perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y 

los hombres; el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las 

complejas y diversas relaciones. (p. 2-3) 

 

Si bien es importante aclarar que dicha descripción posee un componente 

binario y dicotómico (hombre – mujer), supone reconocer que una perspectiva de 

género es la aplicación en la cotidianidad de los aportes contenidos en la Teoría de 

Género y sus debates pues  “… implica reconocer que una cosa es la diferencia 

sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones 

sociales que se construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual” 

(Lamas, 1996, p. 8). 
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Vinculado a la comprensión de esas diferencias expone Amorós (1994) que 

es importante de reconocer que “… los sujetos [las personas] tienen algo en común 

más relevante que sus diferencias: las mismas estructuras racionales en cuanto 

tales” (p. 1) proponiendo analizar el significado social que ha sido puesto sobre esas 

diferencias (en este caso sexuales), y develando que ese “valor”  que pesa sobre 

los cuerpos se ha generado en la lógica de un modelo de sociedad donde “… los 

varones son los detentadores de la universalidad en cuanto a sujetos de la vida 

social y sujetos dominantes – que, por lo tanto, definen los valores dominantes” (p.2) 

 

Así, desde ese posicionamiento se propone analizar el género como un 

producto de una sociedad patriarcal, al afirmarse: 

 

El patriarcado, como ya vimos, lejos de tener una unidad ontológica estable, 

es un conjunto práctico –es decir, que se constituye en y mediante un sistema 

de prácticas reales y simbólicas y toma su consistencia de esas prácticas -. 

Un conjunto práctico tal no poder ser uno metaestable por lo que podríamos 

decir que el patriarcado es el conjunto metaestable de pactos – asimismo 

metaestables – entre los varones por el cual se constituye el colectivo de 

éstos cómo género-sexo y, correlativamente, el de las mujeres. (Amorós, 

1992, p. 52)  

 

De esta forma, podríamos decir que el género y la vivencia que de éste se 

tiene no sólo tienen su génesis dentro de una sociedad patriarcal, sino que además 

éste sistema le utiliza como una forma de reproducción. En este sentido, se asevera 

que “La construcción socio-cultural de los géneros tal como nos es conocida no es 

sino la construcción misma de la jerarquización patriarcal” (Amorós, 1992, p. 52) por 

lo que tendríamos que analizar también desde ésta teoría el impacto y la vivencia 

personal. 

 

Tomando en cuenta éstos insumos, la incorporación cotidiana de éste 

enfoque/perspectiva implicaría la visibilización e inclusión de los aportes de la 
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Teoría de género y trae consigo la necesidad de un análisis de género, ya que éste 

es “… la síntesis entre la teoría de género y la llamada perspectiva de género 

derivada de la concepción feminista del mundo y de la vida” (Lagarde, 1996, p. 1). 

Tomando en consideración lo expuesto, puede además afirmarse que:  

   

El análisis de género feminista es detractor del orden patriarcal, contiene de 

manera explícita una crítica a los aspectos nocivos, destructivos, opresivos y 

enajenantes que se producen por la organización social basada en la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización política de las personas basada 

en el género. (Lagarde, 1996, p. 3) 

 

Por tanto, a modo de generar una conclusión que unifique éstos elementos 

con lo señalado como transversalización y la fundamentación teórico-metodológica, 

es de relevancia tomar en cuenta que: 

 La fundamentación teórico-metodológica sobre género debería, desde una 

perspectiva crítica, encontrarse ligada a los supuestos propuestos por la 

Teoría de género. 

 El desafío de la transversalización pasa necesariamente por la aplicación 

efectiva de una perspectiva de género en la cotidianidad de la ejecución del 

proyecto académico. 

 Y que dicha perspectiva de género no podría verse completa sin el ejercicio 

práctico – y la promoción de – un análisis de género constante dentro de la 

formación académica. 

 

Las categorías anteriores nos brindan elementos para comprender en un 

primer plano el objeto de estudio de ésta investigación. Un tercer elemento de dicho 

objeto se encuentra relacionado con la categoría Género y de elementos que han 

sido definidos y son complementarios de esta. Para ello se contemplarán no 

solamente consideraciones que desde la profesión han sido pertinentes, sino que 

se expondrán argumentaciones teóricas desde esa multidisciplinariedad 
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anteriormente descrita, a fin de exponer los principales cuestionamientos que giran 

en torno a la investigación. 

 

v. Género 

 

 Si bien el género es la categoría central de la investigación, se ha previsto 

una propuesta teórica base para su abordaje que se complementa con otros 

elementos que para la investigación se reconocen importantes (como la vinculación 

sexo-género o la heteronormatividad), pero que no pretenden dar por acabado lo 

que debería comprenderse, y sobre todo, debatirse como género. 

 

Ésta aproximación viene a exponer desde posiciones que se reconocen como 

más básicas en términos de que hacen referencia al género como una asignación 

de roles (ADC, 2013, p. 42), pasando por argumentaciones que posicionan debates 

como los procesos de naturalización de los géneros (Butler, 2006, p. 70), los que le 

analizan como un referente de construcción desde la corporalidad presente 

(Arteaga, 2009, p. 92) o como la expresión social dicotomizada de lo presente en 

ellos (Lagarde, 1996, p. 2). 

 

Todas las anteriores posturas (que con mayor detalle se amplían más 

adelante) le señalan como un constructo social, un constructo de poder que 

jerarquiza las relaciones sociales (Facio, 2002, p. 51), y que somete a las personas 

a través de la imposición de un género, y de algunos de ellos sobre otros. Queda 

claro hasta el momento que existen muy diversas posiciones, y que respecto al 

género podrían existir preguntas como: 

 

Si el género se construye, ¿podría construirse de distinta manera, o acaso 

su construcción conlleva alguna forma de determinismo social que niegue la 

posibilidad de que el agente actúe y cambie? ¿Implica la «construcción» que 

algunas leyes provocan diferencias de género en ejes universales de 

diferencia sexual? ¿Cómo y dónde se construye el género? ¿Qué sentido 
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puede tener para nosotros una construcción que no sea capaz de aceptar a 

un constructor humano anterior a esa construcción?. (Butler, 2007, p. 57) 

 

Por lo tanto, se visualiza y clarifica que si bien cualquier posición es 

particularmente debatible, lo importante al disertar sobre estas es conocerles y 

comprender los aportes y desafíos que cualquier postura pueda tener3. 

 

Teniendo esta claridad, y partiendo del análisis crítico que propone tanto la 

teoría de género así como el referente de aprehensión de la realidad, es que desde 

ésta investigación se parte de reconocer al género como el: 

 

… conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones 

sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de 

una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Por 

esta clasificación cultural se definen no sólo la división del trabajo, las 

prácticas rituales y el ejercicio del poder, sino que se atribuyen características 

exclusivas a uno y otro sexo en materia de moral, psicología y afectividad. La 

cultura marca a los sexos con el género y el género marca la percepción de 

todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Por eso, para 

desentrañar la red de interrelaciones e interacciones sociales del orden 

simbólico vigente se requiere comprender el esquema cultural de género. 

(Lamas, 2013, p. 3-4) 

  

Esto lleva comprender al género como un elemento cultural fundante y 

fundamental dentro de las relaciones sociales, del ser social, y que guarda relación 

con todas las esferas de la vida social, pública y privada. Como se analiza, éste 

viene ser un elemento que pesa – se impone – sobre la vivencia de las personas 

desde la lectura de su corporalidad. Esta concepción invita a repensar que el género 

no es simplemente una asignación de roles que establecen qué se debe ser (Lamas, 

                                                
3 Es por ello que interesa comprender el posicionamiento de la ETSoc en cuanto al género, realizando dicho 
ejercicio de análisis crítico que permita reconocer las percepciones predominantes y, con ellas, los retos a 
enfrentar desde la formación académica en aras de aportar al fomento de un posicionamiento ético-político. 
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2013, p.1), sino que éste debe ser interpretado como una apuesta por generar 

lineamientos donde se nos otorga privilegios, limitaciones y poder sobre las otras 

personas, o bien, sobre los otros géneros. 

 

Esta posición es antagónica al visualizar que el elemento físico/biológico 

inherente a todas las personas es el determinante de la vivencia de ser “hombre” o 

“mujer”, en otras palabras, se justifica el género ligado a ese dato. Empero, la 

concepción de género que anteriormente se propone “desenmascara” esta posición. 

Lo anterior se aclara al señalar que: 

 

En las categorías de la definición del sexo, lo que cuenta es si tenemos 

ovarios, vagina, útero y clítoris, o si tenemos pene. Todo esto, efectivamente, 

es parte del bagaje con el que vivimos. La hipótesis en la teoría de género es 

que esto no determina ni es causa de lo que somos las mujeres y los 

hombres. Es decir los seres humanos y las humanas, aunque tenemos 

características sexuales, no estamos determinados. (Lagarde, 1996, p. 3) 

 

 Lo anterior supone otro elemento a destacar, y es que la determinación del 

sexo no es la que establece la vivencia del ser social. Y ahí, a modo de resaltar esa 

propuesta descrita por Lamas (2013) (citada anteriormente) donde lo cultural tenía 

un peso importante, y trascendiendo la visión de que se estamos definidos a partir 

lo físico/biológico, Lagarde (1996) expone que: 

 

El género es una categoría que abarca, efectivamente, lo biológico pero es, 

además, una categoría bio-socio-psico-econo-político-cultural. La categoría 

género analiza la síntesis histórica que se da entre lo biológico, lo económico, 

lo social, lo jurídico, lo político, lo psicológico, lo cultural; implica al sexo pero 

no agota ahí sus explicaciones. (p. 3) 

 

 Siendo entonces que el género encuentra su génesis en todas estas esferas 

sociales, y que ello sugiere que tiene múltiples manifestaciones en diversos 
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contextos históricos, sociales, culturales, económicos, políticos, etc., es ateniente 

señalar la dinámica de reproducción constante y contemporánea que este posee 

como fenómeno social, para ello se detalla que: 

 

El origen del género no es temporalmente discreto precisamente porque el 

género no se origina súbitamente en algún punto del tiempo después del cual 

su forma quedaría fijada. En un sentido importante, no se puede rastrear el 

origen del género de forma definible porque él mismo es una actividad 

originante que está teniendo lugar incesantemente. Al dejar de ser entendido 

como el producto de relaciones culturales y psíquicas pasadas hace mucho, 

el género es una forma contemporánea de organizar las normas culturales 

pasadas y futuras, una forma de situarse en y a través de esas normas, un 

estilo activo de vivir el propio cuerpo en el mundo. (Butler, 1996, p. 308) 

  

 Por tanto, el género se reconoce como elemento en constante reproducción, 

no como algo que pasó, que se analiza como un hecho histórico aislado, sino como 

un dispositivo que se perpetúa actualmente. Es por tanto, un punto de confluencia 

de los requerimientos históricos pasados, contemporáneos y futuros que se 

trasladan al cuerpo, pues éste, en términos de ese “trasladar al cuerpo” se visualiza 

también como “…un proceso, impulsivo, aunque cuidadoso de interpretar una 

realidad cultural cargada de sanciones, tabúes y prescripciones” (Butler, 1996, p. 

309). 

 

Éste proceso se desarrolla porque nos encontramos en contextos donde el 

ser social, implica una presión también por ser desde el género (Butler, 1996, p. 

310) porque además, un requisito para su reproducción no es solamente la 

interpretación de éste sobre el cuerpo propio, sino que lleva consigo implícitamente 

el interactuar y ser una persona reconocida desde alguna de sus posibilidades 

(Butler, 1996, p. 322). 

 



33 
 

 
La categoría género en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social  

Complementando esta lectura histórica del género, y reforzando algunos 

elementos ya descritos, se reconocen algunos elementos clarificadores propuestos 

por Facio (2005): 

 El sexo también es socialmente construido, tanto como el género. En 

ésta lógica lo que significa para nosotros la existencia de dos sexos 

(lo que comprendemos como mujer o como hombre) es en sí mismo 

una producción y una reproducción social. (p. 35) 

 Hay una diferencia entre sexo y género, mientras que el primero parte 

de un dato biológico, el segundo hace referencia a la significancia del 

ser a partir de ese dato. (p. 40) 

 Género no es lo mismo que mujer (p. 41), ya que se reconoce que 

pueden existir, por ejemplo, análisis desde el género que abordan 

otras posibilidades. 

 

Adicionalmente, se extienden algunos elementos que – para el interés de 

ésta investigación – también caracterizan al género, y que se presentan a 

continuación. 

 

vi. Discurso hegemónico del género 

 

Como primer paso, se debe reconocer qué elementos configuran ese 

discurso. Se parte de comprender que la heteronormatividad es un referente dentro 

de dicho discurso que establece que a nivel de género y sexo existen únicamente 

dos posibilidades; invisibilizando con ello cualquier otra que germine de la unión 

entre ambas categorías. Es un discurso restrictivo del género que insiste en que las 

posibilidades binarias hombre – mujer y masculino – femenino  son “… la forma 

exclusiva de entender el campo del género… que naturaliza el caso hegemónico y 

reduce la posibilidad de pensar en su alteración”. (Butler, 2006:70) 

 

Este discurso supone que ambas posibilidades son a la vez antagónicas y 

complementarias para una lógica de desigualdad ya que, explica Arteaga (2009), 
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para la heteronorma “… “lo masculino” y “lo femenino” [y por ende hombre – 

mujer]… aseguran el que la especie continúe existiendo, pues la reproducción es 

su primer y último objetivo” (p. 90) Detalla conjuntamente que esta forma de pensar 

las relaciones desde los roles genéricos mencionados es un ejercicio de 

estratificación de la sexualidad y una forma de control de los cuerpos; lo que se 

vuelve un ejercicio perverso de vigilancia del cumplimiento de las expresiones 

sustantivas que desde ellas se establecen (p. 91) 

 

Como ya se describía, es ésta heteronormatividad la que define un modelo 

binario de género, que viene a ser un segundo elemento dentro de un discurso 

hegemónico: la validación social de únicamente dos posibilidades de expresión del 

género. Éstas se generan desde lo que Lagarde (1996) describe como el bimorfismo 

sexual, lo que implica que al tener dos opciones normativas de sexo – hombre y 

mujer – a éstas se les impone “elementos de vida”, y puntualiza “cuando hablamos 

de género nos referimos a una categoría que se construye en torno a los cuerpos” 

(p. 4) 

 

Esa perspectiva (tradicional-hegemónica) de género se convierte en una 

imposición socio-histórica y cultural de roles según un sexo leído desde la 

genitalidad de cada persona: si se posee una vagina, se es mujer, y por ende le es 

asignado el rol de género femenino, si se posee un pene, se es hombre y por ende 

le es asignado el rol de género masculino. Por tanto, se concluye que “El género es 

el conjunto de atributos, de atribuciones, de características asignadas al sexo” 

(Lagarde, 1996, p. 2). 

 

Se entrevé en éste análisis el tercer elemento del discurso hegemónico, que 

para la comprensión de ésta investigación se detalla como la vinculación sexo-

género. Como se observaba, desde la heteronorma no solo se establecen 

categorías binarias para sustentar una estratificación sexual (y con ello una social), 

sino que además instituye como válida una unión específica entre ambas, 



35 
 

 
La categoría género en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social  

anteriormente detalladas, manteniendo con ello el perfil binario descrito. Puesto que 

entonces se comprende desde dicha estructura que 

 

La definición de género, entonces, es la interfaz entre la representación 

conceptual de una persona y su genitalidad física. Sobre ese espacio en 

tensión, es donde la matriz «heteronormativa» impondrá sus mecanismos de 

control: los géneros deben ser estáticos. “Cada uno es lo que es: el hombre 

es hombre y la mujer debe ser mujer”. Este sistema dictamina que los 

géneros son categorías estáticas; es decir, no se los concibe como espacios 

móviles que pueden ser habitados indistintamente de acuerdo a una 

historicidad. (Arteaga, 2009, p. 92) 

  

   Como se dilucida, la heteronorma invisibiliza otras posibilidades de 

asociación entre dichas descripciones binarias (ejemplo: hombre femenino o mujer 

masculina) y otras (auto) determinaciones como la de una “mujer con pene” o un 

“hombre con vagina”. Esto se da porque, como afirma Lagarde (1996), cuando se 

incorpora el discurso de que el género es “el conjunto de características asignadas 

al sexo” se asume que tiene una génesis biológica-física y desautoriza la realidad 

socio-histórica del mismo. Ante ello insiste en que debe describir dicha relación 

desde la atribución de papeles y roles a determinados sexos, pues “el hecho 

“atributivo” es un hecho histórico” (p. 2) Esto se relaciona con lo que se planteaba 

en la justificación desde Rubin (1989), sobre la necesidad de contemplar en el 

análisis de dichos elementos por separados, y no abordarlos teóricamente como 

sinónimos o en consorcio per se. 

  

Lo anterior indiscutiblemente tiene un peso dentro de lo legal  y lo político, ya 

que al establecer como válidas dos únicas – y contrapuestas – opciones de sexos 

o géneros y su correspondencia normativa, se genera un proceso de discriminación 

(invisibilización, violencia, no acceso a derechos, etc.) para personas que vivencien 

otras posibilidades de expresión de los mismos, así como otras correspondencias 

entre dichos elementos. 
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En síntesis, hablar de discurso hegemónico del género refiere a hablar de 

una heteronormatividad basada en un parámetro de modelo binario de sexo y 

género, desde donde se establece una vinculación sexo-género determinada, 

desestimando con ella cualquier otra variable desde las identidades sexuales. Basta 

con reafirmar que éste es un ejercicio de estratificación sexual (utilizada además 

como base del modelo patriarcal y machista) y por ende un ejercicio de poder, 

mediante la consolidación y validación de una norma sexual específica. De  esto se 

expone que: 

 

El pensamiento dicotómico, jerarquizado y sexualizado, que divide todo en 

cosas o hechos de la naturaleza o de la cultura, y que al situar al hombre y 

lo masculino bajo la segunda categoría, y a la mujer y lo femenino bajo la 

primera, erige al hombre en parámetro, modelo o paradigma de lo humano, 

al tiempo que justifica la subordinación de las mujeres en función de sus 

pretendidos “roles naturales”. (Facio, 2002, p. 51) 

 

vii. Expresiones no hegemónicas del género 

 

Partiendo de dicha comprensión, existe un elemento que establece una 

dinámica importante en términos de cómo se traduce éstas imposiciones en la 

vivencia personal, y es la Identidad del Género, concebida como:  

 

... la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 

profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo… y otras 

expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los 

modales. (Principios de Yogyakarta, p. 6) 

 

Dicha comprensión contrasta con la visión binaria, cuestionando la 

correspondencia sexo-género que se conoce, dando pie a comprender con ella las 
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múltiples posibilidades en dicha relación y cuestionando así parámetros históricos, 

aún aquellos que pueden comprenderse como transgresores del estatuto social del 

sexo-género como la transexualidad donde se percibe a la persona en el cuerpo 

equivocado, reproduciendo así imposiciones corporales desde la identificación 

sexual tradicional. Como describe Rubin (1989) “… es absolutamente esencial 

analizar separadamente género y sexualidad si se desean reflejar con mayor 

fidelidad sus existencias sociales distintas. Esto se opone a gran parte del 

pensamiento feminista actual, que trata la sexualidad como simple derivación del 

género” (p. 54). 

 

Se comprende a partir de la exposición anterior, que la identidad de género, 

descrita como una vivencia personal que podría o no corresponder con los cánones 

heteronormativos (Principios de Yogyakarta, p. 6), se gesta porque  

 

El género es el mecanismo a través del cual se producen y se naturalizan las 

nociones de lo masculino y lo femenino, pero el género bien podría ser el 

aparato a través del cual dicho término se deconstruyen y se desnaturalizan 

[…] estamos ya sugiriendo que el género tiene una forma de desplazarse 

más allá del binario naturalizado. (Butler, 2006, p. 70) 

 

viii. Otras expresiones de sexos y/o géneros no hegemónicas 

 

Allí es donde se encuentran lógica las expresiones de sexos y/o géneros no 

hegemónicas, pues desde dicha comprensión se validan identidades que se 

contraponen al discurso binario y al equiparamiento sexo genital y/o género 

tradicional, y donde podrían existir múltiples posibilidades de expresión de sexo, 

género. Ante esto, y a modo de referencia, se destaca a continuación algunas 

posibilidades: 

 Intersexo: son personas con sexo ambiguos. En otras palabras se habla de 

“… condiciones congénitas con desarrollo sexual atípico a nivel 
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cromosómico, gonadal o anatómico (Houk et alt, 2006), que pueden dar como 

resultado genitales ambiguos (Conway, 2005)” (Sabio, 2014, p. 68). 

 Transgénero: término que hace referencia a “…personas cuya identidad de 

género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella generalmente 

asociada con el sexo que se les asignó al nacer” (American Psychological 

Association, 2016, en línea). 

 Transexual: Se identifica como aquella persona que asume que pertenece al 

sexo opuesto diferente al designado al nacer; ante ello se afirma que existen 

en “…las personas transexuales la falta de correspondencia entre lo 

biológicamente determinado y la identidad sentida como propia…” (Berguero, 

2010, p. 59). 

 

Sin dejar de visibilizar que también se reconocen en esta línea otras 

identidades tales como: género fluido, género no conforme, bigénero o andrógino; 

además de otras aproximaciones identitarias que ponen en debate el no 

reconocimiento del género como elemento sustancial de las identidades, como las 

expresiones e identidades agénero y queer. 

 

Debe aclararse que se expone esta variabilidad de identidades en esta base 

teórica, por un lado porque reconocerles constituye parte del posicionamiento 

teórico y político del investigador, pero además porque ésta perspectiva busca 

superar el discurso hegemónico del género, que se sustenta en la 

heteronormatividad, que aparece constante en las investigaciones que desde la 

ETSoc se realizan, y que está vinculado con los objetivos de dicha investigación en 

términos de reconocer qué posiciones se encuentran al respecto dentro del proceso 

formativo.

http://www.apa.org/about/contact/copyright/index.aspx
http://www.apa.org/about/contact/copyright/index.aspx
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III. Estrategia metodológica de la investigación 

 

En éste apartado se exponen los pormenores de la estrategia metodológica 

utilizada para este proceso investigativo, que definió el siguiente: 

 

i. Objeto de investigación: 

 

El proceso de aprehensión de la categoría género en la formación académica de 

la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo 

Facio. 

 

La aprehensión expuesta en el objeto descrito, está enfocada desde la visión 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y encuentra vínculo con la llamada 

teoría del aprendizaje significativo, que “pone el énfasis en lo que ocurre en el aula 

cuando los [las, lxs] estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en 

las condiciones que requieren para éste se produzca; en sus resultados y; 

consecuentemente, en su evaluación” (Palmero, 2008, p. 8). Desde esta teoría, se 

establece que existe un: 

 

… aprendizaje mecánico, basado en el único ejercicio de la memoria y 

muchas veces con un objetivo distinto al de aprender y más cercano al de 

aprobar exámenes. Por el contrario, aprehender inevitablemente se vincula 

al proceso de aprendizaje de cualquier actividad o materia en la vida. El 

aprendizaje significativo asegura al aprendiz enlazar cuanto sabe e intenta 

saber, de modo que el conocimiento forma parte de un todo, no se encuentra 

aislado, no se agarra con pinzas, tiene fuerza, forma parte de la experiencia 

e incluso llega a formar parte de la personalidad. (Guzmán, 2018, parra. 3-4) 

 

Por tanto, hablar del proceso de aprehensión reconoce no sólo el evento en 

sí mismo de incorporar un conocimiento, que en éste caso sería la fundamentación 

teórico-metodológica de la categoría género, sino que además busca rescatar todos 
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los elementos que articulan el proceso que tiene como objetivo anexar éste 

conocimiento (este aprendizaje) de forma integral a todo el acervo de conocimiento 

ya existente, y por tanto generar un proceso que impacte la propia vivencia dentro 

del proceso formativo y de la vida personal en general. 

 

Tomando en consideración ésta aclaración, se estableció para ésta 

investigación como problema. 

 

ii. Problema de investigación:  

 

¿Cuál es el proceso de aprehensión que sustenta la inclusión y comprensión de la 

categoría género dentro de la formación académica de la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio? 

 

Como ya se detallaba en la introducción del tema, mediante la lectura 

realizada en las investigaciones de TFG vinculadas al tema de género y formación 

académica, así como algunas aproximaciones a áreas relacionadas a la ETSoc 

como los proyectos de Acción Social y algunos procesos como el de 

transversalización de la perspectiva de género dentro de la Escuela, se logra 

identificar una tendencia a un abordaje del género desde una perspectiva 

“tradicional”, y podríamos decir hegemónica, donde el elemento de la binariedad y 

el enlace normativo del sexo-género es preponderante. 

 

Sin embargo, también fue claro que no existían investigaciones que 

profundicen o permitan comprobar de qué manera el género es abordado en la 

propuesta académica actual, específicamente en sus diversos elementos como los 

programas de los cursos o la enseñanza docente. Éste mismo vacío es el que se 

encuentra cuando se habla de fundamentos teóricos-metodológicos del género, ya 

que hay una ausencia de producción investigativa en dicho elemento, aunque sí 

existen investigaciones que refieren temas relacionados a construcciones de las 

masculinidades o las feminidades. 
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 Como se detalla dentro de la Aproximación Teórico, hablar de formación 

académica es hablar de un proceso de generación de nuevas personas 

profesionales en el área, en respuesta a una demanda de la atención de los desafíos 

estructurales actuales, que cuenten con herramientas para analizar contextos, 

construir alternativas, comprender dinámicas y realidades, etc. Allí es donde la 

formación dentro de la ETSoc encuentra un enlace con la categoría de fundamentos 

teórico-metodológicos, debido a que éstos representan esas herramientas para el 

análisis crítico y la lectura de las diversas estructuras sociales, de sus dinámicas 

histórico-culturales, etc. 

 

Lo anterior, desde una perspectiva que unifica lo teórico con la metodológico, 

en otras palabras, se conoce y se interpreta una realidad (se teoriza) mediante un 

hacer, un ejercicio que permite abstraer y analizar (un método) Así mismo, esta 

formación se constituye por una serie de elementos que confluyen en un contexto 

socio-histórico determinado tales como: el proyecto socioeducativo, los planes de 

estudios, la programación de cursos, y la vinculación entre actoras como las 

personas estudiantes y docentes y las dinámicas que en dicha relación se gestan. 

 

Siendo que dichos fundamentos son una parte del pilar que sustenta la 

formación, es que éste elemento se configura como parte del objeto de estudio, pero 

no se queda allí, sino que trasciende a una visión más amplia, la del proceso de 

aprehensión de la categoría género dentro de la formación, pues desde allí se 

pretende entonces analizar desde qué perspectivas teóricas y metodológicas, y 

hasta éticas y políticas, se retoma el género dentro del proceso formativo de nuevas 

personas profesionales en Trabajo Social y aunado, en concordancia con la 

pregunta que se plantea, comprender también cuál ha sido la lógica mediante la 

cual se ha ido incorporando la categoría dentro del proceso formativo, y lo que 

caracteriza la relación social que mantienen las personas actoras dentro de dicho 

proceso, entre otros elementos. 
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En síntesis, la investigación tuvo como propósito verificar a través de dicho 

objeto de estudio y problema de investigación, cómo se aborda desde la formación 

académica el género, y con ello se busca evidenciar qué particularidades tienen la 

aprehensión del género tanto desde los fundamentos teórico-metodológicos que se 

utilizan como el proceso de inclusión de la categoría en sí, y responder a otras 

preguntas relacionadas con este tema que surjan dentro del proceso investigativo, 

y así aportar a la actualización de los enfoques utilizados, o a la resolución de otras 

necesidades a la luz de las mediaciones contextuales que se generan dentro esta 

realidad.  

 

A largo plazo, se espera que este TFG contribuya a fortalecer el perfil del 

profesional de Trabajo Social que promueve la ETSoc, por ejemplo, generando 

espacios de discusión de donde resulten insumos que puedan ser utilizados en los 

diversos espacios de acción, y así se aporte a la disminución de la desigualdad 

social. 

 

Tomando en consideración lo anterior, ésta investigación estableció los 

siguientes objetivos. 

 

iii. Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar la aprehensión de la categoría género y su abordaje en los procesos de 

formación académica de la Escuela de Trabajo Social. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar el posicionamiento de la categoría género en la documentación 

vinculada4 a la formación académica en Trabajo Social. 

                                                
4 Documentación vinculada a la formación académica hace referencia a aquella que devela el 
proceso formativo en sus distintas expresiones: programas de cursos, actas de asamblea de escuela, 
informes de evaluación del plan de estudios, entre otra detallada en la estrategia metodológica de la 
investigación. 
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2. Develar la aprehensión de la categoría género en la dinámica de la formación 

académica de la ETSoc. 

3. Recuperar las perspectivas docentes y estudiantiles en torno al abordaje 

utilizado en la  ETSoc para la inclusión de la categoría género en el proceso 

de formación académica. 

 

iv. Posicionamiento epistemológico 

 

Ésta investigación se posicionó desde una perspectiva crítica que tiene su 

reflexión en la Teoría Crítica, misma que señala que el “problema” no solo es la 

economía sino que se complementa con otros aspectos de la vida social, como el 

llamado “mundo cultural”, pues propone un análisis que lleve además a la 

contemplación de “… esferas distintas de valoración de la acción humana: los 

ámbitos cognitivo, moral y expresivo de la racionalización cultural” (Gonzáles, 2002, 

p. 292).  

 

Uno de los fundamentos bases de dicha teoría es, como indica Vega (1970), 

que se oponen radicalmente al positivismo por ignorar a las personas activas y por 

considerar que es el positivismo quien limita la capacidad de decisión y acción que 

se posee (p. 45).  

 

Además la Teoría Critica considera el concepto de cultura como principal 

fuente de presión ideológica, por ello se da importancia a los símbolos, los signos y 

los lenguajes, y en asociación se señala: 

 

La Teoría Critica supera la idea de la ciencia como única fuente de la verdad 

y de conocimiento. Marcuse no rechaza la ciencia, pero es muy claro al 

señalar que ni ésta ni la técnica pueden constituirse por sí mismas en 

orientadoras del destino humano, puesto que de éste dependen ellas” (Vega, 

1970, p. 46). 
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Los autores de la Teoría Crítica parten de la noción de que tanto los objetos 

observados como quienes observan están constituidos socialmente y, por lo tanto, 

deben ser analizados e interpretados dentro de su contexto histórico-social. 

Continúa Vega (1970) afirmando: “Primero que todo la teoría social crítica se 

desarrolla a partir de un contacto estrecho con la realidad histórico-social del 

hombre [de las mujeres, y las personas en general] y de los problemas que afectan 

su evolución” (p. 46). De igual forma la Teoría Crítica concibe la realidad en un 

constante movimiento, pues es: 

 

… lo opuesto a la pura contemplación de lo existente. Muestra por el contrario 

que lo existente sólo lo es en apariencia, pues lleva en sí constantemente la 

tendencia de pasar o llegar a ser otra cosa de lo que es en la actualidad, de 

negarse o ser negado como apariencia que oculta el posible salto hacia la 

realización del porvenir. (p. 47) 

 

Al tener la noción de una realidad dinámica, que conlleva transformaciones, 

y que plantea otras realidades, es comprensible que considere como su objetivo la 

transformación, la posibilidad de que con la acción de las personas se pueda 

transformar la realidad, como un acto consciente direccionado al cambio, pues la 

“… racionalidad revolucionaria se nos aparece, en definitiva, como resultado de la 

autorreflexión de la Teoría Crítica, en su ya mencionada doble vertiente (hecha 

pública desde su origen en los años treinta), de virtualidad emancipatoria y 

reintegración racional” (Gonzáles, 2002, p. 301). 

 

Por tanto, y tomando en consideración los postulados expuesto de la teoría 

crítica, una perspectiva crítica de abordaje de la realidad social implica reconocer 

que: 

 No sólo el sistema económico resulta fundante para el ser social. 

 Existen esferas sociales que resultan ser también fundantes para 

éste ser social, como lo son la cultura, las relaciones sociales, y los 

significados que allí se concretan. 
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 Son las personas, en ese rol activo, quienes también generan su 

propia realidad y aprehensión de la misma en la interacción con otras 

personas. 

 La subjetividad de quién investiga se enfrenta y es parte del objeto 

de estudio, y reconoce desde dicha posición esas subjetividades 

presentes en el objeto también. 

 Investigar, implica acercarse a la realidad social donde se desarrolla 

y propicia el objeto de estudio. 

 La realidad es cambiante, y que justamente tener una perspectiva 

crítica implica propiciar y reconocer las posibilidades de cambio de 

dicha realidad. 

 

Partiendo del objeto de estudio, ésta perspectiva crítica se considera 

apropiada y prudente para ésta investigación, pues permite abordar de manera 

integral del proceso de formación académica a través de sus posicionamientos, 

reconociéndole no sólo como un escenario social en sí mismo donde se vislumbran 

las particularidades anteriormente puntuadas, sino además porque el género como 

proceso social también encuentra cabida en dicha perspectiva. 

 

Justamente por ello se concibe que ésta investigación genera un proceso de 

aprehensión de la realidad social, y del género como tal, también desde la Teoría 

de Género que como se detallaba anteriormente en la aproximación teórica, viene 

a analizar ésta realidad desde su dinámicas de poder, la configuración de las 

identidades sociales y las formas de estructuración social -  a través del género – 

trascendiendo su mera lectura de roles asignado y son asumidos, para 

comprenderle como una categoría fundante del ser social, por su entramado 

simbólico-cultural, normativo e institucional. 

 

Por tanto, si bien en el proceso investigativo y de análisis no se ahonda 

exhaustivamente sobre la Teoría de Género, ni en su vinculación con los postulados 

y aportes feministas, en términos generales el objeto de estudio fue abordado 
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utilizando sus bases teóricas como aliadas de una perspectiva crítica para el 

abordaje de una realidad social que resulta también ser compleja; misma que no 

sólo analiza el género dentro de su lógica de formación académica, sino que 

además se reproduce también a través de dicha categoría. 

 

v. Tipo de investigación 

 

Tomando como referencia el escenario antes planteado, se utilizó un enfoque 

cualitativo, que se refiere: 

 

… no a la cuantificación de los datos cualitativos, sino al proceso no 

matemático de interpretación, realizado con el propósito de descubrir 

conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un 

esquema explicativo teórico. Los datos pueden consistir en entrevistas y 

observaciones, pero también pueden incluir documentos, películas o cintas 

de video, y aun datos que se hayan cuantificado con otros propósitos tales 

como los del censo. (p. 20)   

 

El enfoque cualitativo permite entre otras cosas la interpretación y descubrir 

conceptos y las relaciones que guardan entre sí, trascendiendo los datos 

cuantitativos y generando reflexión y diálogo, buscando la significación social que 

de ellos se genera. 

 

Bajo ésta premisa fue que se utilizó el método interpretativo que según 

Gómez-Gómez (1995, p. 4), además de tener coherencia con lo cualitativo, 

reconoce que: 

 

 Es importante un acercamiento procesual al objeto de estudio. 

 Existe la subjetividad y (desde el interaccionismo simbólico) los 

universos simbólicos y los procesos de significación de los personas 

participantes de la investigación. 
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 La realidad se construye cotidianamente, justamente en dicha 

interacción. 

 Contrario a las posturas positivistas, es imposible plantear hipótesis 

previas, sino que se inicia con preguntas o cuestionamientos que 

permiten acercarse a la realidad y al objeto de estudio. 

 El planteamiento del objeto de estudio no se da por terminado en el 

primer momento de la investigación, este se va delimitando en el 

trayecto. 

 La teoría acompaña a la investigación durante todo su recorrido, como 

apoyo teórico metodológico, como apoyo teórico conceptual. 

 Lo teórico aporta en el momento de la construcción de categorías 

analíticas (lo que se denomina "debate teórico"). 

  El debate se mantiene constante, por lo tanto se debe mantener el 

proceso de construcción abierto, buscando aportar a la significación y 

comprensión del fenómeno educativo. 

  

Así, se reconoce en éste método la posibilidad de mantener la conexión con 

ese acercamiento a una realidad compleja, pues se detalla que en éste modelo 

investigativo “el fenómeno social y el educativo en particular, serán abordados 

desde su complejidad y totalidad a partir de lo concreto, es decir, retomando lo 

particular de los fenómenos para pasar a lo holístico, tanto a nivel teórico como a 

nivel metodológico” (Gómez-Gómez, 1995, p.2). 

 

Por último, se reconoce que las metodologías que se utilizan desde una 

investigación de carácter interpretativo tienen los siguientes rasgos según Schwandt 

(citado en González, 2001): 

 

1) Énfasis en la comprensión de la experiencia humana, y de cómo es vivida 

y sentida por parte de los participantes. 

2) Realización de la investigación en un contexto particular, puesto que la 

experiencia sólo adquiere significado en una trama particular. 
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3) Las acciones transcurren de un modo natural, en el sentido de que no se 

trata de acciones “fabricadas” o creadas artificialmente. 

4) El investigador desarrolla procedimientos adecuados para captar la 

experiencia y el contexto como un todo complejo geográfico, temporal y 

sociocultural. 

5) La investigación se lleva a cabo considerando al investigador como 

instrumento; para ello, el investigador se sirve de métodos de campo, los 

cuales incluyen técnicas como la observación participante y la entrevista 

a profundidad.  

6) El análisis adopta una forma inductiva, que suele concluir en un informe 

de caso narrativo y no en un informe técnico e impersonal. (p. 238). 

 

vi. Espacio temporal del estudio 

 

El proceso investigativo se desarrolló dentro de la Escuela de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica, de la sede Rodrigo Facio, San Pedro; durante el 

segundo semestre del 2017 y los dos semestres del 2018, y además tomó como 

referencia para la búsqueda documental el período posterior al 2004 porque allí se 

inicia una reforma del plan de estudios de la carrera, y que se extiende a la 

actualidad; y que además se concatena con la inclusión formal del Enfoque de 

Género dentro del proyecto educativo, mediante el proyecto del 2005 llamado 

“Transversalización de la perspectiva de género en el currículum de Trabajo Social”.  

 

Para estos efectos, la investigación es concebida como un estudio de corte 

transversal, que es definido como: 

 

Un estudio transversal constituye el estudio de un evento en un momento 

dado, superando así la limitación del factor tiempo. En este caso la unidad de 

tiempo viene determinada sólo por las exigencias de las condiciones del 

estudio, es decir por el necesario para recoger y analizar los datos, pues un 
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estudio transversal o de corte equivale, como dice Cólimon (1990), a tomar 

una fotografía. (Cabrera, Bethencourt, González, & Álvarez, 2006, p. 106) 

 

A partir de lo anterior, se tomó entonces como referencia temporal el lapso 

en el que se desarrolle la investigación, partiendo que éste tiene coherencia con el 

establecimiento del nuevo plan de estudios, que permitió establecer el estado actual 

del abordaje del género dentro de la formación académica. 

 

vii. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

El proceso investigativo inició, posterior a la aprobación del diseño y revisión 

del mismo por el comité asesor asignado y la inclusión de sus aportes, con la 

revisión bibliográfica vinculada al proyecto académico de la ETSoc que se orientó a 

partir del estado de la cuestión, a fin de tomar como base la documentación que en 

dichas investigaciones se consideraron prioritarias. Aunado a lo anterior, se realizó 

una consulta técnica a la MSc. Carolina Rojas Madrigal y a la MSc. Nidia Morera 

Guillen (docentes reconocidas por su vinculación a la Escuela y en especial a la 

Comisión Currículum) quienes direccionan sobre qué resulta de importancia 

consultar de acuerdo al objeto de estudio, el problema de investigación y los 

objetivos planteados. 

 

En consideración con lo mencionado se solicita los registros a la Escuela, y 

se procedió a realizar la revisión bibliográfica5 que se puede agrupar en los 

siguientes subtítulos:  

 Relacionada a evaluaciones de planes de estudio. 

 Actas de la Asamblea de la ETSoc (que referían alguna vinculación con el 

tema de género). 

 Documentación vinculada a los planes de estudio. 

 Planes de mejoramiento. 

 Actas de la comisión currículum. 

                                                
5 La lista a detalle de la documentación revisada puede observarse en el Anexo 1 
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 Otra documentación. 

 Programas de los cursos. 

 

Si bien, la documentación vinculada al proyecto educativo de la ETSoc es 

significativa, la selección de ésta documentación es realizada a partir de los 

siguientes criterios: 

 

 Es representativa dentro del proyecto educativo de la ETSoc: bajo ésta consigna 

es que se revisan la documentación referida a los planes de estudio (tanto las 

evaluaciones, como las modificaciones parciales y otras citadas), los planes de 

mejoramiento, y lo que se ubica como “otra documentación”. 

 

 Extrae del devenir histórico al menos un elemento (no necesariamente de 

fundamento teórico-metodológico) que supera la sola mención del género (o 

términos históricamente vinculados como femenino, masculino, mujeres, etc.): 

allí se ubicarían las actas seleccionadas de la Comisión Currículum y de la 

Asamblea de Escuela. Especialmente en ésta selección la búsqueda que se 

realiza es a partir de éstos términos claves en la documentación correspondiente 

desde el 2004 y hasta el 2017, siendo únicamente seleccionadas las que 

cumplen con éste requisito. Lo que llevó a descartar las Actas de la Asamblea, 

un total de 50 actas, que solo mencionan los términos claves sin dejar registro 

de ningún tipo de fundamentación teórico-metodológica. 

 

 La documentación correspondiente a los programas de los cursos de la actual 

malla curricular de la ETSoc: Se incluyen los programas de los cursos 

seleccionados (en su versión del año 2017) y otros optativos de reciente 

ejecución. En este caso, la selección tiene como fundamento la consulta técnica 

realizada a las docentes anteriormente citadas, la guía de una de las directoras 

de ésta investigación (MSc. Ana Cajiao Arce6) y por el siguiente criterio descrito 

                                                
6 Por proyectos personales la MSc. Ana Cajiao tuvo la dirección a su cargo únicamente por dos 
semestres, y luego fue delegada a la MSc. Karina Warner con quién se concluye el proceso. 
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en una de las Actas de Asamblea de Escuela donde se discutía sobre la 

presencia de dicha temática dentro del currículum de la misma:  

 

c) Género y diversidad sexual, se aborda en los cursos de Seminario II: 

Salud Integral, Desarrollo Humano/, Teoría y Métodos del Trabajo Social III, 

Trabajo Social II, Seminario de Familias, en Teoría y Métodos del Trabajo 

Social II, en el Seminario IV de Violencia, en Teoría de la Cultura, Ideología, 

Ética y Derecho Humanos III, en Teoría y Métodos del Trabajo Social VI y 

en el curso optativo Género y Trabajo Social.  (Acta de la Asamblea de 

Escuela III - 2015, p. 7) 

 

   Para dicha revisión y sistematización se generaron dos instrumentos para 

hacer el registro de lo encontrado: uno para los programas de los cursos, y otro para 

el resto de documentación. El que rescata la información respecto a los programas 

(Anexo 2) busca en términos generales determinar si existe una inclusión de la 

categoría en objetivos, propósitos, preguntas generadoras, contenido del programa, 

objetos vinculados a las temáticas de género y autores de referencia. 

  

En cuanto a la otra documentación, el instrumento utilizado (Anexo 3) abarca 

la descripción de los fundamentos teóricos-metodológicos de la categoría género 

que se encontraron, y si se reconocen elementos de un discurso heteronormativo, 

así como la descripción de referentes de la ETSoc citados, tanto personas como 

otra documentación de la ETSoc que utiliza como base. 

 

   El proceso de revisión documental permitió un acercamiento concreto al 

objeto de estudio, y ello develó algunas modificaciones requeridas al diseño de 

investigación original. En ésta línea se incorporan algunas categorías de análisis al 

marco teórico de la investigación que resultaron estar presentes en la 

documentación, categorías como: transversalidad (referida a la inclusión de 

temáticas o ejes de trabajo al currículum de la ETSoc) y la perspectiva/enfoque de 

género. 
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Así mismo, se propusieron algunas modificaciones a la estrategia 

metodológica inicial, en el tanto se esperaba encontrar información suficiente en 

esta documentación que hablara y permitiera el debate respecto al fundamente 

teórico-metodológico, contrapuesto a lo encontrado, por lo que se concentraron los 

siguientes momentos investigativos desde un marco más general que permitiera 

rebuscar cualquier base de aprehensión del género como categoría teórica. 

  

Ambos factores generaron un escenario que direccionaron las entrevistas a 

buscar respuestas a qué se entiende – podría decirse en un nivel “básico” – por 

género, y qué consideraciones merecía el tema de la transversalidad de dicha 

categoría dentro de la estructura curricular de la escuela, y partiendo de ello y en 

donde se encontraban dichos elementos que pudieran justificar dicha apreciación 

de resultar positiva. 

 

Posterior a éste proceso de revisión documental, se genera un cuadro base 

que permite analizar los hallazgos de éste primer momento (que con detalle puede 

observarse en el instrumento adjuntado en el Anexo 5) para encausar lo que se 

debería plantear como categorías de análisis para las entrevistas de personas 

docentes. Se establecen como categorías necesarias a investigar: 

1. Formación académica. 

2. Fundamentos teóricos-metodológicos. 

3. Transversalización curricular 

4. Teoría de género – perspectiva de género – análisis de género. 

5. Género. 

6. Discurso hegemónico del género. 

7. Identidad de Género. 

8. Expresiones de sexos y/o géneros no hegemónicas. 

 

Y en vinculación a las mismas se agruparon en subcategorías y se 

establecieron las correspondientes preguntas para su abordaje. 
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Debe acotarse que una vez revisado y aprobado un instrumento inicial por 

las personas del comité asesor, se procede a realizar dos pruebas para verificar la 

eficacia aplicándola a dos docentes de la Escuela quienes accedieron a apoyar este 

ensayo, desde las cuales se realizan algunas modificaciones y que dan como 

resultado el instrumento anteriormente descrito. 

 

En una segunda parte de éste momento, y posterior a hacer un análisis 

preliminar de los hallazgos de dichas entrevistas semiestructuradas, se procede a 

realizar las modificaciones correspondientes en términos de su aplicación a 

personas estudiantes (ver Anexo 6), y se incluye como resultado de dicho análisis 

las siguientes categorías: 

 

 Participación estudiantil en el proceso de transversalización. 

 Acciones concretas del abordaje de la categoría dentro de la formación. 

 

Al igual que sucede con la documentación, es importante recordar que para 

éste proceso investigativo el realizar un número amplio de entrevistas no era 

ejecutable en términos de la operatividad respecto el tiempo y a las exigencias del 

proceso. Por tanto, el análisis a partir de lo ejecutado no pretende exponer criterios 

inamovibles o incuestionables, sino más bien que son representación de un 

pequeño extracto de una realidad más compleja como lo es la formación profesional. 

 

Una vez obtenida toda la información, tomando como referencia la 

triangulación planteada (que con detalle se expone, se procede a realizar el análisis 

de la información y el desarrollo de los capítulos que se presentan a posterior en 

éste documento. 
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viii. Población participante de la investigación: 

 

 Se reconoció como población participante, en términos generales, a docentes 

de la Escuela de Trabajo Social que se encuentren o hayan impartido lecciones 

dentro del período establecido (2004 a la actualidad) y sean referentes de la 

temática a lo interno de la dinámica de la ETSoc, y a estudiantes que se encontraban 

dentro del proceso formativo, utilizando además como base un Consentimiento 

Informado7 (revisar Anexo 4) que contó con el aval del Comité Ético Científico de la 

Universidad de Costa Rica.  

 

 Para las entrevistas semiestructuradas, tomando en cuenta la operatividad 

del proceso y el tiempo destinado para ello, se decidió aplicarlas a 4 profesionales 

docentes y a 4 estudiantes bajo los siguientes criterios de inclusión. 

 

Criterios de inclusión para personal docente: 

 

 De inclusión: 

o Que deseen participar. 

o Que tengan como mínimo 3 años de experiencia como 

docentes de la ETSoc. 

o Que cumplieran con alguno de éstos dos criterios: 

 Personal docente vinculado a los cursos que durante la 

investigación se logró reconocer – a través de la revisión 

bibliográfica de los programas – inclusión de la temática 

o de transversalización de la misma (Ejemplo: Trabajo 

Social II). 

                                                
7 El consentimiento informado señalaba el compromiso para con las personas docentes y estudiantes 
de mantener su confidencialidad, con el fin de asegurar su participación desde un espacio de 
seguridad personal, laboral y estudiantil. Lo anterior porque tras el proceso de revisión de alguna 
documentación como actas de asamblea o informes de evaluaciones se reconocía a ésta categoría 
y sus procesos de inclusión desarrollados en escenarios de tensión, por tanto se utilizan letras y 
números (Docentes: D1, D2 Y D3 y estudiantes: E1, E2, E2 y E4) para referir a los aportes. 
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 Que se reconozcan como referentes importantes del 

abordaje de la temática en la ETSoc, principalmente por 

su vinculación con la Comisión de Docencia, Dirección o 

por su papel en la vinculación de la temática dentro del 

proyecto educativo, reconocido a través de la revisión 

bibliográfica realizada. 

 

Criterios de inclusión para las personas estudiantes: 

 

 De inclusión: 

o Que deseen participar. 

o Que mínimo tengan aprobado hasta el VI ciclo del plan de 

estudios: ya que se reconoce que a éste nivel se contaría con 

muchos más insumos de información para aportar a la 

investigación. 

o Que se encuentren desarrollando TFG relacionados con 

género. 

 

Como se aclaraba, se propuso desarrollar ocho entrevistas (cuatro 

estudiantes y cuatro docentes) pero no se logró finiquitar el proceso con una 

persona docente quién, si bien indicó verbalmente en dos ocasiones la posibilidad 

de desarrollarla, no procedió a responder los correos electrónicos ni a concretar el 

espacio de entrevista, por lo tanto participaron 4 estudiantes y 3 docentes. 

 

ix. Método de análisis 

 

En coherencia con el enfoque y el método utilizado, esta investigación utilizó 

además la triangulación, que es definida como el “… uso de varios métodos (tanto 

cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de investigadores 

o de ambientes en el estudio de un fenómeno” (Okuda & Gómez-Restrepo, 2005, p. 

119) y que pretende en forma general el reconocimiento “… de patrones de 
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convergencia para poder desarrollar  o corroborar una interpretación global del 

fenómeno” (p. 119). 

 

En este caso se apostó a tener tres fuentes de información: la documentación 

vinculada al proyecto educativo, la información brindada por las personas docentes 

y estudiantes. Con ello se logró desarrollar (con énfasis en el capítulo II y III) un 

proceso de análisis de la información obtenida a través de dichas fuentes, que 

resultara de mayor vinculación al incluir éstos elementos del contexto de formación 

académica, en el tanto éste procedimiento “… es útil para identificar las diversas 

formas como un fenómeno se puede estar observando… De esta forma, la 

triangulación no sólo sirve para validar la información, sino que se utiliza para 

ampliar y profundizar su comprensión” (p. 120). 

 

x. Fases de la investigación 

 

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos, y tomando como guía las 

etapas investigativas referidas dentro de los TFG que abordaron el tema de 

formación académica se ejecutaron los siguientes momentos de investigación: 

 

1. Momento I – Vinculado al objetivo: Identificar el posicionamiento de la 

categoría género en la documentación vinculada  a la formación académica 

en Trabajo Social. Para éste momento se siguieron los siguientes pasos: 

a. Definir categorías de búsqueda; tomando como guía lo que se extrae 

actualmente desde del estado de la cuestión, que permitan guiar el 

proceso de revisión bibliográfica, tanto para los programas de los 

cursos como para la documentación en general. 

b. Construir tablas de sistematización de la información a partir de las 

categorías de búsqueda definidas. 

c. Revisión de la propuesta educativa de la ETSoc.  

d. Análisis preliminar, para el establecimiento de tópicos de consulta a 

personas actoras claves. 
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2. Momento II – Vinculado al objetivo Develar la aprehensión de la categoría 

género en la dinámica de la formación académica de la ETSoc y al de 

Recuperar las perspectivas docentes y estudiantiles en torno al abordaje 

utilizado en la  ETSoc para la inclusión de la categoría género en el proceso 

de formación académica. Este momento se concretó a través de: 

a. Definir las categorías centrales del proceso de entrevista, a partir de 

los hallazgos del primer momento. 

b. Generar cuestionario base, y realizar aplicaciones de prueba. (se 

realizaron dos pruebas del instrumento para verificar su eficacia) 

c. Entrevista semiestructurada: 

i. A personas docentes seleccionadas a partir de los hallazgos 

del primer momento. 

ii. A personas estudiantes, una vez que se revisó y actualizó el 

instrumento. 

 

3. Momento III: Vinculado a todos los objetivos. Consolidación del análisis, 

sistematización y validación de resultados, que incluyó:  

a. Revisión de los hallazgos a partir de las categorías de análisis 

establecidas en los momentos previos. 

b. Análisis y sistematización, y redacción de capítulos, conclusiones y 

recomendaciones. 

c. Revisión y correcciones por parte del equipo asesor. 

d. Socialización de resultados. 
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IV. Hallazgos 
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i. Nombrar no es incluir. 

 

Éste capítulo se construye a partir de los insumos obtenidos en la revisión 

bibliográfica de la documentación vinculada a la formación académica de la ETSoc 

de la Universidad de Costa Rica (Sede Rodrigo Facio), y de su análisis a partir de 

la aproximación teórica propuesta. Ésta revisión incluye - como se describía en la 

estrategia metodológica - desde informes de Asambleas generales de la ETSoc, 

hasta programa de algunos cursos seleccionados, con el objetivo de encontrar 

información vinculada principalmente a la categoría género. 

 

Para dichos efectos, ésta búsqueda tomó como referencia información que 

estuviera vinculada éste término, y a otros que puedan reconocerse circunscritos en 

él como femenino, masculino, hombre, mujer o bien, otros que surgieron durante el 

proceso como el de violencia o transversalización. 

 

Conjuntamente, éste análisis pretende dar respuesta al primer objetivo 

planteado de la investigación descrito como Identificar el posicionamiento de la 

categoría género en la documentación vinculada  a la formación académica en 

Trabajo Social, lo que de forma coloquial puede traducirse como brindar una 

fotografía de la inclusión de la categoría género por parte de la Escuela en la 

documentación que genera para estructurar y establecer formalmente su propuesta 

educativa. 

 

Empero, no pretende dar por agotada la discusión ni por sentadas las 

conclusiones por varias razones: 

 No incluye los elementos de la cotidianidad de la formación recreados en la 

interacción docentes-estudiantes, pues estarán siendo referidos en los 

próximos capítulos. 

 No es posible para el desarrollo de ésta investigación retomar toda la 

documentación vinculada al proyecto educativo, sino que es una muestra 



60 
 

 
La categoría género en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social  

construida a partir de la revisión documental previa (como también se señaló 

en la estrategia metodológica). 

 Esta revisión se nutre de lo que está plasmado en el documento en términos 

de verificar cuál es la inclusión formal de la categoría, pero se reconocen que 

existen debates teóricos o una flexibilidad que se genera desde la libertad de 

cátedra (como se expone en los siguientes capítulos) que escapa a lo 

detallado en la documentación. 

 

Por tanto, éste capítulo visibiliza el proceso de inclusión de la categoría 

género en la propuesta educativa de la ETSoc y, cuando es posible, analiza las 

argumentaciones teóricas que logran ser reconocidas a la luz de la aproximación 

teórica propuesta. 

 

Además, se parte de dos premisas. La primera de ellas es que la 

documentación vinculada al proyecto educativo se considera un elemento dentro de 

la dinámica de formación académica, como se expresa en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia a partir del análisis investigativo, 2018) 

 

Ésta documentación ocupa un espacio dentro del proceso formativo pues se 

visualiza como la concreción documental de lo que se desarrolla dentro de dicho 

proceso, por tanto, contiene las guías para la inclusión de la fundamentación teórico-

Documentación vinculada al 

proyecto educativo 

Personas 
docentes 

Personas 

estudiantes 

Formación 

académica 
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metodológica que se utiliza, recordando que ésta es reconocida como una de las 

herramientas que le permiten a Trabajo Social conocer y aprehender la realidad, 

sus mediaciones y sus expresiones de complejidad.  

 

La segunda premisa, es que cuándo éste trabajo investigativo incorpora el 

tema de la transversalización (tras reconocerle presente dentro de la 

documentación), sugiere una guía para comprender cómo el género debería estar 

incluido pues como exponía Velásquez (2009), se parte de que transversalizar 

implica poder encontrar la categoría y sus aristas de análisis “… presentes en todos 

los programas, proyectos, actividades y planes de estudio contemplados en el 

Proyecto Educativo Institucional” (p. 36) 

 

Con estas consideraciones, lo primero que debe señalarse es que si bien la 

categoría género es mencionada dentro de la documentación vinculada al proyecto 

académico, es en 7 de 18 documentos revisados (que no corresponden a 

programas de cursos) donde dicha presencia pasa de ser una mera mención, a 

detallar por ejemplo la necesidad de fortalecer su transversalización en la ETSoc 

como consta en el Acta X del 2004 donde se indica que el objetivo de éste proceso 

“… es facilitar condiciones para que la Universidad de Costa Rica pueda impulsar 

reformas curriculares sensibles a las diferencias de género y respetuosas de otras 

diferencias” (Asamblea ampliada de la Escuela de Trabajo Social, 2004, p. 6); o bien 

cuando se menciona la no discriminación por razones de género contenidas en el 

Plan de Desarrollo Estratégico 2012-2017 (Morera et al., 2012, p. 10). 

 

Lo anterior genera un cuestionamiento: si esta rama documental no brinda 

suficientes insumos para aportar a la comprensión (o discusión) sobre qué se 

propone o debe entenderse/enseñarse por género ¿esta realidad es congruente con 

la comprensión de transversalización que se utiliza desde la investigación? De no 

ser así ¿estamos frente a un escenario de una mera inclusión nominal que no 

asegura la comprensión y discusión del género como categoría? 
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No obstante, es claro que la documentación citada anteriormente no 

necesariamente debe contemplar éstos debates teóricos pues son documentos que 

exponen estructuras organizativas, procesos de análisis y de revisión de la 

propuesta de formación, sistematización de procesos de diálogo, etc., lo que sí 

llama la atención es que la posible “inclusión nominal” parece repetirse dentro de lo 

que está documentado como la estructura formal de algunos cursos8, como los 

siguientes: 

 

- TS 2012 Ideología, Ética y Derechos Humanos I: donde se ubica como 

parte de los “Criterios para el balance de categorías teóricas en el análisis 

político: Clase - Género – Etnia” (2017, p. 6), pero no existe evidencia en 

lo descrito de una bibliografía o un contenido de género desagregado y 

detallado para su aplicación. 

 

- TS 3018 Desarrollo Humano: el género es un componente más del 

contenido de la Unidad II. Comprensión del desarrollo humano desde las 

siguientes perspectivas: 1. Perspectiva de género; sin embargo no se 

encuentra desagregado en los otros elementos del programa, y sólo 

reporta expresamente una lectura en su bibliografía que hace referencia 

a la autoestima de las mujeres. 

 

- TS 1015 Seminario: Familias: La categoría es un elemento de la Unidad I 

y II (específicamente cuando detalla el abordaje desde las teorías de 

género), pero no se plantea como un objetivo o contenido propio. 

 

- TS 4017 Teoría y Métodos del Trabajo Social V: Aborda el Enfoque 

género-sensitivo, y las lecturas detalladas están referidas a: el tratamiento 

                                                
8 En su versión 2017, o más reciente de aplicación. Es importante también señalar que la revisión 
documental no contempló la revisión de las antologías utilizadas, por ser éste un factor que varía 
entre los cursos debido a la flexibilidad con que las personas docentes pueden proponer y llevar a 
cabo la aplicación de los programas.  
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de ofensores sexuales juveniles y el trabajo para la intervención en crisis 

con mujeres maltratadas. 

 

Empero, también esa “inclusión nominal” parece superarse en los siguientes 

cursos: 

 

- TS 0001 Trabajo Social I, si bien se indica: 

 

“Este curso tiene como propósito que los(as) estudiantes analicen y 

aprehendan el Trabajo Social con sus rasgos y particularidades mundiales y 

latinoamericanas, arraigadas en la complejidad de los procesos socio-

históricos, con perspectivas de debate sobre concepciones existentes acerca 

de la profesión” (p. 1) 

 

Sin embargo, al menos en lo formal se reconoce ausencia de una 

lectura/contenido sobre la feminización de la profesión que podría pensarse 

es parte de los “rasgos y particularidades mundiales y latinoamericanas”, los 

debates respecto a las masculinidades ligadas a TS etc., y se deja éste 

contenido para TS 0002 Trabajo Social II. 

 

- TS 2020 Epistemología I, describe que: 

 

“El curso de Epistemología I constituye un apoyo básico para fundamentar 

los principales debates y planteamientos en torno a la formación profesional 

en Trabajo Social. El mismo busca incorporar algunos ejes desafiantes que 

tienen relación con las principales bases epistemológicas para el fundamento 

del trabajo profesional” (p. 1) 

 

Y detalla como objetivos específicos: 
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o Abordar las principales tensiones teórico-metodológicas que 

problematizan la producción de conocimientos. 

o Analizar las premisas más relevantes de las principales corrientes 

teórico epistemológicas que han influenciado al Trabajo Social. 

o Problematizar la relevancia que adquieren las principales 

corrientes teóricas que influencian los distintos proyectos 

profesionales, así como sus alcances y desafíos (p.2). 

 

No obstante, aún y cuando el curso expone que aborda principales 

bases epistemológicas del Trabajo Social, es interesante ver que el tema de 

género no está incluido ni es parte de las discusiones que se plantean, al 

menos formalmente, dentro del programa. 

 

- TS 0048 Ideología, Ética y Derechos Humanos II: posiciona el tema de 

género como un componente de la perspectiva de la no discriminación. 

 

- TS 2027 Intervención del Trabajo Social con familias: Un curso que busca 

la intervención en las familias pero no aborda el tema de género ni lo 

posiciona en ningún aspecto de trabajo del programa utilizado por la 

ETSoc. 

 

- TS 0041 Seminario: Pobreza: curso que aun cuando indica proponer el 

abordaje de la vulnerabilización de las personas a razón de su sexo (lo 

cual supone que las personas son discriminadas y violentadas por la 

genitalidad que tienen) no se identifica ni bibliografía ni referentes 

conceptuales al respecto o de contenido vinculado al género. 

 

Ahora, si bien el objeto de estudio no es la transversalización de la categoría 

género dentro de la formación académica, sí se reconoce como necesario analizar 

que parece existir una contradicción entre lo que son esfuerzos para la 

incorporación de dicha categoría (al menos a través de la transversalización de la 
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perspectiva de género como lo que fuera el Proyecto de Investigación VI215-A3-

098 “Transversalización de la perspectiva de género en el currículum de Trabajo 

Social", y entre lo que se logra identificar como una realidad en el escenario formal 

expresado en las actas, programas de cursos, planes de mejoramiento, etc. 

 

Lo anterior sustentado en el hecho de que desde la documentación más 

antigua revisada como lo es Plan de mejoramiento de la carrera de Bachillerato y 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, solicitado por el 

SINAES 2001 – 2005 (s.a, 2002, p. 10) hasta la más reciente como el Acta de la 

sesión ordinaria VIII del 2017, (Asamblea de la Escuela de Trabajo Social, 2017, p. 

11), deja entrever que el tema siempre se ha considerado importante para la 

formación profesional, pero que no se ha logrado concretar el proceso de 

transversalización. 

 

Esto tiene fundamento también desde las valoraciones estudiantiles incluidas 

en referencias tales como el Informe final de la evaluación del tramo bachillerato de 

la primera promoción del plan de estudios 2004 donde se indica fortalecer el 

abordaje del género (Navarro, Rojas & Solano, 2010, p. 58) y la Memoria II Jornadas 

de Revisión Curricular donde se detalla que el género, junto a otros temas, no son 

abordados como se requiere (Comisión Currículo, 2014, p. 4) 

 

Otro hallazgo, es que a la luz del instrumento de análisis utilizado para 

sistematizar los programas de los cursos, sólo se reconoce transversalizada la 

categoría – en términos de que aparecen referencias respecto a género en la 

mayoría de los elementos del programa – en el curso TS 0002 Trabajo Social II y 

en el TS 0045 Seminario: Violencia Social y Violencia Familiar. Vale aclarar que en 

éste último el género no aparece como un contenido concreto, pero sí está presente 

en el resto de los elementos y además, como se verá en los siguientes capítulos, 

ambos cursos han sido señalados por las personas docentes y estudiantes como 

cursos de referencia respecto a la inclusión del género, en especial el seminario 

sobre violencia. 
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Otro dato particular es que el curso descrito como TS 2050 Género y Trabajo 

Social, si bien podría reconocerse como un esfuerzo de concretar una inclusión real 

del tema, no podría pensarse como reflejo de la transversalización o ideal de la 

misma, porque éste es opcional y solamente se ha brindado, al término de la 

investigación, dos veces, y que como se detalla en los próximos capítulos se 

reconoce que requiere un proceso de actualización y ampliación de temáticas. 

 

En relación con la documentación que sí expone argumentaciones para 

analizar la fundamentación teórico-metodológica del género, podría reconocerse 

aquella que en principio posiciona éste como un elemento diferenciador social tal y 

como era descrito por Lamas, 2013 (p. 3-4). El Acta X de la Asamblea ampliada de 

la Escuela de Trabajo Social del 20 y 21 de octubre del 2004 indica: 

 

…la transversalización de la perspectiva de género en el currículo de Trabajo 

Social, cuyo objetivo general es facilitar condiciones para que la Universidad 

de Costa Rica pueda impulsar reformas curriculares sensibles a las 

diferencias de género y respetuosas de otras diferencias (Asamblea de la 

Escuela de Trabajo Social, 2004, p. 6) 

  

Sin embargo, el texto al indicar un abordaje sensible también podría sugerir 

un posicionamiento naturalizador de dichas diferencias, contrario a la exposición 

que describe Lagarde (1996) cuando viene a contraponerse a la idea que dichas 

diferencias son naturales y que hay que aceptarlas, argumentando que no estamos 

determinados por el género, sino que éste viene a determinarnos, y por tanto a 

recrear entonces dichas diferencias (p. 3). 

 

En consonancia, se menciona también en el Proyecto educativo institucional 

2005-2010 que el Proyecto de Extensión Docente ED-1281 denominado 

“Actualización y capacitación en el campo de la teoría y métodos de investigación e 

intervención en Trabajo Social, la sensibilización y programación de la perspectiva 

de género en el curriculum y la utilización de recursos multimediales en la 
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enseñanza del Trabajo Social” tenía como uno de sus objetivos: "Realizar 5 talleres 

de sensibilización y programación de un currículum inclusivo y sensible a las 

diferencias de género, con la participación de los(as) docentes, personal 

administrativo y las(os) estudiantes de la Escuela de Trabajo Social" (s.a., s.f., p. 

27) Cabe, por tanto, el siguiente cuestionamiento: ¿qué implicaciones tiene el ser 

sensibles e inclusivo de tales diferencias establecidas por dicha estructura de 

poder? ¿Incluirlas es darles un lugar legítimo? Siendo así, ¿es un proceso de 

perpetuación del género? 

 

En una línea muy similar, de reconocerle como un elemento social 

importante, encontramos argumentaciones como la descrita dentro del documento 

denominado Modificación Parcial Plan de Estudios 1993 – 1995 donde se señala al 

género como un componente más de la caracterización de "un individuo", en 

equivalencia a la raza o etnia, religión, etc. (Comisión Currículo, 2003, p. 14) y donde 

se reconoce al género como un área socialmente significativa junto a grupos (p. 42), 

lo cual tiene correlación con lo establecido la autora antes señalada (Lamas, 2013, 

p. 3-4) en tanto se reconoce al género como un elemento que viene a ser fundante 

y fundamental de la existencia del ser social. 

 

De allí que la documentación también señala al género como parte de un 

proceso de socialización y culturalización de la identidad, como lo propuesto por 

Lamas (2013, p.1) y Butler (1996) cuando – retomando – señala al género como 

“…un proceso, impulsivo, aunque cuidadoso de interpretar una realidad cultural 

cargada de sanciones, tabúes y prescripciones” (p. 309), y reconociendo el 

entendido de la supremacía masculina que se establece ante el ser reconocido 

como hombre detallada por Facio (2002, p. 51), al describirse en el Acta de la sesión 

ordinaria VIII - 2017 (23 de agosto de 2017) que se conoce que “...el 98% de los 

hostigadores son hombres, especialmente contra mujeres. 

 

Lo expuesto confirma que tras este comportamiento subyace una 

socialización de género…” (Asamblea de la Escuela de Trabajo Social, 2017, p. 5), 
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lo cual se reconoce como un análisis crítico de la categoría género, pero son 

perspectivas que a su vez parecen convivir con algunas otras posturas que 

vislumbran elementos alejados de dicha criticidad, tales como los presentes en la 

Modificación Parcial Plan de Estudios 1993 – 1995, donde se señala haciendo 

referencia a los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

  

… son horizontales, dialógicos, con rigor metódico, teórico-prácticos, 

cruzados por la investigación, respetuosos de los saberes de los demás, 

críticos, estéticos y éticos, consecuentes entre el discurso y la acción, no 

discriminatoria, potenciadores de la identidad cultural y de género. (Freire: 

1997). (Comisión Currículo, 2003, p. 53) 

 

Posicionando la idea de que las identidades de género deben potenciarse, lo 

cual desde una perspectiva crítica del género implicaría únicamente el 

fortalecimiento de una estructura de desigualdad, opresión e imposición del deber 

ser social. 

 

 También se le reconoce como una condición más en el Proyecto educativo 

institucional 2005-2010 donde se indica: “Aceptación de la diversidad humana: parte 

de la no discriminación de personas por su condición de género, edad, etnia, 

preferencia sexual, opción política y religiosa…” (Escuela de Trabajo Social, s.f., p. 

10), naturalizándolo y eliminando su característica como un hecho social e histórico, 

que queda claro cuando se indica que “… no se puede rastrear el origen del género 

de forma definible porque él mismo es una actividad originante que está teniendo 

lugar incesantemente” (Butler, 1996, p. 308), y no una condición de la persona. 

 

Así también se identifican abordajes con elementos de un análisis crítico del 

género pero con visualización heteronormativa como las Orientaciones para 

incorporar la perspectiva de género en el diseño de cursos presentes en la 

Modificación Parcial Plan de Estudios 1993 – 1995 (Comisión Currículo, 2003, p. 

43), donde se reseña: 
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1. Se tiene como punto de partida la afirmación de que hay condiciones de 

vida diferentes entre hombres y mujeres y en consecuencia estas diferencias 

pueden llevar y de hecho llevan, a inequidad. Por tanto, la comprensión y 

explicación de esta situación es básica para organizar la atención de la salud 

de hombres y mujeres. 

2. La visibilización de estas diferencias e inequidades es necesaria para su 

superación y para ello se requiere que el tema esté presente en la 

organización de los esfuerzos, los recursos humanos, materiales y 

financieros que busquen cerrar las brechas identificadas. El presupuesto 

debe definirse en función de su contribución o incidencia en la vida de 

hombres y mujeres, por separado. 

7. La búsqueda de la equidad de géneros remite a relaciones: Hombre- mujer. 

 

Donde es claro que describe una posibilidad binaria de los sexos, pero lo más 

importante es que unifica sexo y género, irrumpiendo con lo propuesto por Facio 

(2005) que destaca que hay una diferencia entre sexo y género (p. 40), donde el 

primero hace referencia a un dato biológico (hombre, mujer, intersexo), el segundo 

hace referencia a la significancia del ser a partir de ese dato (masculino, femenino, 

u otros géneros). 

 

Esta perspectiva crítica del género, que es propuesta desde el enfoque de 

género, también se puede reconocer en los siguientes documentos: 

 

- Acta de la sesión ordinaria VIII - 2017 (23 de agosto de 2017), donde se 

indica: 

 

La violencia hacia las mujeres producto del sistema patriarcal es una 

realidad en nuestra sociedad y se presenta de innumerables formas, 

como el machismo, el sexismo, la cosificación del cuerpo femenino, la 

misoginia e incluso la violencia hacia las mujeres que son de diversos 
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tipos como la física, emocional, económica, política y hasta simbólica. 

Unas veces más vedada, otras más evidente, la vida cotidiana está 

cargada de la violencia estructural, simbólica y psicológica, donde el 

acoso y el hostigamiento sexual solamente es una de sus expresiones. 

(p. 5) 

 

- Propuesta modificación parcial plan 2004, que describe: 

 

Al ser Trabajo Social una profesión que se desarrolla en el diseño y 

ejecución de las políticas sociales, la comprensión profunda de las 

desigualdades de género es fundamental de evidenciar y comprender, 

más allá de un eje transversal, que ha quedado desdibujado. (p. 10) 

 

- Perfiles de nivel de la Escuela de Trabajo Social (Versión revisada) (s.f), 

que señala por un lado "La subalternidad de la profesión y las relaciones 

desiguales de género construidas en la sociedad patriarcal" (p. 1) y ubica 

las desigualdades de género como expresiones de las desigualdades 

sociales (p. 4) 

 

- Plan de Desarrollo Estratégico 2012-2017: a través de su objetivo 

general: “Desarrollar procesos de formación académica-profesional, de 

investigación y de acción social, vinculados con las múltiples 

manifestaciones de las desigualdades sociales y de género, así como con 

los desafíos contextuales determinados por la Unidad Académica...”. (p 

11) 

 

- Curso TS 0002 Trabajo Social II: al establecer como uno de sus objetivos 

el “Analizar las relaciones de género construidas en la sociedad patriarcal 

que desencadenan en desigualdad y exclusión, por condición de género 

y por opción sexual. (p. 2) 
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- Curso TS 2050 Género y Trabajo Social: desde sus objetivos específicos 

como “Identificar la asimetría como elemento constituyente y constituido 

de las relaciones de poder en una sociedad patriarcal y capitalista”, (p.1), 

pasando por su unidad temática de “Las relaciones de poder y su 

expresión en las relaciones sociales” (p. 3) y con contenidos como “El 

género como categoría analítica y su interseccionalidad con otras formas 

de discriminación” (p.3). 

 

- Curso TS 0045 Seminario: Violencia Social y Violencia Familiar, donde 

aparecen los siguientes interrogantes a desarrollar:  

 

o ¿Cuál es la relación entre poder y género y cómo se estructura en 

la sociedad patriarcal? (Unidad II) 

o ¿Cuáles son las principales manifestaciones de violencia en la 

familia y en particular contra las mujeres? ¿Cómo se configuran la 

identidad, los roles, el género y edad como factores importantes en 

la construcción de relaciones de violencia? (Unidad III) 

o Violencia a las mujeres, su perpetuación: familismo, 

psiquiatrización/psicologización de la violencia, discursos 

neomachistas (Unidad V) 

o ¿Cuál es el papel del Trabajo Social en el problema de violencia 

intrafamiliar y contra las mujeres? Abordaje de la violencia a las 

mujeres desde el feminismo y enfoque género sensitivo (Unidad 

VI) 

 

Todo lo anterior gira en torno a dos ejes específicos: la violencia y las 

desigualdades, ejes que, como se describe desde la Teoría de género se centran 

en “… el debate teórico sobre el poder, la identidad y la estructuración de la vida 

social” (Bonan & Guzmán, 2007, p. 1) y que vienen a extenderse más allá de lo dado 

tal y como lo expone Lamas (1996) cuando señala que el abordaje de dicha teoría  

“… implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las 



72 
 

 
La categoría género en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social  

atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen 

tomando como referencia a esa diferencia sexual” (p. 8), por lo que puede 

observarse entonces que existen recursos para señalar algunos abordaje del 

género como una categoría de análisis, pero que al menos, y partiendo del total de 

documentos revisados, puede decirse que son pocos los que le posicionan de ésta 

forma.  

 

En síntesis, visualizando los hallazgos desde la postura teórica de la 

investigación, y ampliando el análisis ya realizado, se reconocen algunas 

conclusiones importantes. Una de ellas es que se puede afirmar que existe una 

distancia entre lo que la investigación propone como transversalización y el proceso 

de inclusión de la categoría dentro de la documentación revisada, en el tanto no se 

observa una presencia constante, y donde al encontrar mención de la misma no 

siempre se trasciende a posicionar teóricamente la categoría, sino que se queda en 

un “nivel mínimo de inclusión” donde esa mención está ligada a señalar factores 

como la importancia de su inclusión dentro del proceso formativo, y no incluye otras 

posibilidades teóricas del género desde una perspectiva no hegemónica. Como se 

verán con detalle en los próximos capítulos, esta inclusión también es percibida 

como “básica” por las personas estudiantes. 

 

En la misma línea, es claro que la ETSoc ha realizado (y documentado) 

importantes esfuerzos para ésta inclusión como los proyectos de acción social 

descritos dentro de éste capítulo o bien, los debates que logran ser reconocidos 

dentro de las actas de Asamblea de Escuela; y que además se pueden reconocer 

efectos de ello, por ejemplo en las investigaciones que se señalaron son parte del 

estado de la cuestión que han sido señaladas como vinculadas a las temáticas de 

géneros. Sin embargo desde la revisión documental realizada y el reconocimiento 

de su función como el mapa que guía la inclusión de la categoría dentro de la 

formación académica, parecen no existir suficientes recursos para asegurar un 

abordaje de la categoría que amplié esa “inclusión nominal” y que fortalezca 

aquellas abordajes donde sí se realizan. 
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Justamente en esos casos, donde sí se observa que existen guías para 

superar ese nivel de inclusión, se reconocen en principio una convivencia de 

perspectivas, como se indicaba algunas con elementos de un discurso 

heteronormativo como el enlace sexo género o la carga binaria-dicotómica del 

género, pero también de un abordaje crítico de la categoría, como elemento 

fundante del ser social y como herramienta para el análisis de la desigualdad. 

 

Si bien esto puede comprenderse como “positivo” pues amplía el espectro 

para generar procesos de discusión al respecto, lo que más llama la atención es 

que no se logra visualizar que ésta presencia de posturas tenga una lógica 

procesual de aprehensión académica que fortalezcan la formación (sobre todo en 

los programas de los cursos) por lo que se aprecia desde ésta investigación como 

esfuerzos desarticulados, que si bien resultan pertinentes posiblemente para la 

lógica puntual del contenido académico, no son parte de un proceso de éste tipo, lo 

que también genera desafíos en términos de cómo debería pensarse el proceso de 

inclusión de la categoría dentro del currículo. 

 

Por último, esta no especificación abre un portillo para que el tema pueda ser 

abordado según el criterio profesional de la persona que implementa al proceso, lo 

que confirman las personas docentes desde su apreciación de la cotidianidad (lo 

que será con detalle expuesto a posterior en el documento); pero también para que 

no sea incluido de no ser considerado ateniente y bien de no tener la capacidad de 

desarrollarlo a cabalidad. 

 

Con esta posibilidad tiene que analizarse qué efectos tendría dentro de su 

labor como futuras personas profesionales de Trabajo Social y, por tanto, de la 

gestión de derechos de su población meta y de la aprehensión de sus realidades, 

si en el proceso formativo únicamente se aprehendiera posicionamientos 

heteronormativas del género, por citar un ejemplo. 
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ii. Género “light” ¿dieta o desnutrición? 

 

El desarrollo del segundo momento de la investigación tiene como objetivo 

extraer de la experiencia docente y estudiantil, la vivencia del proceso de 

aprehensión del género dentro de la formación académica de la ETSoc, en otras 

palabras, cómo desde cada una de las posiciones de éstos dos actores se percibe 

la incorporación de dicha categoría en el desarrollo de la formación académica. Se 

destacan estos dos actores, pues se les reconoce como protagonistas del proceso 

de implementación de dicha formación. El siguiente gráfico expone la vinculación 

desde la cual se les visualiza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia a partir del análisis investigativo, 2018) 

 

Como se observa, las personas docentes y estudiantes interactúan en ambas 

direcciones, la cual se nutre también de la documentación que sustentan el proyecto 

educativo (abordados en el capítulo anterior) y ésta triangulación articula y concreta 

el proceso de formación. Por tanto, al apreciarles como protagonistas y señalar sus 

procesos de aprehensión, lo que se busca es rescatar las apreciaciones que nacen 

en el marco de dichas interacciones. 

 

De este modo, este segundo capítulo profundiza en los hallazgos del primer 

momento y del análisis que de éstos se realiza y que, como se señaló previamente, 
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giran en torno a qué se está reconociendo como género o de qué forma se 

encuentra inmersa dicha categoría dentro de la documentación vinculada al 

proyecto educativo. Asimismo, otras particularidades que vienen a develarse, como 

el reconocimiento de la transversalización de la perspectiva de género como algo 

que se describe que caracteriza la formación académica (y por ende de la 

transversalidad del género como categoría de análisis), y que existen varias 

posturas sobre el tema, entre ellas algunas con una visión heteronormativa y binaria. 

 

Tomando lo anterior en consideración, este segundo capítulo parte de los 

procesos de entrevista realizados a ambos actores sociales, que utilizó como base 

una guía de preguntas semiestructuradas que buscaban comprender cómo desde 

el qué se reconoce como género desde la descripción de la persona participante 

(para definir qué aproximación teórica y referentes teóricos podrían estar siendo 

utilizados) hasta qué opinión tiene respecto a los procesos de transversalización de 

dicha categoría dentro de la formación académica, recordando que la misma se 

reconoce como el ejercicio que facilita “… adquirir fundamentos en lo teórico, técnico 

y ético, los cuales permiten el desenvolvimiento de determinadas funciones 

profesionales” (Villalobos, 2014, p. 25), y concluyendo entonces que un proceso de 

transversalización de ésta temática tendría un impacto en el proceso formativo. 

 

Conjuntamente, debe indicarse que prácticamente para cada una de las 

preguntas realizadas se obtiene argumentaciones sintónicas entre las personas 

docentes participantes y estudiantes, lo que es reconocido como un hallazgo en sí 

mismo, que devela la lectura profesional aparejada de un mismo contexto, y que 

además encuentra congruencia con lo analizado dentro del primer capítulo. Así, 

podría decirse que las apreciaciones retomadas para éste parten principalmente de 

un “consenso” (o un acercamiento a éste), mismo que se expondrá a continuación. 

 

Aunado, cuando se realiza desde la investigación una aproximación teórica 

a la comprensión del género y cómo debería ser abordado, se le ubica como una 
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categoría fundante del ser social pero además una categoría que permite el análisis. 

Para ello se detallaba que: 

 

La cultura marca a los sexos con el género y el género marca la percepción 

de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Por eso, para 

desentrañar la red de interrelaciones e interacciones sociales del orden 

simbólico vigente se requiere comprender el esquema cultural de género. 

(Lamas, 2013, p. 3-4) 

Sumado se indicaba: 

El género es una categoría que abarca, efectivamente, lo biológico pero es, 

además, una categoría bio-socio-psico-econo-político-cultural. La categoría 

género analiza la síntesis histórica que se da entre lo biológico, lo económico, 

lo social, lo jurídico, lo político, lo psicológico, lo cultural; implica al sexo pero 

no agota ahí sus explicaciones. (Lagarde, 1996, p. 3) 

 

Afín, se hacía énfasis de ésta premisa al indicarse que la teoría de género se 

centra en el análisis del poder y las relaciones sociales porque “ofrece elementos 

para una comprensión sistémica, procesual e histórico-comparativa de la 

estructuración de las diferenciaciones y de las jerarquías sociales, en sus 

dimensiones simbólico-culturales, normativas e institucionales” (Bonan & Guzmán, 

2007, p. 1). 

 

Estas apreciaciones tienen consonancia con lo expuesto por las personas 

docentes entrevistadas pues acotan, cuando se les consulta sobre cómo es 

abordado el género dentro de sus espacios de vinculación con la ETSoc, que el 

género “… es fundamental para comprender las relaciones desiguales de poder en 

la sociedad patriarcal” (D1, comunicación personal, 1 de junio, 2018), y que éste es 

reconocido como un constructo social que traspasa todas las esferas sociales, que 

es atemporal, y de análisis porque permite visualizar cómo está construida una 

sociedad desde una visión particular reconociéndole además como una categoría 

de análisis en la violencia estructural (D3, comunicación personal, 5 de junio, 2018). 
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Por su parte las personas estudiantes, si bien concuerdan con dicha 

apreciación docente, reconocen en términos generales que cuando se habla de 

género se brinda una concepción “muy light”, es decir, que se queda en describirle 

como “la construcción social que se establece a través del sexo… (E1, 

comunicación personal, 10 de septiembre, 2018)”, referida además como una 

“categoría social que en algún momento de la historia, digamos, se preocupa por 

teorizar, investigar acerca de la desigualdad entre géneros, podría decir, bueno, 

desde la escuela podría entre hombre y mujer, ni siquiera géneros (E2, 

comunicación personal, 11 de septiembre, 2018)”. 

 

La anterior exposición hace énfasis en dos elementos, el primero respecto a 

lo que se aprecia como un abordaje básico de la categoría en cuestión reducido 

únicamente al análisis de la desigualdad. Esto es más claro cuando se hace 

hincapié en que el abordaje es superficial en el sentido de que no es un tema en el 

cuál se profundice y que se abordan conceptos y concepciones muy básicas, 

respecto a un concepto que ya de por sí es bastante complejo, dejando de lado 

otras temáticas vinculadas que no se ven dentro de la formación (E1, comunicación 

personal, 10 de septiembre, 2018), como las que podrían ser las expuestas dentro 

de la aproximación teórica respecto a identidades y expresiones de sexo-género no 

hegemónicas.  

 

En la misma línea se afirma  “… hay mucho más sobre género, que a veces 

solo se ve, como muy superficial, como el género es un factor de desigualdad, pero 

ya… (E4, comunicación personal, 19 de septiembre, 2018)” lo que concuerda con 

la siguiente apreciación: “…no lo siento que sea lo suficientemente debatida ni 

teorizada… (E2, comunicación personal, 11 de septiembre, 2018)”, es algo que se 

dice pero no se posiciona (E2, comunicación personal, 11 de septiembre, 2018). 

Ésta perspectiva es compartida también desde la apreciación docente al referir que 

la formación respecto al género tiene énfasis en la temática de la desigualdad, el 
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ejercicio del poder y la violencia pero que deja de lado otras discusiones como por 

ejemplo los cuerpos o la diversidad (D1, comunicación personal, 1 de junio, 2018). 

 

El segundo elemento posiciona dicha propuesta como una de enfoque binario 

y que equipara las categorías sexo y género. Asociado a esto se indica que la 

propuesta de la ETSoc es predominantemente binaria pues se describe que se 

aborda “el género como esa construcción que surgió de ese binomio hombre – 

mujer” (E1, comunicación personal, 10 de septiembre, 2018) y dichos elementos 

son reconocidos además como un currículum oculto en la cotidianidad de la 

formación porque “… puede que un profesor o una profesora tal vez no diga “hombre 

y mujer” pero sin embargo lo que se lee es así, entonces ya una como que lee, 

que… puede no decirlo pero el curso está, y es lo que uno aprende (E2, 

comunicación personal, 11 de septiembre, 2018)”. 

 

Desde los aportes docentes se menciona que éste binarismo se intenta 

superar en una nueva actualización del plan de estudios (D1, comunicación 

personal, 1 de junio, 2018), aclaración que refuerza entonces un abordaje actual 

posicionado desde el binarismo. 

 

Sin embargo, el contenido que enlaza género y sexo en dicha valoración es 

contrario a lo que se señalaba desde Facio (2005) cuando se describía que el sexo 

también es socialmente construido (p. 35), y que hay una diferencia entre sexo y 

género, que mientras que el primero parte de un dato biológico, el segundo hace 

referencia a la significancia del ser a partir de ese dato (p. 40). 

 

Así, con ahínco desde la perspectiva estudiantil, se logra identificar 

elementos de lo que se posiciona como un discurso hegemónico del género que, 

enlazando con el capítulo anterior, tiene vínculo con alguna documentación revisada 

que señalaba apreciaciones binarias como las presentes en las Orientaciones para 

incorporar la perspectiva de género en el diseño de cursos de la Modificación Parcial 

Plan de Estudios 1993 – 1995 (2003, p. 43). 
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En este punto debe señalarse como un hallazgo la coherencia entre ambos 

perfiles entrevistados respecto a la vinculación del género y los análisis de la 

desigualdad, y sobre todo cómo esto tiene un hilo conductor con lo propuesto por la 

investigación sobre el género como una categoría de análisis del poder, y su 

potencial como reproductor de las relaciones desiguales. 

 

Empero, esto que puede leerse como alentador para un proceso formativo 

de futuras personas profesionales en Trabajo Social, se contrapone con la 

perpetuación de posturas y/o enfoques excluyentes de otras realidades y 

vinculaciones sexo-género, y con lo que se describe como un abordaje que no es 

del todo satisfactorio por reconocerse como básico, evidenciando por tanto desde 

éstas percepciones claras necesidades de su fortalecimiento. 

 

Por otro lado, en la introducción de la aproximación teórica-metodológica de 

género que se utiliza, se aclara que lo planteado para dicha categoría es una 

propuesta teórica que no pretende dar por agotada la discusión, y que se reconoce 

además que existen múltiples abordajes que conviven en la utilización del género 

como una herramienta de análisis, desde aquellas que se reconocen como básicos, 

de naturalización y hasta de reconocerle únicamente como la contraposición entre 

géneros. Ésta convivencia de posturas teóricas, según señalan las personas 

entrevistadas, parece replicarse dentro del personal docente en su papel dentro de 

la formación académica. 

 

Se describe, no existe entre dichos actores una sola manera de visualizar el 

tema, lo que implica entonces que la postura – describen las personas docentes – 

desde la que es ubicada la temática varía entre el personal, y que además se 

reconoce que existen “… grandes diferencias en cómo se asumen éstos temas 

desde cada docente (D1, comunicación personal, 1 de junio, 2018)”. Ésta flexibilidad 

puede deberse, señalan, porque dicho abordaje de la categoría “… está acotado a 

las personas, ese posicionamiento está acotado a una persona, a la docente pues, 
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verdad, que lo impulsemos, pero no es parte de la malla curricular de la escuela…” 

(D3, comunicación personal, 5 de junio, 2018). 

 

En armonía, las personas estudiantes señalan que en cuanto al abordaje éste 

se reconoce como “arbitrario” en el sentido de que se percibe que no existe un 

proceso de incorporación definido y que desde la experiencia particular éste ha sido 

incorporado por las iniciativas de las personas estudiantes (E3, comunicación 

personal, 11 de septiembre, 2018), lo que se revalida cuando se indica que el cómo 

se aborde el género depende de las profesoras ya que en cada una hay un 

posicionamiento distinto (E4, comunicación personal, 19 de septiembre, 2018). 

 

Las ideas expuestas anteriormente se ven representadas en la siguiente 

afirmación: 

 

 “… como que a veces es como un discurso rápido, tal vez, siento de algunas 

lecciones, depende de las profesoras, verdad, porque hay profesoras que 

uno que ve que lo saca constantemente y sí lo pone en análisis, pero, mmm… 

yo creo que no son tantas y, por ejemplo, yo sí creo que todos los cursos a 

veces tienen una lectura mínimo que sacan el tema de género, pero sí como 

que se ve para mi muy superficial… (E4, comunicación personal, 19 de 

septiembre, 2018)” 

 

En la misma línea, las personas entrevistadas indican que se puede 

reconocer tendencias teóricas dentro de la ETSoc respecto al género. Desde la 

perspectiva docente se expone el siguiente resumen de las mismas:  

 Es visualizada en unos espacios como una oposición entre hombres y 

mujeres: se coloca de una forma confrontativa. Y esto se da porque 

se confunde género y feminismos.  

 Género y sexo como sinónimos. 

 Género como derechos exclusivos de las mujeres. 
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 Género como categoría vacía de su contenido político, y que se 

termina reduciendo a la teoría de roles (D2, comunicación personal, 4 

de junio, 2018). 

 

Lo anterior también convive, como se describía antes, con la vinculación 

entre el género y el análisis de la desigualdad - violencia, el ejercicio del poder y de 

forma incipiente del tema de las diversidades sexuales. (D1, comunicación personal, 

1 de junio, 2018). 

 

Por su parte, la apreciación estudiantil señala que coexisten posturas desde 

tradicionales/antiguas/conservadoras, hasta debates actuales que cuestionan 

dichas posturas y que muestra de ello es la contraposición entre el análisis de la 

pobreza - clases sociales y los debates de género (E4, comunicación personal, 19 

de septiembre, 2018), específicamente respecto a cuál es fundante o bien “cuál va 

primero”, y por otro lado el análisis del género como un producto social (que hace 

referencia a la separación de lo biológico y social) versus la postura de que la 

aprehensión de que lo biológico también tiene fundamentos sociales (E4, 

comunicación personal, 19 de septiembre, 2018). 

 

Recapitulando, ésta diversidad de criterios podría indicar una estrategia de 

incorporación de la categoría no planificada o no concretada en la formación (como 

también se sugería desde el análisis de la documentación revisada), que además, 

parece que desencadena en una multiplicidad de criterios y en una no claridad de 

qué, o bien cómo, abordar el género por parte de las personas docentes. Por tanto, 

desde el criterio de análisis de los hallazgos de ésta investigación, el que no se 

refiera tampoco que ésta multiplicidad tenga una lógica clara, procesual de 

aprehensión, sólo refuerza dicha idea. 

 

El efecto que esto tiene dentro de la formación académica, más allá de 

plantear la no satisfacción de las personas estudiantes, estaría también vinculado a 

la reflexión del capítulo I sobre el abordaje que las personas formadas con el actual 
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proyecto educativo podrían tener dentro de su ejercicio profesional de quedarse 

únicamente con éste abordaje descrito como básico, o bien, de aprehender 

perspectivas reduccionistas planteadas que giran en torno a ubicar el género 

únicamente como “roles sociales asignados”, lo que por ejemplo en un proceso de 

atención análisis de la realidad de las personas transgénero, no permitiría que se 

ahonde en cómo se pueden reproducir procesos de violencia y poder a lo interior de 

sus dinámicas, sino que se quedaría únicamente con el análisis de personas 

expresando o identificándose con roles de género no asignados socialmente.  

 

En vinculación con lo anterior, las personas entrevistadas coinciden en que 

aún y cuando existe esta diversidad de criterios, no es real que el género como 

categoría, o el enfoque de género como estrategia para su abordaje, esté 

transversalizado dentro de la formación académica de la ETSoc, pues se indica que: 

 

… lo que sucede en la carrera es que hay cursos donde efectivamente, una… 

hay un contenido, un objetivo, preguntas generadoras o bibliografía que tiene 

que ver con el tema de género, así pensándolo de forma amplia, y otros en 

los que no existe realmente de forma explícita un posicionamiento (D1, 

comunicación personal, 1 de junio, 2018). 

 

Apreciación que se refuerza cuando se señala que ésta categoría y su 

enfoque además debería estar en el plan de estudios y en lo normativo, y no lo está 

(D3, comunicación personal, 5 de junio, 2018) y que dicha transversalización 

implicaría que “… todo el currículum, toda la organización espacial, las 

comunicaciones, las formas distribución del poder tendrían que estar atravesadas 

por la perspectiva de género (D2, comunicación personal, 4 de junio, 2018)”, pero 

que es un escenario que no se reconoce como tangible. 

 

Es importante rescatar, desde el primer capítulo, que ésta situación también 

encuentra evidencia en documentación revisada donde se señalan vacíos 

históricamente reconocidos respecto a la inclusión de la categoría género dentro de 
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la formación, como consta en el Informe final de la evaluación del tramo bachillerato 

de la primera promoción del plan de estudios 2004 donde se indica “Si bien género 

a nivel de eje es recuperado como satisfactorio, en otros segmentos  del instrumento 

se plantea que género como temática requiere ser retomada con mayor 

profundidad” (Navarro, Rojas & Solano, 2010, p. 58) y la Memoria II Jornadas de 

Revisión Curricular que indica entre los nudos críticos encontrados: “Contenidos que 

no son abordados como se requieren, como los ejes de género, diversidad sexual y 

ambiente” (Comisión Currículo, 2014, p. 4) 

 

Por su parte, las personas estudiantes respecto a la transversalización 

señalan varios elementos. El primero de ellos es la coincidencia en visualizar que, 

desde la perspectiva de la investigación, el género no es una categoría que tenga 

una dinámica de incorporación desde la transversalización pues se reconoce que 

depende mucho de la dinámica educativa, y en la currícula hace falta su 

materialización (E1, comunicación personal, 10 de septiembre, 2018) y “… además 

hay cursos donde definitivamente no se toca” (20:15). Desde allí también se 

reconoce “… el tema de género está muy muy muy muy muy muy rezagado, y si 

está rezagado como en la parte teórica y demás, aún más en el ejercicio cotidiano, 

que es donde más cuesta materializarlo (E2, comunicación personal, 11 de 

septiembre, 2018)”. 

 

De esta valoración se desprende otro elemento implícito en los procesos de 

transversalización, y es que se reconoce que el desafío también está en trasladar 

el género como categoría a la cotidianidad y a la expresión de las relaciones sociales 

dentro de la formación, de lo que se indica: 

 

…y lo que es peor, que lo transversalizo en la parte académica, pero cuando 

llego a la realidad no lo problematizo, porque bueno, y es una apreciación 

personal, pero yo a veces veo un poco los compañeros hombres de la carrera 

la oportunidad que tienen de recibir empleos, y el trato que tienen en las 

prácticas, eso y estoy hablando de experiencia personal, verdad, de como 
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uno habla, las cosas que escucha, no es que tenga como con qué 

respaldarlo, pero yo siento que hay una diferencia ahí, o sea, el trato que los 

compañeros recibieron en la práctica institucional principalmente, en la de 

comunidad creo que era un poco más similar,  no es la misma, o sea, no es 

lo mismo y no son las mismas oportunidades de empleo afuera, y no es algo 

que dentro de la misma carrera problematicemos, y es algo que está saliendo 

de aquí (E3, comunicación personal, 11 de septiembre, 2018). 

 

De ésta transversalización cotidiana hablan los procesos de representación 

estudiantil en Asambleas de Escuela donde, desde la apreciación docente, se 

percibe ha habido una representación mayoritaria de hombres (D2, comunicación 

personal, 4 de junio, 2018), así como las situaciones vinculadas al acoso sexual  

expresadas a través del Pronunciamiento respecto al Acoso y Hostigamiento Sexual 

en la Universidad de parte del movimiento estudiantil contenida en  el Acta de la 

sesión ordinaria VIII - 2017 (23 de agosto de 2017) y lo que se reconoce como una 

reproducción de roles al indicar “finalmente, en los niveles más altos, yo siento que 

sigue manejándose un concepto súper conservador, de lo que es, y 

reproduciéndose muchos roles de género (E3, comunicación personal, 11 de 

septiembre, 2018)”. 

 

De éste modo, siendo que la transversalización es vista como una “… 

estrategia curricular mediante la cual algunos ejes o temas considerados prioritarios 

en la formación de nuestros estudiantes, permean todo el currículo, es decir, están 

presentes en todos los programas, proyectos, actividades y planes de estudio 

contemplados en el Proyecto Educativo” (Velásquez, 2009, p. 36) es claro que éste 

proceso de inclusión integral no se da, justamente porque se reconoce que: 

 

Hablar de una transversalización que realmente empape, y… que sea como 

un hilo que atraviesa y que conecta niveles de profundización distintos 

respecto a conocimiento y aprehensión de los saberes sobre el género, a lo 

largo de la carrera, eso no hay, desde mi perspectiva no lo hay. Existen 
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cursos en donde hay específica, o sea, un posicionamiento de contenidos, o 

que el curso mismo dice “éste curso está posicionado desde acá”, y que 

además quienes lo hemos tenido a cargo le damos ese énfasis… pero hay 

otros cursos, incluso la línea de Teoría y Métodos que eso no ésta presente… 

(D1, comunicación personal, 1 de junio, 2018) 

 

A éste cuestionamiento es importante sumarle las percepciones estudiantiles 

en torno a que “sí se discute género, más que en otras carreras, sí se transversaliza, 

pero el problema es que no se problematiza qué estás transversalizado como 

género, la categoría género no es algo que se desarrolle a cabalidad (E3, 

comunicación personal, 11 de septiembre, 2018)”. Que rescata el hecho de 

reconocer el género como una categoría al menos presente (E4, comunicación 

personal, 19 de septiembre, 2018) pero no necesariamente bien abordada. 

 

Por lo tanto, puede afirmarse que son reconocidos desafíos en la forma en la 

que la categoría es incluida dentro del proyecto educativo, y puede sugerirse una 

correspondencia que vincula la diversidad de criterios respecto al tema entre las 

personas docentes, la lógica descrita de que posicionar el tema es asumido como 

algo individual, y la ausencia de una transversalización de dicha categoría dentro 

de la formación académica de la ETSoc que no establece líneas claras de 

incorporación. 

 

Aunado, una de las personas docentes indica que esto no se ha logrado 

desarrollar porque “… no ha habido un interés por parte de la ETSoc ni por parte 

del estudiante alguna iniciativa de generar un proceso de inclusión del género o 

transversalización del enfoque del mismo” (D3, comunicación personal, 5 de junio, 

2018) por lo que se considera que ésta categoría a ocupado un papel secundario 

en la formación (D1, comunicación personal, 1 de junio, 2018) 

 

 Por ende, y partiendo de lo detallado, si bien para la formación profesional 

es trascendental conocer las diferentes posturas teóricas desde las cuáles se 
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aprehende la categoría (y cómo se traducen y reproducen en la cotidianidad) lo 

expuesto hasta el momento nos indica que ésta convivencia de criterios no es el 

resultado de un proceso planificado de incorporación de los debates respecto a la 

temática dentro de la formación académica (lo que confirma lo mostrado en el primer 

capítulo respecto al tema), sino que por el contrario, esta situación es percibida 

como el producto de una escaza incorporación, protagonizada por un compromiso 

y vinculación individual de algunas personas docentes y estudiantes, en algunos 

cursos de la carrera. 

 

Esto último plantea un escenario retador en el tanto reconocer cómo 

fortalecer o incluir la categoría no resulta ser algo novedoso dentro de la ETSoc, 

sino que a partir de éstas experiencias se pueden generar propuestas que les 

amplíen y complementen, pues como se detalló en el capítulo I, existen algunos 

cursos que tiene un nivel de transversalización alto (criterio que nace desde el 

instrumento que se utilizó para analizarles) y que, junto a otras actividades 

académicas que se detallaran en el siguiente capítulo, son referentes en la dinámica 

de formación como cursos donde sí se visualiza ésta transversalización, o al menos 

un “proceso incipiente” de inclusión. 

 

En la misma línea, que el tema de la desigualdad sea uno de esos temas 

reconocidos por personas estudiantes y docentes como un tema presente, si bien 

puede ser reflejo de un abordaje “básico” (referido a que no trasciende ese 

elemento), lo que también devela es que es una temática vinculada al género que 

ha logrado ser no sólo abordada sino también aprehendida.  

 

Pensar cómo posicionar de forma articulada otros temas y otros referentes 

para discutir puede encontrar respuesta en el camino ya trazado por la instalación 

de dicho componente dentro de las estrategias de formación académica, además 

de que aquellos criterios teóricos que se destacaban tienen características binarias 

y heteronormativas en su implementación, pueden ser un buen punto de partida 
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para plantear un proceso de aprehensión de la categoría dentro del proyecto 

educativo de la ETSoc que les tome como base inicial. 

 

Sumado a esto, en éste capítulo se detalla la dificultad con que se logra 

reconocer incorporados estos pequeños avances teóricos en la cotidianidad de las 

relaciones sociales dentro de la Escuela, por lo que es reconocido este proceso de 

transversalización desde ésta área como incipiente, y supone que el requerido 

proceso de actualización y fortalecimiento del abordaje teórico-metodológico se 

complemente con estrategias que puedan trasladar esos insumos a las relaciones 

cotidianas que se forjan en la dinámica recreada entre estudiantes, docentes, y el 

resto del personal de la ETSoc. 

 

Enfatizando en esto último, podría analizarse ésta no concreción cotidiana 

como un efecto colateral de lo que se expresaba era un proceso de “inclusión 

nominal”, que ubica posturas teóricas de forma aislada sin que necesariamente 

existan procesos de diálogo, discusión e incorporación a la vivencia personal del 

género. Esto también podría ser que contribuya a que aparezcan, se acentúen o 

desarrollen las situaciones apreciadas – por las personas estudiantes entrevistadas 

– como acoso sexual intra-escuela y su respectiva atención y contención. 

 

Por tanto, podemos observar que al menos lo sugerido desde la revisión 

documental respecto a la transversalización viene a confirmarse desde la vivencia 

cotidiana, donde parece no existir un reconocimiento de que el género (y la 

perspectiva de género como una herramienta para ubicarla como categoría) se 

encuentre presente como un eje transversal dentro de los espacios de formación.  

 

Ahora, si bien es claro que sí se confirma que la dinámica de inclusión de la 

categoría sobrepasa lo formal definido dentro de la documentación vinculada al 

proyecto académico, éste no parece suficiente para reconocerle como un 

consolidado pilar formativo, lo que invita entonces a generar procesos reflexivos que 

aseguren su inclusión dentro de lo programático curricular, a fin de que no sea 
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mediante esfuerzos personales su inclusión, sino más bien como un 

posicionamiento formal desde la ETSoc, como parte del proyecto ético político como 

formadora de profesionales en Trabajo Social. 

 

Finalmente, en este capítulo se encuentran coincidencias con lo señalado en 

el I capítulo,  con la particularidad que los hallazgos surgen del análisis de la 

interacción de personas actoras que tienen posiciones diferenciadas entre sí a lo 

interno de la ETSoc (docentes y estudiantes); pero que a su vez consignan 

apreciaciones similares y argumentaciones que resultan ser complementarias.
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iii. La inclusión del género como acto político. 

 

Éste capítulo nace de los procesos de entrevistas realizados a las personas 

docentes y estudiantes, e intenta enfatizar sobre el tercer objetivo, el de Recuperar 

las perspectivas docentes y estudiantiles en torno al abordaje utilizado en la  ETSoc 

para la inclusión de la categoría género en el proceso de formación académica. Para 

éste momento debe señalarse que se tomaron insumos descritos por las personas 

docentes durante su entrevista, y que además, en el proceso de revisión de los 

hallazgos preliminares de las mismas y los instrumentos emergió la necesidad de 

incluir la indagación acerca de actividades pedagógicas relacionadas con la 

temática, para las entrevistas con personas estudiantes. 

 

Así, este capítulo tiene una mayor centralidad de las perspectivas de las 

personas estudiantes, debido a que se percibe, y repasando el diagrama utilizado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Elaboración propia a partir del análisis investigativo, 2018) 

 

Son éstas quienes brindaron mayor información sobre cómo se aprehende el 

género en la formación académica desde la documentación vinculada al proyecto 

educativo, y desde los esfuerzos realizados por las personas docentes al momento 

de la concreción cotidiana del proceso formativo, reconociéndoles en éste sentido 

en su papel de receptoras de la propuesta educativa. 

Documentación vinculada al 

proyecto educativo 

Personas 
docentes 

Personas 

estudiantes 

Formación 

académica 
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Este proceso formativo tiene por objetivo (como se concluía en la 

conceptualización de formación académica para ésta investigación) brindar 

fundamentos teórico-metodológicos, recursos técnico – operativos y perspectivas 

ético – políticas, que les permitirán el desarrollo de un ejercicio profesional en muy 

diversos campos de dicho entramado. 

 

No obstante, el abordaje utilizado para la inclusión de la categoría género en 

la ETSoc no es una autogénesis, por el contrario, es resultado también del papel 

como protagonistas del proceso de formación que tienen ambas personas actoras, 

docentes y estudiantes (lo que en el diagrama se intenta representar a través de 

flechas que van en los dos sentidos entre todos los elementos). 

 

En consonancia, las personas docentes señalan como trascendental el papel 

del estudiantado en ésta inclusión por varias razones. La primera de ellas es porque 

se les reconoce con capacidad de acción al verles como co-responsables de la 

transversalización del género, lo que se refuerza al indicar esto también debe 

acontecer en sus propias dinámicas de participación incluyendo el ejercer presión 

ante la escuela en situaciones como las que aborda ésta investigación (D2, 

comunicación personal, 4 de junio, 2018), incluso porque se visualiza que esta 

incorporación “… ha sido así porque es una necesidad [del estudiantado], pero 

además porque es responsabilidad de las personas estudiantes ubicar dichas 

temáticas. Es una responsabilidad ética incidir y posicionar (D3, comunicación 

personal, 5 de junio, 2018)”. 

 

Así mismo, se les reconoce como co-gestoras de dicha incorporación en el 

sentido de que sí trascienden lo que está en el programa (D1, comunicación 

personal, 1 de junio, 2018), ejercicio que ha logrado ser más tangible en los 

procesos de investigación, donde se nota más presencia del tema de género (D3, 

comunicación personal, 5 de junio, 2018), situación que también fue corroborada en 

el estudio de antecedentes investigativos, donde se lograba observar unas 45 
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investigaciones vinculadas al género relacionado con otras temáticas como 

pobreza, mujer y personas adultas mayores. 

 

De igual forma, las mismas personas estudiantes reconocen que su papel 

dentro de dicho proceso de inclusión es vital y enriquecedor, en el tanto muchas de 

ellas participan en otros espacios y trasladan los debates que allí se gestan al 

proceso formativo (E1, comunicación personal, 10 de septiembre, 2018), y que es 

parte de su cuota de responsabilidad ya que existen situaciones que “Como 

estudiante también, el posicionamiento ético y demás, [son] cosas que simplemente 

no podemos dejar pasar (E2, comunicación personal, 11 de septiembre, 2018)”, lo 

que se traduce dentro del espacio formativo a través de la inclusión de la temática 

en los trabajos de investigación de los cursos (E3, comunicación personal, 11 de 

septiembre, 2018) (E4, comunicación personal, 19 de septiembre, 2018) y sucede 

porque “los estudiantes son los que traen ese tema, o por lo menos la complejidad 

del género a la mesa (E3, comunicación personal, 11 de septiembre, 2018)” o bien 

cuando se trasciende el espacio del aula y se realizan acciones como el 

posicionamiento ante la escuela de necesarias actualizaciones de cursos como el 

de familia9 y las denuncias de acoso intra-escuela10 (E4, comunicación personal, 19 

de septiembre, 2018). 

 

Ese grupo es claro en señalar que el papel del cuerpo docente también es 

esencial, en el tanto es facilitador de dicha inclusión (ya sea porque lo incluyen por 

iniciativa, pero también porque permiten a las personas estudiantes ubicarlo) (E1, 

comunicación personal, 10 de septiembre, 2018), y también porque se reconoce 

que sí hay docentes que lo han posicionado pero que se queda a la espera de un 

mayor abordaje (E4, comunicación personal, 19 de septiembre, 2018). Esto último 

también convive con las apreciaciones respecto a la arbitrariedad entre personas 

docentes señaladas en los capítulos anteriores, de lo que se expone: 

                                                
9 Es importante aclarar que para el 2018 se conoce han sido actualizados algunos cursos del 
currículo como los cursos TS105 Y TS 2027. 
10 Denuncias que, según las personas estudiantes entrevistadas, han sido expuestas a través de 
diferentes estrategias. 
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… pero incluso reconozco esfuerzos de otras, otras, profesoras digamos, 

docentes, que sí hicieron un esfuerzo importante digamos, en debatir el tema 

de género y demás; eh, pero sí pero sí también reconozco la otra cara, 

digamos, como de la moneda, exactamente, profesores, profesoras que se, 

como que, como que el tema es muy, el tema lo visualizan como incómodo, 

polémico, entonces, mejor no tocarlo verdad, porque, en ésta sociedad ese 

sí, lo que mejor hace ruido digamos, ahí, no se toca, no se ve, no se habla… 

y yo que digo que a veces como por obligaciones académicas o cosas que 

se tienen que leer se dan, pero no porque, digamos, un profesor o una 

profesora decida que es importante (E2, comunicación personal, 11 de 

septiembre, 2018). 

 

   Tomando en consideración las discusiones presentes en los capítulos 

anteriores respecto a cómo se visualiza el género, y la relación que se aprecia 

guarda con la diversidad de tendencias teóricas presentes dentro de la ETSoc, las 

personas entrevistadas concuerdan en el sentido de que el abordaje que sí se 

realiza respecto al género dentro de la formación, tiene algunos posicionamientos 

feministas, pero no observados como una constante. De ello describen experiencias 

en Epistemología II, donde se reconoce el protagonismo de profesoras con un 

amplio abordaje feminista (E2, comunicación personal, 11 de septiembre, 2018) y 

otras aproximaciones vivenciadas donde se indica que el tema fue al menos 

posicionado (E3, comunicación personal, 11 de septiembre, 2018). 

 

Esta inclusión particular de los feminismos, sus aportes políticos y análisis 

teóricos, además de no ser una constante, parece ser un tema controversial dentro 

de la dinámica general de la ETSoc, ya que se reconoce que han existido muy 

diversas posiciones feministas desde radicales hasta proyectos que no se explicitan 

vinculados a los feminismos, y que proponen hablar de perspectiva de género para 

hacer un énfasis distinto y así evitar un posible cuestionamiento político (D1, 
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comunicación personal, 1 de junio, 2018). De ello, la experiencia estudiantil refuerza 

al indicar:  

 

… se parte de un posicionamiento muy básico, verdad, en el que el profesor 

o la profesora no se posiciona desde ningún, este, de ninguna teoría, o al 

menos no lo hace tan evidente, como decir: okey, vamos a leer feminismo, 

no sé, cualquier cosa, no se dice, digamos, y lo que se hace es como, tal vez, 

recuperar los conceptos más básicos como para entender todo el entramado 

sí, pero nada, no diría que neutral, porque nada es neutral, está más de un 

lado u otro, pero diría sí, que de manera muy básica, que se mencione tal 

vez, como una de las posibles teorías para, no sé, analizar… (E1, 

comunicación personal, 10 de septiembre, 2018)” 

 

   Lo que se aprecia entonces es que la percepción de un abordaje “básico” 

convive con lo que es observado como un desdibujado enfoque feminista dentro de 

las propuestas actuales de aprehensión del género, lo que se acentúa porque 

además se percibe que enfrentar el tema implica enfrentarse a resistencias 

subjetivas, y mantener una postura como la descrita en la cita – la de una inclusión 

no formal, libre y subjetiva – es menos amenazante (D3, comunicación personal, 5 

de junio, 2018). 

 

Lo mismo sucede con otras temáticas, pues se indica que otro de los 

elementos que caracterizan éste abordaje es el conflicto que se genera al intentar 

posicionar capitalismo y género/patriarcado, pues es percibido como algo que 

incomoda (D1, comunicación personal, 1 de junio, 2018), en afinidad se describe: 

 

… cuántas investigaciones se colocan direccionando lo que es clase social y 

género, o sea, aquí se entró en una disputa en si es clase, o si es género, o 

si es identidades, ¿me explico? Y todo se mete en el saco de lo histórico 

crítico, y no es así, no necesariamente es así… eso no está discutido aquí en 

la escuela (D2, comunicación personal, 4 de junio, 2018). 
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Esto señala los conflictos que ésta “básica” incursión ha venido generando 

dentro de la gestión del proyecto educativo de la ETSoc, y el desafío entonces que 

en esa línea implicaría el fortalecimiento del abordaje de la categoría, pues como se 

detallaba en el capítulo anterior, éste proceso pasa por la cotidianidad y las 

relaciones sociales entre todos las personas actoras que le componen, pero además 

confronta sus subjetividades, posicionamientos y resistencias. 

 

En otra línea, uno de los elementos vinculados a la inclusión de la categoría 

está relacionado a las autoras y los autores utilizados dentro de dichos abordajes 

por parte de docentes. Una imposibilidad de ésta investigación fue la de identificar 

posicionamientos teóricos de los referentes citados y generar una comparación, sin 

embargo de éste elemento puede citarse que las personas entrevistadas señalan 

como exponentes clásicos de la formación a autoras utilizadas dentro de la 

aproximación teórica tales como como Marta Lamas, reconocida por tres 

informantes11 y Marcela Lagarde señalada por cuatro de éstas personas12, que son 

reconocidas con perspectivas críticas y contemporáneas del abordaje del género. 

 

Asimismo, se encuentran algunas correspondencias entre la apreciación 

docente y estudiantil con respecto a la inclusión de autoras tales como: 

 Simone de Beauvoir (mencionada por E1 y D3). 

 Catharine MacKinnon (señalada por E1y D2) 

 Cecilia Claramunt (reconocida por D1 y D3) 

 Celia Amorós (citada por D2 y E3) 

 

Sin embargo, no se encontraron otras posturas que vienen a ampliar los 

posicionamientos respecto al género desde, por ejemplo, teorías llamadas “queer” 

                                                
11  (E2, comunicación personal, 11 de septiembre, 2018) (D3, comunicación personal, 5 de junio, 
2018) (D2, comunicación personal, 4 de junio, 2018) 
12 (E1, comunicación personal, 10 de septiembre, 2018) (E2, comunicación personal, 11 de 
septiembre, 2018) (E4, comunicación personal, 19 de septiembre, 2018) (D1, comunicación 
personal, 1 de junio, 2018) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catharine_MacKinnon
https://es.wikipedia.org/wiki/Catharine_MacKinnon
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como Judith Buttler, Beatriz (Paul) Preciado u otras posturas como las expuestas 

por Gayle Rubin (aunque ésta última sólo se reconoce presente dentro del curso de 

Género y Trabajo Social) por lo que si bien se reconoce que existe una gama de 

referentes utilizadas, podría pensarse en una correspondencia entre trascender lo 

descrito como “básico” dentro de la formación académica y la inclusión de estas 

personas exponentes, posiblemente igual de actuales, pero con posturas teóricas 

complementarias a las usadas hoy en día por la escuela y por las personas docentes 

en su protagonismo dentro del proceso formativo. 

 

En relación con el proyecto educativo, las personas participantes concuerdan 

con algunos hallazgos analizados en el Capítulo I, en que algunos de los cursos 

donde logran ubicar la temática son: 

 Seminario Violencia Social y Violencia Familiar (E4, comunicación 

personal, 19 de septiembre, 2018), que aunque también se reconoce que 

está enfocado a la violencia contra las mujeres cisgénero (E1, 

comunicación personal, 10 de septiembre, 2018), se indica que el género 

sí es un eje transversal pues se analiza desde lo estructural y como 

termina trasladándose a la cotidianidad (D3, comunicación personal, 5 de 

junio, 2018). 

 Teoría y Métodos V (E1, comunicación personal, 10 de septiembre, 2018) 

cuando se trabaja el tema del tema del abuso sexual (E4, comunicación 

personal, 19 de septiembre, 2018) pues al estar relacionado con el 

manejo de crisis se incluye el enfoque de género (D3, comunicación 

personal, 5 de junio, 2018), específicamente el que se señalaba como 

enfoque género sensitivo (E4, comunicación personal, 19 de septiembre, 

2018) y (E3, comunicación personal, 11 de septiembre, 2018), pero que 

en algunas dinámicas este no era un tema para todo el grupo, sino que 

su análisis y exposición es un ejercicio asignado a un subgrupo de 

estudiantes (E2, comunicación personal, 11 de septiembre, 2018). 
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Así también, pero no en consenso, se cita que Trabajo Social II también 

aborda la temática al reconocer que existen estrategias dentro del mismo que calan 

dentro de la percepción personal respecto al género (E4, comunicación personal, 

19 de septiembre, 2018) por ejemplo cuando se trabaja el tema del patriarcado (35); 

que en el Taller IV que aborda el eje de Asistencia Social se analiza, por ejemplo, 

“por qué hay un depósito del Estado en las mujeres acerca de cómo preservar los 

fondos y las becas, porque hay toda una concepción de maternazgo y de maternidad 

(D2, comunicación personal, 4 de junio, 2018)”  y de igual forma el curso de Género 

y Trabajo Social; con la salvedad de que sólo tiene género y no diversidad ni otras 

discusiones (S 34:50); además que se reconocen algunas otras temáticas de forma 

general que pueden ser reconocidas como abordadas a lo largo de la carrera como 

los roles de género (E3, comunicación personal, 11 de septiembre, 2018) y los 

micro-machismos (11:05) 

 

El escenario descriptivo anterior tiene coincidencia con lo que se reconocía 

como una inclusión incipiente y “básica” de la categoría dentro de la formación 

académica, por varias razones. La primera es que a criterio de la investigación lo 

señalado parece ser puntual y no extenso o complejo de interrelacionar. Vale 

rescatar que en especial desde la aplicación de las entrevistas con personas 

estudiantes dar insumos éste elemento no fue tan fluido, lo que devela que debía 

rebuscarse dentro del proceso formativo dichas experiencias, y que posiblemente 

de ser constantes y extensas, traerlas a dicho escenario habría brindado mayores 

referentes y habría existido mayor elocuencia al exponerle. 

 

Por otro lado, mantiene relación con lo analizado en el primer capítulo 

respecto a la discusión de dónde se encuentra la categoría presente desde lo formal, 

y que son solamente algunos cursos donde se lograba observar un abordaje 

consolidado (criterio que nace desde el instrumento de registro utilizado); y por 

último, no se desvincula del análisis de una ausencia de la transversalización ni del 

cómo esta tampoco parece concretarse dentro en la dinámica cotidiana del proceso 

formativo, vistas en el segundo capítulo. Por ende, este escenario parece indicar 
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una correspondencia entre lo que sí es un abordaje de la categoría, su necesaria 

inclusión dentro de lo formal (documental) del proyecto educativo y de cómo ello 

promueve – ¿y asegura? – en la cotidianidad el trascender esa guía establecida. 

 

En este contexto las personas entrevistadas señalan que algunas que las 

estrategias, para el fortalecimiento de la inclusión de la categoría dentro de la 

formación académica, deben ir en la línea de: 

 Visibilizarla más en el currículo, y eso implicaría la modificación de 

contenidos, para generar varios espacios para la profundización (D1, 

comunicación personal, 1 de junio, 2018), esto porque además se percibe 

que replantear los cursos es algo fundamental (E2, comunicación personal, 

11 de septiembre, 2018).  

 Analizar la currícula de forma escalonada, que responda al cómo 

progresivamente se va analizando e integrando la categoría, lo que implicaría 

la comparación de referentes teóricos (D1, comunicación personal, 1 de 

junio, 2018) y con ello promover la criticidad (E2, comunicación personal, 11 

de septiembre, 2018) lo que podría hacerse abriendo cursos que amplíen el 

abordaje, y analizar cada temática desde ésta categoría para disminuir la 

segmentación (E1, comunicación personal, 10 de septiembre, 2018). 

 Generar espacios de trabajo (análisis, capacitación y sensibilización) con el 

profesorado y las personas estudiantes (D1, comunicación personal, 1 de 

junio, 2018), específicamente procesos de capacitación (E3, comunicación 

personal, 11 de septiembre, 2018) que además sean de carácter obligatorio 

(E4, comunicación personal, 19 de septiembre, 2018) y fortalezcan la 

discusión al respecto (E2, comunicación personal, 11 de septiembre, 2018) 

a través de la obtención de bases sólidas investigativas que trasciendan la 

subjetividad (E3, comunicación personal, 11 de septiembre, 2018). 

 Incluir el género de forma transversal y no solamente como un tema (E1, 

comunicación personal, 10 de septiembre, 2018), lo que implicaría procesos 

de revisión subjetivos, desde donde me comprendo, cómo me involucro con 
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otras personas, cuál es mi posicionamiento personal y cómo me vínculo con 

ello en la sociedad (D3, comunicación personal, 5 de junio, 2018). 

 El género debería ser visto como una condición estructural, y el patriarcado 

debería ser abordado en paralelo al sistema capitalista y con el mismo 

peso.(D3, comunicación personal, 5 de junio, 2018) 

 Asumir un compromiso político para superar las asimetrías entre los sexos 

(D2, comunicación personal, 4 de junio, 2018) en todas las esferas de la 

ETSoc, lo que se relacionaría a fortalecer el movimiento estudiantil en dicha 

línea (E4, comunicación personal, 19 de septiembre, 2018), generar 

procesos para empoderar al personal docente para que asuman la temática 

(E4, comunicación personal, 19 de septiembre, 2018) y que éste componente 

atraviese también lo administrativo (E2, comunicación personal, 11 de 

septiembre, 2018). 

 Revisar el curso de género (E1, comunicación personal, 10 de septiembre, 

2018) e incluirlo dentro de la malla curricular (E3, comunicación personal, 11 

de septiembre, 2018). 

 Crear espacios artísticos y culturales (E1, comunicación personal, 10 de 

septiembre, 2018) y de otro tipo que permitan ubicar la temática a través de 

diversas actividades. 

 

Desde una mirada general de lo expuesto, se puede concluir que la 

aprehensión en género no depende de un solo elemento del proceso formativo, sino 

que la formación académica en ésta categoría es el resultado de la interacción de 

los elementos que configuran el diagrama utilizado para describirle (así como otros 

que no fueron incluidos como el área administrativa); pero sobre todo que son las 

personas estudiantes y docentes quienes dan vida a ese proceso descrito dentro de 

la documentación, en la cotidianidad, en donde ambas se encuentran y toman la 

información que ésta en programas, currícula, etc., y se apropian de ella, la 

trascienden y la incomodan, a fin de complementarla y sea un sustento enriquecedor 

para futuras personas profesionales, en este caso, en Trabajo Social. 
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En relación a las posturas teóricas utilizadas para la fundamentación teórico-

metodológica del género, es necesario señalar que el abordaje de la temática 

parece encontrar obstáculos cuando de posicionarse desde algunos referentes 

políticos o teóricos se trata, como en el caso de los feminismos o la discusión 

vinculada a género y su paralelismo al capitalismo como elementos fundantes del 

ser social. 

 

Esta situación parece indicar que en el tema de la inclusión de la categoría 

no sólo median las capacidades profesionales de las personas docentes, su 

compromiso y empatía respecto a la temática, o la no especificación de una guía 

procesual de su abordaje que promueva una aprehensión gradual, sino que además 

atraviesa un conflicto de orden ético-político y teórico (como ha sido expuesto en 

todos los capítulos y es considerado así por las personas entrevistadas) a lo interno 

de la ETSoc que no ha sido resuelto, y que pasa su factura en la formación 

académica de futuras personas profesionales. 

 

De aquí surge como interrogante el hecho de que: si el género es una 

categoría de análisis que incluye el reconocimiento de que existen algunos grupos 

poblaciones que vivencian situaciones de mayor vulnerabilización, como las 

mujeres o las personas con identidades y expresiones feminizadas, que además 

permite analizar algunas dinámicas que son parte de la configuración del ser social, 

como el poder, los roles sociales y la violencia, y cuyo objetivo es contribuir a 

generar espacios de análisis y revisión para crear una sociedad más igualitaria para 

todas las personas ¿Por qué cuestionar, debatir y posponer su inclusión o el 

fortalecimiento de su aprehensión?¿Qué estaría reproduciendo la escuela no 

apostando a éstos procesos de fortalecimiento e inclusión de la categoría? 

 

En cuanto a la selección y uso de referentes de teoría, sucede lo mismo 

respecto a las conclusiones sobre el análisis teórico-metodológico utilizado, 

descritas en el capítulo anterior. Se reconoce que la ETSoc ya tiene al menos una 

nutrida base desde la cual partir para comenzar a fortalecer los argumentos 
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utilizados de dichos referentes contraponiéndoles con otras posturas teóricas, 

buscando fortalecer las capacidades de análisis (auto)crítico con relación a la 

temática entre las personas estudiantes, pero además para incluir debates que 

podrían reconocerse más desafiantes acordes, como se señalaba, a “… las 

preocupaciones que mueven distintos momentos históricos y elementos referidos a 

lo teórico metodológico” (Villalobos, 2014, p. 25-26). Éste requerido avance en 

relación al género dentro de la formación, que al término de ésta investigación puede 

reconocerse es necesario llegar, está también vinculado a cuestionamientos sobre 

los que, se mencionaba, se debe dialogar como: 

 

Si el género se construye, ¿podría construirse de distinta manera, o acaso su 

construcción conlleva alguna forma de determinismo social que niegue la 

posibilidad de que el agente actúe y cambie? ¿Implica la «construcción» que 

algunas leyes provocan diferencias de género en ejes universales de 

diferencia sexual? ¿Cómo y dónde se construye el género? ¿Qué sentido 

puede tener para nosotros una construcción que no sea capaz de aceptar a 

un constructor humano anterior a esa construcción? (Butler, 2007, p. 57) 

 

Estos y otros debates deben ser traídos a los cursos, y replicar lo que sucede 

por ejemplo desde el Seminario de Violencia y el curso de Teoría y Métodos V, que 

son reconocidos por las personas entrevistadas como cursos con una inclusión 

asertiva de la categoría, donde dicha aplicación también pasa por ligarse con la 

temática particular del mismo, y que además genera acciones concretas que 

aseguran más allá de lo teórico, aprehender al género como una categoría de 

análisis y vivencial. 

 

Un aspecto que se puede considerar como fortaleza en relación a ésta 

situación es que actualmente se conoce de la existencia de un proyecto de 

actualización del plan de estudios que propone al género como una categoría 

fundante de la formación (D1, comunicación personal, 1 de junio, 2018). Iniciar éste 

proceso, y efectivamente asumir la ejecución, planeación y monitoreo del currículo 
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formativo en género es percibido por ésta investigación como un reto, que 

claramente no ha iniciado recientemente, pero que sí ha venido gestándose con 

dificultad, y que poco a poco ha comenzado a dar frutos como el curso de Género 

y Trabajo Social. 

 

Así mismo, si bien desde la aproximación teórica y a lo largo de toda la 

investigación se ha venido posicionando al género como una categoría de análisis, 

que en lo formativo se centra en el estudio de las desigualdades y la violencia, para 

éste momento de la investigación se reconoce que incluir el género – como ETSoc, 

o actualmente desde la autonomía docente – también es un acto ético pero sobre 

todo político, y que no haber concretado un currículo inclusivo del género hasta el 

momento, que permita posicionar sus debates y teorías, y promover su aprehensión 

en lo cotidiano de las relaciones sociales dentro de la escuela, también lo es.  

 

Como cualquier acto político, lo señalado anteriormente también tiene sus 

consecuencias en la vida de las personas actores que les circunscribe, que en este 

caso, como veíamos, van desde reconocer una formación básica en el tema, que 

puede tener implicaciones en la vivencia profesional futura y de la gestión de 

derechos para todas las personas, hasta tener presuntos casos de acoso sexual 

intra-escuela que se visualizan no han sido atendidos de la forma adecuada, 

generando entonces un costo vital en la vida de las personas que así lo vivencian. 

 

“Lo que no se menciona, no existe (D2, comunicación personal, 4 de junio, 

2018)”, repasaba una de las personas docentes durante su entrevista. El mensaje 

que contiene esa frase aplicado desde la experiencia de ésta investigación vendría 

a ser que cuando la categoría género es concretamente ubicada, desde la empatía 

y compromiso ético-político docente y/o porque está concreta dentro de la 

documentación vinculada a la formación de forma transversal, mayores 

posibilidades de aplicación tiene y más aprehensión parece lograrse. 
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De allí que se reconozca que el camino para el fortalecimiento de su inclusión 

parece necesariamente partir de generar una instalación transversal en lo 

documental, pero también de generar mediante múltiples estrategias la 

sensibilización, la aprehensión (que implica no sólo de lo teórico sino también desde 

repensar la vivencia personal)  y el compromiso ético y político de las personas 

profesionales encargadas de la formación para aplicar dicha guía, y trasladarlo por 

tanto, en ese protagonismo compartido que materializa la formación profesional, a 

las personas estudiantes.  

 

Por último, partiendo de esa necesidad ético-política de incorporar la 

categoría, se concluye que ninguna de las recomendaciones brindadas por la 

población participante puede llevarse a cabo sino ha logrado reconocerse por parte 

de la ETSoc que la categoría género requiere fortalecimiento dentro del currículo, 

que es aliada y necesaria para llevar a cabo la misión, visión y objetivos de la misma, 

y de la profesión como tal, además de complementaria de otras elementos 

fundantes de la formación, como lo es el capitalismo y los análisis que se abordan 

al respecto, y que su esencia política nos compromete en generar espacios de 

igualdad para todas las personas.
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V. Conclusiones 

 

Aprehender la categoría género implica analizar un factor que es dinámico 

dentro del entramado social, lo que conlleva percatarse que éste tiene, ha tenido y 

tendrá diferentes formas de expresión, de perpetuación y de generar sus procesos 

de imposición y desigualdad en el ordenamiento social. Para acercarse a ella desde 

un enfoque crítico debe renunciarse a la idea de que el género es un hecho 

concreto, ya accionado, sin efectos políticos y sin evolución, pues esa perspectiva 

no permite reconocer sus expresiones de dominio y opresión (y cómo se 

“actualizan”), y genera un espacio apto para su reproducción. 

 

Además, visualizarlo de ésta forma acrítica, descarta la posibilidad de 

analizar y discutir sobre una amplia gama de reflexiones y debates teóricos que 

giran en torno a esos cambios y movimientos. Esto tendrá un efecto en la lectura y 

comprensión que futuras personas profesionales en Trabajo Social hagan de la 

realidad, y dificulta que se cuestionen y promueven transformaciones direccionadas 

a generar mayor igualdad entre todas las personas. 

 

Ya ese abordaje teórico es en sí mismo complejo y retador, y se enfrenta a 

la formación académica de la ETSoc donde concretar una incorporación “integral” 

ha tenido un nivel de dificultad similar, no sólo por esa diversidad de criterios y su 

dinamismo, sino porque parece ser que el género como tal, como categoría de 

análisis, se enfrenta a una serie de obstáculos (desde políticos hasta de 

comprensión teórica) para tener una posición consolidada dentro de lo formativo, 

desde donde generar un proceso de aprehensión con una visión de integralidad, 

que permita articularla con propiedad. 

 

Lo descrito expone un escenario ambivalente, desde donde se le incluye en 

lo formativo pero sin generar condiciones para esa integralidad. Por tanto, y 

específicamente hablando del propósito político de la categoría, si ésta viene a 

promover y asegurar mayores espacios de igualdad, el ubicarle en esta 
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incertidumbre contribuye de alguna forma a promover la desigualdad, tanto en un 

contexto inmediato de formación como en uno futuro de ejercicio profesional. 

 

Como ya se expuso, esta posición inestable que se debate entre ser y no ser 

parte del proceso formativo, es tangible en varios elementos y dinámicas dentro del 

mismo. En la revisión de la documentación general al menos se logra reconocer que 

está establecida su mención, lo que se considera una fortaleza, pues siendo que lo 

que allí se describe es evidencia del camino por el cual ha evolucionado y transita 

actualmente la propuesta académica, al menos queda claro que la categoría parece 

posicionarse como un elemento que acompaña (o debería acompañar) la formación, 

sobre todo en los últimos años. 

 

Sin embargo, la nominación de la categoría género no necesariamente se 

traduce en siempre encontrar pautas certeras para determinar su comprensión, 

articulación y traslado a la cotidianidad de la formación académica. Por tanto, esas 

palabras terminan dibujando un contexto donde por un lado se reconoce lo 

necesario de la categoría en la formación, pero el panorama lo que devela es que 

ha sido – y sigue siendo – un desafío la transversalización dentro de la misma, por 

lo que podría cuestionarse si la Escuela se ha conformado con articular su mención, 

y desde allí asumir que existe una incorporación sin que esta sea real. 

 

Ahora, propiamente en el currículo académico es claro que la categoría tiene 

documentalmente un mayor alcance, lo que quiere decir que existe una mayor 

“señalización” de esa inclusión, pero esas señales no necesariamente son tan 

contundentes y dependerá del propio trabajo de la persona docente en su proceso 

de (de) construcción, de su estudio, de su acercamiento con el tema el poder leer, 

comprender y aprovechar esas pautas. 

 

 También se reconocen señalizaciones concretas (eso sí, en menor cantidad)  

que indican los caminos por donde se debe transitar, y que no requieren 

necesariamente una motivación ética-política o un conocimiento amplio, pues 
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asertivamente indican cómo avanzar hacia el posicionamiento del género como un 

elemento esencial dentro de la temática a abordar por el curso. 

 

Si el currículo como tal es la guía puntual de cómo avanzar hacia la formación 

de profesionales en Trabajo Social, que en cuanto al género se varíe entre lo que 

son algunas aproximaciones de guías y un número menor de pautas concretas, el 

efecto que esto parece tener en el ejercicio cotidiano es una apreciación de que se 

requiere una mayor especialización en el tema, y para ello es necesario un 

reconocimiento de ésta realidad y un compromiso ético-político como ETSoc para 

accionarla. 

 

En suma, desde lo documental esa incertidumbre de la que se habla 

inicialmente se caracteriza por manejarse en un doble escenario: un reconocimiento 

de la existencia del género, pero en su contraposición, una guía desdibujada que 

tenga como efecto un proceso constante, consolidado y claro de cómo asegurar su 

incorporación como categoría teórica dentro de la formación académica, lo que 

traslada la responsabilidad o el papel de gestión a las personas que utilizan esta 

herramienta en el proceso cotidiano, que son las personas docentes y estudiantes. 

 

En ese sentido, ese trasladar la responsabilidad es favorable en el tanto 

permite reconocer el papel vinculante que pueden tener ambas actoras desde éste 

contexto, pero no asegura que resulte necesariamente en un propósito de 

aprehensión, por lo que puede decirse que está consolidada su visualización en 

general, pero que existen desafíos en la consecución de este objetivo inclusivo en 

la cotidianidad de la formación. 

 

Al analizar cómo se aprehende la categoría género debe tomarse en cuenta 

lo descrito anteriormente, porque justamente esas reflexiones teóricas respecto al 

género que sí logran incorporarse, se posicionan en medio de esa inestabilidad 

documental. Además, tiene algunas características particulares, ya que se debate 

entre posiciones reconocidas como tradicionales/conservadoras que son 
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visualizadas como básicas, y posturas que hablan de aportes teóricos que son más 

amplios, y que rescatan el propósito político de la categoría: posicionar el tema de 

la (des)igualdad, el poder y el ejercicio de la violencia para con algunas personas. 

 

Esta variabilidad de posturas es comprensible además porque la ETSoc no 

es un bloque de criterios unificados y homogeneizados (ni se espera que sea), sino 

que está compuesta por personas con diversas posturas, niveles de aprehensión y 

de avance teórico y personal en la temática, lo que sin duda alguna se traslapa 

también en su capacidad de realizar abordajes en el espacio académico. Lo que es 

consecuente además con una sociedad patriarcal y machista, pues esta diversidad 

de posicionamientos es reflejo de esa dinámica de pugna por el poder y la igualdad, 

y por tanto, al ser parte de éste entramado social, se reproduce en las dinámicas 

internas de la Escuela. 

 

Este panorama, por un lado es reconocido también como uno de 

incertidumbre, pues la categoría género formalmente está siendo reconocida entre 

dichas posturas que son contrapuestas, y no avanza hacia los componentes 

teóricos que se perciben como requeridos, ni hacia debates y discusiones que 

también son visualizadas como necesarias como el reconocimiento de otras 

expresiones de cuerpos y géneros. 

 

Por otro lado, debe reconocerse como un avance y como un ejercicio político 

estratégico desde la gestión de docentes y estudiantes ésta inclusión, pues han 

velado por superar lo establecido, y con un compromiso y empatía por la temática 

han buscado posicionar ésta categoría de análisis, que es reconocida desde ésta 

investigación como indispensable dentro del proceso formativo en Trabajo Social. 

 

Retomando los aportes de las personas participantes, ésta categoría y la 

formación que respecto a ello se busca generar se encuentra en tensión, no 

necesariamente por cómo se comprende o cuál postura se utiliza, sino más bien 

porque se cuestiona su presencia, sus aportes respecto a cómo también configura 
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el ser social, y se le reconoce opuesta o no trascendental respecto a las otras 

perspectivas teóricas que también son ejes centrales del proceso formativo. 

 

Éste conflicto lo que devela es la necesidad de fortalecimiento teórico, de 

comprender sus propósitos políticos de igualdad, y una necesidad de resignificación 

de cómo se comprende la profesión y cuáles elementos se consideran son 

fundantes dentro del proceso formativo, de cómo todos ellos son complementarios 

y cuál es el objetivo del Trabajo Social. 

 

A modo de síntesis, podemos inferir entonces que para el universo de ésta 

investigación la formación académica en género en la ETSoc: 

 Carece de un proceso consolidado de incorporación de la categoría, por 

lo que no es reconocida una real transversalización. 

 Facilita la convivencia no planificada en el proceso formativo de una 

diversidad de abordajes teóricos en las personas docentes, desde 

aquellos “tradicionales” (heteronormativos y binarios) hasta posturas más 

contemporáneas y críticas que ubican el análisis de la igualdad y las 

relaciones de poder. 

 Depende de la capacidad teórica y el compromiso personal para avanzar 

a debates contemporáneos, ya que se reconoce que la temática es 

ubicada por algunas personas más que por otras dentro del proceso 

formativo. 

 No es del todo satisfactorio para las personas estudiantes, quienes si bien 

no se contraponen teóricamente a lo expuesto por docentes, si demandan 

un abordaje más consolidado y “profundo” que supere el desarrollado en 

la actualidad.  

 No concreta en la cotidianidad de las relaciones sociales los análisis de 

género, ni las posturas que se reconocen son analizadas en algunas 

clases, de forma tal que se percibe como solamente un discurso más allá 

de ser un factor que configura y atraviesa todos los elementos dentro de 

la formación. 
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 Es un acto político, pues se reconoce que quienes apuestan por 

posicionar el género como categoría de análisis dentro de lo formativo, lo 

han hecho desde su posicionamiento ético-político; pero además porque 

éste proceso ha generado debates en dicha línea, y el consolidar a futuro 

una formación crítica en género pasa por el cuestionarse las posturas 

desde las que se lee el tema y sus desafíos históricos de inclusión. 

 

Por último, el proceso de incorporación del género como categoría teórica ha 

sido lento, pero como todo proceso histórico, se han hecho rupturas y se trata de 

avanzar, y de ello se encuentran indicadores dentro de la propuesta académica. Lo 

que resulta necesario actualmente es comprender cómo se puede hacer para 

continuar y fortalecer la formación en género desde una perspectiva crítica, y así 

avanzar hacia el fortalecimiento de las bases que ya han sido agregadas. 

 

Esto le permitirá a la ETSoc propiciar la formación desde una aprehensión 

integral del género, y con ello fortalecer las capacidades de intervención profesional, 

y beneficiar a las personas con las que se trabaja como profesión y que se 

encuentran dentro de los procesos formativos. 
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VI. Recomendaciones 

 

Partiendo de lo expuesto en ésta trabajo investigativo, se comparten las 

siguientes recomendaciones para las personas que integran la ETSoc: 

 

Para la población en general: 

 

 Cuestionarse qué es género y cómo está siendo trasladado a la propia 

vivencia. 

 Revisar cuál es el compromiso ético-político desde la cual se posiciona al 

respecto, qué implicaciones tiene actualmente dicha postura y cómo superar 

lo que sea visualizado como contradicciones. 

 Reconocer que existe un desafío en la formación respecto a la categoría 

género, que implica fortalecer su aprehensión y darle un lugar como una 

categoría fundamental dentro del proceso formativo. 

 Generar acciones que aseguren la incorporación de la categoría 

trascendiendo el mero reconocimiento de su existencia e importancia, y se 

transforme en estrategias de inclusión desde todas las personas actoras. 

 Tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por las personas 

participantes de ésta investigación, contenidas en el capítulo III. 

 

Para la Comisión docencia y otros entes y personas vinculadas a generar y 

desarrollar el proyecto de formación académica: 

 

 Revisar la propuesta de formación académica en género desde una 

perspectiva crítica, a fin de que se valore lo avanzado hasta el momento. 

 A partir de los desafíos encontrados en dicho proceso evaluativo, generar 

una estrategia de fortalecimiento en relación a la temática que implique 

generar una aprehensión procesual. 

 Gestionar procesos de capacitación al personal docente respecto a la 

categoría y su aprehensión desde un enfoque crítico. 
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 Asegurar que la formación en éste sentido sea siempre tomada en cuenta 

como un requisito de los procesos de contratación administrativa. 

 

Para las personas docentes: 

 

 Continuar (o iniciar, según el caso) procesos auto-gestionados de reflexión y 

aprehensión de la categoría, que pase por los debates actuales, las posturas 

que existen al respecto, pero sobre todo, que se generen espacios para que 

la categoría pase por el proceso y la vivencia personal y profesional. 

 Promover y asegurar la inclusión de la categoría dentro del formativo que 

ejecutan, según sus posibilidades de autonomía académica, y con ello 

incentivar al estudiantado y dar espacio para que ésta se dé. 

 Asumir con un compromiso ético-político la categoría género como parte de 

su quehacer docente, personal y profesional en general. 

 

Para las personas estudiantes: 

 

 Al igual que las personas docentes, continuar (o iniciar, según el caso) 

procesos auto-gestionados de reflexión y aprehensión de la categoría. 

 Continuar trasladando los debates respecto a género que presencian en 

otros espacios a la dinámica formativa, así como mantener la iniciativa 

investigativa que se ha venido dando al respecto. 

 Reconocerse como personas con capacidad de acción y presión, y desde 

allí, exigir y facilitar la inclusión de la categoría género dentro del proceso 

formativo 

 Trasladar a la cotidianidad de sus relaciones sociales y a la vivencia personal 

los aportes que los debates en género brindan, a fin de que las mismas se 

permeen también de sus objetivos políticos. 
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Anexo 1: Lista de documentación revisada 

 

Relacionada a evaluaciones de planes de estudio: 

1. Informe final de la evaluación del tramo bachillerato de la primera 

promoción del plan de estudios 2004 (2010) 

2. Informe final de la Evaluación del Tramo Bachillerato de la II 

Promoción del Plan de Estudios 2004 (2011) 

Descripción: ambos son la sistematización de la evaluación del 

proyecto formativo con el que cuenta la ETSoc para obtener el 

bachillerato, tomando como referencia el cambio de plan de estudios 

realizado en el 2004. 

3. Comparación de los resultados de la Evaluación del Tramo 

Bachillerato de la I y II Promoción del Plan de Estudios 2004 (2011) 

Descripción: documento que expone la comparación de los hallazgos 

de los procesos de evaluación anteriormente descritos. 

4. Memoria Jornadas de Revisión Curricular (2013) 

5. Memoria II Jornadas de Revisión Curricular (2013) 

Descripción: para el 2013 se realizan jornadas de revisión del proyecto 

de formación desarrollado por la ETSoc, y ambos documentos son la 

sistematización de dichas jornadas de trabajo y evaluación. 

 

Actas de la Asamblea de la ETSoc (que referían alguna vinculación con el 

tema de género): 

 Descripción: La Asamblea de ETSoc es el máximo órgano colegiado con 

el que cuenta la estructura organizativa de la Escuela, incluye a docentes 

y representación estudiantil, y es el espacio donde se toman las 

decisiones concernientes al proceso de formación y a la estructura de la 

ETSoc. Las actas acá expuestas, son los documentos que sistematizan 

dichas asambleas, lo que implica que exponen los comentarios generales, 

debates y acuerdos a los que se llega en cada espacio. 
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6. Acta X de la Asamblea ampliada de la Escuela de Trabajo Social (20 

y 21 de octubre del 2004) 

7. Acta de la sesión ordinaria I - 2014 (Aprobada en Sesión Ordinaria III 

- 2014) 

8. Acta de la sesión ordinaria III - 2015 (del 29 de abril del 2015, aprobada 

en sesión ordinaria VI-2015) 

9. Acta de la sesión ordinaria VIII - 2017 (Aprobada en Sesión Ordinaria 

IX - 2017) 

 

Documentación vinculada a los planes de estudio: 

10. Modificación Parcial Plan de Estudios 1993 – 1995 (2003) 

11. Modificación parcial al plan de estudios de la carrera Bachillerato y 

Licenciatura en Trabajo Social. (2009) 

12. Propuesta modificación parcial plan 2004. (2014) 

Descripción: documentación que expone los proceso de modificación del 

plan de estudios, donde se detallan los principales cambios a realizar y la 

estructura de formación que regiría a partir de cada momento. 

13. Proyecto educativo institucional 2005-2010 (s.f.) 

Descripción: en este informe se exponen los elementos contextuales 

desde un abordaje social, los valores y los rumbos de la Escuela de 

Trabajo Social, el proyecto educativo, así como el perfil del equipo 

docente que se consideran son necesarios y son parte del proyecto 

educativo institucional para las fechas mencionadas. 

14. Perfiles de nivel de la Escuela de Trabajo Social (Versión revisada) 

(s.f.) 

Descripción: donde se expone los Ejes centrales, objetivos, 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridas, por nivel de formación 

propuesto por la ETSoc. 
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Planes de mejoramiento: 

15. Camino a la reacreditación: Plan de mejoramiento de la carrera de 

Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social de la de Universidad de 

Costa Rica. Período 2006-2014. (2006) 

16. Plan de mejoramiento de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, solicitado por el 

SINAES 2001 – 2005. (2002) 

Descripción: los procesos de acreditación exigen un plan de mejoramiento 

propuesto por la propia unidad académica. Ambos, representan dichas 

propuestas de mejoramiento para cada uno de los lapsos respectivos, e 

incluyen no sólo cuestiones de currículo, sino de avances en todas las 

áreas de trabajo de la ETSoc. 

 

Actas de la comisión currículum: 

17. Acta de la sesión extraordinaria N° 03 (2014) (del 14 de marzo del 

2014, aprobada en Sesión Nº 05-2014 del 09 de abril del 2014) 

Descripción: La comisión currículum (actualmente, Comisión Docencia) 

es la encargada de proponer, apoyar y dirigir el proceso formativo como 

tal, y las actas de dicha comisión son la sistematización de sus reuniones 

de trabajo, los debates y acuerdos que allí se generan. 

 

Otra documentación: 

18. Plan de Desarrollo Estratégico 2012-2017 (2012) 

Descripción: sintetiza un proceso de construcción por los distintos actores 

de la unidad académica que plasma las ideas, propuestas y acciones, 

requeridas por la Escuela de Trabajo Social para desempeñarse en las 

áreas sustantivas universitarias: la docencia, la investigación y la acción 

social, durante el quinquenio señalado. 
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Programas de los cursos: 

Descripción: detallan los contenidos, objetivos, temáticas, preguntas 

generadoras, documentación vinculante y planificación general de cada uno de los 

cursos que son parte de la malla curricular propuesta por la ETSoc. 

19. TS 0001 Trabajo Social I. 

20. TS 0002 Trabajo Social II. 

21. TS 2020 Epistemología I. 

22. TS 2021 Epistemología II. 

23. TS 2012 Ideología, Ética y Derechos Humanos I. 

24. TS 0048 Ideología, Ética y Derechos Humanos II. 

25. TS 5118 Ideología, Ética y Derechos Humanos III. 

26. TS 2027 Intervención del Trabajo Social con familias. 

27. TS 3018 Desarrollo Humano. 

28. TS 5110 Supervisión en Trabajo Social. 

29. TS 1015 Seminario: Familias. 

30. TS 0041 Seminario: Pobreza. 

31. TS 0045 Seminario: Violencia Social y Violencia Familiar. 

32. TS 2018: Seminario: Salud Integral. 

33. TS 3020 Teoría y Métodos del Trabajo Social IV. 

34. TS 4017 Teoría y Métodos del Trabajo Social V. 
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Anexo 2: Instrumento de revisión de programas de cursos 

 

Nombre del 

curso 
Descripción 

¿Es parte de los 

Objetivos, 

propósitos y 

preguntas 

generadoras? 

¿Es un 

contenido del 

programa? 

Posiciona 

objetos 

vinculados a las 

temáticas de 

género 

Autores de 

referencia 
Observaciones 
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Anexo 3: Instrumento de revisión de documentación general 

Fecha 
Nombre del 

documento 
Descripción 

Aporta 

FTM13 a 

la 

categoría 

género 

Fundamento 

teórico-

metodológico 

de la 

categoría 

género 

Referentes 

bibliográficos 

utilizados 

¿Se 

reconocen 

elementos de 

un discurso 

heteronorma

tivo? 

¿Se reconocen 

elementos de un 

discurso no 

heteronormativo? 

Otras 

anotacio

nes 

Referentes de 

la ETS citados 

Documentación 

de la ETS que 

utiliza como 

base 

Sí No 

            

            

                                                
13 FTM hace referencia a Fundamentos teórico-metodológicos. 
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Anexo 4: Consentimiento informado 

 

(Aprobado en la sesión N°. 92, del 17 de enero del 2018, mediante el acuerdo 

N° 11, por parte del Comité Ético Científico) 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfono/Fax: (506) 2511-4201 

   

CEC-I-04 AC: FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

BASADO EN LA LEY N° 9234 “LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA” y EL “REGLAMENTO ÉTICO CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE COSTA RICA PARA LAS INVESTIGACIONES EN LAS QUE PARTICIPAN 

SERES HUMANOS” 

 

Título del proyecto: La categoría género en la formación académica de la Escuela 

de Trabajo Social. Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis, para optar por el 

grado de licenciatura en Trabajo Social 

 

Código (o número) de proyecto: 

__________________________________________________ 

 

Nombre de el/la investigador/a principal: Bach. Alonso Jiménez Rodríguez. 

 

Nombre del/la participante: 

______________________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO  

 

Esta entrevista es parte de la investigación que estoy realizando. La misma 

busca conocer lo que la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social  

Comisión de trabajos finales de 
graduación 
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(de la sede Rodrigo Facio) enseña sobre género, cómo se aborda en la formación y 

cómo lo perciben las personas estudiantes. Ésta investigación sólo la realizo yo 

(Alonso), sin ningún financiamiento (no recibo dinero por o para hacerla) y las 

entrevistas serán aplicadas a docentes (aproximadamente 6) de esa escuela que 

impartan cursos donde se trabaje ese tema, o que conozcan de la formación en género 

que se brinda y también a estudiantes que actualmente cursan el cuarto y/o quinto año 

de la carrera (aproximadamente 6 estudiantes). 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ? 

 

Al aceptar participar, usted deberá responder unas preguntas generales que 

yo le realizaré, según lo que usted conozca al respecto. Esas respuestas las usaré 

para poder comparar su información con las otras entrevistas y así poder tener una 

idea más amplia sobre qué piensan las personas entrevistadas. 

 

La entrevista tiene una duración de una hora a dos horas máximo, podemos 

realizarla en un mismo momento o dividirlo en dos, según el tiempo que usted 

disponga. La realizaremos donde usted indique, y sería grabada para poder 

escucharla nuevamente y poder transcribirla (poner por escrito sus palabras en 

varias hojas), además escribiré algunas cosas de las que usted mencione durante 

la entrevista, para poder guiarme mejor al hacer las preguntas. Tanto la grabación, 

como la transcripción (las hojas escritas donde se detalla su entrevista) serán 

guardadas en una computadora y utilizadas únicamente como información para ésta 

investigación. Se guardará completa confidencialidad de sus datos personales. 

Al final de la investigación, si usted lo desea, podrá tener una copia del documento 

y estar presente cuando exponga la investigación que realicé. 

 

C. RIESGOS  

 

Puede ser que para algunas de las preguntas usted sienta que no tiene 

respuesta, por lo que puede generarle angustia, ansiedad o vergüenza. Sin embargo, 
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únicamente se espera que usted comparta su conocimiento, y no necesariamente que 

tenga respuestas para todas las preguntas. No existen respuestas equivocadas. 

Siéntase en la libertad de expresarse de la manera que le haga sentir más confortable. 

 

En caso de que usted experimente las sensaciones-sentimientos anteriores u 

otros; se podría: 

 Parar la entrevista, que usted se tome un tiempo, y continuar una vez que usted 

lo indique. 

 Parar la entrevista y suspenderla totalmente (queda a su opción reprogramarla). 

 Tener un tiempo de conversación que le haga sentir más cómodo o cómoda 

ante esas sensaciones-sentimientos. 

 Solicitar pasar de pregunta. 

 Negarse a continuar apoyando el proceso de investigación. 

 

D. BENEFICIOS  

 

Usted no obtendría ningún beneficio (como dinero, medicamentos o regalos) al 

colaborar con ésta entrevista. Sin embargo, ésta investigación será de beneficio para 

la Escuela de Trabajo Social, para las y los estudiantes de la misma y para la persona 

que investiga, pues les permitirá conocer más respecto a la temática. 

 

 

E. VOLUNTARIEDAD 

 

Participar de ésta entrevista es completamente voluntario. Sino desea 

participar, puede negarse a hacerlo, o si en algún momento ya no desea continuar con 

la entrevista también puede decirlo y será respetada su decisión. En caso de negarse 

a participar o a continuar, usted no tendrá ningún castigo, no perderá ningún 

derecho y no le generará ningún problema. 
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F. CONFIDENCIALIDAD  

 

Como se indicaba anteriormente, yo, Alonso Jiménez Rodríguez, estudiante – 

investigador, le garantizo un manejo confidencial de la información. De sus respuestas 

únicamente será utilizada la información que se considere aporte al tema de la 

investigación, por tanto, cualquier otra información adicional (por ejemplo: situaciones 

personales o labores que usted exponga) será confidencial y no serán incluidas dentro 

del documento final. Las únicas personas que conocerán en detalle la información 

para poder verificar que la misma es cierta es el comité que guía la investigación 

conformado por la MSc. Karina Warner Cordero, la MSc. Jennifer Gutiérrez Barboza y 

la Licda. Alejandra Paniagua Bonilla, profesoras de la Escuela de Trabajo Social.  

 

Para proteger su confidencialidad estaré utilizando, por ejemplo, un nombre 

falso o letras al azar (ejemplo: ATG) para poder mencionar sus aportes. 

Pregunte cualquier cosa que desee conocer sobre la confidencialidad de 

ésta investigación. Recuerde que si usted lo desea se le brindará una copia del 

documento final de la investigación para confirmar el uso confidencial de la 

información y/o el uso anónimo de sus respuestas. 

 

Nota: guardar la confidencialidad tiene límites legales. Por ejemplo, no podré guardar 

la confidencialidad si usted expone una situación actual de maltrato o abandono 

infantil, o si la vida de una tercera persona estuviera en riesgo. 

 

H. INFORMACIÓN  

 

Aclaraciones:  

 

Antes de dar su autorización para participar de ésta investigación usted tiene el 

derecho de hablar conmigo, el estudiante – investigador (Alonso), poder realizar las 

preguntas que usted pueda tener, y obtener las respuestas que le permitan tener toda 

la claridad al respecto. 
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Si quisiera más información o conversar al respecto puede llamarme al 

88594521 en el horario de 8 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes. Además, puede 

consultar sobre los derechos de las personas participantes en proyectos de 

investigación al Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud (CONIS), 

teléfonos 2257-7821 extensión 119, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier 

consulta adicional puede comunicarse con la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201, 2511-1398, de lunes a 

viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

También puede consultar sobre ésta investigación con la directora de la 

misma, la MSc. Karina Warner Cordero, en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Costa Rica (Sede Rodrigo Facio) en la Escuela de Trabajo Social al 

teléfono: +506 2511 5007 o al correo electrónico: karinawarnerc@gmail.com  

 

Recuerde: usted NO perderá ningún derecho por firmar este documento y 

recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
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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 estas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, declaro que entiendo de qué trata el 

proyecto, las condiciones de mi participación y accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio. 

 

*Este documento debe de ser autorizado en todas las hojas mediante la firma, 

(o en su defecto con la huella digital), de la persona que será participante o de 

su representante legal.  

 

 

_________________________________________________________________ 

Nombre, firma y cédula del sujeto participante 

 

__________________________________________________________________ 

Lugar, fecha y hora 

      

__________________________________________________________________ 

Nombre, firma y cédula de la persona investigadora que solicita el consentimiento  

 

__________________________________________________________________ 

Lugar, fecha y hora 

         

__________________________________________________________________ 

Nombre, firma y cédula del/la testigo  

 

__________________________________________________________________ 

Lugar, fecha y hora  
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Anexo 5: Guía de preguntas para entrevistas con personal docente 

 

Tabla de generación del contenido de la entrevista 

 

Objetivo específico 

al que responde 

este instrumento 

Categorías de análisis iniciales 

de la investigación 

Subcategorías aplicadas 

al instrumento de 

entrevista 

Categorías de análisis 

emergentes 

 

Develar cómo se 

aprehende como 

categoría género en 

la dinámica de la 

formación académica 

de la ETSoc. 

 

Comprender, desde 

la percepción 

docente y estudiantil, 

cuál es el abordaje 

utilizado para la 

 Formación académica. 

 Fundamentos teóricos-

metodológicos. 

 Transversalización curricular 

 Teoría de género – 

perspectiva de género – 

análisis de género. 

 Género. 

 Discurso hegemónico del 

género. 

 Identidad de Género. 

 Expresiones de sexos y/o 

géneros no hegemónicas. 

 Datos generales de las 

personas entrevistadas. 

 Aproximaciones teórico-

metodológicas respecto 

al género aplicadas en 

la formación. 

 Recursos de dicha 

fundamentación 

(autores/teorías). 

 Aportes de la 

transversalización de la 

perspectiva de género a 

la fundamentación 
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inclusión de la 

categoría género 

ETSoc 

teórico-metodológica 

del género. 

 Comprensión de la 

postura de la ETSoc 

respecto al género y su 

fundamentación teórico-

metodológica. 

 

(Elaboración propia a partir del desarrollo del diseño de la investigación) 

 

Guía de preguntas para el personal docente 

 

Datos generales de las personas entrevistadas. 

 

1. Nombre de la persona: _____________________________________________________ 

2. Cursos que imparte dentro de la ETSoc: 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué otras labores que realiza dentro de la ETSoc? (¿Es parte de algún comité, comisión, proyecto de acción social 

o de investigación,  etc.?) 
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____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuántos años ha estado vinculad- a la Escuela de Trabajo Social? 

a. ___ Tres años. 

b. ___ Más de tres años y menos de cinco. 

c. ___ Más de cinco años. 

 

Aproximaciones teórico-metodológicas respecto al género aplicadas en la formación. 

 

5. Desde el curso o espacio de interacción con la ETSoc: ¿Cómo se concibe el género? ¿Cuál es la fundamentación 

teórico-metodológica utilizada para su abordaje? 

6. ¿Qué otros elementos teórico-metodológicos son contemplados al respecto? 

7. ¿Desde su libertad de cátedra, abarca otras posibilidades teóricas al respecto? ¿cuáles? 

 

Recursos de dicha fundamentación (autores/teorías). 

 

8. (Partiendo de la descripción hecha, preguntar) ¿Dónde nace dicha fundamentación? (¿A que teorías o enfoques se 

adscribe para la comprensión de la categoría en mención?) 

9. ¿Qué autor-s podría usted citar como referencia de dicha fundamentación teórica? 

 

Aportes de la transversalización de la perspectiva de género a la fundamentación teórico-metodológica del género 
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Existe la premisa de que la carrera de Trabajo Social es una carrera que contiene una transversalización de la 

perspectiva de género: 

 

10. ¿Considera que es real dicha transversalización? ¿Por qué? 

11. ¿Qué recursos le brinda dicha transversalización para el desarrollo teórico de la categoría? 

 

Comprensión de la postura de la ETSoc respecto al género y su fundamentación teórico-metodológica. 

 

12.  En términos generales ¿Cuál considera que es la postura de la ETSoc respecto a éste tema? 

 

Pregunta optativa: 

 

13. ¿Cómo puede fortalecerse el abordaje de la categoría género dentro de la ETSoc?  

 

14. Conociendo mí objeto de investigación (citar cuál es) y para concluir ésta entrevista, ¿hay algún aspecto que le 

gustaría agregar? 
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Anexo 6: Guía de preguntas para entrevistas con personas estudiantes 

 

Tabla de generación del contenido de la entrevista 

 

Objetivo específico 

al que responde 

este instrumento 

Categorías de análisis iniciales 

de la investigación 

Subcategorías aplicadas 

al instrumento de 

entrevista 

Categorías de análisis 

emergentes14 

Develar los 

fundamentos 

teóricos-

metodológicos 

vinculados a la 

categoría género 

utilizadas por las 

personas docentes 

dentro de la 

formación académica 

en la ETSoc.  

 Formación académica. 

 Fundamentos teóricos-

metodológicos. 

 Transversalización curricular 

 Teoría de género – 

perspectiva de género – 

análisis de género. 

 Género. 

 Discurso hegemónico del 

género. 

 Identidad de Género. 

 Datos generales de las 

personas entrevistadas. 

 Aproximaciones teórico-

metodológicas respecto 

al género aplicadas en 

la formación. 

 Recursos de dicha 

fundamentación 

(autores/teorías). 

 Aportes de la 

transversalización de la 

perspectiva de género a 

 Participación estudiantil en 

el proceso de 

transversalización. 

 Acciones concretas del 

abordaje de la categoría 

dentro de la formación. 

                                                
14 En este caso, éstas categorías emergentes surgen del proceso de análisis y entrevistas con el personal docente, por lo que se ubican con el objetivo de ser 
incluidas en el proceso de consulta a personas estudiantes. 



139 
 

 
La categoría género en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social  

 Expresiones de sexos y/o 

géneros no hegemónicas. 

la fundamentación 

teórico-metodológica 

del género. 

 Comprensión de la 

postura de la ETSoc 

respecto al género y su 

fundamentación teórico-

metodológica. 

 

(Elaboración propia a partir del desarrollo del diseño de la investigación) 

 

Preguntas a realizar: 

 

Datos generales de las personas entrevistadas. 

 

1. Nombre de la persona: _____________________________________________________ 

2. Nivel de vinculación académica con la ETSoc (¿en qué nivel se encuentra?) 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Es parte de algún comité, TCU, proyecto investigativo, horas estudiante? 
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____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuántos años ha estado vinculad- a la Escuela de Trabajo Social? 

a. ___ Tres años. 

b. ___ Más de tres años y menos de cinco. 

c. ___ Más de cinco años. 

 

Aproximaciones teórico-metodológicas respecto al género aplicadas en la formación. 

 

5. Desde su apreciación, en la formación que la ETSoc le brinda: ¿Cómo se concibe el género? ¿Cuál es la 

fundamentación teórico-metodológica utilizada para su abordaje? 

6. ¿Qué otros elementos teórico-metodológicos son contemplados al respecto? 

7. Reconoce otras posibilidades teóricas al respecto. ¿cuáles? 

 

Recursos de dicha fundamentación (autores/teorías). 

 

8. (Partiendo de la descripción hecha, preguntar) ¿Dónde nace dicha fundamentación? (¿A que teorías o enfoques se 

adscribe para la comprensión de la categoría en mención?) 

9. ¿Qué autor-s podría usted citar como referencia de dicha fundamentación teórica? 

 

Aportes de la transversalización de la perspectiva de género a la fundamentación teórico-metodológica del género 
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Existe la premisa de que la carrera de Trabajo Social es una carrera que contiene una transversalización de la 

perspectiva de género: 

 

10. ¿Considera que es real dicha transversalización? ¿Por qué? 

11. ¿Qué recursos le brindó dicha transversalización para el conocimiento teórico de la categoría? 

 

Papel de las personas estudiantes en el proceso de transversalización. 

 

12. ¿Cuál es su papel dentro de dicho proceso de transversalización? ¿Cuál es el papel de las personas docentes dentro 

de dicha transversalización? 

 

Acciones concretas del abordaje de la categoría dentro de la formación 

 

13. ¿A través de qué actividades académicas, ejercicios de análisis, trabajo individuales o grupales, dentro de los cursos 

y demás espacios de formación, usted logra identificar que se le motivó a abordar y vincular la temática? 

 

Comprensión de la postura de la ETSoc respecto al género y su fundamentación teórico-metodológica. 

 

14.  En términos generales ¿Cuál considera que es la postura de la ETSoc respecto a éste tema? 
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Pregunta optativa: 

 

15. ¿Cómo puede fortalecerse el abordaje de la categoría género dentro de la ETSoc?  

16. Conociendo mí objeto de investigación (citar cuál es) y para concluir ésta entrevista, ¿hay algún aspecto que le 

gustaría agregar? 

 


