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Resumen: La reflexión y el ejercicio  de problematizar las situaciones de desigualdad 
de género en una sociedad patriarcal, desde el campo profesional del trabajo social, 
significa la ampliación de nuestra mirada para comprender, analizar y modificar la 
situación de colectivos sociales que están involucradxs en nuestras intervenciones. La 
visibilización de las relaciones de poder entre los géneros, implica la construcción de 
estrategias profesionales que puedan desplegarse en los diferentes niveles de nuestra 
actuación con el enfoque en los derechos de los humanos y las humanas. 
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Abstract: The reflection and the problematising gender gap situation practice in a 
patriarchal society from a professional social work field means broadening our vision 
to understand, analyze and modify social groups’ intervention (colectivos sociales). 
Making power relationships between genders visible involves the development of 
professional strategies to be able to spread them in our plan of action at different 
levels from a male and female human right viewpoint. 
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El/los géneros y sus inicios 

Nuestra disciplina aborda problemas sociales desde políticas,  instituciones y 
marcos regulatorios, incorporando de esta manera un conocimiento integral de la vida 
de las personas y sus relaciones en nuestra sociedad. Por tal razón, en estas líneas, 
intentare ofrecer aportes para debatir acerca de la importancia de incorporar la 
perspectiva de género en el Trabajo Social, la cual facilitará entender cómo se 

                                                
1 Docente de la Carrera de Trabajo Social, UBA. 
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presentan las desigualdades entre los géneros y la necesidad de promover y proponer 
acciones que impliquen transformaciones con el fin de la equidad social. 

La diferencia sexual entre varones y mujeres es un aspecto central para 
comprender nuestra manera de ser, pensar y relacionarnos. Es fundamental, si 
consideramos que esa diferencia en las prácticas concretas de la vida social genera 
relaciones sociales signadas por omisiones, subordinaciones, discriminaciones, 
exclusiones y riesgo de vidas. Los tratos discriminatorios hacia las mujeres son 
generados por ideas, concepciones, prejuicios, construcciones objetivas y subjetivas 
que están condensadas en el género. 

La trayectoria de la perspectiva de género no ha sido lineal y fue adquiriendo 
solidez teórica y desarrollo político, no sin tensiones y matices, sumado a las 
características locales propias de cada sociedad. Como su complejidad es muy extensa, 
intentare en un primer momento, abrir un espacio de análisis y reflexión a partir de 
algunas ideas de las líneas de pensamiento y acción.  

Actualmente, el campo de las ciencias sociales incorpora los estudios de género 
o la perspectiva de género a partir de lo que fue llamado en su momento los “estudios 
sobre la mujer”. Surgen programas, centros e institutos que comienzan a construir 
información e hipótesis acerca de la vida social, laboral y familiar producida por las 
mujeres como objeto de estudio. Asimismo, estos grupos de mujeres, se proponen 
explicar cómo las sociedades son generadoras de la subordinación de las mujeres. 

Según algunas autoras, el término género comienza a circular en las ciencias 
sociales y en el movimiento feminista con sus significados propios, a partir de la 
década de los años setenta .A partir de allí, comienza el desarrollo diversificado del 
concepto, adquiriendo consistencia y promoviendo su impacto en los diferentes 
lugares de la sociedad. 

El concepto explica como aprehendemos y aprendemos a ser hombres y 
mujeres según lo que cada sociedad va definiendo históricamente lo que es propio 
para lo femenino y para lo masculino. Asimismo, problematiza las relaciones entre los 
géneros desnaturalizándolas y contextualizándolas. Es decir, considera los momentos 
sociohistóricos de cada sociedad para romper con la idea del carácter natural que 
tienen estas relaciones. 

Según esta definición, lo socialmente considerado femenino y masculino 
corresponde a una construcción política, social y cultural e histórica especifica, 
imprimiendo las características propias de las relaciones sociales en ese contexto 
social. 

El  género es una categoría de análisis transdisciplinaria que desarrolla un 
enfoque globalizador y remite a los rasgos y funciones psicológicas y socioculturales 
que se atribuye a cada uno de los sexos en cada  momento “. (Lamas, 1996: 10).  
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El enriquecimiento constante del desarrollo teórico metodológico de la 
perspectiva de género, se ha extendido durante décadas por múltiples mujeres, y 
posteriormente por otros grupos sociales, en diferentes culturas, países, comunidades, 
destacando y reflexionando acerca de sus conocimientos, interpretaciones, acciones y 
prácticas. Como todo movimiento social, político, cultural y filosófico ha sido dinámico, 
diverso y nutrido significativamente de las experiencias de las mujeres. 

Por otro lado, visibilizar las relaciones de poder entre los géneros, es un 
aspecto fundamental para el análisis propuesto. Las elaboraciones históricas de los 
géneros son sistemas de poder, con un discurso hegemónico que legitima los atributos 
de cada género, donde el femenino se encuentra subordinado frente al masculino. Es 
así, que se define a cada género con atributos considerados naturales y propios de 
este.  

En este sentido, para, J. Scott, “el género es un elemento constitutivo de las 
relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es 
una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott, 1990). Es decir, el 
género es una expresión de las relaciones de poder en todas las prácticas y relaciones 
sociales. 

Es fundamental tener en cuenta, que la incorporación de la “perspectiva de 
género”, no reemplaza al concepto de “mujeres”, ni es solamente la descripción de las 
relaciones entre los sexos, porque esto no nos explica cómo están construidas estas 
relaciones, como funcionan o como cambian. 

Esta teoría, es ante todo una teoría crítica y nos aporta una nueva visión un 
marco de referencia que nos permite desentramar las lógicas de discriminación entre 
los géneros del sistema patriarcal y capitalista, estableciendo relaciones jerárquicas y 
asimétricas, y por lo tanto desiguales entre varones y mujeres.  

A la variable de clase social en el sistema capitalista, le incorporamos la variable 
de género al análisis del patriarcado, como sistemas sociales que generan 
desigualdades de esta forma incorporamos categorías que nos brindan herramientas 
para comprender las exclusiones y sus múltiples mecanismos de impresión en nuestros 
cuerpos y en nuestras subjetividades. 

Aquí, considero relevante exponer una definición de patriarcado: “es una forma 
de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y 
liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres; 
del marido sobre la esposa; del padre sobre la madre, los hijos y las hijas; de los viejos 
sobre los jóvenes y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El 
patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, 
quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su 
producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos 
y la religión que lo perpetuán como única estructura posible.” (Varela, 2005: 177). 
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Según otra autora, el concepto de patriarcado remite a una situación de 
conflicto por la distinta posición de poder que ocupan mujeres y varones en este 
sistema de estratificación y dominación, y   que esta situación es susceptible de cambio 
y transformación. Los géneros constituyen una sólida base conceptual desde la que 
rivalizan las diferentes teorías que pugnan por explicar en qué consiste 
fundamentalmente y cómo se reproduce la dominación sexual. (Álvarez, 2003:15). 

En las sociedades patriarcales, encontramos modelos establecidos para 
hombres y mujeres expresados como opuestos, jerárquicos y con características y 
cualidades propias; por ejemplo, la capacidad biológica de parir, incluye una cantidad 
de tareas que no tienen que ver con lo biológico (poseer cuidados maternales, una 
sensibilidad especial, un instinto maternal). A estos atributos, se le suman 
innumerables formas de definir a cada género; las niñas y mujeres, como más débiles, 
competitivas, envidiosas,  guiadas por los sentimientos, más dependientes, más 
expuestas a las miradas de lxs otrxs, a ejercer la maternidad alguna vez y con la 
esperanza de seleccionar alguna vez el hombre de su vida (amor romántico). En 
cambio, al varón se lo define por la fuerza, por su supuesta  necesidad irrefrenable de 
ejercer la violencia y el poder sobre otrxs, la independencia, el autocontrol, la escasa 
manifestación de sus emociones y que ejerza su sexualidad como desee. 

En muchas oportunidades, sucede que las desigualdades entre los géneros 
quedan opacadas u ocultadas por las igualdades legales, formales y los derechos 
adquiridos en los últimos años (derecho al voto, funcionarias políticas, igual salario 
igual trabajo). Es necesario profundizar el análisis para no detenerse en las 
herramientas legales y considerar que por su existencia eliminamos las desigualdades 
que no permiten la manifestación de las diferencias.  

Por tal razón, recurro a la explicación de Marcela Lagarde, “es evidente que la 
teoría de género cimenta la perspectiva de género feminista y que si se la despoja de 
su contenido y su contextualidad filosófica y ética feminista no corresponde con la 
intencionalidad y la voluntad que la impulsan. En cambio, si se utiliza con ese sentido la 
teoría de género permite dar cuenta de lo que cambia y lo que se conserva, de las 
maneras en que fluye y las tendencias que se prefiguran en nuestro mundo, 
significativas para la vida de las mujeres y de los hombres, para la configuración social, 
la distribución de poderes para vivir y  preservar el mundo y para enriquecer la cultura 
con el derecho a la igualdad2 en la diversidad” (Lagarde, 2001: 20). Es decir, la 
perspectiva de género nos brinda herramientas para comprender el acceso 
diferenciado a todos los recursos y por lo tanto desigual al poder en el ámbito 
domestico, político, cultural y social, en cada comunidad. Se constituye en un 

                                                
2 “Pero la igualdad también incluye el tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres cuando es 
necesario, ya sea por diferencias biológicas mutuas o por la histórica desigualdad de poder entre los 
géneros. Para ello, se basa en que uno de los principios fundamentales del derecho constitucional y de 
la teoría de los derechos humanos es que es discriminatorio tratar a diferentes como si fueran idénticos 
y por ende, el principio de igualdad exige que el derecho y las políticas públicas no traten a hombres y 
mujeres como si fueran idénticos. “(Facio, 2013) 
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instrumento político para reivindicar los derechos las sujetas sociales mujeres y para 
transformar la vida de toda la sociedad. 

La autora continua, “Esta perspectiva reconoce la diversidad de géneros y la 
existencia de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción 
de una humanidad diversa y democrática. Sin embargo, plantea que la dominación de 
género produce la opresión de género y ambas obstaculizan esa posibilidad. Una 
humanidad diversa democrática requiere que mujeres y hombres seamos diferentes 
de quienes hemos sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en la democracia 
genérica” (Lagarde, 2006: 10). 

Sin duda, transversalizar el concepto de género con otras variables que 
abordamos diariamente contribuye a la construcción de sujetxs de intervención con 
posibilidades y condiciones de acceso más igualitarias. 

La perspectiva de género, no es solamente una categoría analítica, sino que 
también es una estrategia metodológica, que orienta la acción, las estrategias y los 
objetivos a lograr (principio ético-político) y un modelo de intervención social 
encabezado por el principio de equidad entre los géneros. 

Es necesario mencionar que la complejidad y riqueza del concepto nos permite 
comprender que si bien el género se construye, no significa actualmente que el sexo 
no sea modificable dejando de ser lo biológicamente inmodificable. El género se 
presenta como lo flexible, relacionado con la cultura y el sexo con lo fijado, lo 
biológico. Sin embargo, diferentes grupos de la diversidad sexual (gays, lesbianas, 
trans, intersex) han confrontado con esta afirmación, cuestionando la supuesta rigidez 
biológica dando paso a nuevas expresiones e identidades y a una variedad posible de 
géneros y sexos. 

Mundo privado, mundo del cuidado 

Las instituciones actuales, fueron transformadas a partir de los complejos 
procesos de transformación que hicieron posible la sociedad moderna en el sistema 
capitalista. Estos cambios redefinieron las esferas consideradas el espacio público y el 
espacio privado imprimiendo nuevas prácticas sociales y mecanismos legitimadores 
década uno de ellos. 

Estos espacios marcan diferencias, distribuyendo tiempos, lugares, 
cotidianeidad y personas. Entre los/as miembros de la familia, las mujeres son 
responsables del mundo privado y de todo lo que implica el mundo del cuidado. Esta 
fragmentación de los espacios adquirió el nombre de división sexual del trabajo.  

Explica Ana Fernández, “Con la revolución burguesa y el paso a la modernidad 
se enfatizan la distribución de los espacios y de los diferentes capitales (social, 
económico, simbólico). Lo privado moderno se constituye, precisamente como esa 
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esfera no pública y como reducto de una comunidad sostenida cotidianamente por las 
mujeres. Lo privado se distingue por la adopción de una propia racionalidad. El mundo 
privado es el de la interioridad por oposición a la exterioridad de la vida pública” 
(Fernández, 1994:151) 

El trabajo no remunerado que contiene y que se realiza en su interior, se 
“invisibiliza” ocultando la producción social del mundo doméstico. La llamada 
Jubilación de Ama de Casa (identificando a la jubilación sin aportes monetarios), ha 
sido un logro y un reconocimiento en nuestro país de esta realidad. 

Esta división, sostenida por un entretejido social que incorpora los distintos 
ámbitos en los que transcurren las personas, se sustenta ideológicamente, en gran 
medida, a través de la “naturalización” de los procesos históricos, de la distribución de 
los roles y de las expectativas que existen acerca de ellos. Así, como también de los 
estereotipos sociales de género en relación a como son y como deberían ser los 
varones y mujeres, sus principales cualidades y características. 

Algunos de los cambios fueron promovidos por la inserción de las mujeres al 
ámbito laboral. Si bien, este ha sido una importante transformación para la vida de las 
mujeres y de la sociedad en su conjunto, incluso en la actualidad, no son en las 
mejores condiciones.3 Aún, sigue siendo un desafío la conciliación de estas dos esferas 
en la vida cotidiana, ya que “la persistencia de la responsabilidad principal de las 
mujeres en el trabajo de cuidado se encuentra en la base de la también persistente 
subordinación económica de las mujeres, por la vía principal de condicionar 
sensiblemente su inserción plena en el mercado laboral.”(Rodriguez Enriquez, Giosa y 
Zuazúa, 2010: 5). 

 Esta conciliación implica la elaboración de estrategias para la búsqueda de 
solucionar los conflictos que se expresan a partir de compatibilizar en la vida cotidiana 
trabajo-familia. Estas estrategias, en nuestra sociedad, no se encuentran desarrolladas 
en el nivel de políticas públicas. 

Por otro lado, otra especificidad se manifiesta “en la relación de dependencia 
que se da en la vida familiar, las mujeres se encuentran en ambos polos de la relación, 
pues tanto dependen de la relativa institucionalización de esos vínculos para satisfacer 
sus necesidades, como son agentes de las relaciones; es decir, las mujeres realizan los 
servicios de cuidado de los que dependen otros miembros.” (Danani, 2009: 45). Es 
decir, la dependencia económica y el cuidado de enfermxs, niñxs, adultxs mayores que 
pertenecen al núcleo familiar. Las características de esta distribución de las tareas y 
cuanto menor son las posibilidades de opciones, menos es la autonomía de las sujetas. 

                                                
3 El análisis de las condiciones laborales de las mujeres, amerita un desarrollo especifico que excede 
estas líneas. 
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La reproducción social que implica resolver las necesidades cotidianas de la 
vida de las personas, exige tiempo, tareas y acciones, quedando bajo la 
responsabilidad, mayoritariamente, a cargo de las mujeres de los grupos familiares. 
Más aún, las mujeres pobres son las que se encuentran ubicadas en situación de 
mayor vulnerabilidad social no pudiendo acceder a servicios que puedan dar 
respuestas a estas necesidades, y que muchas veces se ofrecen solamente en el 
mercado (guarderías, cuidadoras domiciliarias, empleadas domésticas). 

Aún, no se han democratizando lo suficiente las relaciones entre los miembros 
de una familia con el fin de distribuir con mayor equidad las tareas del hogar y del 
cuidado de lxs integrantes que necesitan mayor asistencia.  

El reconocimiento de la relación entre el trabajo y la familia coloca la mirada de 
manera simultánea sobre la esfera pública y la esfera privada y sobre las 
combinaciones e interacciones entre estas. En este sentido, no solamente son 
necesarios los cambios en materia de condiciones de acceso, permanencia  y de 
legislación a nivel laboral, si no también, es conveniente que en la elaboración de las 
estrategias de intervención profesionales se pueda incorporar la visibilización de esta 
división instituida de las actividades de la reproducción social con el fin de explicitar y 
reflexionar sobre estas, para comprometer a otrxs en las responsabilidades y 
obligaciones que la tarea demanda.  

Asimismo, en muchas oportunidades, las mujeres cumplen actividades en un 
tercer ámbito sumado a los ya nombrados como ser: centros comunitarios, sociedades 
de fomentos, comedores, escuelas, militancia social y/o política, etc. Cabe aclarar que 
muchas de estas actividades son remuneradas económicamente con un bajo monto, 
con ninguno o simplemente se intercambia por algún beneficio para el grupo familiar 
(alimentos, viandas, etc.) 

Ahora bien, estas mujeres que se nos presentan en nuestras intervenciones 
sociales se constituyen como los sujetas de nuestro ejercicio profesional y 
respondernos: ¿cómo es el sector social al que va dirigida nuestra acción profesional? 
¿Lo interpelamos contemplando la variable de género?¿Podemos identificar sus 
problemas sociales desde la perspectiva de género con el fin de favorecer la igualdad 
entre los géneros? ¿Miramos la realidad de estas mujeres considerando la desigual 
distribución de las tareas hogareñas al interior del espacio domestico, o creemos que 
son “naturales” e inmodificables? 

Nuestro ejercicio profesional ocupa un lugar de acceso privilegiado en relación 
a la cercanía de lxs sujetxs sociales, es evidente que hacer visible lo oculto, lo que no se 
nombra, lo que genera temor, podría dinamizar el ejercicio de derechos de las 
mujeres. En este sentido, uno de los más relevantes aportes del movimiento de 
mujeres y del feminismo, fue el de visibilizar problemas considerados de la vida 
privada al ámbito público, como es el caso de la violencia de género. Por tal razón, es 
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necesario agudizar e incorporar la mirada de género que nos permita estar atentas a 
las demandas no explicitadas que debemos construir y problematizar con lxs sujetxs. 

 

Sujeto de derecho, sujeto de intervención 

El enfoque de derechos consiste en un una cantidad de normas y postulados y 
principios que gozan de consenso internacional, regional y nacional e integran el 
conjunto de derechos humanxs, con el fin de que atraviesen  políticas que tiendan a 
garantizar el ejercicio de los mismos a través de todos los recursos institucionales 
disponibles fortaleciendo el sistema democrático. 

Este objetivo exige acciones positivas de la gestión del Estado para que el 
ejercicio de los derechos sea efectivo y no derive en prácticas discriminatorias o 
discrecionales. Es decir, no solamente sancionar y reglamentar normas legales que 
expresen derechos postergados, sino también, construir los discursos legitimadores de 
la nueva normativa y los mecanismos institucionales que vehiculicen la gestión social y 
las planificaciones operativas para que puedan impactar en los procesos sociales. Estas 
políticas y estrategias, consideran y constituyen a las personas como sujetos de 
derechos. 

Esta situación implicaría el reconocimiento de un campo de poder donde 
interactúan diferentes actores sociales estableciendo relaciones de poder con 
disputas, conflictos y posibles negociaciones. (Pautassi, 2010: 35).  

En la arena política para ser un actor social con capacidad de incidencia, es 
necesario poder asumir ese posicionamiento político sobre la base de una subjetividad 
que puede fortalecerse  desarrollando capacidades para incorporar que es posible 
modificar las formas de convivencia social, políticas y culturales actuales, dejando atrás 
un orden de relaciones desigual. 

Para lograr que lxs sujetxs adquieran herramientas que les faciliten el ejercicio 
de defensa y aplicación de sus derechos participando activamente de la arena política, 
es necesario el empoderamiento de lxs mismxs. Este concepto fue sumamente 
desarrollado por el feminismo, vinculándolo a nuevas relaciones de poder más 
democráticas e igualitarias entre hombres y mujeres. 

Si bien es necesario tener presente permanentemente, que el sistema 
patriarcal, exige cambios estructurales para lograr la igualdad entre los géneros pero 
también es necesario abordar la problemática desde todos los niveles de intervención 
que nos sea posible como profesionales. 

El empoderamiento de las mujeres, como herramienta de intervención,  implica 
una revisión radical de las relaciones asimétricas, cuestionando las estructuras que 
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naturalizan la posición subordinada de las mujeres y promoviendo su autonomía. Uno 
de los objetivos consiste en reforzar las potencialidades desde la perspectiva de 
género, para construir estrategias que disminuyan o eliminen los niveles de 
desigualdad de oportunidades y condiciones entre las personas de distintos géneros. 

El empoderamiento de las mujeres, exige el desarrollo de acciones y propuestas 
de intervención que acompañen procesos de identificar y potenciar elementos que se 
conjuguen para situarse en posición de igualdad en situaciones socialmente 
desiguales.  

Para esto, como profesionales es necesario analizar y detectar cuales son las 
dificultades que van encontrando las mujeres en sus lugares de circulación, de qué 
manera se pueden modificar y/o eliminar estereotipos genéricos y por otro lado, 
maximizar las expresiones y manifestaciones de las mujeres que colaboren en este 
objetivo. Así como también, recuperar su andamiaje histórico y el recorrido de las 
mujeres, desde sus singularidades y como colectivo social. 

En el caso de las mujeres el análisis y las acciones tendientes a su autonomía, 
debe considerar su atadura a la vida familiar y a las formas en las que participa en ella. 
Esta es una situación diferenciada para hombres y mujeres indicando una circunstancia 
sociopolítica relevante.  

Teniendo en cuenta este escenario, las políticas sociales deberían considerar la 
relación entre las tareas de reproducción y producción, colaborando en lograr mayor 
autonomía para las mujeres. 

Sujeto/a de intervenciones 

Retomando nuestro lugar como una de las profesiones que intervienen en la 
gestión y ejecución de las políticas sociales, realizare algunas reflexiones en torno a la 
importancia del sentido que se le otorga o no a la perspectiva de género en las 
mismas. 

Es importante, en nuestra práctica profesional visualizar la coherencia existente 
entre la “letra escrita” y los resultados logrados y esperados, y las posibilidades 
objetivas y subjetivas de cada acción pública. En este sentido, Del Tronco define: la 
feminización de los beneficios sociales. Este autor lo explica de esta manera; “la 
hipótesis aquí planteada es que existe una gran diferencia entre la feminización de la 
asistencia social y una política social con perspectiva de género y que las 
contraprestaciones exigidas por los programas pueden constituirse en un elemento 
clave para aumentar o disminuir la autonomía de las mujeres beneficiarias.” (Del 
Tronco, 2009: 174). Es decir, se refuerzan muchas veces los estereotipos de género 
asignados a las mujeres, por ejemplo, se les otorga el beneficio por ser madres, porque 
se considera que el beneficio económico lo invierte en el grupo familiar y no en otros 
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gastos, se les adjudica la responsabilidad individual del cuidado y salud de sus hijxs, 
etc.  

Las mujeres terminan siendo el objeto o específicamente la razón de ser de 
muchos programas sociales, los que no están precisamente preocupados en lograr 
mayor autonomía de las mujeres frente a las situaciones de discriminación sino que se 
las vuelve a convocar desde un lugar estigmatizante de lo que se define como mujer. 
Dice Pautassi, “en la práctica, se traduce en que muchos de estos programas se 
diseñan incluyendo una “ventanilla mujer” o un “componente mujer” que nada dice 
acerca de las relaciones de poder construidas y las asimetrías implícitas. Por otro lado, 
significa no comprender que las relaciones de género son dinámicas y susceptibles de 
transformarse por la interacción humana”. (Pautassi, 2001: 31) 

Los modelos de los grupos familiares, son atravesados y constituidos por las 
políticas públicas también distribuye distintos niveles de poder y responsabilidades en 
su interior, pudiendo mantenerlas o modificarlas. En palabras de Pautassi, “La ausencia 
del abordaje de las políticas públicas desde una perspectiva de género explica el 
fracaso e ineficacia de las actuales estrategias políticas que sólo se preocupan por 
perfeccionar los métodos para detectar y clasificar las carencias de las mujeres, sus 
dificultades de inserción, y no precisamente se parte del presupuesto de la existencia 
de una estructura de poder diferenciada que genera relaciones asimétricas.” (Pautassi, 
2006:26)  

Pero, como todas las acciones generan sus respuestas y medidas de 
resistencias, los posibles intersticios de las políticas y prácticas institucionales pueden 
derivar en espacios de trabajo con las propias mujeres redefiniendo lugares y 
cuestionando situaciones que influyen en contra del ejercicio de nuestros derechos.  

Desde nuestro ejercicio profesional, sería sumamente interesante, incluir en 
nuestros interrogantes: la cantidad de mujeres con las que trabajaremos, cómo están 
configuradas sus situaciones laborales y familiares, de qué manera contribuimos (en 
nuestras intervenciones profesionales) en la deconstrucción de estereotipos de 
género, podemos elaborar estrategias para promover el empoderamiento de las 
mujeres que recibimos y escuchamos y como potenciar políticamente a este colectivo 
social. Es decir, poder reflexionar en un diálogo intersubjetivo con las sujetxs que 
asisten a los espacios institucionales donde las recibimos, para no reproducir una 
situación discriminatoria preexistente y correr los márgenes alterando el 
funcionamiento de las relaciones sociales de poder. 

En la construcción de estos espacios, estaría el ejercicio de nuestra profesión y 
como parte de una estrategia de intervención profesional la lectura crítica de las 
esferas sociales por las que transitan las mujeres, el ejercicio de sus derechos y los 
niveles de empoderamiento para lograr la apropiación de los mismos. 
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Reflexiones finales 

La perspectiva de género nos brinda un abanico de posibilidades para interpelar 
la realidad y los procesos de las organizaciones sociales y las relaciones interpersonales 
en cada contexto histórico sociocultural. Las complejidades que nos presenta la 
realidad actual en las múltiples y combinadas problemáticas sociales, nos obliga a 
pensar y construir nuevas herramientas para las estrategias de intervención, con todos 
los recursos conceptuales posibles.  

Las relaciones entre los géneros son asimétricas, expresándose en cada ámbito 
de la convivencia familiar, comunitaria, social, laboral y cultural. Asimismo, en la 
división sexual del trabajo, se manifiesta la distribución arbitraria de funciones y roles 
generando estereotipos rígidos anclados en la supuesta naturalidad de los mismos. 

Abordar las problemáticas sociales desde un enfoque de derechos y con 
perspectiva de género, nos permitirá identificar los mecanismos hegemónicos 
establecidos para perpetuar normas y dispositivos que mantienen a un sector de la 
población acotada en el ejercicio de sus derechos. En este sentido, considero relevante 
trabajar con las mujeres desde el empoderamiento reconociendo potencialidades y 
capacidades. 

Desde la nuestro lugar en los programas sociales, los proyectos, las 
instituciones, podemos influir en la promoción de la autonomía de las mujeres, en los 
vínculos entre las personas, imprimiéndoles mayor paridad y democratización 
apuntando a una sociedad más justa.  Como profesionales, podemos aportar a generar 
las condiciones necesarias para fortalecer a los grupos en situación de inequidad, en 
este caso a las mujeres. 

Asimismo, nuestra mirada crítica y analítica acerca de la ejecución de las 
políticas sociales, sus programas y proyectos, nos otorgara la posibilidad de visualizar 
tensiones y contradicciones a partir de las cuales promover las herramientas que 
contribuyan a configurar otros escenarios de intervención. 

Al decir de Iamamoto, “uno de los mayores desafíos que vive el Asistente Social 
en el presente es desarrollar su capacidad de descifrar la realidad y construir 
propuestas de trabajo creativas y capaces de preservar y tornar efectivos los derechos, 
a partir de las demandas emergentes en el cotidiano. En fin, ser un profesional 
propositivo y no solo ejecutor”. (Iamamoto, 2003, p.31) 

Para esto, es sumamente necesario, comprender la profundidad conceptual e 
histórica del concepto “perspectiva de género” (desde el punto de vista feminista), en 
relación a su alcance político, disruptivo y esclarecedor para analizar y modificar las 
relaciones de poder.  
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Finalmente, podemos dar cuenta de las implicancias personales que conlleva la 
visualización del género al que pertenecemos y que necesariamente nos confronta con 
reflexionar acerca de nuestras miradas, interpretaciones, prejuicios y valores, y 
sobretodo de nuestra historia. Por tal motivo, pensar a lxs otrxs conlleva mirarse a sí 
misma y analizar de manera critica nuestras acciones y la producción especifica de 
sentido para nombrar a los sujetxs de nuestra intervención.  
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