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Revisando las políticas sociales desde una perspectiva de género 
Faure, Susana; Morales, Liliana 

 

Es la intención de este trabajo, el destacar la importancia que reviste el enfoque de 

género, como una mirada insoslayable para el trabajador social, que nos implica el 

interiorizarnos y reflexionar acerca de las siguientes  cuestiones: 

I.- El re-conocimiento del sistema de género, como proceso socio histórico-cultural 

en el que estamos inmersas/os 

II.- Relación con nuestra identidad como trabajadoras/es sociales, profesión 

ejercida mayoritariamente por mujeres 

III.- Nuestra formación y las  prácticas profesionales. Las incidencias de los roles 

aprehendidos en los dos puntos anteriores. 

Y con miras a concretizar y ejemplificar lo planteado hasta aquí, en último término, 

hablaremos de la inclusión de la perspectiva de género en las políticas sociales y 

en algunas áreas específicas.  

I. De que hablamos cuando hablamos socialmente de sistema de Género                

El sistema de género social, se refiere a los procesos y mecanismos que regulan y 

organizan la sociedad de modo que mujeres y hombres sean, actúen y se 

consideren diferentes, al mismo tiempo que determina cuales áreas sociales son de 

competencia de un sexo y cuales del otro. Esta organización es independiente del 

sexo biológico, aunque esta ha sido utilizada como legitimador de su existencia, 

convirtiéndose en una ideología. Las diferencias biológicas pasan a ser la base que 

justifica la división sexual del trabajo y el sistema de género.  

El genero modela así rasgos psicológicos de identidad donde la “feminidad y la 

masculinidad” de los seres humanos adquieren características especificas, 

llamados estereotipos definidos por nuestra sociedad y nuestra cultura que rigen la 

conducta de mujeres y hombres y se trasmiten de generación en generación, a 

través de la socialización y la educación. 

Así también interviene definiendo los roles sociales, construyendo la división sexual 

del trabajo donde los hombres desempeñan algunas actividades que son 

consideradas como propias y las mujeres otras diferentes. El género, por lo tanto, 
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no se asigna solo a las personas, sino a las actividades mismas. Se conforman así, 

ámbitos predominantemente femeninos y otros masculinos, pudiendo estos variar 

en cada sociedad, según su cultura y a través del tiempo. 

Ahora bien, el sistema de genero solo muestra las diferencias, no implicando  por si 

mismo  desigualdad. Esta aparece cuando las relaciones entre unos y otras están 

marcadas por la existencia de jerarquías que comportan privilegios y relaciones de 

poder. Es allí, cuando podemos decir que lo que caracteriza a las mujeres, en 

cualquiera de los niveles de genero es la inferioridad, la desigualdad y por ende la 

discriminación. El sistema de genero caracterizado por esta desigualdad ha sido 

denominado “patriarcado”. El mismo delimita los espacios públicos(masculinos)con 

valor económico, social y de prestigio y los espacios “privados”(femeninos) en el 

hogar, de servicio hacia la familia, in visibiliza-do y sin valor económico reconocido. 

 El sistema tiende a que sus tres niveles tengan una coherencia. Los cambios se 

pueden producir en algún nivel, pero si no abarcan la totalidad, el sistema se vuelve 

a reproducir. (Astelarra, 2004) 

II. Es así entonces que debemos preguntarnos y desentrañar, como profesión ( que 

surge como consecuencia del corrimiento de las tareas de las mujeres desde lo 

privado hacia lo “publico”,como división social del trabajo, a raíz del desarrollo 

capitalista industrial y la expansión urbana)  las implicancias que tienen los 

estereotipos de genero adquiridos y su correspondencia en nuestra identidad 

profesional actual, que se trasuntan inevitablemente en nuestras practicas, creando  

nuestro espacio como Trabajadores  Sociales  dentro de las instituciones donde nos 

desempeñamos, en los equipos profesionales, como también cuestionarnos en 

nuestro rol social. 

- Podemos identificar así los idearios “femeninos” originarios de nuestra profesión 

dedicada a la asistencia, la solidaridad, cuidadoras responsables, intuitivas, 

maternales. 

- Nuestro ámbito de trabajo estaba y lo sigue estando dedicado a, los 

desprotegidos, los carenciados,  la justicia social y la cuestión social.  
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- Nuestro rol en principio actividad benéfica sin salario, pasando luego a ser 

“secretarios-asistentes” dependientes de otros profesionales como médicos y luego 

abogados.  

Debemos desafiarnos entonces a interrogarnos, sobre las implicancias del sistema 

género poniendo la mirada en lo intraprofesional, tomando solo a manera de 

enunciado en forma generalizada y como simple disparador, algunas dificultades 

”escuchadas” de nuestra profesión: 

- la escasa o  nula participación en la programación de las políticas sociales, que 

luego debemos ejecutar como operadores técnicos. 

- la escasa claridad de las funciones adjudicadas institucionalmente, y nuestro 

comportamiento de amplia disponibilidad “siempre lista/os”.  

- las dificultades en establecernos en funciones de poder dentro de las instituciones 

o en caso de lograrlo, repetir esquemas de poder patriarcales aplicados al resto de 

los profesionales. 

- la escasa valoración de nuestra tarea, quedando in visibilizada y descalificada su 

importancia en el sistema social de genero. 

- la inequidad de nuestros haberes, aun hoy, en muchos ámbitos laborales, en 

relación a otros profesionales con los que se comparte el trabajo, conformando o no  

equipos, con titulo equivalente por su plan de estudio. 

- nuestras dificultades en asumir nuestra profesión en forma independiente. 

Debemos asumirnos como sujetos inmersos en estas tramas y afrontar como 

profesionales los desafíos y exigencias que estas proponen a nuestra profesión. 

La ciencias sociales se encuentran en un proceso critico, en pos de la 

reconstrucción de los desarrollos epistemológicos modernos que han estado 

enmarcados en una visión del mundo, donde lo masculino ha tenido la autoridad, 

auto investida de universal (Belanger, 2007) 

III. Y, por eso es que repicamos la pregunta que muchos ya se están haciendo.  

¿Que trabajadores sociales se quiere formar? ¿Al servicio de quien?  

En la época histórica que nos toca vivir, en un marco de condiciones del capitalismo 

contemporáneo- crecimiento reducido, agravamiento de la pobreza y la acentuación 
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de las desigualdades, una pregunta esencial consiste en indagar sobre los desafíos 

profesionales del Servicio Social (Netto; 2000) 

Toda política, programa o estrategia de intervención, tienen una racionalidad 

específica, que debe ser reconstruida.(Nora Aquín; 

Por eso entendemos que la universidad, como espacio formador de los futuros 

profesionales, ente creador y transmisor de conocimientos, es un ámbito 

fundamental de conquistar para los nuevos temas y teorías. La mirada del sistema 

género debería incorporarse en el diseño curricular de grado del Trabajo Social, en 

forma específica, como un concepto básico de lo social.  

De la vista a los programas curriculares de varias facultades de Trabajo social de 

nuestro país, y de la escasa bibliografía producida del tema, es que observamos 

que es mínimo dicho tratamiento siendo, en algunos casos, solo un seminario 

optativo o como cursos de post-grado. 

En momentos en que se están debatiendo en forma cada vez mas intensa, los 

términos de reconceptualizaciòn, la formación del pensamiento critico y la formación 

de una currìcula única para Trabajo Social a nivel Nacional, entendemos que es 

prioritario e ineludible el análisis y la incorporación  de esta mirada de lo social, que 

debe comprender no solo su enunciado, sino estar impresa como una reflexión 

sociocultural, la cual debe ser aprehendida a manera de talleres e  insertas en las 

materias  y en la practica profesional. 

Se considera esencial la profundización de estos estudios referentes a las 

relaciones de género y su mayor inserción en la formación profesional de la(lo) 

asistente social. La finalidad de tal inserción residiría en la mayor capacidad de 

la(lo) profesional de analizar los procesos de formación de la sociedad, de las 

subjetividades, de las ideologías, de las diversas prácticas sociales, económicas y 

políticas, lo que tendría como consecuencia una intervención profesional más 

competente y crítica, y, por eso aún, con un grado de eficacia mayor. Por entender 

que el estudio de las relaciones de género se constituye cómo uno de los 

presupuestos para una intervención profesional eficaz. (Veloso; 2007) 

Los estudios de género, en tanto campo interdisciplinario, constituyen una ruptura 

epistemológica en el desarrollo de las ciencias, recogiendo en el plano académico y 
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científico una necesidad social y política de comprender la complejidad de las 

relaciones sociales de mujeres y varones y su incidencia en distintos aspectos del 

desarrollo. Las teorías feministas y la investigación de género, están produciendo 

nuevos aportes  las Ciencias Sociales. La mirada de genero esta presente en 

debates de otras disciplinas básicas como la sociología, la filosofía las ciencias 

humanas y los estudios culturales. 

Nuestra lucha como profesionales irá así, de la mano de un cambio cultural en la 

cual hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades, para la construcción de 

una equidad de género y una sociedad mas justa. Solo así no nos convertiremos en 

aliados del sistema y en reproductores del mismo, con una actitud critica y positiva. 

En este sentido, coincido con Nora Aquìn, en el mensaje de llya Prigogine: 

“La actividad humana esta siempre en la frontera entre lo que sabemos, lo que podemos hacer, lo 

que aspiramos y nuestras potencialidades. Siempre estamos eligiendo; esta es la razón por la que 

es tan importante enriquecer la gama de posibilidades y desarrollar nuevas utopías al final de este 

siglo, que hagan posible nuevas elecciones”  

Por último analizaremos las políticas sociales implementadas en estos últimos 

años para ejemplificar lo hasta aquí comentado y marcar la diferencia justamente 

entre la inclusión o no de la perspectiva de género en las mismas y las 

consecuencias para sus destinatarias/os. 

En la década del ’90 se ha producido en toda América Latina cambios 

importantísimo en la esfera económica que han marcado y siguen marcando la 

vida de sus habitantes. La política económica ha pasado a ser el eje de todas las 

demás políticas, subordinando las sociales a un carácter meramente paliativo y 

residual que atiende a los que el mercado ha dejado fuera. Todo ello sustentado y 

apoyado por las agencias financieras internacionales. 

Se basaron en el modelo de ciudadanía asistida, donde el mercado es el 

asignador de los recursos, determina lo social y lo político, con un Estado mínimo 

y marginal y una concepción tutelar del ciudadano/a que no reconoce los derechos 

sociales como demandables. En este modelo las políticas sociales, según Lo 

Vuolo tuvieron las siguientes características: 



 6 

- su principal objetivo era asistir las situaciones de pobreza sin cuestionar las 

causas de una distribución inequitativa 

- constaban de programas asistenciales que intentaban transferir recursos a 

los más pobres entre los pobres sin pretender la promoción humana 

- tenían una evaluación fundamentalmente administrativa, y la asignación de 

fondos era conforme a los criterios propuestos por los manuales técnicos y 

por los gerentes de las agencias internacionales 

En este marco se planteó la dicotomía entre focalización y universalización de las 

políticas, a pesar de que teóricos y estudiosos del tema planteaban desde el 

comienzo de este modelo que la extrema focalización no llevaría a buenos 

resultados.  

En este tipo de políticas neoliberales muchos fueron los programas que 

convirtieron a la “mujer pobre” en su población objetivo. (Lo Vuolo; 1999) lo cual 

respondía a un modelo de ciudadanía asistida. En ese modelo la mujer no goza de 

ciudadanía plena y mucho menos se plantea la equidad de género como objetivo. 

De hecho la aplicación de ese modelo llevó a que las  mujeres de los estratos 

altos se incorporaran al modelo del varón para obtener un status social y las de los 

estratos bajos quedaran en situación de pre-ciudadanía. 

En pos de la eficiencia y la eficacia del uso de los pocos recursos existentes para 

estos programas se obvió la discusión de la desigualdad de género, y lo que es 

peor aún, como dice Amartya Sen, esta “desigualdad de género se presentó como 

aceptable…..”  (Sen; 2000)  

En síntesis, los programas para combatir la pobreza y algunos aplicados a las 

mujeres de bajos recursos no sólo pretendieron actuar sobre los “efectos” de la 

pobreza y no las “causas” verdaderas y estructurales sino que además 

privilegiaron las funciones reproductivas de las mujeres en su calidad de esposas 

y madres, utilizándolas como “correas de transmisión” para mejorar el nivel de 

calidad de vida de sus familias y de toda su comunidad. Al estar ausente el 

planteo de la desigualdad de género, estos programas no hicieron más que 

sobrecargar a la mujer con tareas productivas que reproducían y perpetuaban la 
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división sexual del trabajo y atomizaban su poder en el proceso de la toma de 

decisiones. 

El resultado de las políticas neoliberales implementadas y la enorme presión que 

los movimientos de mujeres han impreso al proceso de democratización de 

América Latina, han hecho posible el replanteo del modelo, apelando a un modelo 

de ciudadanía plena basada en los derechos. Sin embargo, aún hoy cuesta mucho 

plasmar ese planteo en la realidad concreta. La predominancia del servilismo 

político donde el estilo de gestión es el del caudillo-patrón ha marcado las 

relaciones del Estado con la sociedad civil en América Latina de tal forma que no 

basta con crear un espacio de democratización. Esto es claro en el tema de las 

mujeres, donde la escasa o nula viabilidad de estructuras más justas, tanto a nivel 

familiar como social, y el fenómeno de feminización de la política social, tan 

asociado a la maternidad, han hecho posible que casi todos los países se alineen 

bajo la bandera de la “Equidad de género” pero pocos la tengan en cuenta al 

diseñar sus políticas. 

Ahora bien, la pregunta sería  ¿cómo diseñar políticas sociales que promuevan la 

justicia social y de género teniendo en cuenta las relaciones patriarcales entre 

varones y mujeres que aún subsisten en nuestra sociedad?  

Es evidente que es el  Estado quien debe asumir la responsabilidad en cuanto a 

garantizar la equidad de género desde las políticas públicas en general y sociales 

en particular. Y en este sentido debe pensar en políticas que apunten a cuestionar 

los patrones culturales impuestos por el patriarcado, en síntesis que apunten a 

cuestionar un sistema sexo/género binario que imprime estereotipos de género e 

instala modelos hegemónicos de femineidad y masculinidad cargados de valores 

simbólicos positivos y negativos. Este sistema sexo/género que asocia el género a 

lo biológico desconociendo su construcción cultural define tanto los 

comportamientos individuales como los sociales pero por sobre todo las relaciones 

entre varones y mujeres. Como hemos dicho anteriormente, el género es un 

concepto relacional que no puede estar ausente en el diseño de las políticas 

públicas ya que éstas se aplican en un ámbito donde conviven varones y mujeres. 
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El/la trabajador/a social que tiene una fuerte inserción en el Estado, ya sea como 

diseñador/a o ejecutor/a de políticas sociales  debe visibilizar estas relaciones de 

género de las cuales venimos hablando. Como dice Nora Aquin, “la condición de 

trabajador asalariado no solamente encuadra al Trabajador Social en la relación salarial, sino que 

también moldea su inserción socio-institucional en la sociedad. Por más que disponga de 

autonomía relativa para concretizar su trabajo, el Trabajador Social para organizar sus actividades 

depende del Estado, empresa o entidad no gubernamental, las que posibilitan o limitan que los 

interesados accedan a sus servicios, provean los medios y recursos para su realización, 

establezcan prioridades, interfieran en la definición de papeles y funciones que componen el 

cotidiano del trabajo institucional. Por eso, la institución no es un condicionante más del 

desempeño del Trabajador Social, sino que interviene como organizador de ese espacio.” (Aquin; 

2006) 

En el caso de los programas y servicios que pretenden erradicar la violencia 

familiar es muy clara la diferencia entre aquellos que incorporan la perspectiva de 

género y los que no. En primer lugar porque la violencia, como tantas otras 

problemáticas sociales justamente por ser sociales no pueden abarcarse sólo 

desde la individualidad o la privacidad, ya que es justamente allí donde se 

reproducen las relaciones de poder desequilibradas e invisibilizadas. Si no 

podemos visualizar estas relaciones no podremos comprender el problema y 

mucho menos actuar adecuadamente. Por otra parte si no incorporamos la 

influencia del patriarcado en el análisis familiar estaremos interviniendo en pos de 

“la familia”, como hacen muchas instituciones que pretenden preservar a la 

institución desprotegiendo a las personas que la conforman. Y por último si no 

revisamos la construcción de la subjetividad femenina y masculina y detectamos 

los riesgos que tienen la instalación de un modelo hegemónico de masculinidad 

basado en la imposición de la fuerza y un modelo hegemónico de femineidad 

basado en la sumisión y la incondicionalidad frente a la demanda de los demás, 

poco podremos prevenir situaciones de violencia en los grupos familiares.  

Y en este sentido no podemos obviar el hecho que las instituciones están 

constituidas por personas que fueron socializadas con el mismo sistema de 

valores que sostiene la sociedad, razón por la cual tanto la institución como los/as 

profesionales que en ella se desempeñan tendrán que reflexionar sobre el sistema 
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sexo/género desde el cual piensan y desarrollan sus acciones. De allí la 

importancia de pensar en cambios profundos que modifiquen nuestros marcos 

conceptuales para comprender, cuestionar y modificar las relaciones de género y 

evitar convertirnos en reproductores del status quo, y más específicamente en 

reproductores de las relaciones desiguales de género. 
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