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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto.  

El objetivo principal de este proyecto ha sido incluir la perspectiva de género en la 

investigación académica y en la docencia (transversalidad) dentro de la Facultad de 

Trabajo Social (FTS) de la UCM. Para ello se plantearon una serie de objetivos 

específicos (OE) y en alguno de ellos se plantearon indicadores de proceso (IP), de 

resultado (IR) y de impacto (II): 

OE1. Conocer el grado de implantación de la perspectiva de género en la docencia en 

la Facultad de en al ámbito docente, investigador y de gestión en la FTS de la UCM 

 IP. Establecimiento de un grupo para su análisis con implicación y participación 

de las diferentes categorías docentes. 

IR. Porcentaje de asignaturas obligatorias en las que se impartan al menos tres 

horas docentes dedicadas a la perspectiva de género. / Porcentaje de asignaturas 

optativas dedicadas a perspectiva de género. / Número de seminarios, jornadas, etc., 

relacionadas con la perspectiva de género, su estudio, y aplicación de su enfoque. 

II. Organización de, al menos, una jornada para la presentación del análisis de 

la situación actual y de las líneas estratégicas de mejora. / Realización de diferentes 

actividades docentes utilizando herramientas virtuales.  

OE2. Realizar un análisis de la realidad en el área de género de la FTS (DAFO de 

género).  

OE3. Promover, impulsar y promocionar acciones de sensibilización y prevención de 

desigualdad y violencia con intervenciones adecuadas ante posibles casos en el 

contexto de la FTS. 

IP. Crear un espacio específico en la Web de Trabajo Social de la UCM. 

IR. Disponer del diseño con el contenido mínimo del espacio: presentación del 

equipo, normativa institucional, enlaces de interés, actualizaciones, etc. 

II. Presentación del espacio Web a la facultad. / Difusión de la situación actual a 

la comunidad universitaria. 

OE4. Visibilizar acciones de sensibilización y prevención de desigualdad más allá del 

entorno de la Facultad, externalizando la información gracias a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

OE5. Incluir el enfoque de género en las diferentes materias (transversalidad) de la FTS. 

OE6. Establecer cauces de colaboración interinstitucional para promover e impulsar las 

políticas de igualdad en la FTS. 

IP. Establecer alianzas con la Unidad de Igualdad y el Observatorio de Igualdad 

y proponer líneas estratégicas para eliminar la transmisión de estereotipos sexistas en 

las formas de comunicación y las relaciones internas y externas. 

IR. Realización de, al menos, dos reuniones anuales con otros grupos 

institucionales con los que se establezcan alianzas para intercambio de experiencias y 

fomento de las comunicaciones internas y externas de la utilización de lenguaje no 

sexista. 

II. Desarrollo de campañas de comunicación interna y externa de las políticas de 

igualdad de la FTS. 
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OE7. Formar y sensibilizar en igualdad y prevención de violencia a todo el personal de 

la Facultad, mediante planes coeducativos y de un currículo sin sesgos de género. 

IP. Establecimiento de un grupo para su análisis con implicación y participación 

de las diferentes categorías y estamentos de la Facultad de Trabajo Social. 

IR. Realización de, al menos, cuatro sesiones de grupos focales. 

II. Presentación anual a la Facultad de los resultados obtenidos tras la aplicación 

de herramientas metodológicas y sus planes de mejora. 

OE8. Potenciar la alianza entre mujeres para conseguir un cambio social, mediante el 

apoyo mutuo, que genere relaciones positivas (sororidad). 

IP. Establecimiento de un grupo de trabajo femenino para poner en marcha 

líneas que mejoren el apoyo entre mujeres en la FTS. 

IP. Diseño, de al menos, una línea temática preferente. / Resultados de la labor 

realizada por el grupo de trabajo. 

II. Proyectos conjuntos generados. / Colaboraciones establecidas. 

OE9. Incluir, en la medida de lo posible, aspectos de género en el RRI de la FTS, con 

posibilidad de crear un reglamento de actuación. 

IP. Revisión y actualización del contenido del RRI desde la perspectiva de 

género. 

IR. Número de mujeres involucradas en RRI en la FTS. / Grado de conocimiento 

del RRI por parte de toda la comunidad FTS. 

II. Número de cambios propuestos en el RRI. / Difusión del Reglamento. 
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2. Objetivos alcanzados.  

A continuación, se presenta una breve descripción de lo alcanzado para cubrir cada uno 

de los OE. 

OE1. Conocer el grado de implantación de la perspectiva de género en la docencia en 

la Facultad de en al ámbito docente, investigador y de gestión en la Facultad de Trabajo 

Social (FTS) de la UCM.  

Se puede concluir que se ha alcanzado este objetivo casi completamente (a falta de 

datos de la opinión del PAS) ya que se han obtenido datos cuantitativos y cualitativos 

de docentes y estudiantes respecto a su opinión sobre la inclusión de la perspectiva de 

género en las diferentes materias impartidas y recibidas respectivamente. Se han 

analizado los datos y se está en proceso de presentarlos tanto en la Facultad como en 

la Unidad de Igualdad de la UCM y en un Congreso durante el curso 2022-2023.  

OE2. Realizar un análisis de la realidad en el área de género de la FTS (DAFO de 

género). Pendiente de actualizar análisis previo elaborado en proyecto anterior. 

OE3. Promover, impulsar y promocionar acciones de sensibilización y prevención de 

desigualdad y violencia con intervenciones adecuadas ante posibles casos en el 

contexto de la FTS.  

Este objetivo se ha alcanzado con creces al haber creado un spot audiovisual y haber 

organizado y puesto en marcha la semana de Trabajo Social contra la violencia en el 

mes de noviembre de 2021. (Ver Anexo 4) 

OE4. Visibilizar acciones de sensibilización y prevención de desigualdad más allá del 

entorno de la Facultad, externalizando la información gracias a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC).  

Se ha recopilado información acerca de convocatorias, proyectos, ayudas e 

investigaciones que se han publicado online y se ha colaborado en la difusión del spot 

audiovisual elaborado con motivo del presente proyecto, así como se ha difundido por 

Redes Sociales actividades y jornadas realizadas en la Facultad relacionadas con la 

denuncia de desigualdades y sensibilización ante la igualdad de género. 

OE5. Incluir el enfoque de género en las diferentes materias (transversalidad) de la FTS. 

Este objetivo se ha cubierto en un documento donde cada docente ha revisado y 

registrado cambios específicos que ha realizado en su/s asignatura/s considerando el 

abordaje de temas teniendo en cuenta el enfoque de género y el uso del lenguaje e 

imágenes no sexistas en las presentaciones de los contenidos (Ver Anexo 1). 

OE6. Establecer cauces de colaboración interinstitucional para promover e impulsar las 

políticas de igualdad en la FTS. 

Este objetivo se ha alcanzado al haberse realizado tres reuniones, dos de ellas con las 

responsables de la Unidad de Igualdad (UI) de la UCM y una con el Instituto de 

Investigaciones Feministas.  

OE7. Formar y sensibilizar en igualdad y prevención de violencia a todo el personal de 

la Facultad, mediante planes coeducativos y de un currículo sin sesgos de género. 
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Se ha cubierto el objetivo gracias a la implementación de actividades FITS (Formación 

complementaria para la Intervención en Trabajo Social) desarrolladas durante los dos 

cuatrimestres del curso. 

OE8. Potenciar la alianza entre mujeres para conseguir un cambio social, mediante el 

apoyo mutuo, que genere relaciones positivas (sororidad). 

Se ha realizado un encuentro de formación en Trabajo Social donde han participado 

alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UCM y alumnas de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación de la Universidad del Sinú Elías Bechara 

Zainúm (Colombia), potenciando la sororidad entre ellas. 

OE9. Incluir, en la medida de lo posible, aspectos de género en el RRI de la FTS, con 

posibilidad de crear un reglamento de actuación. 

Se ha revisado el actual RRI de la Facultad y se ha ajustado a un lenguaje inclusivo, 

utilizando ya el nuevo modelo. 

En conclusión, acorde a lo planteado, se han alcanzado los objetivos propuestos casi 

en su totalidad. Por falta de tiempo durante el curso, quedan pendientes poner en 

marcha algunas actividades presentadas en los Indicadores de Impacto, pero se espera 

poder implementarlas el próximo curso 2022-2023.  
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3. Metodología empleada en el proyecto.  

Se ha dividido el grupo en equipos de trabajo asignando a cada uno un número que 

coincidía con el número de OE. De esta manera cada equipo ha desarrollado los 

contenidos y actividades necesarias para poder dar respuesta al objetivo específico 

propuesto. Cada equipo ha intentado estar equilibrado contando con PDI, estudiantes y 

PAS. Se ha distribuido de la siguiente manera: 

Equipo 1. Cubren OE1 y OE2 

Equipo 2. Cubre OE3 

Equipo 3. Cubre OE4 

Equipo 4. Cubre OE6 

Equipo 5. Cubre el OE7 

Equipo 6. Cubre el OE8 

Equipo 7. Cubre el OE9 

El OE5 se ha cubierto en un documento elaborado por cada docente ya comentado 

previamente (ver Anexo 1) 

Cada mes y medio se ha realizado una reunión general online (con Google Meet) 

convocada por la responsable del proyecto utilizando la herramienta Doodle para 

gestionar el día y la hora que mejor se adaptara a la mayoría de las/os componentes del 

gran grupo, donde se han compartido los logros adquiridos, se han planificado y 

consensuado los que quedaban por conseguir y cómo habían sido las diferentes 

experiencias que se habían puesto en marcha para dar respuesta a los objetivos hasta 

ese momento. Se ha realizado un acta de cada reunión para que los/as que no podían 

acudir tuvieran la oportunidad de estar al día de lo comentado y decidido por las/os 

asistentes. En total se han realizado nueve reuniones de estas características. 

Se ha habilitado un Drive con carpetas y subcarpetas donde se han ido compartiendo 

todos los materiales elaborados, así como todos los recursos y herramientas que se han 

considerado útiles para desarrollar las actividades que daban respuesta a los objetivos. 

Todas y todos los miembros del equipo han tenido y tienen acceso a ello. 

Se ha creado un logo para el equipo “Enredadas por el Género” (ver Anexo 2) y se ha 

solicitado y habilitado un correo electrónico con extensión ucm: enredadasts@ucm.es 

desde el cual se han mandado notificaciones a compañeras y compañeros, entre otras 

la presentación del grupo o una felicitación navideña. 

Se ha contado con la participación de la Oficina de Atención al Estudiante de la Facultad 

(OAETS) para dar información y difusión a las actividades realizadas dentro del marco 

del proyecto; entre ellas, las actividades FITS que han cubierto el OE7. 

 Se ha acudido a AULA 2022 con taller experiencial sobre “Rincones de Género” (tres 

docentes del proyecto y una alumna) y organizado Jornadas visibilizando a la mujer (8M, 

Trabajo Social y Prostitución, Trabajo Social contra la violencia). Se va a acudir al 2º 

Congreso Internacional en Soria sobre Educación y Género 

(https://congresogeneroyeducacion.com) que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de julio 

presentando dos comunicaciones extraídas del proyecto. 

 

mailto:enredadasts@ucm.es
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Recursos humanos.  

El presente grupo de investigación finalmente ha estado formado por una antropóloga y 

trabajadora social (doctora en antropología), una trabajadora social (doctora) y 

socióloga, una trabajadora social (doctora) y dos trabajadoras sociales más, una doctora 

en medicina, una doctora en economía, un doctor en ciencia política y sociología, dos 

pedagogas (doctoras en psicología) y maestras, una psicóloga, dos PAS (Personal de 

Administración y Servicios), dos alumnas de 2º Grado y una alumni de la Facultad de 

Trabajo Social (doctora en Trabajo Social). 

Es un equipo interdisciplinar debido a cada una de las especialidades que presentan 

sus miembros dentro del área de las ciencias sociales y de la salud. Todas las docentes 

tienen gran bagaje en el campo de la investigación, como así demuestran sus 

publicaciones. Las áreas de estudio más significativas en las que han publicado son: 

trabajo social, género, aprendizaje, empatía, TIC, psicología positiva, entre otras. 

La participación de las alumnas y de la alumni es básica para un buen desarrollo del 

trabajo realizado ya que son las que pueden aportar conocimiento experiencial y difundir 

entre iguales lo que se ha puesto en marcha en el proyecto. 

La labor de las personas de administración y servicios se ha centrado en investigar en 

Redes Sociales las convocatorias y publicaciones que han salido con relación al género 

(subdirector de la biblioteca de la Facultad) y en orientar en cuanto a la posibilidad de 

poner en marcha recursos web generadas por el equipo, así como encargarse de los 

medios audiovisuales en las reuniones realizadas (responsable del aula de informática 

de la Facultad). 

Hay que destacar que entre los/as miembros del equipo se encuentran componentes 
del equipo decanal: la decana, tres vicedecanas y la delegada de la decana para la 
calidad. Con ello se muestra una sólida experiencia en el ámbito de gestión, tan 
significativo para un buen desarrollo del proyecto. 
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4. Desarrollo de las actividades.  

A continuación, se exponen las actividades realizadas por cada objetivo específico: 

OE1. Conocer el grado de implantación de la perspectiva de género en la docencia en 

la Facultad de en al ámbito docente, investigador y de gestión en la Facultad de Trabajo 

Social (FTS) de la UCM. 

Se han realizado dos tipos de encuestas estructuradas y diseñadas ad hoc para 

docentes y estudiantes con el fin de conocer su opinión sobre diferentes líneas 

estratégicas para la inclusión de la perspectiva de género en la investigación y en la 

docencia (se ha incluido la categoría “otras” para que la/el encuestada/o pueda hacer 

propuestas) cada cuatrimestre. A continuación, se presentan los resultados más 

relevantes. 

En relación con las encuestas realizadas al profesorado (ver Anexo 3, Tablas 1 y 2), 

contestan únicamente 12 profesores/as (20% del profesorado) en ambos cuatrimestres. 

La mayoría son profesoras (57-66%) en un rango de edad de 36 a 65 años. Una parte 

de los resultados hallados, que se resumen a continuación, son muy similares en ambas 

encuestas (1º y 2º cuatrimestre) reflejando una gran sensibilidad a la incorporación de 

la perspectiva de género en su docencia, estando totalmente de acuerdo una gran 

mayoría del profesorado (>85%) en que el enfoque de género debe encontrarse de 

manera transversal en todas las actividades docentes que se imparten en el grado de 

Trabajo Social. Sin embargo, se encuentran disparidades en los resultados hallados que 

tiene que ver con la selección de material didáctico teniendo en cuenta la perspectiva 

de género en las actividades docentes (lecturas, vídeos imágenes…), así como la 

bibliografía recomendada. Se observa cómo el profesorado que imparte las asignaturas 

del 2º cuatrimestre lo han implantado más que los del primer cuatrimestre. Por otro lado, 

es de destacar que existe también una disparidad en relación con la percepción del 

profesorado sobre el interés y la receptividad del alumnado para percibir docencia en 

este aspecto. A saber, el profesorado que imparte las asignaturas del primer 

cuatrimestre detecta un mayor interés en el alumnado. Una pregunta de especial interés 

en la que también se observan ciertas diferencias es la relacionada con la posibilidad 

de la existencia de dificultades, limitaciones y complejidad para introducir la perspectiva 

de género en la docencia. Se observa una gran heterogeneidad y unos porcentajes 

distribuidos entre totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo. En resumen, los 

datos hallados reflejan una sensibilidad por parte del profesorado que ha contestado a 

la incorporación de la perspectiva de género en su docencia. Pese a ello, los resultados 

indican la necesidad de seguir avanzando en esta línea. 

En relación con las encuestas realizadas al alumnado (ver Anexo 3, Tablas 3 y 4), 

contestan 158 alumnos/as en el 1º cuatrimestre y 184 en el 2º cuatrimestre que suponen 

aproximadamente un 20% del alumnado matriculado en la FTS. La mayoría son 

alumnas (> del 85%) en ambos cuatrimestres y con una edad en más del 90% de casos 

que se encuentran en un rango de 18 a 25 años. Una parte de los resultados hallados, 

que se resumen a continuación, son muy similares en ambas encuestas (1º y 2º 

cuatrimestre) reflejando una gran sensibilidad a la incorporación de la perspectiva de 

género en su docencia, estando totalmente de acuerdo una gran mayoría del alumnado 

(>85%) en que el enfoque de género debe encontrarse de manera transversal en todas 
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las actividades docentes que se imparten en el grado de Trabajo Social. En relación con 

el concepto del alumnado sobre la perspectiva de género, de una manera genérica, se 

podría decir que se encuentra en relación con los diferentes roles a lo largo de la historia, 

como una herramienta para analizar la forma en que la sociedad entiende los roles de 

género. Como una perspectiva/enfoque/herramienta para lograr una igualdad. En 

relación con las horas que estiman que se dedican a la perspectiva de género en las 

diferentes asignaturas que se imparten la media fue de 3,2 horas en cada asignatura 

del primer cuatrimestre y de 3,4 horas en las asignaturas del segundo. Los datos reflejan 

una sensibilidad a la incorporación de la perspectiva de género en su experiencia como 

alumnado de la Facultad de Trabajo Social. 

Pese a ello, los resultados indican la necesidad de seguir avanzando en la incorporación 

de la perspectiva de género, afianzar conocimientos y sensibilizar al respecto. 

OE2. Realizar un análisis de la realidad en el área de género de la FTS (DAFO de 

género). Queda pendiente de actualizar dicho análisis realizado en un proyecto de 

innovación anterior. 

OE3. Promover, impulsar y promocionar acciones de sensibilización y prevención de 

desigualdad y violencia con intervenciones adecuadas ante posibles casos en el 

contexto de la FTS.  

Se ha elaborado un spot audiovisual de 1,30 minutos de duración donde se llama la 

atención sobre la situación de la mujer en la sociedad actualmente y se da un mensaje 

positivo de empoderamiento de la mujer. También se organizó, coincidiendo con el día 

internacional para eliminar la violencia contra las mujeres (25 de noviembre) la semana 

contra la violencia donde se realizaron actividades como la implantación del #bancorojo 

(ver programa en Anexo 4). Otra jornada relevante ha sido la del 8M (día de la Mujer) 

donde se realizaron actividades y exposiciones con motivos alusivos al empoderamiento 

de la mujer, leyéndose un manifiesto feminista relaizado por el propio alumnado de 1º 

de grado, y visualizando en las aulas el spot de sensibilización al inicio de la primera 

clase de la mañana y de la tarde. 

OE4. Visibilizar acciones de sensibilización y prevención de desigualdad más allá del 

entorno de la Facultad, externalizando la información gracias a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC).  

Se ha colaborado en la difusión del spot audiovisual y se han utilizado las Redes 

Sociales para la difusión de actividades y jornadas. Además, se ha presentado en AULA 

2022 un taller denominado “Rincones de Género” en el stand del Instituto de las Mujeres.  

OE5. Incluir el enfoque de género en las diferentes materias (transversalidad) de la FTS.  

Ver Anexo 1. 

OE6. Establecer cauces de colaboración interinstitucional para promover e impulsar las 

políticas de igualdad en la FTS. 

Se ha presentado el proyecto y el spot de difusión a la Unidad de Igualdad (UI) de la 

UCM y al Instituto de Investigaciones Feministas y desde la UI se ha encargado al grupo 

la creación de dos cursos con temática de género, uno dirigido al PAS y otro al PDI. 

También se ha concretado con la UI el materializar aspectos del plan de Igualdad de la 

UCM en la Facultad de Trabajo Social, como el nombramiento de “Enlaces” y la idea de 

habilitar una pestaña en la web de la UI donde las Facultades puedan colgar las 
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actividades que organizan relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres. La 

Facultad de Trabajo Social será la pionera en este aspecto. 

OE7. Formar y sensibilizar en igualdad y prevención de violencia a todo el personal de 

la Facultad, mediante planes coeducativos y de un currículo sin sesgos de género. 

Se han organizado cuatro talleres dentro del marco de actividades FITS que contempa 

la Facultad de Trabajo Social (repitiéndose en el segundo cuatrimestre). En todos se 

han elaborado infografías por parte del alumnado donde se han mostrado los contenidos 

recibidos y la última hora del taller se ha realizado un Grupo Focal que ha sido grabado 

en vídeo para poder transcribir y analizar las conclusiones. Los talleres han versado 

sobre las siguientes temáticas:  

Taller 1. Igualdad de Género. Aproximacuones conceptuales y analíticas. 

Taller 2. La relación de pareja y el amor romántico. La violencia de género. 

Taller 3. Lenguaje inclusivo, coeducación uiversitaria y corresponsabilidad. 

Taller 4. Estereotipos de género y (nuevas) masculinidades. 

Para finalizar cada taller, se administró un breve cuestionario de evaluación que ha 

servido como feedback al grupo de docentes que hemos impartido los talleres. 

OE8. Potenciar la alianza entre mujeres para conseguir un cambio social, mediante el 

apoyo mutuo, que genere relaciones positivas (sororidad). 

Se ha realizado un encuentro online de formación en Trabajo Social denominado: “I 

Encuentro de Formación en Trabajo Social: Tejiendo saberes entre dos continentes” 

donde han participado alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UCM y alumnas 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación de la Universidad del Sinú 

Elías Bechara Zainúm (Colombia). (Ver Anexo 5). 

OE9. Incluir, en la medida de lo posible, aspectos de género en el RRI de la FTS, con 

posibilidad de crear un reglamento de actuación. 

Se ha revisado el actual RRI de la Facultad y se ha ajustado a un lenguaje inclusivo, 

utilizando ya el nuevo modelo. Está pendiente de su discusión por parte de una 

subcomisión formada en la Facultad con docentes de distintas áreas y su posterior 

aprobación por las Comisiones correspondientes y por la Junta de Facultad. 

  



11 
 

5. Anexos 

Anexo 1.  

ENFOQUE DE GÉNERO EN DIFERENTES MATERIAS. 

Para dar respuesta al OE5: Incluir el enfoque de género en las diferentes materias 

(transversalidad) de la FTS, cada docente ha revisado sus asignaturas cuando lo han 

considerado necesario. En primer lugar, se realizó una tabla donde quedó registrada la 

docencia de cada miembro PDI del equipo (Ver Tabla 1). A continuación, cada docente 

compartió en la carpeta del Drive habilitada para ello un documento con los cambios 

que había realizado. Todo ello se expone a continuación. 

Tabla 1. Relación de asignaturas y docentes que las imparten. 

DOCENTE ASIGNATURA/S CURSO TITULACIÓ

N 

Calaforra Faubel, Patricia Psicología Básica 1º Grado 

Castillo Charfolet, Aurora Bases Metodológicas 

del Trabajo Social 

1º Grado 

Cuadrado Cenzual, Mª Ángeles Fundamentos de 

Medicina para 

Trabajo Social  

 

Fundamentos 

Médicos de la 

Discapacidad  

3º 

 

 

 

3º 

Grado 

 

 

 

Grado 

Cury, Silvia Fundamentos del 

Trabajo social con 

grupos 

 

Bases metodológicas 

del Trabajo Social 

2º 

 

 

 

1º 

Grado 

 

 

 

Grado 

Domínguez García, Lola Fundamentos de 

Economía 

1º Grado 

Jiménez Rodríguez, Virginia Psicología Básica 1º Grado 

Leyra Fatou, Begoña Organización, 

Gestión y 

Planificación de 

Servicios Sociales 

3º 

 

 

Grado 
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Gestión de 

Programas y 

Proyectos de 

Servicios Sociales 

 

Máster 

Trabajo 

Social 

Comunitario 

 

Máster 

 

Palomo Pérez, Susana Psicología y Salud 

Mental 

 

La conducta en sus 

contextos 

OPT 

 

 

3º 

Grado 

 

 

Grado 

Roncal Vargas, Carmen Fundamentos de 

trabajo social con 

grupos. 

 

Community Work 

from an International 

Perspective 

2º 

 

 

Vircamp 

(programa 

en inglés)  

Grado 

 

 

Grado 

Sánchez Reinón, Manuel Fundamentos de 

Ciencia Política y de 

la Administración 

1º Grado 

Vicente Mochales, Concha Trabajo Social desde 

la Perspectiva de 

Género 

OPT Grado  

Los criterios generales de revisión han sido: 

. Lenguaje e imágenes no sexistas en las presentaciones utilizadas en el aula. 

. Abordaje de temas teniendo en cuenta el enfoque de género. 

Por asignaturas se concreta de la siguiente manera: 

Psicología Básica.  

En relación con las lecturas obligatorias. Visibilizar nombres autoras (y autores) y elegir 

lecturas de autoras para igualar el número de lecturas escritas por hombres vs mujeres. 

En cuanto a la organización de la distribución de grupos de trabajo. Grupos de 

psicólogos en los que se divide el gran grupo para trabajar. Se sustituyen nombres de 

psicólogos por nombres de psicólogas. 

Tema 1. Cambio de la práctica. En la Práctica 1 (P1) se hace una infografía con las 

psicólogas más relevantes (por subgrupos de trabajo). La evaluación son preguntas 

sobre dos textos de mujeres psicólogas / Se incorporan mujeres en las distintas 

escuelas psicológicas de las presentaciones y se pone atención al lenguaje inclusivo. 
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Respecto al tema 2. Cambio de lenguaje en algunas diapositivas de la presentación del 

tema (lenguaje inclusivo) de drogas, sueño y hemisferios cerebrales y cambio de 

imágenes (incorporación de “papá durmiendo con su bebé”) 

Con relación al tema 3. Se introducen imágenes femeninas en las presentaciones de 

power point que simbolizan éxito y masculinas que simbolizan alteraciones perceptivas. 

Práctica 5 y 6 (Aprendizaje). Se cambia la práctica y se realiza una donde se hace 

hincapié en lo que tenían que aprender las mujeres a principios y mediados del S. XX. 

Se utilizan anuncios publicitarios de la época. Se analizan también anuncios sexistas de 

hoy (colonias). 

En el tema 8 (Lenguaje) se introduce “La perspectiva de género en el lenguaje y la 

comunicación” con ejercicio de análisis de cuentos Disney. Se aporta material de guías 

de lenguaje no sexista. La práctica (P8) consiste en realizar un manifiesto feminista para 

el 8M. 

En el tema 9 (Emociones) se hace hincapié en desmitificar la asociación de emociones 

“típicamente femeninas vs masculinas”. 

En la bibliografía se ha visibilizado el nombre completo de las autorías tanto femeninas 

como masculinas. 

En general, se puede decir que se ha utilizado lenguaje inclusivo en todas las 

presentaciones, así como en el lenguaje oral utilizado por las profesoras de la asignatura 

en el aula. 

Bases Metodológicas del Trabajo Social. 

Este curso la profesora Castillo no ha modificado el programa, pero sí lo ha hecho para 

la aprobación del programa en el próximo curso escolar en el Departamento. Su 

propuesta ha sido la redacción en lenguaje inclusivo y la visibilización de las autoras 

mujeres poniendo su nombre en la bibliografía, propuesta que ha sido aceptada por el 

resto de profesorado que imparte la asignatura. Además, en el desarrollo de este curso 

ha utilizado en mayor medida ejemplos en los que las mujeres adquieren un papel 

protagonista y en los que se analizan los supuestos desde una perspectiva feminista, 

observando la situación de opresión en la que viven muchas mujeres y los roles que 

desempeñan impuestos, en muchas ocasiones, culturalmente. Las/os estudiantes le 

han hecho saber que consideran que estas clases son impartidas desde un punto de 

vista feminista. 

Además, de cara al curso que viene se ha modificado el lenguaje de la Guía docente de 

la asignatura, excluyendo cualquier forma de lenguaje sexista. (Profesora Cury). 

Fundamentos de Medicina para Trabajo Social. 

Se ha realizado una introducción sobre la Igualdad y la perspectiva de género en la 

docencia. Se ha utilizado el lenguaje inclusivo en las clases.  

Se ha incluido un tema sobre Perspectiva de Género en Medicina. 

Se ha incluido un seminario sobre el papel de la mujer en la asistencia médica 

Se ha incluido un seminario sobre la visión médica del género 

Se están revisando y actualizando la ficha docente de la asignatura, en cuanto a 

referencias bibliográficas. 

Fundamentos Médicos de la Discapacidad. 

Se ha realizado una introducción sobre la Igualdad y la perspectiva de género en la 

docencia utilizando el lenguaje inclusivo en las clases. 
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Se ha incluido un tema sobre Género y Discapacidad. 

Se ha incluido un seminario sobre el papel de la mujer en la asistencia médica. 

Se ha incluido un seminario sobre la visión médica del género. 

Se están revisando y actualizando en la ficha docente de la asignatura, los materiales 

docentes y las referencias bibliográficas. 

Fundamentos del Trabajo social con grupos. 

Se han intentado seguir, en todos los documentos de la asignatura, y en todos los 

contenidos en pdf subidos al Campus Virtual, tanto de clases teóricas como prácticas, 

las indicaciones para un lenguaje inclusivo del Instituto de Ciencias de Materiales de 

Madrid, del CSIC, como son: utilización de términos neutros, evitación del artículo o 

utilización de términos genéricos. También se evita la utilización de términos masculinos 

innecesarios y se escriben las frases destacando la acción y no a las personas. Además, 

se desdoblar el masculino y el femenino. 

Se ha tenido especial cuidado de tener en cuenta a autoras de bibliografía obligatoria y 

sugerida. Se ha destacado mucho más las figuras que representan al trabajo social con 

grupos en sus inicios que son fundamentalmente mujeres. 

Fundamentos de Economía. 

Durante las clases se utilizó el lenguaje inclusivo tanto por parte de la profesora como 

del alumnado. Se propuso al estudiantado realizar un trabajo bajo el tema general de 

Economía y Género. La realización de este trabajo dio lugar a distintos temas donde se 

recogieron adecuadamente cuestiones de género y economía, entre otros: 

Aportaciones de la mujer a la ciencia económica con el papel de ella en distintos países. 

Desigualdades económicas que existen en relación con el fútbol femenino y el fútbol 

masculino. 

La perspectiva de género en el ámbito artístico. 

La aportación de las mujeres a los órganos representativos de la Unión Europea. 

Mujeres feministas que han revolucionado el pensamiento económico. 

La economía feminista, la perspectiva de género en la economía social.  

Mujeres Directivas. Análisis de la presencia en las corporaciones (grandes y pequeñas) 

e impacto en el ámbito familiar. 

Aportaciones a la economía por mujeres españolas en los últimos 20 años. 

La mujer en el campo económico. 

La Feminización de los cuidados. 

Es importante destacar que el programa actual de Economía en el Grado de Trabajo 

Social no incluye ningún enfoque de género. La realización de estos trabajos ha 

ayudado a las y los estudiantes a ser conscientes de la existencia de enfoques 

alternativos al convencional en economía que incluyen el papel, la visión y la 

participación femenina. 

Las y los estudiantes tuvieron que redactar un trabajo en el que se usaron citas y 

referencias destacando a las autoras mujeres, escribiendo su nombre completo. 

Así mismo se valoró que el trabajo y durante la exposición además del contenido se 

utilizase un lenguaje inclusivo. 

*Organización, Gestión y Planificación de Servicios Sociales. 

*Gestión de Programas y Proyectos de Servicios Sociales. 
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Psicología y Salud Mental. 

Uso de lenguaje inclusivo en las presentaciones y tutorías. Además, se han revisado y 

modificado los materiales facilitados al alumnado para un uso inclusivo y para visibilizar 

a las mujeres en la asignatura. También, en los datos actualizados de población se ha 

mostrado la incidencia de hombres y mujeres de todos los trastornos mostrados en 

clase. Respecto a los temas: 

Tema 1. Introducción a la asignatura. Mitos y estereotipos. Se ha hecho mucho hincapié 

en la doble discriminación y estigma de ser mujer y ser diagnosticada de un trastorno 

de salud mental 

Tema 2. Trastorno de ansiedad. Se han utilizado materiales audiovisuales de películas 

cuyos protagonistas eran tanto hombres como mujeres. 

Tema 3. Trastornos del estado de ánimo. Se ha hecho hincapié en la posible relación 

de los mandatos de género y las distorsiones cognitivas o creencias erróneas. 

Presentación de estudios que han servido de base para analizar la relación entre las 

variables sociodemográficas y la depresión en mujeres y hombres. 

Tema 4.  Trastornos del espectro de la esquizofrenia. Se han mostrado las diferencias 

de género en el trastorno de la esquizofrenia. Mujeres con una mayor prevalencia de 

síntomas positivos y negativos, menor duración sin tratamiento, mejor funcionamiento 

premórbido, mejor pronóstico, mayores tasas de remisión, menos recaídas, mejor 

respuesta al tratamiento y funcionamiento social. 

Tema 5. Adicciones. Se han actualizado los datos de población por hombres, mujeres y 

edades de las adicciones según el Plan Nacional de Drogas. 

Tema 6. Trastornos del comportamiento alimentario. Se ha reflexionado sobre la presión 

social en las mujeres y la incidencia en esta población. 

Tema 8. Trastornos de la personalidad. Se han roto mitos sobre la justificación de 

violencia de género asociado a diferentes trastornos de personalidad. 

La conducta en sus contextos. 

Uso de lenguaje inclusivo en las presentaciones y tutorías. Además, se han revisado y 

modificado los materiales facilitados al alumnado para un uso inclusivo y para visibilizar 

a las mujeres en la asignatura. Respecto a los temas: 

Tema 1. Introducción a la conducta en sus contextos. Inclusión de nombres de diferentes 

mujeres en las distintas disciplinas de la psicología.  

Tema 2. Etapa prenatal y nacimiento. Diferencia entre la tristeza y la depresión post 

parto en las mujeres. Explicación detallada de la depresión después del parto. 

Tema 3. Estilos educativos y trastornos de personalidad. Incidencia de los diferentes 

trastornos de personalidad en hombres y mujeres. Se ha hecho mucho hincapié en la 

no justificación de violencia de género por un trastorno de personalidad, ni para la 

víctima ni para el agresor. 

Tema 4. Contextos de violencia. En la clasificación de tipos de violencia se incluyen los 

derechos sexuales diferenciando de la violencia sexual. Se han incluido conceptos sobre 

la identidad, expresión de género, sexo biológico y orientación afectiva sexual. Dentro 

de la asignatura, desde cursos anteriores, se incluyen los mandatos de género y un 

subtema específico sobre violencia de género, incluyendo el amor romántico. En el resto 

de los subtemas (acoso escolar, maltrato infantil), se han mostrado las diferencias de 

incidencia dentro de la población por sexo. 

Tema 5 Adicciones. Se ha realizado una práctica sobre consumo de sustancias con 

material audio visual de la película “Cuando un hombre ama a una mujer” para atravesar 
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con el género el efecto de las adicciones en las mujeres. Se ha visualizado en clase el 

material “drogas y género, abordemos las drogas con perspectiva de género” para 

reflexionar sobre la intervención en adicciones desde la perspectiva de género. 

Tema 6. Maltrato en la vejez. Se han mostrado los datos de maltrato en hombres y 

mujeres y el Síndrome de la Abuela Esclava, reconocido por OMS. 

Fundamentos de Ciencia Política y de la Administración. 

Se han incluido dos cambios: bibliografía con nombres y apellidos visibilizando a las 

mujeres autoras; y ejercicios y actividades que incorporan en alguna medida un enfoque 

de género. Son tres ejercicios destacando que uno es un ensayo sobre el debate en 

torno al voto femenino entre Victoria Kent y Clara Campoamor (1931), con un peso 

importante en la evaluación individual, un segundo ejercicio, esta vez grupal, sobre la 

escasez de partidos feministas con relevancia electoral, y un trabajo grupal de 

política pública, con un relevante peso en la evaluación, que se centra en las mujeres 

en situación de riesgo de pobreza más vulnerables. 

Trabajo Social desde la Perspectiva de Género. 

Este curso he modificado el programa de la asignatura y la bibliografía, quedando como 

sigue:  

Tema 1. Historia del feminismo; principales aportes del movimiento feminista.   

Tema 2. Género en el marco de las ciencias sociales. Trabajo Social y género.  

Tema 3. Marco normativo en materia de igualdad. 

Tema 4. Políticas públicas de género.  

Tema 5. Violencia de género: marcos de estudio, análisis interpretación e intervención.   

Además, han acudido al aula dos trabajadoras sociales experimentadas en materia de 

género y diversidad sexual para impartir clase magistral. El alumnado ha realizado 

memorias de ambas conferencias. Las conferencias versaron sobre Alianzas con el 

colectivo LGTBIAQ+; y Red de atención a víctimas de violencia de género en la ciudad 

de Madrid. 

El grupo ha trabajado muy activamente temas de género y trabajo social individual y 

grupalmente. El estudiantado ha pedido que el tema de género sea transversal en toda 

la formación del grado. De igual modo exigen un lenguaje no sexista en la formación.      

*Estas dos asignaturas ya estaban planteadas desde una perspectiva de género ya que 

la profesora que las imparte es experta en el área.  
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Anexo 2.  

LOGO “ENREDADAS POR EL GÉNERO”. 
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Anexo 3.  

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS POR EL PROFESORADO  

Tabla 1. Variables sociodemográficas del profesorado  

Variables sociodemográficas 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

 % % 

Sexo Mujer 58,3 58,3 

Hombre 25 25 

Prefiero no 
contestar 

16,7 16,7 

   

Edad 26-35  9,1 0,0 

36-45 27,3 33,3 

46-55 45,5 33,3 

56-65 18,2 33,3 

>65 0 0 

   

Dedicación 
docente 

A tiempo 
completo 

58,3 58,3 

A tiempo parcial 41,7  41,7  

   

 

Tabla 2. Experiencia del Profesorado en las Actividades Docentes   

 SI 

 

NO 

Has incluido la Perspectiva de género en el resto de tus 
actividades? (seminarios, jornadas, ponencias..) 

83,3
% 

3,73% 

 

PRIMER CUATRIMESTRE Desacuerdo
% 

Ni acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
% 

De 
acuerdo 

% 

Es necesaria una asignatura obligatoria de 
Trabajo social y género en el grado de trabajo 
social?  

8,3 25 66,7 

El enfoque de género debe encontrarse de 
manera transversal en todas las actividades 
docentes que se imparten en el Grado de 
Trabajo Social 

0 16,7 
 

83,3 

Incorporo la perspectiva de género en el 
discurso pedagógico, en el contenido de mis 
actividades docentes y en la metodología que 
utilizo 

0 8,3 91,7 
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Utilizo lenguaje inclusivo escrito en las 
diferentes actividades docentes que imparto 

0 25 75 

Utilizo lenguaje inclusivo hablado en las 
diferentes actividades docentes que imparto. 

0 16,7 83,3 

Utilizo lenguaje inclusivo escrito en los 
materiales que empleo en mis asignaturas. 

0 25 75 

El material didáctico en mis actividades 
docentes (lecturas, videos, imágenes…) lo 
selecciono desde una perspectiva de género. 

0 41,7 58,3 

La bibliografía recomendada que utilizo en mis 
asignaturas recoge contribuciones de los 
estudios de género.  

8,3 33,3 58,3 

Pienso que hay interés del alumnado en este 
tipo de contenidos y que serían receptivas/os a 
recibir docencia sobre ello 

0 8,3 91,7 

Creo que existirían dificultades, limitaciones, 
complejidad para introducir la perspectiva de 
género en la docencia  

33,3 41,7 25 

El desarrollo de la competencia de género debe 
encontrarse entre los objetivos de aprendizaje 
de todas las asignaturas/actividades docentes 
que se realicen 

0 16,7 83,3 

Las asignaturas referidas a la perspectiva de 
género deberían tener un carácter obligatorio 
en el grado de Trabajo Social  

16,7 33,3 50 

Las igualdades de género están explícitamente 
presentes desde el inicio de la actividad 
docente de cada asignatura que imparto 

25 41,7 33,3 

Entiendo el género como concepto y ayudo a 
mi alumnado a que lo entienda  

8,3 16,7 75 

Aplico la perspectiva de género a mi discurso 
pedagógico y al contenido de mis clases  

0 8,3 91,7 

Se deben utilizar criterios objetivos sin sesgo de 
género en las evaluaciones de las actividades 
docentes  

8,3 50 41,7 

En las evaluaciones deberían incluirse items en 
relación con la perspectiva de género 

8,3 50 41,7 

 

2º CUATRIMESTRE 
Desacuerd

o 
% 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

% 

De 
acuerdo 

% 

Es necesaria una asignatura obligatoria 
de Trabajo social y género en el grado 
de trabajo social?  

0 25 75 

El enfoque de género debe encontrarse 
de manera transversal en todas las 
actividades docentes que se imparten 
en el Grado de Trabajo Social 

0 0 100 

Incorporo la perspectiva de género en 
el discurso pedagógico, en el contenido 

83,3 16,7 0 
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2º CUATRIMESTRE 
Desacuerd

o 
% 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

% 

De 
acuerdo 

% 

de mis actividades docentes y en la 
metodología que utilizo 

Utilizo lenguaje inclusivo escrito en las 
diferentes actividades docentes que 
imparto 

0 0 100 

Utilizo lenguaje inclusivo hablado en las 
diferentes actividades docentes que 
imparto. 

0 0 100 

Utilizo lenguaje inclusivo escrito en los 
materiales que empleo en mis 
asignaturas. 

0 0 100 

El material didáctico en mis actividades 
docentes (lecturas, videos, 
imágenes…) lo selecciono desde una 
perspectiva de género. 

0 25 75 

La bibliografía recomendada que utilizo 
en mis asignaturas recoge 
contribuciones de los estudios de 
género.  

8,3 25 66,7 

Pienso que hay interés del alumnado 
en este tipo de contenidos y que serían 
receptivas/os a recibir docencia sobre 
ello 

0 0 100 

Creo que existirían dificultades, 
limitaciones, complejidad para introducir 
la perspectiva de género en la docencia  

25 33,3 41,7 

El desarrollo de la competencia de 
género debe encontrarse entre los 
objetivos de aprendizaje de todas las 
asignaturas/actividades docentes que 
se realicen 

0 0 100 

Las asignaturas referidas a la 
perspectiva de género deberían tener 
un carácter obligatorio en el grado de 
Trabajo Social  

0 33,3 66,7 

Las igualdades de género están 
explícitamente presentes desde el inicio 
de la actividad docente de cada 
asignatura que imparto 

8,3 16,7 75 

Entiendo el género como concepto y 
ayudo a mi alumnado a que lo entienda  

0 0 100 

Aplico la perspectiva de género a mi 
discurso pedagógico y al contenido de 
mis clases  

91,7 8,3 0 

Se deben utilizar criterios objetivos sin 
sesgo de género en las evaluaciones 
de las actividades docentes  

8,3 25 66,7 
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2º CUATRIMESTRE 
Desacuerd

o 
% 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

% 

De 
acuerdo 

% 

En las evaluaciones deberían incluirse 
ítems en relación con la perspectiva de 
género 

0 41,7 58,3 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS POR EL ALUMNADO  

Tabla 3. Variables sociodemográficas del alumnado  

Variables 
sociodemográficas 

 

1º 
Cuatrimestre 

%  

2º 
Cuatrimestre 

% 

Sexo Mujer 89,2 88,6 

Hombre 8,9 9,8 

Prefiero no 
contestar 

1,9 1,6 

Edad 18 - 25 93 96,7 

26 - 35 2,53 1,6 

36 - 45 4,47 1,7 

46 - 55 0  

56 - 65 0  

>65 0  

    

 

Tabla 4. Percepciones y experiencias del Alumnado en relación con la docencia y 

la perspectiva de género 

PRIMER CUATRIMESTRE 
Sí NO 

Has percibido la perspectiva de género en el resto de las 

actividades (seminarios, jornadas, ponencias, etc.) 

70,2

% 
29,28% 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 
Desacuerd

o 
% 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerd

o % 

De 
acuerdo 

% 

Me considero una persona sensible a la 

perspectiva de género 
80 16,7 3,3 

Consideras que es necesaria una 

asignatura obligatoria de trabajo social y 

género en el grado en Trabajo Social. 

81,6 11,9 6,5 
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PRIMER CUATRIMESTRE 
Desacuerd

o 
% 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerd

o % 

De 
acuerdo 

% 

El enfoque de género debe encontrarse de 

manera transversal en todas las 

actividades docentes que se imparten 

durante el grado en Trabajo Social. 

86,7 8 5,3 

Incorporo la perspectiva de género en mi 

vida diaria, profesional y/o personal 
79,5 14,4 6,1 

Utilizo lenguaje inclusivo hablado en los 

diferentes ámbitos de mi vida. 
56,4 31,5 12,1 

Utilizo lenguaje inclusivo escrito en los 

diferentes ámbitos de mi vida. 
56,4 31,5 12,1 

Selecciono y utilizo material didáctico 

(lecturas, vídeos, imágenes, etc.) desde 

una perspectiva de género. 

55,9 34,3 9,8 

La bibliografía recomendada que utilizo en 

mis actividades docentes recoge 

contribuciones de los estudios de género. 

41,5 43,1 15,4 

Pienso que hay interés y receptividad en el 

alumnado en este tipo de contenidos 
81 12,4 6,6 

Creo que existirían dificultades, 

limitaciones, complejidad para introducir la 

perspectiva de género en la docencia. 

31 19 50 

El desarrollo de la competencia de género 

debe encontrarse entre los objetivos de 

aprendizaje de todas las 

asignaturas/actividades docentes que se 

realicen 

82,3 11,3 6,4 

Las asignaturas referidas a la perspectiva 

de género deberían tener carácter 

obligatorio en el grado de Trabajo Social 

79,9 15,3 4,8 

Las igualdades de género están 

explícitamente presentes desde el inicio de 

la actividad docente de cada asignatura 

36,8 34 29,2 

Entiendo el género como concepto y ayudo 

a mi entorno a que lo entienda. 
89,5 9,1 1,4 

Aplico la perspectiva de género en mis 

conversaciones del día a día. 
69 23,4 7,6 

Se deben utilizar criterios objetivos sin 

sesgo de género en las evaluaciones de 

las actividades docentes 

80,3 14,8 4,9 

En las evaluaciones deberían incluirse 

ítems en relación con la perspectiva de 

género 

67,4 22,9 9,7 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Sí NO 

Has percibido la perspectiva de género en el resto de las 

actividades (seminarios, jornadas, ponencias, etc.) 

80

% 
20% 

 

 SEGUNDO CUATRIMESTRE Desacuerd
o 
% 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

% 

De 
acuerd

o 
% 

  

Me considero una persona sensible a la 
perspectiva de género 

77,5 18,3 4,2 

Consideras que es necesaria una asignatura 
obligatoria de trabajo social y género en el 
grado en Trabajo Social. 

83,9 10,7 5,4 

El enfoque de género debe encontrarse de 
manera transversal en todas las actividades 
docentes que se imparten durante el grado en 
Trabajo Social. 

88,3 7,6 4,1 

Incorporo la perspectiva de género en mi vida 
diaria, profesional y/o personal 

77,6 18,8 3,6 

Utilizo lenguaje inclusivo hablado en los 
diferentes ámbitos de mi vida. 

42,4 40 17,6 

Utilizo lenguaje inclusivo escrito en los 
diferentes ámbitos de mi vida. 

51,2 33,9 14,9 

Selecciono y utilizo material didáctico (lecturas, 
vídeos, imágenes, etc.) desde una perspectiva 
de género. 

52,1 40,1 7,8 
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La bibliografía recomendada que utilizo en mis 
actividades docentes recoge contribuciones de 
los estudios de género. 

43,6 46,1 10,3 

Pienso que hay interés y receptividad en el 
alumnado en este tipo de contenidos 

74,9 20,4 4,7 

Creo que existirían dificultades, limitaciones, 
complejidad para introducir la perspectiva de 
género en la docencia. 

33,1 26,5 40,4 

El desarrollo de la competencia de género 
debe encontrarse entre los objetivos de 
aprendizaje de todas las 
asignaturas/actividades docentes que se 
realicen 

80 15,2 4,8 

Las asignaturas referidas a la perspectiva de 
género deberían tener carácter obligatorio en el 
grado de Trabajo Social 

74,9 17,4 7,8 

Las igualdades de género están explícitamente 
presentes desde el inicio de la actividad 
docente de cada asignatura 

44 38,1 17,9 

Entiendo el género como concepto y ayudo a 
mi entorno a que lo entienda. 

85,7 11,3 3 

Aplico la perspectiva de género en mis 
conversaciones del día a día. 

69,2 24,3 6,5 

Se deben utilizar criterios objetivos sin sesgo 
de género en las evaluaciones de las 
actividades docentes 

78,7 17,7 3,6 

En las evaluaciones deberían incluirse ítems en 
relación con la perspectiva de género 

68,4 25,6 6 
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Anexo 4.  

TRABAJO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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TRABAJO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA 

SEMANA DEL 22 AL 26 NOVIEMBRE 2021 

 

LUNES 22  

TALLER: La relación de pareja y el amor romántico. La violencia de género, incluido 

dentro de las actividades del Programa de Formación complementaria para la 

Intervención en Trabajo Social (FITS). Impartido por las profesoras de la Facultad de 

Trabajo Social: Susana Palomo Pérez y Patricia Jara Calaforra Faubel. 

HORA. 16-19h. 

LUGAR. Seminario 114-C 

 

MARTES 23 

DIALOGUEMOS ENTRE NOSOTRAS (Encuentro) 

Presenta: Concha Vicente Mochales 

Expertas:  

Sara Belén Sánchez Gamonal. Abogada experta en violencia de género y violencia 

sexual. 

Aurora Parada Rodríguez. Psicóloga clínica responsable de género en el Servicio de 

Salud Mental de Chamartín. 

Ana García Martínez. Trabajadora social experta en género. 

HORA. 17-19h 

LUGAR. Salón polivalente edificio interfacultativo. 

LECTURA DE POEMAS a cargo de su autor, el profesor de Educación Secundaria 

Obligatoria y poeta, Antonio Maldonado Muñoz. 
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Visualización de vídeo enviado por la violinista Ana María Valderrama (mensaje de 

sororidad).  

 

JUEVES 25 (Día internacional para eliminar la violencia contra las mujeres) 

EL BANCO ROJO. Instalación de un banco rojo dentro de la Facultad de Trabajo Social 

(planta de acceso) en prevención para la disminución de la violencia y el feminicidio, con 

el lema: "la violencia no es nuestro destino".  En colaboración con INTRESS (Instituto 

de Trabajo Social y Servicios Sociales) una entidad sin ánimo de lucro para personas 

en riesgo de exclusión social. Se leerá manifiesto en contra de la violencia difundido por 

la Unidad de Igualdad de la UCM. 

HORA: 18h. 

LUGAR. Planta de acceso a la Facultad de Trabajo Social, junto al aula 111. 

MÚSICA PARA EL ALMA. Interpretación de dos piezas musicales a cargo de las 

violinistas Alejandra Ureña Gómez y Celia Mateos Haro. 

 . 5 piezas para dos violines y piano – I. Preludio. Autor: Dmitri Shostakovich 

 . Duo de las flores de Lakmé. Autor: Leo Delibes 

 

Nota: la imagen para la cartelería ha sido cedida por su autora (@jeannesart) 

gratuitamente (mujeres diversas y empoderadas, sororidad).  
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Anexo 5.  

I ENCUENTRO DE FORMACIÓN EN TRABAJO SOCIAL:  

TEJIENDO SABERES ENTRE DOS CONTINENTES 

Objetivo:  

Promover el pensamiento crítico respecto de los desafíos de la intervención profesional 

en el estudiantado del programa de Trabajo Social desde una mirada interseccional y 

con perspectiva de género. 

 

El día 18 de marzo de 2022 tuvo lugar de manera online el “I Encuentro de Formación 

en Trabajo Social: Tejiendo saberes entre dos continentes” enmarcado dentro del 

Proyecto Innovación “Mujeres en acción: construcción de líneas estratégicas para la 

inclusión de la perspectiva de género en al ámbito docente, investigador y de gestión en 

la Facultad de Trabajo Social de la UCM” ubicado dentro del programa de Trabajo Social 

de la Universidad Complutense de Madrid. 

Dicha actividad responde a la consecución del objetivo número 8, correspondiente a la 

necesidad de potenciar la alianza entre mujeres para conseguir un cambio social, 

mediante el apoyo mutuo, que genere relaciones positivas, impulsando la sororidad en 

la Facultad. 

En aras de incidir en el aspecto intercultural que enriquece y caracteriza al Trabajo 

Social, así como de construir puentes intercontinentales que diesen lugar a una reflexión 

compartida en torno a la conexión Trabajo Social y perspectiva género, dicha jornada 

conectó a alumnas de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid con 

alumnas del mismo grado de la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainum. Por 

consiguiente, dicho encuentro responde a un evento de internacionalización de la 

extensión Tuchín dentro del Programa de Trabajo Social en la Universidad del Sinú - 

Elías Bechara Zainum. 

Es relevante contextualizar la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainum. Está 

ubicada en la Costa Caribe, Departamento de Córdoba, en un municipio, Tuchín, que 

corresponde al grupo étnico indígena zenúes. Dicha zona de resguardo indígena tiene 

una población aproximada de 55.000 habitantes, el 48% mujeres, el 85% habitantes de 

zonas rurales y el 74% identificados como indígenas Zenú. 

Por ello, en dicha jornada se potenció el pensamiento crítico con respecto a los desafíos 

de la intervención profesional de los estudiantes de Trabajo Social de España y 

Colombia desde una mirada interseccional y con perspectiva de género. 

Tras una ponderación de los intereses de las alumnas de ambas universidades, se 

establecieron dos ejes temáticos que construyeron la dinámica de dicho encuentro y 

concluyeron con una ronda de preguntas del público. Dichos ejes temáticos fueron los 

siguientes: 

-       Las funciones del Trabajo Social y la forma en la que, como mujeres, somos 

percibidas por las instituciones. 
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-     Implicaciones de la presencia del programa de Trabajo Social desde una perspectiva 

intercultural en el territorio Zenú y en España: Implicaciones, estigmatizaciones, retos, 

limitaciones, ventajas, desventajas y desafíos. 

Asimismo, es interesante visibilizar los diversos perfiles del alumnado participante en 

dicha convocatoria, ya que estos se vinculan de manera directa a la diferenciación 

cultural que se trató de visibilizar en dicho encuentro y que enriqueció el mismo. Los 

ponentes de la Universidad del Sinú en Colombia fueron cuatro, todas ellas estudiantes 

del último semestre del programa de Trabajo Social: Lily Marlen Mesa, víctima del 

conflicto armado en Colombia y con experiencia en trabajo social comunitario en la 

comunidad rural Guayabo sur; María Lucía García, perteneciente al pueblo originario 

Zenú con experiencia en trabajo social comunitario, concretamente en la zona rural 

Charcón; Kener Andrés Pérez Camaño, perteneciente al pueblo originario Zenú, cuyas 

prácticas profesionales han sido realizadas en una institución educativa pública y Ángela 

María Villadiego Herazo, autoidentificada como Zenú, trabajadora en un programa de 

prácticas en los servicios sociales especializados en un programa nacional del Estado 

denominado “Familias en Acción”.  Asimismo, se contó con la intervención de Olivia 

Cogollo Quiñones, coordinadora de la extensión de Tuchín, programa que acerca la 

academia a territorios periféricos y protegidos, en este caso, el territorio Zenú, 

comunidad originaria de Colombia. 

Por otro lado, desde la Universidad Complutense de Madrid, se presentaron las 

siguientes alumnas de grado de Trabajo Social: Paula Picas Benito, vecina de un barrio 

del sur de Madrid que apuesta por la fuerza de la comunidad y participante activa en la 

oficina de derechos sociales de un proyecto de carácter feminista que cuenta con un 

centro social okupado autogestionado en Madrid, denominado La Ingobernable; Stefany 

Pineda Bedoya, vecina del sur de la Comunidad, integradora social actualmente en 

activo trabajado en una ONG con migrantes; Susana Egido Murcia, vecina también de 

uno de los barrios de la periferia sur de Madrid, graduada en Estudios Internacionales 

con mención en Cooperación Internacional, miembro de la Junta Directiva de la 

Asociación de Vecinos de La Unidad y voluntaria del grupo de gestión de la Red de 

Cuidados de Villaverde; Isabela Barrera Rojas, vecina de un pueblo al norte de Madrid, 

voluntaria durante la pandemia en la Asociación Vecinal de Aluche y Eunate Martínez 

Medina, graduada en Filosofía y voluntaria en un programa de mentoría con personas 

refugiadas con Accem. 

El marcado perfil comunitario que caracteriza el perfil de las alumnas de Colombia, así 

como su experiencia profesional contrasta con el perfil de las alumnas de España, con 

experiencia de voluntariado no profesionalizado en distintos ámbitos y participantes en 

pequeños núcleos comunitarios resistentes en una sociedad cada vez más 

individualizada y burocratizada. 

Por consiguiente, en torno a los dos ejes temáticos establecidos surgieron diversos 

extraídos de las ponencias de las distintas participantes que enriquecieron el 

conversatorio y que permitieron visibilizar las diferencias interculturales existentes, 

concibiendo el Trabajo Social desde dos perspectivas diversas que crearon un espacio 

de nuevos conocimientos y aprendizajes. 
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Dentro del primer eje temático destacan ponencias referidas a las siguientes áreas. En 

primer lugar, la función del trabajador social o la trabajadora social en el área de salud 

en Colombia y la prioridad de humanizar el servicio de salud y el bienestar del paciente 

y su familia en dicho contexto. Asimismo, se denunció una escasa valoración y 

conocimiento del verdadero papel de la profesión, los tintes asistencialistas que 

caracterizan la misma y los desafíos ante la privatización de la salud y la burocratización 

deshumanizada de la atención sanitaria. Además, con respecto a la diversidad étnica, 

se expuso la necesidad de fortalecer la identidad cultural mediante una combinación 

respetuosa entre la medicina occidental y las prácticas ancestrales, a pesar del choque 

entre ambas y el solapamiento de la primera en aras del deterioro y pérdida de la 

segunda. Desde la equidad de género, se visibilizan las dificultades derivadas de unas 

prácticas culturales indígenas muy asociadas al patriarcado, incidiendo de manera 

negativa en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y a falta de autonomía de 

estas, dependientes de las decisiones de sus maridos sobre sus cuerpos. 

En segundo lugar, se señalaron la percepción del trabajador o la trabajadora social 

construida por los miembros de la comunidad, oscilando entre el asistencialismo, la 

solidaridad, el desconocimiento y la desconfianza. Todo ello ha derivado en un deterioro 

de la participación de la comunidad en los distintos proyectos y programas establecidos. 

Asimismo, se ha denunciado la naturalización de la carga de cuidados ejercidas por las 

mujeres, siendo precisa la intervención de profesionales de trabajo social que, desde el 

empoderamiento a estas mujeres, abogue por un cambio de mentalidad y motive la 

participación de estas en dicha comunidad. 

En tercer lugar, desde el ámbito educativo en Colombia, se resalta el constante 

intrusismo laboral y profesional y la falta de profesionales en las instituciones públicas 

del territorio, siendo las funciones que nos son propias ejercidas por otras profesiones 

como psicólogos o psicorientadores y desconocidas en muchas áreas. Asimismo, 

consideran relevante denunciar la mecanización y a la falta de innovación, siendo 

preciso crear espacios de conocimiento e intervención que vinculen a la familia como 

principal célula de la sociedad. Desenmascarar el autoritarismo en la toma de decisiones 

responde a la necesidad de crear espacios de interacción e intervención a espacios 

donde las instituciones no se manifiestan. 

Por último, desde el área de servicios sociales, se aboga por una atención integral para 

una mejora de la calidad humana y social que choca de manera directa con una falta de 

políticas públicas con pretensiones de transformar la realidad de las familias en situación 

de pobreza. Asimismo, la ralentización de los trámites deriva en la falta de respuestas y 

las largas esperas propias de un sistema burocratizado. 

Desde España, las líneas que se destacaron en torno a este primer eje fueron las 

siguientes. En primer lugar, la erosión de la fuerza del trabajo social comunitario en 

España y el surgimiento, como respuesta de una concentración y pequeñas resistencias 

en aquellos barrios periféricos o pueblos donde los vecinos y vecinas mantienen 

determinados proyectos y programas, apostando por la ayuda mutua. Asimismo, se ha 

señalado, compartiendo esta idea entre ambos continentes, la constante burocratización 

que sufren las distintas áreas donde el trabajo social incide, deshumanizando al 

individuo e imponiendo una relación superficial en términos de mercado. Desde una 

perspectiva de género y dada la escasa experiencia y práctica laboral en estos términos, 
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se ha destacado la feminización del grado y de la profesión que responde a unos 

estereotipos de género que mantiene a la mujer como cuidadora y la precaria 

valorización de este, así como de las ciencias sociales como un cómputo. Se ha 

expuesto, la necesidad de recuperar lo comunitario como eje de acción, concibiendo al 

individuo desde una perspectiva sistémica y mitigando, de este modo, la falta de 

respuesta institucional desde dicho tejido comunitario. 

En segundo lugar, se ha expuesto la relevancia de lo comunitario en el ámbito rural, 

surgiendo nuevas formas en la denominada “España vaciada”. El desamparo de las 

zonas rurales por parte del Estado parece poner sobre la mesa, una vez más, la 

necesidad de recuperar dichos tejidos deteriorados. 

En tercer lugar, se ha manifestado la inexistencia de una ley de Servicios Sociales a 

nivel estatal y las diferencias injustas entre Comunidades Autónomas que proporcionan 

diversas cartas de servicios para la comunidad. Asimismo, se ha visibilizado el racismo 

institucional existente en Servicios Sociales que deriva en la obstaculización que sufren 

las personas migrantes en el destino a lo que se suma la burocratización creciente. Por 

consiguiente, se ha expuesto la falta de activismo desde el trabajo social en esta materia 

y la escasa movilización ante la falta de recursos y herramientas cuando el Estado no 

favorece leyes o políticas públicas para una intervención adecuada. Todo ello deriva en 

la formación de pequeños ghettos en barrios de la periferia que concentran las 

condiciones de vida y laborales más precarias y que son constantemente criminalizados. 

Dentro del segundo eje, comenzando por las ponencias de las alumnas de España se 

han expuesto diversas líneas. En primer lugar, la existencia de iniciativas legislativas 

populares para visibilizar la necesidad de regular la situación de muchas personas 

migrantes en España se postula como una alternativa ante la falta de reconocimiento de 

dichas personas, así como de la precarización de sus vidas y la obstaculización de sus 

trámites. Por ello, se ha entendido y explicado el término diversidad desde el 

enriquecimiento y la suma. 

En segundo lugar, se ha puesto en manifiesto las claras distinciones discriminatorias 

ante la acogida de refugiados en función de su lugar de origen y, con ello, el trato que 

reciben y los recursos destinados a la intervención en el origen. Asimismo, se ha 

denunciado una falta de educación desde la diversidad y la interculturalidad dentro del 

Grado de Trabajo Social, así como la necesidad de pensar más allá de occidente, 

concibiendo las múltiples perspectivas que ofrece la diversidad también desde la 

diversidad feminista, que permita romper y entender la subyugación de la mujer migrante 

derivada de la liberación de la mujer blanca. 

Por último, se han denunciado las barreras institucionales para entrar en la universidad 

pública en España que sufren migrantes de segunda generación, teniendo que aceptar 

no solo empleos que no se corresponden a la formación recibida sino enfrentando los 

trabajos más precarios. 

Desde Colombia, las aportaciones en este segundo eje han oscilado entre los siguientes 

temas. En primer lugar, la necesidad de trabajar desde el enfoque de género en una 

cultura muy marcada por el patriarcado y los desafíos que eso conlleva, siendo 

necesaria una mejora de las condiciones de vida de la mujer Zenú, abandonadas 

institucionalmente por la escasa materialización de las políticas públicas. El trabajo 
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social se postula, desde este enfoque, como aquellas manos que llegan donde el Estado 

parece haber olvidado. Asimismo, se ha puesto en manifiesto la discriminación derivada 

de estudiar en dicho territorio y la falta de infraestructuras que faciliten la formación a 

pueblos indígenas, afrodescendientes y desplazados. Al igual que en España, se 

exponen las dificultades de ciertos colectivos de acceder a una educación, hecho que 

condiciona su vida futura y relega a gran parte de la población a los sectores y empleos 

más precarios. 

El cierre de la sesión ha respondido a la realización de un plan de acción que dé origen 

a un posible nuevo encuentro en torno a temas que serán expuestos y que susciten 

mayor interés en el alumnado de ambos continentes. 

Por consiguiente, dicha sesión ha oscilado entre distintas líneas temáticas que han 

permitido contemplar las diferencias, así como las similitudes entre ambos territorios. 

Compartir saberes, experiencias y conocimientos proporciona una apertura en las 

miradas del alumnado, invitando a repensar la profesión, el grado y a nosotras mismas 

como futuras profesionales, desde una perspectiva crítica y feminista, que permita 

eliminar la perspectiva etnocentrista y entienda nuevas realidades, es decir, donde la 

diversidad cultural y étnica sean la guía para escucharnos, entendernos y aprendernos. 

 ENLACE DE TRANSMISIÓN EN DIRECTO 

https://www.facebook.com/ceres.tuchin/videos/515245940126075/?flite=scws

pnss  

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL CONVERSATORIO ASISTENTES COLOMBIA 

 

 

 

https://www.facebook.com/ceres.tuchin/videos/515245940126075/?flite=scwspnss
https://www.facebook.com/ceres.tuchin/videos/515245940126075/?flite=scwspnss
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL CONVERSATORIO – ASISTENTES ESPAÑA 
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