
 

 

Diplomado Intervención social con perspectiva de género 
 

Con la finalidad de contribuir a los procesos de intervención social desde una perspectiva 

de género, se organiza el “Diplomado en intervención social con perspectiva de género” como 

medio para incidir en la realidad social, abordando los problemas sociales a partir del fundamento 

metodológico, integral y holista que permitan la creación de propuestas tendientes a prevenir, 

atender y erradicar las desigualdades y violencias de género contras las mujeres y niñas. 

 

OBJETIVO: Que las y los participantes adquieran herramientas teóricas, conceptuales y 

metodológicas para una intervención social con perspectiva de género que favorezca el análisis y 

abordaje tanto integral como crítico de las problemáticas sociales que se presentan en la realidad 

social.  

 

DIRIGIDO A: Trabajadores y trabajadoras sociales que se encuentren laborando en 

dependencias públicas, privadas y asociaciones de la sociedad civil y profesiones a fines a las ciencias 

sociales.  

 

DURACIÓN : 120 horas distribuidos en 9 módulos 

 

PERFIL DEL EGRESADO: Las y los egresados contarán con los conocimientos y herramientas 

prácticas suficientes en intervención social, a fin de desarrollar estrategias que permitan la creación 

de propuestas tendientes a prevenir, atender y erradicar las desigualdades y violencias de género 

contras las mujeres y niñas, a través de métodos que contribuyan a la mejora continua y solución 

de las problemáticas desde una perspectiva de género, con carácter integral. 

 

REQUISITOS DE INGRESO  

Registrarse en el formulario de inscripción: https://forms.gle/A3DczjQMhSAP4G8E7  

Realizar el pago correspondiente*. 

REQUISITOS DE EGRESO  



✓ Acreditar los 9 Módulos, considerando que calificación mínima aprobatoria sea de 8.  
✓ Se requiere contar al menos con un 80% de la asistencia. 

 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO  

Academia de Ciencias Sociales y Desarrollo Humano y Academia Nacional de Investigación en 

Trabajo Social (ACANITS) 

 

COSTOS 

Costo: $12,000.00,  

Modalidades de pago:  

 3 mensualidades de $4,000.00 

 Pago en una sola exhibición (Aplica descuento) 

 

CONTENIDO MODULAR  

 Inicia 17 de enero 

 Termina 15 de abril   

 

Módulo Horas Tema /Instructor Periodo 2022 

 I 13 

Teoría feminista.  

17-23 
enero 

En este Módulo se abordará el surgimiento de la teoría 
feminista, una revisión del movimiento feminista para 
comprender porque se considera como teoría al 
feminismo, así como la investigación y metodología 
feminista.  
 

II 13 

 El género en la sociedad.  

31 enero 
5 febrero 

En este módulo se abordarán temáticas relacionadas con 
el patriarcado, relaciones de poder, sistema sexo/género, 
identidad de género, identidad femenina e identidad 
masculina, roles y estereotipos, violencia de género y 
desigualdad de género. 
 

III 13 

Lo masculino y lo femenino  

7-14 
febrero 

Se revisarán los problemas de desigualdad y violencia de 
género como resultado del patriarcado y la masculinidad 
hegemónica, así como las relaciones de poder. Se revisarán 
algunas estadísticas, a nivel internacional y nacional   

IV 13 El contexto de la desigualdad y la violencia de género.  16-23 



Se revisarán los elementos y estrategias relacionadas con 
el trato digno hacia las personas desde un enfoque de los 
Derechos Humanos y perspectiva de género dentro de las 
intervenciones sociales y los procedimientos 
institucionales desde la igual de género. 
 

febrero 

V 13 

Discriminación múltiple: género y discapacidad.  

24-feb 
4marzo 

Se abordarán elementos teóricos a cerca de la 
discriminación múltiple, identificando las problemáticas 
sociales de las personas con discapacidad con enfoque de 
género, así como los procedimientos y actuaciones hacia 
esta población en el marco de los derechos humanos.  
 

VI 13 

Acceso a la justicia con perspectiva de género.  

7-14 
marzo 

En este módulo se realizará una revisión del marco 
normativo y conferencias internacionales de la mujer, 
programático e institucional para las violencias de género 
contra las mujeres y niñas.  
 

VII 13 

Políticas públicas con fundamento en la perspectiva de 
género.  

15-23 
marzo 

Se abordan las políticas públicas y el Enfoque Integrado de 
Género (EIG) en las políticas públicas 
 

VIII 13 

Intervención integral con perspectiva de género.  

24-31 
marzo 

En este espacio se revisará el Trabajo social feminista y 
diferentes modelos de atención integral a la violencia de 
género, con especial atención a la interdisciplinariedad y el 
papel del profesional en trabajo social. 
 

IX 13 

Modelos de intervención con perspectiva de género.  

1-8 
abril 

Este Módulo está enfocado en proceso para la 
construcción de modelos de intervención que aborden 
problemáticas sociales con perspectiva de género, así 
como la sistematización de la práctica. 
 

  3 Retroalimentación   

TOTAL 120     
 


