
 
 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Centro de Estudios de Género 

 Maestría en Estudios de Género 
 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

 
Diagnóstico y metodología feministas 

 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

 
El curso introduce a l@s estudiantes a la formulación de diagnósticos 
fundamentados en metodologías feministas de avanzada, tanto en lo teórico-
metodológico como en lo político.  
Con tal sustento y orientación, se pretende que el análisis y diagnóstico sociales 
superen la tradicional invisibilidad, naturalización y minusvalía respecto a las 
problemáticas asociadas a la vida y labor de las mujeres; pero no sólo a ellas, sino 
extender la mirada a otros grupos sociales que se han querido mantener en la 
marginalidad o subalternidad. 
Ésta ampliación de la mirada o ensanchamiento de las perspectivas analíticas y 
políticas, le debe permitir al profesional en estudios de género ubicar necesidades, 
evaluar estrategias y acciones y promover mejoras que contribuyan a la igualdad 
sustantiva.  
De particular importancia será la realización de diagnósticos que puedan dar 
cuenta de realidades así ampliadas. Dichos diagnósticos -institucionales o 
comunitarios- serán los resultantes del curso, en cuyo desarrollo se emplearán 
metodologías (preferentemente de tipo participativo) fundamentadas en los 
recientes avances de la epistemología y metodologías feministas que impulsan en 
todos los órdenes científicos y técnicos la apertura de miras, ejercicio académico y 
político que busca impulsar mayor igualdad y libertad. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

1. Conocer el fundamento y desarrollo de las metodologías feministas. 
2. Identificar, analizar y evaluar situaciones de igualdad/desigualdad de género en 
una población o institución determinadas. 
3. Contribuir a analizar, evaluar, diseñar y materializar políticas, planes y 
programas que respondan a las diversas formas de desigualdad de género, para 
promover la equidad. 
4. Promover y participar en la formación de recursos humanos, así como en la 
producción y utilización del conocimiento para mayores niveles de igualdad y 
bienestar de mujeres y hombres. 



 
5. Buscar interactuar proactivamente con distintos actores sociales e instituciones 
desde una sólida formación teórica y metodológica. 
 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

  

UNIDAD  1  

 
Metodología feminista  
 

Objetivos particulares  

• Conocer y contextualizar las vertientes principales de la metodología 
feministas 

• Analizar alcances y límites de las principales corrientes teóricas 
 

Temas  

  
a) Conceptos y categorías principales de la metodología feminista 
b) Crítica de la investigación feminista a la ciencia. 
c) Proximaciones teóricas:  
d) Teoría del punto de vista, Posmodernismo feminista, Empirismo feminista  
e) El diagnóstico como recorte y extensión de la realidad 

 

     
   

 
UNIDAD 2  

  
 
El proceso de problematización 
 

 
Objetivos particulares  
 

1. Comprender la necesidad de la des-naturalización y el extrañamiento  
2. Ubicar la problematización en la acción comunitaria 
3. Desarrollar  conciencia crítica en la  investigación e intervención social 

 

 
Temas  

  
a) Problematización como proceso: momentos y etapas 
b) Problematización en la acción social 

 

 



UNIDAD 3 
 
Diagnóstico: orígenes, componentes realizaciones  

  

 
Objetivos particulares  

1. Ubicar los orígenes y alcances del diagnóstico en Ciencias Sociales 
2. Analizar los imperativos de la investigación diagnóstica con perspectiva de 
género. 
3. Discutir y desarrollar un diagnóstico para la intervención social. 
4. Elaborar una  propuesta de metodología diagnóstica 
 

 
Temas  

 
a. De la medicina social a las Ciencias Sociales. Surgimiento y alcances 

del diagnóstico  
b. Preliminares, naturaleza y finalidad operativa del diagnóstico social. 
c. Necesidad de contextualizar de forma sistémica (la visión holística) 
d. Factores causales, condicionantes y de riesgo 
e. Estrategias de acción y previsión de contingencias 
f. Informe diagnóstico para la intervención con perspectiva de género. 

 

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
El curso seguirá un formato de Seminario. Ello supone que l@s estudiantes 
efectuarán lecturas previas de los contenidos señalados en el programa, mismos 
que serán analizados en las clases. 
 
Cada una de las sesiones áulicas o clases tendrán tres finalidades: 

 Explicitación de contenidos y elementos básicos de las lecturas 
seleccionadas. 

 Análisis particular y contextual por cada un@ de las alumn@s 

 Vinculación de los contenidos, alcances y lineamientos metódicos y 
técnicos para la realización de sus proyectos personales de investigación e 
intervención. 

  

 
 
 

EQUIPO NECESARIO 

1. Aula de clases equipada con computadora y proyector 
3. Pintarrón, plumones y papelería básica  
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 EVALUACIÓN 

 

SUMATIVA 

Elementos 

Concepto Porcentaje 
Avances en el semestre: 

Comprensión de elementos básicos 
teórico-metodológicos  y vinculación con 

proyecto personal de investigación 
intervención 

 

50% 



Presentación final del  proyecto personal 
que incorpore elementos del curso y 

críticas del grupo general de discusión.  
30% 

Evaluación final de asesor/a 20% 

Total 100% 

 
 

sesión Fecha Tema Bibliografía base 

1  
23 agosto 
2019 
 

Introducción al curso / 
Dinámicas de trabajo 
grupal Presentación 
proyectos de intervención 
 

 

2  
30 agosto 
2019 

 
1.Epistemología y crítica 
de la investigación 
feminista a la ciencia. 
1.1 Temas centrales 
 

 
Blázquez Graf, Norma, 
“Epistemología feminista: temas 
centrales”, loc. cit. pp. 21-38 

3  

13 
septiembre  

 

 
1.2 El punto de vista 
feminista 
 
 

Harding, Sandra, “¿Una filosofía de 
la ciencia realmente relevante? 
Argumentos en torno a la 
controversia sobre el punto de vista 
feminista”, loc. cit. pp. 39-66 

4  

20 
septiembre  

 

 
1.3 Problemas 
metodológicos 
 

 
Bartra, Eli, “Acerca de la 
investigación y metodología 
feminista, loc. cit. pp. 67-78 

5  
27 
septiembre 

 
2. Proceso de 
problematización con 
perspectiva 
de género 
 

 
Montero, Maritza, “La 
problematización: procedimientos”, 
loc. cit. pp. 229-256 

6  

4 octubre  

 

 
 
3. El diagnóstico social 
 

Aguilar Idáñez, María José y 
Ezequiel Ander-Egg, “Qué es un 
diagnóstico social. 
Preliminares, naturaleza y finalidad y 
definición operativa” pp. 9-34 

7  

11 octubre  

 
4.Realización del 
diagnóstico 
 

Aguilar Idáñez, María José y 
Ezequiel Ander-Egg, “Cómo hacer 
un diagnóstico social. 
1. Identificación de las necesidades, 



 problemas, centros de interés y 
oportunidades de mejora”, pp. 35-51 

8  

18 octubre  

 

 
El diagnóstico y la 
contextualización sistémica 
 

2. El contexto: una propuesta de 
visión sistémica. Rubio, Ma. José y 
Jesús Varas, “Ámbitos de análisis de 
la realidad”, pp. 107-124 

9  

25 octubre  

 

 
 
4.Realización del 
diagnóstico 
 
 

Aguilar Idáñez, María José y 
Ezequiel Ander-Egg. 2 
“Identificacion de factores causales, 
condicionantes y de riesgo” y  
3. “Pronóstico”, 
pp. 51-61 

10  

8 
noviembre  

 

 
 
 
4. Realización del 
diagnóstico 
 

Aguilar Idáñez, María José y 
Ezequiel Ander-Egg. 4. 
“Identificación de recursos y medios 
de acción. 5. Determinación de 
prioridades. 
6. Establecimiento de estrategias de 
acción. 
7. Análisis de contingencias, pp. 61-
96 

 
 

11 

 

15 
noviembre  

 

 
5.Procesamiento y análisis 
de la información 
 
6.Revisión y 
retroalimentación 

 

 

12  

22 
noviembre  

 

 
7.Elaboración y 
presentación del informe 
diagnóstico 

 

 
13 

 
-- 

 
Evaluación final conjunta 

 

 

 


