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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

METODOLOGÍA FEMINISTA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
El seminario optativo Metodología feminista surge de la necesidad de complementar el 
conocimiento de la teoría feminista y de género con la reflexión sobre la epistemología 
feminista y los métodos y las técnicas metodológicas de investigación-intervención que 
derivan de ella.  
Dentro de los estudios de género, las epistemologías y metodologías feministas se 
constituyen como una apuesta teórica-política crítica y como una fuente valiosa de 
conocimiento y de transformación social que cuestiona la producción tradicional de saber 
en el campo científico y los espacios de poder académico.  
En este seminario reflexionaremos en torno al proceso de investigación feminista y los 
retos y alcances que conlleva la relación entre teoría, investigación y práctica feministas. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

• Introducir las bases teóricas y epistemológicas de la metodología feminista. 
• Reflexionar en torno al papel de la investigación y la intervención como una forma de 

transformación feminista. 
• Construir y sostener un espacio de discusión colectiva en el que las y los estudiantes 

puedan compartir sus avances y dificultades en el proceso de investigación e 
intervención. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

¿Perspectiva o método? Reflexiones en torno a una metodología feminista 

Objetivos particulares 
• Reflexionar sobre la importancia de incorporar la teoría y la práctica feministas en las 

decisiones analíticas y metodológicas dentro de los estudios de género. 
• Conocer las aportaciones del(os) feminismo(s) para construir otras formas de conocer e 

intervenir. 



 2 

Temas 
1. La relación entre la teoría y la práctica feministas: un acercamiento feminista crítico a la 

producción de conocimiento(s). 
2. Descentrar el sujeto del feminismo hegemónico: otras formas de hacer y de 

relacionarnos con la otredad. 
3. Hacia una(s) epistemología(s) feminista(s). 
4. Investigación dialógica. Aportes metodológicos. 
 

UNIDAD 2 

Herramientas para la investigación feminista 

Objetivos particulares 
• Conocer las potencialidades, los límites y los retos de los enfoques de análisis y las 

herramientas metodológicas feministas hacia la producción de conocimiento en los 
estudios de género. 

Temas 
1. Herramientas metodológicas feministas. 
2. Etnografía feminista. 
3. Etnografía afectiva/vulnerabilidad analítica. 
 

UNIDAD 3 
Aportes de una metodología de investigación feminista al análisis de fenómenos 

contemporáneos y la producción de conocimiento situado 
Objetivos particulares 

• Reflexionar sobre la necesidad de tomar en cuenta los contextos de investigación-
intervención contemporáneos para la producción de conocimiento desde una 
metodología feminista. 

Temas 
1. Experiencias de investigación feminista aplicada y procesos de producción de 

conocimiento para la transformación social. 
2. Retos en torno al conocimiento de los contextos contemporáneos de desigualdad y 

violencia de género para la investigación feminista. 
3. Etnografía y violencia. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Cada sesión del seminario se desarrolla en tres ejes simultáneos de trabajo:  

1. La lectura de un texto teórico-metodológico y estudios de caso que apliquen la 
metodología feminista para ilustrar los procedimientos y hallazgos a los que 
conduce. 
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2. La discusión colectiva del texto y la definición de puntos clave por parte de la 
profesora. 

3. La exposición de un/a estudiante de la maestría sobre sus avances en la 
investigación-intervención. 

 
• Desde el inicio del seminario y durante su desarrollo se busca identificar los intereses 

de las y los estudiantes, así como sus necesidades específicas en relación con la 
utilización de métodos y técnicas de investigación cualitativa y feminista, para de esta 
manera realizar las modificaciones pertinentes al programa y la incorporación de 
nuevas lecturas y reflexiones que cubran dichas necesidades. 

 
 
 

EQUIPO NECESARIO 
1. Cañón proyector. 
2. Computadora. 
3. Pintarrón y plumones. 
4. Pantalla. 
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EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje % 
Participación individual en las sesiones  30 
Lectura y exposición de temas 20 
Ensayo  50 

Total 100 
 
 
 
 
 


