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Resumo: Desde las críticas feministas se ha cuestionado de forma irrefutable la universalidad de la 
ciencia, y han contribuido profundamente a revolucionar las formas en que son definidos los procesos 
de producción de conocimiento. Lo anterior, ante el reconocimiento de que persisten múltiples sesgos 
de género tanto desde la selección de temáticas relevantes para la investigación, así como en términos 
de las metodologías que se emplean y las voces y formas de hacer ciencia que se autorizan. Aunado a 
ello, prevalece una suerte de confusiones y malinterpretaciones de lo que supone utilizar la 
metodología feminista y asumir una perspectiva de género en el proceso de investigar (Martínez, Biglia, 
Luxán, Fernández Bessa, Azpiazu Carballo, & Bonet Martí, 2014). Bajo esa lógica, la metodología y 
técnicas a emplear son lúdicas, reflexivas, visuales y documentales basadas en la pedagogía feminista.  
En este sentido, el taller se llevará a cabo a través de una dinámica que involucra ejercicios vivenciales 
y prácticos, así como técnicas expositivas y uso de material audiovisual que posibiliten el anclaje con 
la incorporación y comprensión de los conceptos clave. Asimismo, se revisarán ejemplos de 
investigaciones cualitativas bajo esta perspectiva que permitan a quienes asistan tener un parametro 
para la generación de sus propios proyectos de investigación. Finalmente, el taller permitirá que los y 
las participantes adquieran conocimientos y herrramientas para abordar la investigación bajo un 
enfoque de género postcolonial y contrahegemónico, para deconstruir los elementos que normalizan 
y reproducen dentro de los contenidos y acciones de la investigaciones, las relaciones de desigualdad 
de género, así como para promover nuevos imaginarios sobre los géneros y desarrollar una toma de 
conciencia crítica que se refleje en la generación de investigaciones críticas y con perspectiva de 
género (ver Irene Martínez, 2015)   
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Recursos Necesarios: Aula con videoproyector, internet, bocinas y computadora. Que cuente con 
espacio amplio y disposición de inmobiliario en herradura o círculo para promover la interacción e 
intercambio entre participantes. 
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CARTA DESCRIPTIVA DEL TALLER 
 

OBJETIVOS DEL TALLER 
 

➢ -Conocer y saber cómo aplicar las normativas vigentes internacionales, que 
implican la inserción de la perspectiva de género en las investigaciones 
 

➢ -Conocer las metodologías de investigación e intervención desarrolladas desde 
el feminismo y ser capaces de incorporarlas a la investigación 
 
 

➢ -Conocer los indicadores de evaluación con perspectiva de género que se aplican 
en los proyectos de investigación y ser capaces de establecer alguno propio 
vinculado a su investigación de manera crítica.  
 
 

➢ -Demostrar su capacidad para ejercer la actividad investigadora con 
responsabilidad social e integridad científica. 
 
 

ESTRUCTURA DEL TALLER 
Presentación 

 
Dinámica de Grupos 

 
“Paseo del género” 

 
Se trabajo con hojas de papel periódico para que a a 

partir de una serie de preguntas generales y 
vinculadas a la temática del taller, las personas se 

conozcan e integren. 

Duración  
 

30 minutos 
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Bajo esta dinámica se da espacio a una reflexión 

inicial que permite visibilizar algunas de las ideas, 
discursos y prácticas que se hacen presenten 

respecto a la lógica binaria y heteronormada en el 
saber científico. 

 
Material: Hojas de Papel Periódico 

 
Exposición 
Teórica del 

tema 

 
Temas a abordar de manera expositiva y con 

ejercicios de autoreflexión 
 

➢ Perspectiva de Género (PG) en la 
Investigación 

➢ Ceguera y Sesgos de Género en la 
Investigación 

➢ Planificación de proyecto con PG 
➢ Recolección de datos con PG 
➢ Análisis e interpretación de datos con PG. 
➢ Herramientas desde el Feminismo para la 

Investigación 
 
Material: Diapositivas de la Ponente 

 
Duración 90 

minutos 

Actividad 
Práctica 

Revisión de Investigaciones bajo diferentes cortes y 
temáticas a partir de las cuales los y las 

participantes puedan hacer un análisis y check list 
de los aspectos que se incluyen bajo la PG. 

Trabajo en equipos y discusión grupal 
 

ARTICULOS DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADOS 
POR LA FACILITADORA 

 
LISTA DE CHEQUEO PARA INVESTIGACIÓN 

DISPONIBLE EN: 
http://www.yellowwindow.com.genderinresearch/ 

 
Elaboración de una propuesta a través de mapa 
conceptual que contenga las preguntas claves de 
acuerdo a los conceptos revisados en cada una de 

las fases que componen la investigación por equipo. 
 

TEMAS SELECTOS CONFORME EL INTERÉS DEL 
GRUPO 

Duración 90 
minutos 

Evaluación 
Final 

 Duración 30 
minutos 

http://www.yellowwindow.com.genderinresearch/
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Compartir los puntos ciegos que se develan en 
torno a sus proyectos y temáticas de investigación.  
Compartir reflexiones sobre lo que aprendieron en 

el taller. 
Generar una red de investigación. 

 


