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Resumen                     

Aunque las universidades empiecen a apostar para la in-
vestigación con perspectiva de género, los avances siguen 
siendo insuficientes. Transversalizar el género en la inves-
tigación –en todos los niveles, etapas y disciplinas–, no sólo 
es de justicia, urgencia y necesidad, sino que se constituye 
como una oportunidad de avance e innovación en la gene-
ración del conocimiento. En este breve texto, primeramente 
introducimos las necesidades y las ventajas de la inclusión 
de la perspectiva de género y feminista en la investigación y 
ahondamos en la recomendación de trabajar para su trans-
versalización. Seguidamente, repasamos las prácticas de 
autogestión en pos de una transversalización políticamen-
te comprometida que hemos puesto en acto en el marco 

1 Algunas partes de este capítulo corresponden a la reelaboración de materia-
les provenientes de las publicaciones Biglia (2015); Biglia, Vergés (2016); Biglia, 
Bonet (2017). Como estas publicaciones, este texto está publicado en Creative 
Commons.

Barbara Biglia · Núria Vergés Bosch

Más allá de la transversalización en 
la investigación: 
propuestas y reflexiones del Seminario 
Interdisciplinar de Metodología de Investigación 
Feminista (SIMReF)1
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del SIMReF Seminario Interdisciplinar de Metodología de In-
vestigación Feminista. Antes de concluir, compartimos unas 
preguntas que pueden utilizarse para reflexionar nuestras 
decisiones, posibilidades y voluntades de realizar investiga-
ciones con perspectiva feminista. 

Palabras clave: Metodologías feministas; Género; Investi-
gación, Feminismos; Transversalización; SIMReF.

Introducción: Transversalizando que es gerundio

Vivimos en una época convulsa en la que cohabitan comu-
nidades cada vez más heterogéneas, en cuyo seno se gestan 
discriminaciones hacia algunos grupos de población, se in-
crementan las desigualdades y surgen graves problemas de 
convivencia. Esta realidad interpela directamente a la inves-
tigación, que debe enfrentarse al reto de producir conoci-
miento con el fin de favorecer la reducción de las discrimina-
ciones y de sus causas, así como apoyar una transformación 
social equitativa y una buena convivencia. Sin embargo, des-
afortunadamente, las universidades, con frecuencia, no sólo 
no se configuran como espacios que favorecen la producción 
de conocimientos no discriminatorio, sino que, (re)producen 
ellas mismas discriminaciones. 

Fijándonos específicamente en las discriminaciones ge-
nerizadas, objetos de este artículo, podemos comprobar que 
la conformación del personal académico sigue asumiendo 
una forma de tijera; o sea, las mujeres, siendo mayoría del es-
tudiantado y profesorado precario, no tenemos acceso a los 
espacios académicos de mayor decisión y prestigio (Sánchez 
de Madariaga, 2014). Los datos muestran que los cambios 
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que se han producido con los años no han transformado esta 
situación (Pastor, Quintana, 2019), quizás también porque 
la generización en los tribunales de selección para las pla-
zas tiene relación con la menor selección de las candidatas 
mujeres (Flora de Pablo, citada en Guil, 2005). Esto dificulta 
que, al acabar sus estudios, las doctorandas prosigan en la 
carrera investigadora. De la misma manera, no se recono-
ce suficientemente nuestra valía y se nos ofrecen menos y 
peores oportunidades de dirección de proyectos y grupos de 
investigación (Tomás Folch et al., 2015). Finalmente, acoso y 
violencias de género siguen siendo un problema muy impor-
tante en los contextos académicos que afecta principalmen-
te, aunque de manera interseccional, a mujeres y personas 
LGTBIQ+ (Biglia, Cagliero, 2019; Cagliero, Biglia, 2019; Biglia, 
Jiménez, 2018).  

Pese a todo, ya hace tiempo que se ha vuelto imperativo 
legal –a nivel internacional, local y universitario– trabajar 
para la transversalización de la perspectiva de género, lo que 
en inglés se ha llamado gender mainstreaming (Biglia y Ver-
gés, 2016). A nivel europeo, se reconoce así que “la discrimi-
nación de las mujeres en el ámbito científico no puede solu-
cionarse con políticas dirigidas a en hacer caber las mujeres 
en las instituciones actuales (fixing the women) sino con 
políticas dirigidas al cambio institucional (fixing the insti-
tutions), vinculado a la transversalización de la perspectiva 
de género” (Verge, Cabruja, 2019: 8). Su potencial radica en-
tonces en la consciencia de los poderes públicos y el compro-
miso que asuman con la adopción de la transversalidad. Es-
tas políticas, para ser efectivas, requieren horizontalidad en 
su despliegue, una buena coordinación de todos los agentes 
implicados, y la participación de los diferentes estamentos y 
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colectivos universitarios. Además, tienen que ser acompaña-
das de rigurosos procesos de diseño, implementación, segui-
miento y evaluación de medidas prácticas. 

Sin embargo, la aplicación de la transversalidad de géne-
ro se encuentra también con múltiples limitaciones tanto a 
nivel político general (Megaert y Lombardo, 2014) como, por 
ejemplo, en la implementación en las carreras académicas 
(Verge et al. 2018). Una de las limitaciones o peligros que con-
lleva es que en el intento de impregnarlo todo, se diluya que-
dándose en lo formal, en lo políticamente correcto. 

Pese a sus limitaciones, la implementación de la perspec-
tiva de género a todos los niveles y etapas de la investigación 
no sólo debería verse como una necesidad, sino también 
como una oportunidad para todos y todas. Las mujeres gra-
duadas y posgraduadas hemos acumulado un talento que 
merece ser ampliamente desarrollado y en mejores condicio-
nes para generar investigaciones, innovaciones y respuestas 
a los retos de nuestra sociedad de una manera menos discri-
minatoria. La inclusión en los espacios de producción de sa-
ber de sujetos históricamente excluidos de ellos es un activo. 

Así, investigaciones recientes apuntan a una mayor efecti-
vidad, productividad, creatividad y capacidad de innovación 
de los equipos mixtos, que son, además, aquellos en los que 
las personas investigadoras declaran preferir trabajar (Schie-
binger, 2014; Buitendijk, Maes, 2015). De hecho, la inteligen-
cia colectiva se relaciona positivamente con la sensibilidad 
social, la igualdad en la distribución de turnos de conversa-
ción y la proporción de mujeres en el grupo de investigación 
(Woolley et al., 2010). En este sentido, una mayor diversidad 
y sensibilidad de género en la investigación, que puede ser 
propiciada por una mayor y mejor participación y asunción 
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de puestos de decisión por parte de las mujeres (aunque no 
únicamente), conlleva abordar nuevas preguntas de inves-
tigación y temas poco valorados en las investigaciones tra-
dicionales. Es además imprescindible reducir los sesgos de 
género para aumenta la validez de nuestros trabajos, evitar 
generalizaciones a partir de datos parciales e incrementar la 
utilidad y el impacto equitativo y no discriminatorio de nues-
tras investigaciones (Vázquez, 2014; Maes et al., 2015). 

Caminos y rutas para investigar con perspectiva de género 
y/o  feministas 

Las epistemologías feministas han subrayado la importancia 
de que las producciones de conocimiento no se configuren 
como prácticas excluyentes (Alcoff y Potter, 1993; Bhavnani 
y Haraway, 1993; Haraway, 1995; Harding, 2004; Lang, 2010; 
Mies, 1991; Puig de la Bellacasa, 2000; Sandoval, 2004). Tan-
to es así que las críticas feministas a la ciencia positivista 
han revolucionado la manera de definir dichos procesos me-
diante propuestas epistemológicas plurales, en ocasiones 
incluso confrontadas (Biglia, 2015).

Así, las investigadoras feministas hemos ido conforman-
do propuestas para entender y trabajar las investigaciones 
de otra forma y contribuir al compromiso y la transforma-
ción social (Anderson, 2015; Biglia, Vergés, 2016; Vázquez, 
2014). En este sentido, mientras unas apuestan por asumir 
una perspectiva de género en el análisis y la comprensión de 
la realidad (Schiebinger et al., 2011), otras subrayan la necesi-
dad de reformular completamente los procesos de investiga-
ción (Biglia, 2015; Martínez et al., 2014).                                                      



102

APUNTES SOBRE GÉNERO EN CURRÍCULAS E INVESTIGACIÓN

Sin embargo, el reconocimiento de la importancia de 
transversalizar ha tenido también unos efectos muy perver-
sos. Así, en el nuevo milenio hemos asistido a una prolifera-
ción de los estudios de género, en buena parte de los cuales 
se observa una clara tendencia a considerar el género y a las 
mujeres únicamente como objetos de estudio. La asunción cla-
ra de una perspectiva feminista, o incluso de género, como 
punto de partida de la investigación es todavía una rara avis 
(Biglia, 2015). Muchas investigaciones, que se declaran sen-
sibles a las cuestiones de género, no problematizan los valo-
res (androcéntricos, sexistas, heteronormativos, capacitistas, 
adultistas, eurocéntricos, entre otros) presentes en los para-
digmas científicos dominantes (Ferrer y Bosch, 2005).        

Además, sigue persistiendo la confusión entre: utilizar 
una metodología feminista; asumir una perspectiva de gé-
nero; e investigar sobre mujeres o temas asociados a lo feme-
nino. De manera similar “Parecería ser que las bases teóricas 
[de muchos proyectos y herramientas para la introducción 
de la perspectiva de género en la investigación] se hayan di-
señado sobre ideas tomadas a préstamos de la primera ola 
del feminismo en la que género es ‘mujeres’ y mujer es una 
categoría homogénea que no presenta diferencias internas. 
Por lo tanto, la visión del género en la ciencia que se maneja 
en estos proyectos no incluye, si no en contadas excepciones, 
sexualidad o etnicidad. La innovación generizada solo con-
sidera la diversidad entre las mujeres y/o entre los hombres 
en algunos estudios de caso” (Rifà-Valls; Ponferrada-Arteaga; 
Duarte, 2014: 14). En este sentido, si la popularización del tér-
mino género ha favorecido la parcial inclusión de propuestas 
teóricas feministas en los debates académicos, paradójica-
mente también se utiliza para desacreditar las propuestas 
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epistemológicas que piden cambios más radicales en las 
maneras de producir conocimiento (Biglia, 2011).

Además, el hecho de que se subvencionen más investi-
gaciones sobre temas generizados no ha redundado en una 
mayor inclusión de la perspectiva de género en la investiga-
ción y las políticas de investigación europeas “han fallado 
en el intento de implicar, beneficiar y promover a las muje-
res en la misma medida que los hombres” (European Gen-
der Summit, 2011). Así, la apuesta por la incorporación de la 
perspectiva de género en los contenidos de la investigación 
científica a través de políticas, por si sola, se ha demostrado 
insuficiente (Caprile et al., 2011), en parte porque se encuen-
tra con múltiples resistencias (Mergaert y Lombardo, 2014). 
De hecho, es imposible incorporar la perspectiva de género 
en las investigaciones si desde la comunidad científica no 
hay una interiorización de esta perspectiva.

Entonces, para que se produzca un cambio real y efectivo, 
es imprescindible la voluntad explícita y consciente de las 
instituciones, entidades y centros de investigación, así como 
la provisión de formación específica para quienes desarro-
llan investigaciones. Pero, al mismo tiempo, es necesario 
autoorganizarse entre las que queremos sinceramente im-
plicarnos en un proceso de investigación feminista.                                                                                                              

Justamente, en respuesta a esta tensión, en 2008 se funda 
el Seminari Interdisciplinar de Metodología de Recerca Feminis-
ta (SIMReF)2 que apuesta por un desplazamiento en el que-
hacer de la investigación feminista hacia la importancia del 
proceso de conocer, más que de los sujetos cognoscentes o 

2 Para ampliar información sobre el SIMReF, puede consultarse la página web: 
www.simref.net.
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de las temáticas en estudio. Reconociendo la tremenda labor 
epistemológica feminista, nos damos cuenta de que el paso 
de la teoría a la metodología es todo, menos baladí. Hay toda-
vía muy pocos referentes (aún menos en castellano) que nos 
den pistas para la realización de una investigación con una 
metodología feminista. De hecho, una revisión sistemática 
de las herramientas ofrecida por la comunidad europea con 
el fin de introducir la perspectiva de género en la investiga-
ción muestra que “si bien se han dedicado muchos esfuerzos 
en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en 
el mundo científico, todavía existen pocos recursos válidos 
para ayudar las personas investigadoras a introducir el gé-
nero en sus proyectos de investigación” (Rifà-Valls; Ponferra-
da-Arteaga; Duarte, 2014: 15). Para ello, muchas investigado-
ras experimentan una sensación de estar “perdidas” (Biglia 
y Jiménez, 2012). De alguna manera, prevalece la idea de que 
los retos abiertos por las epistemologías feministas son más 
fácilmente abarcables en el plano teórico que en el empíri-
co. Tal vez por esta razón, recientes investigaciones interna-
cionales (GenSET 2010; Naciones Unidas 2010) “sugieren la 
necesidad del desarrollo de un acuerdo internacional en relación 
a los métodos para trasversalizar el análisis de sexo y género en 
las investigaciones básicas y aplicadas” (Caprile et al. 2011: 119). 

Coherentemente con esto, en nuestra apuesta hacia la de-
finición de procesos metodológicos feministas, no nos refe-
rimos a que las técnicas de recolección y análisis de la infor-
mación que se han usado hasta el momento tengan que ser 
descartadas. No obstante, subrayamos la necesidad de imple-
mentar prácticas investigadoras coherentes con el posicio-
namiento feminista asumido, repensadas y ajustadas a las 
especificidades de cada investigación y contexto finalidad.               
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En nuestro caso, apostamos por la epistemología de los 
conocimientos situados y parciales (Haraway, 1988) que, 
nacida como respuesta a la propuesta de la teoría del pun-
to de vista (Harding, 2004), reconoce la necesidad de mayor 
presencia de mujeres y otros sujetos minorizados en los es-
pacios de producción de conocimiento, pero no en cuanto a 
portadoras de un saber menos corrompido, sino como unas 
de las voces necesarias en el debate colectivo para producir 
saberes. Las investigadoras, de acuerdo con esta corriente, 
deben analizar de qué manera su posicionamiento influye 
en el conocimiento producido y favorecer la difracción para 
que la parcialidad no se configure como un límite sino como 
una potencialidad. 

Queremos, sin embargo, matizar que con demasiada fre-
cuencia investigaciones que afirman basarse en el conoci-
miento situado, de hecho, se limitan a especificar la posición 
de les investigadores sin analizar cómo tales posiciones in-
fluyen en la producción de conocimiento. Reducen el cono-
cimiento situado a “mirarse el ombligo”. De manera similar, 
el auge de supuestas autoetnografias, que no son sino inves-
tigaciones centradas en una misma, contribuyen al forta-
lecimiento del modelo de ciencia neoliberal individualista, 
confundiéndolo con la perspectiva feminista de “empezar de 
sí”. De hecho, una de las consecuencias de incorporar el len-
guaje posmoderno a la retórica académica ha sido generar 
la ilusión de que el uso de terminología compleja y elevada 
fuera suficiente para generar conocimiento situado, lo que 
deja sin referencias a quienes seriamente desean aplicar es-
tas propuestas epistemológicas (Biglia, Bonet, 2017).

Por otra parte, no tenemos que caer en la tentación de 
considerar las investigaciones feministas solo porque este es 
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el posicionamiento político de les investigadores que la lle-
van a cabo. Es limitante (y quizás soberbio) pensar que una 
posición personal o política puede garantizar la evitación de 
la reproducción de prejuicios o discriminación. Las feminis-
tas negras y lesbianas nos mostraron hace años el elitismo y 
la parcialidad (cuando no directamente el racismo o hetero-
normatividad) de muchas teorías y prácticas supuestamen-
te feministas (Davis, 1981; hooks et al., 2004; Jabardo, 2012). 
Pensamos, por ejemplo, a la actitud de hacer investigaciones 
con el objetivo de “ayudar” a otros colectivos, siendo incapa-
ces de respetar su agencia o evaluar los efectos que tendrán 
en ellos las prácticas investigadoras. Por esta razón, es fun-
damental que no “descansemos en los laureles”, y que siem-
pre mantengamos una perspectiva autocrítica de nuestros 
procesos de investigación (Biglia, Bonet, 2017).

En este sentido, las feministas decoloniales nos enseñan 
que nadie debe hablar en su voz, que los saberes subalternos 
tienen que ser valorizados y deben eliminarse las barreras 
para que estos ocupen su lugar en los espacios de produc-
ción de conocimientos (Espinosa-Miñoso, 2014). De acuerdo 
con esto, nuestra participación en el presente libro quiere 
ser una aportación al debate, abierta a ser cuestionada y ma-
tizada a partir de otros conocimientos situados. 

Creemos que un factor clave para la autogestión de la im-
plementación de las metodologías de investigación feminis-
ta pasa por fortalecer el desarrollo de redes de investigado-
ras; y nos comprometemos a proporcionar espacios para la 
capacitación y el intercambio de conocimiento que fomente 
no solo la difusión de este sino el aprendizaje conjunto de 
las experiencias entre diferentes realidades geográficas. Por 
esta razón, hemos emprendido una serie de iniciativas, ta-
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les como: cursos de capacitación on line (de los cuales hemos 
realizado ya 10 ediciones); cursos blended centrados en me-
todologías específicas como el análisis del discurso, el desa-
rrollo de indicadores y el análisis cuantitativo; tres grandes 
conferencias internacionales sobre metodología de investi-
gación feminista; además de colaborar con universidades 
para aumentar el uso de la perspectiva feminista formando 
doctorandas y profesoras. En todas estas iniciativas, hemos 
intentado problematizar las jerarquías académicas y alentar 
la desarticulación de la dicotomía entre teoría y práctica, in-
corporando y sistematizando las experiencias muy valiosas 
de activistas feministas que trabajan en la intervención, que 
rara vez se materializan en formas que son reconocidas y/o  
reconocibles.

Una de nuestras principales apuestas ha sido la creación 
de espacios de debate, en las que investigadoras más exper-
tas muestren la cocina de sus investigaciones, es decir, den 
ejemplos de puesta en práctica de las enseñanzas episte-
mológicas feministas, así como de las contradicciones y di-
ficultades encontradas en ese proceso (Martínez et al. 2014; 
Zavos y Biglia, 2009). Al mismo tiempo, el SIMReF se ha ido 
conformando como un espacio Peer to Peer de validación de 
los trabajos de las compañeras, utilizando una herramienta 
tradicional del feminismo: la construcción colectiva de co-
nocimientos y significados (Puig de la Bellacasa, 2002). Esta 
es una de nuestras formas encarnadas para la promoción de 
una transversalización de género autogestionada y política-
mente comprometida.

Otro de nuestros intereses, siempre siguiendo a Haraway 
(2004), ha sido difractar saberes metodológicos feminis-
tas. Esto es, reconocer que cuando conocemos lo hacemos 
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a través de nosotras y producimos, por lo tanto, una inter-
pretación de la realidad. Esta interpretación puede y debe 
difundirse a través de múltiples narrativas (parciales y con-
textuales) y estar disponible para que otras investigadoras 
las reinterpreten y difracten a su manera. Para ello, hemos 
implementado varias iniciativas que se centran en visibi-
lizar las cocinas de las investigaciones mediante las publi-
caciones bajo licencias de acceso abierto como la Creative 
Commons. Por ejemplo, publicamos una monografía en 
la revista Athenea Digital (Martínez et al., 2014) titulada Ex-
periencias de investigación feminista: propuestas y reflexiones 
metodológicas, y dos libros, en colaboración con el centro 
Hegoa, titulados Otras formas de (re)conocer: reflexiones, herra-
mientas y aplicaciones desde la investigación feminista (Merida 
et al., 2014) y Otras formas de desaprender: Investigaciones femi-
nistas en tiempos de violencia, resistencias y decolonialidad (AA.
VV, 2019) todos materiales de acceso abierto on line. También 
hemos generado un repositorio de audiovisuales producidos 
en presentaciones, debates, mesas redondas y conferencias 
disponibles para la autoformación y la docencia3.

Además, hemos intentado difractar este conocimiento a 
los estudiantes de carrera y de masters, por ejemplo con la 
innovación docente FAAMEF Facilitando el aprendizaje au-
tónomo sobre metodologías de investigación feminista. En este 
caso, con la ayuda del alumnado, hemos construido de un re-
positorio on line abierto en Zotero sobre metodologías de in-
vestigación feminista4. Hemos así facilitado el aprendizaje 

3 Los vídeos se pueden visualizar y bajar desde el canal de Vimeo: http://vimeo.
com/simref

4 https://www.zotero.org/groups/414156/metodologiasfeministas/library 
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autónomo y colaborativo para mejorar la capacidad de llevar 
a cabo proyectos de investigación con perspectiva de género 
del estudiantado implicado (Vergés, Biglia, Almeda, 2020).   

Finalmente, destacar el interés continuo en repensar 
los procesos de producción de conocimientos en nuestras 
investigaciones. Así, en el artículo de Jiménez, Biglia y Ca-
gliero (2016) analizamos la experiencia del proyecto europeo 
GAPWork5, de formación de profesionales que trabajan con 
jóvenes en el campo de la prevención de las violencias de 
género. Esto nos permite reflexionar sobre algunos elemen-
tos a tener en cuenta para formar profesionales en el mar-
co de una Investigación-Acción que contemple propuestas 
feministas en el aula y en los equipos de trabajo. Al mismo 
tiempo, es una plataforma para mostrar las tensiones y con-
flictos en el diseño de las formaciones y reflexionar sobre las 
dificultades de llevar a la práctica un paradigma amplio de 
las violencias de género con pedagogías feministas. 

De manera similar, en el artículo de Biglia, Luxán y Ji-
ménez (en evaluación), habida cuenta de la falta de rigu-
rosidad a la hora de evaluar los programas formativos en 
cuestiones relacionadas con las violencias de género, he-
mos propuesto un modelo de análisis abierto y modificable, 
que sistematiza la evaluación de las formaciones en violen-
cias de género desde una perspectiva feminista, participa-
tiva y compleja. Nuestra propuesta se articula en torno a 6 
tipos de criterios (de contexto, de contenido, pedagógicos, 
de respuesta, de influencia y difractivos) y recoge de mane-
ra concreta algunos ítems y herramientas que pueden utili-
zarse para su análisis.

5 http://pedagogia.fcep.urv.cat/gapwork/
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Finalmente, en la investigación SeGReVUNi Visibilizar y 
dimensionar las violencias sexuales y de género en las universi-
dades6, con el objetivo de dar visibilidad a la complejidad y 
los matices de la SGRV en las universidades, un equipo mul-
tifacético, interdisciplinario, nacional (Cataluña, Madrid, 
Euskadi) e internacional (Reino Unido, Italia, México, Ecua-
dor, Brasil) creará un cuestionario a través de un proceso co-
lectivo con diferentes agentes de la comunidad académica. 
Basado en epistemologías feministas, el equipo dilucidará 
colectivamente la mejor vía metodológica para la construc-
ción conjunta de un cuestionario.

                                 

Herramientas para la reflexión

En 2015, de acuerdo a nuestro afán difractivo aceptamos la 
invitación para realizar un curso al profesorado universita-
rio bajo el título de Cómo aplicar la perspectiva de género en la 
investigación. Conscientes de la necesidad de ofrecer herra-
mientas prácticas para ayudar a nuestras colegas a reflexio-
nar sobre sus quehaceres investigadores, encontramos una 
serie de indicadores de autoevaluaciones propuestos en el 
Toolkit de la Comisión Europea (2011). Sin embargo, nos pa-
reció que esta lista de comprobación permitía detectar una 
pequeña parte del problema, centrándose casi exclusiva-
mente en la igualdad, y no en la equidad; en la presencia de 
las mujeres como sujetos de investigación o como objetos de 
las mismas, más que en repensar las maneras de producir 

6 http://www.segrevuni.eu/ 
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conocimientos desde perspectiva de género o en base a la 
enseñanza de las epistemologías feministas. 

Como comentamos anteriormente

... apostamos por un desplazamiento en el quehacer 
de la investigación feminista hacia la importancia 
del proceso de conocer, más que de los sujetos cog-
noscentes o de las temáticas en estudio […] Por lo 
tanto, cuando decimos que puede y debe existir una 
metodología feminista, no nos referimos a que las 
técnicas de recolección y análisis de la información 
que se han usado hasta el momento tengan que ser 
descartadas, sino que apostamos por una práctica 
investigadora que sea coherente con los postulados 
feministas y que se repiense y rediseñe de acuerdo 
con las especificidades de la investigación, su con-
texto, su finalidad y, por supuesto, el posicionamien-
to feminista asumido (Biglia, 2015, p. 26).

Así que diseñamos una serie de preguntas para reflexio-
nar sobre la inclusión de la perspectiva de género o feminis-
ta en las investigaciones (Biglia y Vergé, 2015). Estas pregun-
tas, que reproponemos aquí, van más allá del análisis del rol 
de las mujeres en las investigaciones. Pretenden cuestionar 
tanto las formas heteropatriarcales de producción del cono-
cimiento como las culturas académicas asociadas a ellas.

Hemos incluido interrogantes que nos formularíamos 
desde distintos planteamientos epistemológicos feminis-
tas. Esto podría ser interpretado como una falta de consis-
tencia, sin embargo, es una apuesta para que desde distintas 
disciplinas, enfoques y perspectivas se puedan encontrar 
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estímulos para reflexionar sobre los quehaceres investiga-
dores. El material no se presenta como una lista de compro-
bación de autoevaluación, porque no se pretende ofrecer 
recetas o ideas estereotipadas y cerradas de cómo debería 
ser la investigación con perspectiva de género. Son pregun-
tas abiertas en las cuales no hay una respuesta correcta o 
esperada, se trata de estímulos para la reflexión colectiva, el 
debate y la difracción. Estas preguntas están más pensadas 
desde las ciencias sociales, aunque alguna participante del 
curso, que provenía de disciplinas de “ciencias duras”, nos 
ha sugerido añadir algún ítem (que reproducimos aquí con 
su permiso).

Se han organizado los interrogantes en bloques: equipo, 
contenidos, elecciones metodológicas y procesuales.

                        

BLOQUE A: Equidad e igualdad de oportunidades 
en el equipo de investigación 

Esta serie de preguntas invita a reflexionar sobre la equidad 
de género en nuestros equipos, las relaciones de poder y su 
influencia en los procesos de toma de decisión y los efectos 
de las condiciones laborales en ellas.                                                                                                  

• ¿Hay equilibrio de género en el equipo de investigación?
• ¿Favorecemos el equilibrio en la composición de comi-

tés científicos y similares que evalúan la investigación?
• ¿Hay generización en los niveles y las posiciones labora-

les con capacidades de decisión?
• ¿Qué relaciones de poder se establecen con las personas 

en formación o con las más jóvenes?
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• ¿Cómo se realizan los procesos de toma de decisiones 
(establecimiento de prioridades, a qué proyectos se presenta 
el grupo, cómo se gestiona el dinero, qué tareas asumen las 
personas…)?

• ¿Las informaciones circulan de manera abierta o hay 
mecanismos de comunicación informal y subgrupos?

• ¿Hay multiplicidad cultural, funcional, generacional, 
disciplinaria, económica, de género, etc. en el grupo?

• ¿Cuáles son las características personales, académicas, 
etc. de las personas que tienen más poder en los grupos?

• ¿Y de las personas que son su brazo derecho?
• ¿Hay alguna persona experta en género? En caso de que 

la haya, ¿a qué género se adscribe?
• ¿Se ha recibido o se prevé recibir formación en género o 

feminismos?
• Las personas nuevas que entran en el grupo, ¿qué tipo 

de informaciones reciben sobre el funcionamiento del grupo 
y cómo las reciben?

• ¿Las condiciones de trabajo, permiten que todas las per-
sonas implicadas puedan combinar vida laboral, personal y 
familiar de manera adecuada y suficiente?

• ¿Se respetan los días de fiesta y fines de semana de las 
personas integrantes del grupo?

• ¿Se han previsto mecanismos para hacer seguimiento 
de aspectos de igualdad de género, por ejemplo, estadísticas 
de la fuerza laboral o protocolos en caso de acoso sexual o 
por razón de género, etc.? Si los hay, ¿hay personas liberadas 
para esta tarea o recursos dedicados? En caso de respuesta 
positiva, ¿a qué género se adscriben estas personas?

• ¿Cómo se resuelven, y a través de quién, las divergencias 
en el reparto de tareas en el seno del equipo de investigación?



114

APUNTES SOBRE GÉNERO EN CURRÍCULAS E INVESTIGACIÓN

• ¿Se permite liderar iniciativas y escoger temas de inves-
tigación a las personas en periodo de formación para la inves-
tigación? ¿Se reconoce este liderazgo formalmente también?

BLOQUE B: Diseño del proyecto 

Aquí hay estímulos para reflexionar sobre la fase de diseño 
que nos interpelan sobre la incorporación de la perspectiva 
de género o feminista a la hora de establecer: tema, objeti-
vos, preguntas, hipótesis e impacto de género.

• ¿La definición del problema y del tema se ha elaborado 
teniendo en cuenta las experiencias de todas las personas 
implicadas y dando la misma importancia a cada una de 
ellas?

• En la delimitación sistemática del tema, ¿qué criterios 
se han seguido para la selección de la bibliografía?

• En la delimitación sistemática de la bibliografía, ¿qué 
tesis intentamos demostrar y qué influencias de género se 
tienen en cuenta?

• ¿Para quiénes queremos hacer la investigación?
• ¿Hay finalidades de la investigación que apoyan la agen-

da política feminista?
• ¿Se ha planteado la importancia del tema de investiga-

ción para los distintos sujetos y cómo formularlo para no re-
producir discriminaciones?

• ¿Reconstruimos narrativas discriminatorias y hetero-
patriarcales?

• ¿Se han considerado las diferencias entre mujeres y 
hombres como sujetos de investigación?
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• ¿Estamos dando por supuesto la equivalencia entre 
sexo y género y la heteronormatividad de los sujetos con los 
que trabajamos?

• ¿Se ha revisado la literatura del tema de investigación 
y otras fuentes específicas en relación con el género? ¿Y la 
teoría feminista sobre el tema de investigación?

• ¿Los objetivos de investigación contemplan directa-
mente la dimensión de género?

• ¿La perspectiva de género se tiene en cuenta como un 
aspecto transversal de la investigación o como un añadido 
para cumplir con la normativa?

• ¿Los objetivos de investigación buscan la transforma-
ción o el impacto de género?

• ¿La terminología que se utiliza reproduce binarismos, 
estereotipos y discriminaciones?

• ¿Los objetivos están pensados   teniendo en cuenta las 
dinámicas de género?

• ¿Las hipótesis y preguntas de investigación son sensi-
bles a las dinámicas sociales de género?

• ¿Se vigila el cumplimiento del lenguaje no sexista en la 
redacción de la convocatoria y documentación interna del 
proyecto?

• ¿La metodología asegura que las (posibles) diferencias 
de género sean investigadas? ¿Parte del presupuesto de que 
hay diferencias estereotipadas? ¿Se tiene en cuenta la inter-
seccionalidad?

• En el momento de definir las técnicas de recolección y 
generación de datos, ¿hemos pensado en los efectos de nues-
tra intervención en los sujetos participantes?

• En caso de que nuestra investigación incluya entrada en 
el campo, ¿hemos pensado en cómo esta intervención puede
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 repercutir especialmente en los sujetos más vulnerables?
• ¿La propuesta de investigación explicita cómo se tra-

bajarán los aspectos de género (por ejemplo, un paquete de 
trabajo específico, una transversalidad real…) o se dejan a la 
buena voluntad de las investigadoras?

• ¿Cómo se ha definido la muestra? ¿Qué voces se consi-
deran válidas?

• ¿Se han previsto mecanismos para evaluar el impacto 
de género de la investigación?

• ¿Se ha revisado el impacto de género del presupuesto de 
la investigación?

• ¿Cómo se prevé el impacto de los periodos de embarazo 
o de enfermedad dentro de los cronogramas de trabajo?

• ¿Se organiza el trabajo para poder trabajar desde casa 
sin alargar las jornadas laborales? ¿Se prevé la celebración de 
reuniones virtuales dentro del cómputo de horas de trabajo?

BLOQUE C: Implementación del proyecto 

Esta batería de preguntas se refiere a la fase de implementa-
ción de la investigación, lo que nos permite plantearnos has-
ta qué punto se ha considerado la perspectiva de género o 
feminista en la generación de datos y su análisis, en relación 
con los grupos implicados, el valor y visibilidad del trabajo 
realizado por cada una de las personas participantes y si ha 
habido un seguimiento suficiente de esta cuestión a lo largo 
del proceso.

                                                                                       
• ¿Estamos dispuestas a modificar nuestros objetivos 

para respetar los sujetos con los que trabajamos?
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• ¿Se recogen y generan datos que permitan cuestionar 
los estereotipos de sexo/género y la heteronormatividad du-
rante todo el ciclo de la investigación y que pueden ser parte 
de las publicaciones finales?

• ¿La investigación permite problematizar los discursos 
heteropatriarcales y las relaciones de poder que estos (re)
producen (tanto en la producción teórico-académica como 
en las prácticas cotidianas de las personas que participaron 
en la investigación)?

• ¿La implementación de la investigación, incluye ac-
ciones que fomenten la reflexividad/difracción a lo largo 
del proceso, así como la participación de los agentes impli-
cados (teniendo en cuenta tiempos y espacios de los otros 
agentes)?

• ¿El proceso de investigación y las relaciones entre las 
subjetividades que participan se respetan por encima de la 
obtención de los resultados?

• ¿Quedan claros los roles de las distintas personas in-
vestigadoras y pueden cuestionarse los malestares causados   
por las relaciones de poder entre el equipo?

• ¿Las técnicas de investigación empleadas (cuestiona-
rios, entrevistas, grupos de discusión, experimentos…) están 
diseñadas para poder visibilizar también posibles diferen-
cias de sexo/género en los datos? ¿Y para visibilizar la inter-
seccionalidad?

• En el diseño de las técnicas de investigación, ¿se repro-
ducen estereotipos de género?

• ¿Las técnicas de investigación empleadas son sensibles 
a las experiencias de los sujetos minorizados?

• ¿Las técnicas de investigación empleadas usan un len-
guaje neutro o de género?
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• ¿Las técnicas de investigación utilizadas homogenei-
zan los sujetos en un ideal masculinizado/heteronormati-
vo/occidental?

• En el caso de analizar datos secundarios, ¿hemos previs-
to analizar de qué manera el diseño de los instrumentos de 
recolección/generación reproducen sesgos?

• En el caso de hacer una investigación con técnicas par-
ticipativas, ¿los sujetos tienen a su alcance todas las infor-
maciones para poder incidir en los procesos de toma de de-
cisión de la investigación y de análisis de los datos?

• En el momento de la aplicación de las técnicas, ¿esta-
mos respetando a los sujetos (humanos o animales) con los 
que trabajamos?

• En el caso de utilizar software, ¿se ha privilegiado el ba-
sado en lógicas colaborativas y de conocimiento abierto?

• ¿Hay mecanismos de cuidado y apoyo mutuo entre in-
vestigadores?

• En investigaciones colectivas, ¿se respetan las opinio-
nes de todos los investigadores de la misma manera?

• En investigaciones internacionales, ¿el país líder se pre-
ocupa de entender la experiencia diferencial de cada contex-
to o impone criterios nacionales al respecto?

• En investigaciones internacionales, ¿se cuida la comu-
nicación para intentar superar el imperialismo lingüístico 
del inglés? ¿Se permite la introducción de conceptos que no 
tienen traducción directa?

•¿Se analizan los datos teniendo en cuenta la interseccio-
nalidad y las dinámicas de género?

•¿Asumimos nuestra responsabilidad en todo el proceso 
de investigación?
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• En el caso de encontrar algún resultado que contradiga 
totalmente nuestras expectativas, ¿somos capaces de darle 
la importancia que tiene?

• ¿Se ha tenido en cuenta la perspectiva de género en los 
protocolos de uso de equipos, por ejemplo, en los procesos 
normalizados de uso de equipos en laboratorios? ¿Y en las 
normas de seguridad de su uso y en los espacios?

BLOQUE D: Resultados, impactos y difusión 

Aquí invitamos a reflexionar sobre los resultados, los im-
pactos y su difusión. Así buscamos repensar cómo hemos 
expresado los resultados en las presentaciones, narrativas y 
formas de difusión, lenguaje, visibilización de las contribu-
ciones de las mujeres. Al mismo tiempo, ayudamos a pensar 
si hemos considerado los tiempos y espacios de difusión, así 
como los distintos canales posibles para que el conocimien-
to generado se difunda de forma no androcéntrica y llegue a 
la sociedad en su conjunto.                       

• ¿Nuestra interpretación de los resultados es respetuosa 
con la opinión de los sujetos participantes o implicados?

• ¿Se beneficiarán de forma similar mujeres y hombres de 
los resultados de la investigación? ¿Y otros colectivos mino-
rizados?

• ¿Se realizan generalizaciones indebidas (negando dife-
rencias y homogeneizando nuestra muestra y contexto)?

• ¿El análisis muestra gráficos, estadísticas, figuras, na-
rrativas que tratan los aspectos o las diferencias de género 
que han surgido a lo largo de proyecto?
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• ¿Se utiliza bibliografía feminista para interpretar even-
tuales diferencias sin reproducir estereotipos?

• ¿Se visibilizan las contribuciones de las mujeres? ¿Se 
visibilizan las contribuciones de la investigación que son 
transformadoras de género?

• ¿Se da la misma importancia a todas las voces partici-
pantes?

• ¿Hay acuerdos en relación con cuestiones clave como el 
orden de firma de los artículos? ¿Son explícitos o implícitos?

• ¿Se tiene en cuenta el lenguaje y las imágenes no sexistas?
• ¿Nos hemos abierto a la valoración y crítica de los re-

sultados por parte de los sujetos interesados   y no solamente 
para la academia?

• ¿Hemos previsto mecanismos para evitar la coaptación 
con fines discriminatorios de nuestros resultados de búsqueda?

• ¿Nuestros resultados soportan o suplantan las voces y la 
agencia de las otras?

• ¿Se han considerado desde el inicio hasta el final los po-
sibles impactos diferenciados sobre mujeres y hombres de 
los resultados de la investigación (sobre roles de género, ac-
ceso y control de los recursos, igualdad…)?

• ¿Se ha hecho un seguimiento de los impactos de género 
a lo largo del proyecto?

• ¿Se ha considerado la publicación específica de resulta-
dos de género de la investigación?

• ¿Se garantiza el acceso a la información y a los resulta-
dos de la investigación teniendo en cuenta el género (tiem-
po, espacios, recursos…)?

• ¿Podemos hacer alguna contribución relevante a la 
perspectiva de género o feminista? Si no es posible, ¿pode-
mos hipotetizar sobre por qué no es posible?
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• ¿Se revisan los canales de difusión? ¿Instituciones, de-
partamentos, entidades, revistas, etc. de género se han in-
cluido como grupos objetivos para la difusión de los resulta-
dos (más allá de las instituciones académicas, las específicas 
del área o disciplina de investigación)?

• ¿Se han considerado formas de distribución de los re-
sultados que no sean solo para un público académico?

• ¿Hemos intentado publicar fuera de las lógicas indivi-
dualistas y propietarias (en Creative Commons, copyleft…)?

• ¿Ofrecemos un conocimiento reutilizable para las sub-
jetividades/colectividades implicadas?

  

Conclusiones

La transversalización de la perspectiva de género en la inves-
tigación puede ser una gran oportunidad para la reducción 
de los sesgos discriminatorios en los procesos de producción 
científica. Pero, al mismo tiempo, puede redundar en la re-
ducción del potencial transformador de las propuestas epis-
temológicas feministas.

En este capítulo, hemos intentado mostrar que investi-
gar con perspectiva de género implica no sólo trabajar de-
terminadas temáticas, en determinados contextos o incluso 
partiendo de teoría de género o feministas, sino que requiere 
un cuestionamiento integral de todo el proceso de investi-
gación. Apostamos para la investigación con metodología 
feminista que recupera las críticas y propuestas de las epis-
temologías feministas, haciendo un gran esfuerzo para ba-
jarlas al terreno de la práctica. 
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Consideramos, en este sentido, que el trabajo que reali-
zamos desde el SIMReF, y los materiales producidos en es-
tos años de colaboraciones colectivas, pueden ser un buen 
ejemplo de transversalización políticamente comprometida 
(y autogestionada). Esperamos que en este sentido los mate-
riales presentados sean fuente de debates, críticas, reconfi-
guraciones, o sea, que sean materiales vivos que puedan ser 
difractados de manera coherente con el conocimiento situa-
do de cada una de las que los use.

De la misma manera, presentando las preguntas abiertas 
del último apartado de este capítulo, queremos ofrecer una 
herramienta que facilite la reflexión de forma flexible, ágil y 
adaptable a cada investigación y contexto. Esperamos que 
nuestra aportación contribuya a generar una mejor puesta 
en práctica de la perspectiva feminista en la investigación.
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