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POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS, UNAM 
SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN I. CULTURA (2017-2) 

Investigación feminista: epistemología, metodologías y métodos 
 (Primer Semestre de 2017) 

HORARIO: Miércoles 17:00 - 20:00 hrs. 
LUGAR: CEIICH (5º piso Torre II de Humanidades) 

PROFESORAS 
Dra. Norma Blazquez Graf y Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado 

PRESENTACIÓN: 

El seminario se enfocará en la revisión de las posturas epistemológicas, de las metodologías, 
los métodos y las técnicas empleadas en la investigación feminista, destacando tanto la 
resignificación que se ha hecho de métodos convencionales, como las innovaciones que las 
investigadoras han introducido en los procesos de indagación académica y científica. 
La dinámica del curso combinará sesiones de exposición y análisis de la bibliografía básica con 
la revisión de investigaciones feministas concluidas o publicadas en las que se identificarán 
recursos conceptuales y metodológicos útiles para los proyectos en curso de las y los 
participantes. Además, se invitará a investigadoras reconocidas a compartir sus experiencias 
con quienes integren el seminario. 

OBJETIVOS: 

 Estudiar los postulados de la epistemología feminista y sus principales corrientes de
pensamiento.

 Analizar las implicaciones metodológicas de la perspectiva feminista en la investigación.

 Revisar críticamente los métodos y técnicas que se han empleado en la investigación
feminista.

 Apoyar la elaboración de proyectos de tesis de posgrado.

 Apoyar los procesos de sistematización y análisis de información obtenida para las tesis
de posgrado de quienes participen en el seminario.

CONTENIDOS TEMÁTICOS. 

Iª Unidad: Introducción a la investigación feminista 

2ª Unidad: Epistemología Feminista 

3ª Unidad: Planeación de la investigación empírica 

4ª Unidad: Metodologías y métodos feministas 
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 EVALUACIÓN 

Al finalizar el seminario, cada participante entregará una reseña crítica sobre los textos 
analizados en él que tengan relación con el problema de investigación planteado o tesis a 
desarrollar. 

Programa del Seminario 
Profesoras: Dra. Norma Blazquez Graf y Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado 

Presentación y dinámica del Seminario 

Presentación de los proyectos de las/los participantes 

Desarrollo de los contenidos temáticos correspondientes a cada unidad del programa 

Presentación de métodos y técnicas de investigación por parte de investigadoras invitadas 

Bibliografía básica 

Bartra, Eli (comp.). Debates en torno a una metodología feminista. México: UAM-Xochimilco, 
1998. 

Blazquez Graf, Norma; Fátima Flores Palacios y Maribel Ríos Everardo. Investigación feminista. 
Epistemología, metodología y representaciones sociales. México: CEIICH, CRIM, FP-UNAM, 2010. 

Castañeda Salgado, Martha Patricia. Metodología de la Investigación Feminista. Guatemala: 
Fundación Guatemala-CEIICH, UNAM. 2008. 

Díaz Martínez, Capitolina y Sandra Dema Moreno. “Capítulo 2. Metodología no sexista en la 
investigación y producción del conocimiento”, en Sociología y Género. Madrid: Tecnos, 2013. Pp. 
65-86. 

McCann, Carole R. and Seung-kyung Kim (eds.). “Introduction”, in Feminist Theory Reader. New 
York and UK, Routledge, 2013. Third edition. Pp. 1-7. 

Reinharz Shulamit. Feminist Methods in Social Research. New York: Oxford University Press, 1992. 

Riegraf, Birgit y Brigitte Aulenbacher: “Investigación feminista, ¿quo vadis? Recuento 
metodológico histórico y perspectiva epistemológica a futuro”, en De la Garza Toledo, Enrique y 
Gustavo Leyva (eds.): Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales. 
México: Fondo de Cultura Económica-Universidad Autónoma Metropolitana, 2012. Pp. 567-584 

Side, Katherine. “Methods”, in Orr, Catherine M.; Ann Braithwaite and Diane Lichtenstein (eds.). 
Rethinking Women’s and Gender Studies. New York and UK, Routledge, 2012. Pp. 51-64. 

Tarrés, María Luisa (coord.). Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la 
investigación social. México: FLACSO/Ed. Porrúa, 2004. 
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Se propondrán lecturas de artículos seleccionados de acuerdo con los temas que trabajan las 
participantes, así como trabajos de las investigadoras invitadas. 

 
 


