
 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales, edificio 6, despacho 79, 28223 Somosaguas, Madrid. 
Telef.: 34 91 394 29 76     E-mail: instifem@rect.ucm.es     www.instifem.org 

 
 

TALLER DE METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO  

 16 y 23 de mayo de 2013 

Seminario de profundización en los aspectos epistemológicos y en la práctica de la investigación social desde la 

perspectiva de los estudios de género. Partiendo de la complejidad de la  metodología de la investigación y de la diversidad 

de enfoques feministas, se trabajará en la clarificación de algunos conceptos en torno a qué significa “investigación 

feminista” y se intentará dar respuesta a algunas de las cuestiones en ella implicadas. ¿Existe un método feminista? ¿Es 

posible considerar unos tipos de metodología más acordes con el feminismo que otros? Desde las investigaciones con un 

punto de vista de género se han planteado fuertes críticas a las epistemologías y metodologías tradicionales que, entre otros 

muchos aspectos cuestionables, servían a la pretensión de legitimar o justificar situaciones de subordinación, marginación 

o exclusión de las mujeres en determinados ámbitos. Eliminar los sesgos sexistas y androcéntricos que lastran el 

conocimiento desde tiempo inmemorial es un punto principal de los programas feministas de investigación , que cada vez 

más centran su atención en los métodos mediante los que se obtienen las “evidencias” sobre las que se construyen los 

diferentes saberes. 

Objetivos   

a) Conocer y analizar las posibilidades y las bases epistemológicas de una posible  metodología feminista, para facilitar su 

interpretación y desarrollo en investigaciones concretas. 

b) Dotar a las alumnas de Máster en Estudios Feministas, y en general a quienes se interesen por investigar en clave 

feminista, de unas bases metodológicas sólidas desde las que  desarrollar sus Trabajos de Investigación Tutelada (DEA), 

trabajos de fin de Grado o tesis doctorales. 

c) Proporcionar a las participantes herramientas para el trabajo empírico que permitan abordar la investigación de campo 

con rigor y seriedad. 

d) Estimular la difusión de las investigaciones realizadas mediante su publicación en revistas académicas de impacto. 

 

Sesiones: 

DÍA  16 DE MAYO: La investigación social: una perspectiva feminista 

 

DÍA 23 DE MAYO: Métodos para la investigación social desde una perspectiva feminista 
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IMPARTIDO POR: 

María Teresa Martín-Palomo (Profesora de Sociología de Universidad Carlos III de Madrid / Instituto de 

Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid). 

 

LUGAR: Seminario de Compluemprende, Facultad de Ciencias Económicas, Edificio 6.  Universidad Complutense de 

Madrid, Campus de Somosaguas.  

 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 16 y 23 de mayo de 2013. 

 

HORARIO: 16:00 - 20:00 h.  

 

CERTIFICADO: Se expedirán certificados de asistencia. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:  

a) Modalidad General: 45 €   

b) Estudiantes, desempleadas y miembros de asociaciones, ONG u otros colectivos: 25 €. 

c) Alumnas del Máster en Estudios Feministas: como actividad asociada al máster, no es necesario abonar matrícula. 

Plazas reducidas, se respetará el orden de preinscripción. 

 

 

INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIONES  

 

Es necesaria la confirmación de la preinscripción para proceder a la matrícula 

 

Instituto de Investigaciones Feministas (Universidad Complutense de Madrid). 

 

  E-mail: instifem@ucm.es           www.instifem@org  

    

SUBVENCIONADO POR: 
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