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//Resumen  

La promoción de la igualdad de género en la investigación y la innovación es uno de los compromisos 

de la Comisión Europea, que insta a la integración explícita de la perspectiva de género en los 

proyectos Horizonte 2020. Sin embargo, esta recomendación frecuentemente se entiende y se aplica 

de una forma insuficiente. Desde el SIMReF, hace años que estamos trabajando para evidenciar la 

necesidad y las ventajas de incorporar una visión de género y feminista en todo el proceso de la 

investigación. Además, continuamente establecemos redes con grupos que tienen líneas de 

metodología y de género como Copolis. La Unidad de Género de la Universidad de Barcelona nos ha 

invitado a diseñar e impartir el taller «¿Por qué y cómo llevar a cabo investigación en perspectiva de 

género?», por lo que nos hemos visto en la necesidad de crear un nuevo material en forma de 

preguntas para empezar a reflexionar sobre nuestras investigaciones. En este breve artículo, tras una 

introducción sobre las propuestas de la epistemología, las necesidades y las ventajas de la inclusión de 

la perspectiva de género y feminista en la investigación, presentamos las recomendaciones legales al 

respecto y, para acabar, compartimos unas preguntas de autoevaluación de la investigación 

elaboradas para el curso. 
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1. Hacia un cambio de paradigma: epistemologías feministas 

Hace décadas que las investigadoras feministas han planteado serias críticas a las epistemologías 

y formas de investigar que históricamente han ido imperando en nuestras instituciones y 

entidades académicas. En sus inicios, denunciaron el carácter androcéntrico y sexista de la 

investigación, la invisibilidad y desatención a las experiencias e intereses de las mujeres, la 

desvalorización de los saberes tradicionalmente asociados a lo femenino, así como las 

desigualdades de género que tenían lugar en los procesos de producción de conocimiento. 

Ahora las críticas de las epistemólogas feministas han ido más allá y han llegado a cuestionar 

postulados positivistas como la neutralidad, la objetividad, la racionalidad y la universalidad de la 

ciencia. Sin embargo, esta crítica no ha sido un fin en sí misma, sino una herramienta en pos de 

una ciencia y una realidad menos discriminadora. De hecho:  

The sciences’ commitment to social neutrality disarmed the scientifically productive 

potential of politically engaged research on behalf of oppressed group and, more 

generally, the culturally important project of all but western bourgeois, white-supremacist, 

androcentric, heteronormative culture. (Harding, 2004, p. 5.) 

En efecto, 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) y son muchas las investigaciones que han intentado ponerlo en práctica. 

Tanto es así que las críticas feministas a la ciencia positivista han revolucionado la manera de 

definir dichos procesos mediante propuestas epistemológicas plurales, en ocasiones incluso 

confrontadas. En este sentido:  

Feminist debate on methodology is unresolved and controversial because feminist have 

been arguing for feminist methodology from differing political and epistemological 

positions. While feminist methodology has its roots in modern debates on reason, science, 

truth, and progress, it has both grown from these roots and developed in various 

directions. (Ramazanoglu, Holland, 2002, p. 16.) 

Con la voluntad de acercar someramente a las lectoras a estas propuestas epistemológicas, a 

continuación presentamos algunas de ellas. Para un debate más articulado aconsejamos la lectura 

de Anderson (2015). 

En primer lugar, encontramos a las feministas empiristas, que buscan modificar la ciencia 

heteropatriarcal sin cuestionar demasiado sus postulados básicos y considerando fundamental el 

valor de las evidencias en los procesos de producción de conocimiento (Campbell, 1994; 

Hundleby, 2007). Las empiristas ingenuas sostenían que la mera presencia de mujeres en 

espacios de producción de conocimientos los transformaría y reivindicaban que las mujeres 

fueran objeto de estudio para evitar que los hombres sirviesen de norma para entender y definir 

la realidad. 



 

//REIRE, Vol. 9, núm. 2, julio  2016 // ISSN:2013-2255 // DOI:10.1344/reire2016.9.2922// 
- 14 - 

Barbara Biglia y Núria Vergés-Bosch. Cuestionando la perspectiva de género en la investigación 

Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l’Educació

Por su parte, las teóricas del punto de vista consideran que las mujeres y otros sujetos 

minorizados tienen una posición epistémica privilegiada por el hecho de estar situadas en los 

márgenes (Harding, 2004). Desde esta óptica es importante recuperar la historia de las pioneras 

(como hace, por ejemplo, Fox Keller, 1983) para que las mujeres sean reconocidas como sujetos 

capaces de producir conocimiento (Longino, 1993). En la misma línea, la experiencia y vivencia 

de las mujeres devienen un elemento clave que hay que tener en cuenta para conocer la 

realidad, y los temas socialmente feminizados deben investigarse. 

La epistemología de los conocimientos situados y parciales (Haraway, 1988), nacida como 

respuesta a la propuesta anterior, reconoce la necesidad de mayor presencia de mujeres y otros 

sujetos minorizados en los espacios 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 

desviación para que la parcialidad no se configure como un límite sino como una potencialidad. 

En este sentido, las feministas decoloniales nos recuerdan 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 producción de conocimientos (Espinosa-Miñoso, 2014). 

Finalmente, las escépticas posmodernas (Hepburn, 1999) afirman que es necesario desarticular 

las prácticas científicas heteropatriarcales y repensar las formas en las que producimos el 

conocimiento.  

Con todo ello, las feministas hemos ido conformando propuestas para entender y trabajar las 

investigaciones de otra forma y contribuir al compromiso y la transformación social (Anderson, 

2015; Biglia, 2012; 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 necesidad de reformular completamente los procesos de investigación (Biglia, 

2015; Martínez et al., 2015).  

Estas inquietudes han redundado en rigurosos procesos de redefinición metodológica, en 

relación tanto con la recogida de datos como con su análisis (Bardzell y Bardzell, 2011; Bloom, 

1998; Eicher, 1997; Fonow y Cook’s, 2005; Hesse et al., 2008; Lang, 2010; Wickramasinghe, 

2009). En palabras de García Selgas (2004, p. 293) «some feminist epistemologies are one of the 
main source to solve the crucial problems that we see nowadays in any kind of critical theory». 

Uno de los problemas alarmantes a los que debemos dar respuesta son las desigualdades 

sociales. Vivimos en una época convulsa en la que cohabitan comunidades cada vez más 

heterogéneas, en cuyo seno se gestan discriminaciones hacia algunos grupos de población, se 

incrementan las desigualdades y surgen graves problemas de convivencia. En palabras de la 

directora general de la Unesco, Irina Bokova (2010),  

we are at a crossroads. Either we continue with business as usual and risk undoing the 

considerable progress made over the past decade, or we use this crisis as an opportunity to 

create sustainable systems which promote inclusion and put an end to all forms of 

marginalization. […] In response to this crisis, governaments urgently need to create 
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mechanisms to protect the poor and vulnerable. They must also seize the opportunity to 

build societies that combat inequality, so that all may benefit and prosper (p. i).  

Esta realidad interpela directamente a la investigación, que debe enfrentarse al reto de producir 

conocimiento con el fin de favorecer la reducción de las discriminaciones y de sus causas, así 

como para apoyar una transformación social equitativa y una buena convivencia social. 

Sin embargo, ¿es posible afrontar este reto desde espacios que reproducen desigualdades en su 

propio seno? La conformación del personal académico sigue asumiendo una forma de tijera que 

muestra que las mujeres vamos siendo expulsadas de los espacios académicos de mayor decisión 

y prestigio (Sánchez de Madariaga, 2014). Además, aún no se reconoce suficientemente nuestra 

valía y se nos ofrecen menos y peores oportunidades de dirección de proyectos y grupos de 

investigación (Tomás Folch et al., 2015), así como una absoluta minoría de los premios 

científicos, como si no tuviéramos suficiente capacidad y talento para ello (González Orta et al., 
2015). Hay evidencias de que la generización en los tribunales de selección para las plazas tiene 

relación con la menor selección de las candidatas mujeres (Flora de Pablo, citada en Guil, 2005), 

lo que complica que las doctorandas acaben sus estudios y prosigan en la carrera investigadora 

(Biglia, 2011). Datos internacionales muestran que personas pertenecientes a las etnias 

minorizadas sufren una discriminación parecida (Alexander y Arday, 2015), si bien en nuestros 

contextos geográficos no disponemos de estadísticas ni análisis. En este sentido, es suficiente con 

pasearse por cualquier universidad para comprobar que este patrón se repite. 

Sin embargo, las mujeres somos la mayoría de graduadas y posgraduadas universitarias en el 

Estado español (MECD, 2015) y hemos acumulado un talento que merece ser ampliamente 

desarrollado y en mejores condiciones para generar mejores investigaciones, innovaciones y 

respuestas a los retos de nuestra sociedad. 

La inclusión en los espacios de producción de saber de sujetos históricamente excluidos de ellos 

es un activo. Investigaciones recientes apuntan a una mayor efectividad, productividad, 

creatividad y capacidad de innovación de los equipos mixtos, que son, además, aquellos en los 

que las personas investigadoras declaran preferir trabajar (Schiebinger, 2014; Buitendijk y Maes, 

2015). De hecho, la inteligencia colectiva se relaciona positivamente con la sensibilidad social, la 

igualdad en la distribución de turnos de conversación 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 de puestos de decisión por parte de las mujeres (aunque no únicamente), conlleva a 

abordar nuevas preguntas de investigación y temas poco valorados en las investigaciones 

tradicionales. Además, reduciendo los sesgos de género aumenta la validez de nuestros trabajos, 

ya que se evitan generalizaciones a partir de datos parciales y se incrementa la utilidad y el 

impacto equitativo y no discriminatorio de nuestras investigaciones (Vázquez, 2014; Maes et al., 
2015).  
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2. Imperativos legales  

Si en la sección anterior hemos realizado un breve recorrido por las críticas feministas a la ciencia 

tradicional y hemos evidenciado la necesidad científica y social de repensar las formas de 

producción de conocimiento en esta, ahora subrayamos que esta necesidad ya está reconocida 

por la mayoría de las instituciones internacionales y nacionales. 

Desde hace años la Unión Europea plantea la igualdad entre mujeres y hombres como un 

derecho fundamental, un valor común a todos los Estados miembro y una condición necesaria 

para alcanzar los objetivos de crecimiento, trabajo y cohesión social. Así la mainstreaming de 
género (transversalización de género) se ha transformado en un elemento clave para todas las 

instituciones y servicios públicos y se han elaborado varias disposiciones tanto a niveles 

supranacionales como nacionales y autonómicos para soportar esta estrategia. En este sentido, ya 

en 2006 la Comisión al Consejo y el Parlamento Europeo identificaba como una de las acciones 

clave para erradicar las discriminaciones producir mejores estadísticas y mejorar la calidad de las 

investigaciones.  

Actualmente, integrar la dimensión de género en los contenidos de investigación e innovación 

constituye uno de les tres objetivos de igualdad de género en el programa Horizonte 2020. El 

artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1291/2013 está dedicado específicamente a este aspecto y 

anota que: 

garantizará la promoción eficaz de la igualdad entre hombres y mujeres y de la dimensión 

de género en el contenido de la investigación y la innovación. Se prestará especial atención 

a garantizar el equilibrio entre los sexos, según lo permita la situación sobre el terreno de la 

investigación y la innovación en cuestión, en los grupos de evaluación y en los grupos 

consultivos y grupos de expertos. La dimensión de género se integrará adecuadamente en 

el contenido de investigación e innovación de las estrategias, programas y proyectos, y se 

hará un seguimiento de la misma en todas las etapas del ciclo de investigación. 

Por ello consolidar un marco de conocimiento sistematizado de género es una necesidad 

evidente para responder de forma realista a algunas de las cuestiones relacionadas con las 

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del sistema que deben ponerse en valor, tal 

y como se recoge en las propuestas para la medición de resultados del Horizonte 2020. 

En coherencia, en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 se afirma lo 

siguiente:  

La promoción de la igualdad de trato y oportunidades, a todos los niveles, debe extenderse 

a todos aquellos ámbitos en que se genera conocimiento y, en particular, al ámbito 

universitario. El conocimiento de la realidad es fundamental para poder adoptar decisiones 

adecuadas, dirigidas a modificar las condiciones que propician desigualdades. Es, además, 

una herramienta que permite visibilizar el papel de las mujeres. (Instituto de la Mujer y 

para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

2014, pp. 145-146).  
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Además, se considera como medida indispensable «Velar por el cumplimento de la introducción 

de la perspectiva de género, como una dimensión transversal, en la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación» (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014,  p. 146). 

Así, en los criterios de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología e Innovación 2013-2020, se 

remarca la importancia de «la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas 

de I+D+i para corregir la pérdida de capital humano asociada a la desigual incorporación de las 

mujeres y su desarrollo profesional en los ámbitos de la investigación científica y técnica, tanto en 

el sector público como en el empresarial. Este principio conlleva la incorporación de la 

perspectiva de género en los contenidos de la investigación científica, técnica y de la innovación 

para que enriquezca el proceso creativo y la obtención de resultados». (Principio básico V) 

(Ministerio de Economía y Competitividad, 2013, p. 5). 

 

3. Avanzando hacia investigaciones con perspectiva de género y/o 
feministas  

En consonancia con todo ello, en los últimos años hemos asistido a una proliferación de los 

estudios de género, tanto en el ámbito internacional como en el estatal. Sin embargo, y 

desafortunadamente, en buena parte de ellos se observa una clara tendencia a considerar el 

género y a las mujeres únicamente como objeto de estudio. En cuanto a la asunción de una 

perspectiva feminista, o incluso de género, como punto de partida de la investigación, hoy por 

hoy se trata de una rara avis (Biglia, 2015). Es más, sigue persistiendo la confusión entre utilizar 

una metodología feminista, asumir una perspectiva de género e investigar sobre mujeres o temas 

asociados a lo femenino incluso en espacios académicos feministas. En este sentido, si la 

popularización del termino género ha favorecido la parcial inclusión de propuestas teóricas 
feministas en los debates académicos, paradójicamente también se utiliza para desacreditar las 

propuestas epistemológicas que piden cambios más radicales en las maneras de producir 

conocimiento (Biglia y Jiménez, 2012). 

Además, el hecho de que se subvencionen más investigaciones sobre temas generizados no ha 

redundado en una mayor inclusión de la perspectiva de género en la investigación y «los [...] 

Programas Marco [...] han fallado en el intento de implicar, beneficiar y promover a las mujeres 

en la misma medida que los hombres» (European Gender Summit, 2011). Así, las políticas que 

apuestan por la incorporación de la perspectiva de género en los contenidos de la investigación 

científica se han demostrado por sí solas insuficientes para producir un cambio (Caprile et al., 
2011), en parte porque se encuentran con múltiples resistencias (Mergaert y Lombardo, 2014), 

pero quizás, y sobre todo, porque sin un cambio de mentalidad y de forma de vivir las relaciones 

de género es imposible incorporar la perspectiva de género en las investigaciones (Biglia y 

Velasco, 2012). 
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Por todo lo anterior, consideramos que para que haya 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 desarrollan 

investigaciones en ellos.  

Para ello el European Gender Summit (2011) ha evidenciado la importancia de «considerar si, y 

en qué sentido, el sexo y el género son relevantes en los objetivos y metodología del proyecto» y 

cómo todos los agentes que participan en el mundo académico, incluidas evaluadoras, revisoras, 

editoras, etc. tienen que hacerse cargo de ello.  

En este sentido, y a iniciativa de la Dra. Trinidad Donoso, delegada del rector para la Igualdad de 

Género en la Universidad de Barcelona, se ha desarrollado un taller como experiencia para 

fomentar la perspectiva de género en la investigación y en coherencia con los objetivos 

planteados en la red LERU (Buitendijk y Maes, 2015), que persigue los siguientes objetivos:  

1. Conocer y diferenciar las aproximaciones epistemológicas y metodológicas de las 

investigaciones con perspectiva de género. 

2. Entender las ventajas que supone llevar a cabo investigación en perspectiva de género: hacia 

una sociedad menos discriminatoria. 

3. Identificar los elementos y puntos clave para ser sensibles al género en el ciclo de 

investigación. 

4. Saber valorar la asunción de la perspectiva de género en la investigación. 

5. Desarrollar herramientas para la incorporación de la perspectiva de género en todas las fases 

de la investigación. 

Durante el diseño del curso hemos detectado la necesidad de materiales que nos ayuden a 

reflexionar sobre nuestros quehaceres investigadores. En este sentido, la Unión Europea ha 

publicado un Toolkit en el que se presentan una serie de ítems que pueden usarse para chequear 

nuestras investigaciones (Comisión Europea, 2011). Sin embargo, a nuestro entender, esta lista 

de comprobación solamente permite detectar una pequeña parte del problema. De hecho, se 

centra más bien en la igualdad, que no equidad, de la presencia de las mujeres como sujetos de 

investigación o como objetos de la misma más que en repensar las maneras de producir 

conocimientos desde una perspectiva de género o en base a la enseñanza de las epistemologías 

feministas. En este sentido, nosotras  

apostamos por un desplazamiento en el quehacer de la investigación feminista hacia la 

importancia del proceso de conocer, más que de los sujetos cognoscentes 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 

contexto, su finalidad y, por supuesto, el posicionamiento feminista asumido (Biglia, 2015, 

p. 26). 
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Teniéndolo en cuenta, en el siguiente apartado presentamos una serie de preguntas que 

podemos plantearnos para reflexionar sobre la inclusión de la perspectiva de género o feminista 

en nuestras investigaciones. Por eso nuestras preguntas van más allá del simple rol de las mujeres 

en las investigaciones para cuestionar las formas heteropatriarcales de producción del 

conocimiento y las culturas académicas asociadas a ellas. Hemos decidido incluir interrogaciones 

que nos haríamos desde distintos planteamientos epistemológicos feministas y que, por lo tanto, 

podrían parecer poco consistentes. Sin embargo, hemos tomado esta decisión para que el 

material pueda ser destinado a un público amplio que, desde distintas disciplinas, con enfoques 

dispares y perspectivas no homogéneas, quiera cuestionar su propio quehacer investigador. La 

idea no es ofrecer recetas sobre cómo debe ser la investigación con perspectiva de género, por lo 

que no presentamos una lista de comprobación de autoevaluación, sino que ofrecemos un 

material que permita la autorreflexión y el debate colectivo. Seguramente sea posible ampliar 

esta lista y añadir estímulos para reflexionar en áreas específicas de conocimiento. Para ello 

hemos incluido en nuestra propuesta las sugerencias de algunas de las participantes al curso para 

el que hemos diseñado este material (docentes y personal de investigación de la UB), una vez 

recibido su consentimiento. 

Se han organizado los interrogantes en bloques referidos a las distintas fases y aspectos del 

proceso de investigación que nos permiten reflexionar sobre el equipo, los contenidos y las 

elecciones metodológicas y procesuales. 

Así pues, en primer lugar, una serie de preguntas invitan a reflexionar sobre si hemos 

considerado suficientemente la equidad de género en nuestros equipos de investigación y a 

pensar también en las condiciones laborales, en las posibles relaciones de poder que se 

establecen, en los procesos de toma de decisión que conllevan, así como en la importancia que 

tienen o no estos elementos en el grupo de investigación. 

En segundo lugar, planteamos cuestiones relacionadas con la fase de diseño de la investigación 

que nos interpelan sobre la incorporación de la perspectiva de género o feminista a la hora de 

establecer el tema, objetivos, preguntas e hipótesis de investigación, así como si se han previsto 

impactos de género desde el inicio. 

En tercer lugar, una batería de preguntas se refiere a la fase de implementación de la 

investigación, lo que nos permite plantearnos hasta 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. 

Finalmente, invitamos a reflexionar sobre los resultados, los impactos y su difusión. Así buscamos 

repensar cómo hemos expresado los resultados en las presentaciones, narrativas y formas de 

difusión para preguntarnos si hemos utilizado el lenguaje adecuado y no sexista, si hemos 

visibilizado suficientemente las contribuciones de las mujeres y las especificidades de género y si 

hemos considerado los tiempos y espacios de difusión, así como los distintos canales posibles 

para que el conocimiento generado se difunda de forma no androcéntrica y llegue a la sociedad 

en su conjunto. 
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4. Preguntas para reflexionar 

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

• ¿Hay equilibrio de género en el equipo de investigación? 

• ¿Favorecemos el equilibrio en la composición de comités científicos y similares que 

evalúan la investigación? 

• ¿Hay generización en los niveles y las posiciones laborales con capacidades de 

decisión? 

• ¿Qué relaciones de poder se establecen con las personas en formación o con las 

más jóvenes? 

• ¿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 personas 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 
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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? 

• ¿Se permite liderar iniciativas y escoger temas de investigación a las personas en 

periodo de formación para la investigación? ¿Se reconoce este liderazgo 

formalmente también? 

Bloque B: Diseño del proyecto  

• ¿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 agenda política feminista? 

• ¿Se ha planteado la importancia del tema de investigación para los distintos sujetos 

y cómo formularlo para no reproducir discriminaciones? 

• ¿Reconstruimos narrativas discriminatorias y heteropatriarcales? 

• ¿Se han considerado las diferencias entre mujeres y hombres como sujetos de 

investigación? 

• ¿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 directamente 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 transformación o el impacto de género? 

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

discriminaciones? 



 

//REIRE, Vol. 9, núm. 2, julio  2016 // ISSN:2013-2255 // DOI:10.1344/reire2016.9.2922// 
- 22 - 

Barbara Biglia y Núria Vergés-Bosch. Cuestionando la perspectiva de género en la investigación 

Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l’Educació

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

• ¿Las hipótesis y preguntas de investigación son sensibles 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 interseccionalidad? 

• En el momento de definir las técnicas de recolección y generación de datos, 

¿hemos pensado en los efectos de nuestra intervención en los sujetos participantes? 

• En caso de que nuestra investigación incluya entrada en el campo, ¿hemos pensado 

en cómo esta intervención puede repercutir especialmente en los sujetos más 

vulnerables? 

• ¿La propuesta de investigación explicita cómo se trabajarán 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 consideran 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  

• ¿Estamos dispuestas a modificar nuestros objetivos para respetar los sujetos con los 

que trabajamos? 

• ¿Se recogen y generan datos que permitan cuestionar los estereotipos de 

sexo/género y la heteronormatividad durante 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-
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académica como en las prácticas cotidianas de las personas que participaron en la 

investigación)? 

• ¿La implementación de la investigación incluye acciones que fomenten la 

reflexividad/difracción a lo largo del proceso, así como la participación de los 

agentes implicados (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 investigadoras y pueden 

cuestionarse los malestares causados por las relaciones de poder entre el equipo? 

• ¿Las técnicas de investigación empleadas (cuestionarios, entrevistas, grupos de 

discusión, experimentos…) están diseñadas para poder visibilizar también posibles 

diferencias de sexo/género en los datos? ¿Y para visibilizar la interseccionalidad? 

• En el diseño de las técnicas de investigación, ¿se reproducen estereotipos de 

género? 

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

sujetos minorizados? 

• ¿Las técnicas de investigación empleadas usan un lenguaje neutro o de género? 

• ¿Las técnicas de investigación utilizadas homogeneizan los sujetos en un ideal 

masculinizado/heteronormativo/occidental? 

• En el caso de analizar datos secundarios, ¿hemos previsto analizar de qué manera el 

diseño de los instrumentos de recolección/generación reproducen sesgos? 

• En el caso de hacer una investigación con técnicas participativas, ¿los sujetos tienen 

a su alcance todas las informaciones para poder incidir en los procesos de toma de 

decisión de la investigación y de análisis de los datos? 

• En el momento de la aplicación de las técnicas, ¿estamos respetando a los sujetos 

(humanos o animales) con los que trabajamos? 

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

• ¿Hay mecanismos de cuidado y apoyo mutuo entre investigadores? 

• En investigaciones colectivas, ¿se respetan las opiniones de todos los investigadores 

de la misma manera? 

• En investigaciones internacionales, ¿el país líder se preocupa de entender la 

experiencia diferencial de cada contexto o impone criterios nacionales al respecto? 
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• En investigaciones internacionales, ¿se cuida la comunicación 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 interseccionalidad y las dinámicas de 

género? 

• ¿Asumimos nuestra responsabilidad en todo el proceso de investigación? 

• 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  

• ¿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 minorizados? 

• ¿Se realizan generalizaciones indebidas (negando diferencias y homogeneizando 

nuestra muestra y contexto)? 

• ¿El análisis muestra gráficos, estadísticas, figuras, narrativas que tratan los aspectos 

o las diferencias de género que han surgido a lo largo de proyecto? 

• ¿Se utiliza bibliografía feminista para interpretar eventuales 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 participantes? 

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

• ¿Se han considerado desde el inicio hasta el final los posibles impactos 

diferenciados sobre mujeres y hombres de los resultados de la investigación (sobre 

roles de género, acceso 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 resultados de género de la 

investigación? 

• ¿Se garantiza el acceso a la información y a los resultados de la investigación 

teniendo en cuenta el género (tiempo, espacios, recursos…)? 

• ¿Podemos hacer alguna contribución relevante a la perspectiva de género o 

feminista? Si no es posible, ¿podemos hipotizar sobre por qué no es posible? 

• ¿Se revisan los canales de difusión? ¿Instituciones, departamentos, entidades, 

revistas, etc. de género se han incluido como grupos objetivos para la difusión de 

los resultados (más allá de las instituciones académicas, las específicas del área o 

disciplina de investigación)? 

• ¿Se han considerado formas de distribución de los resultados que no sean solo para 

un público académico? 

• ¿Hemos intentado publicar fuera de las lógicas individualistas y propietarias (en 

Creative Commons, copyleft…)? 

• ¿Ofrecemos un conocimiento reutilizable para las subjetividades/colectividades 

implicadas? 
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