
 

1 
 

EL MÉTODO EN LOS ESTUDIOS DE GÉNERO1 
 

ANDREA BURBANO2 & VERA BARRERO3 
Universidad Pedagógica Nacional, Colombia 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 2 

Algunas consideraciones iniciales .......................................................................................... 2 

Distinción entre feminismo y los estudios de género .............................................................. 4 

Acerca de la investigación sobre los estudios de género: discusiones teóricas que enmarcan al 
método ................................................................................................................................ 6 

EL MÉTODO DESCRIPTIVO  ESTADÍSTICO ........................................................................ 7 

EL MÉTODO EXPERIMENTAL: LA CIENCIA DEL GÉNERO ................................................. 11 

EL MÉTODO DESCRIPTIVO NO ESTADÍSTICO ................................................................. 13 

EL MÉTODO ETNOGRÁFICO .......................................................................................... 15 

EL MÉTODO NARRATIVO: FORMA DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN DE LA VISIÓN DEL 
MUNDO EN LOS ESTUDIOS DE GÉNERO ........................................................................ 19 

EL METODO PROYECTIVO ............................................................................................ 21 

EL MÉTODO DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO..................................................................... 22 

EL MÉTODO DOCUMENTAL HISTÓRICO: UNA INVESTIGACIÓN DE ARCHIVO .................. 25 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS: RESCATANDO LOS APRENDIZAJES DE LAS 
EXPERIENCIAS ALREDEDOR DEL GÉNERO...................................................................... 27 

UNA REFLEXIÓN FINAL PARA CONCLUIR ....................................................................... 28 
Los métodos como abordajes integradores para implementar en los estudios de género .................... 29 
Problemáticas que se han estudiado desde diferentes enfoques ........................................................... 32 

Referencias ................................................................................................................. 33 
 
  

                                                           
1 Capítulo aceptado para publicación en el Libro: Historia del método en las ciencias sociales, Coordinado por 
Pablo Páramo Ph.D.  
2 Doctora en Estudios Territoriales. Profesora Departamento de Posgrados, Universidad Pedagógica Nacional, 
Colombia.  
3 Magíster en Educación. Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. Profesora Universitaria.  



 

2 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Mediante un recorrido histórico, este apartado introductorio presenta la importancia de la 
incursión del género como concepto  partiendo del cuestionamiento sobre el determinismo 
biológico a partir del cual se va irradiando  en las preguntas y métodos ocupados en las 
disciplinas científicas sociales, en general, en la investigación social, para finalmente 
consolidarse en un cuerpo de conocimiento propio, con métodos,  procedimientos y técnicas 
científicas diversas durante los siglos XX y  XXI. Se pretende con este capítulo rastrear la 
evolución del método en el campo de conocimiento del género a partir de la  exploración   de 
estudios  que muestran  problemáticas situadas en contextos y tiempos propios. Es de aclarar 
que las distintas miradas hacia los estudios de género lo han consolidado como un campo de 
investigación multidisciplinar relativamente reciente, con su principal desarrollo durante el 
siglo XX.  
 
El capítulo se desarrolla en once secciones, incluida la introducción y las reflexiones finales, 
en las que se presentan los distintos métodos ocupados en la investigación sobre este campo 
de conocimiento para dar cuenta de su evolución. Se iniciará con el método estadístico 
descriptivo, se continuará con el experimental, el descriptivo no estadístico, el etnográfico, 
el narrativo, luego el proyectivo, el análisis de discurso, el documental histórico y la 
sistematización de experiencias.  
 
Por último, a manera de cierre, se dará una discusión de la importancia de orientar los estudios 
hacia la búsqueda de una teoría científica de género, tomando como una ruta para ello el 
planteamiento de la investigación alternativa (Páramo, 2014), dadas las problemáticas de 
género necesarias de analizar en la investigación, que requieren de abordajes integradores y 
aproximaciones metodológicas eclécticas. 
 
Algunas consideraciones iniciales 
 
Revisar la evolución del método en los estudios de género conlleva a tener en cuenta 
abordajes del género como categoría o concepto, el cual ha venido siendo utilizado 
indiscriminadamente por políticos, medios de comunicación, la academia y la población en 
general. Esto lo ha situado en campo de batalla sin ningún limitante y multivariado, que ha 
recibido aportes desde varias disciplinas, con ello, generando acercamientos desde distintos 
campos. Se podría decir que el objeto de estudio “son las relaciones socioculturales entre 
mujeres y hombres (hombres y hombres/mujeres y mujeres) y parten de la premisa de que el 
concepto mujeres (u hombres) es una construcción social, y no un hecho natural. 
Construcción social atravesada por relaciones de poder y siempre acotada a un tiempo y lugar 
determinados” (González R. , 2009, pág. 682). Una investigación realizada por la National 
Geographic en el año 2017, en su edición especial sobre el panorama cambiante del género, 
permite dar cuenta del amplio espectro que existe en torno a este desde un retrato actual a 
partir de una taxonomía que aporta a redefinirlo y contribuir a conformar el género como 
campo de conocimiento (Green y Maurer, 2017).  
 
Como lo plantea el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 
Promoción de la Mujer (2017), “Género se refiere a la gama de roles, relaciones, 
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características de la personalidad, actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e 
influencia, socialmente construidos, que la sociedad asigna a ambos sexos de manera 
diferenciada. Mientras el sexo biológico está determinado por características genéticas y 
anatómicas, el género es una identidad adquirida y aprendida que varía ampliamente intra e 
interculturalmente. El género es relacional ya que no se refiere exclusivamente a las mujeres 
o a los hombres si no a las relaciones entre ambos” (INSTRAW, Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, 2017), lo valioso en la 
actualidad de estos estudios radica en la reflexión social de las relaciones humanas. 
 
El género surge en la distinción que se hace frente al sexo, lo cual proviene de investigaciones 
en torno a varios casos de niñas y niños y su asignación al sexo al que no pertenecían genética, 
anatómica y/u hormonalmente. Esto es visto por parte de la teoría feminista a partir del libro 
“Sex and Gender” escrito por Stoller  (1968) donde es posible observar que el género se 
refiere a  áreas que conforman la conducta humana, sentimientos, pensamientos y fantasías, 
pero que no tienen necesariamente una base biológica. Con todos los avances que se han 
desarrollado sobre el tema es posible pensar que el género se refiere también al “conjunto de 
características y comportamientos, como a los roles, funciones y valoraciones impuestas 
dicotómicamente a cada sexo a través de procesos de socialización, mantenidos y reforzados 
por la ideología e instituciones patriarcales. Este concepto, sin embargo, no es abstracto ni 
universal, en tanto se concreta en cada sociedad de acuerdo con contextos espaciales y 
temporales, a la vez que se redefine constantemente a la luz de otras realidades como la de 
clase, etnia, edad, nacionalidad, habilidad, etc. De allí que las formas en que se nos revelan 
los géneros en cada sociedad o grupo humano varían atendiendo a los factores de la realidad 
que concursan con éste” (Facio, 1999, pág. 172). 
 
Desde la orientación de Rosenberg (2003), como término social-científico, género, comienza 
a ser usado en el último cuarto del siglo XX, pero no se puede desconocer que temas como 
sexo biológico y como este se expresa culturalmente ha venido siendo tema de discusión por 
décadas atrás. Como lo plantea Scott (2003) “el término utilizado para teorizar la cuestión de 
la diferencia sexual fue el de género […] Aunque los usos del término “género” en sociología 
pueden tener ecos funcionalistas o esencialistas las feministas insistieron en las 
connotaciones sociales del mismo por posición a las connotaciones físicas de la palabra sexo” 
(Scott, 2003, págs. 77-78). 
 
Ahora bien, al entrar al abordaje del género como foco de análisis, es importante reconocer 
que como  tema ha venido siendo de gran interés a nivel mundial, en torno al cual se ha 
generado investigación desde diferentes enfoques y disciplinas. Al respecto es notoria la 
evolución, no solo del  concepto como tal,  sino de los métodos empleados y de las  
problemática abordadas. En este sentido es posible evidenciar inicialmente unos estudios 
derivados del Movimiento Feminista Internacional que desde las problemáticas estudiadas, 
reflexiones y discusiones generadas  han contribuido  a la configuración  de un campo mucho 
más amplio, como lo es el de los estudios de género.  
 
En definitiva y como lo plantea Facio (1999) el concepto, teorías y perspectivas de género, 
así como el moderno entendimiento de lo que conforma el patriarcado o el sistema de 
dominación patriarcal son producto de las teorías feministas, es decir, de un conjunto de 
saberes, valores y prácticas explicativas de las causas, formas, mecanismos, justificaciones y 
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expresiones de la subordinación de las mujeres que buscan transformarla. En este sentido es 
claro que el principal o inicial objetivo dentro del feminismo,  por el cual muchas mujeres 
comienzan a alzar la voz, es el de hacerle frente al determinismo biológico, el cual fue y sigue 
siendo fuente de muchos de los estudios sobre el tema tomando diversidad de abordajes desde 
los cuales se han desencadenado disputas que buscan el tratar de romper el determinismo 
biológico que ha permeado gran parte de los estudios de género iniciales, sobre lo cual, aún, 
hoy en día, es posible evidenciar investigaciones al respecto como lo son las desarrolladas 
por Gamba (2008), Mejia, Cabral, & Pizarro (2014), Estrada (1997), Lamas (1995), Kaufman 
(1995), y Stolke (2004), entre otras.  
 
En la actualidad, los trabajos sobre género han producido encrucijada epistemológica “al 
constituir un punto de encuentro entre las demandas sociales y políticas y las aportaciones al 
campo del conocimiento científico y académico” (Jiménez, 2007, pág. 66), permitiendo en 
este sentido, consolidarse como un campo de conocimiento multidisciplinar con una variedad 
de caminos por recorrer.  
 
Distinción entre feminismo y los estudios de género 
 
Para avanzar hacia la evolución del método en los estudios de género merece centrar la 
atención ahora en la distinción entre feminismo y estudios de género. Tal distinción transita 
por el  conocer el pensamiento feminista, que “no sólo es importante para entender las 
aspiraciones del movimiento más importante del siglo XX, sino para comprender el rol que 
ha desempeñado el derecho en la mantención y reproducción de la ideología y estructuras 
que conforman el patriarcado. Además, el feminismo es un rico instrumento para llenar de 
contenidos más democráticos los valores que podríamos querer preservar” (Facio, 1999, pág. 
261).  
 
Cabe decir que el feminismo se puede considerar un movimiento histórico que se orienta a 
“la coordinación de acciones y la transformación social, es por ello por lo que es fundamental 
el análisis de las relaciones de poder existentes, tanto las evidentes como aquellas que no lo 
son tanto. En consecuencia, los debates filosóficos y analíticos que surgen de la teorización 
feminista son inevitablemente políticos” (Dietz, 2005, pág. 177). Ha ido “reconceptualizando 
a la mujer para entender que las mujeres somos todas y el beneficio y/o afrenta para una lo 
es para todas, lo cual genera adhesión al mismo, pero a la vez, una cohesión identitaria al 
interior del fenómeno (los mandatos culturales de la feminidad)” (Ferreyra, 2016, pág. 3). 
Agrupa lo concerniente a “todas aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones 
orientadas a acabar con la subordinación, desigualdad, y opresión de las mujeres y lograr, 
por tanto, su emancipación y la construcción de una sociedad en que ya no tengan cabida las 
discriminaciones por razón de sexo y género” (Castells, citado en Facio, 1999, pág. 5).  
 
Desde una mirada  epistemológica, “el feminismo constituye hoy día un campo académico 
para la construcción de matrices transdisciplinares que buscan abrir miradas comprensivas 
sobre temas-problema específicos propios de la construcción histórica de las relaciones de 
género, en el nivel normativo social, en el cotidiano personal, y en el de su transformación, 
las cuales serían su objeto…”  (Estrada, 1997. Pág. 5).  
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Por su parte, el género va a inscribirse en la “teoría feminista como una nueva perspectiva de 
estudio, como una categoría de análisis de las relaciones entre los sexos, de las diferencias 
de los caracteres y roles socio-sexuales de hombres y mueres y, finalmente, como una crítica 
de los fundamentos “naturales” de esas diferencias” (Osborne & Molina Petit, 2008, pág. 
147).  
 
En sintonía con lo anterior se reconoce el aporte de las feministas a través de las teorías de 
género, desde donde se “valida la perspectiva feminista como categoría descriptiva de la 
situación de discriminación que viven las mujeres. Más aun, exige a los Estados integrarlo 
en todas las políticas y programas, así como en la legislación. Define la incorporación de la 
perspectiva de género como una estrategia para hacer que los intereses y experiencias tanto 
de mujeres como de hombres sean una dimensión integral del diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas las esferas del quehacer humano, 
con el objetivo de que todas las personas se beneficien igualmente y para que la desigualdad 
de lo femenino con respecto a lo masculino no sea perpetuada. El objetivo último de esta 
estrategia sería pues, lograr la igualdad entre mujeres y hombres” (Facio, 1999, pág. 173). 
 
En suma todo el trasegar del movimiento feminista permitió que se constituyera una 
perspectiva de género que en palabras de Ferreyra (2016) rebasa al determinismo biológico 
y permite distinguir cómo, a partir de las diferencias sexuales, se tejen las desigualdades 
sociales: ha documentado y denunciado las violaciones que se cometen contra los derechos 
humanos de las mujeres en el país; ha creado y propuesto alternativas, programas, políticas 
públicas y leyes que tienden a favorecer su desarrollo humano. Mientras que los estudios de 
género son vistos como “los procesos propios de un campo aparentemente más neutral, 
científico y con potencial para el desarrollo crítico” (Estrada, 1997, pág. 2), además de 
considerarse interdisciplinario que da cabida a los estudios feministas, a los de la mujer, el 
hombre y los LGBT, puede definirse, como campo académico centrado en el estudio 
académico de distintas problemáticas asociadas al género como categoría central.  
 
La perspectiva de género incursionó en disciplinas tan diversas como “la historia, la 
literatura, el lenguaje, las artes, la política, los medios de comunicación, la religión etc. fue 
ampliando y complicando el sentido del mismo concepto desde los años 70: el género se fue 
definiendo en término de status, de atribución individual, de relación interpersonal, de 
estructura de la conciencia, como modo de organización social, como ideología o como 
simple efecto del lenguaje. Esta multiplicidad de sentidos y planteamientos no comienza a 
ser una fuente de especial preocupación para las teóricas feministas hasta que se añade en los 
años 80 el cuestionamiento de la propia utilidad del género como categoría analítica con la 
capacidad excepcional que se le había atribuido para desvelar la situación de la opresión de 
las mujeres: ahora, las mujeres de color y las lesbianas ponían sobre el tapete sus propias 
experiencias de opresión que, más allá del género, tenían que ver con la raza, con la clase 
social y con la orientación sexual” (Osborne & Molina Petit, 2008, pág. 148). Todo ello ha 
conllevado a que el género junto con los estudios de género haya incursionado en todos los 
ámbitos académicos y hoy en día se haya convertido en una categoría transversal a las 
problemáticas identificadas socialmente.  
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Acerca de la investigación sobre los estudios de género: discusiones teóricas que 
enmarcan al método 
 

Dada la necesidad reconocer la evolución del método en los estudios de género se ha llevado 
a cabo la exploración de trabajos de investigación que han venido surgiendo desde diferentes 
disciplinas. En este sentido se puede dar evidencia de aspectos que pueden llamarse básicos 
en la discusión, que “otorgan a esta tipología de estudios, es decir, a los de género, un carácter 
diferenciador con respecto a otros y, homogeneizador”(Jiménez, 2007, pág. 66). Esto 
constituyéndose en una de las maneras de ver los abordajes de dicha investigación, por cuanto  
algunas de estas aún conservan mucho de los  principios feministas que han venido 
contribuyendo a la construcción del campo.  
 
La revisión de literatura da cuenta de dos orientaciones metodológicas. La  primera  permite 
analizar el método, a partir del ámbito de discusión teórica del método, la que según Olensen 
(1994), se dice que la diferencia de tales investigaciones en relación con el resto de los 
trabajos realizados en ciencias sociales está determinada por el marco epistemológico o 
modelo teórico de partida. En este sentido, Kaplan (1995), sostiene que, quienes defienden 
la existencia de métodos feministas, cuando hablan de método y metodología, “a menudo, se 
refieren más que a los procedimientos y técnicas de investigación, a la perspectiva y enfoque 
epistemológico” (pág. 89). Todos estos aspectos constituyen a los estudios de género como 
un campo de actividad, que no solo es controvertido.  
 
La segunda orientación  es la que busca comprender el papel de lo feminista en la 
investigación reconociendo la existencia de métodos de investigación específicamente 
feministas, negando así la investigación desde una epistemología tradicional. Autores como 
Hill Collins (1991), Hardsock (1983), Smith (1987), entre otros, son quienes sostienen esta 
orientación. 
 
En el lado opuesto a esta última, autoras como Kaplan (1995) afirman que una idea de una 
metodología feminista es una ficción, lo cual es una argumentación que puede ser reforzada 
a partir del realce de la perspectiva y enfoque epistemológico, más que al método, visto desde 
los procedimientos y técnicas de investigación. Esta visión, es posible relacionarla con la 
primera de las orientaciones descrita en párrafos atrás.  
 
Sumado a lo anterior en los estudios de género como en la investigación social la elección 
del método apropiado “depende de numerosos factores: el objeto de estudio -el problema a 
analizar- y el marco teórico del que se parte son los más decisivos. Pero hay otros, como los 
criterios -sociales y académicos- de aceptabilidad del problema, o el género de la persona 
que investiga, que también son relevantes” (Grant, Ward y Rong, citado en Díaz, 1996, pág. 
209). 
 
En cuanto a los estudios de género, estos han contado con un trasegar de métodos, varios de 
estos corresponden a los métodos de los cuales se valieron los primeros estudios feministas, 
los  que han servido como antecedente para los planteamientos actuales y maneras de abordar 
las problemáticas de género en contextos y temporalidades definidas.  En suma, existe una 
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variedad de métodos, técnicas e instrumentos que han venido posibilitando la investigación 
alrededor del género como una nueva ciencia en construcción.  
 
En este marco es de considerar que al referirse a un método que está íntimamente ligado a la 
ciencia y al género, es posible visibilizar distintos abordajes de los problemas de 
investigación, que se han indagado desde varias perspectivas, aunque teniendo en cuenta 
sobre todo el “pensamiento feminista, la división sexual del trabajo en la ciencia, que produce 
una organización ‘genérica’ de las comunidades científicas y de la propia ciencia. Cómo y 
en qué términos se ha producido eso, ha sido objeto de diversos estudios desde diversas 
perspectivas en los últimos años” (Pérez, 2000, pág. 1).  
 
La influencia del movimiento feminista llevó a que mujeres como Evelyn Fox Keller o Ruth 
Bleier analizaran el desarrollo científico-técnico y la “Historia de la Ciencia desde un nuevo 
enfoque. En este, partiendo de la concepción de género como constructo social, se pone de 
manifiesto que las disciplinas científico-técnicas se han construido desde un discurso 
androcéntrico, lo que ha supuesto una dificultad añadida a la incorporación paritaria de la 
mujer” (Van den Eynde, 1994). Dentro de la ciencia la epistemología feminista estudia esas 
creencias que se legitiman como conocimiento verdadero y que aborda la manera en que el 
“género influye en las concepciones del conocimiento, en la persona que conoce y en las 
prácticas de investigar, preguntar y justificar. Identifica las concepciones dominantes y las 
prácticas de atribución, adquisición y justificación del conocimiento que sistemáticamente 
ponen en desventaja a las mujeres porque se les excluye de la investigación, se les niega que 
tengan autoridad epistémica, se denigran los estilos y modos cognitivos femeninos de 
conocimiento, se producen teorías de las mujeres que las representan como inferiores o 
desviadas con respecto al modelo masculino, se producen teorías de fenómenos sociales que 
invisibilizan las actividades y los intereses de las mujeres o a las relaciones desiguales de 
poder genéricas, y se produce conocimiento científico y tecnológico que refuerza y reproduce 
jerarquías de género” (Blazquez, 2012, pág. 22).  
 
Para dar lugar a un acercamiento y  profundización a  la evolución del método en los estudios 
de género, se presenta de manera inicial a la discusión el método descriptivo estadístico.   

EL MÉTODO DESCRIPTIVO  ESTADÍSTICO 
 
Antes de desentrañar la importancia del método estadístico, es importante considerar que este 
se encuentra dentro de los métodos descriptivos, los cuales se consideran muy variados.  Los 
hay descriptivos estadísticos, descriptivos cualitativos, que se abordarán más adelante, y 
también los descriptivos transversales, etc. Toda esta variedad que se ha venido aplicando 
frente a este método tiene que ver con la intencionalidad del investigador en cuanto a su 
objetivo y a su pretensión con el estudio.  
 
Para desentrañar la importancia del método estadístico es importante generar un recorrido de 
inicios del siglo XX para analizar que gran parte de dicho siglo estuvo permeado por un 
determinismo biológico que se irradió en los primeros trabajos de las ciencias sociales, de 
los economistas, científicos políticos, antropólogos, sociólogos y psicólogos en los que  se 
evidenció una superioridad y liderazgo del hombre y una marginación de la mujer hacia el 
hogar, con principios éticos y morales bien asentados. Como lo plantea Rosenberg (2003) en 
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las disciplinas científicas sociales se delimitaron tanto las preguntas de investigación, como 
los métodos a esas creencias de los hombres como criaturas agresivas, con ventajas 
evolucionarias para liderar el Estado y a las mujeres como criaturas morales con vínculos 
hacia la familia.  
 
Inicialmente se produjo una tendencia a clasificar desde la psicología desde el paradigma 
empírico – positivista de ciencia que retoma del modelo de la biología, para González (2009) 
en sus inicios, “la biología empieza a clasificar las diferentes especies animales y vegetales 
a partir de ciertos criterios. La clasificación permitió ordenar y comprender el funcionamiento 
animal y vegetal. Para ser considerada una "ciencia", la psicología procedió de forma 
semejante, clasificando tipos de personas y tipos de patologías a partir de un modelo "ideal" 
(la norma o lo "normal" se estableció a partir de los hombres anglosajones jóvenes con 
instrucción)” (pág. 2). Desde esta perspectiva, las primeras investigaciones que se rastrean 
sobre estudios de género se enfocan en comparar capacidades, valores y comportamientos de 
hombres y mujeres, “utilizando el análisis estadístico para identificar diferencias 
significativas. Si se hacen desde los Estudios de Género, generalmente concluirán que las 
diferencias son producto de la educación y los condicionamientos sociales; si lo hacen desde 
enfoques biologicistas dirán que son efecto del cuerpo (estructuración del cerebro, genes, 
hormonas, etcétera). Estas investigaciones suelen utilizar diversos instrumentos 
(cuestionarios, escalas, pruebas), sin interrogarse acerca de los sesgos por sexo que tienen en 
su diseño” (González R. , 2009, pág. 3). 
 
Se destacan trabajos realizados desde la psicología que incluyeron métodos estadísticos, 
como el realizado por Thompson Wolley y Leta Hollingworth a principios del siglo XX,  
aproximadamente en 1.903, en los que se muestran variaciones al interior de los grupos de 
hombres y mujeres, y desafiaron creencias convencionales como la que las mujeres eran 
estadísticamente menos propensas que los hombres a considerarse genios o idiotas, y que la 
menstruación alteraba la agudeza mental de las mujeres. En estos se evaluaron las habilidades 
mentales de hombres y mujeres universitarios durante los años anteriores a la 1ª Guerra 
Mundial, con lo que se buscó desafiar la creencia predominante de la superioridad mental de 
los hombres. 
 
Una vez las mujeres se introdujeron en las universidades sobre los años 20, con aportes de 
teóricos como el de Freud, se comenzó a desafiar ese determinismo biológico que había 
venido dominando los estudios y el pensamiento. Autores como Wolley se destacan por su 
investigación Mental Traits of Sex y Psychological Norms in Men and Women (1903); 
Hollingworth (1963) quien confirmó los hallazgos de Wolley; Parsons con su trabajo Social 
Rule: A Study of the Will to Power (1916); Abbot y su investigación Women in Industry: A 
Study of American Economic History (1910), pionero en hablar sobre empleo y salario de 
mujeres; Davis, Factors in the Sex Life of Twenty-Two Hundred Women (1929) con la 
iniciativa con sus trabajos en generar estudios sobre comportamiento sexual femenino, entre 
otros, son personajes que generaron aportes de gran importancia en la investigación, algunos 
de ellos, llegando a la utilización de métodos estadísticos.  
 
Los estudios estadísticos nacen desde la necesidad de contar “con una estructura estadística 
que permita recoger información sobre la situación de hombres y mujeres en las distintas 
áreas económicas y sociales, a partir de la cual se logre medir o cuantificar de algún modo el 
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grado de equidad de género existente” (Sánchez, 2014, pág. 1).  Estos estudios sobresalen a 
partir de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en México en el año de 1975. Es 
allí donde se pone de manifiesto, como lo plantea Cabo y cols. (2009), la falta de estadísticas 
y datos desagregados por sexo y la presentación adecuada para su uso por parte de los agentes 
decisores, lo cual es uno de los obstáculos más importantes que impide cambiar la situación 
de las mujeres. Posteriormente en 1985 se desarrolla la Conferencia Mundial sobre la Mujer 
de Nairobi para la cual se habían generado dos documentos por el Instituto Internacional de 
las Naciones Unidas de Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujer 
(INSTRAW), lo cual se constituyó en un aporte de gran importancia para el abordaje del 
método estadístico en los estudios de género.  
 
Bajo el título «Mejora de los conceptos y métodos para las estadísticas y los indicadores 
sobre la situación de la mujer», en 1984 se presenta el primer documento con el propósito  de 
“analizar con espíritu crítico los conceptos y métodos más ampliamente utilizados en los 
programas de reunión de datos, en general, desde el punto de vista de su adecuación para 
preparar estadísticas apropiadas, significativas, pertinentes y sin sesgos acerca de la situación 
de la mujer” (Cabo, Henar, & Calvo, 2009, pág. 14). El segundo documento, en 1984, es la 
«Compilación de indicadores sociales sobre la situación de la mujer», el cual se ocupa de la 
“utilización eficaz de las estadísticas de las que disponían muchos países. Se centra en la 
creación de indicadores fidedignos de la situación de la mujer basándose en los datos de los 
censos, las encuestas sobre los hogares y en los sistemas” (Cabo, Henar, & Calvo, 2009, pág. 
14). Surge con todos estos trabajos y con la Oficina de Estadística de Suecia (1983), las 
estadísticas de género.  
 
Como lo plantea Cabo y cols. (2009), en particular, según el análisis de la perspectiva de 
género en algunas estadísticas españolas y propuestas de mejora, las medidas que contiene y 
que atañen, tanto a los gobiernos nacionales como a los sistemas de estadísticas oficiales y a 
la propia ONU se pueden sintetizar en los siguientes puntos planteados por los mencionados 
autores:  
 

x “Ampliar y profundizar en la información en determinados temas, con especial 
relevancia en las desigualdades de género, pero en los que se aprecian deficiencias en 
cuanto a su medición y análisis. Es el caso de la pobreza, la participación de la mujer 
en la actividad económica, el trabajo no remunerado y la adopción de decisiones. 

x Proporcionar datos desagregados por sexo, como condición necesaria en la 
introducción de la perspectiva de género en las estadísticas.  

x Fomentar la capacitación en el diseño y análisis de datos según la perspectiva de 
género, siendo ésta la única alusión explícita a la perspectiva de género en las 
estadísticas a lo largo del documento” (Cabo, Henar, & Calvo, 2009, pág. 20). 

 
Desde otra perspectiva del método descriptivo, Trias y cols. (2013) desarrollan una 
investigación desde el campo médico sobre la problemática de violencia de género en un 
hospital. Para ello se valen de un método descriptivo estadístico, a partir de un estudio 
prospectivo de víctimas y agresores. Se convierte este método importante para este estudio 
dado que por medio de patrones y programas estadísticos se permite identificar los grupos de 
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riesgo y la posible incorporación de medidas protectoras necesarias hacia los colectivos más 
vulnerables.  
 
De manera similar Salamanca y Güicha (2011), desarrollan una investigación en la cual su 
propósito es similar, aunque en otros contextos. En este caso analiza los posibles factores 
asociados a la violencia interpersonal. Se desarrolla una investigación no experimental de 
tipo descriptivo, con técnicas como entrevistas y se usan unas variables. Igualmente, como 
en la investigación anterior se valen de programas estadísticos y tablas para poder desarrollar 
adecuadamente el análisis. 
 
En cuanto al método descriptivo los trabajos que se han realizado están muy ligados a los 
estadísticos. También se consideran las encuestas u estudios de encuesta dentro del método 
descriptivo como estudios que permiten describir un fenómeno o que en muchas ocasiones 
son importantes, dado que se convierten en ese “primer contacto con la realidad que nos 
interesa conocer y de esto, posteriormente, se extrae un estudio en profundidad sobre el 
fenómeno educativo que se haya detectado por el estudio de encuesta. Y es en el posterior 
estudio en el que se emplearán otras modalidades de investigación más adecuadas al objetivo 
que se pretenda en la investigación. De modo que, los estudios de encuesta son propios de 
las primeras etapas del desarrollo de una investigación y con ellos recogemos datos que 
preparan el camino para nuevas investigaciones” (González, Calleja, López, Padrino, & 
Puebla, 2009, pág. 1).  
 
Se podría afirmar que los estudios de género estadísticos posibilitan mayor información sobre 
la situación en la que se encuentran las mujeres y las desigualdades de género que existen en 
la sociedad, en la medida que son más abarcadores. Son estudios que posibilitan unos 
indicadores que miden el efecto que las actuaciones político-sociales tendrán en los estudios, 
“con la pretensión de eliminar las posibles brechas de género o desigualdades que puedan 
existir entre ambos” (Sánchez, 2014, pág. 3). Estos indicadores como lo plantea Sánchez 
(2014) tienen la capacidad de medir si la consecución de igualdad de oportunidades está 
siendo alcanzada a través de acciones planificadas y de esta forma se puede observar en qué 
medida un proyecto o programa afecta a los roles de género y si estos son cambiantes en el 
tiempo. 
 
En la actualidad se ha tenido claridad frente a que las estadísticas con perspectiva de género 
no solo son estadísticas sobre mujeres, dando así gran importancia en estos estudios la 
compilación desglosada por sexo y la elaboración de normas para la recogida de datos. Estos 
esfuerzos se ven plasmados en una base de datos mundial (206 países o zonas del mundo), 
llamada WISTAT (Women’s Indicators and Statistics Database), y la que actualmente se 
emplea denominada «Gender Info 200723», que recoge estadísticas e indicadores de género 
en una amplia gama de ámbitos políticos, entre ellos: población, familia, salud, educación, 
trabajo, y la participación política. 
 
Para los estudios de orden estadístico se indica que deben establecerse unos indicadores 
definidos por Sánchez (2014) como fundamentales en cualquier estudio de género,  “existen 
algunos sencillos que son usados con mucha frecuencia dentro de estos tipos de análisis y 
que conforman, en cierta manera, el punto de partida para la elaboración de otros más 
complejos” (Sánchez, 2014, pág. 11). De igual forma “la incorporación de la perspectiva de 
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género en las estadísticas lleva consigo la necesidad de considerar las diferentes realidades 
socioeconómicas y culturales que rodean a los hombres y las mujeres en la sociedad. Esto 
implica que durante el proceso de producción y elaboración de éstas hay que tener en cuenta 
que los factores basados en el género (roles, normas, expectativas, aspiraciones) afectan e 
influyen de manera diferente a mujeres y hombres, siendo, además, el origen de potenciales 
desigualdades” (Cabo, Henar, & Calvo, 2009, pág. 39). 
 
Desde este acercamiento se observa que se han venido generando avances hacia la 
incorporación de la perspectiva de género en las estadísticas, aun así queda mucho trabajo 
para incorporar al género con todas sus dimensiones dentro de los trabajos sociales.  Como 
lo menciona Gómez (2003), al pretender incorporar el enfoque de género en la medición de 
la pobreza,  “no basta agregar la variable sexo al modelo sino variables que reflejen la 
desigualdad de género, el otro gran mérito de esta estimación multivariada que refleja un 
esfuerzo sin precedentes por tomar en cuenta el género” (Gómez, 2003, pág. 2).  
 
El método estadístico ha permitido evidenciar resultados de investigaciones que deslindan y 
controvierten las explicaciones tradicionales de las desigualdades de comportamiento entre 
hombres y mujeres para decir que es erróneo que estas desigualdades sean reflejo de un 
patrón evolutivo que viene del reino animal. Los resultados de la Encuesta Nacional Británica 
de Actitudes y Hábitos Sexuales, la cual se basó en una muestra aleatoria de doce mil 
personas, entre los 16 y 44 años, que constató que el 80 por ciento de los hombres y el 89 de 
las mujeres prefieren la monogamia (Fine y Elgar, 2017).  
 
Es un método que ha estado presente en discusiones iniciales de la incursión del género y en 
las más contemporáneas, como es el caso del debate de las diferencias cerebrales de hombres 
y mujeres, lo cual tiene implicaciones para la salud y la identidad personal, como bien lo 
desarrolla Denworth (2017) en su investigación que se cuestiona por la existencia de un 
cerebro femenino.  
 

EL MÉTODO EXPERIMENTAL: LA CIENCIA DEL GÉNERO 
 
Este es un método que ha venido  ganando espacio en las disciplinas sociales y en esta medida 
los estudios de género se han valido de este para poder explicar las diferentes problemáticas 
y discusiones que emergen alrededor del género. Como es de conocimiento en la 
investigación experimental “el investigador manipula una o más variables de estudio, y 
evalúa  el efecto de esas variables sobre las conductas observadas… un experimento consiste 
en hacer un cambio en el valor de una variable (variable independiente) y observar su efecto 
en otra variable (variable dependiente). Esto se lleva a cabo en condiciones rigurosamente 
controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 
acontecimiento particular” (Alonso y cols, 2017, pág. 5). Según esto los métodos 
experimentales son los adecuados para poner a prueba hipótesis de relaciones causales. No 
se puede desconocer que el experimento está ligado a la concepción de ciencia que se tuvo  
a partir de los años 60 y 70 donde surgieron los “estudios feministas sobre la ciencia”  a raíz 
de la segunda ola del movimiento feminista, ligados por tanto a las pretensiones políticas de 
la emancipación de la mujer” (Sanz, 2005, págs. 43-44).  
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En lo que respecta a esta estrategia metodológica  merece citarse a la autora Sanz (2005) 
quien sostiene que muchos de los trabajos feministas iniciales que se pensaron desde la 
ciencia, fueron trabajos empíricos o estudios desde las ciencias biológicas y médicas que 
buscaban el cómo la ciencia se había ocupado del sexo y del género (las diferencias entre los 
sexos, las clasificaciones, etc.), así como de la sexualidad en general. Fue hasta finales del 
siglo XVIII y principios del XIX cuando lo que hoy se conoce como ciencias biológicas y 
médicas en sentido moderno (ciencias de la vida) comienzan a ser reconocibles entre otras 
cosas por el aumento en su sistematicidad. 
 
Es indudable que muchas de las investigaciones que han surgido desde el interés por el 
género, han venido discutiendo las formas con las que se ha investigado, formas que 
básicamente se han planteado desde un determinismo biológico en donde la mujer desde niña 
comienza a verse inferior a los niños. Estos trabajos de orden experimental han tenido gran 
auge en medios de comunicación4 en la psicología.  En esta medida se ha asumido que la 
mujer y el hombre están determinados biológicamente, por ende, existe una desigualdad en 
ellos. Fee en 1979 al analizar la estructura ósea, el peso del cerebro, la altura y peso corporal 
de hombres y mujeres observó que eran diferentes de donde se asume que las capacidades, 
actitudes y habilidades de cada género lo son también.  
 
El interés de los investigadores por valerse del método experimental ha contribuido a 
demostrar mediante estudios de neurociencia que existen diferencias notables entre los sexos 
en su respuesta al estrés. La investigación de Bangasser (2017) muestra que el estrés crónico 
presenta efectos más rápidos e intensos en las hembras de roedores que en los machos. Lo 
que se argumenta desde los hallazgos es que “si tales diferencias existieran entre hombres y 
mujeres, podrían explicar por qué los trastornos asociados al estrés como la depresión y el 
estrés postraumático se disgnostican más en el sexo femenino” (pág. 40). Con la intención 
de incluir en las investigaciones experimentales de animales a las hembras se apuesta a 
conocer no sólo acerca de los trastornos más propios de las mujeres, sino también de las 
enfermedades que afectan con mayor frecuencia a los hombres…” (pág. 43). Con estos 
resultados se busca avanzar para generar nuevas iniciativas donde se incluya la mirada de 
ambos sexos para priorizar enfoques abarcadores y no tradicionales, con lo cual se logre 
incidir desde la neurociencia hasta en la forma de desarrollar los fármacos. 
 
Estudios recientes con experimentos muestran hallazgos que llaman la atención en el sentido 
de dejar ver la influencia marcada por los estereotipos de género presentes en niños de 6 años 
y las razones por las cuales las niñas desde temprana edad, creen que la genialidad es asunto 
de hombres. Bian, Leslie y Cimpian (2017) llevaron a cabo un experimento con participantes 
de edades entre los 5 y 7 años. El experimento contaba con tres pruebas, una implicaba que 
los niños debían averiguar quién era el protagonista escogiendolo entre imágenes de hombres 
y mujeres.  Otra de las pruebas exploraba cuál era el género que esperan los niños obtuviera 
mejores notas en la escuela. Una tercera prueba invitaba a los niños a jugar un nuevo juego 
de mesa. Según los hallazgos se encontró que los participantes consideran que la genialidad 

                                                           
4 Posible verlo en noticias de periódicos como BBC (http://www.bbc.com/mundo/noticias-38770317), Revista 
semana (http://www.semana.com/educacion/articulo/un-estudio-demuestra-que-los-estereotipos-de-genero-se-
aprenden-desde-pequenos/513975). Donde se evidencia a través de noticias sobre estudios publicados en la 
revista Science. 
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es más probable en los hombres que en las mujeres. Experimentos como este dan lugar a 
hallazgos coherentes con lo encontrado en otras investigaciones de estos mismos autores que 
tienen que ver con las carreras académicas que han sido referidas a la idea de que para tener 
éxito se necesita una genialidad innata.  
 
No solo llama la atención que resultados de experimentos muestren que desde edades 
tempranas  se evidencia una marcada influencia por los estereotipos de género, lo cual denota 
implicaciones en la toma de decisiones educativas a largo plazo, tal como lo anotan Bian y 
cols. (2017), sino que a partir de estos hallazgos se da evidencia de coincidir con estudios de 
los años ochenta, que mostraron  la creencia de que la genialidad o la capacidad intelectual 
es asunto de hombres, tal como se refleja en el experimento realizado por los psicólogos 
Paludi y Bauer (1983), quienes encontraron que  al grupo de expertos a los que se les presentó 
como autor de un artículo "John T. McKay", le asignaron  un puntaje mucho más alto  que a 
otro grupo al que se le presentó el mismo artículo bajo autoría de "Joan T. McKay".  Y al 
presentársele el mismo artículo bajo autoría de "J.T. McKay"  calificaron el documento   con 
un puntaje en el medio entre  la evaluación que hicieron los otros dos grupos,  lo que refleja 
la sospecha de que al ser la autora una mujer trataba de ocultar su identidad de género. 
 
Se puede afirmar que existe gran variedad de estudios que se valen del experimento para 
resolver sus preguntas de investigación. En estos es posible observar que el género viene a 
ser la manera en que cada sociedad simboliza la diferencia sexual y construye las ideas de lo 
que deben ser los hombres y las mujeres. En el proceso de constitución del género se 
establece un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que 
reglamentan y condicionan la conducta objetiva y subjetiva de las personas (Ortega, Torres 
y Salguero, 2001).  
 
Aunque esta aproximación metodológica tuvo su auge, como ya se mencionó,  en la década 
del 60 y 70 dada la concepción de ciencia de la época, surgieron después cuestionamientos a 
las suposiciones fundamentales del método científico que se reflejarían en la teoría del 
feminista que se presentó como alternativa de generación de conocimiento significativo para 
las mujeres. Según esta visión, el “mundo se representa desde una perspectiva particular 
situada socialmente, que se basa en una posición epistémica privilegiada y  no 
necesariamente se puede valorar de forma objetiva como lo demandaría una situación 
experimental. Se cuestiona igualmente las suposiciones fundamentales del método científico, 
sus corolarios de objetividad y neutralidad, así como sus implicaciones; pone en duda la 
utilidad de algunas mediciones cuantitativas y cuestiona los métodos que ponen distancia 
entre quien conoce y lo que se conoce, destacando el conocimiento situado basado en la 
experiencia de las mujeres que les permite un punto de vista del mundo distinto” (Blazquez, 
2012, pág. 29).   
 

EL MÉTODO DESCRIPTIVO NO ESTADÍSTICO 
 
Se considera el método descriptivo cualitativo uno de los métodos más sensibles al género 
que permite dar cuenta de la importancia de los contextos sociales, marcos de actividades de 
mujeres y hombres, y procesos culturales, en general. Los descriptivos son métodos que 
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“requieren algún nivel de conocimiento del fenómeno y buscan identificar las características 
o propiedades de este” (Niño & Ruiz, 2011, pág. 43).  
 
En las discusiones generadas en torno a este método, se ha cuestionado acerca de que las 
técnicas e instrumentos utilizados no escapan de la categoría de empíricos, por lo que se dice 
de ellos que su modalidad de interpretación es siempre “subjetiva”. También se señala que 
existe “la dificultad en la posibilidad de llegar a generalizaciones válidas, o bien se marca la 
falta de estandarizaciones y normalizaciones suficientes que aumenten sobre todo su 
confiabilidad” (Sneiderman, 2006, pág. 298).  Esta observación entra en coherencia con la 
que realiza Fernández – Ballesteros (1990), al decir que estos métodos no suponen un grupo 
homogéneo de procedimientos. Se destacan los verbales o visuales, los que funcionan de 
acuerdo con las orientaciones que se les da a los sujetos.  
 
Las investigaciones de género se han valido de distintas técnicas para poder entender y 
reflexionar sobre los contextos que ya se conocen y por sentado se sabe que tienen alguna 
problemática, en relación con el género. Entre las técnicas de recogida de datos sensibles a 
nuevas realidades sociales mediadas por el género, se encuentran  y su  interpretación se 
encuentran: la toma de fotografías e imágenes, los mapas conceptuales, los grupos de 
discusión, las entrevistas autobiográficas, las narraciones e historias de vida.  
 
Algunos ejemplos que muestran el abordaje de problemáticas en relación con el género 
mediante el método descriptivo, el cual es calificado como exploratorio  es el estudio de 
Arcos y cols. (2006) quienes  trabajan el concepto y perspectiva de género. Este trabajo se 
vale de metodologías principalmente cualitativas para poder caracterizar comportamientos y 
explicar ciertas tendencias. Para ello se valen de técnicas como la entrevista y grupos focales, 
con lo que  se logra dar respuesta a una problemática que se evidencia con anterioridad y que 
por medio de dicha metodología se hace posible dar evidencia de una posición “indefinida 
con respecto a conocimiento y opinión en estudiantes nuevos y antiguos y, al mismo tiempo, 
una identificación con posturas tradicionales de género en estudiantes y docentes” (Arcos y 
cols, 2006,  pág. 27). Mediante este estudio se concluye que la universidad no incorpora la 
perspectiva de género en sus procesos educativos. Según los autores mencionados como 
consecuencia, se reproduce y legitima la socialización tradicional en su visión sobre el 
género.  
 
Por su parte Ordoñez y Rodríguez (2015) bajo la misma línea en un estudio buscaron 
describir unas características de personas o grupos, analizando los aspectos de interés que 
para este estudio en particular fueron los “significados e imaginarios construidos por las 
parejas en relación con sus roles de género, para así lograr tener una mirada más global e 
integral del fenómeno” (Ordoñez, 2015, pág. 20). El estudio se basó  en narraciones recogidas 
por medio de producciones verbales y escritas.  
 
Existen varios métodos descriptivos, en suma, estos, con todas sus posibilidades 
metodológicas se convierten en una buena forma de abordaje para los estudios de género de 
acuerdo a los requerimientos de la problemática a trabajar y a la postura del investigador, 
desde donde se  sea posible conocer  a profundidad la dinámica a estudiar.  
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Desde el método descriptivo es viable el incursionar en otros abordajes metodológicos, tales 
como los “mapas de relieve de la experiencia”. Autores como Rodó-de-Zárate (2013) los 
describe como una forma de recoger, analizar y mostrar datos empíricos sobre la 
interseccionalidad desde la perspectiva geográfica y visual. Instrumentalmente muestra “la 
relación entre tres dimensiones fundamentales para el estudio de las relaciones sociales y los 
espacios: la dimensión social (las estructuras de poder como el género, la clase social, etc.), 
la dimensión psicológica (las experiencias vividas) y la dimensión geográfica (los lugares)” 
(Rodó de Zarate, 2013, pág. 2).  
 
Otra técnica ocupada en los estudios de género, la cual  puede relacionarse con  los métodos 
descriptivos no estadísticos son los mapas corporales5. Comenzó a difundirse como técnica 
“con algunas aplicaciones como El sistema de las Flores de Bach, desarrollado por Dietmar 
Krämer y Helmut Wild, en el año 2000. Este sistema permite que todos sean expertos y se 
acerquen al cuerpo desde una perspectiva de salud alternativa a la de la medicina occidental 
y académica” (Silva, Barraientos, & Espinoza, 2013, pág. 165). 
 
El modelo metodológico de “Los mapas corporales” como lo plantea Silva, Barrientos y 
Espinoza (2013) en definitiva permitiría reivindicar la agencia del sujeto: este texto es mío, 
porque este cuerpo es mío, subvertiendo mecanismos de sujeción de la experiencia semiótico-
material propios de la práctica científica, como el silenciamiento del sujeto que habla, la 
codificación en categorías de la subjetividad y la subalternización en el proceso de interpretar 
la experiencia del otro.  
 

EL MÉTODO ETNOGRÁFICO 
 
El método etnográfico es uno de los métodos que se caracteriza por ser sensible al género. 
Reúne características de evolución histórica, por cuanto transita desde los métodos 
tradicionales hasta los más contemporáneos. En suma es un método que permite destacar los 
contextos sociales, marcos de actividades de hombres y mujeres, y procesos culturales. Se 
considera uno de más afines con los estudios que son más posibilitadores al objetivo de 
otorgar voz a cierto tipo de actores que han sido invisibilizados en abordajes unilaterales de 
la investigación. 
 
En la etnografía, según Bloch (1977) ocupa un lugar importante la conversación o el relato 
que se sostiene con quien se vive. Para algunos se hace uso de una larga conversación en la 
cual no solo se intercambian palabras sino, de tanto en tanto, también animales, personas, 
gestos (Bloch, 1977, citado en Uribe, 2011), entre otros, en la que no obstante el lenguaje 
juega el papel más predominante.  
 
                                                           
5 Para Sailva, Barrientos y Espinoza (2013) Con los “Mapas Corporales se precisa que el protagonista de la 
biografía se convierta en autor de la interpretación, los cuerpos no son tratados entonces como “objetos” de 
estudio específicos para su clasificación de sanos o enfermos (lo que llevaría, en cierta forma, a reinstalar el 
dualismo cartesiano), sino que son reconocidos en amplias dimensiones constitutivas e insoslayables de toda 
práctica social. Lo anterior cobra sentido en el contexto sociopolítico y cultural latinoamericano, donde las 
experiencias socioafectivas se construyen en contactos altamente globalizados y fragmentarios de la experiencia 
del sujeto” (pág. 177) 
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Las últimas décadas han sido fructíferas, en investigaciones que han incorporado el género, 
en la antropología, en particular, y en el marco de las ciencias sociales, en general,  “aunque 
los objetivos, las hipótesis de trabajo, los temas, las teorías, las metodologías y las técnicas 
de investigación han ido variando en función de cada contexto espacio- temporal, el interés 
sobre esta cuestión ocupa hoy un espacio, ganado a pulso, en el marco del análisis social” 
(Fernández, 1998, pág. 79).   
 
La antropología con su método etnográfico, a diferencia de otras ciencias, ha estado más 
próxima a los estudios de género, como lo plantea Fernández (1998), esto se debe a dos 
razones, a las temáticas que aborda, como el parentesco, la familia, el hogar, la socialización 
infantil, la diversidad cultural, etc. Y a los métodos específicos como el enfoque comparativo, 
metodología cualitativa, estudios de campo, etc. Esto ha venido acercando los análisis y 
reflexiones sobre problemáticas de forma diferencial e interrelacionada, “por ello, la 
relevancia de la antropología en los análisis desde la perspectiva de género ha sido siempre 
notable y abundante” (Fernández, 1998, pág. 86).  
 
Como hito, es en la década de los 70´s que surge la antropología del género a partir de una 
generación de antropólogas que se “identificaron a sí mismas como feministas y propusieron 
una relectura crítica de lo realizado hasta el momento en la disciplina. Todo ello sin olvidar 
la necesaria referencia a las pioneras que nos ayudaron a transitar un camino que ha resultado 
central en la elaboración teórica del siglo XX” (González, 2011, pág. 1). Inicialmente la 
antropología del género comenzó designándose antropología de la mujer para luego tomar 
como nombre antropología feminista o antropología del género, “reflejando así la evolución 
epistemológica del objeto de estudio, las herramientas metodológicas y los enfoques 
empleados. Pero la evolución de la nomenclatura de la disciplina no siempre ha transitado 
(ni transita) paralela a la incorporación de los nuevos instrumentos de análisis científico” 
(Martín, 2008, pág. 19).  
 
La antropología del género posiciona al investigador como un instrumento neutral, 
omnisciente y omnipresente del conocimiento. Ahora "ser mujer" no sería una anomalía sino 
un posicionamiento distinto de, aunque equivalente a, "ser hombre", con sus ventajas y 
limitaciones, sus sensibilidades y sus actuaciones culturalmente posibles. Si en la mayoría de 
las sociedades existen dominios de habla y de acción típicamente femeninos y masculinos, 
la información que obtiene una mujer no puede ser la misma que la que obtiene un hombre” 
(Haraway 1988, citado en Guber, 2001, pág. 45). Igualmente se ha valido de técnicas como 
la observación participante y la entrevista; de instrumentos como el diario de campo, y de 
actividades, como el trabajo de campo, todo de acuerdo con el objeto de la investigación.  
 
Dentro de los estudios antropológicos se ha llevado una reflexión en el seno de la disciplina 
misma, con el objeto de revisar experiencias, redefinir teorías y métodos. Especialmente en 
la antropología del género se ha revelado la necesidad de trabajar combinando las 
dimensiones culturales, ideológica y políticas, así como el hecho de superar el nivel 
descriptivo de los típicos estudios de caso, problematizándolos; incluir el abordaje de 
“temáticas desde análisis complejos macrosociales, y también micro, para apreciar mejor la 
realidad social e interpretarla con más rigor: esto es, referir al trabajo un contexto 
comparativo más amplio y llegar a conclusiones más generales” (Fernández, 1998, pág. 86).  
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Un análisis mayor muestra que se puede encontrar gran variedad de investigaciones con 
diferentes enfoques y campos de conocimiento. En esto, no se puede desconocer el papel del 
contexto en la evolución de la discusión del género. Los estudios de género han venido 
desarrollándose a la par de que los planteamientos se desarrollan de “forma paralela a las 
propias reivindicaciones del movimiento feminista que reflejaba el malestar derivado de las 
desigualdades de género. Los estudios de Género, y específicamente la Antropología del 
Género, han estado fuertemente ligados a las reivindicaciones por la igualdad en un proceso 
en el que hemos tenido que reflexionar sobre la relación entre sujeto y objeto de estudio y en 
el que siempre hemos atendido especialmente a reconocer el lugar desde donde los actores 
sociales perciben el mundo (lo que hoy en día denominamos conocimientos situados)” 
(González, 2011, pág. 2).  
 
Dentro de la amalgama de investigaciones que se adscriben al método etnográfico se puede 
encontrar estudios como el de Esguerra (2011) con el cual se busca desde una perspectiva 
etnográfica indagar por los cambios y las permanencias en sus feminidades y masculinidades 
en busca de  “comprender cómo se transforman las identidades de género de las mujeres y 
los hombres que pertenecieron a un grupo armado ilegal alrededor de dos hitos: su 
vinculación a éste y su desmovilización” (Esguerra, 2011, pág. 4). Para este trabajo de 
carácter netamente cualitativo desde el método etnográfico se toman elementos del análisis 
crítico del discurso y entrevistas.   
 
Distintas temáticas se han abordado mediante el método etnográfico, por ejemplo la de Zurita 
(2012) quien investiga sobre el maltrato de las mujeres en la pareja, y la manera en que el 
“fenómeno de la violencia en el seno de las parejas se constituye en un proceso, con 
frecuencia largo, que se produce en la interacción entre los sujetos que intervienen en él (de 
forma consciente e inconsciente) y que no sólo tiene una gran variabilidad de formas, 
intensidades y resultados, sino que se transforma histórica y culturalmente” (Zurita, 2012, 
pág. 2169). En este trabajo se tuvo en cuenta los contextos donde las mujeres que han sido 
víctimas de violencia se conglomeraban y se llevaban discursos y prácticas sociales.  
 
El estudio se valió de entrevistas en profundidad, historias de vida, observación participante 
y no participante, manejó material documental. Realizó análisis de “la sociedad de consumo 
como eje desde el que analizar que la violencia llamada de género no es un vestigio, una 
reliquia de sociedades patriarcales antiguas, anacrónicas, sino que, como muestran las ‘cifras 
de la violencia’ transculturales y las nuevas formas que toma esta violencia en la sociedad de 
la información, es una manera de interrelación que se adapta a los nuevos modelos sociales 
en los que persiste la desigualdad, la jerarquización y el poder como dominio como la lógica 
social presente en todos los órdenes de la vida” (Zurita, 2012, pág. 2184). 
 
Otra de las temáticas abordadas es la del trabajo remunerado y doméstico en relación con el 
género.  Ruiz y cols (2011) desarrollan un trabajo etnográfico donde logran mostrar que los 
“varones tienden a valorar más su rol de trabajador sobre sus otros roles. La división sexual 
del trabajo sigue rigiendo los hogares mexicanos y difícilmente los hombres desean compartir 
corresponsablemente con sus cónyuges las obligaciones del hogar y el cuidado de los hijos. 
El trabajo doméstico no tiene valor ni reconocimiento por parte de los varones y su 
colaboración en él sigue siendo limitada. Desde la perspectiva de género, son aún limitadas 
las estrategias que se generan para sobrellevar las jornadas de trabajo familiar y remunerado” 
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(Ruiz y cols, 2011, pág. 125). Este trabajo se valió de técnicas como la observación 
participante, con ayuda de un guion de observación participante, y una entrevista que se 
desarrolló igualmente por medio de un guion y unas categorías establecidas.  
 
Por otro lado, uno de los campos en los que ha incursionado la discusión sobre el género 
desde el método etnográfico es el de la religión, ejemplo de ello es el trabajo de Bárcenas 
(2014) en donde se discute el papel de la iglesia y los grupos espirituales en la diversidad 
sexual y de género, que han conquistado un espacio dentro del campo religioso y al mismo 
tiempo se han convertido en una respuesta ante la exclusión de la moral heteronormativa que 
predomina en algunas religiones hegemónicas.  Este es un estudio que se vale de la 
observación no participante, entrevistas en profundidad y de historias de vida, y   revisión 
documental. Toma gran importancia dentro de esta investigación las historias de vida 
focalizadas lo cual permite realizar una reflexión a profundidad con el fin de identificar 
“cómo las iglesias y los grupos espirituales para la diversidad sexual y de género han 
conquistado un espacio dentro del campo religioso y al mismo tiempo se han convertido en 
una respuesta ante la exclusión de la moral heteronormativa que predomina en algunas 
religiones hegemónicas” (Bárcenas, 2014, pág. 37).  
 
En esta línea, se encuentra la investigación de Benítez, Coronado, & Galindo (2015), dentro 
de un enfoque hermenéutico. Hace uso de la observacion, diarios de campo, entrevistas semi-
estructuradas y talleres donde se abordan las subjetividades de los actores sociales 
involucrados y se permite la observación e interpretación de una realidad que dio lugar a 
generar y publicar resultados, mediados por un proceso de investigación en un contexto real 
y en un tiempo determinado.  
 
Muy similar al estudio anterior está el de Martínez (s, f) quien desarrolla una etnografía con 
el fin de analizar como temática el rol que toman los niños y niñas en la construcción de su 
identidad. A diferencia de los trabajos que se han presentado, esta investigación desarrolla 
una observación del juego espontáneo en aulas de clase y el patio de recreo. A partir de las 
observaciones realizadas se genera una transcripción de las conversaciones y se recogen en 
un registro anecdótico en el que también ocupan algunas técnicas proyectivas. Se valen de 
dibujos realizados donde se reflejan los pensamientos inconscientes y necesarios a tener en 
cuenta. Además, se hace una entrevista a una maestra para ver “en qué medida actúa como 
principal reforzadora de las conductas reproducidas en el aula” (Martínez, S.f., pág. 1).  
 
Pensando en los nuevos contextos y las dinámicas que se dan en la actualidad, se ha venido 
modificando también los métodos buscando indagar esos espacios en los cuales está inmerso 
el sujeto actualmente. Ejemplo de ello es el trabajo que desarrolla Gutiérrez (2016) donde se 
reflexiona sobre la etnografía móvil como posibilidad metodológica para el análisis socio-
antropológico del género, las identidades, el internet y los tránsitos característicos de estos. 
“La etnografía móvil permite una nueva conceptualización del campo de investigación. En 
Facebook o cualquier otra red social en internet, no estamos ante un espacio situado y 
definido, sino ante tránsitos que nos permiten observar y analizar los procesos identitarios de 
las personas. El género es un proceso en continua transformación y, por lo tanto, es también 
un tránsito, y estudiarlo como tal en contextos caracterizados por el cambio constante aporta 
una nueva mirada que permite poner en cuestión los esencialismos en relación con las 
identidades y el género” (Gutierrez, 2016, pág. 39).  
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Es una nueva apuesta metodológica que permite no ver en su momento sino registrar el 
movimiento de las personas, las transformaciones de ideas, cuerpos, afectos, relaciones 
sociales, etc. Se convierte en un reto según Gutiérrez (2016) para “aprender a mirar de otra 
manera, a escuchar, a oler, a tocar el campo de estudio en movimiento, a registrarlo no como 
una fotografía sino como una serie de movimientos complejos, puede ser una aportación 
suficiente para comprender el orden de género a la luz de las nuevas tecnologías” (Gutierrez, 
2016, pág. 40). 
 
El método etnográfico (o etnografía) ha sido utilizado desde hace varias décadas por 
disciplinas como la antropología, la sociología, la ciencia política y la psicología, entre otras, 
dando como resultado investigaciones situadas y profundas sobre temas diversos que 
competen a científicos sociales (Guber e Ingold, citados en  Gutiérrez, 2016). No hay que 
desconocer como lo plantea Gutiérrez (2016) que este método a veces se simplifica y se 
desdibuja como técnica de investigación, y que a veces se resume solo al conjunto de 
herramientas utilizadas en investigaciones de corte cualitativo. Este método “exige una serie 
de movimientos, no necesariamente lineales, en su puesta en acción: observar, registrar, 
describir, cuestionar y escribir. La escritura es parte fundamental del método. De ahí la 
importancia del diario de campo, de las preguntas y de las respuestas que se van construyendo 
y transformando a lo largo del trabajo etnográfico, en diálogo con la teoría y con la propia 
experiencia del investigador” (Gutierrez, 2016, pág. 36). Un aspecto que hace enriquecedor 
a los mencionados estudios es la escritura, como parte de los recursos narrativos, sin ser la 
parte fundamental. 
 
Hace parte de los descriptivos, el método etnográfico y también el narrativo. Este último no 
cuenta con fronteras definidas, por cuanto más bien se caracteriza por la considerarse una 
forma distinta de conocer el mundo. Blanco (2011) menciona que es una intersección 
disciplinaria. Distante de una mirada tradicional de las ciencias sociales, el narrar o contar 
historias es un método de investigación y no es sólo un elemento más en todo el proceso de 
investigación A continuación, se presentará dicho método.  
 

EL MÉTODO NARRATIVO: FORMA DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN DE LA 
VISIÓN DEL MUNDO EN LOS ESTUDIOS DE GÉNERO 
 
El método narrativo se consolida como otro de los métodos sensibles al género, mediante el 
cual se relieva contextos sociales, marcos de actividades de hombres y mujeres, y procesos 
culturales, en suma, las diferentes problemáticas que giran en torno a la discusión de género.  
Se considera un método que permite que el tipo de información que arroja sea el “relato”. 
Según autores como Jiménez (2007), se toma este método como una descripción, que bien 
podría comprenderse como anecdótica de incidentes particulares, que da lugar a un 
acercamiento y comprensión de la manera en que hombres y mujeres dan sentido a lo que 
hacen. Como método aporta la posibilidad de comprender las formas en que estos 
experimentan, perciben y comprenden la realidad. Desde esta perspectiva, “implica una 
manera determinada de definir lo que son” (pág. 70). Es un método que propicia situaciones 
que recaban aspectos intersubjetivos e intrasubjetivos de la relación género- poder (Bolaños, 
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2005).  Esto en razón al que el dato que se recoge que es narrativo, este tipo de información 
se da por medio del relato.  
 
Dicho método permite que se relieve los contextos sociales, los marcos de actividades de 
hombres y mujeres, y procesos culturales. Se considera un método que permite que el tipo de 
información que arroja sea el “relato”. Según autores como Jiménez (2007), se toma este 
método por ser “una descripción anecdótica de incidentes particulares permite comprender 
cómo hombres y mujeres dan sentido a lo que hacen. Es un método que aporta la posibilidad 
de comprender las formas en que estos experimentan, perciben y comprenden la realidad, lo 
cual implica, a su vez, una manera determinada de definir lo que son” (pág. 70).  
 
No se encuentra definición única sobre lo que es el método narrativo. Es claro que cuenta 
con unos elementos que lo caracterizan, como el eje de análisis de la experiencia humana, 
por lo que se considera que “la investigación narrativa está dirigida al entendimiento y al 
hacer sentido de la experiencia” (Clandinin y Connelly, citado en Blanco, 2011,  pág. 139). 
 
Por lo anterior, es posible reconocer que el método narrativo en los estudios de género ha 
venido cobrando relevancia, principalmente en la primera década del nuevo milenio. Según 
Bolívar (2002), se ha convertido en “un modo distintivo del paradigma cualitativo 
convencional. Altera algunos supuestos de los modos asentados de investigar, haciendo de 
esta práctica algo más accesible, natural o democrático. Contar las propias vivencias y “leer” 
(en el sentido de “interpretar”) dichos hechos y acciones, a la luz de las historias que los 
actores narran, se convierte en una perspectiva peculiar de investigación” (Bolívar, 2002, 
pág. 3).  
 
Su utilidad, con base en lo mencionado por Bruner, citado en Jiménez (2007), depende en 
buena parte de lo que  se quiere dar cuenta. Así, la narración es “la forma de pensamiento y 
expresión de la visión del mundo de una cultura. Es a través de nuestras propias narraciones 
como, principalmente, construimos una versión de nosotros mismos en el mundo, y es a 
través de sus narraciones como una cultura ofrece modelos de identidad y acción a sus 
miembros” (pág. 70). 
 
En esta medida la investigación narrativa apunta a esas “maneras como un grupo se da una 
memoria. Memoria que adquiere forma en un relato, en una narración, que suele ser 
compartido (memoria colectiva) y que es el principal rasgo de identidad, es decir, elementos 
que permiten constituir un nosotros frente a otros que no son nosotros. La memoria es la 
forma de presentar ese nosotros, de comprenderlo, de construirlo en la dinámica mediante la 
cual se administra el tiempo” (Ángel, 2007, pág. 3). 
 
Los estudios de género a partir de este método narrativo busca reivindicar las voces de los 
sujetos en cada uno de los contextos y problemáticas dadas.  Autores como Muños (2015), a 
través de narrativas dice que se da cuenta de cómo las mujeres de la agrupación “Creando 
Sueños” subjetivizan y construyen el género, al ser este “un elemento de doble apropiación, 
donde coexisten elementos que dan continuidad a su configuración tradicional, en conjunto 
a aquellos que lo agencian y potencian como un eje articulador de cambio, tanto en el 
autoconcepto como en lo que a relaciones de género refiere” (Muñoz, 2015, pág. iii). Basarse 
en este método según Martínez- Guzmán y Montenegro (2009) permite dar cuenta de “la 
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contingencia histórica de todo conocimiento y de todo sujeto de conocimiento, generar una 
práctica critica para reconocer nuestras propias tecnologías (subjetivas y discursivas) para la 
producción de significado y establecer un compromiso (metodológico) fundamentado con 
testimonios fidedignos del mundo real” (pág. 8). 
 
Otros  estudios se valen de relatos y testimonios, los cuales buscan  consolidarse dentro de la 
investigación narrativa. Es el caso de la investigación de Ortmann (2017) quien a “partir de 
testimonios y relatos explora las experiencias de las estudiantes a fin de identificar los 
presupuestos acerca de cómo son y deben ser las y los sujetos que se forman en estos ámbitos, 
así como las posibilidades, capacidades y limitaciones que se les asignan, aportando desde la 
empírea a una conceptualización de los modos de exclusión y deslegitimación que sostienen 
la conformación de un espacio fuertemente masculinizado” (pág. 187).   
 
En este marco se encuentra la investigación publicada por la National Geographic, en su 
edición especial acerca del panorama cambiante del género, publicada en el año 2017, en la 
que se muestran relatos de niños de 9 años de edad de varios países de China a Canadá y de 
Kenia a Brasil, en  torno a la manera en que el género determina el destino de una persona. 
Los hallazgos reflejan datos de 80 hogares visitados en cuatro continentes, que mientras las 
niñas, en mayor medida, ven el género como un impedimento, para los niños es todo lo 
contrario (Conant y Hammond, 2017). 
 
A continuación se desarrollará un acercamiento al método proyectivo dada su relación con 
el narrativo. Sin embargo para claridad del lector merece mencionarse la existencia de un 
método que suele presentar confusiones respecto a la investigación narrativa, tal es el caso 
de la sistematización de experiencias, la cual será desarrollada más adelante, entendida como 
una estrategia relativamente reciente que busca generar un “proceso de reflexión e 
interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la 
reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en 
esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos” (Jara, 2010, pág. 1).  Es así que se 
desarrolla la sistematizacion de experiencias como un enfoque diferente a la investigación 
narrativa que ha venido cobrando vida y validez en relacion con los estudios de género.  

EL METODO PROYECTIVO 
 
La discusión frente a la variedad del método proyectivo conduce a analizar su potencial en 
relación con la sensibilidad para analizar problemáticas de género. En sus orígenes se 
emplearon para el estudio de la personalidad pero que han sido posteriormente ocupadas para 
áreas de orientación vocacional, educacional y para análisis culturales y raciales (Bell, 1971). 
Según autores como Lindzey (1961) permiten revelar aspectos inconscientes de la conducta, 
provocan variedad de respuestas subjetivas y se caracterizan por su multidimensionalidad 
(Lindzey, citado en Jiménez, 2007). Otros como Muchielli (1996) los definen como un 
“fenómeno psicosociológico que lleva a los grupos e individuos a interpretar las cosas, las 
situaciones, los acontecimientos del mundo. En los métodos proyectivos se considera que las 
construcciones imaginativas de los individuos y grupos llevan la marca de su identidad 
profunda y, más precisamente, de su "mundo privado” (pág. 8). 
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Autoras como Pont, citada en Jiménez (2007) destacan que son métodos que permiten que 
los entrevistados proyecten “su interpretación del mundo físico y social y sus esfuerzos por 
organizar el pensamiento, su conducta y las formas de relacionarse con el mundo” (pág. 71). 
En este sentido son “relevantes para la expresión de patrones, creencias y representaciones 
vinculados al género” (Jiménez, 2007, pág. 71). Este acercamiento se confirma con lo 
enunciado por Veccia (2000) dado que considera importante la forma característica en la que 
la persona percibe el mundo que la rodea, por cuanto, esto se vincula con su forma de 
relacionarse. Lo anterior, según Jiménez (2007), incide en la conformación de la identidad 
de género, lo que deviene de las interacciones de la persona con su medio exterior, que 
“refleja los procesos dinámicos por medio de los cuales expresa y regula las fuerzas 
conscientes e inconscientes que funcionan en el manejo inherente de la situación” (pág. 71).  
 
Es posible encontrar dentro de este método dos momentos metodológicos, el primero se 
compone de la “recogida de relatos, de comentarios o una observación de una interacción 
hecha con un material "proyectivo" (es decir, difuso e inestructurado) y un análisis de 
contenido de este material. Este último, puede ser hecho con diferentes técnicas de análisis 
de contenido” (Mucchieli & Colin, 1996, pág. 1).  
 
Conforman las técnicas proyectivas los respectivos instrumentos que son de gran eficacia 
para el abordaje de los estudios de género de acuerdo al objeto de investigación: test, 
cuestionarios, instrumentos visuales, entre otros, que permiten el estudio de la subjetividad. 
En esta medida el método proyectivo es un método que se enriquece de ese análisis de las 
subjetividades que ha venido nutriendo la discusión hoy existente frente al género, por cuanto 
da vos a los actores menos favorecidos, y al papel del individuo en el contexto.  No en vano 
muchos de los otros métodos se valen de técnicas e instrumentos propios de este método que 
aportan para los análisis desde los enfoques en los que se posicionan las investigaciones.  
 

EL MÉTODO DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO 
 
En las últimas décadas se ha visto que el análisis del discurso ha tomado gran interés por 
todos los campos, esto con base en lo mencionado por Rebollo citado en  Jiménez (2007), 
debido, entre otros factores, a la emergencia de debates públicos sobre cuestiones de tipo 
social y cultural (como las referentes a los modelos familiares, el papel e influencia de los 
medios de comunicación o las funciones sociales de la escuela) que reclaman herramientas 
para el análisis de complejos procesos sociales y del desarrollo cultural de las personas. Así, 
el discurso, se erige como una herramienta que aporta interpretaciones sobre la constitución 
de la identidad personal y de los contextos sociales a través de diversas formas de interacción 
entre individuo y sociedad.  
 
Importante es señalar el Análisis Crítico del Discurso como una “alternativa seria de 
acercamiento a los núcleos de tensión de la sociedad y sus instituciones” (Rodríguez & 
Malaver, 2011), entendiendo así al discurso desde su dimensión de interacción social. Es así 
como lo plantea Rodríguez y Malaver (2011) que se debe analizar desde los efectos reales 
como elemento de interacción social. En esa medida el discurso se convierte en una 
herramienta que “aporta interpretaciones sobre la constitución de la identidad personal y de 
los contextos sociales a través de diversas formas de interacción entre individuo y sociedad” 
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(Jiménez, 2007, pág. 73), generando en gran medida el análisis de lenguajes y discursos de 
poder que han venido permeando las problemáticas alrededor del género. 
 
El análisis del discurso en los estudios de género ha sido influenciado por el trabajo feminista. 
Prácticamente se puede decir que ha lidiado “explícitamente con la desigualdad social y la 
dominación, tanto así que hoy existe una corriente de Análisis Crítico del Discurso feminista” 
(Lazar 2005, citado en Van Dijk. 2016, pág. 214). Cabe afirmar  que inicialmente como lo 
plantea Van Dijk (2016) se enfocó en diferencias de género del texto y el habla, como por 
ejemplo el uso de diminutivos por mujeres, fue evolucionando generando un enfoque más 
crítico frente a al acceso y la dominación masculina en las interacciones,  tales como las 
interrupciones y el control de los tópicos de iniciación y cambio en la conversación (Van 
Dijk, 2016).  
 
Para autores como Jiménez (2007) el género y el discurso surgieron como campos de 
investigación reconocidos en la década de los 70. Autoras como West, Lazar y Kramarae 
(2000), sitúan la nueva ola del “Movimiento de las Mujeres (Women´s Movement)” como el 
origen del interés por las relaciones entre el género y el lenguaje (Cameron, 1992, Roman, 
Jushasz y Miller, 1994). Gran parte del impulso dado al enfoque se debe a la aportación de 
Lakoff (1975) quien, en su trabajo Language and Women´s place, describió el lenguaje 
característico de las mujeres como diferente al de los hombres en cuanto al léxico, la sintaxis 
y la pragmática. Se considera desde allí el “análisis de las prácticas de lenguaje, como una 
labor elemental en el marco del estudio de las relaciones humanas” (Jiménez, 2007, pág. 73).  
 
El análisis del discurso considera el discurso, en ello, el lenguaje como un ámbito de 
construcción del género y en esa medida esa construcción no es neutral ya que se vinculan 
todas las relaciones de poder que emergen. Existen gran cantidad de trabajos que abordan 
como método el análisis del discurso u análisis crítico del discurso, entre lo que se puede  
encontrar el trabajo desarrollado por Pech, Rizo y Romeu (2007), quienes desarrollan un 
análisis del discurso sobre los estereotipos reales e ideales que acerca del género construyen 
los jóvenes universitarios del D.F. de México y por medio de técnicas como historias de vida 
y grupos de discusión, se logró abordar los discursos sobre los estereotipos reales e ideales 
que los sujetos construyen del  género” (Pech y cols, 2007, pág. 81).  
 
Merece mencionarse el estudio realizado por Castrillón y López (2016), donde se hace un 
análisis de la prensa de Cartagena, Colombia de la década de 1940- 1950 en relación con las 
denuncias presentadas por ciudadanos. Con dicho análisis del discurso fue posible hacer una 
aproximación al papel que estas mujeres han desarrollado en la sociedad y a llegar a concluir 
que en el sistema de violencia, en ocasiones, estas mujeres actúan como agentes violentos y 
resuelven los conflictos por riñas y en otros casos como “hurtos, infanticidio, no son nada 
más sino la respuesta de mujeres de sectores populares que recurren a estas opciones en 
cuanto las opciones en su calidad de vida no se ven satisfechas” (Castrillon & López, 2016, 
pág. 38). Similar a este estudio, se encuentra el de Bolla y Gómez (2017), quienes trabajan 
también con los medios de comunicación masiva y ejercen una violencia simbólica en 
relación con el feminicidio en tanto responsabilizan a las mujeres víctimas de sus propias 
muertes. El mecanismo mediante el cual opera tal discurso parece actuar de manera similar 
en todos los casos: responsabilizando a los sujetos de las posiciones de vulnerabilidad en las 
que son arrojados y mantenidos (Bolla & Gómez, 2017, pág. 18). 
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Son muchos los estudios de análisis crítico del discurso sobre los medios de comunicación 
que se han desarrollado, por cuanto se convierten en los potenciadores del discurso que se 
promueve en la sociedad sobre género. De aquí que en esa línea Torres, Tello y Carrada 
(2017) desarrollan un trabajo donde se analizan los procesos sociocognitivos del lenguaje 
“ideológicamente patriarcal en la representación de la muerte de mujeres, a través del uso de 
los recursos micro y macro discursivos e icónicos del periódico. Para lo cual se analizó un 
diario de circulación local de Chilpancingo, Guerrero, México, con el método de la 
hermenéutica profunda y el análisis del discurso periodístico” (Tores, Tello, & Carrada, 
2017, pág. 385). Se concluye con este estudio que en la elaboración de la información 
“operan mecanismos lingüísticos que refuerzan y jerarquizan los roles de género, re-
victimizan a las mujeres, normalizan la violencia de género por lo que no contribuyen a 
contextualizarla en su justa dimensión” (Torres y cols, 2017, pág. 385).  
 
Por otro lado, Pech, Rizo y Romeu (2007) presentan una analisis del discurso sobre los 
estereotipos reales e ideales sobre el género que construyen unos jovenes universitarios del 
D.F. de México. Para realizar dicho trabajo se valieron de historias de vida y grupos de 
discusion, lo cual, como lo indican los autores, permitió “acercarse a un concepto de género 
como frontera interna, es decir, como espacio de negociación y/o conflicto para las relaciones 
entre géneros; las que pueden ser entendidas como relaciones interculturales” (Pech, Rizo, & 
Romeu, 2007, pág. 79). El análisis del discurso se llevó a cabo por medio del análisis de dos 
de las operaciones discursivas propuestas por Grize (como se citó en Pech, 2007) “se tratan 
específicamente de la operación constitutiva de objetos (tópicos y subóptimos) y de la 
operación de proyección valorativa… La operación constitutiva de objetos se refiere al tipo 
tópicos y subtópicos que de manera relacionada son enunciados como tema, en este caso el 
género. La operación de proyección valorativa, en cambio —y aunque muy vinculada a la 
primera—, se ocupa de los enunciados evaluativos presentes en el discurso sobre el tema en 
cuestión” (Pech, 2007, pág. 89). El abordaje de los discursos sobre los estereotipos reales e 
ideales que se construyen acerca del género solo es posible según estos autores de una 
metodología fundamentalmente cualitativa. Como se mencionó anteriormente para objetivar 
los discursos y obtener un corpus empírico de análisis se emplearon dos técnicas de 
investigación: la historia de vida y el grupo de discusión. La primera permitió acceder al 
discurso individual, a las representaciones mentales individuales que los sujetos estudiados 
construyen e incorporan con respecto al género. La segunda técnica, los grupos de discusión, 
permitió un acercamiento al discurso colectivo, a las representaciones que los jóvenes 
estudiados, como parte de un grupo, construyen e incorporan en torno al género en sus 
múltiples dimensiones. El mencionado método permitió desarrollar un análisis minucioso 
frente al género permitiendo generar reflexiones frente a que los sujetos investigados no 
tienen una clara conciencia de que la resolución del conflicto entre géneros tiene que gestarse 
desde una concepción de la equidad y no desde la igualdad.  
 
Por otra parte, el género como categoría ha llegado a tomar importancia en el campo de la 
educación, especialmente en el análisis y critica de los discursos que se manejan dentro del 
ámbito educativo y como estos han venido manipulando el discurso de la sociedad, por 
ejemplo Jiménez (2007) desarrolla un estudio que se centra en el discurso como generador 
de formas de pensamiento de género en los centros educativos, con ello pretendió “explorar 
las claves del discurso de género puesto de manifiesto por el profesorado en diferentes 
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contextos de la práctica docente. El discurso de profesores y profesoras se entiende en una 
doble perspectiva: como vehículo de canalización de la cultura de género en la escuela y 
como medio para acceder a ella” (Jimenez, 2007, pág. 59).  
 
En cuanto al estudio de Jiménez (2007), este se vale de una metodología narrativa que se 
apoya en el análisis del discurso para lograr mostrar las diferentes formas de habla que 
“plasman la heterogeneidad de formas de pensamiento y acción de género” (Jimenez, 2007, 
pág. 63), igualmente se vale de instrumentos como la entrevista semiestructurada y técnicas 
proyectivas las cuales estimulan el discurso ya que “se selecciona por considerarse apropiada 
para indagar sobre las formas, cualitativamente diferentes, en que las personas experimentan 
y perciben el mundo que les rodea, así como, sobre las representaciones propias que cada 
sujeto elabora para dar sentido a experiencias vitales” (Jimenez, 2007, pág. 64).  
 
En suma, el análisis del discurso se convierte en uno de los métodos centrales en la discusión 
del género, por cuanto  se centra el lenguaje como un ámbito constructor del género.  
 
Es posible encontrar diversidad de estudios dentro de este método y con ello constituyen una 
diversidad de enfoques dentro del Análisis del Discurso. Dichos enfoques se diferencian en 
su evolución en la forma como se aborda la cuestión del contexto y las formas de 
conceptualizar el género. Ejemplo de ello es “una de las obras pioneras dentro de esta línea 
y que constituye una de las primeras aportaciones de sistematización de los estudios sobre 
género y discurso es la de Thorne y Henley publicada en 1975 y titulada Language and sex: 
Difference and dominance. Esta obra incluye toda una serie de investigaciones procedentes 
de diferentes disciplinas, abordadas desde una gran diversidad de técnicas de análisis del 
discurso (análisis de contenido, análisis conversacional, análisis textual, etc.)” (Jiménez, 
2007, pág. 73). Se encuentran trabajos donde se centran en el género y el habla, o trabajos 
centrados en los estilos de comunicación, u el habla en interacción consolidan en esos 
enfoques en los que es posible trabajar dentro del método de análisis del discurso u análisis 
crítico del discurso, el cual es un “instrumento privilegiado para revelar algunas de las claves 
sobre las que se articula la identidad de género e indagar en la transformación de las 
cosmovisiones culturales y los procesos discursivos” (Jiménez, 2007, pág. 75). 
 
Finalmente se presenta a continuación el método en la investigación histórica. Por lo que se 
podrá observar, dentro de este se ubica como métodos: el ensayo y el archivo, entre otros.  
 

EL MÉTODO DOCUMENTAL HISTÓRICO: UNA INVESTIGACIÓN DE 
ARCHIVO 

En la investigación histórica es posible identificar distintos métodos, entre los que se 
encuentran los mencionados por Offen (2009): reconstrucciones y reinterpretaciones de las 
biografías de las mujeres, reinterpretaciones comparativas, análisis trans-cultural, las 
historias orales, visuales y "representaciones" y "reflexiones", análisis del discurso, análisis 
cuantitativos y de objetos materiales”. A estos se suma el método de ensayo, en el entendido 
que mediante este ha sido posible rastrear la contribución de distintos autores sobre la 
construcción del campo en torno a la historia de las mujeres y las razones por las cuales es 
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necesario conocerla. Esto abarca la temporalidad anterior a siglo XX, antes de convertirse en 
una disciplina académica, y siglo XX.   

En el abordaje de los mencionados métodos se incluyen dimensiones que rodean la 
experiencia de las mujeres, en lo que respecta a la vida política, intelectual, jurídica, social y 
económica en la historia. Se busca mediante ello crear relaciones entre sí, al articular 
temáticas que han sido trabajadas de manera separada, entre las cuales se encuentran los 
estudios de población, el nacionalismo y el feminismo. 

La insuficiencia de fuentes, particularmente para la investigación que ha estado ubicada en 
periodos anteriores a los dos últimos siglos y ha estado enfocada a las sociedades 
alfabetizadas, es una de las limitaciones a la cuales se enfrentan quienes han investigado 
desde este método, especialmente, de quienes han realizado reconstrucciones y 
reinterpretaciones de las biografías de las mujeres. En este contexto, el valerse de 
herramientas de la etnología se consideró la alternativa para lograr el propósito en sus 
investigaciones. 

Por ejemplo, en el caso del método del ensayo ha sido posible buscar respuestas a 
cuestionamientos acerca de la influencia de las perspectivas poscoloniales en la historia de 
las mujeres. En últimas, contribuir a reescribir el canon histórico al dar evidencia del aporte 
de las mujeres en la historia.    

En el marco del desarrollo de la historia de la mujer se han destacado los estudios biográficos. 
Un ejemplo de ello tiene que ver con el estudio de la historia de las mujeres islámicas, como 
bien lo recoge Offen (2009), en su investigación. En este se privilegió a mujeres reconocidas. 
Esta perspectiva de los estudios biográficos se ha ampliado a las experiencias religiosas y 
han dado evidencia de su participación en aspectos centrados en el nacionalismo y los 
movimientos feministas. 

Un aspecto a destacar, resultado de la producción de conocimiento en la investigación sobre 
las mujeres, desde una perspectiva histórica, proveniente de las historiadoras de Europa, 
América del Norte, América Latina, la India, África y Asia, se centró en la propuesta de un 
método de cuadro comparativo que permitiera poner en común sus aportes (Offen, 2009). En 
esta misma línea, se destacan las perspectivas comparativas, situadas en el contexto de la 
investigación de la historia de las mujeres de Estados Unidos y Europa, toda vez que se busca 
“desafiar las nociones predominantes de la historia occidental” (Offen, 2009). 

Para finalizar es importante destacar el aporte que busca dejar la investigación de la historia 
de las mujeres, valiéndose de una diversidad de métodos. Como lo dice Offen (2009), busca 
empoderar a las mujeres de hoy, por lo que debe socializarse con un público ampliado para 
que tenga efectos en la formación de las personas, desde sus edades tempranas.  

Es así como Winkler (2012) menciona que:  

“Los Estudios de la Mujer, la Teoría del Género y los Feminismos han contribuido a que el 
abordaje de los temas de las mujeres adopte diversas modalidades. Como consecuencia y 
efecto del movimiento femenino, han cambiado las formas de vida y su interpretación, las 
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orientaciones sexuales y las perspectivas de las mujeres. El feminismo desafía las 
interpretaciones androcéntricas, documentando es como este sesgo hace invisibles las vidas 
y obras de mujeres (Bohan, 1995; Ramos Escandón, 1992; Furumoto, 1987; Furumoto y 
Scarborough, 1986) y constituye su primer objetivo, hacer visibles a las mujeres en la 
historia, reinstalándolas en el discurso histórico” (Kelly-Gadol, 1976, pág. 68). 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS: RESCATANDO LOS APRENDIZAJES 
DE LAS EXPERIENCIAS ALREDEDOR DEL GÉNERO  
  
Al igual que otros métodos de investigación, la sistematización de experiencias ha cobrado 
gran interés en los últimos tiempos para el abordaje de las problemáticas relacionadas con el 
género: “pareciera que es cada vez más evidente y valorada la necesidad de rescatar los 
aprendizajes de las experiencias prácticas que se adelantan en el campo de la acción 
cotidiana” (Jara,  2017, pág. 23). Se convierte en una actividad que permite “construir y 
explicitar los saberes que han sido o están siendo producidos en una determinada experiencia 
por diferentes sujetos, mediante el análisis y valoración de acciones” (Sousa, 2008, pág. 1).  
 
Se convierte en un método que es muy útil para la investigación de género, por cuanto, 
permite una sistematización, la cual facilita un “intercambio de experiencias y lograr una 
mejor comprensión sobre lo que se ha o se está realizando, con el fin de adquirir 
conocimientos teóricos a partir de la práctica y mejorarla, con lo cual la sistematización 
también puede ser una herramienta de gestión; en todo caso, es más que una actividad teórica, 
descriptiva, de registro o documentación: es esencialmente una escritura reflexiva, ordenada 
y documentada de los saberes acumulados por la experiencia personal y colectiva” (Vasco, 
2008, pág. 20).  Para Messina citado en Sánchez (2008) la sistematización de experiencias se 
caracteriza por ser una actividad reflexiva, para lo cual puede acudir a elementos 
metodológicos de la lingüística textual, específicamente al análisis crítico del discurso 
(ACD). Busca ser una reflexión que se aplica a un proceso concreto, toma una perspectiva 
crítica, con una reflexión que permite organizar un conjunto de elementos (conocimientos, 
prácticas, datos, etc.), que están desarticulados, dispersos o poco visibles, y se caracteriza por 
ser un proceso esencialmente participativo que involucra a las personas relacionadas con la 
experiencia, lo cual exige implementar estrategias discursivas.   
 
Como lo plantea Torres y Mendoza (2011) la sistematización de experiencias no es una 
metodología unitaria y homogénea y esto la posiciona en un campo de discusión por la 
flexibilidad en su abordaje. En relación con el género, un ejemplo de su abordaje al respecto, 
se encuentra en la investigación desarrollada por Gutiérrez (2016) donde se presenta la 
construcción de sentidos de paz que hacen jóvenes de un colectivo de una localidad de la 
ciudad de Bogotá, a partir del cual se reflexiona conceptualmente sobre género y nuevas 
masculinidades. Es un trabajo que se desarrolla a partir de una sistematización de 
experiencias valiéndose de instrumentos propios de la entrevista, conversatorios a 
profundidad y análisis de fotografías para poder reconstruir la experiencia. Todos los datos 
recogidos se analizan a partir de categorías. 
 
Es posible encontrar buena cantidad de manuales referente a la sistematización de 
experiencias de género. Es el caso de Pérez y Bao (2011), quienes desarrollan un documento 
de sistematización el cual permite “producir nuevos conocimientos, objetivar lo vivido: 
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“Hacer un alto para mirar el camino andado, poner en orden conocimientos desordenados y 
percepciones dispersas, crear un espacio para compartir y confrontar las interpretaciones de 
hombres y mujeres, sobre las lecciones aprendidas” (Pérez & Bao, 2011, pág. 7). Se plantea 
aquí que los procesos de sistematización con enfoque de género pueden ser condición de 
primer orden del desarrollo rural, elemento fundamental para la equidad intergenérica. 
 
Por las investigaciones desarrolladas se evidencia  que el enfoque de género en la 
sistematización es un “compromiso y un reto profundamente democrático, que a partir de la 
crítica y comprensión de lo actuado, contribuye a visualizar nuevos senderos para las 
personas soñadoras de un mañana más equitativo, donde los géneros, en vez de papeles 
funcionales prescritos, que restringen la equidad y la solidaridad, permitan la expresión de 
las capacidades humanas y la creación de las condiciones que se necesitan en la construcción 
de un orden social más justo para mujeres y hombres de todas las edades” (Pérez & Bao, 
2011, pág. 13).  
 
En definitiva, se considera un método reflexivo, donde, según Pérez y Bao (2011), la 
experiencia misma involucra a los participantes como sujetos de reflexión, además de que 
genera una identidad, y una interpretación de la misma experiencia, por cuanto los resultados 
inciden directamente en la capacidad propositiva y transformadora de quienes han 
participado del ejercicio de la sistematización, al proporcionar mejores argumentos y 
elementos para el logro de la equidad de género.  
 

UNA REFLEXIÓN FINAL PARA CONCLUIR 
 
Por lo que se ha podido analizar a partir del presente capítulo el género se ha convertido en 
una categoría para el abordaje de diferentes investigaciones en busca de entender la realidad 
social, por cuanto es desde ese lugar que es posible identificar las diferentes problemáticas, 
todo ello en el marco de la investigación con enfoque de género como una nueva perspectiva 
de estudio.  

Dentro de la evolución de los métodos de estudios de género, es posible evidenciar una 
problematización constante en la noción misma de “género” y por supuesto de constructos 
que van relacionados, como el de la identidad de género. Como bien lo señala Rocha (2009) 
al referirse a Hawkesworth para mencionar que “algunas ocasiones se utiliza como un 
atributo o características de los individuos, en otras, como características de las relaciones 
interpersonales o bien, como un tipo de organización social e incluso una especie de 
simbolismo o ideología de la sociedad” (Pág. 252). En suma se ha observado gran desarrollo, 
pasando por el asumirse como una construcción cultural de significados y comportamientos 
sobre la diferenciación biológica “sexo”, a distinguirse la sexualidad o practica sexuales o 
conducta erótica, hasta una identidad sexual, la identidad de género y el rol de género. Al dar 
el abanico de posibilidades que acompañan al género como término, se ha generado variedad 
de investigaciones que surgen mucho antes de la definición del mismo como categoría social, 
pero que han venido planteando esa diferenciación entre mujeres y hombres, y frente al 
desarrollo del conocimiento desde enfoques que han buscado instaurar un determinismo 
biológico con lo cual las nuevas corrientes feministas y los estudios de género han venido 
pronunciándose para romperlo.  
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Partiendo de que la investigación sobre el género requiere de abordajes integradores y 
aproximaciones metodológicas eclécticas, se propone la investigación alternativa como una 
visión integradora de tipo metodológico apropiado para aproximarse a las diferentes 
problematizaciones que emergen del género (Páramo, 20111). Dentro de esta postura 
epistemológica es posible reconocer que aunque existen distintas posturas epistemológicas o 
paradigmas que guían la investigación, que parten de supuestos epistemológicos, ontologías 
o nociónes de realidad,  que a su derivan en la noción de sujeto, la diferencia entre estas 
posiciones no radica en las las estrategias y técnicas de recolección y análisis de la 
información que se emplean.  Es evidente dentro de los estudios de género que gran parte de 
estos han venido valiéndose de metodologías que se intercambian dentro de determinados 
paradigmas de investigación lo cual ha permitido abordar el género como una categoría de 
análisis de esa multiplicidad de significados, como los sexos, relaciones, diferencia de 
caracteres y roles. 

Confiamos que desde un abordaje integrador sea posible que la investigación sobre género, 
como la nueva ciencia permitan mostrar las desigualdades de género que aún existen y se 
busque un empoderamiento de las mujeres, aún reconociendo que aunque la situación para 
la mujer ha mejorado persisten las barreras en varios aspectos. En esta dirección derribar 
mitos que aún siguen rigiendo a la sociedad como el de que las diferencias de 
comportamiento entre ambos sexos son innatas (Fine y Elgar, 2017), dar mayor evidencia de 
que tanto el sexo como el género no deben seguir considerándose como atributos binarios 
(Montañez, 2017), y aportar al debate que tiene que ver con la existencia o no, de un cerebro 
femenino (Denworth, 2017).  

En este sentido como autoras del capítulo nos unimos al eco plasmado en la monográfico de 
la Revista de Investigación y Ciencia (2017), en su edición especial de Sexo, Género y 
Ciencia, en el sentido de hacer evidente que las instituciones deben estar abiertas y procurar 
hacer notar el bienestar de las mujeres como un asunto de gran importancia para la humanidad 
y  moldear la percepción pública y las medidas políticas necesarias para avanzar hacia un 
escenario de plena igualdad, como bien se menciona en el monográfico. 

 
Los métodos como abordajes integradores para implementar en los estudios de género 
 
Se han descrito en este capítulo diferentes métodos que han venido surgiendo dentro de los 
estudios de género y que han sido utilizados de acuerdo a los intereses y problemáticas 
propias de cada contexto. Es importante anteponer la necesidad de hacer visible dichos 
métodos, pero también de posibilitar esa dinamización y la posibilidad de transversalizar 
tales métodos lo que va a permitir finalmente de acuerdo a los intereses de los investigadores 
generar estudios que permitan construir esa perspectiva de género y hacer estudios 
comparados.  
 
Los estudios que se valen del método estadístico surgen desde la necesidad de recoger 
información sobre la situación de hombres y mujeres en las diferentes dimensiones sociales 
en las que se relacionaba, buscando en alguna medida cuantificar el grado de equidad de 
género. Dichas investigaciones buscan ampliar y profundizar la información existente al 
rededor del género, proporcionar datos como sexo lo cual es importante a la hora de 
introducir una perspectiva de género. En definitiva, estos estudios se valen de indicadores los 
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cuales como se mencionó anteriormente permiten medir, todo ello va en dirección a 
identificar esas desigualdades y brechas de género. 

Ha sido uno de los métodos de los cuales se valen varios estudios y que ha permitido ver con 
claridad las estadísticas con perspectivas de género, muchos de los gobiernos se apoyan en 
este método para lograr visibilizar las diferentes problemáticas, igualmente el método 
estadístico se convierte en ese estudio inicial que permite conocer y abre las puertas para el 
abordaje de otros estudios con diferentes métodos.  

En esta misma línea surge otro de los métodos que se ha encargado o a posibilitado los 
estudios de género es el descriptivo. Este ha permitido reconocer esos contextos sociales, 
relaciones y los procesos culturales. Existe una gran amalgama de estudios descriptivos, 
desde estadísticos, exploratorios, transversales, etc. que son implementados de acuerdo con 
las intencionalidades de los investigadores y que se valen también de una variedad de 
instrumentos, pero que a la final como bien es posible intuir buscan describir esas 
problemáticas u contextos sociales en este caso donde se posiciona el género como una 
categoría transversal. 

Por su parte el método experimental cobra espacio en las ciencias sociales y especialmente 
en los estudios de género al crear condiciones experimentales con el fin de mostrar el papel 
que cumplen ciertas variables en la explicación del fenómeno estudiado. Se plantean estudios 
con el fin de corroborar o controvertir hipótesis pensadas en relación con el género como la 
diferenciación y desigualdad social, la imagen de mujer y hombre, en relación con el 
determinismo biológico.  

El método proyectivo ha permitido visibilizar esos aspectos inconscientes de la conducta que 
es multidimensional. Autores rescatan este método ya que permite que se proyecte esa 
interpretación del mundo y la relación con el mismo.  De una u otra forma muestra esas 
diferentes formas en las que se puede dar cuenta de lo que se ve, de cómo se configura el 
sujeto, percibe y transmite, lo cual en cuestión de género es importante dado que permite 
entender distintas relaciones sociales, incluidas las de poder.  

Es interesante la incursión desde el método descriptivo no estadístico de instrumentos como 
los mapas de relieve de la experiencia y mapas corporales  para poder identificar esas 
problemáticas propias de género en los contextos donde se transversaliza como una categoría 
social, permitiéndose así generar nuevos sentidos y nuevas visiones frente al sujeto social.  

Al referirse a los estudios de género es obligatorio hacer alusión al método etnográfico como 
uno de los métodos más sensibles al género. Esto en gran parte a los temas de interés que se 
plantean comprender e interpretar desde los estudios etnográficos. Llama la atención que 
dentro de este método surge una rama denominada la antropología del género dentro de la 
cual se ha reflejado la necesidad de un sujeto investigador neutral, además de como lo plantea 
Fernández (1998) se tenga en cuenta la necesidad de trabajar combinando las dimensiones 
culturales, ideológica y políticas, así como el hecho de superar el nivel descriptivo de los 
tradicionales estudios de caso, problematizándolos; incluir el abordaje de temáticas desde 
análisis complejos, macrosociales, y también micro, para apreciar mejor la realidad social e 
interpretarla con más rigor: esto es, referir al trabajo un contexto comparativo más amplio y 
llegar a conclusiones más generales.  
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Se vale la etnografía de diferentes instrumentos situados que han posibilitado insertarse en 
los contextos y conocer esas problemáticas alrededor del género desde los actores directos, 
posibilitando así reflexiones significativas alrededor del género construyendo una 
consolidada teoría del género. No es desconocido para nadie que la etnografía trabaja desde 
sus diferentes métodos de recolección de datos, como la narración, lo cual da un aspecto 
característico a estas investigaciones. Tan importante es la narrativa que se afianza como u 
método por la misma epistemología del método.  

El método narrativo permite divisar esos contextos de estudio, las relaciones y marcos de 
actividades entre hombres y mujeres, los procesos que se dan dentro de la cultura, este 
método de estudio permite que el tipo de información que arroja sea el “relato”, lo cual es 
muy descriptivo desde las subjetividades de los individuos lo cual permite entender las 
relaciones entre géneros. Como método aporta la posibilidad de comprender las formas en 
que estos experimentan, perciben y comprenden la realidad.  

La narración como método incluyendo todos esos aspectos metodológicos se convierte en 
esa “forma de pensamiento y expresión de la visión del mundo de una cultura. Es a través de 
nuestras propias narraciones como, principalmente, construimos una versión de nosotros 
mismos en el mundo, y es a través de sus narraciones como una cultura ofrece modelos de 
identidad y acción a sus miembros” (Jiménez, 2007, pág., 70). A pesar de ser un método 
bastante discutido es de gran utilidad dentro de los estudios de género por el carácter de dato 
que permite recoger y en esa medida las reflexiones que frente al tema posibilita generar.  

Dentro de esta misma línea, la sistematización de experiencias se convierte en un método que 
dentro del tema rescata esos aprendizajes de las experiencias que se adelantan en los 
diferentes contextos sociales. Se puede decir que se convierten los estudios que abordan un 
método se sistematización en un compromiso, por cuanto es en esta medida que se  visibilizan 
los “nuevos senderos para las personas soñadoras de un mañana más equitativo, donde los 
géneros, en vez de papeles funcionales prescritos, que restringen la equidad y la solidaridad, 
permitan la expresión de las capacidades humanas y la creación de las condiciones que se 
necesitan en la construcción de un orden social más justo para mujeres y hombres de todas 
las edades” (Pérez & Bao, 2011, pág. 13).  

Un método que ha contribuido en gran medida a la evolución del término de género y de las 
discusiones alrededor del mismo, es el análisis del discurso. Este considera el discurso mismo 
como un ámbito en el que se construye el género, y dicha construcción se genera de acuerdo 
a todas esas relaciones de poder que emergen en la sociedad. Es por lo que dentro de este 
método se la libertad de generar un análisis crítico de los discursos dados socialmente y a 
partir de allí construir una reflexión frente a la equidad de género dada en los determinados 
contextos estudiados.  

Para finalizar se presenta el método documental histórico como un método que se inscribe 
dentro de archivo u documental, es un método que se vale de diferentes instrumentos u 
diferentes fuentes que permiten reconstruir la historia y resaltar esos hechos y personajes que 
han contribuido a la consolidación del género como categoría a partir de unos hitos, discursos 
u momentos históricos. Es un método que se dificulta desarrollar por la insuficiencia de 
fuentes que existen, o por las mismas fuentes u reconstrucciones históricas ya que han sido 
construidas desde posiciones extremas, ya se exponen de acuerdo a los intereses de los 
investigadores.  
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Los métodos aplicados para los estudios de género pueden entenderse como métodos que 
tienen la posibilidad de ser integradores en cuanto a su utilización. En cada uno es posible 
emplear técnicas e instrumentos transversales pero se ha venido evidenciando unas 
modificaciones de acuerdo los intereses de cada investigador y de acuerdo a perspectivas 
teóricas de género y del feminismo.   

Problemáticas que se han estudiado desde diferentes enfoques 
 
Son variadas las problemáticas que se han venido vislumbrando en los diferentes trabajos de 
investigación, lo cual está muy relacionado con los momentos históricos y los contextos 
sociales en donde se han venido generando los estudios de género. Inicialmente es evidente 
que los estudios se dirigieron a la problematización e indagación sobre esas creencias de los 
hombres como criaturas agresivas, con ventajas evolucionarias para liderar el Estado y a las 
mujeres como criaturas morales con vínculos hacia el hogar y la familia, estos primeros 
estudios estuvieron dirigidos hacia el rompimiento de un determinismo biológico que había 
predominado el pensamiento y el conocimiento. Es posible rastrear hasta no hace muy poco 
estudios dirigidos a estos temas, actualmente trabajos desarrollan una crítica hacia la 
desigualdad de género, la diferenciación social, laboral, etc. entre hombres y mujeres.  
 
Evolucionando un poco en estas problemáticas desde otras disciplinas como psicología, 
medicina, biología se generaron estudios que se ocuparon del sexo y el género (las diferencias 
entre los sexos. las clasificaciones, etc.), así como de la sexualidad en general. Dentro de los 
estudios actuales se ha venido problematizando además de los aspectos puntuales entre sexo 
y género, por las relaciones que incluyen un estudio más profundo en cuanto a contextos 
sociales, marcos de actividades de hombres y mujeres, y procesos culturales, la emergencia 
de debates públicos (como las referentes a los modelos familiares, el papel e influencia de 
los medios de comunicación o las funciones sociales de la escuela), lo cual ha dado las 
herramientas para el análisis de complejos procesos sociales y del desarrollo cultural de los 
sujetos.  
 
En definitiva, es posible evidenciar una evolución del método que a la vez ha permitido 
evidenciar la tendencia a vincular los diferentes métodos dentro de los estudios de género de 
acuerdo con las posturas epistemológicas que se han ido generando con la época y a los 
mismos contextos que han impulsado unos planteamientos o problematizaciones, hechos que 
han complejizado mucho más el concepto mismo de “género” como una categoría analítica 
con la capacidad para develar una multiplicidad de situaciones anexas, varias de estas vistas 
desde un enfoque determinista propio de la época, por lo que el surgir del género como 
perspectiva de estudio permite fluir una variedad de aspectos que traspasan diferentes 
disciplinas y miradas tradicionales de la realidad de la sociedad.  
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