
METODOLOGÍAS APLICADAS A 
ESTUDIOS DE GÉNERO EN 

HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES



DÍAS CONTENIDOS PROFESORADO

DIA 24 DE MAYO

Contenido 1. Orígenes y desarrollo de los estudios sociales feministas y el enfoque de género (relación entre

feminismo e investigación)

1. Las mujeres, sujetos protagonistas en la nueva historia social y cultural.

Contenido 2. Cómo visibilizar a las mujeres: metodologías y técnicas

2.1. Las fuentes de la memoria y su metodología. Las imágenes fotográficas como fuente

PILAR DOMINGUEZ PRATS

DIA 25 DE MAYO

Contenido 2. Cómo visibilizar a las mujeres: metodologías y técnicas

Ejemplos de estudios de género sobre el pasado reciente:

PILAR DOMINGUEZ PRATS

Contenido 1. Las ciencias sociales: metodologías y enfoque de género. CARMEN ASCANIO 

SANCHEZ

DIA 26 DE MAYO 2. Metodologias, tecnicas y herramientas: miradas, discursos e interpretacion

El trabajo de campo: las memorias colectivas, los tipos de observación, las entrevistas. El análisis visual.

3. Estudios y ejemplos para la reflexion

CARMEN ASCANIO 

SANCHEZ

TRABAJO Explicación y organización del caso practico Ambas profesoras

DIA 1 DE JUNIO Trabajando en un caso de investigación interdisciplinar. 

La igualdad de género en las universidades:  Evolución, representación y estructuras.

PILAR DOMINGUEZ Y 

CARMEN ASCANIO





• La  aparición de la  “Historia  desde  abajo” (Thompson, 1963):

-Una  nueva  visión de la clase  obrera  y  de otros  protagonistas de la Hª: 
los “sin voz”: mujeres, infancia, campesinos, marginados.

- Nuevos  métodos de las  ciencias sociales: uso de  entrevistas   grabadas, 
estadísticas, etc. Ampliación del concepto de  fuente. Rastros materiales, 
literatura, la imagen, y las  fuentes  de la memoria.

-El feminismo  crítico con el androcentrismo  y  la exclusión de  media  
humanidad  de la  historia. 

Aportaciones  de la  teoría feminista: análisis del patriarcado y la 
subordinación femenina.  Investigaciones sobre el trabajo doméstico   



• El género es un elemente constitutivo de las relaciones sociales, las 
cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos;  el 
género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. 
Los cambios en la organización de las relaciones sociales siempre 
corresponden a cambios en las representaciones del poder, pero la 
dirección del cambio no es necesariamente única.

Scott. Joan (1986), “El género: una categoría útil para 

el análisis histórico”.



El  género como  objeto  de  estudio y como  herramienta de análisis:

• De  la  exploración de la esfera  privada  al análisis de  la apropiación 
de la esfera pública  por  parte  de las  mujeres. Las  relaciones  de  
poder entre hombres  y mujeres.

• Las  identidades de género y los  imaginarios  sociales  en torno a  
lo masculino y lo femenino

• Las prácticas  culturales  desde  una perspectiva  de género:

• (lectura, escritura, formas  de dicción)



• La memoria y el relato oral narran la singularidad de la experiencia
vivida mientras que la historia conceptualiza, compara y generaliza
La memoria es una construcción filtrada por acontecimientos
posteriores, por otras experiencias y hechos que la van
modificando. La Historia tiene una mirada externa, que

intenta ser objetiva sobre el pasado y la visión de la

memoria es interna y personal. Por eso la Historia

debe inscribir las memorias en un conjunto social, un

contexto más amplio.

Enzo Traverso (2007),Memoria, historia y política



• Memoria individual: base de la identidad  del yo.

• Los diferentes  tipos de memorias  (visuales, de sonidos, episodios…) 
están impregnados emocionalmente

• Memoria  colectiva y “marcos sociales de la memoria” (Halbawchs): 
los individuos no sólo tienen en común qué recuerdan  sino cómo 
recuerdan, comparten valores, aprendizajes, una lengua, etc.; un 
conjunto de significaciones sociales y culturales que se  perciben en 
el momento de la rememoración.

• Posmemoria y Memoria  familiar 



• Memoria  familiar  y posmemoria:

“La relación de  la “generación de después” con el trauma personal, 
colectivo y cultural de  la  generación anterior, es decir su relación con  
las experiencias que “recuerdan” a través de relatos, imágenes y 
comportamientos en medio de los que  crecieron.  Pero que les fueron  
transmitidas  tan profunda y afectivamente  que parecen  constituir sus 
propios recuerdos”.

Marianne Hirsch (2015)



La historia oral es un campo de estudios interdisciplinar
centrado en la creación, el análisis y la preservación de
testimonios por medio de la realización de entrevistas.
La metodología que se desarrolla en este campo es
eminentemente cualitativa y encuentra su fundamento
en la inserción de las experiencias particulares en un
contexto social e histórico más amplio. Al depender de la
memoria, las fuentes construidas durante la
investigación están mediadas por contextos históricos y
personales que son cambiantes. Ello implica que las
inexactitudes e imprecisiones en el recuerdo también
forman parte de sus intereses, al informar sobre cómo
afectó el pasado a las gentes que lo habitaron en un
momento determinado. Beorlegui, David (2022)



• Las  refugiadas en México, un sujeto plural (Interseccionalidad) 

• Papel de las  mujeres en la economía familiar. La división del trabajo 
según el género: El trabajo  de costura a  domicilio y las habilidades 
de género

• La actividad política femenina: de lo público a la  privado

• Transmisión de  valores  culturales  y políticos a través de la

memoria  familiar:  género y  posmemoria



FUENTES:

Documentos del yo : relatos  orales, autobiografías, correspondencia 
privada: Importancia  del sujeto y la subjetividad en la historia 

Una mirada  de género, no androcéntrica sobre las fuentes  escritas 
(expedientes JARE) y la fotografía

APORTACIONES:

Contramemoria del exilio que desmonta sus  mitos (la igualdad entre 
ellos, exilio intelectual)

Intrahistoria del exilio: El trabajo de las  mujeres, la relación entre

“gachupines  y exiliados”.  



• Las “historias de vida”: el cuestionario abierto

• El análisis de la subjetividad y la  intersubjetividad en  las fuentes 
orales.

• "En aquellos tiempos el ser mujer significaba prepararla de 'aprendiz de todo y
maestra de nada', mirar de casarla bien… es una monada de criatura y pinta,
borda y toca el piano y todo lo elegante de la pequeña burguesa... Me casé muy
joven, me nació el niño al año y eso me frenó”. (Entrevista a Dolores Plá Noguer)

• Analizar la intersubjetividad






