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Puntos clave
• Los enfoques de investigación feminista sobre la violencia basada en el género (VBG) 

están orientados a la acción y se centran en los cambios individuales, sociales, sistémicos e 
institucionales necesarios para lograr la igualdad de género. Estos enfoques enfatizan que la 
desigualdad de género es la raíz del problema de la violencia contra las mujeres y las niñas; a 
su vez, la misma da forma a cada aspecto de la vida de las mujeres y las niñas. La investigación 
feminista busca transformar esta desigualdad.

• La investigación feminista sobre la VBG es vital para asegurar que la programación y las 
políticas de VBG se asienten en las realidades de las vidas y experiencias de las mujeres y las 
niñas, así como en los enfoques transformadores para prevenir y responder a la violencia de 
género.

• La investigación feminista privilegia experiencias y perspectivas de mujeres y niñas y desafía 
las desigualdades existentes a través del mismo proceso de investigación, así como a través 
del análisis, la generación y la aplicación de los resultados.

La Coalición de Feministas para el Cambio Social (COFEM), creada en 2017 para reafirmar una perspectiva feminista 
en el abordaje de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN), es un colectivo de activistas, académicos/as y 
profesionales que trabajan mundialmente para poner fin a la VCMN.

Esta Hoja de Sugerencias es parte del Libro de Bolsillo Feminista de COFEM. Para acceder al libro de bolsillo completo, 
ingresa a: www.cofemsocialchange.org.

La Hoja de Sugerencias #5 revisa los principios de la investigación feminista y considera las implicaciones para realizar 
investigación sobre la violencia basada en el género (VBG). A su vez, destaca la necesidad de análisis y enfoques 
feministas como fundamento para la prevención y respuesta a la VBG, así como la centralidad de las perspectivas y 
las organizaciones de mujeres locales para el proceso de investigación.

¿Qué es la investigación feminista?
La investigación feminista está comprometida en la 
transformación de las dinámicas de poder inequitativas 
con respecto al género y en mejorar la vida de las mujeres 
y las niñas. Está orientado a la acción y se centra en el 
cambio individual, social, sistémico e institucional para 
lograr la igualdad de género.

La investigación feminista emplea los análisis de poder/ 
género como la base para comprender e indagar sobre 
el mundo social. Se pueden utilizar muchos enfoques 
y métodos diferentes en la investigación feminista. Sin 
embargo, toda investigación feminista comparte varios 
principios básicos:

1. Las metodologías de investigación feminista 
asumen que la prevaleciente jerarquía de género 
entre hombres y mujeres da forma a todos los 
aspectos de nuestro mundo social.  Reconoce que 
esta jerarquía, es decir, una forma de organizar la 
sociedad, desempodera a las mujeres. Por lo tanto, 
la investigación feminista sobre la VBG se centra en 
las formasen las que el poder, el estatus y los recursos 
se distribuyen de manera desigual entre mujeres y 
hombres, y cuáles son los efectos de esta desigualdad 
en la VBG.

2. La investigación feminista construye evidencia 
junto a las mujeres y las niñas con el objetivo de 
transformar sistemas y estructuras inequitativos 



02

C
O

FE
M

: L
ib

ro
 d

e 
B

ol
si

llo
 F

em
in

is
ta

 —
 H

oj
a 

d
e 

Su
g

er
en

ci
as

 5

Métodos utilizados por 
investigadores/as feministas

Los/las investigadores/as feministas utilizan muchos 
métodos de investigación diferentes. Para cada uno 
de estos métodos es fundamental la aplicación de 
principios feministas centrales. Algunos métodos 
que apoyan particularmente los principios y 
enfoques feministas incluyen:

• Investigación / acción participativa

• Estudios comparativos de casos 

• Análisis de contenido

• Etnografía

• Vivencial 

• Experimental 

• Discusiones de grupos focales

• Sistemas de información geográfica (SIG)

• Etnografía institucional

• Meta-análisis

• Investigación multi-sitio

• Evaluaciones de necesidades

• Tradición oral / historia de vida

• Observación participante

• Encuesta  

del patriarcado que oprimen a las mujeres. Los 
enfoques feministas utilizan la investigación como 
una herramienta para avanzar hacia este objetivo y 
terminar con las experiencias de las mujeres con la 
violencia de género.

3. La investigación feminista reconoce la manera en 
que la dinámica de la desigualdad de género hace 
intersección con otras desigualdades sociales, como 
es el origen étnico, la religión, la edad, la discapacidad, 
la clase y la raza.

¿Por qué es importante una perspectiva 
feminista en la investigación de la VBG?
La violencia basada en el género es activada 
prioritariamente por la desigualdad de género1. La 
investigación sobre la VBG con fundamento feminista 
tiene como objetivo construir conocimiento y 
comprensión acerca de cómo la discriminación de 
género moldea y afecta la vida de las mujeres y las niñas, 
y sus experiencias de violencia de género. Todo ello con 
miras a que las intervenciones se asienten en un análisis 
que apoye la transformación de los sistemas patriarcales 
que oprimen a las mujeres.

La investigación feminista sobre la VBG es fundamental 
para garantizar que los programas y las políticas de VBG 
estén cimentadas en las realidades de las experiencias de 
las mujeres y las niñas. La investigación con fundamento 
feminista ya sea cualitativa o basada en la narrativa, ha 
sido útil, por ejemplo al evaluar los esfuerzos de cambio 
social alrededor de la VBG —un proceso a menudo no 
linear— desde las perspectivas de las mujeres.

La demanda de métodos cuantitativos, que se 
desarrollaron inicialmente para entornos clínicos y 
orientados hacia la medición estadística tanto de la 
prevalencia como de los resultados específicos, ha 
dominado los enfoques de la investigación. Estos 
métodos no reflejan típicamente los enfoques y valores 
de la investigación feminista. Sin una consideración 
cuidadosa en el diseño de la investigación, la priorización 
de los datos cuantitativos sobre la evidencia cualitativa 
y basada en la práctica puede contribuir, incluso 
inconscientemente, a marginar las voces de las mujeres 
y, en el peor de los casos, puede replicar los discursos 
patriarcales sobre la violencia contra las mujeres y las 
niñas. Por el contrario, la investigación feminista se 
encauza hacia el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas al desafiar las desigualdades existentes a través 
del mismo proceso de investigación, así como a través 
del análisis, generación y aplicación de los hallazgos de 
la investigación. Sin embargo, es importante destacar 
que los enfoques cuantitativos, basados en la salud 
pública apoyados en la recopilación y el análisis de datos, 
y los enfoques feministas que priorizan la generación 
de conocimiento y la ubicación de las experiencias de 
las mujeres dentro de un amplio análisis estructural, no 
se excluyen mutuamente. Pueden superponerse, y con 
frecuencia lo hacen.

¿Cómo se presenta la investigación 
feminista en la práctica?
Un enfoque feminista y centrado en las mujeres debe 
aplicarse tanto a 1) estudios de investigación generales 
sobre la VBG (tal como estudios de prevalencia o 
investigación cualitativa y exploratoria) 2) investigación 
de monitoreo y evaluación (M&E) para programas de 
VBG. Al hacerlo, es más probable que la investigación 
contribuya al principio feminista general de transformar 
las estructuras de poder patriarcales, lograr la igualdad 
de género y poner fin a la violencia de género. Los 
siguientes pasos son partes importantes del proceso 
de investigación tanto para estudios de investigación 
generales como para monitoreo y evaluación desde una 
perspectiva feminista.

1. Delimita la pregunta de investigación: cuando 
investigamos temas relacionados con la desigualdad, 
no es posible diseñar un estudio de investigación 
“neutral”. Más bien, el proyecto de investigación está 
moldeado inherentemente por nuestro compromiso 
de transformar la desigualdad de género y queremos 
enmarcar nuestras preguntas de investigación de 
manera que apoyen este objetivo.  

2. Asóciate con organizaciones locales de mujeres y 
grupos de la sociedad civil: los enfoques feministas 
para la investigación consideran las dinámicas 
de poder entre los/las investigadores/as y otras 
personas involucradas en el estudio. Además, apoyan 
estrategias para garantizar que tanto la investigación 

1 Ver Hoja de Sugerencias 2 para discusiones más detalladas sobre VBG.
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Características de la investigación feminista sobre la VBG.
Las siguientes características de la investigación feminista ayudan a aplicar los principios feministas en la 
práctica.

El liderazgo de las mujeres y el privilegiar  los 
conocimientos y experiencias de las mujeres.
En la investigación feminista, las mujeres tienen 
roles de liderazgo en la toma de decisiones y son 
centrales en la coproducción de conocimiento. 
La investigación feminista sobre la VBG toma una 
perspectiva centrada en la mujer de cara a las 
definiciones de violencia, y configura el diseño, la 
implementación y el análisis de la investigación 
desde este punto de vista. La investigación feminista 
reconoce la experticia y el conocimiento basado en 
la práctica de los proveedores de servicios y activistas 
de los derechos de las mujeres, y trabaja  a su lado 
para generar análisis y comprensión.

Interseccionalidad y múltiples formas de 
opresión.
La investigación feminista reconoce la importancia 
de un marco interseccional. La interseccionalidad 
sitúa las experiencias de las mujeres dentro de 
una comprensión amplia de múltiples formas de 
opresión, tales como la desigualdad de género, 
heterosexismo, racismo, capacitismo y desigualdades 
de clase.  Y cómo todo ello influye en la exposición a 
la experiencia de violencia y en el acceso a servicios 
en relación a la violencia. Por ejemplo, si estamos 
investigando en un contexto de diversidad étnica, 
una preocupación central es entender cómo se 
manifiesta la VBG para mujeres de diferentes grupos 
étnicos, y qué significado tiene para ellas2.

Desafiando marcos ‘positivistas’ dominantes
La investigación feminista desafía los paradigmas 
positivistas predominantes en la investigación. El 
positivismo es una filosofía dentro de la ciencia que 
se sostiene en la creencia del concepto de verdades 
absolutas demostradas por la ciencia. Insiste en 
la objetividad de un proceso científico que no 
recibe influencia del mundo social. El positivismo 

también considera cierto tipo de investigaciones 
(como las Pruebas Controladas Aleatorizadas o los 
Ensayos Controlados Aleatorizados ‘ECA’) como 
objetivas y valora estos métodos sobre otros tipos 
de investigaciones que podrían  ser consideradas 
como más subjetivas, tales como algunos tipos de 
investigación cualitativa. La investigación feminista 
rechaza esta filosofía y entiende que el proceso de 
investigación está   impregnado en el mundo social 
y es moldeado por éste. Por ejemplo, las preguntas 
formuladas por un/a investigador/a y las maneras en 
cómo las formula, dependen intrínsecamente de sus 
antecedentes y origen, es decir, de sus conocimientos, 
experiencias, ideología e historia personal. La 
investigación feminista también reconoce a 
las mujeres como expertas y coproductoras de 
conocimiento, en lugar de simplemente verlas como 
individuas a quienes se les extrae información. La 
investigación feminista reconoce que los sujetos y los 
objetos de la investigación están entrelazados, y que 
las experiencias personales pueden utilizarse para 
crear conocimiento científicamente sólido.

Dinámicas de poder
La investigación feminista reconoce que hay 
dinámicas de poder en cada proceso de investigación. 
Por ejemplo, el/la investigador/a (quien formula las 
preguntas) tiene poder sobre el/la participante en la 
investigación (quien responde las preguntas). Por lo 
tanto, la investigación feminista está en sintonía con 
los desequilibrios de poder entre investigador/a y 
población de estudio. Por ejemplo, las investigadoras 
feministas blancas de países de ingresos altos que 
realizan investigaciones con mujeres en países de 
ingresos bajos y medios deben considerar y abordar 
las implicaciones de su posición en relación con la 
población del estudio  con base en la raza, el origen 
étnico, la clase y la riqueza, la movilidad, ciudadanía, 
nivel educativo y otros factores de ventaja social.
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como la población de estudio puedan beneficiarse. 
Cuando defensores/as locales de derechos de las 
mujeres participan directamente desde el principio, 
el equipo de investigación se beneficia del amplio 
conocimiento que poseen las y los defensores  sobre la 
discriminación de género y la VBG en el contexto local. 
El asocio con organizaciones locales garantiza que las 
voces de las mujeres locales estén representadas en 
el proceso de investigación.

3. Da prioridad a la seguridad de las mujeres: la ética y 
la seguridad son la base y el centro de la investigación 
feminista sobre la VBG. Esto incluye garantizar en la 
mayor medida posible la seguridad y protección de 
los participantes en la investigación (y otras mujeres 
en la comunidad), así como la confidencialidad, 

La investigación 
feminista también 
reconoce a las 
mujeres como expertas 
y coproductoras del 
conocimiento, en lugar de 
simplemente verlas como 
individuas a quienes se les 
extrae información.

2 Ver Hoja de Sugerencias 1 para discusiones más detalladas sobre interseccionalidad
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investigación de monitoreo y evaluación, los Ensayos 
Controlados Aleatorizados (ECA) se consideran el 
“estándar de oro” de la investigación evaluativa. Sin 
embargo, los métodos alternativos de monitoreo y 
evaluación a veces pueden ser más adecuados de 
acuerdo a la capacidad y los recursos locales.

6. Considera qué cambio queremos ver: el monitoreo 
y evaluación feminista es claro acerca de los tipos 
de cambio que la investigación pretende lograr. 
Preguntamos: ¿Cuál es el propósito principal 
de nuestra evaluación? ¿Cómo utilizaremos los 
hallazgos y cómo serán utilizados por los donantes 
y los/las formuladores/as de políticas públicas? Estas 
preguntas guiarán el proceso de investigación y la 
toma de todas las decisiones.

Suggested citation: Coalición de Feministas para el 
Cambio Social (COFEM), Enfoques feministas para 
construir conocimiento y evidencia sobre la VBG, Libro 
de Bolsillo Feminista, Hoja de Sugerencias #5, 2018.
COFEM desea agradecer al Instituto de Igualdad por su 
papel en la redacción del Libro de Bolsillo Feminista y a 
los muchos miembros de COFEM que contribuyeron en 
el mismo.
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Profesionales de la VBG
• Realiza evaluaciones y documenta tu propio 

aprendizaje fundamentando en la práctica, 
reconociendo las contribuciones valiosas de este 
tipo de evidencia para comprender las experiencias 
de las mujeres frente a la VBG e identificando lo que 
realmente funciona para ponerle fin.

• Aboga para que la investigación sobre la VBG a cargo 
de tu organización esté alineada con los principios 
feministas.

Investigadores/as y donantes
• Planifica tiempo y costos adecuados para conducir una 

investigación fundamentada en el feminismo, incluye 
recursos para construir capacidades en el proceso de 
investigación entre las partes interesadas en el nivel 
local, y, luego, al finalizar la investigación regresa a la 
comunidad para discutir con las mujeres y devolver los 
resultados.

• Colabora con equipos locales de investigación y 
promueve el liderazgo de las investigadoras.

• Elabora productos informativos sobre los hallazgos de la 
investigación que sean accesibles para las mujeres que 
participaron en la investigación y que estén al servicio 
de sus intereses.

Profesionales, investigadores/as, 
donantes y formuladores/as de políticas 
públicas
• Promueve y apoya la investigación feministas sobre la 

VBG.

• Involucra a las mujeres activistas y lideresas de la 
localidad en la toma de decisiones en todas las etapas 
del proceso de investigación.

Investigadores/as
• Conoce el propósito y principios de la investigación 

feminista e intégralos dentro de toda investigación 
que busque construir conocimiento y evidencia sobre 
la violencia basada en el género.

• Conduce investigación sobre VBG que tome en 
cuenta las experiencias únicas de todas las mujeres, 
especialmente de quienes a menudo son pasadas 
por alto en la investigación, como las mujeres con 
discapacidad y las mujeres indígenas.

• Muestra los beneficios y los resultados cuando se 
aplica una perspectiva feminista en la investigación 
tanto en la propuesta como en los productos de 
difusión.

Sugerencias prácticas

www.cofemsocialchange.org

@COFEM_EVAW

la participación voluntaria, la transparencia, la 
responsabilidad social y la rendición de cuentas. 

4. Evalúa y vuelve a evaluar el progreso del estudio: 
la investigación feminista evalúa constantemente el 
proceso de investigación en relación con el contexto 
más amplio. A través de esta vigilancia, la investigación 
feminista busca problemáticas o consecuencias no 
intencionadas que podrían surgir del proceso de 
recopilación de datos.

5. Considera múltiples formas de recopilar datos: 
si bien los enfoques de salud pública tienden a 
priorizar la investigación cuantitativa u orientada a 
la estadística, los métodos cualitativos pueden ser 
particularmente valiosos para obtener de las mujeres 
un panorama completo sobre sus vidas. Para la 


