
Caminos 
para que una 
investigación 
sea feminista





Sumario

CAMINOS PARA QUE CUALQUIER INVESTIGACIÓN 
SEA FEMINISTA

¿POR QUÉ?

¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE UNA INVESTIGACIÓN 
SEA FEMINISTA?

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE UNA INVESTIGACI-
ÓN FEMINISTA?

¿QUIÉN LA HACE?

4

9

13

16

18

3



Caminos para 
que cualquier 
investigación 
sea feminista

4



1 - Utiliza metodologías desarrolladas por mujeres;

2 - Emplear un lenguaje neutral para referirse a los 
sustantivos a lo largo del texto;

3 - Si es posible, elije un recorte que subrayeel prota-
gonismo de mujeres (los hombres ya tienen suficien-
te presencia);

4 - Al investigar los aportes de esas mujeres, esfuér-
zate para darle un enfoque a su trabajo en vez de 
subrayar el hecho de que ella sea pariente de alguien 
o polémicas alrededor de su vida privada. También es 
aconsejable no reivindicar características machistas 
que son atribuidas a las mujeres como: dulce, delica-
da, gentil, tierna;

5 - Busca reflexionar sobre mujeres marginadas en 
los medios, intenta dialogar con sus trayectorias y 
comprender su influencia; 
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Tulio Sousa Costa

6 - Busca incluir y promover el diálogo entre jóvenes 
autoras y investigadoras con profesionales ya consa-
gradas que produzcan contenidos en su campo de 
actuación. Visibiliza los nuevos pensamientos, posi-
bilidades y caminos que esas jóvenes autoras están 
abordando en sus escritos hoy día;

7 - Localiza a las mujeres que producen contenidos y 
están vivas y actuantes, aprovecha para encontrarte 
con ellas, conversar, entrevistarla y generar aún más 
contenidos producidos por y para mujeres;

8 - Comparte su investigación con otras mujeres. No 
dejes de promover debates, charlas y encuentros du-
rante y después del término de sus investigaciones, 
haz con que ella resuene y se haga conocida por di-
versas mujeres;

9 - ¿No has encontrado ninguna bibliografía sobre la 
mujer que te gustaría investigar? Produce tú misma 
contenido sobre ella, entrevista personas, haz inves-
tigaciones en periódicos de la época, acervos, institu-
ciones y otros;

10 - No abrevies el nombre de la mujer cuando la ci-
tes a lo largo del texto o en su bibliografía, resalta la 
autoría de referencia.
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Ej.: J. K. Rowling fue la abreviación em-
pleada para Joanne Rowling, autora de 
Harry Potter, lo que no deja claro que la 
autora del libro es una mujer;

11 - Investigar bibliografías que no sean clásicas, y es-
critas por mujeres (ya que las clásicas raras veces las 
incluyen). Investiga no solo a través de  los libros y bi-
bliografías oficiales, sino también a través de vivencias 
y prácticas en espacios culturales, grupos, colectivos 
y organizaciones de mujeres, en los más distintos lu-
gares, centrales y, los dichos, marginales;

12 - Prioriza el habla de las propias mujeres o de 
otras investigadoras. El habla de los hombres puede 
venir cargado de sexismo;
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13 - El movimiento feminista surgió principalmente 
desde las pautas de las mujeres blancas. Es importan-
te enfatizar las ideas de las mujeres negras, lesbianas, 
transgénero, periféricas, “faveladas”, o sea, las que es-
tán fuera del eje central;

14 - Busca frecuentar grupos de debates de mujeres 
sobre mujeres y acompaña, también, en las redes so-
ciales;

15 - Asiste a documentales sobre mujeres, produci-
dos por mujeres y sugeridos por mujeres. Si es posi-
ble, debate y subraya los puntos concordantes y dis-
cordantes;

16 - Acércate a grupos feministas de comunidades, 
barrios y otros municipios. Más allá de las investiga-
ciones académicas, ellas tienen muchas vivencias para 
compartir.
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¿Por 
qué?
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    Según los datos recolectados por el grupo Guerrilla Girls, 
en el año de 2017 el número de artistas mujeres con obras 
en el acervo del MASP (Museo de Arte de San Pablo) es de 
apenas un 6%, en contraposición con el número de obras 
que tienen el desnudo femenino como temática, el 60% de 
las obras.
   Las estadísticas revelan que la obras de artistas mujeres 
representan apenas un 3% a 5% de las principales coleccio-
nes de arte en los Estados Unidos y Europa (datos de 2012); 
más allá de eso, ninguna artista mujer alcanzó los precios 
más altos en las 100 más grandes subastas de arte realizadas 
en el año de 2012.
    No existe un análisis de datos equivalentes en las institu-
ciones en Brasil, pero a partir del número difundido por la 
Guerrilla Girls en el MASP, comparado con instituciones in-
ternacionales, podemos imaginar que el nivel de desigualdad 
en el campo artístico brasileño sea muy similar.
    El Museo de Arte de Rio desde fines de 2016 hasta fines 
de 2017 presentó 2 exposiciones individuales de artistas 
mujeres y 3 de artistas hombres. El número total de artistas 
por género en las muestras colectivas del mismo período 
fue de 16 mujeres para 42 hombres.
    El Centro Cultual Banco de Brasil de Rio de Janeiro en 
2017 realizó 1 exposición individual de una artista mujer en 
relación a 6 exposiciones individuales de artistas hombres.
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Categoría Senior: El 75,8% de las becas fueron 
distribuidas para hombres y el 24,2% para mujeres.

Categoría 1A: El 75,5% de las becas fueron distri-
buidas para hombres y el 24,6% para mujeres.

Categoría 1B: El 68,3% de las becas fueron distri-
buidas para hombres y el 31,7% para mujeres.

Categoría 1C: El 75% de las becas fueron distribui-
das para hombres y el 24,2% para mujeres.

Categoría 1D: El 64% de las becas fueron distribui-
das para hombres y el 36% para mujeres.
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Según el programa Mujer y Ciencia del Consejo Na-
cional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), 
en 2015, la distribución de becas de productividad en 
investigaciones por categoría/nivel según el género se 
configuraba de la manera siguiente:
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    Estos datos resaltan que la cantidad total de mujeres 
que consiguen investigar y obtener estímulo  en sus in-
vestigaciones es mucho menor que la cantidad de hom-
bres. También son menos mujeres las que consiguen 
lograr los niveles más altos de la investigación, conside-
rando que es necesario poseer una cantidad significa-
tiva de producción académica para subir de categoría. 
Las becas de investigación CNPq no se caracterizan 
como vinculo laboral, y por eso la maternidad es una 
cuestión, ya que recién en 2013 se accedió al el dere-
cho a un año adicional de beca cuando tengan hijos.
    En 2005 y 2006, el 100% de las becas de la Categoría 
Senior eran de hombres.
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Categoría 2: El 64,2% de las becas fueron distribui-
das para hombres y el 24,2% para mujeres.

Categoría 2F: El 62,1% de las becas fueron distri-
buidas para hombres y el 37,9% para mujeres.

Este documento es una traducción de la publicación “Caminos para que cualquier in-
vestigación sea feminista”, de 2017. Su contenido reproduce opiniones, costumbres y 
visiones de las participantes de la época. Se puede acceder al contenido original en por-
tugués en el siguiente enlace: https://revistadesvio.com/2018/01/19/disponivel-online-pu-
blicacao-caminhos-para-qualquer-pesquisa-ser-feminista/



¿Lo que 
hace con 
que una 
investigación 
sea feminista?
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    Una respuesta frecuentemente utilizada para esa 
pregunta, es que la investigación feminista es una in-
vestigación de, sobre y hecha por mujeres o por femi-
nistas. Sin embargo, no es del todo necesario. Lo que 
hace con que una investigación sea feminista es el tipo 
de problemáticas y cuestiones relevadas en el desar-
rollo. La investigación debe basarse en el punto de vista 
de las mujeres, reconociendo la raza y la clase como 
puntos centrales en sus análisis. De esa forma se adop-
ta una posición política delante de la cual escribir, es un 
acto para servir a los intereses de las mujeres.
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¿Cuál es la 
importancia 
de una 
investigación 
feminista?
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    A lo largo de la trayectoria de la humanidad, las mujeres 
fueron representadas como seres sin una historia digna de 
documentación, y por eso no se les enseñó a pensar sobre 
sí mismas como seres capaces de contribuir a las sociedades 
y a sus culturas. Por eso, nos cuestionamos: si no conoce-
mos nuestra propia historia, ¿de que forma podemos com-
prender a nuestro mundo? A través del estudio sobre las 
mujeres de las áreas de la cultura, surgen análisis feministas 
como una herramienta fundamental o de extrema impor-
tancia para el resurgimiento de la historia de las mujeres. 
Pues, como la historiadora del arte Griselda Pollock apuntó 
en su libro, Vision and Difference (2003):

   “Exigir que las mujeres sean consideradas no cambia solamente lo que es 
estudiado y lo que se vuelve relevante para investigar, sino que también de-
safía políticamente las disciplinas existentes. Las mujeres no fueron omitidas 
debido a un olvido o simple prejuicio. El sexismo estructural de la mayoría 
de las disciplinas académicas contribuyó activamente para la producción y 
perpetuación de una jerarquía de género. Lo que aprendemos sobre el mun-
do y sus pueblos es modelado ideológicamente en concordancia con el orden 
social dentro del cual es producido. Los estudios de las mujeres no son so-
lamente sobre las mujeres - sino sobre los sistemas sociales y los esquemas 
ideológicos que sostienen la dominación de los hombres sobre las mujeres 
dentro de otros regímenes de poder mutuamente arraigados en el mundo, 
especialmente los de clase y los de raza”. (p. 1, traducción nuestra).
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?¿Quién la 
hace?
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    El Grupo de investigación de/ sobre/ hecho por mujeres, 
formado por mujeres investigadoras de las áreas correlacio-
nadas al campo de la cultura - y también interdisciplinares – 
mediante esta cartilla propone pensar los posibles caminos 
para la construcción de una bibliografía feminista, de esa 
forma incluyendo, haciéndose conocer y difundiendo la pro-
ducción crítica y teórica de mujeres a lo largo de los últimos 
siglos. Es común enfrentarnos con dificultades para encon-
trar investigaciones producidas por mujeres em la academia. 
¿Tú ya diste cuenta? Y si ya te diste, ¿cómo te sentiste?
    Sin embargo, las contradicciones impuestas por las opre-
siones de género, en lugar de acallarnos, nos muestran la 
importancia de la articulación de esas búsquedas reforzar 
una reparación histórica fundamental en esa área.
I    nvestigar obras y trayectorias de mujeres no es una tarea 
fácil. Requiere enfoque, persistencia y mucha disponibilidad 
para ir detrás de lo que todavía no fue consagrado, divulga-
do, ni siquiera catalogado. El objetivo de la cartilla es inten-
tar cerrar ese abismo entre el reconocimiento y el acceso 
a la producción de las mujeres respecto a la producciónde 
los hombres, buscando presentar nuevos itinerários posi-
bles para el estímulo de la investigación de y sobre mujeres 
en el campo del arte y de la cultura.

19

Este documento es una traducción de la publicación “Caminos para que cualquier in-
vestigación sea feminista”, de 2017. Su contenido reproduce opiniones, costumbres y 
visiones de las participantes de la época. Se puede acceder al contenido original en por-
tugués en el siguiente enlace: https://revistadesvio.com/2018/01/19/disponivel-online-pu-
blicacao-caminhos-para-qualquer-pesquisa-ser-feminista/



    Colaboran com este proyecto el Colectivo de Muje-
res Ana Maria Nacinovic - EBA/UFRJ, la Revista Desvio, 
la Plataforma de Emergencia y el Centro Municipal de 
Arte Hélio Oiticica. La coordinación del grupo es de 
Daniele Machado y Gabriela Lúcio y es formado por las 
investigadoras Ana Hortides, Aline Oliveira, Carolina 
Alves, Daniella Geo, Mariana Maia, María Elena Luce-
ro, Natalia Candido, Nataraj Trinta, Roberta Calábria 
e Thais Canfild.

Traducción de la cartilla  del portugués al español: 
Marcela Tavares

Revisión de la traducción de la cartilla del portugués al 
español: María Elena Lucero

Design: Ana Elisa de Azevedo

This work has been translated from Brazilian Portuguese to English 
by amateur translators. Did you find any mistakes? 
Tell us at: desvio.editorial@gmail.com

20




