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1. Breve introducción al contenido de la Actividad: 
 

Esta  actividad  se  enmarcaba  en  el sexto reto de los proyectos de  I+D+I  (“Retos  

deinvestigación” Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica eInnovación 2017-2020). El 

PlanEstatal considera la investigación en materiade género como un ámbito específico,así  como 

una variable  transversala incorporar en el desarrollo de las investigaciones orientadas a  

labúsqueda  de  soluciones  en  el  resto  de los  retosde  la  sociedad.  La promoción de la igualdad 

de género en la investigación y la innovación también es uno de los  compromisos  de  la  

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

proyectos Horizonte 2020.  Al igual que ocurre en el resto de los  ámbitossociales  y  culturales,  

las  universidades  también  son  lugares  donde  se reproducen situaciones discriminatorias 

hacia las mujeres, que además dichas situaciones pueden redundar en acoso y violencia. Estas 

discriminaciones no siempre son visibles, por lo que se torna necesario una mayor involucración 

de toda la comunidad universitaria en la lucha hacia la desarticulación de las violencias sexuales 

y de género. En este sentido, por otra parte, se ha de tener en cuenta que la crisis de la COVID-

19 no está siendo neutra en términos de género (Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, 2020),  reforzando  y  creando  nuevas  dinámicas  discriminatorias  que  

han  sido  tenidas  en cuenta en el desarrollo de la actividad.Hemos  querido  generar  debates 

sobre el tema de la igualdad en las  I+D+I desde  unaperspectiva  encarnada, partiendo de 

investigaciones feministas comprometidas con la transformaciónsocial; interseccional, holística 

y promover “la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que 

desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género” (Ley 1/2004 art.2).La actividad se 

ha llevado a cabo en 4 fases. 

 

En la primera fase el equipo de investigación juntamente con investigadoras nacionales e 

internacionales ha trabajado en la organización de las jornadas. 

La segunda fase se ha modificado por las circunstancias debidas al COVID-19. En un primer 

momento pensábamosrealizar unas   pre-jornadas“a  puertas  cerradas”  entre  las 

investigadoras  invitando a  las  directoras  y/o  responsables de  las Unidades/Observatorios de 

las universidades públicas catalanas.  Sin embargo, habiendo aplazado las jornadas y no estando  

seguras  de  la  posibilidad  de  hacer  las  jornadas  de  manera  presencial  por  la pandemia 

hemos decidido sustituir esta fase per diferentes encuentros con subgrupos: con los miembros 

del equipo de investigación SeGReVUni en el encuentro presencial donde también organizamos 

las dinámicas que se realizaron en las jornadas 

• Realizando  cuatro  focus  group  con  personas  expertas  de  violencias  sexuales  y  de 

género;  personal  técnico  administrativo  que  trabajan  en  Observatorios  y  Unidades  

de Igualdad;  como  a  miembros  mixtos  de  la  comunidad  universitaria.  En  total  se  

han debatido en este contexto con dieciocho PDI, cinco PAS y tres estudiantes con las 

cuales hemos trabajados los temas. 

• Participando  a  un  debate  internacional  con  el título Online  roundtable  focusing  on 

addressing  gender-based  violence  and  sexual  harassment  in  academia  and  research 

organisations. 

•  



 

 
 

• Participando  en  el  evento  internacional  on-line  GENDER  AND  SEXUALITY  IN  THE 

NEOLIBERAL  UNIVERSITY  organizado  por  Interdisciplinary  Gender  and  Sexuality 

Research  Cluster –DMU  en  el  que,  entre  otras  cuestiones  hemos  recibido  opiniones 

respecto  a  nuestro  trabajo  presentado  con  el título Same  roots,  different  

experience: Visibilising and measuring intersectional effects on Gender-Related 

Violence within the neoliberal university http://pure-

oai.bham.ac.uk/ws/portalfiles/portal/121388284/Conference_Programme_Gender_an

d_sexuality_in_the_Neoliberal_University.pdf 

 

La tercera fase corresponde a las V Jornadas de Metodología de Investigación Feminista: 

Repensando los procesos de producción de conocimiento en tiempos de (post)pandemia. En 

esta se han realizado: una pre-conferencia virtual; dos ponencias invitadas; cuatro mesas de 

debate; seis dinámicas participativas paralelas (3 virtuales y 3 presenciales); siete talleres 

metodológicos paralelas (3 virtuales y 4 presenciales). Los resúmenes de estas actividades se 

pueden consultar en http://www.segrevuni.eu/informacion-mesas/; 

http://www.segrevuni.eu/dinamicas-participativas/; http://www.segrevuni.eu/talleres-

metodologicos/ 

Finalmente, la cuarta fase se ha caracterizado por la difracción de los resultados y de los debates  

relacionados  a  estas  jornadas,  a  través  de  la  web,  en  encuentros  nacionales  e 

internacionales y con la producción de material en Creative Common. 

 

2. Resultados obtenidos de la Actividad, cuantificados y valorados  
 

Los  resultados  de  la  actividad  han  sido  extremadamente  positivos,  ponemos  aquí seguidos  

los principales  outputs  y  los  resultados  de  los  debates  de  las  mesas  y ponencias, así como 

de los talleres metodológicos y de las dinámicas realizadas. 

OUTPUTS: 

Producción de sietes videos disponibles on-line en licencia Creative Commons: 

Gandarias Goikoetxea,  Itziar,  et  al.  (2020)  Lanzamiento  del  monográfico  Hilar  fino: 

Reflexiones,     debates,     dilemas     y     desafíos     en     investigaciones     feministas 

https://youtu.be/VW_PfafDkZY 

Ferrer,  Victoria  (2020)  El  espejismode  la  igualdad  de  género  en  las  investigaciones 

https://youtu.be/AtQkqpwe5U4 

Luxán,  Marta  (2020)  et.  All.  La  valorización  del  saber  experiencial:  reflexiones  sobre técnicas 

participativas fe https://youtu.be/9Wif1AsaFGI 

Valdivia,   Blanca   (2020)   La   investigación   feminista   más   allá   de   la   academia 

https://youtu.be/Qi666oMeUW0 

Valdés,  Alicia  (2020)  et.  All.  Entre  precariedad,  pandemia  y  nuevas  posibilidades. Jóvenes 

e investigación feminista https://youtu.be/E4zLWJCVwaA 

http://pure-oai.bham.ac.uk/ws/portalfiles/portal/121388284/Conference_Programme_Gender_and_sexuality_in_the_Neoliberal_University.pdf
http://pure-oai.bham.ac.uk/ws/portalfiles/portal/121388284/Conference_Programme_Gender_and_sexuality_in_the_Neoliberal_University.pdf
http://pure-oai.bham.ac.uk/ws/portalfiles/portal/121388284/Conference_Programme_Gender_and_sexuality_in_the_Neoliberal_University.pdf
http://www.segrevuni.eu/talleres-metodologicos/
http://www.segrevuni.eu/talleres-metodologicos/
https://youtu.be/VW_PfafDkZY
https://youtu.be/AtQkqpwe5U4
https://youtu.be/9Wif1AsaFGI
https://youtu.be/Qi666oMeUW0
https://youtu.be/E4zLWJCVwaA


 

 
Biglia,  Barbara  (2020)  et.  All.  Violencia  de  género  en  los  espacios  de  producción  de 

conocimiento    como    obstáculo    para    las    igualdades    en    las    investigaciones. 

https://youtu.be/zlXYJ0al2Zc 

Marchetti,   Sabrina   (2020)   Retos   de   género   en   investigaciones   transnacionales 

https://youtu.be/fl2XPIT7Vsg 

 

 

Mesas y Ponencias 

 

Lanzamiento del monográfico Hilarfino: Reflexiones, debates, dilemas y desafíos en 

investigaciones feministas. Las diversas autoras del monográfico nos abrieron las puertas de “la 

cocina” de sus investigaciones con el objetivo de compartir sus reflexiones epistemológicas y 

dilemas metodológicos surgidos durante el proceso. La propuesta es hilar fino para profundizar 

en temas por los que solemos pasar de puntillas, como,por ejemplo:   cómo   transitar las   

tensiones   que   surgen   en   investigaciones   activistas feministas, qué lugar otorgar al cierre 

de las investigaciones con las participantes, qué espacios hay para la emergencia de nuevas 

metodologías, qué lugar ocupan los afectos en  la  investigación  y  cómodar  cuenta  de  ellos  o  

cómo  transformar  la  política  del reconocimiento en las investigaciones activistas. 

Algunas de las reflexiones que se extraen de la presentación y diálogo entre las autoras del  

monográfico  tiene  que  ver  con  la  dimensión emocional  y  afectiva  que  atraviesa  e imbrica   

todo   proceso   de   investigación.   Visibilizar   y   nombrar  esta   dimensión  es fundamental   

para   otorgarle   valor   y   legitimidad   epistémica   en   los   procesos   de investigación feminista. 

Se valora la importancia de reflexionar colectivamente sobre los afectos  y  las  emociones  en  

los  procesos  de  investigación, ya  que,en  determinadas circunstancias,  ocultar  estos  aspectos,  

puede  estar  invisibilizando  todo  un  bagaje  y fuente de experiencias y conocimiento que,por 

un lado, nos proporciona incomodidades y tensiones,pero, por otro lado, noshabilita a gestar 

otros diálogos y transformaciones posibles. A su vez, también se señalan los inconvenientes de 

enfatizar las emociones. En ese sentido, el diálogo terminó con la importancia de crear una 

cultura de reflexividad colectiva donde compartir con otras los dilemas éticos y el trabajo 

emocional que implica la investigación y así utilizar las emociones como conocimiento para la 

transformación social. 

 

El espejismo de la igualdad de género en las investigaciones VictoriaFerrer, partió de la 

metáfora del espejismo de la igualdad; una metáfora que refiere a la creencia de que  el  

reconocimiento  del  principio  formal  de  la  igualdad  garantiza  por  sí  mismo  la distribución  

equitativa  de  poder  entre  hombres  y  mujeres,  vaciando  de  sentido  las medidas correctoras 

de la desigualdad. A lo largo de la ponencia, se ahondó sobre las manifestaciones de este 

espejismo en la academia, y en concreto, en el ámbito de la investigación,  donde  a  la  vez  que  

se  valora  positivamente  la  incorporación  de  la perspectiva de género en las convocatorias 

competitivas (en los últimos años, es una condición  que  ha  de  cumplirse  y  si  no,  ha  de  estar  

justificado),  investigar  desde  esta perspectiva  se  reduce,  en  muchas  ocasiones, a  la  mera  

inclusión  de  indicadores desagregados, sin tener en cuenta ni las preguntas de investigación, 

https://youtu.be/zlXYJ0al2Zc
https://youtu.be/fl2XPIT7Vsg


 

 
ni los diseños del proceso de investigación, ni los modos de participación, ni cómo afecta a todo 

ello los sesgos de género que se reproducen en las investigaciones y prácticas científicas. Una 

de las conclusiones que compartió la ponente de esta mesa es que la incorporación de la 

perspectiva de género en las investigaciones debe implicar necesariamente que su objetivo 

último sea subvertir el orden de lascosas a favor de la equidad, y constituirse,así como 

investigaciones feministas.  

 

La  valorización  del  saber  experiencial:  reflexiones  sobre  técnicas  participativas feministas. 

En este espacio de debate se quería crear colectivamente un conjunto de recomendaciones que 

sirviesen para incorporar la ciencia ciudadana en los procesos de I+D+I,  desde  una  mirada  que  

favorezca  la  igualdad  e  incorpore  la  perspectiva interseccional.  Para  ello,  en  un  inicio,  las  

ponentes  evidenciaron  las  dificultades,  los límites y las potencialidades del reconocimiento 

del saber experiencial, especialmente de  las  mujeres  y  de  otros  sujetos  no  hegemónicos,  

en  los  procesos  de  I+D+I.  Dieron cuenta de que este reconocimiento puede trabajarse a través 

de varias estrategias que redunden enla incorporación y el resalte las voces de las protagonistas. 

Una de ellas sería  subrayar  la  idea  de  que  la  coproducción  de  conocimiento  a  través  de  

procesos colaborativos es una herramienta útil para entender las violencias de género y 

sexuales. Hablarontambién  de  las  posibilidades  que  ofrecen  las  nuevas  tecnologías  para  la 

producción  de  conocimiento  colaborativo  y  subrayaron  también  la  importancia  de 

transformar no sólo las maneras de producción, sino también los modos en que dicho 

conocimiento es evaluado tanto en espacios públicos como comunitarios.  

En  un  segundo  momento  se  pidió  a  las  participantes  que  reflexionasen sobre  enqué medida  

las  metodologías  participativas  y  de coproducciónde  conocimiento  puede contribuir a crear 

una ciencia más interseccional y situada. La idea era que las ponentes hiciesen un resumen y 

debatiesen sobre los contenidos de los talleres en los que habían participado  el  día  anterior.  

Entre  otras  cuestiones,  analizaron  tanto  las  posibilidades como los retos que se derivan dela 

participación en espacios virtuales, el modo en que espacios   diversos   influyen   en   las   

dinámicas   de   producción   del   conocimiento   y concluyeron  que  estos  espacios  de  

construcción  colectiva  de  conocimiento  permiten “aprender a desaprender”. Como colofón, 

se articuló un debate profundo y enriquecedor sobre  la  importancia  de  visibilizar  lo  invisible,  

de  poner  encima  de  la  mesa  los sentimientos  de  las  personas  participantes  y  de  la  

relevancia  que  tiene  el  formular preguntas abiertas y respetuosas para con las personas sexo-

género disidentes.  

 

Entre  precariedad,  pandemia  y  nuevas  posibilidades.  Jóvenes  e  investigación feminista. 

Esta  mesa  tenía  como  objetivo  generar  un  debate  entre  investigadores  e investigadoras 

jóvenes en diferentes momentos de la carrera académica en torno a las siguientes preguntas: 

¿Cómo te afecta diariamente el carácter neoliberal y su falta de perspectiva de género? ¿La 

pandemia ha reforzado estas dinámicas? ¿Ha afectado la pandemia y el teletrabajo a las redes 

entre investigadores? Si es así, ¿los efectos son negativos  o  positivos?    ¿Hay  enseñanzas  que  

podamos  extraer  de  la  situación  de pandemia  que  puedan  reforzar  las  redes  feministas  

entre  la  comunidad  universitaria? ¿Qué nuevas posibilidades se pueden dibujar en el 

horizonte?  ¿Cuáles son los límites y las oportunidades para cambiar la estructura neoliberal de 

la institución académica? Algunas  de  las  reflexiones  que  se  extraen  de  la  mesa  tienen  que  



 

 
ver  con  cómo  la estructura  de  lógicas  neoliberales  de  la  institución  académica  supone  la  

distribución desigual  de  responsabilidad  y  precariedades  dentro  de  la  academia  y  cómo  

esta distribución  desigual  es  genérica  y  se  ha  visto  reforzada  por  las  condiciones  de  la 

pandemia.  Además,  una  de  las  reflexiones  que  se  repitieron  en  torno  al  contexto 

pandémico era con respecto a cómo la individualización y fragmentación del trabajo de 

investigación  se  habían  visto  reforzadas.  Esta  individualización  y  fragmentación  se 

entrelazan  obligatoriamente  con  la  precariedad  de  los  contratos  a  los  que  las  y  los jóvenes  

investigadoras  se  enfrentan  al  entrar  en  la  academia.  Todos  estos  procesos suponen, como 

se señaló durante la mesa, un desgaste emocional y psicológico que se traduce  en  malestares  

psicológicos  vinculados  a  la  depresión  y  la  ansiedad.  Sin embargo,  este panorama  que  

puede  suponer  desolación  o  derrota  es  también  un contexto para resurgir y articular 

estrategias feministas que confronten el contexto hostil que supone la universidad neoliberal y 

androcéntrica. En esta línea, la mesa abordó la propuesta italiana de la Universidad Manifesta, 

la cual supone una red de trabajadoras precarias de la universidad. Desde el ejemplo de praxis 

propuesto por las compañeras italianas de estamesa, se generó un debate sobre los límites y 

espacios de la acción feminista decambio en la universidad.  

 

La investigación feminista más allá de la academia. La mesa tenía como objetivo el señalar  

cómo  cada  vez  hay  una  variedad  más  amplia  y  heterogénea  de  espacios  de investigación  

ajenos  o  paralelos  a  la  academia.  Entendida  esta  como  un  espacio restringido y rígido en 

el que se sigue trabajando según lógicas del sistema patriarcal. Las componentes de la mesa 

presentaron diferentes propuestas y proyectos feministas dedicados a  generar  conocimiento  

feminista  desde  la  actividad  de  investigación realizada a través del activismo o desde 

entidades y cooperativas. La mesa contó con relatos que buscaban también ilustrar y demostrar 

cómo esta investigación más allá de la academia cuenta con la fortaleza de poder generar 

outputs más acordes a la realidad o  adaptados a  su  puesta  en marcha  en  vez  de  quedarse  

como meras evidencias.  Es decir, se recalca que este tipo de investigación es más pragmática o 

ligada a la praxis. Sin  embargo,  también  surgió  un  debate  interesante  sobre  la  necesidad  

de  crear obligatoriamente  conocimiento  aplicable  y  cómo  eso  puede  hacer  que  se  pierda  

lo teórico y político de las investigaciones, cayendo así en sesgos no interseccionales. En este  

sentido,  cabe  recalcar  la  presión  que  se  impone  sobre  estos  espacios  de investigación  a  

la  hora  de  adaptarse  a  lógicas  del  mercado  y  la  mercantilización  de conocimiento  y  cómo  

eso  supone  también  rebajar  la  crítica  del  discurso  en  muchas situaciones.  Algunas  de  las  

conclusiones  que  se  dieron  en  la  mesa  relataban  cómo existen  jerarquías  entre  los  espacios  

que  generan  conocimiento.  Una  crítica  a  la academia   que   fue   compartida   fue   la   de   la   

jerarquización   de   disciplinas,   la marginalización  de  la  investigación  feminista  o el  lenguaje 

excluyente que en muchos momentos  se  utiliza  en  estos  espacios  académicos.  En  cuanto  a  

las  propuestas  de investigación más allá de la academia se habló de cómo los proyectos 

autogestionados demuestran  la  capacidad  de  diversificar  actividades  como  la  formación  a  

colectivos sociales y comunidades y la gestión de proyectos. Además, las propuestas 

presentadas demostraban también cómo la investigación de este tipo permiteacercarnos mucho 

más a  los  contextos  desde  una  mirada  micro  para  hacer  lecturas  mucho  másconcretas  o 

cercanas a los contextos socio-geográficos. Sin embargo, se valora positivamente que existan  

espacios  de  diálogo  entre  estos  diferentes  espacios  de  generación  de  poder, aunque  se  

habla  de  la  posibilidad  de  mejorar  la  simetría  de  estos  diálogos.  La  mesa puso en valor la 

creación de redes de afecto a través de estas investigaciones, la libertad en muchos momentos 



 

 
de no tener que ajustarse a líneas institucionales y la posibilidad de generar conocimiento desde 

otros espacios.  

Violencia  de  género en  los  espacios  de  producción  de  conocimiento  como obstáculo para 

las igualdades en las investigaciones. La mesa tenía como objetivo analizar diferentes 

obstáculos que impiden una investigación feminista en la universidad. Las ponentes analizan 

diferenteselementos para el replanteamiento de los métodos y técnicas que utilizan, con el fin 

de producir datos capaces de dar cuenta de los efectos de  los  ejes  de  poder  en  las  

experiencias  de  las  violencias  de  género  en  las universidades.  Así,  en  esta  mesa  

debatiremos  sobre  propuestas  específica  para  el diseño  y  los  procesos  de  las  i+d+i  capaces  

de  detectar  mejor,  tanto  cualitativamente como  cuantitativamente,  esta  problemática.  En  

este  sentido,  la  mesa  señaló  algunos conceptos muy claros que deberían tenerse en cuenta 

para la investigación. Por un lado, se habla de la necesidad de remarcar que el conocimiento se 

crea de manera colectiva. Por  otro  lado,  se  valora  de  manera  positiva  el  haber  ilustrado  

que  el  tener  un  capital cultural  o  económico  no  exime  a  un  espacio  o  a  sus  integrantes  

de  ejercer  o  sufrir violencias. Es decir, que una institución como la academia no queda exenta 

de lógicas violentas.  Sin  embargo,  se  hace  referencia  a  la  falta  de  una  legislación  estatal  

que promueva la visibilización de las diferentes violencias que se dan en la academia. Por otro  

lado,  se  entiende  que  para  poder  mejorar  la  investigación  de  las  SGRV  en  la universidad 

hacen falta diferentes acciones. 

Cambiar el foco: La respuesta institucional ante la SGRV personaliza los problemas no 

entendiendo  que  surgen  o  se  derivan  de  lógicas  sistémicas.  Además,  las  respuestas ante 

las SGRV son de tipo 'echar balones fuera', privatizar el problema o siguen lógicas positivistas. 

Desde la mesa se promueve la idea de poner el cuidado en el centro. 

Incluir los espacios virtuales: Los espacios virtuales han de ser entendidos no sólo como espacios 

donde se generan violencias, sino también como espacios que sirven para la generación  de  

redes  de  cuidado.  Se  critica  el  silencio  institucional  con  respecto  a  la virtualidad y se 

entiende que son espacios de trabajo y ocio donde la universidad debería tener 

responsabilidades. 

Reconocer  la  complejidad  del  espacio:  Desde  la  experiencia  de  una  colega  que  ha trabajado 

en expediciones arqueológicas nos hacen llegar ideas sobre la complejidad de espacios  

universitarios  que  van  más  allá  de  los  espacios  tradicionales  del  campus. Además,  se  

recalca  que  las  violencias  han  de  entenderse  desde  una  perspectiva interseccional   que   

nos   permita   contemplar   como   estas   violencias   sontambién capacitistas y racistas.  

Otros obstáculos que se observan desde la perspectiva feminista presentada en la mesa son: la 

dificultad de encontrar un lenguaje que interpele a todo el mundo; la valoración públicade datos 

cuantitativos por encima de relatos cualitativos, etc.  

 

Retos   de   género   en   investigaciones   transnacionales. Sabrina   Marchetti   ha presentado  

reflexiones  a  partir  del  proyecto DomEQUAL:A  Global  Approach  to  Paid Domestic  Work  

and  Global  Inequalities(DomEQUAL:  Una  Aproximación  Global  al Trabajo  Doméstico  

remunerado  y  Desigualdades  Globales)  que  aborda  el  estudio  del trabajo doméstico 

remunerado en 9 países (Colombia, Ecuador, Brasil, Filipinas, India, Taiwán,  Italia,  Alemania  y  

España).  El  proyecto  considera,  tanto  la  condición  de trabajadora/es domesticas como las 



 

 
estrategias adoptadas por movimientos sociales y actores institucionales para mejorar sus 

condiciones sociales y sus derechos laborales. El  trabajo  doméstico  es  un  campo  

extremadamente  fructífero  para  observar  los  retos que  plantean  las  investigaciones  

comparativas  trasnacionales.  Se han  presentado  los resultados  de  algunos  países  de  América  

Latina,  como  Brasil,  Colombia  y  Ecuador, evidenciando  como  en  la  realidad  social  el  trabajo 

domésticoasuma  formas  distintas  dependiendo del país y del contexto social analizado y como 

la variedad de contextos sociales analizados ofrezcan diferentes ejemplos de cómo el género se 

entrelaza con otras  categorías  sociales  (clase,  raza,  estatus,  etc.).  A  partir  de  la  ponencia  

se  ha generado un debate muy interesante sobre la aplicación de la perspectiva interseccional 

en  el  ámbito  de  la  investigación,  las  contradicciones  y  la  posicionalidad  del  personal 

investigador, la complejidad de la identificación de las trabajadoras domésticas como un único  

grupo  social  (afrodescendientes,  migrantes,  castas  más  bajas,  etc.)  y  la  difícil relación con 

el movimiento feminista.    

 

Talleres  

 

¿Como  (nos)  sostenemos  (en)  los  procesos  de  investigación  activista-feminista? 

-Tener en cuenta y reflexionar de manera colectiva sobre los circuitos de conocimiento que 

construimos: con quién(es) si, con quién(es) no etc. 

-Generar procesos de colaboración y cuidado colectivos para paliar la soledad de las 

investigaciones (sobre todo tesis).  

-Politizar las angustias e incomodidades que sentimos en los procesos sin caer en una mera  

reflexión autorreferencialo  confesión  individual.  Para  ello  utilizar  herramientascomo un 

diario, o relatos sobre el proceso de investigación. 

-Vincular  el  cuerpo  en  los  procesos  de  investigación  (no  separarlo).  Pensar  como nuestros 

cuerpos son atravesados por la investigación Intersectional  

 

Feminist Approaches to Methodological Innovation 

Hablamos sobre las tres metodologías: Q Methodology, Processual Selfie Completion, Feminist 

Relational Discourse Analysis con la estructura que sigue:   

A brief description of the approach; How it draws on/or not existing methods; Why the method   

is  needed;  What  makes   it   appropriate   for   feminist   research;   A   worked example/case 

study. 

 

La Performance como conocimiento feminista  

Las participantes aprenden que posibilidades de uso les ofrece para sus investigaciones el uso 

del performance comometodología desde paradigmas encarnados y feministas. Aprenden  

también  las  bases  y  algunas  de  sus  aplicaciones.  Les  permite  también entenderlo desde la 

epistemología feminista. Se trabaja con ejemplo y aplicaciones para que  puedan  apropiarse  de  



 

 
la  herramienta  en  sus  investigaciones.  Y  para  incorporarla como  análisis  o  método  de  

obtención  de  datos.  Esta  metodología  les  recuerda  la importancia del cuerpo/cuerpa y de 

rescatar los saberes que esta encarna en el proceso de investigación y de vida.      

          

Investigar  en  métodos  mixtos:  ¿Cómo  fortalecer  la  igualdad  y  la  justicia  de  género  a través 

de nuestras investigaciones?  

El taller evidencio que los métodos mixtos era una perspectiva que despertaba interés, pero que 

todavía era poco utilizada en ambientes académicos españoles a juicio de las participantes. 

Todavía existe confusión entre investigación multimétodo e investigación con  métodos  mixtos,  

ignorando  que  propiamente  solo  podemos  denominar  métodos mixtos  cuando  se  produce  

una  integración  de  los  flujos  metodológicos  cualitativos  y cuantitativos.  Así  mismo,  la  

presentación  de  investigaciones  que  desarrollaban  los métodos  mixtos  desde  una  

perspectiva  feminista  e  interseccional  en  campos tan distintos como los estudios sobre el 

desarrollo, los estudios sobre gestión empresarial, estudios  sobre  migraciones  y  sobre  

construcción  de  actitudes  políticas  fue  útil  para entender el potencial transdisciplinar de la 

metodología que, de acuerdo con el juicio, las asistentes situaban principalmente en el campo 

de la educación. Asimismo, se destacó la compatibilidad de la perspectiva con la orientación 

hacia el pluralismo metodológico de la metodología de investigación feminista y su utilidad para 

estudiar fenómenos que podían  requerir  un  enfoque  cualitativo  y  cuantitativo,  por  ejemplo,  

en  el  campo  de  la educación,  la  interculturalidad  o  el  trabajo  social.  Además,  se  señaló  

por  parte de  las participantes que el uso de métodos mixtos también podía resultar útil para 

aumentar la credibilidad de nuestras investigaciones en un entorno académico que a su juicio 

estaba hegemonizado por las metodologías cuantitativas.  

 

El papel de la autoetnografía en la investigación feminista  

 

Es  aconsejable  que  nuestra  investigación  nos  incluya  explícitamente,  de  manera  que 

podamos volcar la exigencia del cuidado, que debe tener toda investigación feminista, sobre  

nosotras  mismas.  Para  ello,  en  el  taller  propusimos  usar  las  técnicas  de  la autoetnografía  

(observación  de  y  en la  relación;  recogida  de  materiales,  escritos, audiovisuales, 

tecnológicos...; conversaciones y sobre todo mucha escritura) para la producción del 

conocimiento y el cuidado. Al practicarla aumentamos el rigor de nuestra investigación, porque 

mostramos nuestras posiciones, discursivas y corporales (lo que estamos  siendo  al  investigar);  

y,  al  mismo  tiempo  nos  concedemos  un  espacio  de cuidados desde el cual compartir nuestra 

vulnerabilidad. 

 

¿El  sueño  imposible?  Buscando  estrategias  para  evaluar  acciones  educativas  desde miradas 

feministas 

 

Se adquirieron conocimientos sobre el abordaje de la tarea evaluativa de las actividades 

educativas  (formaciones,  talleres...etc.)  desde  una  perspectiva  feminista.  Las  y  los  



 

 
participantes,  compartieron  con  sus  respectivos  grupos  y  con  el  resto  de  los/as 

participantes, cuál había sido la experiencia de cada uno/a respecto a la tarea evaluativa, en  qué  

coincidían,  y  qué  hándicaps  y  ventajas  extrajimos  de  nuestras  experiencias.  

Como  hándicaps,  se  coincidió  en  los  siguientes:  sobrecarga  de  responsabilidad, perjuicios  

en  el  autoconcepto,  o  consecuencias  emocionales  en  los/as  evaluados/as; mientras que 

respecto a las ventajas se identificaron el aprendizaje, el trabajo en equipo, la  gestión  de  la  

distribución  desigual  del  poder  o  el  fortalecimiento  de  la  cultura  del cuidado.  

 

Investigación acción participativa feminista  

 

Algunos de los principales aspectos señalados como potencialidades de la metodología fueron: 

su utilidad para dar a conocer y evidenciar realidades que no se tienen en cuenta, pese a su 

cotidianidad; la articulación de puntos de vista diversos que supone, lo que mejora  la  detección  

de  problemas;  la  legitimidad  de  acción  que  implica  articular  esas perspectivas diversas; el 

efecto de empoderamiento de redes y colectivos que supone; el cambio que el proceso de IAPF 

genera en las perspectivas y la subjetividad de las participantes/investigadoras; el desarrollo de 

prácticas de cuidado mutuo y autocuidado de  estos procesos  con  enfoque feminista. Como  

limitaciones,  se expresó  y  debatió  la dificultad de articular procesos y vidas complejas y/o 

precarias de forma sostenida en el tiempo; las diferencias de implicación; la dificultad de 

manifestar las propias limitaciones; la relación con agentes institucionales. 

 

Dinámicas  

 

Hemos   realizado   unos   posters   disponibles   on-line   evidenciando   los principales detalles 

y resultados de las dinámicaspara su difusión: 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


