
Dirigidas a 
Comunidad universitaria: profesorado, personal investigador y alum-
nado de grado y posgrado de la UPV/EHU y otras universidades del 
Estado. 

Organizaciones del movimiento feminista y de derechos humanos, 
ONG, personal de instituciones públicas, centros de investigación y 
formación, y otras personas interesadas. 

Organización
Estas Jornadas están organizadas por Hegoa-Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo y Cooperación Internacional y el SIMReF-Seminario 
Interdisciplinar de Metodología de Investigación Feminista, con la 
colaboración de la UFI Hegoa-Estudios de Desarrollo y la Dirección de 
Igualdad de la UPV/EHU, y la  Diputación Foral de Gipuzkoa.

Inscripción
Las Jornadas requieren inscripción previa a través del siguiente enla-
ce: http://metodologiainvestigacionfeminista.wordpress.com/ Se dará 
confirmación de inscripción hasta completar aforo. Se ruega compromi-
so de asistencia. Fecha límite de inscripción: 9 de junio. 

Con el apoyo de:

Fecha: 19 y 20 de junio de 2014.

Lugar:  Donostia. Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación. Campus de Ibaeta, UPV/EHU,  
Avda. de Tolosa 70.

de Metodología de Investigación 
Feminista: herramientas y aplicaciones 
para los derechos humanos

Presentación
Estas Jornadas buscan fortalecer las capacidades para la investigación feminista 
de la comunidad universitaria y de las organizaciones y movimientos sociales. 
En la universidad queda un importante camino por recorrer en el conocimiento 
y aplicación de las propuestas epistemológicas-metodológicas del feminismo, 
al tiempo que entre las organizaciones sociales (feministas, de derechos hu-
manos, ONG, etc.) la investigación es cada vez más una estrategia clave en la 
denuncia de las vulneraciones de derechos humanos. 

En el marco del desarrollo y la cooperación internacional, las investigaciones 
no siempre favorecen el intercambio igualitario entre el Norte y el Sur; muchas 
se realizan desde una perspectiva más extractiva que co-participativa y están 
desvinculadas de procesos concretos de empoderamiento y transformación so-
cial. Este hecho se acentúa en lo que se refiere a las mujeres, cuyas iniciativas 
de investigación son escasamente apoyadas y no son consideradas relevantes 
desde criterios de objetividad científica. Frente a ello, el feminismo es una de 
las principales corrientes críticas que ha realizado aportes fundamentales para 
una nueva forma de investigar, más horizontal y que tiene la equidad como 
objetivo político último.  

Las Jornadas combinarán conferencias, talleres simultáneos y una mesa de ex-
periencias. Participarán personas especialistas en investigación feminista, con 
las que se trabajarán herramientas de investigación específicas el primer día y 
ejemplos de aplicación de dichas herramientas el segundo. 

I I  J O R N A D A S



 20 de junio

09.30 Puesta en común del trabajo en los Talleres simultáneos 

11.00 Pausa-café

11.30  Experiencias de investigación feminista aplicada 
1. El análisis interseccional en la investigación Tejidos que lleva 
el alma. Memorias de las mujeres mayas sobrevivientes 
de violación sexual durante el conflicto armado 
Amandine Fulchiron. Actoras de cambio, Guatemala

2. El método de narrativa en la investigación La verdad 
de las mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia
Elena Grau. ICIP-Institut Català Internacional per la Pau (Barcelona)

3. Análisis del discurso. Interrogándonos sobre las 
representaciones y discursos acerca de las “mujeres 
inmigrantes”
Carmen Gregorio Gil. Universidad de Granada

13.00 Diálogo abierto con ponentes 

14.00  Comida

15.30  �Confluencias�feministas�para�la�investigación:� 
universidad y movimiento social
Mari Luz Esteban,  UPV/EHU

17.00  Relatoría y despedida

20.00  Fiesta de cierre de Jornadas

Programa
 19 de junio

09.00 Registro

09.15 Bienvenida y presentación

09.30  Avances, dilemas y retos de las epistemologías feministas  
en la investigación social
Bárbara Biglia, Universidad Rovira i Virgili (Tarragona)

10.30   Presentación de herramientas metodológicas: Análisis 
interseccional, Construcción de narrativas y Análisis  
del discurso 
Raquel (Lucas) Platero, Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

Itziar Gandarias Goikoetxea, Nagore García Fernández. Universidad 
Autónoma de Barcelona 

Jokin Azpiazu Carballo, UPV/EHU

11.30 Pausa-café

12.00 Talleres simultáneos
Taller 1: Analisis interseccional  Facilita: Raquel (Lucas) Platero 

Taller 2: Construcción de narrativas Facilita: Itziar Gandarias 
Goikoetxea y Nagore García Fernández
Taller 3: Análisis del discurso Facilita: Jokin Azpiazu Carballo

14.00 Comida

15.00 Talleres simultáneos (continuación)

17.00 Propuestas teórico-metodológicas del feminismo poscolonial
Ochy Curiel, Universidad Nacional de Colombia

18.30 Cierre primer día



Breve reseña de las personas invitadas
Bárbara Biglia

Doctora en psicología y profesora en la 
Universitat Rovira i Virgili, desde donde 
coordina el Seminario Interdisciplinar de 
Metodología de Investigación Feminista 
(SIMReF). Ha trabajado en el campo de las 
violencias de género tanto a nivel teórico-
académico como en servicios de atención 
directa. Es especialista en epistemología 
y metodología feminista y en estudios de 
género, temas sobre los que cuenta con 
numerosas publicaciones.

Raquel (Lucas) Platero
Doctor en sociología, psicólogo y activista, 
docente en la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid. Ha trabajado en varios 
proyectos de investigación europeos, tales 
como MAGEEQ y QUING, sobre el análisis 
de los marcos interpretativos y la calidad 
de las políticas de igualdad de género en 
Europa. Sus áreas de investigación giran 
en torno a la sexualidad, el género y la 
interseccionalidad. 

Itziar Gandarias Goikoetxea 

Integrante del Grupo de Investigación FIC 
(Fractalidades en Investigación Crítica) del 
Departamento de Psicología Social de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Sus 
ámbitos de trabajo relacionados con el
feminismo son diversos, entre ellos desta-
can: epistemología y metodología crítica 
feminista, investigación participativa, teo-
rías poscoloniales, movimientos sociales, 
migraciones y corporeidad.

Nagore  García Fernández
Integrante del Grupo de Investigación FIC 
(Fractalidades en Investigación Crítica) 
del Departamento de Psicología Social de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Su trayectoria académica se sitúa entre 
la psicología social crítica y los estudios 
feministas y de género. Actualmente está 
realizando una investigación en torno 
a las experiencias amorosas de jóvenes 
activistas feministas. Participa activamente 
en la asociación cultural Ningún Lugar en 
Barcelona.

Jokin Azpiazu Carballo
Licenciado en sociología y master en 
Estudios Feministas y de Género por la 
UPV/EHU, con la tesina Grupos de hombres 
y discursos en torno a la masculinidad. Es 
miembro de SIMReF y en la actualidad 
realiza su tesis sobre subjetividades LGTB 
y heteronormatividad en el contexto de los 
movimientos populares de izquierda. 

Ochy Curiel 
Antropóloga social, investigadora y acti-
vista feminista dominicana residente en 
Colombia. Responsable de la Maestría de 
Estudios de Género de la Universidad Na-
cional de Colombia y docente en diferen-
tes universidades de América Latina. Coor-
dinó el proyecto Casa por la Identidad de 
las Mujeres Afro. Ha investigado y publica-
do sobre identidades, interseccionalidad, 
teoría poscolonial y feminismo antirracista. 
En su último libro, La nación heterosexual, 
realiza un análisis del discurso jurídico y el 
régimen heterosexual desde la antropolo-
gía de la dominación. 

Amandine Fulchiron 
Activista feminista, co-fundadora de la 
colectiva feminista Actoras de Cambio 
de Guatemala, que desde 2004 impulsa 
procesos de sanación, autoconciencia y 
memoria social para romper el silencio en 
torno a las violaciones sexuales contra las 
mujeres mayas durante la guerra y crear 
condiciones de no-repetición. Coordinó el 
equipo de investigación interdisciplinaria e 
intercultural que resultó en el libro Tejidos 
que lleva el alma, Memoria de las mujeres 
mayas sobrevivientes de violación sexual 
durante el conflicto armado (2009).

Elena Grau 
Licenciada en Historia Contemporánea por 
la Universidad de Barcelona. Ha investiga-
do sobre el movimiento feminista catalán 
y las prácticas de las redes de mujeres por 
la paz, profundizando en las conexiones 
entre el feminismo y la no-violencia. Parti-
cipante en numerosos espacios vinculados 
con los movimientos sociales, tales como 
la revista En Pie de Paz o el Anuario de 
movimientos sociales de la Fundación Be-
tiko. Responsable del área de Formación 
y Difusión del ICIP-Institut Català Interna-
cional per la Pau. Ha sido parte del equipo 
coordinado por la Ruta Pacífica de las Mu-
jeres de Colombia que ha realizado la ma-
yor investigación sobre violaciones de los 
derechos humanos de las mujeres en ese 
país, publicada en el libro La verdad de las 
mujeres. Víctimas del conflicto armado en 
Colombia (2013). 

Carmen Gregorio Gil 
Doctora en antropología social, directora 
del Departamento de Antropología social 
de la Universidad de Granada. Directora 
del Grupo de Investigación Otras. Pers-
pectivas feministas en investigación social 
y del proyecto del Plan Nacional I+D+I 
(2009-2012). Etnografiando prácticas de 
resistencia. Escenarios, eventos y narrati-
vas en la construcción de la ciudadanía. Ha 
investigado y publicado abundantes tra-
bajos  sobre género y migraciones; entre 
otras, ha dirigido la investigación-acción 
y posterior publicación ¿Por qué tienen 
que decir que somos diferentes? Las muje-
res inmigrantes, sujetos de acción política 
(2010).

Mari Luz Esteban
Licenciada en medicina por la UPV/EHU y 
doctora en antropología social por la Uni-
versitat de Barcelona. Profesora de antro-
pología social y responsable del Máster 
en Estudios Feministas y de Género de la 
UPV/EHU. Es especialista en antropología 
feminista y antropología de la medicina. Ha 
participado en distintas iniciativas y asocia-
ciones feministas. Cuenta con numerosas 
publicaciones sobre feminismo, identida-
des, etnografía corporal, amor, salud, etc. 
Por sus múltiples trabajos es una importan-
te referencia teórica y activista en la univer-
sidad y entre las organizaciones sociales.


