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Resumen

Palabras clave En este texto se ofrece una recopilación del material audiovisual disponible en el
repositorio del Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Femi-
nista SIMReF (hp://www.simref.net).Repositorio
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is paper includes a collection of audiovisual material available in the repository
of  the  Interdisciplinary  Seminar  of  Feminist  Research  Methodology  SIMReF
(hp://www.simref.net).

Prado, Lena (2014). Repositorio on-line de material audiovisual de metodología de investigación feminista. 
Athenea Digital, 14(4), 339-342. hp://dx.doi.org/10.5565/rev/athenead/v14n4.1516

Desde sus inicios, el Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Femi-

nista (SIMReF hp://www.simref.net) se ha propuesto devolver a la comunidad el re-

sultado de los seminarios, charlas, debates y cursos de formación realizados. Para ello,

además de las contribuciones escritas en libros, ponencias en congresos y artículos en

revistas, hemos optado por la grabación y difusión de nuestras actividades, a fin de so-

cializar su contenido y contribuir al debate, intercambio y formación en el ámbito de la

metodología de investigación feminista. Así, a lo largo de seis años, hemos ido cons-

truyendo  un  ingente  repositorio  de  material  audiovisual  accesible  en  línea  en

hps://vimeo.com/channels/simref que contiene  vídeos en inglés y español que dan

cuenta de las actividades desarrolladas en el seno del seminario y que se encuentran a

libre disposición al estar bajo licencia Creative Commons.

Dadas las características de este monográfico, hemos considerado conveniente so-

cializar  y ordenar  por  autoría  dichos materiales,  en tanto constituyen una notable

aportación al debate metodológico (análisis cuantitativo, análisis del discurso, análisis

de marcos, teoría fundamentada, investigación-acción,  etnografía e historiografía fe-

minista,) y epistemológico (empirismo feminista, teoría del punto de vista, conoci-

mientos situados,) en relación a la metodología de investigación feminista. La lista
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que ofrecemos recoge los vídeos publicados hasta la fecha de edición de la revista; sin

embargo esperamos seguir contribuyendo a subir  materiales a medida que vayan de-

sarrollándose nuevas actividades y el seminario continúe creciendo.

En español

Alldred, Pam (2011)  Análisis del discurso. Presentado en el marco de las  Jornadas de
Metodología Feminista organizadas por el SIMREF el 30, 31 de marzo y 1 de
abril  de 2011 en la Universitat  Rovira i  Virgili  (Tarragona).  Disponible en:
hp://vimeo.com/56952543

Bacigalupe, Amaia (2010) Metodología cuantitativa y perspectiva de género. Un análisis
aplicado  al  caso  de  la  salud.  Presentado  en  la  II  edición  del  Seminario
(conferencias).  Disponibles  en:  (1/3)  hp://vimeo.com/37702298 (2/3)
hp://vimeo.com/38087645 (3/3) hp://vimeo.com/38089107

Biglia, Barbara (2008) Debate sobre el objeto y el sujeto de estudio de la ciencia hasta la
adopción  de  una  metodología  feminista. Presentado  en  la  I  edición  del
Seminario  (conferencias).  Disponibles  en:  (1/2)  hp://vimeo.com/35756207
(2/2) hps://vimeo.com/36231874

Biglia, Barbara (2011)  Introducción. I Jornadas de Metodología Feminista  organizadas
por el SIMREF el 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2011 en la Universitat Rovira
i Virgili (Tarragona). Disponible en: hp://vimeo.com/56917352

Bonet  i  Martí,  Jordi  (2012)  Introducción  al  Análisis  Crítico  del  Discurso  desde  una
perspectiva  feminista.  Charla  realizada en el  marco  de acciones  formativas
desarrolladas por el SIMReF el 29 de noviembre de 2012 en el Centre cívic Pati
Llimona  (Barcelona).  Disponibles  en:  (1/2)  hp://vimeo.com/55712666 (2/2)
hp://vimeo.com/55719446

Bonet i Martí, Jordi (2013) Contribuciones de la metodología de investigación feminista a
la Grounded eory.  Ciclo de acciones desarrollado por el SIMReF el 19 de
noviembre de 2013 en la Sala de Posgrado de la Escuela de Psicología de la
PUCV  (Pontificia  Universidad  Católica  de  Valparaíso).  Disponible  en:
https://vimeo.com/81120358

Burman, Erica (2009) Discursivizando la inmigración y el derecho a asilo: utilizando el
análisis textual en la investigación-acción feminista y antirracista. Presentado
en  la  I  edición  del  Seminario  (conferencias).  Disponibles  en:  (1/2)
hp://vimeo.com/35606213 (2/2) hp://vimeo.com/35660446

Caporale, Alessandra (2010) La política de la representación. Presentado en la II edición
del Seminario (conferencias). Disponibles en: (1/3) hp://vimeo.com/38567968
(2/3) hp://vimeo.com/38977233 (3/3) hp://vimeo.com/38979873

De la Fuente, Maria (2013) Indicadores de igualdad entre hombres y mujeres en la
comunidad autónoma del país Vasco. Actividad formativa desarrollada por el
SIMReF  el  20  de  octubre  en  el  Centro  Cívico  Pati  Llimona  de  Barcelona.
Disponible en:https://vimeo.com/83425490
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Hugger, Maria (2011)  Análisis histórico del discurso.  Presentado en el marco de las  I
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abril  de 2011 en la Universitat  Rovira i  Virgili  (Tarragona).  Disponible en:
hp://vimeo.com/56952601

Wickramasinghe, Maithree (2011) Metodología feminista. Presentado en las I Jornadas
de Metodología Feminista organizadas por el SIMREF el 30, 31 de marzo y 1
de abril de 2011 en la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Disponible en:
(3/3) hps://vimeo.com/56917354

Y en inglés

Birke, Lynda  (2010)  Seing on the fence.  Presented at the  II edition of the Seminar
(conference  ).  Available  in:   (1/3)  hp://vimeo.com/39367250 (2/3)
hp://vimeo.com/39370625 (3/3) hp://vimeo.com/39823272
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(1/3)hp://vimeo.com/56917355 (presentación  en  castellano)
(2/3)hp://vimeo.com/56952540
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 Presented at the  II  edition of the Seminar (conference  ).  Available in:  (1/2)
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