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Programa Seminario de Metodología de la investigación II 

 

Coordinación:  Dra. Irma Fuentes Mata 

Profesores: 

Drs. Alberto Argüello Grunstein, Lourdes Fernández Serratos, Hilda Islas Licona, Rocío 

Galicia, Leticia Rodríguez, Pablo Tepichin, Martha Alfaro Cuevas, Paloma Macías, Irma 

Fuentes Mata, Francesc Hernández Dobon, Fernando Melgosa Rodríguez, Daniel Narváez 

Torregrosa.  

Fechas: Inicio 1 de octubre 2021 

 Término 28 de enero 2022 

Modalidad: Virtual en la plataforma Google Classroom 

Horario: viernes de 11:00 a 15:00  

 

Objetivos  

Proporcionar  un panorama teórico metodológico que permita formular las propuestas de 

investigación. 

Ampliar los enfoques de investigación al conocer diferentes perspectivas metodológicas de 

investigación.  

Revisar los elementos de la estructura del proyectos  investigación y la presentación de 

trabajos académicos en el campo de la Humanidades y el Arte. En esta osión se enfatizará en 

la metodología y el estado de la cuestión 

Conocer  los procesos metodológicos de casos y experiencias realizados por investigadores 

desde diferentes oópticas y abordajes, sus productos y formas de divulgación. 

Metodología de trabajo  virtual 

Sesiones sincrónicas  

Actividades asincrónicas. 

El Seminario de Metodología II se reunirá a través de la plataforma google meet. 

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/fiw-paqs-bro 

https://meet.google.com/fiw-paqs-bro


 

La sesiones coordinadas por Irma Fuentes Mata se realizarán de manera sincrónica 

con la participantes de distintos  profesores investigadores. Se tendrán tres momentos 

Tiempo de conocer, tiempo de producir y tiempo de compartir. 

Si bien las sesiones están calendarizadas en el siguiente cronograma en el Tiempo 

de conocer se expondrán los temas sugeridos por los investigadores y/o  especialistas 

invitados de manera sincrónica. En  los momentos asincrónicos se revisarán el 

material documental o audiovisual recomendado. El Tiempo de producir será la 

elaboración de materiales, textos, acciones o propuestas que permitan incorporar los 

temas que se abordan durante el seminario con el fin de definir claramente el 

proyecto de investigación y avanzar en el estado del arte.  El Tiempo de compartir 

se hará mediante la exposición del protocolo y los avances en la presentación de los 

productos del seminario, que podrán compartirse y revisarse al interior del seminario  

de manera grupal o en pequños grupos. 

Dada la modalidad virtual se recomienda ser muy respetuosos de los códigos de 

interacción en plataforma, estas recomendaciones se indicarán en la  sesión de 

presentación así como los usos de la plataforma Glassroom y Google Meet.  

  El seminario se orienta a que los estudiantes logren al término del semestre 

 1.- Definición de enfoques y aproximaciones teóricos 

 2.- Diseño Metodológico  

 3.- Estado del arte. 

 4. Plan para el análisis de información 

Cronograma 

 

sesión Fecha Tema Profesor 

    

1 1 Octubre Presentación del programa 

Objetivos del semestre  

Lineamientos para el seminario 

Irma Fuentes Mata  

Cenidiap 

Estética, Historia del Arte, Sociología del 

Arte, 

Alberto Argüello 

Cenidiap 

2 8 Octubre El Giro visual y Semiología de la imagen Alberto Argüello 

Cenidiap 

3 15 octubre Michael de Certau y las artes de hacer  



 Lourdes Fernández 

Cico 4 22 octubre Investigación sobre un campo. Compartir 

la experiencia 

 

5 29 octubre Diseño Metodológico para la 

Investigación creación y acción  

Irma Fuentes Mata 

Cenidiap 

 

6 5 

noviembre 

Método de investigación acción 

participativa e interacción social 

Hilda Isla Licona 

Cenidi-Danza 

 

7 12 

noviembre 

Acompañamiento en la construcción del 

estado del arte 

Irma Fuentes Mata 

Cenidiap 

 

Paloma Macías 

ENDNyG Campobello 

Martha Alfaro Cuevas 

Cenidiap 

 

8 19 y 26 

noviembre 

Revisión de avances en el proyecto 

 

9 19 y 26 

noviembre 

Análisis y registro de movimiento 

Análisis y registro de la imagen  

10 

 

  

3 

diciembre 

Metodologías críticas y contra 

argumentación. Preciado, Paul.  

 

 

 

Pablo Tepichin 

Leticia Rodríguez 

Rocío Galicia 

Citru 

11 10 

diciembre 

Metodologías críticas y contra 

argumentación. Butler, Judith 

 

12 17 

diciembre 

Metodologías críticas y contra 

argumentación. El palimpsesto 

 

13 7 enero 

2021 

 

La investigación en educación 

Francesc Hernández 

Dobon 

U de Valencia 

 
14  

14 enero 

15 21 enero Metodología para la dirección actoral Fernando Melgosa 

Rodríguez 

U de Burgos 

16 28 enero Investigar con las imágenes, pintura,foto, 

cine y escena. El proceso de investigación 

de los pioneros del Cine en Alicante 

Daniel Narváez. 

Torregrosa 

U de Burgos. 

 

 

 

Material inicial de discusión: 

 

Certeau, Michel de (2007) “Introducción general”; del capítulo I, “Un lugar común: el 

lenguaje ordinario” y del capítulo III “Valerse de: usos y prácticas”, en: La invención de lo 

cotidiano. 1.- Artes de hacer. IBERO. México. XXXIX-LV pp./ 2-18 pp. Y 35-48 pp. 

 



Grupo Las Tesis,  performance de la canción Un violador en tu camino. video Youtube , Y la 

culpa no era mía {letra}//Las Tesis Chile. Subido por Catarsis el 27 de Nov. De 2019.  

 

Fernández Serratos María de Lourdes Capítulo V. “Sobre el sujeto y sus condiciones de vida” 

en: Cultura y poder en la danza contemporánea. (Ensayo sobre una disciplina plebeya). 

Tesis de Licenciatura en Antropología Social. ENAH. México. 2007. 

 

Preciado B, Paul. Yo soy el monstruo que os habla. Informe para una academia de 

psicoanalistas Anagrama, Madrid 2020 

 

Butler, Judith. Lenguaje, poder e identidad. Ed Síntesis: Madrid, 2004 

 

Vasilachis de Gialdino Irene (coord) Estrategias de investigación cualitativa, Gedisa México 

2006. 

 

Medina Melgarejo, Patricia. “Zonas de experiencia. Subjetivación política/ relatos en 

movimiento” Tramas UAM X México 2016 pp. 207-241 

 

Ledezma Campos Miguel Angel y otros. “Las relaciones entre el método de investigación 

acción participativa y el arte de interacción social. Alcance y Riesgos”. Revista de Estudios 

Sociedad, Artes y Gestión Cultural Tercio Creciente, 13 pp97-114. 

https://:dx.doi.org/10.17561/rtc.n13.7 

 

Huerta Barbosa Angie Vanessa y Vanegas Arias Lissette Vanesa. Investigación Acción- 

Creación Artística. Orientaciones Metodológicas del arte para el diálogo con comunidades. 

Tesis Universidad Pedagógica Nacional Fac Bellas Artes Lic. Artes escénicas, Bogotá 

Colombia, 2018. 

 

Villanueva Estudillo Manuel Andrés “La palabra de la experiencia o la experiencia de la 

palabra”. Tramas UAM X México pp.243-267, 2016. 

 

Flores Mercado B. Georgina “Comunidad , Individuo , libertad. El debate filosófico-político 

sobre una triada. (pos)moderna” Tramas  num. 34 UAM X México pp.15-46,2011. 

 

Mauricio Rebelo, Francesc Jesús Hernández Dobon, Bonno Herzog. “ La sociología de la 

educacion y teoría del reconocimiento de Axel Honneth” Revista de Sociología de la 

educación- RASE vol.10 num.1 pp. 80-89, 2017. 

 

Narváez Torregrosa Daniel C.Marín & Vaillard. Pioneros de la industria cinematográfica y 

su época, Círculo Rojo, 2014 

 -----------“Arte e ideología en el cine de S. M. Eisenstein”. Fotocinema. Revista científica de 

fotografía y cine. Universidad de Málaga. 

 


