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Métodos creativos de investigación: 
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en las Ciencias Humanas y Sociales
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MIE_O9
_Sesión I
_14.00 h
_ Edificio Tornavía - 6ta etapa - Aula 32

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN I
Transmedia and Activism. Engaged Buddhism & Arab Spring Protests as two exemplary 
Transmediality cases of study in the XXI century.  ! Andrea Carolina Cruz.
La (propia) vida que insiste.  Relatos de desigualdad de estudiantes de escuelas secundarias de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires. ! Flor Etcheto, Giuliana Pignataro, Cintia Schwamberger 
y Marco Bonilla
Pensar para crear. Armar para comunicar. Relatos sobre los modos de comunicar trabajos 
colectivos entre escuelas secundarias y universidad. ! M. Guadalupe Gacio, Edith Suárez y  
Candela Ciongo-Fernanadez
Injustas juventudes. Estudiantes que problematizan la vida, el barrio y la escuela en contextos 
de desigualdades. ! Leticia Ardisana, Guadalupe Gacio, Solange Gonzalez, Candela Fernández 
Patricia Peuchot, Elias Aguirre, Carlos Minchala, Eduardo Langer
Metáforas, dibujos y trama intersubjetiva ! María Marta Preziosa
Hacer con y para lxs sujetxs de investigación: una propuesta de metodología cualitativa-artística 
para estudiar vínculos comunitarios-espaciales. ! Martina Cayul, Gabriela Barra, Joaquin 
Henriquez
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_ PANEL
_ 16.15 h
_ Edificio Tornavía - 6ta etapa - Aula 23

PANEL_"La educación, las derechas y la agenda antiderechos"
! Guadalupe Francia (Gavle University) 
! Modera: Silvia Grinberg
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JUE_10
_ Sesión II
_ 09.00 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 06

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN II 
Educación, regulación y libertad. Producciones visuales de estudiantes del nivel secundario en Caleta 
Olivia (Santa Cruz) ! Huayra Martincic, Eduardo Langer, Carla Villagrán.
Construir lo social. Apuntes en torno a la obra de Juan Antonio Molina Serrano. ! Juan Moreno 
Ortolano
El futuro de la escuela: pensar los nuevos lenguajes, las formas de escolarización en las sociedades 
postmedia ! Patricia María Peuchot
Fotografías e imaginarios. La experiencia metodológica de las narrativas visuales en la investigación 
sobre imaginarios sociales. ! Raúl Romero
Experiencia de investigación. Notas sobre un modo de conocer ! Edith Suarez
Timescapes isleños: evidenciando horizontes diferenciados de expectativas en el Archipiélago de 
Chiloé, sur de Chile (*) ! Francisco Ther-Ríos
¿Cómo estudiar lo dicho acerca de las tecnologías en la educación? Aportes de la arqueología y sus 
derivaciones para el estudio del saber sobre tecnologías y educación ! Virginia Ithurburu

40
MIE_09
JUE_10

_ 11.15 h
_ Edificio Tornavía - Hall Festina Lente

PRESENTACIÓN DE LIBRO_ "Silencios que gritan en la escuela".


