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Resumo: El taller aborda el tema del uso de las entrevistas en las investigaciones en Ciencias 
Humanas. Tiene como objetivo presentar los principios epistemológicos y metodológicos para 
el uso de la dinámica conversacional para la investigación cualitativa. Mientras que en el 
campo científico hay varios puntos de vista metodológicos sobre el uso del diálogo como 
medio para generar información sobre los procesos sociales e individuales, se adopta la 
propuesta de la Epistemología cualitativa. Inicialmente es necesario contextualizar que la 
Epistemología se orienta para la producción de información teniendo en cuenta los siguientes 
principios: el carácter constructivo-interpretativo del conocimiento, el singular como instancia 
de producción teórica y la investigación como un proceso comunicativo y de diálogo. En esa 
propuesta los instrumentos de investigación son entendidos como procesos de producción de 
información que permiten al investigador construir indicadores e hipótesis acerca del 
problema investigado. Durante el taller, se abordará el carácter epistemológico y 
metodológico relacionado con el uso de las dinámicas conversacionales como recursos 
metodológicos fundamentados en el diálogo activo con el participante de la investigación, 
abordando las siguientes cuestiones: el rol de la comunicación activa para la producción de 
informaciones, el rol del investigador y de los participantes en la investigación, semejanzas y 
diferencias sobre el uso de entrevistas y relatos. Por lo tanto, se proponen discusiones con los 
participantes sobre los temas propuestos, el análisis de extractos de información de 
investigaciones de la psicología presentados pelos dinamizadores y una actividad en grupo de 
producción de indicadores a partir de ejemplos tomados de investigaciones en psicología y 
educación que se fundamentan en el uso de la conversación como principal instrumento. Se 
espera que al final del taller los participantes logren conocer la propuesta epistemológica y 
metodológica del uso de la dinámica conversacional y que puedan reconocer sus aspectos 
metodológicos específicos para fundamentar su utilización en investigaciones futuras. 
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ESTRUTURA DO WORKSHOP 
 

1-  Apresentação (Dinâmica de Grupo) – 15m 
La primera parte del taller se dedicará a una visión general de técnicas de los dinamizadores y 
presentación de la propuesta de trabajo, exponiendo los objetivos y las actividades que serán 
desarrolladas durante el taller. 
 

2-  Exposição Teórica do tema – 30m 
En el siguiente momento, se llevará a cabo una exposición teórica de la propuesta de la 
Epistemología Cualitativa y del método constructivo-interpretativo de González Rey. Esta 
propuesta de investigación cualitativa fue desarrollada a partir de los retos de la investigación 
sobre el tema de la subjetividad humana a partir de un marco histórico-cultural. En ese 
momento, se explicarán los principios que subyacen a esta propuesta epistemológica y 
metodológica, con énfasis en la producción de conocimiento como un proceso constructivo-
interpretativo, singular y dialógico, y concepción de investigación científica como producción 
teórica, que tiene como objetivo generar nuevos procesos de inteligibilidad sobre el fenómeno 
estudiado. Por otra parte, los conceptos de modelo teórico, indicadores, hipótesis y zonas de 
sentido serán tratados con el fin de apoyar la producción de ideas e interpretaciones que 
apoyan la construcción de la información en el curso de la investigación llevada a cabo en este 
marco. Posteriormente, la noción de instrumento bajo este referente será presentada, 
centrándose en el enfoque metodológico de la dinámica conversacional, que se basa en el 
desarrollo de la conversación activa y en profundidad con los participantes en la investigación 
de campo. Desde esta perspectiva, el diálogo es entendido como proceso subjetivo 
cualitativamente diferenciado, que hace hincapié en la construcción conjunta de los actores 
involucrados, en lugar de un énfasis basado en informaciones puntuales sobre respuestas 
obtenidas. 
 

3-  Atividade Prática (Procedimentos/Passos) – 60 m 
La actividad práctica del taller se llevará a cabo en tres momentos diferentes. Inicialmente, se 
hará una contextualización de los temas de investigaciones en salud y educación realizadas por 
los dinamizadores, basadas en la Epistemología cualitativa y en el método constructivo-
interpretativo. Estas investigaciones serán exploradas durante el taller a través del uso de 
diferentes extractos de información con el fin de discutir la construcción de la información que 
caracteriza el método constructivo-interpretativo, explicando el valor heurístico de esa 
perspectiva de investigación cualitativa. Los diversos extractos de información previamente 
seleccionados por los dinamizadores son recortes de investigación utilizaron la dinámica 
conversacional como herramienta central de investigación, lo que permitió avanzar en la 
comprensión ontológica de la subjetividad como proceso humano. 
En la primera etapa, se llevará a cabo una presentación de la construcción del escenario social 
de una investigación en el campo de la educación, con el fin de explicar las experiencias de 
campo como procesos dinámicos, vivos e impredecibles, que enfatizan la construcción de 
vínculos afectivos que favorecen la expresión auténtica de los participantes involucrados. En 
ese momento, se va a discutir las implicaciones del uso de la dinámica conversacional con los 
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participantes en el campo de estudio, ilustrando con extractos de información para facilitar la 
comprensión de este recurso metodológico. 
En el siguiente paso, se presentarán otros extractos de información, con el fin de enseñar el 
proceso de producción de indicadores e hipótesis desde una de las investigaciones llevadas a 
cabo en un servicio de salud mental en Brasil. Un estudio de caso se presentará en mayor 
detalle, en el que dinámicas conversacionales dentro y fuera del servicio fueron desarrolladas.  
Una etapa posterior tendrá como objetivo promover un ejercicio con los participantes, que 
consistirá en la discusión en grupos de los elementos presentes en diferentes trechos de 
información a la construcción colectiva de indicadores. Con el apoyo de los dinamizadores, 
este momento tiene como objetivo ejercer la producción de ideas e interpretaciones 
coherentes de los temas presentados en las investigaciones. Por último, se espera que el 
desarrollo progresivo del taller pueda crear una situación teórico-práctica que favorezca la 
comprensión de los participantes sobre el uso de la dinámica conversacional en la 
investigación cualitativa. 
 
Aplicação em outros contextos e Discussão – 30m 
 
En el cierre del taller se enumeran diferentes temas de investigación que se han explorado por 
los dinamizadores en las áreas de investigación, como el aprendizaje, el desarrollo, la 
psicoterapia y la salud mental. Este momento tiene como objetivo reflejar con los 
participantes acerca de las posibilidades y límites de la utilización de la conversación en la 
investigación en diferentes campos de las ciencias sociales y humanas. Se pretende también 
destacar la inseparabilidad entre investigación científica, producción de conocimiento y 
práctica profesional, apuntando que el proceso de investigación presenta múltiples 
desdoblamientos para los participantes de las investigaciones y para los contextos de estudio. 
 
Avaliação Final – 15m 
La parte final se dedicará a una evaluación del tema del taller y de las actividades desarrolladas 
por medio de las contribuciones de los participantes con comentarios, preguntas y reflexiones 
finales.  
 
 
 

 


