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Justificación 

 

El entrenamiento de habilidades para la investigación en Ciencias Sociales y las 

Humanidades ha sido un pilar y una responsabilidad en la construcción de pensamiento 

crítico. Corresponde tanto a los niveles más elementales de las actividades de 

pensamiento, al igual que representan el sustrato para construir diversas maneras de 

percibir y comprender la realidad social.  

 

Habilidades básicas como la percepción, la observación, la atención y la escucha, se 

conjugan con habilidades complejas como la interpretación, la aprehensión y la 

comprensión, pero además el uso y desarrollo de la imaginación narrativa y la identidad 

narrativa. Estas habilidades complejas son requeridas para la construcción de estructuras 

conceptuales, itinerarios categoriales que responden, en primer lugar, a la interpretación 

del testimonio de los sujetos sociales; y en segundo lugar, a la comprensión del entorno 

social.  

 

El presente seminario taller pretende desarrollar habilidades de investigación desde los 

juegos e itinerarios categoriales, con el fin de facilitar la construcción de marcos 

teóricos de estudiantes que estudios de posgrado en el dominio de las Ciencias Sociales 

y las Humanidades.  

 

Objetivo 

 

Desarrollar habilidades narrativas para la construcción de itinerarios categoriales dentro 

del paradigma interpretativo y la investigación cualitativa, desde un enfoque 

hermenéutico-fenomenológico, en los estudiantes de posgrado, con el fin de facilitar la 

construcción de marcos teóricos como estructura fundamental del desarrollo de sus tesis 

de grado. 

 

Metodología 

Trabajo en equipo, taller de construcción, exposición del facilitador y los docentes  y 

estudiantes asistentes al seminario. 



Programa 

 

 La importancia de los procesos narrativos 

 De la construcción ficcional a la lectura crítica de textos.  

 La construcción de redes y familias de conceptos. 

 Construcción de itinerarios conceptuales. 

 De las categorías conceptuales a las categorías de análisis.  

 

Recursos: 

 

Proyector, pintaron, papeles para carteles y plumones (marcadores).  

 

Fechas propuestas:   

 

18 y 19 de Junio 2018.   
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