
 
Taller 

Contención emocional en la investigación cualitativa 

 

En el taller teórico-práctico se desarrollarán estrategias y habilidades para la gestión 

emocional, tales como en reconocimiento y expresión de las emociones y la técnica 

narrativa de “respuestas frente al trauma” para la contención emocional de los 

informantes que, debido al tratamiento de información sensible o dolorosa, presenten 

malestar o crisis en el transcurso de la entrevista. El objetivo es poder aplicar técnicas 

de contención emocional que favorezcan el tratamiento ético de los sujetos durante la 

investigación cualitativa. 

 

Para ello el taller se divide en tres partes. La primera, una breve revisión de la ética 

profesional necesaria para el tratamiento respetuoso de las personas informantes y los 

códigos éticos que sirven como directrices. 

 

La segunda parte, en la primera sesión, consiste en la revisión de cuáles son las 

emociones, cuál es su función y cómo gestionar las propias emociones en el transcurso 

de la investigación cualitativa, a fin de brindar un trato respetuoso y poder reconocer y 

validar las emociones de los informantes. 

 

La tercera parte, en la segunda sesión, se enfoca a explicar la técnica narrativa de 

“respuestas frente al trauma” y hacer ejercicios que permitan el uso adecuado de esta 

técnica para la contención emocional de informantes en situaciones de crisis y malestar 

emocional surgidos del proceso de indagación cualitativa. 

 

Instructora: Laura Huerta Muñoz 

Maestra en Sociología 

Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco 

 

Duración del taller:  5 horas. 2 horas y media por día. 2 días. 

Modalidad: Virtual 

 

Costo: $500 MXN 

 

Requisitos y conocimientos mínimos de inscripción: Ninguno. 
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