SEGUNDO SIMPOSIO
INTERNACIONAL SOBRE LA
INVESTIGACIÓN RELACIONAL

Conversaciones sobre la
investigación relacional y
transform ación social

Por favor únase a esta conversación mixta/virtual sobre la investigación relacional y explore
el potencial de la investigación para transformar vidas de individuos, familias, organizaciones
y comunidades a través del mundo. Emprenderemos diálogos sobre la manera en que la
investigación puede ser utilizada como recurso para precipitar cambios sociales y personal,
que expandan las oportunidades de diálogo y participación, a modo de mejorar la calidad de
vida humana.
Considerar a la investigación desde una perspectiva relacional nos invita a sopesar la
importancia de la colaboración e indagación conjunta como conceptos claves para construir
conocimiento y nuevas posibilidades. Además, enfatiza la manera en que la práctica
transforma a todo aquel que participa en ella. Esta perspectiva nos propone una mirada
innovadora respecto la investigación; una mirada marcada por sus capacidades generativas,
su compromiso con precipitar futuros diferentes y cómo maximizar la innovación colectiva.
Por lo tanto, estas conversaciones viabilizarán el espacio para poder compartir ideas,
experiencias y posibilidades transformativas en la investigación.
Será un encuentro virtual para juntos “explorar la investigación”. No será un programa
predeterminado como tal sino sesiones de trabajo pequeñas, dialógicas, generativas y
colaborativas que fomenten el apoyo a los proyectos de investigación a través del mundo y
explorar posibilidades compartidas.
¡Estás bienvenido/a a unirte a un nodo o crear uno propio!

¿Quién debe asistir?

Si estás interesado/a o comprometido/a con la investigación
relacional y de perspectiva construccionista, ¡esto es para ti!

Registro

www.taosinstitute.net/research-symposium-registration-2

Fecha

14-15 de marzo de 2016

Horario

11am-2pm (hora NY)

Lugar de encuentro

Organiza un nodo para diálogos en persona combinado con
conexiones globales a través del Taos Online Community @
http://taoslearning.ning.com.

Para más información sobre cómo conectarte a un nodo o cualquier duda, contáctenos
al correo electrónico:
relationalresearch@taosinstitute.net

