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ANALISIS DEL DISCURSO I
Interacción verbal y procesos socioculturales
Antecedentes
Durante el siglo XX las corrientes dominantes de las ciencias sociales no han reconocido
el lugar central del lenguaje en su doble función: como núcleo de la constitución de lo
social y de la socialización, por un lado, y como principal herramienta de trabajo
científico, por el otro. Esta exclusión ha llevado en muchos casos a la construcción de
teorías de dudosa calidad y, en el aspecto metodológico, al desarrollo de técnicas de
investigación limitadas o ingenuas (observación y su codificación, encuestas, entrevistas,
etc.).
Desde los años 60 del siglo XX, sin embargo, esta tendencia se revirtió. Observamos un
verdadero “boom lingüístico” (the linguistic turn) con diferentes ramificaciones que
coloca el estudio del lenguaje en el centro de la atención de varias ciencias. Bajo su forma
de discurso, el lenguaje ha comenzado a atraer - como objeto de estudio, instrumento y
fuente de información - el interés de disciplinas tan diversas como la sociología, la
antropología, la psicología y psicología social, la historia y la filosofía. Se comienza a
superar así una separación histórica entre la lingüística y las ciencias sociales y humanas
que existía por lo menos desde el surgimiento del estructuralismo (Saussure. El
surgimiento de un nuevo objeto y campo interdisciplinario contribuyó a las disputas
internas en cada disciplina acerca del carácter axiomático de determinadas categorías y
desarrolló una creciente conciencia sobre el lugar central del lenguaje/discurso como
sistema modelante primario de lo social y cultural.
Con distintas denominaciones y definiciones (diálogo, acción, interacción verbal,
prácticas discursivas, texto, etc.), el discurso fue considerado como el lugar y el medio a
través del cual los sujetos constituyen, reproducen y transforman el orden y las relaciones
sociales. Contribuyen a este nuevo campo la teoría de los actos verbales y la pragmática
lingüística (Austin, Searle, Habermas, Levinson, Ehlich, Rehbein), el interaccionismo
simbólico (Mead, A. Strauss, Glaser, Goffman), la etnografía de la comunicación
(Gumperz, Hymes) y sociolingüística interpretativa (Gumperz, Tannen, Schiffrin), la
etnometodología (Garfinkel, Cicourel) y el análisis conversacional (Sacks, Schegloff,
Jefferson, Turner, Heritage), la teoría de la interacción verbal (Kallmeyer, Schütze), la
sociología de la reproducción y violencia simbólica (Bourdieu), el "analyse du discours"
(Pêcheux, Robin, Maingeneau, Orlandi) y otras corrientes.
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El análisis del discurso esbozado aquí participa desde una perspectiva propia en el debate
sobre algunos de los temas centrales en las ciencias sociales, a saber, la relación entre
micro y macro niveles, entre estructuras y procesos, entre constitución, reproducción
y transformación como expresiones de los procesos de cambio histórico, las relaciones
de poder, dominación, hegemonía y la constitución de identidades sociales, culturales
y étnicas.
Objetivos
El curso se propone
a) dar a conocer algunos enfoques básicos del análisis del discurso y sus alcances en
diversas investigaciones;
b) apoyar las investigaciones de los participantes que se basan en algún acercamiento
discursivo; y
c) abrir perspectivas de análisis para aquellas investigaciones en las cuales el lenguaje
(discurso, texto) ya es o podría constituirse en un componente significativo de la
investigación (sistemas simbólicos, relaciones de poder, ideología, biografías, etc.), o
donde ciertas técnicas de investigación (entrevistas de profundidad o narrativas,
biográficas, escenarios de interacción, etc. ) requieren de un apoyo desde el análisis
del discurso.
Contenidos
- Se revisarán críticamente los aportes de algunas de las corrientes mencionadas para el
análisis del discurso, particularmente bajo su modalidad de interacción verbal.
- Se estudiarán los procedimientos y técnicas de análisis de varios enfoques (análisis
conversacional, pragmática, argumentación, narración) y su incorporación a un
acercamiento integrado que distingue entre varios niveles de organización discursiva.
- Se darán a conocer y se discutirán varios estudios interdisciplinarios del discurso
realizados en contextos de alta relevancia social y cultural, así como las
investigaciones en curso de los mismos participantes..
Organización y formas de trabajo
El curso se iniciará con exposiciones y discusiones basadas en lecturas individuales y
colectivas. En la segunda parte se transformará poco a poco en taller de análisis y de
presentación de avances de investigación. A los participantes les corresponderá un papel
fundamental en la selección de temas, énfasis y enfoques en esta parte.
Bibliografía
Para la mayor parte de los temas se establece una bibliografía mínima y obligatoria en
un apartado (a). Su lectura previa a la sesión correspondiente establecerá la base para las
exposiciones y discusiones.
En un apartado (b) y en una bibliografía general se indican textos adicionales.
Se seleccionarán textos adicionales para cada una de las exposiciones.
Modalidades de evaluación
La evaluación se basará en las exposiciones y la participación en clase y en un trabajo
trimestral.
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TEMARIO
1. Introducción
1.1. Acercamientos sociológicos y antropológicos al lenguaje. Acercamientos lingüísticos
a la estructura y los procesos sociales.
1.2. La construcción interactiva de la significación social. Un ejemplo.
a) Duranti 2000, cap 1
2. Lenguaje, acción, interacción, simbolización
2.1. Teorías de la acción verbal (pragmática).
- Teoría de los actos verbales (Austin, Searle).
- Teoría de la acción verbal.
a) Duranti 2000, cap 7
b) Schiffrin 1994, cap 3
van Dijk 1983
2.2. Teoría, objeto y método en las corrientes interaccionistas de la sociología.
- Teoría fenomenológica, interaccionismo simbólico: la construcción interactiva
de la realidad social.
a) Joas 1991, en Giddens & Turner, 112-154
b) Bachmann, Lindenfeld & Simoni 1981, 116-132
2.3. Metodología de la investigación cualitativa en las ciencias sociales.
- "Grounded theory": (Glaser, Schatzman, Strauss).
- Elementos de una sociología cognitiva (Cicourel): Reglas básicas y normativas,
relaciones entre micro y macro-niveles.
a) Glaser & Strauss 1967, 1-18
Cicourel 1974: 85-95, Cicourel 1973
b) Cicourel 1972
Schatzman & Strauss 1973
Bourdieu 1981
Castro 1996
Martínez 1996
2.4. La etnometodología y el análisis conversacional (Garfinkel, Sacks).
- El carácter constructivista de los hechos sociales.
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- El carácter de ejecución de la realidad social: identidad entre producción y
descripción del orden social.
- El carácter reflexivo e indexical de la acción social.
- El análisis conversacional: temas y métodos de la corriente clásica.
- La organización formal de la conversación (temas y objetos).
- Limitaciones de la corriente clásica del análisis conversacional.
a) Coulon 1988, cap 2 y 3
o Hamel 1984
b) Garfinkel 1972
Sacks, Schegloff & Jefferson 1974
Schegloff 1991
Duranti 2000, cap 8
Schiffrin 1994, cap 7
Nofsinger 1991
Heritage 1984, cap 8,
Heritage 1991, en Giddens & Turner, 290-350
van Dijk 1983, cap 7
Levinson 1983, cap 6
Jefferson 1972, 1978
Schegloff & Sacks 1974
Sacks 1978
Pomerantz 1984
Visiones críticas:
Thomson (1984) cap 3-II
Hamel 1984
Williams (1992) cap 6
Fairclough (1992) cap 1
Langage et Société Nos. 48, 54, 59
2.5. De la etnografía de la comunicación (Gumperz, Hymes) a la sociolingüística
interpretativa (Gumperz).
- el enfoque etnográfico y funcional de la comunicación verbal: evento de habla,
situación comunicativa, el modelo clásico.
- Estrategias discursivas, estilos discursivos, estructuras de organización.
- Claves de contextualización.
- Procedimientos de interferencia y conocimiento sociocultural.
- Cambio de código metafórico.
- Lenguaje e identidad social, comunicación intercultural.
a) Duranti 1985 (en v. Dijk vol 1)
Gumperz 1982a, cap 2,
b) Gumperz 1982b, caps 1, 10
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Schiffrin 1994, cap 4
2.6. Teoría de la acción y de la violencia simbólica (Bourdieu).
- Campo, mercado lingüístico, habitus y prácticas discursivas.
- La crítica al enfoque interaccionista y etnometodológico.
a) Thomson: "Editor's Introduction" in: Bourdieu 1991, 1-31
Bourdieu 1991, 43-65 (original en francés, existe traducción al español)
b) Bourdieu 1981, 1982
Calhoun et al. 1993
Bourdieu & Wacquant 1992, 140-174
2.7. Resumen I: Enfoques y problemas en el análisis del discurso oral
3. Nivel y enfoques de análisis para el discurso oral
3.1. Bases para un análisis integrado del discurso oral.
- La ampliación del enfoque: aspectos semánticos, sociológicos, históricos.
- La diferenciación de los aspectos constitutivos y de las estructuras de
organización del discurso.
- Niveles de análisis
- Estrategias discursivas
a) Hamel 1982 o Freeman & Villars 1989, cap. 2.2 (32-73)
3.2. La acción verbal en el discurso.
- Patrones de interacción verbal y actos verbales.
- Constitución de la acción.
- Frames, scripts, modelos.
a) Hamel 1982
b) Brown & Yule 1983, cap 7
Tannen 1993
Goffman 1974, 1981
3.4. La argumentación
- Concepciones restringidas y ampliadas.
- Argumentación y demostración.
- La argumentación como lógica natural del lenguaje.
- Lógica y pragmática de la argumentación.
a) Van Eemeren et al. 2000

6
b) Giménez 1989
Kopperschmidt 1985 (in v. Dijk vol 2)
Sierra 1987, 1992
Linguistique et sémiologie 1981
Maier 1989
Resumen II: Elementos de un programa de investigación del discurso oral.
4. Objetos y campos de investigación
En esta parte del curso se presentarán diversas investigaciones realizadas, en curso o
proyectadas. Se discutirán tanto los temas y objetos de estudio, como también aspectos
metodológicos. A continuación se presenta una lista inicial de campos y temas de la cual
se seleccionarán algunos. El temario dependerá de los intereses de los participantes.
4.1 Campo I: Instituciones de servicios públicos
OBJETOS
- La escuela: interacción en el salón de clase
- Institución médica: interacción médico - paciente
- Procuraduría Federal del Consumidor
- Instituciones jurídicas
- Instituciones de trabajo
TEMAS
- Prácticas discursivas y su inserción en los procesos institucionales
- Interacciones asimétricas entre agentes institucionales (profesionistas) y usuarios
- Lenguaje cotidiano vs. lenguaje especializado
- Constitución y reproducción de identidades socio-culturales y de relaciones de
poder
4.2 Campo II: Topografía urbana
OBJETOS
- Barrios
- Constitución de grupos (profesionales, de intereses específicos, pandillas, etc.).
- Migración campo - ciudad.
- Multilingüismo en la ciudad.
- Nacionales y extranjeros.
- Identidad y barrio, imaginarios sociales.
- Procesos de identificación y legitimación como miembros
- Arte verbal (albures, etc.)
4.3 Campo III: Comunicación intercultural/interétnica y conflicto lingüístico entre
diferentes grupos o pueblos etnolingüísticos (indígenas, inmigrantes, etc.)
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OBJETOS
- Grupos etnolingüísticos subordinados y sus relaciones de comunicación internas
y externas
- Eventos comunicativos en contextos multilingües
TEMAS
- Modalidades de contacto y conflicto lingüísticos
- Relaciones de poder, hegemonía y subalternidad en el discurso
- Desplazamiento y resistencia lingüísticas de lenguas subordinadas
4.4 El papel del lenguaje/discurso en la investigación en las ciencias sociales
- La interacción verbal como objeto e instrumento
- La relación interactiva entre investigador y sujetos como praxis social
- Tipos de encuestas y entrevistas:
- Entrevistas narrativas, de profundidad
- Historia oral
- Biografías y autobiografías
- Relaciones entre la obtención de datos, su procesamiento y análisis.

ANALISIS DEL DISCURSO II
Trimestre 2001 – P
NARRACIÓN Y ANÁLISIS BIOGRÁFICO
La entrevista autobiográfica narrativa y otros instrumentos cualitativos en la
investigación social
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