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LA ENTREVISTA AUTOBIOGRÁFICA NARRATIVA
Metodología cualitativa en ciencias sociales
Objetivos
El curso se propone dar una breve introducción a la entrevista autobiográfica narrativa como
instrumento de investigación desde un enfoque discursivo y etnometodológico. Se estudiarán
algunas bases teóricas y, sobre todo, se llevarán a cabo análisis de este tipo de entrevistas.
Sobre esta base el curso quiere abrir perspectivas de análisis para aquellas investigaciones en las
cuales el lenguaje (discurso, texto) se constituye en un componente significativo de la
investigación (sistemas simbólicos, argumentación, narración, ideología, 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 estudiará la entrevista autobiográfica narrativa como evento comunicativo y como texto.
Se incursionará en el análisis narrativo como esquema de comunicación específico que
predomina en las entrevistas extensas y se combina con otros esquemas (argumentación,
descripción).
Se estudiarán y se practicarán algunas técnicas de diseño de estas entrevistas y, principalmente,
de análisis del material discursivo.
Se conocerán las investigaciones y los materiales discursivos de los participantes y se
desarrollarán algunos análisis con ellos.
Organización y formas de trabajo
El curso cuenta con 8 unidades de 2 horas cada una que se impartirán en 4 días. Se iniciará con
exposiciones y discusiones basadas en lecturas colectivas. Luego se transformará en taller de
análisis.
Bibliografía
Hay una bibliografía mínima obligatoria de 5 textos que se tendrá que leer antes de iniciar el
curso. Estos textos (menos Appel que está en Internet) están a disposición en la coordinación
del posgrado. En una bibliografía general se indican textos adicionales. La bibliografía se
complementará a lo largo del curso, incluyendo las propuestas de los participantes.
Modalidades de evaluación
La evaluación se basará en la participación en clase, exposiciones y en un trabajo final. Fecha
límite para la entrega del trabajo final: miércoles 11 de julio de 2007.
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PROGRAMA
Viernes, 8 de junio de 2007, 10.00 – 14.00
0. Introducción y organización del curso
1. El papel del lenguaje en la investigación antropológica:
1.1 Discurso oral y eventos comunicativos en la construcción de los hechos sociales
- la constitución interactiva de la significación social
- la etnografía de la comunicación: situación comunicativa, evento
comunicativo sus componentes
- conversación cotidiana e interacción en instituciones
1.2 Métodos y ejemplos de análisis
- el análisis etnográfico: identificación y ubicación de SC
- Ejemplo 1: situación cotidiana
- Ejemplo 2: situación institucional
Lunes, 11 de junio de 2007, 10.00 – 14.00
2. La entrevista
2.1. La entrevista: evento comunicativo pre-estructurado e institucional
- la relación investigador - sujeto: observación, entrevista
- La entrevista y los sistemas metacomunicativos
- La entrevista en contextos interculturales
Briggs 1986, cap 3, 39-60
2.2. Tipos de entrevistas narrativas: relatos de eventos, relatos biográficos,
autobiografías, historias de vida
Atkinson 1998, cap 1, 1-21
Miércoles, 13 de junio de 2007, 10.00 – 14.00
3. La entrevista autobiográfica narrativa (EAN)
3.1 Dos tipos de entrevistas:
- la entrevista narrativa
- la entrevista autobiográfica
- la construcción retrospectiva de un orden en la vida propia
3.2 Métodos y ejemplos
-Desarrollo de la EAN: pregunta inicial, desarrollo de la narración
biográfica, preguntas sobre aspectos llamativos, preguntas
descriptivas, preguntas sobre teorizaciones;
Riemann & Schütze 1991, Pries 1993
Lunes, 18 de junio de 2007, 10.00 – 14.00
4. Análisis de la entrevista autobiográfica narrativa
4.1 Presentación y discusión de diversos materiales
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- Análisis: segmentación gruesa, estructura formal de la narración,
descripción estructural, identificación de procesos biográficos
(patrones), formación biográfica global, abstracción analítica,
comparación, triangulación.
Appel 2005
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ADDENDA
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