UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE UEA

Interacción verbal y entrevista narrativa: Metodología del análisis cualitativo
CLAVE:
CRÉDITOS:
TIPO:
HORAS TEORÍA:
HORAS PRÁCTICA:
SERIACIÓN:
TRIMESTRE:
PROFESOR:

0104001
8
optativa
4
0
ninguna
Rainer Enrique Hamel

OBJETIVOS:
Que los alumnos y las alumnas conozcan a nivel introductorio, algunos de los temas y
proposiciones teórico-metodológicas más relevantes que se han desarrollado en el estudio de la
interacción verbal desde las perspectivas de la antropología, sociología y sociolingüística.
Que los alumnos se apropien de algunas metodologías para obtener datos (grabaciones de
eventos, entrevistas) y analizarlos con las técnicas del análisis del discurso oral.
Que conozcan algunas de las investigaciones realizadas en México y en otros países.
CONCEPTOS BÁSICOS:
Acción, interacción verbal, comunicación
La constitución interactiva de la significación social
Evento comunicativo y estrategias discursivas
Entrevista narrativa (autobiográfica, etc.) como instrumento de la investigación cualitativa
CONTENIDO SINTÉTICO:
1) Antecedentes teóricos: Interaccionismo simbólico, etnometodología, antropología lingüística,
análisis conversacional
2) La constitución de los eventos comunicativos y su análisis
3) Investigación de campo y grabación de datos de la interacción verbal: Eventos comunicativos y
entrevistas narrativas
4) Transcripción de datos y análisis: análisis conversacional, discurso, narrativa
5) Investigaciones relevantes realizadas con este enfoque
PÚBLICO:
Este curso de metodología cualitativa se dirige preferentemente a estudiantes de antropología,
sociología, psicología y lingüística cuando se acercan a una primera investigación de campo. Se
aprenderán las técnicas básicas de obtención y análisis de datos verbales.
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