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Objetivos 

 Reflexionar sobre la naturaleza del lenguaje y la interacción. 
 Discutir marcos teóricos adecuados para el análisis de los comportamientos 

verbales, en particular la conversación.  

 Presentar los instrumentos básicos de análisis de la interacción con énfasis en 
los intercambios conversacionales en contextos cotidianos e institucionales (el 
aula, por ejemplo). 

 
 

1. Interacción y discurso 
Consideraciones teóricas. Interacción, discurso y poder. Etnografía de la 
comunicación;  etnometodología y análisis conversacional.  
 
2. La conversación  
Distribución y regulación del poder. La toma de turnos. La situación de 
enunciación: organización global de las situaciones comunicativas. 

 
3. El diálogo institucional 
Ejes orientadores de la “institucionalidad” del discurso y sus contextos. Identidades 
institucionales. Mecanismos conversacionales. 

 
4. Las relaciones interpersonales 
Los ejes de la relación interpersonal. El concepto de imagen. Cortesía y 
modalización. 
 
5. El trabajo de campo 
Entrada al campo. Protocolos, permisos, registros. Aspectos éticos. Transcripción y 
análisis. 
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Se entregará más bibliografía durante el curso. 

 

Evaluación 
Durante el curso los asistentes deberán participar de los temas y actividades 
propuestos, y realizar tareas en la plataforma. Esto incluirá visionado y análisis de 
videos, realización de observaciones y grabaciones, entre otras tareas. 
En las clases presenciales habrá presentaciones por parte de la docente y discusión 
de las lecturas realizadas. 
Para la aprobación deberán presentar un informe final. Las características del informe 
se presentarán y discutirán en el curso. 
 
 
 


