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Ejercicio	  2.	  Observación	  y	  registro	  de	  situación	  compleja.	  
Objetivos	  

- Participar	  en	  un	  ejercicio	  con	  roles	  diferenciados	  entre	  participantes	  y	  
observadores	  de	  la	  interacción.	  

- Simular	  una	  comunidad	  de	  habla	  con	  situaciones	  de	  habla,	  eventos	  de	  habla,	  
actos	  de	  habla.	  

- Producir	  su	  recuperación	  con	  registros	  de	  distinto	  tenor	  (escrito	  y	  fotográfico).	  
- Introducir	  conceptos	  básicos	  de	  la	  teoría	  y	  metodología	  de	  la	  sociolingüística	  de	  

la	  interacción	  y	  del	  análisis	  de	  la	  imagen	  como	  texto.	  	  
	  

Parte	  1.	  Algunos	  participantes	  realizan	  el	  ejercicio	  y	  otros	  observan	  
Interacción	  entre	  participantes	  documentada	  en	  registro	  in	  situ	  y	  fotografías.	  	  	  
Primero	  realizar	  observación	  individualmente	  y	  luego,	  frente	  a	  la	  consigna,	  en	  parejas.	  
Producir	  luego	  registro	  retrospectivo	  y	  mini	  entrevistas.	  

Parte	  2.	  Recuperación	  del	  registro	  narrativo	  y	  fotografías.	  
I. Recuperar	  en	  forma	  de	  descripción	  detallada	  (narrativa	  textual	  escrita)	  lo	  

ocurrido	  en	  la	  parte	  1	  del	  ejercicio	  	  desde	  	  dos	  perspectivas:	  
– La	  de	  los	  participantes	  (registro	  retrospectivo).	  
– La	  de	  los	  observadores	  	  (a	  partir	  del	  registro	  in	  situ,	  hacer	  notas).	  

	  
II. Recuperar	  por	  medio	  de	  las	  notas	  in	  situ.	  

– Comparar	  notas	  in	  situ	  con	  notas	  retrospectivas	  anteriores.	  
– Comparar	  posibilidad	  de	  triangular	  con	  la	  pareja	  de	  trabajo	  y	  con	  

otros	  registros.	  	  
	  

III. Realizar	  mini	  entrevistas	  (según	  el	  tiempo,	  simultáneas	  o	  una	  sola	  para	  
observar):	  

– Consigna	  general	  de	  la	  entrevista:	  comprender	  el	  punto	  de	  vista	  
del	  participante	  directo	  y	  triangularlo	  con	  el	  de	  la	  observación.	  	  

– Buscar	  comprender	  los	  sentidos	  en	  juego	  partiendo	  de	  las	  
“pistas”	  que	  nos	  da	  la	  observación.	  	  
	  

IV. Realizar	  observación	  de	  fotografías	  para	  introducir	  conceptos	  de	  denotación	  
y	  connotación	  desde	  el	  texto	  imagen.	  De	  Barthes	  a	  Del	  Valle	  Gastaminza.	  

Consigna	  para	  PARTICIPANTES	  
CONSIGNA	  

Usted	  pertenece	  a	  una	  comunidad	  donde	  regularmente	  se	  reúnen	  para	  procurarse	  lo	  
necesario	  para	  cada	  uno.	  El	  modo	  de	  conseguir	  lo	  que	  se	  precisa	  es	  a	  través	  del	  
intercambio	  cara	  a	  cara.	  	  

Para	  	  participar	  usted	  primero	  debe	  elegir	  tres	  objetos	  que	  le	  pertenecen	  y	  pueda	  tener	  
con	  usted	  durante	  este	  ejercicio.	  Ejemplo	  una	  lapicera,	  un	  par	  de	  aritos,	  una	  bolsa,	  etc.	  

Usted	  conseguirá	  algo	  de	  la	  persona	  o	  personas	  con	  las	  que	  hable	  cada	  vez	  que	  su	  
interlocutor	  o	  interlocutora	  diga	  “sí”	  o	  “no”	  (sea	  oralmente	  o	  de	  alguna	  otra	  manera,	  por	  
ejemplo,	  gestual).	  	  



Para	  conseguir	  algo	  de	  alguien	  usted	  debe	  entablar	  diálogos.	  	  

Puede	  entablar	  tantos	  diálogos	  como	  desee;	  se	  sugiere	  que	  cada	  uno	  no	  dure	  más	  de	  tres	  
minutos.	  Puede	  	  recorrer	  el	  espacio	  del	  salón	  libremente	  para	  conseguir	  
interlocutores/as.	  

Usted	  también	  está	  sujeta/o	  a	  que	  sus	  interlocutores	  consigan	  algo	  suyo	  si	  usted	  en	  sus	  
intercambios	  dice	  “sí”	  o	  “no”.	  

Su	  objetivo	  es	  conseguir	  la	  mayor	  cantidad	  de	  cosas	  posibles	  intentando	  al	  mismo	  	  
tiempo	  no	  perder	  ninguna	  de	  las	  tres	  cosas	  suyas	  que	  usted	  eligió	  al	  inicio.	  

 

Consigna	  para	  OBSERVADORES	  
CONSIGNA	  

Usted	  pertenece	  a	  una	  comunidad	  de	  científicos	  que	  está	  estudiando	  una	  comunidad	  en	  
particular.	  	  

Usted	  sabe	  que	  la	  comunidad	  se	  reúne	  periódicamente	  en	  un	  lugar	  específico	  para	  hacer	  
algo,	  pero	  aún	  no	  tiene	  mucha	  claridad	  qué	  	  ocurre	  en	  ese	  momento	  y	  lugar.	  

Usted	  desea	  observar	  esa	  situación	  para	  contestarse	  a	  la	  pregunta	  básica	  siguiente:	  
“¿qué	  sucede	  aquí?”	  	  

Para	  ello,	  preste	  atención,	  si	  puede,	  a	  cómo	  se	  desarrollan	  los	  eventos	  que	  observa	  y	  a	  
qué	  actos	  de	  habla	  se	  desarrollan,	  por	  medio	  de	  qué	  componentes	  de	  habla	  etc.	  	  

Para	  poder	  responderse	  a	  la	  pregunta	  debe	  producir	  algún	  tipo	  de	  registro	  que	  luego	  
pueda	  mostrarle	  a	  otro	  investigador/a.	  

Elija	  la	  forma	  de	  producir	  su	  registro	  antes	  de	  comenzar	  y	  busque	  los	  elementos	  
necesarios.	  	  

En	  algún	  momento	  del	  desarrollo	  	  del	  ejercicio	  la	  profesora	  le	  indicará	  que	  se	  junte	  con	  
cualquier	  otro	  observador/a	  y	  se	  pongan	  de	  acuerdo	  para	  continuar	  observando	  de	  la	  
manera	  que	  a	  ustedes	  les	  parezca	  mejor.	  	  

Luego	  compartirán	  sus	  observaciones	  con	  todo	  el	  grupo.	  	  
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