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Curs: «Entrevistas socioantropológicas e imaginación social» 

Duració: 10 h 

Dates i horaris: 21, 23, 28 i 30 de maig – de 18:00 a 20:30 h. 

Lloc: Sala Fontserè, Institut d’Estudis Catalans, c/ del Carme, n. 47, Barcelona. 

 

Professor: Enrique Santamaría  

 

PRESENTACIÓN 

Todas las formaciones sociales se imaginan a sí mismas, con sus divisiones y dinámicas, al 

mismo tiempo que imaginan las otras formaciones sociales y las relaciones que mantienen 

con ellas y con los grupos que las conforman. Estos imaginarios pueden estar más o menos 

fundados sobre los hallazgos e interpretaciones de las ciencias sociales, ciencias que, a su 

vez, no son impermeables a los imaginarios sociales, y que por tanto necesitan de una 

constante vigilancia epistemológica para identificar y superar las distintas prenociones y 

sociocentrismos que sutil y fácilmente se les pueden colar. 

Partiendo, por tanto, de la compleja relación entre imaginarios sociales e imaginación 

sociológica, por utilizar la expresión de C. Wright Mills, y entendiendo ésta como la 

capacidad de establecer vínculos entre las biografías personales, las estructuras sociales y los 

avatares históricos, en este curso pretendemos encarar los procesos de investigación social 

poniendo énfasis en aquellas estrategias de producción de información y narrativas que 

recurren a las conversaciones —y en particular a las entrevistas abiertas semidirectivas—, 

desde una perspectiva socioantropológica, que junto a las consideraciones epistemológicas, 

metodológicas y ético-políticas, insiste en concebirlas fenomenológicamente; esto es, como 

una relación social que el investigador propicia para elucidar otras relaciones y situaciones 

sociales. Se trata, pues, de un encuentro entre varios sujetos, que se rige por ciertas 

condiciones y dinámicas socioculturales, y en los que se trajinan y ponen en obra finalidades, 

percepciones, emociones y experiencias, no necesariamente coincidentes, como en cualquier 

otra situación social, coproduciéndose así de manera dialógica ciertas informaciones y 

narrativas. 

De esta manera, en el curso, y tomando como objeto de problematización el recurso 

investigador a las entrevistas, y ello tanto en su diversidad como en su singularidad, se 

pondrá el acento en una visión procesual y artesana de la investigación en ciencias sociales, 

que la piensa como una práctica crítica, crísica y creativa, así como comprometida con una 

política de divulgación de la imaginación socioantropológica que haga posible armar mejor la 

capacidad individual y colectiva de pensar —y por tanto también de actuar en— las 

situaciones y procesos que configuran los mundos sociales en los que vivimos y convivimos. 
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CONTINGUTS 

 

Los procesos y prácticas sociales de investigar: consideraciones preliminares. 

Fundamentos, recursos y momentos de la investigación social.  

El recurso a la conversación en los procesos de investigación: el caso de las entrevistas 

(con sus delimitaciones, modalidades y sujetos). 

Por una definición fenomenológica de las entrevistas de investigación. 

Las potencialidades, límites y dificultades de la investigación por entrevistas. 

Investigando con entrevistas: preparación, realización, tratamiento y reversiones. 

Hacer y aprender a hacer entrevistas: reflexiones y escuchas formativas. 

Entrevistas, política comunicativa y formación sociológica y ciudadana. 

 

 

 

Enrique Santamaría és llicenciat i doctor en Sociologia, coordinador del grup de 

treball Socioantropologia dels mons contemporanis de l’Institut Català 

d’Antropologia (ICA), i integrant d’ERAPI – Laboratori Cooperatiu de 

Socioantropologia. 

 

 

INSCRIPCIÓ 

Preus d’inscripció: 

Preu d’inscripció a un curs:  80 € 

Preu per a socis i sòcies de l’ICA, estudiants i aturats:  65 € 

 

Qui es matriculi a més d’un curs tindrà una rebaixa del 15 % en la inscripció del segon curs i 

del 20% en els cursos següents. 

Inscripció: 

Per formalitzar la inscripció se ha d’enviar un correu electrònic a: grupo.erapi@gmail.com  

indicant nombre i cognoms, institució o col·lectiu, telèfon i correu electrònic, i la data en la 

qual s’ha realitzat el pagament de la inscripció. 

El pagament de la inscripció s’ha de fer al número de compte  

CAIXA D’ENGINYERS  3025 0002 44 1433262054 (fent constar nom i cognoms) 

Es lliurarà certificat d’assistència i d’aprofitament.  

 

mailto:grupo.erapi@gmail.com
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INFORMACIÓ 

ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia 
grupo.erapi@gmail.com 

 

Institut Català d'Antropologia (ICA) 

Tel. 93 321 22 59 

secretaria@antropologia.cat 

 

PRÒXIM CURS: 

 

Curs: «Socioantropología, políticas públicas e inmigraciones: el caso de las políticas y 

prácticas de formación ocupacional.» (10 h.),  

Professora: Laura Yufra.  

Dies i horaris: 3, 5, 10 i 11 de juny, de 11:00 a 13:30 h.  

Lloc: Sala Fontserè, Institut d’Estudis Catalans, c/ del Carme, n. 47, Barcelona. 

 

 
Si estáis interesados en saber de nosotros podéis dirigiros a la web: http://erapi.net   

Twitter: @grupo_erapi 

Para acceder a la información en Facebook clickear "Me gusta" en: https://www.facebook.com/pages/ERAPI-

Laboratorio-cooperativo-de-socioantropolog%C3%ADa/171186273040217 
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