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1. □ Básica Común 
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5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 
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2.- Presentación: 

En años recientes ha sido muy notable el incremento y la diversificación de los estudios 

destinados al análisis de los distintos discursos que día con día influyen en nuestras 

percepciones sociales. Particularmente hay que mencionar los análisis destinados a 

esclarecer el comportamiento de los discursos desde el ámbito de las ideologías. Dicha 

postura ha sido ampliamente ejercida entre estudiosos de las humanidades y las ciencias 

sociales, a partir de modelos teóricos provenientes de los análisis literarios, de la 

pragmática lingüística y de la filosofía del lenguaje. En términos generales, el análisis 

ideológico de los discursos permite suponer que es posible poner “al descubierto” la 

ideología de hablantes y escritores a través del lenguaje y de otros medios de comunicación 

como serían las imágenes, los ideogramas o las señales convencionalizadas. No se trata de 

formular prescripciones, sino de saber cómo se producen ciertos actos de habla en su propio 

medio contextual.  

  

Ahora bien, esta clase de análisis ha tenido gran influencia en estudios de psicología social 

y cognitiva o en las ciencias sociales, a pesar de que según nos dice Teun van Dijk, no se 

sabe gran cosa acerca de cómo exactamente se desarrollan las ideologías a través del 

discurso, y de qué modo controlan o influyen en los textos y en el habla. Podríamos decir 

que esta clase de análisis forma parte de un tipo específico de acercamiento crítico a los 

discursos sociopolíticos, y una de sus finalidades consiste en establecer relaciones entre las 

estructuras de los diferentes discursos y las estructuras sociales, de manera que mediante 

esta clase de análisis es posible asociar unidades estructurales del texto a distintos niveles, 

estableciendo por ejemplo categorías de género, etnicidad o vinculación religiosa y política. 

También es válido tratar de saber, a través del análisis de los discursos, cuáles son las 

relaciones entre organizaciones sociales, instituciones, grupos ¿Cuáles son sus vínculos con 

el poder? Y sobre todo, cómo es que cada organización justifica y trata de difundir sus 

estrategias de poder a través de sus discursos. Estas prácticas de distribución también se 

manifiestan a través de los distintos comportamientos del habla, de la escritura o de las 

imágenes ¿Quién o quiénes hablan? ¿Por qué hablan de esa manera? ¿Cuáles son las 

intenciones que se perciben detrás de la voz de quienes intervienen en una conversación o 

en un texto escrito? ¿Bajo qué condiciones contextuales se efectúan y cuáles son sus 

implicaciones? En el análisis del discurso estas y muchas otras preguntas surgen 

constantemente a sabiendas, de que finalmente el analista también produce discursos, los 

consume y probablemente los pone de manifiesto en sus propias actitudes. Ciertamente esta 

es una labor camaleónica del paciente pertinaz que insistentemente trata de convertirse en 

su propio cirujano. Cabe señalar que la influencia de los discursos se manifiesta en 



prácticas “reales” de control y dominio social, así como en distintos mecanismos de 

exclusión, inclusión, segregación o identificación. Los discursos son esenciales a fin de 

extralimitar o de acotar el alcance de ciertos poderes. 

 

  

 

3.- Unidad de Competencia 

 

El alumno:  

 

1. Reconocerá los elementos y la complejidad del tejido textual y discursivo. 

2. Analizará cómo se generan los significados en los textos y su vinculación con lo 

discursivo. 

3. Desarrollará la capacidad de reconocer e interpretar los elementos del entramado 

semiótico y discursivo de los diferentes tipos de textos. 

4. Problematizará los objetos de estudio, de manera que desarrolle el sentido crítico. 

5. Desarrollará las capacidades de argumentación, para poder emitir juicios 

sustentables y objetivos. 

6. Aprenderá a desentrañar la relación entre texto, discurso y el contexto sociocultural 

donde se generan. 

7. Generará textos escritos donde se expongan los resultados del análisis y las 

conclusiones sobre la intención y trascendencia de los textos. 

8. Conceptualizará el discurso como una manifestación comunicativa que involucra no 

sólo a la lengua oral u escrita. 

 

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos: 

 

El alumno: 

 

-Identificará y se apropiará de las propuestas teórico-metodológicas de análisis 

discursivo vistas en el aula.  

-Diferenciará los aspectos cognitivos y sociales de la producción discursiva. 

-Dominará conceptos teóricos que expliquen el fenómeno discursivo y textual y su 

relación con lo social. 

-Comprenderá al discurso como el vehículo privilegiado de las ideologías. 

 

Saberes Prácticos:  

 

El alumno: 

 

-Deberá diferenciar las especificidades de los diferentes tipos de discursos y su 

inserción en las tipologías textuales. 

-Deberá dominar Métodos y Técnicas de análisis discursivo y textual. 

-Identificará los componentes fundamentales del discurso su concreción textual. 

-Desarrollará habilidades para dirigir exitosamente procesos de análisis. 



-Será capaz de seleccionar los métodos y por ende las técnicas que mejor se ajusten 

a los contenidos a tratar y a la consecución de los objetivos planteados. 

-Será capaz de diseñar herramientas del análisis novedosas según sus necesidades 

como analista de diferentes tipos de discursos. 

 

Saberes Formativos:  

 

En clase  

 

-Desarrollaremos una actitud de apropiación de sus aprendizajes. 

- el interés por las maneras de analizar el discurso y el texto. 

-Se generará en el alumno una actitud crítica y constructiva que le permita tomar 

posturas propositivas ante la información discursiva que se le presenten. 

-Desarrollará la capacidad para entender el funcionamiento de los discursos y su 

integración en lo textual: su estructura y  los factores que los componen.  

-Se promoverá la actitud crítica y reflexiva ante los problemas socioculturales 

denunciados en la construcción y representación del mundo ofrecida por los textos, 

a través de lo discursivo. 

 

5.- Contenido del Curso (temas a estudiar) 

 

-Qué entendemos por el Análisis del Discurso  

-Cómo se construyen los discursos  

-Construcción de “el otro” a través de los discursos  

-Discurso y conocimiento  

-Enunciación discursiva  

-Pragmática discursiva  

-Relaciones de poder a través de los discursos  

-Actos de lenguaje  

-Tipología discursiva (discurso político, económico, deportivo, literario, etc.)  

-Estrategias retóricas (nominación, hipérboles, disminución, metáforas, elipsis, anáforas, 

catáforas, etc.)  

-La multidisciplinariedad del análisis retórico discursivo.   

-Enfoque lingüístico del discurso.  

-Estrategias retóricas de construcción discursiva   

-Funciones discursivas de los marcadores  

-La enunciación: distanciamiento, transparencia, opacidad, interferencias léxicas, discurso 

directo, discurso indirecto  

-El aspecto indicial  

-Los actos del lenguaje: performatividad, presuposición, inferencia  

-Las ubicaciones: simulación, enmascaramiento, connivencia)  

-El mundo de lo estético, los formatos  

-Ideología y discurso. 

  

 

6.- Acciones:  
 



-Explicar  referentes teóricos que le permitan definir y diferenciar los conceptos básicos.  

-Ejecutar ejercicios de análisis discursivo y textual que ayude a desarrollar las habilidades 

del alumno en este campo. 

-Impulsar su creatividad y capacidad de análisis e interpretación. 

-Elaborar ensayos analíticos que coadyuven al desarrollo de la argumentación científica por 

escrito. 

-Fomentar la discusión grupal en el aula, con miras a fortalecer las capacidades de 

expresión oral y el respeto y la tolerancia a la diversidad. 

 

7.- Elementos para la evaluación 

 

-Evidencias de aprendizajes.  

-Evaluación continua de las competencias y habilidades adquiridas en los alumnos,  

midiendo el grado de aprovechamiento en los respectivos contenidos del curso.  

-Participación en las discusiones. Esta parte es muy importante, ya que mostrará los 

fundamentos del análisis razonado y argumentado de manera clara. 

  

 

Criterios utilizados en la evaluación continua: 

 

-Participación activa en clase. 

-Asistencia regular. 

-Puntualidad. 

-Cumplimiento en las tareas. 

 

 

Campo de Aplicación:  

 

Comprensión del significado y contenido visible y objetivo; y subjetivo y oculto de los 

textos. Toma de postura ante los textos de nuestro entorno. 

 

 

8.- Calificación  
 

-Asistencia      20%  

-Participación en clase    10%  

-Realización de lecturas y trabajo de taller  30%  

-Presentación  del trabajo final  40%  

 

9.- Acreditación  
-Cumplir con el 60% de asistencia 

-Obtener un mínimo de 60/100 de calificación. 
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