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2. PRESENTACION 
 

 
A través de esta unidad de aprendizaje los estudiantes van a adquirir saberes que permitirán 

reconocer el desarrollo del interés sobre los diversos componentes que han dado lugar al Discurso 

como objeto de estudio. Por otra parte será capaz de distinguir las diferentes Escuelas que tratan el 

discurso como perspectiva de análisis. Lo anterior nos permitirá desarrollar una mirada crítica que 

promueva no solamente establecer los límites de una perspectiva sino de enriquecerla. De este 

modo, los estudiantes podrán analizar situaciones de naturaleza variada bajo la óptica discursiva e 

igualmente podrá aplicar un método determinado para dar cuenta de un discurso en los contextos de 

su elección (como estudiante, como profesor, como actor social, etc.). Finalmente, en esta unidad de 

aprendizaje se promoverá la movilización de conocimientos no simplemente con el objetivo de 

ampliarlos sino también para posibilitar una utilización transversal de todo tipo de conocimiento 

(declarativos, procedurales y actitudinales). 
 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
Fundamentar el surgimiento epistemológico de una disciplina 

Construir las bases teóricas a través de un andamiaje nocional de diferentes posturas que fomentan 

la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad y la aplicación  tanto de la descripción como del 

análisis discursivo de los diferentes elaboraciones lingüísticas a las que todo actor social 

(estudiante, futuro profesor, sujeto) se confronta  ya sea en la recepción  como en la producción.  

 

 

4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

1. Conocer y aplicar un instrumento de descripción y análisis discursivos para 

materiales auténticos o no, escritos u orales, de recepción o de producción.    
2. Elegir y justificar dicha elección, de materiales discursivamente explotables en 

contextos de enseñanza-aprendizaje de FLE. 

3. Potenciar la productividad cultural de los discursos para reconocer, al mismo 

tiempo,  la relatividad y la pertinencia de la norma según su contexto 

Saberes 

Teóricos 

 

 

1. Surgimiento epistemológico de una disciplina: objetivo particular, unicidad y 

pertinencia. 

2. Principios y conceptos básicos propios del análisis del discurso. 
3. Carácter omnipresente del discurso en cualquier realización lingüística  
4. Perspectivas de análisis y aplicación diferentes según el objeto y el objetivo. 

Saberes 

formativos 

 

 

 

1. Reconocer la plasticidad científica versus la realidad que analiza 
2. Considerarse observador formal de realidades con objetivos específicos  
3. Dar cuenta del poder del lenguaje como instrumento de poder social, intelectual, 



técnico y afectivo.  
4. Ser consciente de la interculturalidad, sus posibilidades y los límites (entre lo 

correcto y lo honesto). 

5. Incentivar el trabajo cooperativo y colectivo. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

1. Antecedentes y desarrollo del discurso como disciplina 

a. La lingüística del código 
b. La lingüística de la transición  
c. La lingüística del uso 

2. Noción de “discurso” 
a. Polisemia y alcances 

3. Relación del análisis del discurso con otras disciplinas. 
a. Sociolingüística 
b. Pragmática 
c. Análisis conversacional  

4. Dimensión argumentativa del discurso 
a. La intención a través de textos diversos: qué se dice y qué no se dice? 

b. Las máximas de Grice 
c. Los actos de habla de Austin 
d. La polifonía  

5. Nueva versión del esquema de comunicación CK-O 
    
 

 

6. ACCIONES 
 

 

1. Analizar materiales teóricos temáticos con diferentes perspectivas  
2. Reformular dichas posturas estableciendo relaciones entre las perspectivas 
3. Conocer, comprender y utilizar instrumentos de análisis diferentes según el objeto y el objetivo 
4. Exponer análisis realizados en vías de perfeccionar la elección de materiales, los instrumentos 

elegidos y el objetivo del análisis 
5. Elegir y proponer una aplicación descriptiva y analítica del discurso con fines docentes. 
 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 
 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1. Elaborar materiales gráficos 

para interrelacionar teorías 

y nociones formales 

referentes al objeto de 

estudio. 
 

2. Describir los diferentes 

instrumentos analíticos para 

realizar una descripción y 

análisis del discurso 
 

 

3. Elegir según la pertinencia 

del objeto, el instrumento 

propio para realizar un 

análisis  productivo. 
 

 

 

4. Reconocer y sopesar la 

subjetividad discursiva 
 

 
. 

5. Dar cuenta de la diversidad 

de contextos, fines y 

culturas desde una 

perspectiva sustentada 
 

 

 

 

 

1. Pertinencia de la 

reformulación y 

representación del 

conocimiento expuesto. 
 

 

 

2.  Establecer ventajas y 

límites de los instrumentos 

de análisis propuestos 
 

 

 

3. Realizar un análisis del 

discurso de un material de 

su elección, justificando 

esta última con criterios 

contextuales pertinentes. 
 

 

4. Subrayar todas las marcas 

posibles del sujeto 

productor y receptor de un 

discurso. 
 

5. Situar un discurso en sus 

condiciones de producción 

y recepción para 

comprender sus alcances. 
 

 

 
Como actor social y sus 

diferentes roles: 
 

- Aula de clase 
o Como estudiante 
o Como profesor 

- Fuera del aula 
o Como sujeto 

responsable 
o Como ciudadano 

- Como productor y receptor 

de discursos 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 
1.  Ejercicios de análisis                                                                  30% 
2.  Presentación de un ejercicio de aplicación teórico – práctico    30% 
2.  Trabajo escrito de análisis aplicado                                        40% 
 

 

 

 



 

11. ACREDITACION 

 

 
1.  Cumplir con el 80 % de asistencia 
2.  Obtener mínimo 60 de calificación 
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