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2. PRESENTACIÓN 

En la última década 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.  

 

 

    

 

 

 



 

 

Lecturas de orden teórico:  

van Dijk, Teun “El análisis crítico del discurso” en Anthropos (Barcelona), 186, septiembre-

octubre 1999, pp. 23-36.  

 

van Dijk, Teun, “La multidisciplinariedad del análisis crítico del discurso: un alegato en favor de 

la diversidad”, incluido en Métodos de análisis crítico del discurso, Ed. gedisa, Barcelona, 2003.  

Siegfried Jäger “Discurso y conocimiento: aséctos teóricos y metodológicos de la crítica del 

discurso y del análisis de los dispositivos”, en Métodos de análisis crítico del discurso, Ed. 

Gedisa, Barcelona, 2001.  

Mangueneau Dominique, Introducción a los métodos de análisis del discurso, Ed. Hachette, 

Buenos Aires, 1976.  

 

a) “Algunos conceptos para dar cuenta del proceso de enunciación”134-144 (CC: 
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b) “Los actos del lenguaje”145-156 (CC: preformativo, acto locutorio, ilocutorio, perlocutorio, 
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Aida Vergne, “Lenguia, poder y estrategias en los tribunales de justicia: análisis discursivo de 

cuatro vistas para determinación de causa en el tribunal de San Juan de Puerto Rico”, en Cenntro 

Journal, Volume XX NUmber I, Spring 2008  

 



 

  

 

  

 

Dinámica de trabajo y evaluación:  

 

-Lecturas. Los estudiantes harán las lecturas requeridas para su posterior discusión  

 

-Elaboración de prácticas de análisis. Este aspecto es muy importante, ya que el curso también 

está concebido a manera de taller, de manera que los alumnos puedan llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos mediante las lecturas.  

 

-Examen final, que consistirá en el comentario crítico de algunas ideas clave que hayamos 

estudiado en el curso y un pequeño ejercicio de análisis, a partir de un texto a proponer.  

 

 

 


