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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:
El seminario busca introducir a los estudiantes en los estudios del discurso (análisis del
discurso, AD y análisis crítico del discurso, ACD), sus orígenes, desarrollos y preguntas,
también en la manera como se ha convertido en herramienta de análisis fundamental para otras
ciencias humanas y sociales. Por lo que en un primer momento se centrará en la teoría
lingüística discursiva y en un segundo momento, en su aplicación y posibilidades
metodológicas, privilegiando el campo de la educación y el componente crítico dentro de sus
análisis.
JUSTIFICACIÓN:
En la actualidad el discurso juega un papel indiscutible en la comprensión de las diversas
realidades. El discurso es el elemento principal que nos permite comprender el mundo, pero a la
vez actúa de manera directa en su construcción. Se entiende el discurso como un hecho
complejo en el que intervienen ideas, creencias, representaciones y formas de acción e
interacción, en las que su constitución como sistema de signos también es determinante.
Discurso, cognición y sociedad se convierten así en piezas claves para comprender la praxis
humana.
OBJETIVOS
General: Introducir a los estudiantes en los estudios del discurso y explorar sus posibilidades de
análisis de diverso tipo de textos.
Específicos:
Comprender las bases epistemológicas de los estudios del discurso.
Comprender el ACD como enfoque metodológico.
Aplicar las herramientas del ACD al análisis de diverso tipo de textos.

CONTENIDOS:
1. Fundamentación teórica del AC
2. Qué se entiende por discurso
3. El análisis crítico del discurso
4. Métodos de análisis crítico del discurso
5. El discurso multimodal. Teoría y método.
5. Cronograma LOS LUNES DE 2 A 6 PM
No.
1

2

REFERENTE CONCEPTUAL Y
LECTURAS BÁSICAS
12 de
Presentación del programa e introducción al
febrero
curso
Bajtin, En torno al concepto de lenguaje
Lectura básica
Bajtin, M. (1993). “Construcción de la
19 de
enunciación”, en Silvestre, Adriana y
febrero
Guillermo Blanck, Bajtín y Vygotsky: la
organización semiótica de la conciencia.
Barcelona, Anthropos. Pp. 245-276.
Fecha

ACTIVIDAD
Presentación
del
programa.
Presentación
de
Relatoría
Exposición de la
lectura
Desarrollo temático

Lectura de protocolo
Presentación
de
Relatoría
Halliday, M. (1978). “El lenguaje y el hombre Exposición de la
social” en El lenguaje como semiótica social. lectura
México, FCE. Pp. 17-51
Desarrollo temático
Lenguaje y sociedad
Lectura básica

3

4

5

6

26 de
febrero

5 de
marzo

12 de
marzo

2 de abril

Análisis crítico del discurso
Lectura básica
Wodak, R. (2003). “De qué trata el análisis
crítico del discurso. Resumen de su historia, sus
conceptos fundamentales y sus desarrollos”, en
Wodak, R. y Meyer, M. Métodos de análisis
crítico del discurso. Barcelona. Gedisa. Pp. 1734.

Lectura de protocolo
Presentación
de
Relatoría
Exposición de la
lectura
Desarrollo temático

Análisis crítico del discurso: el método
Lectura básica
Jager, S. (2003). “Discurso y conocimiento:
aspectos teóricos y metodológicos de la crítica
del discurso y del análisis de dispositivos”, en
Wodak, R. y Meyer, M. Métodos de análisis
crítico del discurso. Barcelona. Gedisa, Pp. 61100.

Lectura de protocolo
Presentación
de
Relatoría
Exposición de la
lectura
Desarrollo temático

Lectura de protocolo
Discurso y cognición
Presentación
de
Lectura básica
Van Dijk (2014). Cincuenta años de estudios del Relatoría
discurso. En Discurso y sociedad. Vol. 9 (1-2).
Exposición de la
lectura
Desarrollo temático

7

9 de abril

8

16 de abril
Por
confirmar
fecha
16 de abril

9, 10
11
12

Aproximación metodológica:
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Lectura de protocolo
Presentación
de
Relatoría
Exposición de la
lectura
Desarrollo temático

Seminario taller
Clase
magistral,
Análisis de textos multimodales Invitada Neyla
taller
Pardo
Estructuras y estrategias del discurso 2

Evaluación y cierre de curso

Seminario taller

METODOLOGÍA:
El curso se propone en la modalidad de seminario- taller en el que los estudiantes desempeñen
un papel protagónico a partir de la lectura de los textos, la discusión del material bibliográfico y
la escritura de diverso tipo de textos.
Para cada sesión habrá material bibliográfico de consulta, que todos los estudiantes leerán, uno
de ellos presentará una ponencia sobre el tema en la que plantee el grueso del contenido del
texto, lo amplíe y lo discuta. Otro estudiante realizará la relatoría que se leerá al inicio de cada
sesión.
También se desarrollarán seminarios taller en los que se comiencen por explicaciones
magistrales y posteriormente se proceda al trabajo individual o grupal de análisis de textos y se
finalizará con la presentación de resultados.
FORMAS DE EVALUACIÓN:
Se tendrá en cuenta la producción académica manifiesta en la elaboración de relatorías, y
protocolos de clase y la participación y asistencia a los seminarios. Como producto final se
propone la elaboración de un ensayo sobre la problemática tratada o un trabajo de aplicación.
BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA, CIBERGRAFÍA GENERAL Y/O ESPECÍFICA.
Bajtin, M. “Construcción de la enunciación”, en Silvestre, Adriana y Guillermo Blanck, Bajtín y
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