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I. Datos generales
Materia cuatrimestral: cuatro horas semanales (dos teóricas y dos prácticas).
Destinatarios: alumnos de cuarto año de la carrera de Ciencias de la Comunicación.
Modalidad de promoción: promoción directa

II. Objetivos
•

Brindar instrumentos teóricos pertinentes para analizar y entender las prácticas
discursivas que se producen en todas las esferas de la vida social.

•

Comprender el análisis del discurso como campo interdisciplinario que involucra no
sólo a los saberes lingüísticos sino también a los de otras ciencias, particularmente
las ciencias sociales.

•

Contribuir a desmontar los mecanismos ideológicos de sometimiento y
discriminación presentes en la discursividad social.

•

Conocer algunas perspectivas teóricas contemporáneas que reflexionan sobre el
análisis crítico del discurso, en especial aquellas que atienden a las problemáticas
del racismo, las valoraciones de género y los fenómenos de exclusión en relación
con minorías de distinto tipo.

III. Metodología
La metodología de trabajo se concentrará en la aplicación de técnicas y estrategias que
promuevan la participación de los estudiantes a través de debates, paneles, lectura de
informes sobre la bibliografía teórica previamente proporcionada por la cátedra y
presentación de informes escritos u orales. Asimismo se privilegiará el análisis crítico

permanente de diversas tipologías discursivas a partir de materiales proporcionados por la
cátedra.

IV. Contenidos
Unidad 1
Análisis del discurso: estructuras, procesos y acción social. El contexto. Discurso oral.
Situación de enunciación. La conversación y otras prácticas discursivas orales.
Competencia comunicativa. Elementos no verbales y características lingüístico-textuales de
la oralidad.
El discurso escrito. Cotexto. Intertextualidad y citas. La expresión de la subjetividad en el
lenguaje. Elementos deícticos, cortesía y modalización. Contenidos implícitos e inferencia.

Unidad 2
Teoría de los actos de habla. Modos de organización del discurso: narración, descripción,
argumentación, explicación y diálogo. Registros y procedimientos retóricos.
Análisis crítico del discurso: Poder, hegemonía e ideología. Aspectos teóricos y
metodológicos. Del discurso al dispositivo. Michel Foucault. Mediación y sociedad.
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V. Evaluación
1. Promoción directa
- 80 % de asistencia a clases prácticas.
- 80 % de trabajos prácticos aprobados.
- 100 % de exámenes parciales aprobados con una nota no inferior a 6 (seis) puntos. Los
exámenes parciales serán dos y sólo se podrá recuperar uno.

2. Regularidad
- 75 % de asistencia a clases prácticas.
- 75 % de trabajos prácticos aprobados.
- 100 % de exámenes parciales aprobados con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. Los
exámenes parciales serán dos y sólo se podrá recuperar uno.
- Trabajo final.

3. Alumnos libres
Los alumnos que no cumplan con los requisitos detallados en 1 y 2.
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