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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
Fundamentación:
Los Estudios del Discurso son actualmente un campo interdisciplinario necesario
para comprender las acciones sociales, culturales e ideológicas representadas en los
lenguajes orales, escritos y audiovisuales.
El Análisis del Discurso constituye, en este contexto, una subdisciplina operativa y
necesaria para desentrañar los sentidos y significados sociales a través de herramientas
concretas de análisis e interpretación.
La asignatura “Análisis del Discurso” se vuelve de vital importancia para la
formación de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación en el trayecto final de su
carrera, en cuanto les permitirá comprender las prácticas discursivas y procedimientos
lingüísticos de los nuevos y tradicionales medios masivos como formas de expresión de
subjetividades, creencias, identidades socioculturales, ideología y poder. Asimismo,
comprender las diferentes vías de aplicación de las unidades de análisis que pueden
articularse con otras disciplinas de las Ciencias Sociales
II. Objetivos
Brindar instrumentos teórico-metodológicos operativos para abordar las
•
prácticas discursivas que se producen en todas las esferas de la vida social, en especial
las vinculadas con el campo de la comunicación, en viejos y nuevos medios.
Estudiar diferentes unidades del análisis del discurso como campo
•
interdisciplinario y transversal, que es funcional tanto al campo de los estudios
lingüísticos y como a los de otras ciencias sociales vinculadas a las Ciencias de la
Comunicación.
Contribuir a reconocer los mecanismos ideológicos de manipulación presentes
•
en los discursos sociales.
Conocer algunas perspectivas teóricas contemporáneas que reflexionan sobre el
•
análisis crítico del discurso.
III. Metodología
La metodología consistirá en la lectura sistemática y crítica de textos teóricos, con la
consecuente aplicación práctica a través de diferentes modos: trabajos prácticos
presenciales y no presenciales, discusiones, trabajos online y fichas de lectura.
Asimismo se promoverá la reflexión y análisis sobre materiales, discursos y géneros
diversos y actuales tomados de sus entornos naturales de producción en el contexto de
los medios tradicionales y ciberespaciales de comunicación.
Se proirizará el trabajo sobre un área del discurso social en relación con los medios
masivos de comunicación (tradicionales y/o nuevos).
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IV. Contenidos
Unidad 1
Análisis del discurso como disciplina dentro de los Estudios del Discurso.
Características, historia, y funcionalidad en el campo de las Ciencias de la
Comunicación. El concepto de discurso. El discurso social. Unidades de análisis,
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
Modos de organización del discurso: narración, descripción, argumentación,
explicación y diálogo. Estructuras y estrategias discursivas.
Las prácticas discursivas. Noción y elementos constitutivos.
Análisis crítico del discurso: Poder, hegemonía e ideología. Aspectos teóricos y
metodológicos. Diferentes líneas de investigación. Unidades de análisis.
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V. Evaluación
1. Promoción directa
- 75 % de asistencia a clases prácticas.
- 75 % 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.

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

Dra. María Gabriela Palazzo
Prof. Adjunta a/c por extensión de funciones

