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Objetivo general del programa: Capacitar a los alumnos para abordar la definición de las 

unidades de análisis así como la selección y construcción de un marco teórico que resulte 

pertinente para el análisis discursivo. 

Objetivos específicos del programa:  

• Que los reflexionen acerca de la importancia de la pertinencia en la unidad de 

análisis y el marco teórico de una investigación de análisis del discurso. 

• Brindar a los alumnos las definiciones básicas con respecto a las unidades de 

análisis. 

• Brindar a los alumnos las definiciones del tipo de criterios utilizados para la 

selección del marco teórico. 

• Abordar las discusiones y reflexiones fundamentales en la selección de un marco 

teórico. 

• Revisar algunas de las propuestas para la argumentación y defensa del marco 

teórico. 

• Que los alumnos sean capaces de redactar la descripción y justificación de la unidad 

de análisis con la que trabajarán, así como la metodología para su análisis y 

tratamiento. 

• Que los alumnos sean capaces de redactar un borrador de marco teórico que enlace 

el fenómeno discursivo de interés con un fenómeno lingüístico concreto y con una 

teoría que lo explique. 

• Que los alumnos adquieran la capacidad de consultar y evaluar bibliografía 

pertinente para sustentar sus marcos teóricos. 

• Que los alumnos conozcan y analicen algunas propuestas concretos de definición de 

unidades de análisis y marcos teóricos. 

 

A continuación presentamos la carta de la propuesta de este taller. 
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Denominación: Taller: Pertinencia entre la definición de la unidad de análisis y el marco 

teórico 
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Clave: 
Semestre:  
2020-I 

Campo de conocimiento: 
Lingüística aplicada y teórica 

No. Créditos:  
N/A 

Carácter: Taller intersemestral Horas Horas por semana Horas al semestre  

Tipo: Taller-Seminario 
Teoría: Práctica: 

n/a n/a 10 10 

Modalidad: Seminario/ Taller Duración del programa: Cinco sesiones de 4 horas 

Actividad académica con seriación subsecuente: n/a 
Actividad académica con seriación antecedente: n/a 

Objetivo(s) del programa: 
 
Capacitar e instruir a los estudiantes, por medio de lecturas, exposiciones y discusiones colectivas con 
respecto a la definición de la unidad de análisis y la selección/ construcción de un marco teórico pertinente 
que vincule el fenómeno discursivo (supraoracional) con un fenómeno lingüístico (infraoracional). 
Que los asistentes elaboren al menos un borrador de la descripción y justificación de las unidades de 
análisis que seleccionaran y del marco teórico. 

Objetivo general: 

Capacitar a los alumnos para abordar la definición de las unidades de análisis así como la 

selección y construcción de un marco teórico que resulte pertinente para el análisis 

discursivo. 
Objetivos específicos:  

• Que los reflexionen acerca de la importancia de la pertinencia en la unidad de 

análisis y el marco teórico de una investigación de análisis del discurso. 

• Brindar a los alumnos las definiciones básicas con respecto a las unidades de 

análisis. 

• Brindar a los alumnos las definiciones del tipo de criterios utilizados para la 

selección del marco teórico. 

• Abordar las discusiones y reflexiones fundamentales en la selección de un marco 

teórico. 

• Revisar algunas de las propuestas para la argumentación y defensa del marco 

teórico. 

• Que los alumnos sean capaces de redactar la descripción y justificación de la 

unidad de análisis con la que trabajarán, así como la metodología para su análisis 

y tratamiento. 

• Que los alumnos sean capaces de redactar un borrador de marco teórico que 

enlace el fenómeno discursivo de interés con un fenómeno lingüístico concreto y 

con una teoría que lo explique. 

• Que los alumnos adquieran la capacidad de consultar y evaluar bibliografía 

pertinente para sustentar sus marcos teóricos. 

• Que los alumnos conozcan y analicen algunas propuestas concretos de 

definición de unidades de análisis y marcos teóricos. 
 

 
Índice Temático 

Fecha Tema Horas 

 Teóricas Prácticas 



13 de 
enero de 
2020 

Exposición teórica 
La unidad de análisis: ¿Qué es y cómo se vincula con los análisis 
supra oracionales? Cláusula, texto y discurso 
Práctica 
Revisión de ejemplos de unidades de análisis seleccionadas 
Presentación de ejemplos de las unidades seleccionadas 

2 2 

14 de 
enero de 
2020 

Exposición teórica 
La unidad de análisis: Diferentes niveles y cómo vincularlos. Tres 
dimensiones de todo análisis del discurso 
Práctica: 
Investigación acerca de la manera en la que se abordan las unidades 
de análisis en distintas teorías  
Redacción de un borrador de justificación 

2 2 

15 de 
enero de 
2020 

Exposición teórica 
La unidad de análisis: ¿Cómo analizarlas? Metodologías 
Práctica: 
Investigación acerca de la manera en la que se abordan las unidades 
de análisis en distintas teorías 

2 2 

16 de 
enero de 
2020 

Exposición teórica: 
El pilotaje del análisis del discurso 
 
Práctica 
Redacción de un borrador de ejemplo de análisis 
Presentación de ejemplos de análisis 

2 2 

17 de 
enero de 
2020 

Exposición teórica: 
La presentación del marco teórico: La pertinencia para el análisis 
discursivo 
Práctica: 
Redacción de un borrador en el que se presente y justifique la 
unidad de análisis discursiva y se describa el marco teórico más 
pertinente. 

2 2 

Total de horas  10 10 

Suma total de horas: 20 

 
El curso inter semestral no tiene valor en créditos. Sólo se entregará constancia a quienes asistan el 80% de 
las sesiones y entreguen la práctica final. 
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Estrategias didácticas: 
Exposición oral    ( X ) 
Exposición audiovisual   ( X  ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Otro: 

Mecanismos de evaluación del  aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (  ) 
Examen final escrito   (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (  ) 
Seminario    (   ) 
Otro: Trabajo final                                           (X) 
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