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CLAVE 
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CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Análisis del discurso 

NÚMERO DE CRÉDITOS 

6 

 

o Obligatoria 

X     Optativa 
 

HORAS 
 

HORAS POR SEMANA 

4  

HORAS AL SEMESTRE  

64 

 

MODALIDAD 

o Curso 

X     Seminario 

TEORÍA PRÁCTICA 
  

X  

DURACIÓN DEL CURSO              semestral 

ACTIVIDAD ACADÉMICA CON SERIACIÓN SUBSECUENTE  

Ninguna 

ACTIVIDAD ACADÉMICA CON SERIACIÓN ANTECEDENTE 

Ninguna 

 

OBJETIVO(S) DEL SEMINARIO 

 

Descripción general 

El mundo es una simulación; lo que percibimos como realidad se constituye en modelos conceptuales y discursivos 

individuales y colectivos consensuados. En el discurso (languaging) se construyen, replican y actualizan los  modelos de 

la realidad. Cada modelo se compone de marcos conceptuales (frames) específicos que operan en espacios 

comunicativos, relacionales e identitarios (ECRI’S) determinados. El lenguaje instancia estos frames, posibilitando la 

interacción social y la construcción de mundos simbólicos que confieren pertenencia a grupos, o la exclusión de éstos.  

 

Objetivo general 

El objetivo general de la presente optativa es acercar al alumno a los conceptos de la construcción simbólica de la 

realidad mediante frames instanciados en el lenguaje. De la misma manera, es el objetivo general de esta optativa 

adquirir un acercamiento inicial a los preceptos de los estudios críticos del discurso (ECD), la teoría de frames, las 

herramientas de la Lingüística Cognitiva (LC), así como identificar a sus representantes principales y los estudios que se 

realizan en esta área. 

 

Objetivos específicos 

• Conocer los acercamientos de los Estudios Críticos del Discurso (ECD) 

• Identificar la noción de “crítica” para efectos del análisis del discurso 

• Valorar la noción de “discurso” y “frames” 
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• Familiarizarse con la teoría de frames 

• Conocer la noción de ECRI, su impacto para la interacción discursiva y la escenificación de modelos de la 

realidad 

• Conocer y aplicar las herramientas de análisis más frecuentes de la Lingüística Cognitiva (LC) 

• Desarrollar análisis puntuales desde diferentes ámbitos discursivos 

• Identificar estructuras discursivas de mayor frecuencias 

 

ÍNDICE TEMÁTICO  

CONTENIDO DESGLOSADO POR SESIÓN                                                                                                                    Horas 

UNIDAD                                                                  TEMA Teóricas Prácticas 

1 

Introducción a la optativa  
(conocer los procesos de trabajo de seminario, evaluación, entre otros) 

 

Presentación profesora: 

Introducción a los Estudios Críticos del Discurso, ¿una disciplina transdisciplinaria? 

Introducción a la problemática 

• Presentación por parte de la profesora 

• Conocer el devenir de esta subdisciplina lingüística y sus 

 representantes más relevantes 

• Evaluación del campo de estudio y su relevancia  

para la LA 

• Lectura crítica 

 

4  

2 

Presentación profesora: 

Introducción a la noción de “DISCURSO y discursos específicos en ECRI’S 

determinados”. Introducción a nociones sociales y antropológicas relacionadas en la 

teoría social de la comunicación y el enfoque desde la lingüística crítica.  

 

Los estudios críticos del DISCURSO I: Identificar los siguientes elementos constitutivos: 

• La escuela de Frankfurt 

• Ideología 

• ECRI, escenificación (los acercamientos de Stewart,  

Pfleger) 

• Construcción simbólica de la realidad (Husserl) 

• La simulación de la realidad 

• Revisión y discusión de conceptos básicos 

 

4  

3 

Presentación profesora: 

Los estudios críticos del DISCURSO II: Identificar los siguientes elementos constitutivos: 

• Identidad 

• Poder (los acercamientos de Bourdieu) 

• La enculturación del discurso 

• Discusión de algunos ejemplos y revisión crítica de los conceptos 

 

4  

4 

Presentación profesora: 

Teoría de los marcos conceptuales 

• Lenguaje, pensamiento y cognición social (Goffmann) 

• La triangulación de sociedad, lenguaje y cognición (van Dijk) 

• Lectura y discusión conjunta 

• Análisis de algunos ejemplos 

 

4  
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5 

Presentación profesora: 

El espacio comunicativo, relacional e identitario (ECRI) y la instanciación discursiva 

• Elementos del sistema del ECRI (Pfleger) 

• “Simulating the mind of the other”;  

• Alteridad y aliedad (el otro es otro yo, similar o diferente);  

• “Living – sensing – doing” son un continuo.  

• Shared experiences,  

• Extended body-mind-social continuum 

• Coordinated behavior 

• Default system modes 

• Languaging 

• Lectura conjunta y discusión 

 

4  

6 

Presentación profesora: 

Discurso y la construcción de la identidad 

• Identidad social/individual 

• Identidad bilingüe/bicultural 

• Rastrear la identidad en el discurso 

• Lectura conjunta 

 

4  

7 

Presentación profesora: 

Herramientas de análisis del languaging I 

• Metáforas 

• Discusión de ejemplos 

 Pfleger (ed.) (en preparación). La construcción de la identidad y lenguaje. ENALLT 

4  

8 

Presentación profesora: 

Herramientas de análisis del languaging II 

• Redes léxicas/conceptuales 

• Integración conceptual 

• Discusión de ejemplos 

 

4  

9 

Presentación profesora: 

Herramientas de análisis del languaging III 

• Foco/saliencia, detonadores preposicionales 

• Dinámica de fuerzas (force patterns) 

• Modalidad epistémica 

• Discusión de ejemplos 

 

4  

10 

Presentación profesora: 

Ejemplo de análisis I 

• Análisis del ECRI de la cámara de eco en medios sociales 

• Foco 

• Deep fake 

• Estratos emocionales/modalidad epistémica 

 

Presentación alumno: 

Análisis de un ejemplo discursivo concreto 

 

 

 

4  



4 

 

11 

Presentación de profesora: 

Ejemplo de análisis II 

Discursos de exclusión 

• El ECRI de la identidad: Grupos sociales (fifís, conservadores, AMLOvers…) 
• Posicionamiento de sujeto 
• Marcadores de la ideología populista 
• Metáfora y emoción 

 

Presentación alumno: 

Análisis de un ejemplo discursivo concreto 

 

4  

12 

Presentación profesora: 

Ejemplo de análisis III 

Discurso político 

• El ECRI entre comunicación, información e ideología 

• Redes léxico-conceptuales 

 

Presentación alumno: 

Análisis de un ejemplo discursivo concreto 

 

4  

13 

Presentación profesora: 

Ejemplo de análisis IV 

Discurso científico 

• El ECRI de lo abstracto hacia lo experiencial 

• Procesos de metaforización 

 

Presentación alumno: 

Análisis de un ejemplo discursivo concreto 

 

4  

14 

Presentación profesora: 

Ejemplo de análisis V 

Discurso Hegemónico 

• El ECRI de la academia 

• Framing neoliberal 

• Agenda setting y framing neolioberal en la universidad 

 

Presentación alumno: 

Análisis de un ejemplo discursivo concreto 

 

4  

15 
Resumen, discusión y critica 

Perspectivas investigativas 

 

4  

16 Entrega de los trabajos por escritos 

 
4  

TOTAL DE HORAS  64  

SUMA TOTAL DE HORAS: 

  

64 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Exposición oral por parte del profesor             (x) 

Exposición audiovisual a cargo del profesor   (x)  

Exposición oral por parte de los alumnos       (x)  

Ejercicios dentro de clase     (x) 

Ejercicios fuera del aula     (x) 

Lecturas obligatorias     (x) 

Trabajo de Investigación     (x) 

Otro 

 
NB: En los cursos obligatorios o que constituyen el primer 

acercamiento a un tema,  la presentación de los temas debe descansar 

preponderantemente en el profesor.  

 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS 

Exámenes Parciales   ( ) 

Examen final escrito   ( ) 

Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 

Exposición en seminarios por los alumnos (x) 

Participación en clase   (x) 

Asistencia    (  ) 

Seminario    (x) 

Trabajo de investigación                                (x) 

Otro 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Para cada mecanismo de evaluación, el programa debe especificar claramente los criterios que se usarán para evaluar. 

Por ejemplo, número de aciertos para exámenes de opción múltiple;  capacidad de síntesis, capacidad de análisis, 

claridad argumentativa, organización discursiva, etc. para un ensayo; aplicación de pruebas adecuadas para el análisis 

lingüístico; metodología, para un trabajo de investigación etc., indicando también cómo se ponderará cada uno de ellos.) 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El profesor deberá poseer amplios conocimientos y experiencia en los temas específicos y afines a esta actividad 

académica, así como en la investigación. Tener grado de maestro o doctor en lingüística. 

 

PROPUESTAS DE HORARIO PARA IMPARTIR EL CURSO: 

1.-  Martes, 10 a 14 horas 

2-   Jueves, 10 a 14 horas 


