Nombre del curso
Descripción del
curso
Objetivos

Análisis complejo, crítico y argumental del discurso: Fundamentos,
estrategias y operacionalización.
La asignatura entrega elementos teórico-metodológicos y técnicos del
análisis complejo, crítico y argumental del discurso, aplicado a corpus
particulares; de modo que las/os estudiantes incorporen habilidades
investigativas para su trabajo de investigación de tesis.
Objetivo General:
- Comprender los fundamentos, estrategias y operacionalización del
análisis complejo, crítico y argumental del discurso.
Objetivos específicos:
- Comprender los principales aportes y limitaciones del análisis complejo,
crítico y argumental del discurso.
- Identificar los fundamentos, estrategias y operacionalización del
análisis complejo, crítico y argumental del discurso.
- Analizar corpus particulares, siguiendo la lógica y operatoria del análisis
complejo, crítico y argumental del discurso.
- Comprender críticamente el análisis complejo, crítico y argumental del
discurso, esto es, los alcances y limitaciones de los análisis.

Contenidos

Aproximarse éticamente a dichos fenómenos y procesos, desde la
perspectiva de su investigación.
Unidad 1. Nivel factual: el “discurso de los hechos” como “discurso de
discurso”
1.1. Las descripciones factuales o construcción de los hechos que
constituyen los discursos
Unidad 2. Nivel figurativo
2.1. Actores y roles; espacio y tiempo; tópicos y valores temáticos; y
marcos de referencia
2.2. Régimen primario o figurativo de significación
Unidad 3. Nivel narrativo o actancial.
3.1. Centralidad del Rol en el discurso como mediación social
3.2. Actores y relaciones: manipulación, competencia, performancia y
sanción
3.3. Régimen secundario o narrativo de significación
3.4. Campos de acción y campos de interlocución
Unidad 4. Nivel lógico-semántico
4.1. Sintaxis, semántica y pragmática
4.2. De la semiótica textual (y la inmanencia del texto) a la semiótica de
la interacción textual (y el exoinmanentismo crítico)
4.3. Régimen terciario de significación: Cuadro semiótico
Unidad 5. Nivel de complejidad tetralémica
5.1. Del dilema al tetralema: Asumiendo la complejidad de los análisis

5.2. Matrices de los tetralemas
Unidad 6. Nivel ideológico-argumental
6.1. Bases teórico-conceptuales del análisis argumental
6.2. Argumentos y mapas ideológicos.
Unidad 7. Matrices de análisis
7.1. El corpus: generalidades y especificidades
7.2. La operacionalidad: alcances y limitaciones
7.3. Las Matrices:
7.3.1. Matriz de análisis mediante software: ¿qué preguntamos?: Datos y
análisis (descriptivos e interpretativos)
7.3.2. Matriz de análisis complejo y crítico del discurso
7.3.3. Matriz de análisis argumental del discurso
Unidad 8. Crítica
8.1. Crítica: Posibilidades y limitaciones de los análisis

Modalidad de
evaluación

•
•
•

Unidad 9. Reflexiones sobre la obtención y devolución de datos: Niveles
de reflexión y participación.
Para aprobar el curso, el/a estudiante deberá dar cuenta del
cumplimiento satisfactorio del dominio de los contenidos de la actividad
curricular como de las actividades prácticas. Considerando lo anterior, se
evaluará y calificará:
Participación en las actividades prácticas: 25%
Participación en los debates y actividades grupales: 25%
Un informe final (en formato Word y enviado vía correo electrónico), el
cual se entregará en un plazo acordado conjuntamente. El trabajo estará
asociado a la investigación de tesis: 50%.
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