
Nombre del curso  
Lenguaje, discurso y sociedad: introducción a la teoría del discurso 
 

Descripción del curso Este curso introduce al estudiante en perspectivas teóricas sobre el 
estudio del discurso, sus respectivos enfoques, alcances y nociones 
conceptuales que permiten observar y explicar los discursos, sus formas 
y problemáticas relacionadas con la investigación en ciencias sociales. 
 

Objetivos Introducir al estudiante en el estudio de la Teoría del Discurso y su 
relación con el Lenguaje, los Textos y la Sociedad, desde una mirada 
crítica. 
Conocer perspectivas teóricas sobre el discurso, discusiones y enfoques 
que permitan abordar problemáticas discursivas variadas. 
 

Contenidos 1.- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DISCURSO 
1.1 Antecedentes y aproximaciones a la noción de discurso. 
1.2 Discurso, acción y comunicación. 
1.3 Lenguaje, texto y sociedad. 

  
2.- ENFOQUES, RECORRIDOS Y DEBATES ACERCA DEL ANÁLISIS DEL 
DISCURSO 

2.1 Noción y discusiones epistemológicas 
2.2 Escuelas y enfoques teóricos 
2.3 Análisis del discurso y análisis crítico del discurso.  

 

Modalidad de 

evaluación 

Un trabajo final que contemple los contenidos del curso en formato 
Ensayo o Artículo (100%) 
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