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OBJETIVO(S): 

Objetivo General: 

Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

Analizar rigurosa y críticamente un amplio rango de discursos transnacionales 
y transhistóricos, 	que van 	desde discursos humanísticos--literarios, 
estéticos, filosóficos, históricos, cinematográficos, etc.--hasta discursos 
foráneos a las humanidades tradicionalmente concebidas, como los científicos 
y los teológicos. 

Objetivos Específicos: 

Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

Entender la diferencia y el juego entre las dimensiones literales y 
performáticas de un discurso. 

- Identificar algunas de las referencias básicas para el análisis del 
discurso desde diferentes disciplinas, diferentes posiciones ideológicas y 
diferentes corrientes metodológicas. 

- Identificar los elementos estructurales, contextuales y textuales que 
subyacen a la operación de un discurso en diferentes soportes, ya sea de 
orden textual, auditivo o visual. 

- Ejercer el criterio propio en el análisis de fenómenos culturales de 
diversa índole a partir de un manejo pertinente de las herramientas básicas 
de lectura, en el sentido amplio del término. 

- Expresarse con precisión por medio de las prácticas retóricas propias a la 
escritura académica de su área disciplinar. 
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CONTENIDO SINTETICO: 

Dada la creciente inter-, multi- y transdisciplinariedad en las humanidades y 
en las ciencias sociales hoy en día, el análisis del discurso puede 
funcionar como una metodología básica para la comprensión crítica de textos, 
obras de arte, fenómenos culturales y otros objetos de interés para la 
investigación en el área. Esta UEA provee a los alumnos de las herramientas 
básicas para el análisis del discurso que se han desarrollado a partir de los 
años sesentas en adelante. El análisis del discurso se abordará a partir de 
ópticas diferentes, que a su vez constituyen los cinco subtemas de la clase: 
el análisis del discurso desde la narratología, desde la, filosofía crítica, 
desde el psicoanálisis, desde los estudios poscoloniales y desde la teoría 
fílmica. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Análisis en grupo de material textual, visual y auditivo. 
Discusión de textos. 
Exposición temática del profesor y de los alumnos. 
Los alumnos entregarán trabajos escritos realizados en casa, de extensión 
mínima de un total de 20 cuartillas en el transcurso del trimestre, 
distribuidas en 2 trabajos de un mínimo de 5 cuartillas cada uno, entregados 
en 2 versiones cada uno. 
El profesor o los profesores proporcionarán retroalimentación por escrito a 
los trabajos de los alumnos. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Evaluación Global: 

Participación en clase. 
Exposiciones temáticas y reportes de lectura. 
Evaluaciones periódicas y evaluación terminal. 
Ensayos entregados. 

Evaluación de Recuperación: 

El alumno deberá presentar una evaluación global que contemple todos los 
contenidos de la UEA. 

No requiere inscripción previa a la UEA. 
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