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VISTO: la propuesta del curso "Introducción al análisis del discurso en el aula", presentada 

por los Departamentos de Sociología, Departamento Área Sociológica y Departamento Área 

Pedagógico- Histórico- Filosófica del Instituto de Ciencias de la Educación; 

RESULTAN DO: i) que dicho curso está dirigido a docentes de los Departamentos 

organizadores y docentes interesados en la temática, priorizando aquellos con cierta 

formación en procesos de investigación, buscando fortalecer a los docentes en el manejo 

de diversas técnicas de investigación apropiadas al estudio del fenómeno educativo, a los 

efectos de ampliar su formación metodológica; 

ii) que el mismo estará a cargo de la Dra. Beatriz Gabbiani como docente responsable y de 

la Mag. Sandra Román como docente colaboradora; 

CONSIDERANDO: I) que la Subcomisión de Posgrados en reunión del 6 de agosto del 

corriente año, acuerda que es un curso importante y necesario y considera adecuada la 

cantidad de créditos propuesta: 4 créditos- 60 horas; 

II) que se estima pertinente aprobar la propuesta del curso "Introducción al análisis del 

discurso en el aula" según detalle que luce de fojas 1 a 4; 

ATENTO: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre de 

2008 y en Acta Ext. S Resolución NO 1 de fecha 24/06/10 adoptada por el Consejo 

Directivo Central; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓ~ 

RESUELVE: 

1) Aprobar el curso "Introducción al análisis del discurso en el aula", presentada por 

los Departamentos de Sociología, Departamento Área Sociológica y Departamento Área 

Pedagógico- Histórico- Filosófica del Instituto de Ciencias de la Educación, según detalle 

que luce de fojas 1 a 4 y que forman parte de la presente resolución. 

2) Disponer que el Curso "Introducción al análisis del discurso en el aula" 

corresponde a 4 créditos con un total de 60 horas. 



Comuníquese al Departamento de Personal Docente, a los Departamentos Académicos, 

a la División Informática, a todos los Institutos y Centros dependientes de este Consejo y 

al Departamento de Comunicaciones para su publicación en la página Web del Consejo. 

Cumplido, pase a la secretaría de los Coordinadores a efectos de notificar a los 

interesados. Hecho, archívese. 

Mag. Ana Lopater 
Directora General 
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Introducción al análisis del discurso en el aula

Propuesta elevada por los Departamentos de Sociología, 
Sociológica y Departamento Área Pedagógico
de Ciencias de la Educación

a) Fundamentación y objetivos
 
El curso, como parte de la propuesta formativa dispuesta para el presente año, 
pretende focalizar sobre algunas técnicas cualitativas de investigación 
apropiadas en el análisis de los fenómenos educativos. En este caso se 
propone una primera aproximación a los presupuestos teóricos y 
metodológicos del análisis del discurso, proponiendo a los docentes instancias 
de diálogo y reflexión acerca de las prácticas discu
 
Objetivo general: 
 

- Presentar los presupuestos teóricos y metodológicos del análisis del 
discurso. 

 
Objetivos específicos: 
 

- Plantear un panorama general de distintas perspectivas en el tema;
- Reflexionar sobre 

ideologías que subyacen;
- Conocer algunas herramientas de análisis.

 
b) Perfil de egreso 

 
Se busca fortalecer a los docentes en el manejo de diversas técnicas de 
investigación apropiadas al estudio del fenómeno educativo, a los efectos de 
ampliar su formación metodológica.
 

c) Requisitos de ingreso
 
Está destinado a Docentes de 
interesados en la temática, priorizando aquellos con cierta formación en 
procesos de investigación.
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Introducción al análisis del discurso en el aula
 

Propuesta elevada por los Departamentos de Sociología, Departamento 
Departamento Área Pedagógico-Histórico-Filosófica de

Ciencias de la Educación 
 

Fundamentación y objetivos 

El curso, como parte de la propuesta formativa dispuesta para el presente año, 
pretende focalizar sobre algunas técnicas cualitativas de investigación 
apropiadas en el análisis de los fenómenos educativos. En este caso se 
propone una primera aproximación a los presupuestos teóricos y 
metodológicos del análisis del discurso, proponiendo a los docentes instancias 
de diálogo y reflexión acerca de las prácticas discursivas en el aula.

presupuestos teóricos y metodológicos del análisis del 

 

Plantear un panorama general de distintas perspectivas en el tema;
Reflexionar sobre distintas prácticas discursivas en el aula, y las 
ideologías que subyacen; 
Conocer algunas herramientas de análisis. 

 

Se busca fortalecer a los docentes en el manejo de diversas técnicas de 
investigación apropiadas al estudio del fenómeno educativo, a los efectos de 

pliar su formación metodológica. 

de ingreso 

Docentes de los Departamentos organizadores
interesados en la temática, priorizando aquellos con cierta formación en 
procesos de investigación. 
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Introducción al análisis del discurso en el aula 

Departamento Área 
Filosófica del Instituto 

El curso, como parte de la propuesta formativa dispuesta para el presente año, 
pretende focalizar sobre algunas técnicas cualitativas de investigación 
apropiadas en el análisis de los fenómenos educativos. En este caso se 
propone una primera aproximación a los presupuestos teóricos y 
metodológicos del análisis del discurso, proponiendo a los docentes instancias 

rsivas en el aula. 

presupuestos teóricos y metodológicos del análisis del 

Plantear un panorama general de distintas perspectivas en el tema; 
distintas prácticas discursivas en el aula, y las 

Se busca fortalecer a los docentes en el manejo de diversas técnicas de 
investigación apropiadas al estudio del fenómeno educativo, a los efectos de 

los Departamentos organizadores y docentes 
interesados en la temática, priorizando aquellos con cierta formación en 
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d) Diseño curricular
 
Contenidos 
 
1- Concepciones teóricas generales
El discurso como práctica social. Funciones, contextos, participantes, poder. 
La investigación en el área del discurso
 
2- Interacción en el salón de clase
Aspectos metodológicos y consideraciones éticas sobre la investigación
aulas. Organización del discurso en el salón de clase.
interactiva y concepciones didácticas.
 
3- Análisis de textos escritos
Situación de enunciación. Las personas del discurso. Polifonía. La textura 
discursiva. Algunos procedimientos retór

 
Metodología de trabajo
 
Se realizarán tres encuentros presenciales en sábado (meses de agosto, 
setiembre y octubre) de 8 y 30 a 16 y 30.
Se trabajará en base a lecturas de la bibliografía prevista en el curso, se 
realizarán actividades de análisis y
discusión de los temas tratados. Se espera una participación activa de los 
asistentes, ya que se presentarán guías para las lecturas y la discusión de los 
temas del programa, pero se evitarán las clases magistrales
Se subirá material de lectura y tareas a la plataforma.
 
Evaluación del curso 
 
Para aprobar el curso se deberá haber asistido al menos a dos de las tres 
instancias presenciales, el cumplimiento con las tareas previstas para realizar 
en forma virtual, y la realización de un trabajo final que integre los contenidos 
abordados. 
 
Bibliografía  
 
Arnoux, E. N. de 2006. Análisis del discurso. Modos de abordar materiales de 

archivo, Santiago Arcos Editor: Buenos Aires.
Calsamiglia, H. y A. Tusón .2002.

Discurso, Barcelona, Ariel Lingüística.
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Diseño curricular, evaluación y bibliografía 

Concepciones teóricas generales 
El discurso como práctica social. Funciones, contextos, participantes, poder. 
La investigación en el área del discurso. 

Interacción en el salón de clase 
Aspectos metodológicos y consideraciones éticas sobre la investigación
aulas. Organización del discurso en el salón de clase.
interactiva y concepciones didácticas. 

Análisis de textos escritos 
Situación de enunciación. Las personas del discurso. Polifonía. La textura 
discursiva. Algunos procedimientos retóricos. 

Metodología de trabajo 

Se realizarán tres encuentros presenciales en sábado (meses de agosto, 
setiembre y octubre) de 8 y 30 a 16 y 30. 
Se trabajará en base a lecturas de la bibliografía prevista en el curso, se 
realizarán actividades de análisis y se organizarán instancias de reflexión y 
discusión de los temas tratados. Se espera una participación activa de los 
asistentes, ya que se presentarán guías para las lecturas y la discusión de los 
temas del programa, pero se evitarán las clases magistrales. 
Se subirá material de lectura y tareas a la plataforma. 

Para aprobar el curso se deberá haber asistido al menos a dos de las tres 
instancias presenciales, el cumplimiento con las tareas previstas para realizar 

la realización de un trabajo final que integre los contenidos 

Análisis del discurso. Modos de abordar materiales de 
, Santiago Arcos Editor: Buenos Aires. 

Calsamiglia, H. y A. Tusón .2002. Las cosas del decir. Manual de Análisis del 
Barcelona, Ariel Lingüística. 
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El discurso como práctica social. Funciones, contextos, participantes, poder. 

Aspectos metodológicos y consideraciones éticas sobre la investigación en 
aulas. Organización del discurso en el salón de clase. Organización 

Situación de enunciación. Las personas del discurso. Polifonía. La textura 

Se realizarán tres encuentros presenciales en sábado (meses de agosto, 

Se trabajará en base a lecturas de la bibliografía prevista en el curso, se 
se organizarán instancias de reflexión y 

discusión de los temas tratados. Se espera una participación activa de los 
asistentes, ya que se presentarán guías para las lecturas y la discusión de los 

Para aprobar el curso se deberá haber asistido al menos a dos de las tres 
instancias presenciales, el cumplimiento con las tareas previstas para realizar 

la realización de un trabajo final que integre los contenidos 

Análisis del discurso. Modos de abordar materiales de 

Las cosas del decir. Manual de Análisis del 
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Cameron, D., Frazer, E., Harvey, P., Rampton, B y Richardson, K. 1997.  
Ethics, Advocacy and Empowerment in Researching Language. En N. 
Coupland y A. Jaworski (eds.) 
coursebook. Nueva York, Palgrave. 145
(para el Depto. de Psico y Sociolingüística, FHCE, Udelar)

Fairclough, N. 2008. El análisis crítico del discurso y la mercantilización del 
discurso público: La
185. 

Fairclough, N. 1995. “General introduction”. En 
critical study of language. 
Traducción y adaptación de Federico Navarro (para la 
Lingüística General, Dr. Martín Menéndez, UBA).

Fairclough, N. 1993. Discurso y Cambio Social
Universidad de Buenos Aires, p. 5

Gabbiani, B. 2000. Escuela, lenguaje y poder. 
como un medio de regulación del poder en el salón de clase
Montevideo. (Segunda edición en 2005)

Gabbiani, B. 2007. Alumno, ¿se nace o se aprende?, en 
Año XVIII, Nº 86: 194

Gabbiani, B. y Madfes, I. 2006. Nociones teóricas 
e I. Madfes (org) 
aulas y consultorios

Orlando, V. 2006. Presupuestos teóricos, en V. Orlando (or) 
conversacionales en el español del 
telefónicas de servicios

Silverman, D. 2009. Interpretação de dados qualitativos: métodos para análise 
de entrevistas, textos e interações

Van Dijk, T. (comp) 20
Barcelona. 

Van Dijk, T. 2005. Ideología y análisis del discurso, 
Latinoamericana/ 

Vasilachis de Gialdino, I. (coord.)2006. 
Buenos Aires, GEDISA.

 
4- Carga horaria 

 
- Horas presenciales: 
- Horas de trabajo asistido por tutoría virtual: 
- Horas de trabajo autónomo: 
- Total de horas: 60

 
 

 

Coordinaciones Académicas Nacionales

Asilo 3255, CP. 11600, Montevideo, Uruguay

Cameron, D., Frazer, E., Harvey, P., Rampton, B y Richardson, K. 1997.  
Ethics, Advocacy and Empowerment in Researching Language. En N. 
Coupland y A. Jaworski (eds.) Sociolinguistics. A reader and a 

Nueva York, Palgrave. 145-162. Traducción: Pilar Asencio 
(para el Depto. de Psico y Sociolingüística, FHCE, Udelar)

Fairclough, N. 2008. El análisis crítico del discurso y la mercantilización del 
discurso público: Las universidades. Discurso&Sociedad, Vol 2(1), 170

Fairclough, N. 1995. “General introduction”. En Critical discourse analysis. The 
critical study of language. London and New York: Longman, pp. 1
Traducción y adaptación de Federico Navarro (para la 
Lingüística General, Dr. Martín Menéndez, UBA). 

Discurso y Cambio Social. Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, p. 5-33. 

Escuela, lenguaje y poder. La organización de la conversación
como un medio de regulación del poder en el salón de clase
Montevideo. (Segunda edición en 2005) 

2007. Alumno, ¿se nace o se aprende?, en Quehacer educativo
Año XVIII, Nº 86: 194-202. 

Gabbiani, B. y Madfes, I. 2006. Nociones teóricas preliminares, en B. Gabbiani 
e I. Madfes (org) Conversación y poder. Análisis de interacciones en 
aulas y consultorios, FHCE-FCE, Montevideo: 11-33. 

Orlando, V. 2006. Presupuestos teóricos, en V. Orlando (or) 
conversacionales en el español del Uruguay. Análisis de interacciones 
telefónicas de servicios, FHCE-FCE, Montevideo: 11-37 

Interpretação de dados qualitativos: métodos para análise 
de entrevistas, textos e interações, Artmed Editora, Porto Alegre.

Van Dijk, T. (comp) 2000. El discurso como interacción social, 

Van Dijk, T. 2005. Ideología y análisis del discurso, Utopía y Praxis 
/ 10. N° 29: 9 – 36 

Vasilachis de Gialdino, I. (coord.)2006. Estrategias de investigación cualitativa, 
Aires, GEDISA. 

Horas presenciales: 24 
Horas de trabajo asistido por tutoría virtual: 16 
Horas de trabajo autónomo: 20 horas 

60 horas 
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Cameron, D., Frazer, E., Harvey, P., Rampton, B y Richardson, K. 1997.  
Ethics, Advocacy and Empowerment in Researching Language. En N. 

linguistics. A reader and a 
162. Traducción: Pilar Asencio 

(para el Depto. de Psico y Sociolingüística, FHCE, Udelar). 
Fairclough, N. 2008. El análisis crítico del discurso y la mercantilización del 

, Vol 2(1), 170-

Critical discourse analysis. The 
London and New York: Longman, pp. 1-20. 

Traducción y adaptación de Federico Navarro (para la cátedra de 

. Facultad de Filosofía y Letras, 

La organización de la conversación 
como un medio de regulación del poder en el salón de clase, FHCE, 

Quehacer educativo, 

preliminares, en B. Gabbiani 
Conversación y poder. Análisis de interacciones en 

Orlando, V. 2006. Presupuestos teóricos, en V. Orlando (or) Mecanismos 
Uruguay. Análisis de interacciones 

Interpretação de dados qualitativos: métodos para análise 
, Artmed Editora, Porto Alegre. 

El discurso como interacción social, Gedisa, 

Utopía y Praxis 

Estrategias de investigación cualitativa, 
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5- Cuerpo docente 
 
Docente responsable: Dra. Beatriz Gabbiani
 
Licenciada en Letras por la Universidad de la República. 
Universidad Nacional del Sur. Tesis: “
organización de la conversación como un medio de la regulación del poder en 
el salón de clase.” 
Una de sus líneas de investigación es en socialización y pedagogía lingüística
Entre sus múltiples cargos se 
Departamento de Psico y Socio
proyecto de investigación “
de estrategias discursivas en tres niveles de la educación. 
Es autora y coautora de numerosas obras en la temática presentada.
 
Docente colaboradora: Mag. Sandra Román. Licenciada en Lingüística por la 
Universidad de la República y Magister en Ciencias Humanas, opción 
Lenguaje, cultura y sociedad. Tesis: 
argumentativo infantil en el marco de la educación primaria
Docente del Departamento de Psico y 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Dinorah Motta de Souza
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Docente responsable: Dra. Beatriz Gabbiani 

Licenciada en Letras por la Universidad de la República. Dra. en Letras por la 
Universidad Nacional del Sur. Tesis: “Escuela, lenguaje y poder.
organización de la conversación como un medio de la regulación del poder en 

líneas de investigación es en socialización y pedagogía lingüística
Entre sus múltiples cargos se desempeñó como Profesor Agregado de

Psico y Sociolingüística y como Profesor Agregado 
proyecto de investigación “Narrar y argumentar: la construcción y el desarrollo 
de estrategias discursivas en tres niveles de la educación. FHCE, UdelaR
Es autora y coautora de numerosas obras en la temática presentada.

Docente colaboradora: Mag. Sandra Román. Licenciada en Lingüística por la 
ad de la República y Magister en Ciencias Humanas, opción 

Lenguaje, cultura y sociedad. Tesis: “Una aproximación crítica al discurso 
argumentativo infantil en el marco de la educación primaria.” FHCE, UdelaR.
Docente del Departamento de Psico y Sociolingüística de la FFCE.

Lic. Dinorah Motta de Souza Lic. María del Luján Peppe Prof. A. Cruz Cabral
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Dra. en Letras por la 
Escuela, lenguaje y poder. La 

organización de la conversación como un medio de la regulación del poder en 

líneas de investigación es en socialización y pedagogía lingüística. 
desempeñó como Profesor Agregado del 

Profesor Agregado en el 
a construcción y el desarrollo 

FHCE, UdelaR. 
Es autora y coautora de numerosas obras en la temática presentada. 

Docente colaboradora: Mag. Sandra Román. Licenciada en Lingüística por la 
ad de la República y Magister en Ciencias Humanas, opción 

Una aproximación crítica al discurso 
.” FHCE, UdelaR. 

Sociolingüística de la FFCE. 

Prof. A. Cruz Cabral 
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