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Fundamentación
El Análisis de los Discursos es un campo que se ocupa del estudio de los fenómenos
discursivos, atendiendo a su producción, circulación y reconocimiento, en el marco que abre el
horizonte de la posmodernidad (en tanto multiplicidad de discursos que erosionan el carácter
absoluto y necesario de los “fundamentos” del pensamiento moderno occidental).
Este seminario de posgrado se propone ofrecer aspectos centrales del Análisis de los
Discursos —tanto en su dimensión teórica como metodológica—, y promover aptitudes para el
análisis de los discursos sociales, focalizando en la especificidad de los discursos
pedagógicos. El objetivo, entonces, es avanzar en el estudio de un campo de conocimiento que
actualice y potencie la competencia interpretativa, generando un espacio de reflexión teóricometodológica tendiente al desarrollo y perfeccionamiento de dicha competencia, toda vez que
desde el Análisis de los Discursos propondremos como eje de conocimiento la problemática
semiótica de la interpretación de los discursos pedagógicos.
Asimismo, esta propuesta no sólo ofrece herramientas teórico-metodológicas para analizar
qué significan los discursos sino lo que hacen al decir, los efectos sociales y materiales de su
circulación (su dimensión perlocutiva). Es decir, nos permite avanzar en la descripción, análisis
e interpretación de los discursos en sus tres dimensiones: semántica, sintáctica y pragmática.
Los discursos que organizan el campo educativo-cultural, en tanto lugar de cruce de discursos,
de lo político y de lo histórico, lo constituyen como uno de los más complejos de analizar y
resulta necesario dar explicaciones generales a partir de estudios específicos de sus sistemas
de significación. Si bien la contemporaneidad nos ubica en un debate entre distintas
tradiciones, muchas veces retomadas y revisitadas, el aporte teórico-metodológico del Análisis
de los Discursos ha demostrado suma fertilidad como perspectiva cuya particularidad radica
en la focalización del estudio de los procesos culturales y educativos en tanto procesos
históricos en los que se construyen políticamente los significados, se estabilizan pero también
se transforman.
El programa del seminario se organiza en cuatro módulos, que señalan, de modo general, los
nudos problemáticos que se desarrollarán críticamente. Con la intención de construir
recorridos más amplios o más circunscriptos, según el caso, cada módulo incluye puntos que
propician la profundización de los nudos problemáticos enunciados.
Complementariamente, se focalizarán las problemáticas teóricas desarrolladas a partir del
análisis y socialización de experiencias de investigación que ubican en el centro de la escena
el estudio de los discursos pedagógicos hegemónicos y alternativos en pugna en diferentes
momentos de la historia educativa y cultural nacional.
Se trabajará sobre la problemática de los discursos pedagógicos, promoviendo el diálogo
principalmente entre la Teoría de los Discursos Sociales (Eliseo Verón), el Análisis Político del
Discurso (Ernesto Laclau y Chantal Mouffe) y la Historia Educativa y Cultural Argentina y
Latinoamericana, en una diacronía que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los

discursos que organizan la escena pedagógica contemporánea, especialmente en torno a la
Educación Secundaria.
Carga horaria
30 horas reloj
Ejes temáticos
Unidad I: La complejidad de la construcción del campo del Análisis de los Discursos. Análisis
de los Discursos y Educación
a)
El campo del Análisis de los Discursos: genealogías y escenarios contemporáneos. La
categoría de discurso: de la especificidad lingüística a un enfoque transdisciplinario. El
discurso desde una mirada antiesencialista y antifundacionalista: el carácter relacional,
diferencial, abierto e incompleto del discurso.
b)
Diálogos entre una Teoría de los Discursos Sociales y la Historia Educativa y Cultural:
hacia el Análisis Político de los Discursos Educativos en los contextos de la Educación
Secundaria. Tradiciones, continuidades, rupturas y desafíos.
c)
La Teoría de la Discursividad Social: la semiosis social, las condiciones y gramáticas de
producción y reconocimiento del sentido en el campo sociocultural y educativo.
d)
La propuesta del Análisis Político de los Discursos: historia y prospectiva de los
discursos educativos.
Unidad II: Discurso, subjetividad y prácticas educativas: sobre las operaciones de producción y
reconocimiento de los discursos educativos
a)
Campo educativo y sujetos pedagógicos en la Educación Secundaria. El desfase
constitutivo de los procesos comunicacionales y la relación pedagógica: “simetría” y
“complementariedad”.
b)
Sobre la Producción discursiva. La Teoría de la Enunciación: de la subjetividad en el
lenguaje. El dispositivo de la enunciación: subjetividades, espacialidades y temporalidades.
Las tematizaciones en los discursos educativos.
c)
Sobre el Reconocimiento de los discursos. El aporte de las Teorías contemporáneas de
la Lectura: distintas perspectivas sobre los protocolos de interpretación. El protocolo de lectura
semiótico. El contrato de lectura. Las transformaciones de los protocolos de lectura y la cultura
digital en los escenarios contemporáneos de la Educación Secundaria.
Unidad III: Para una articulación entre Discurso, Poder y Educación
a)
La tradición nietzscheana en la obra de Michel Foucault: el discurso como violencia
sobre lo real. La articulación poder-saber-educación. Lo decible y lo visible: orden del discurso
e instituciones educativas. La noción de dispositivo. Espacios colateral, correlativo y
complementario y niveles de análisis de los discursos educativos.
b)
Discurso y hegemonía. Principio hegemónico y campo de la discursividad: lógicas de
cooperación y consenso y lógicas de enfrentamiento o polémicas. Principio hegemónico.
Discursos educativos hegemónicos y alternativos.
c)
Mecanismos de interpelación de los sujetos y construcción discursiva de los
imaginarios pedagógicos en la Educación Secundaria.
Cronograma
3, 4, 24 y 25 de noviembre

Inscripción Requisitos: Fotocopias de DNI y del Título de Grado y/o título de nivel superior no
universitario (no inferior a 4 años). Preinscripción online. Entrega de documentación:
Secretaría de Investigación y Posgrado (Urquiza 732, primer piso). Pago de arancel: Área
Contable (Urquiza 732, planta baja).
Por informes y consultas: Secretaría de Investigación y Posgrado FHAyCS (Urquiza 732, primer
piso). Teléfono (0343) 4209702 Interno 103 Correo electrónico:
posgrado@fhaycs.uader.edu.ar

