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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

ANÁLISIS DEL DISCURSO 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

Al finalizar la revisión de los contenidos, los estudiantes podrán distinguir los 

conceptos e instrumentos básicos de las corrientes de la teoría del análisis del discurso, 

con el fin de determinar las implicaciones de esta teoría en la metodología de la 

didáctica de lenguas. 

Periodo lectivo 2019-1 

Nombre del profesor Dora Luz García Torres Semestre 
6 

 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 
Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 

Para ingresar a esta asignatura en SEA: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a  http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/ 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SEA, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Correo electrónico doragarcia@apolo.acatlan.unam.mx 

Asesoría en salón 
El curso se desarrollará a través del 

SEA. 

Asesoría en cubículo 

Horario:  

Una asesoría presencial está 

programada el tercer  sábado de 

cada mes, en un horario de 10:00 a 

12:00 hrs. Ver calendario. 

SAE 

(     ) Recurso 

(     ) Sustitución 

( X ) Distancia 

 

 

 

http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

Unidad 

(es)* 
Actividades de evaluación Puntos 

Fecha de 

aplicación 

o entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 – 4 
Actividades Obligatorias y 

bitácoras de lectura 
24 

Ver 

calendario 

Tres a cinco días 

hábiles después de 

la entrega 

• Actividades Obligatorias (AO): El curso cuenta con cinco AO 

y sus instrucciones en la plataforma SEA (Valor 4 puntos). Éstas 

deberán ser enviadas para su evaluación en la fecha señalada en 

el calendario. Cada AO deberá ir acompañada de una bitácora. 

La bitácora es una reflexión (escrito libre) sobre los aspectos más 

sobresalientes de la lectura, así como sus vínculos o relación con 

vivencias obtenidas en la enseñanza y/o aprendizaje de lenguas. 

Su valor es de 1 punto. 

1 – 2 Examen parcial en Moodle 30 
Sábado, 

13 Octubre 
Inmediata 

• El examen consta de diversos reactivos  que te ayudará a 

consolidar los conocimientos adquiridos. Se contará con dos 

horas para su resolución y se aplicará en la fecha acordada.  Se 

te proporcionará la dirección electrónica de Moodle para poder 

ingresar al examen.  

1 – 4 Foros 6 
Ver 

calendario 

Durante el periodo 

de apertura 
• A lo largo del curso se llevarán a cabo tres foros de discusión, 

cada uno cuenta con una duración de apertura y cierre.  

1 – 4 
Trabajo de Investigación 

sobre el discurso en el aula 
40 

Domingo, 

25 Nov 

Una semana 

después de la 

entrega 

• Los lineamientos para el proyecto de investigación se 

encuentran en el SEA. El tema del proyecto será seleccionado 

por los alumnos y deberá elaborarse en equipos de hasta 3 

personas. 

 Calificación final 100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

• Trabajo individual y en equipo: Durante el curso se realizarán 12 Actividades de aprendizaje (AA) de manera individual que van 

acompañadas de una lectura asignada. El objetivo de estas actividades es facilitar la comprensión de las lecturas y consolidar los 

conocimientos adquiridos y aplicarlos a situaciones diversas. Las AA no son de carácter obligatorio y tampoco inciden en tu evaluación, no 

obstante, son vitales para la elaboración de las cinco Actividades Obligatorias (AO), así como para poder responder al examen parcial sin 

inconvenientes. Las AOs sí representan un porcentaje en tu evaluación y, una vez elaboradas, se deberán enviar a la plataforma en la fecha 

indicada para su evaluación y registro.  

Podrás participar de manera colaborativa en los foros de discusión. Es importante que tu participación refleje los contenidos revisados 

durante el curso, así mismo, será vital brindar retroalimentación a otros compañeros con el fin de obtener una calificación no parcial. Esta 

actividad es de carácter evaluativo.  

A lo largo del curso desarrollarás un proyecto de investigación sobre el lenguaje/discurso que se genera en el aula de lenguas. Este 

proyecto se deberá elaborar de manera grupal (3 participantes). Contarás con una Guía para la elaboración del proyecto en el sito SEA y podrás 

subir tu proyecto final a la plataforma según la fecha indicada. 

 

• Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: La entrega de actividades y trabajos se realizará en la plataforma del SEA. Éstas deberán 

cumplir con los siguientes lineamientos de estilo: Fuente Arial tamaño 10; interlineado 1.5; alineación justificada. Es importante que prestes 

atención en la redacción de actividades y/o trabajos que serán entregados. Asegúrate que cada uno se presente de manera adecuada, profesional 

y sin faltas de ortografía; de lo contrario, las actividades tendrán una penalización en puntos.  

El Examen Parcial en Moodle se compone de diversos reactivos (V-F, OM, Relación de columna, Respuesta corta, etc.) en donde podrás 

consolidar los contenidos revisados a lo largo de las unidades.  Es importante estar atento a la fecha de aplicación como se indica en el 

calendario, y así ingresar al examen en la dirección que se te proporcionará.  

 

• Comunicación con alumnos: A lo largo del curso contarás con el “Foro General” y el espacio de “mensajes” en la plataforma del SEA para 

comunicarte durante el curso. Asimismo, contarás con los datos necesarios en la plataforma para ponerte en contacto con tu asesor(a) vía 

correo electrónico cuantas veces lo consideres. Toma nota de la siguiente dirección (doragarcia@apolo.acatlan.unam.mx). De la misma manera, 

las calificaciones parciales y finales se te darán a conocer vía electrónica. 

 

• Penalización por entrega tardía: Este curso se ha diseñado y organizado de tal manera que cuentes con una semana para estudiar cada uno de 

los contenidos programáticos distribuidos a lo largo del mismo. Por tanto, no se aceptarán actividades o participaciones fuera de la fecha 

establecida. Será importante que revises el calendario y organices tu tiempo de trabajo académico.   

 



   
 

Plan de trabajo de la asignatura Análisis del Discurso 

Licenciatura en Enseñanza de (Alemán) (Español) (Francés) (Inglés) (Italiano) como Lengua Extranjera (Licel) 

 

Mtra. Dora L. García Torres 

 
4 

• Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. 

A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo 

de la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. 

Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de 

libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación 

de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser 

sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 

• Redondeo de calificaciones finales: La calificación final del curso se redondeará a partir de la décima 0.5 y solamente en calificaciones 

obtenidas a partir de 7. La décima 0.5 NO se redondeará en calificaciones de 6 y menores, por lo que se asignará la calificación sin redondeo, 

es decir, 6.5 se queda en 6. 

 

• Evaluación de Segunda Vuelta 

La evaluación de 2da vuelta consistirá, primero, en la elaboración de una serie de consultas a desarrollar cuyo valor total es de 40 puntos. 

Segundo, se desarrollará un ensayo crítico cuyo valor es de 60 puntos. Ambas partes deberán ir en un mismo documento que se deberá subir a 

la plataforma en la fecha programada para el mismo. La suma de ambas secciones da un total de 100 puntos. Si tienes alguna duda, por favor, 

ponte en contacto con tu asesor.  

 

• Extraordinario 

El examen extraordinario consistirá en una prueba de conocimientos con preguntas abiertas y cerradas sobre los temas estudiados a lo largo del 

curso. Asimismo, incluye la elaboración de un trabajo escrito cuyas características te serán informadas en tiempo y forma. Te recomendamos 

contactar a tu asesor para que te dé una orientación más clara al respecto. 

La dirección y forma de ingreso para presentar el extraordinario serán informadas por la coordinación de la LICEL al final del semestre; por 

favor, mantente atento a esas indicaciones.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL DISCURSO  

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno podrá identificar el contexto histórico que precede a la disciplina y describir los conceptos básicos 

que conforman al Análisis del discurso. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Van Dijk, T (1980). Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI. 

Conferencia 1: “Desarrollo y problemática de la gramática de texto”, Pp. 9 – 17   

1 Antecedentes históricos 

 

Resolución de Actividad 1. El material se encuentra en la 

plataforma SAE. 

Van Dijk, T. (1997). El discurso como estructura y proceso. Tomo 1. España. 

Unidad 1: “El estudio del discurso”, Pp. 21 – 65   
2 Definiciones de discurso 

Resolución de Actividad 2. El material se encuentra en la 

plataforma SAE. 

 

UNIDAD 2 CONCEPTOS Y CORRIENTES TEÓRICAS DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO 

Objetivo específico de la unidad: El alumno revisará, identificará y discutirá los conceptos y elementos básicos de las corrientes teóricas que han contribuido 

en la disciplina del AD y los aplicará en el estudio de textos orales y escritos. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Huerta, S. Coherencia y cohesión. En: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3401183.pdf  
3 Cohesión y discurso 

Resolución de Actividad 3. El material se encuentra en la 

plataforma SAE. 

Van Dijk, T (1980). Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI. 

Conferencia 2: “Macroestructuras semánticas”. Pp. 43–57   

Renkema, Jan (1999). Introducción a los estudios sobre el Discurso. 

Barcelona: Gedisa. Cap 6: “Significado Estructurado”. Pp. 74-91. 

4 Macro-estructuras 
Resolución de Actividad 4. El material se encuentra en la 

plataforma SAE. 

Renkema, Jan (1999). Introducción a los estudios sobre el Discurso. 

Barcelona: Gedisa. Cap 3: “La comunicación como Acción”. P. 36-48. 
5 La pragmática 

Resolución de Actividad 5. El material se encuentra en la 

plataforma SAE. 

Renkema, Jan (1999). Introducción a los estudios sobre el Discurso. 

Barcelona: Gedisa. Cap 2: “El lenguaje como instrumento verbal”. Pp. 20-35.  

6  Principio de Cooperación de 

Grice y la cortesía. 

Resolución de Actividad 6. El material se encuentra en la 

plataforma SAE. 

Calsamiglia B., H y Tusón V., A. Las cosas del decir. Manual de análisis del 

discurso. (1999). Barcelona: Ariel. Cap 4: El Contexto discursivo”. Pp. 101-132 

Teun A. van Dijk. (2001). “Algunos principios de una teoría del contexto”. En: 

ALED, Revista latinoamericana de estudios del discurso 1. Pp. 69-81.  

Brown y Yule (1993). Análisis del Discurso. España: CUP. Cap 2: “Papel del 

Contexto en la interpretación”. Pp. 36-67. 

7 Contexto 
Resolución de Actividad 7. El material se encuentra en la 

plataforma SAE. 
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UNIDAD 3 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

Objetivo específico de la unidad: El alumno revisará las propuestas de métodos de análisis, las analizará y aplicará en el estudio de distintos tipos de discursos 

orales y escritos 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Tusón V., Amparo (1997). “Análisis de la conversación”. Barcelona: 

Ed. Ariel.  Cap. 5 “La conversación espontánea y otros tipos de 

interacción verbal”. Pp. 67-79.  Cap. 7 “Registro de datos y metodología 

de análisis” Pp. 97 – 111  

8 Análisis de la conversación 
Resolución de Actividad 8. El material se encuentra 

en la plataforma SAE. 

Walsh, S. (2006) “Approaches to analyzing classroom discourse” En 

Investigating Classroom Discourse. Great Britain: Routledge. 

9 Análisis de la Interacción 

 

Resolución de Actividad 9. El material se encuentra 

en la plataforma SAE. 

Sinclair, J y Coulthard, J. (1978). Towards an analysis of discourse. 

OUP. Cap. 3: “The system of Analysis” pp, 19 – 60  

10 Análisis del discurso en el 

aula 

Resolución de Actividad 10. El material se 

encuentra en la plataforma SAE. 

 

UNIDAD 4 INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS DEL DISCURSO Y LA DIDÁCTICA DE LENGUAS 

Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá la incidencia del análisis del discurso en el desarrollo de diferentes metodologías y en la investigación 

del discurso (oral y textual) en el campo de la didáctica de lenguas. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Richards, J. y Lockhart, Ch. (1998). Estrategias de reflexión sobre la 

enseñanza de idiomas. España: Cambridge University Press. Cap 9: “El 

uso de la lengua en clase”, pp.170 – 179 

11 Investigaciones sobre el 

lenguaje en el aula de LE 

Resolución de Actividad 11. El material se 

encuentra en la plataforma SAE. 

Eslami-Rasekh, Zohreh, 2005. “Raising the pragmatic awareness of 

language learners”. En ELT Journal Vol 59 (3). Pp. 199 – 208 

12 Investigaciones sobre 

aspectos interculturales en el 

discurso del aula de LE 

Resolución de Actividad 12. El material se 

encuentra en la plataforma SAE. 
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CALENDARIO 

Sesión  Semana Uni Act Temas  
Entrega de AO 

(domingos) 

Fechas de Asesorías 

1 Agosto 06 – 12 -   Introducción a la asignatura                                        Sáb, 11 Agosto 

2 Agosto 13 –19  

1 

 

AA1 Antecedentes históricos                                              

3 Agosto 20 – 26 AA2  Definiciones de discurso                                             Sáb, 25 Agosto 

4 Agosto 27 – Sept 02   Foro 1 Análisis del Discurso         AO1  

5 Septiembre 03 – 09 

2 

AA3 Cohesión y discurso                                                    

6 Septiembre 10 – 16 AA4     Macro estructuras                                                               

7 Septiembre 17 – 23 AA5 La pragmática y los actos de habla (Austin) AO2 Sáb, 22 septiembre 

8 Septiembre 24 - 30 AA6    Principio de Cooperación de Grice y la cortesía   

9 Octubre 01 – 07  AA7  Contexto                                                                          

10 Octubre 08 – 14 Foro 2 Examen Parcial  AO3  

11 Octubre 15 – 21 

3 

AA8 Análisis de la conversación                                         Sáb, 20 octubre 

12 Octubre 22 – 28 AA9    Análisis de la Interacción                                                 

13 Octubre 29 – Nov 04  A10  Análisis del discurso en el aula investigación           AO4  

14 Noviembre 05 – 11 
4 

 

A11 Investigaciones sobre el discurso oral   

15 
Noviembre 12 – 18 A12   Investigaciones sobre aspectos interculturales en 

el discurso del aula de LE                                                                     

 Sáb, 17 noviembre 

16 Noviembre 19 – 25  Foro 3 Entrega Trabajo Final de Investigación   AO5  

- Noviembre 26 – 30                                 Evaluación Final:    1a vuelta   

- Diciembre 03 – 07                                 Evaluación Final:    2a vuelta   

-  Enero 07 – 11, 2019                                 Evaluación Extraordianaria   
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