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Descripción 

 

Con el término política o político se hace referencia a las relaciones dentro de las 

sociedades y a sus formas de organización. Muchas de esas relaciones y formas de 

organizarse se establecen, manifiestan y representan a través de los diferentes géneros 

textuales. La perspectiva teórico-metodológica del análisis del discurso aborda los textos 

en su relación con los contextos micro y macrosociales. Ofrece las herramientas 

conceptuales y los métodos para abordar las construcciones sociales que aparecen en los 

textos, además de evidenciar las estrategias que utilizan los participantes en interacciones 

comunicativas con el fin de convencer, engañar o representar la realidad. De esta manera, 

el análisis del discurso es un enfoque óptimo para describir y explicar la relación entre 

los textos, las prácticas comunicativas y la política. 

El “Seminario de graduación Análisis del discurso y política” está dirigido a 

estudiantes del plan de Licenciatura en Filología Española. Tiene como objetivo principal 

que el estudiantado sea capaz de analizar diferentes géneros textuales y la manera en que 

estos se relacionan con la política. Para lograr esto, durante el curso se verán contenidos 

que permitan conocer la distinción entre lo político y la política y sobre aspectos teóricos 

y conceptuales fundamentales para abordar las relaciones sociales como ideología, 

hegemonía y poder, y el discurso como contexto, relación lenguaje-sociedad y 

construcción social de la realidad.  Asimismo, se profundizará en herramientas teóricas 

del análisis del discurso y de la pragmática, las cuales permiten abordar temas como la 

construcción de sentido, la argumentación, las valoraciones sociales, la dimensión 

interpersonal, entre otros. Se verá cómo aplicar estas herramientas teóricas en el análisis 

de géneros textuales con diferentes características y sus relaciones con la política. 

Finalmente, se capacitará en el uso de herramientas tecnológicas para el análisis 

lingüístico. 

 

Objetivo general 

 

Al finalizar el curso, el estudiantado será capaz de analizar diferentes géneros textuales, 



las manifestaciones y sus relaciones con la política. 

 

Objetivos específicos 

 

Al finalizar el curso, el estudiantado será capaz de: 

 

-Diferenciar teóricamente conceptos como poder, ideología, hegemonía, político y 

política. 

-Aplicar categorías teóricas y conceptuales del análisis del discurso y la pragmática. 

-Evidenciar la manera en que la política se manifiesta en, relaciona con y utiliza diferentes 

géneros textuales en la sociedad costarricense. 

 

Contenidos 
1. Introducción a los conceptos fundamentales para abordar las relaciones sociales: 

poder, ideología, hegemonía, político, política. 

2. Introducción a los conceptos fundamentales del análisis del discurso y la pragmática: 

prácticas comunicativas, discurso, enunciado, texto, contexto. 

3. Lenguaje y sociedad: relación de la formación de la sociedad y del estado-nación con 

el lenguaje; construcción social de la realidad. 

4. Herramientas teóricas y metodológicas para analizar textos: teoría de la relevancia, 

coherencia textual, inscripción de las personas, recursos multimodales, teoría de la 

valoración. 

5. Géneros textuales y política: géneros de campañas electorales, medios de 

comunicación, textos políticos, actas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, redes 

sociales y conversaciones cotidianas. 

6. Herramientas tecnológicas para el análisis lingüístico: AntConc, Atlas ti, CorpusTool 

y ELAN. 

 

 

Cronograma 
Contenido 1:  4 semanas 

Contenido 2:   2 semanas 

Contenido 3:  2 semanas 

Contenido 4:  4 semanas 

Contenido 5:  4 semanas 

Contenido 6:   transversal durante todo el semestre 

 

Actividades 

 

Este curso requiere de la participación activa del estudiantado, por cuanto se caracteriza 

por actividades dinámicas, en las que las personas participantes deben asumir roles 

activos. De esta manera, se evitarán las clases magistrales, las cuales solo se utilizarán 

para introducir aspectos teóricos fundamentales. Se fomentará las discusiones entre el 

estudiantado en el aula y en plataformas virtuales. Requerirá de la realización de lecturas 

y de comentarios críticos, además de constantes análisis textuales. Por otro lado, se 

utilizarán herramientas tecnológicas para el análisis lingüístico. Finalmente, el 



estudiantado deberá desarrollar un trabajo de investigación. 

 

 

Evaluación 
 

Resúmenes de lecturas asignadas:     20% 

Estado de la cuestión:       20% 

Marco teórico:        20% 

Metodología:        20% 

Análisis del material:        20% 
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