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DESCRIPCIÓN
DEL CURSO

Gran parte de los problemas y asuntos sociales tienen una dimensión discursiva,
tal y como señalan diversos analistas que hacen parte de los estudios críticos del
discurso.
Mi nombre es Lilia Ramírez Lasso, soy analista del discurso desde una perspectiva
crítica y en este curso revisaremos nociones claves sobre el discurso, las ideologías, y
el análisis crítico como aparato teórico y metodológico para el estudio de la relación
entre las estructuras sociales y las prácticas discursivas.
Y para hacerlo más entretenido, usaremos memes políticamente incorrectos, si cabe
la redundancia.
El discurso es un punto de convergencia
entre lo cognitivo y lo social, lo individual
y lo colectivo, a la vez siempre anclado
en el contexto presente de quien
enuncia, y producto de un proceso
histórico de cambio y transformaciones.
Es el discurso, a fin de cuentas, una
construcción sociocognitiva que nos
permite expresar, configurar y transformar, los sistemas de prácticas socioculturales
que ordenan y dan sentido a las interacciones y estructuras de poder en las que
vivimos a diario: los sistemas ideológicos.
El estudio de sistemas complejos de
prácticas socioculturales, que ordenan
y dan sentido a las interacciones y
estructuras de poder, requiere la
aplicación de nociones y herramientas
metodológicas que permitan abordar
tanto la materialidad formal en la que se
expresan estas prácticas de sentido, así
como las estructuras profundas sociales
y cognitivas que ordenan y permiten
codificar y decodificar las mismas.
En este seminario nos proponemos
profundizar dos nociones teóricas
fundamentales como el discurso y las

ideologías, y abordar elementos metodológicos de los Estudios Críticos del Discurso
que permitan analizar prácticas ideológicas a partir del estudio de la materialidad
formal de sistemas significantes (discurso en un sentido amplio).
Comenzaremos la primera semana con una revisión y discusión de la noción misma
de discurso como interacción social y como estructura cognitiva,
cognitiva que nos permite
dar sentido al mundo en el que vivimos. Para ello también revisaremos nociones
como contexto e instancia de la enunciación.
enunciación
Seguidamente, abordaremos la segunda semana los estudios críticos del discurso,
discurso
enfocando la discusión en la necesidad de un enfoque multidisciplinario y una
perspectiva crítica en el estudio de las prácticas discursivas y las interacciones
sociales que expresan. Para ello haremos una reflexión sobre el rol del analista como
sujeto sociopolítico inmerso en los asuntos sociales, en las ideologías, que estudia.
La tercera semana haremos un sintético y profundo recorrido por las diversas
nociones de ideología(s)
ideología(s), los sistemas de prácticas sociales que ordenan relaciones
de poder, dominación, manipulación, exclusión, y también de subversión y
transformación.
Profundizaremos en la cuarta semana en la noción de ideologías en el estudio crítico
del discurso, detallando aquí cómo las ideologías se articulan en la convergencia de
las dimensiones cognitiva, social y discursiva, y cómo podemos desde un sentido
amplio de discursos abordar estos sistemas que constituyen nuestras interacciones
sociales.
En la quinta semana
revisaremos los distintos
niveles, estructuras, categorías
y enfoques de análisis que
podemos aplicar en el análisis
crítico del discurso,
discurso a partir de
los intereses de investigación,
análisis o producción de
discursos de los participantes.
Terminaremos revisando la
última semana nociones y
métodos para la construcción
de un corpus de análisis
que revisaremos desde la
lingüística de corpus y el
análisis de corpus amplios con
herramientas automatizadas,
también a la luz de nuestras
experiencias e intereses de
investigación.

DOCENCIA

Dra. Lilia Ramírez Lasso
Lic. en Idiomas Modernos (ULA, 2002). Magister Scientiae en Lingüística (ULA,
2006). Doctora en Estudios Sociales de la Ciencia (IVIC, 2017). Investigadora en el
Área de Sociopolítica y Cultura (IDEA) y analista del discurso, así como de la relación
entre comunicación, medios y tics, y participación política. Autora del libro Análisis
del Discurso: Procesamiento de Lenguaje Natural con Tecnologías Libres (2017),
así como de diversos artículos científicos en el área de comunicación y participación
política, identidades y discurso.

OBJETIVOS
Proporcionar herramientas a analistas, investigadores, activistas, y productores
de contenidos, estudiantes o profesionales, para comprender las relaciones entre
las estructuras discursivas, las categorías cognitivas y las relaciones sociales que
construimos a diario, desde una perspectiva crítica de los estudios del discurso.

METODOLOGÍA
El curso será una experiencia de aprendizaje mediado por las tecnologías de información
y comunicación, con contenidos desarrollados para incentivar los procesos reflexivos
en torno al discurso y las ideologías, y sesiones semanales de discusión y análisis de las
nociones fundamentales propuestas y las categorías y objetos de análisis de interés de
las y los participantes. Para garantizar que hemos avanzado con los objetivos propuesto
desarrollaremos experiencias concretas de análisis y/o producción de contenidos
que muestren nuestros procesos de aprendizaje a través de distintas modalidades:
ejercicios reflexivos, ensayos críticos, videos o intervenciones multimediales. En este
sentido, es fundamental la participación activa mediante los diversos canales previstos
en la plataforma de Formigas, bien sea en simultáneo a través de intervenciones en las
sesiones de clase, o en diferido a través de los foros de discusión y consulta.

DURACIÓN
6 semanas

CONTACTO
formigas@iberoamericasocial.com

PRECIO

98€ / $105 USD.
Solicitar información para otras divisas.

TEMARIO

1
El
Análisis
Crítico
del
Discurso.
2
Las ideologías.
3

El Discurso, entre lo cognitivo y lo social.

4
Nociones y herramientas de análisis
5 aplicado.
La construcción y el análisis de corpus.
6
Ideología y discurso.
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