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Unidad Académica Responsable. 
Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura. UNNE. 

Carga horaria.   
32 (treinta y dos) horas  reloj. 
 
Destinatarios del Curso. 
Este curso está dirigido a quienes requieran herramientas para comprender cómo se 
construyen y cómo operan los discursos, en sus sentidos pragmático y simbólico. El 
interés para los destinatarios puede residir en el hecho de que realizan investigación en 
ciencias sociales y humanidades y requieren esas herramientas, y/o porque se 
desempeñan en roles profesionales en los que dichas competencias les resultarán útiles. 
Puede resultar de interés para licenciados de distintas carreras (artísticas, humanísticas, 
relacionadas con las ciencias económicas, antropológicas, políticas, sociales y 
administrativas), y a profesionales de otros perfiles que, por sus inserciones laborales, 
puedan beneficiarse de una formación como ésta. 
Partiremos de suponer que no todos los participantes del Seminario tendrán los mismos 
objetivos para estudiar, analizar y comprender los funcionamientos discursivos en 
diferentes configuraciones.  Uno de los objetivos del Seminario es que cada participante 
pueda tomar decisiones sobre qué orientaciones y herramientas son más pertinentes 
para profundizar de acuerdo a sus propósitos profesionales y de formación. Por este 
motivo se  presentan tres formas diferentes de acreditar el trabajo final.  
Podrán aprobar el Curso de Posgrado quienes posean Título de Grado Universitario. 
Quienes no posean Título, podrán asistir recibiendo un Certificado de Asistencia. 
  
Certificaciones a otorgar.   
Se otorgará certificación de aprobación y de asistencia del Curso.  
 
Docente a cargo. 
Profesora Titular: Dra. Ana Inés Heras, Investigadora Categoría Independiente, IRICE 
CONICET e Instituto para  la Inclusión Social y el Desarrollo Humano.  
 
Fundamentación. 
El estudio de las configuraciones discursivas puede realizarse desde enfoques diversos. 
En este Seminario se partirá de la sociolingüística de la interacción como enfoque 
organizador para explicar algunos conceptos centrales: texto, contexto, interacción, 
discurso (en su sentido social, simbólico y en su producción de sentido en interacción 
cara a cara), soportes lingüísticos y paralingüísticos, prácticas culturales, unidades y 
técnicas de análisis, entre los fundamentales.  
A  partir de este punto de partida se proveerá un panorama de qué significan algunos de 
dichos conceptos para otras disciplinas y enfoques específicos dentro de dichas 
disciplinas (por ejemplo, el enfoque psicoanalítico de Castoriadis y Aulagnier, el enfoque 
de la psicología institucional de la escuela francesa, el enfoque histórico sociológico de 
Angenot, entre otros). 



 2 

Con estas herramientas conceptuales se explicarán otras de orden técnico para la 
producción de conocimiento sobre el fenómeno discursivo, tales como: artefactos, 
construcción de textos narrativos de investigación, construcción de transcriptos, 
relaciones entre textos narrativos de investigación y transcriptos, yuxtaposición y 
transposición de datos que permiten interrogar diferentes interpretaciones posibles.  
Se considera importante así que la formación de los participantes en este curso les 
permitirá tanto comprender los fundamentos de las orientaciones que están conociendo 
como las implicancias a la hora de realizar investigación científica o investigación 
analítica sobre prácticas sociales, culturales o políticas, si es que ese fuese su enfoque. 
Una razón de peso para ofrecer este curso en la formación de quienes se acercan al 
programa de formación de Post Grado en Ciencias de la Cultura es que la comprensión 
del funcionamiento de los textos construidos en interacción, las configuraciones 
discursivas y los  significados construidos socialmente permitirá a los participantes contar 
con claves de acceso para comprender la práctica socio-cultural como un tejido de 
relaciones complejo, cambiante, indeterminado.  
 
Objetivos del Curso. 
Que los participantes: 

• Dispongan de un marco conceptual y de herramientas metodológicas para comprender 
que 

a) las configuraciones discursivas se producen y operan tanto en situaciones 
cara a cara como en situaciones producidas en unidades de contexto más 
amplias; 

b) ambas configuraciones se imbrican; 
c) es importante distinguir algunas características de las interacciones cara a 

cara tanto como de las configuraciones discursivas a otros niveles de contexto 
a los fines de su análisis; 

d) el análisis de las interacciones y las unidades de contexto en que se insertan 
provee elementos para quien está interesado en estudiar estos fenómenos 
científicamente como para quien está interesado/a en comprenderlos en virtud 
de la práctica social que desarrolla cotidianamente. 
 

• Cuenten con un panorama acerca de cómo lo que cuenta como “discurso”, 
“configuración discursiva”, “texto” y “contexto” presenta similitudes y diferencias 
según la perspectiva, y según el objetivo de quien lo estudia; 

• Se familiaricen con algunas metodologías y herramientas técnicas que les permitan 
identificar, analizar e interpretar configuraciones discursivas desde algunos  enfoques 
pertinentes; 

• Diferencien distintas metodologías y técnicas de modo tal que puedan optar por las 
más pertinentes para sus necesidades, objetivos y tiempos dedicados al estudio de 
estos fenómenos.  

 
Contenidos. 

Módulo 1: 16 (dieciséis) horas reloj de clases teórico-prácticas. 

Lenguaje, cultura y sociedad. Surgimiento del interés en el estudio del discurso (breve 
contexto histórico de algunas investigaciones fundantes en español, inglés y francés). 
Texto, realidad y criterios de verdad, según enfoques y disciplinas (literatura, 
psicoanálisis, historia,  por ejemplo). Los ejes de la Sociolingüística de la Interacción: 
prácticas culturales y comunidades de habla. Cómo se fueron generando otros conceptos 
y categorías de esta disciplina por su relación con la etnografía desde su fundación. 
Ejemplos desde la investigación realizada en diferentes tipos de equipos de trabajo. 
Posibles usos de este conocimiento por parte de diferentes comunidades: la comunidad 
científica, la comunidad de participantes de experiencias, la comunidad política. Ejercicios 
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de traslado de estos ejes y enfoque a situaciones que los participantes del curso estimen 
importantes para analizar. 
 
Conceptos centrales. Métodos. Prácticas culturales y unidades de análisis. Conceptos 
generales: texto, contexto, interacción, discurso, soportes lingüísticos y paralingüísticos. 
Situación de esos conceptos en el panorama de la sociolingüística de la interacción. 
Ejemplos desde la investigación en contextos políticos, escolares y socioculturales. 
Ejercicios de traslado de estos ejes y enfoque a situaciones que los participantes del 
curso estimen importantes para analizar. 
 
El taller del orfebre. Ejemplos de materiales producidos en el taller de orfebrería, 
metáfora que usaremos para explicar algunas técnicas a través de las que se desarrolla 
este tipo de investigación. Explicación de técnicas y herramientas de análisis tales como 
reconstrucciones textuales, transposiciones de un soporte comunicacional a otro, 
construcción de transcriptos, construcción de mapas de relaciones  y sentidos culturales, 
entre otros. Prácticas de taller. 
Explicación de consigna para preparar para el segundo módulo. 
 
 
 

Módulo 2: 16 (dieciséis) horas reloj de clases teórico-prácticas. 

Presentación de otros enfoques. Conceptos centrales en el panorama de otras 
disciplinas. Texto, discurso, enunciado, encuadre, entre otros. Ejemplos de problemas 
estudiados y resultados de los análisis según disciplina y enfoque. Contrastación de 
enfoques, posibilidades que presentan. Límites en cuanto al ejercicio del análisis posible 
de acuerdo a los elementos con que se cuenta. 
Ejemplos desde la investigación realizada por diferentes tipos de equipos de trabajo. 
Posibles usos de este conocimiento por parte de diferentes comunidades: la comunidad 
científica, la comunidad de participantes de experiencias, la comunidad política, entre 
otros. Ejercicios de traslado de estos ejes y enfoque a situaciones que los participantes 
del curso estimen importante analizar. 
 
Conceptos centrales de disciplinas distintas. Métodos. Unidades de análisis usadas 
por otras disciplinas (por ejemplo, para algunas corrientes del psicoanálisis y la psicología 
social e institucional: sujeto, subjetividad, individuo y sociedad; relaciones, vínculos; 
configuraciones familiares, socio-afectivas, sociales ampliadas; grupo; grupo-sujeto; 
instituciones. Para algunas corrientes de la historia: individuos, líderes sociales y 
políticos, fuerzas políticas, facciones; clases  sociales, relaciones de clase; etc.). 
Diferencias importantes con respecto a la elección del enfoque y su vinculación con las 
unidades de análisis. 
Conceptos generales alrededor de qué cuenta como discurso y como texto, según  las 
disciplinas y enfoques, por ejemplo, crónica, documento, relato clínico, archivos 
institucionales. Tomas de decisiones necesarias según el enfoque, el tipo de estudio a 
realizar, los objetivos que se busque al realizar el análisis. 
 
El taller del orfebre. Recuperación del trabajo realizado entre módulos. Explicación de 
consigna para preparar el trabajo final. 
 
Síntesis final: puntualización de aprendizajes y producción de interrogantes 
nuevos. Recuperación de lo aprendido en ambos módulos. 
Planteo de interrogantes nuevos. 
Síntesis. 
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Metodología de enseñanza. Las estrategias de enseñanza combinarán: 
• exposiciones teóricas; 
• exposiciones dialogadas; 
• actividades de transposición de conceptos, herramientas y técnicas a las situaciones 

que los participantes busquen analizar; 
• actividades prácticas en grupo y dinámicas participativas; 
• actividades de intercambio en  soporte virtual (estilo foro o lista de intercambio); 
• aplicación práctica de actividades de campo pautadas para su implementación entre 

el primero y segundo módulo y luego de terminado el segundo módulo,  
• acompañamiento de estas actividades con asistencia técnica brindada por la docente; 
• búsqueda de materiales en el sitio del curso, diseñado a los efectos de servir como  

reservorio de lecturas; 
• elaboración de un trabajo final. 

 
Instancias de evaluación durante y después del curso. Se instrumentarán diversas 
instancias para la evaluación de los aprendizajes del alumno: 
• explicitación de expectativas al inicio del curso; 
• evaluación de la comprensión de los marcos trabajados con consignas parciales 

durante los módulos, al finalizar momentos importantes de trabajo; 
• evaluación de trabajos prácticos individuales, que deberán traer al segundo módulo y 

tendrán relación con el trabajo que se pautará en el primer módulo; 
• evaluaciones al finalizar cada día de trabajo sobre la dinámica, el ritmo del curso y las 

cuestiones emergentes a atender; 
• el trabajo final podrá ser de tres tipos: 

a) una propuesta para realizar una investigación sobre algún problema de estudio 
que permita ser abordado desde los conceptos planteados en el seminario; 

b) la identificación de unidades de análisis pertinentes que estén insertas dentro  
del trabajo de investigación de los participantes, si lo han venido 
desarrollando, y un desarrollo analítico de dichas unidades; 

c) un escrito donde los participantes volcarán su conocimiento sobre algunos de 
los conceptos centrales y propondrán cómo dichos conceptos los guiarán en la 
resolución de algún problema o investigación en curso. 
 

Una vez evaluados los proyectos se dará la posibilidad de recuperar en caso de que la 
evaluación no sea positiva, a partir de la devolución por parte de la docente.  
 
Requisitos de aprobación del curso. Las exigencias para otorgar la aprobación del 
curso, además de cumplir con las evaluaciones anteriormente mencionadas, serán la 
asistencia al total de las horas presenciales pautadas y la presentación del proyecto final 
antes de transcurridos dos meses de la finalización del curso. El pago del arancel debe 
ser realizado a las autoridades administrativas que la Facultad designe. La 
responsabilidad docente no incluye el control del pago del arancel. 
 
Bibliografía básica. Algunas de las lecturas listadas serán requeridas y otras electivas. 
Se indicarán cuáles son de lectura requerida el día 1 de octubre, para que los 
participantes  puedan leer antes del curso si así lo desean. El resto serán a elección de 
los participantes. Se intentará alojar la mayor cantidad de lecturas en el sitio preparado 
para el curso. El resto se copiarán para que estén accesibles a los participantes. Los 
participantes pueden también acceder a algunas de las lecturas que usará la docente 
para  preparar el curso si se encuentran digitalizadas. Pueden solicitarlas por mail. 
 
Para los participantes. 
Angenot, M. (1999). Interdiscursividades. De hegemonías y disidencias. Córdoba, Argentina: 

Universidad Nacional de Córdoba. 
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Arendt,  Hannah  (2008b).  Historia  e  inmortalidad. De  la  historia  a  la  acción,  pp. 47- 
73, Barcelona, España: Ediciones Paidós. 

Extractos elegidos de material de Piera Aulagnier. 
Bahktin, M. El problema de los géneros discursivos, Capítulo 5 en “La estética de la creación 

verbal”. Siglo XXI Editores, 1999.  
Burin, D. y Heras, A.I. (2001) Enfoque de sistemas y análisis de la comunicación aplicados  a 

procesos  de  desarrollo local.  En  Desarrollo  Local. Una  respuesta  a escala  humana  a la 
globalización. Burin, D. y Heras, A., compiladores, pp. 51-86. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial CICCUS- La Crujía.  

Algunos extractos elegidos de la obra de Corneille Castoriadis. 
Duranti, A. (2003). Lengua como cultura en la Antropología Norteamericana. En Current 

Antrhopology, 44 (3), pp 323-347 
Gibson-Graham, J. K. (2008). Intervenciones Posestructurales. Revista Colombiana de  
 Antropología, 38, 261-286. 
Guattari, F. y Rolnik, S. (2005). Micropolítica. Cartografías del deseo. Buenos Aires,  

Argentina: Tinta Limón. Extractos elegidos. 
Haidar, J. (2005). La arquitectura del sentido. México DF, México: Escuela Nacional de  
 Antropología e Historia. Algunos extractos elegidos. 
Heras Monner Sans, A. I. (2006). Marcadores de valor y disvalor en situaciones de contacto 

sociocultural: percepción y expresión de la diferencia a través del discurso. En E. Doménech 
(Comp.), Migraciones, identidad y política en la Argentina (pp. 97-130). Argentina: Centro de 
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Heras Monner Sans, A. I., Córdova, L. y Burin, D. (2007). Participación en la Transición:  
Hacia el Gobierno por Comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Revista Estudios Políticos, 
31, 183-229. 

Pérez Daniel, M. (2008). Discusiones teóricas y metodológicas sobre el estudio del  discurso en el 
campo de la comunicación. Comunicación y Sociedad, Nueva época, núm. 10, julio-
diciembre, 2008, pp. 225-247. 

Reynoso, C. (1998). Corrientes de la Antropología Contemporánea. AntropoKaos, 
http://carlosreynoso.com.ar/corrientes-en-antropologia-contemporanea-1998/ 

Saville Troike, M. (2005). Etnografía de la comunicación. Buenos Aires: Prometeo y  
 EdUNTREF. Capítulo 2: Conceptos centrales.  
Fichas de lectura traducidas de la obra de Constas, Geertz & Hymes. 
 
Para el diseño de la propuesta docente. 
Aulagnier, P. (2003).  El aprendiz de historiados y el maestro-brujo. Del discurso identificante al 

discurso delirante. Amorrortu: Buenos Aires, Argentina.  
Aulagnier, P. (2007). La violencia de la interpretación. Amorrortu: Buenos Aires, Argentina. 
Aulagnier, Piera (1980). El sentido perdido. Buenos Aires, Argentina: Editorial Trieb.  
Bakhtin, M.M. (1992). Speech Genres & Other Late Essays. Austin: University of Texas Press. 
Blumer, H. (1969). Symbolic interactionism. Perspective and method.Los Angeles, CA: University 

of California Press.  
Briggs, Charles (1986). Learning How to Ask. New York: Cambridge University Press. 
Castoriadis, C (2007). La institución imaginaria de la sociedad. Tusquets: Buenos Aires, Argentina.  
Candela, Antonia (1996). La construcción de la ciencia en la interacción discursiva del aula.  

Documento DIE 42. México DF: DIE-CINVESTAV. 
Castoriadis, C. (1997). “La democracia como procedimiento y como régimen” en El Avance de la 

Insignificancia. Las encrucijadas del laberinto IV. Eudeba, Buenos Aires, ARGENTINA; 
p.267-291. (1996: primera edición en francés. Primera edición en español: 1997). 

Castoriadis, C. (1997). El avance de la insignificancia. Buenos Aires: EUDEBA. 
Gee, J. P. (1990). Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourses. New York: Rouletdge. 
Geertz, C. (1983).  Local knowledge. New York: Basic Books. 
Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures.  New York: Basic Books. 
Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. New York: Anchor Books Double Day. 
Kalman, J. (2004). Saber lo que es la letra. Una experiencia de lectoescritura con mujeres Mixquic. 

México: Siglo XXI Editores. Capítulo 1. Cultura escrita en contexto. 
Haidar, J. (2005). La arquitectura del sentido. México DF, México: Escuela Nacional de Antropología e 

Historia. 
Pratt, M. L. (1992).Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. London, UK: Routledge.  


