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Privilegiamos el análisis y estudio del lenguaje que se refiere específicamente a

la función comunicativa del discurso y se vincula con lo que en líneas muy 

generales se denomina lenguaje en uso, es decir, la comprensión del modo en 

que la lengua funciona en los procesos comunicacionales.

Dada la complejidad del campo, en nuestro curso, nos hemos de limitar a 

describir las generalidades y/o fundamentos de algunas de las diferentes 

orientaciones que procuran explicar el funcionamiento de la lengua en los 

procesos comunicativos.

Revisaremos conceptualizaciones teóricas y/o metodológicas del campo del 

análisis del discurso, pues es en el discurso donde encontramos la 

convergencia entre las diferentes manifestaciones textuales y los diversos 

factores situacionales y contextuales que pautan todos los intercambios 

comunicacionales.

Los Estudios del Discurso pueden ser abordados desde distintas perspectivas, 

dadas las características de nuestro curso privilegiamos especialmente, la 

perspectiva enunciativa ya que aparece como un conjunto de consideraciones 

teórico-metodológicas que nos permiten indagar el papel del sujeto en el 

lenguaje, vale decir, el carácter subjetivo de toda interacción verbal, el 

conjunto de circunstancias únicas e irrepetibles en las que se produce un 

enunciado (situación, participantes, interacción, roles, marcos interpretativos, 

etc.).

Entendemos de relevancia esencial el estudio de la naturaleza del enunciado y 

de la diversidad de las formas genéricas de los enunciados en los diferentes 

campos de las prácticas sociales; porque toda la investigación acerca del 

material lingüístico concreto inevitablemente tiene que ver con enunciados 



concretos relacionados con diferentes esferas de la actividad humana y de la 

comunicación.

Como ejemplo de género discursivo, proponemos estudiar las características 

propias del discurso de la información, como forma de entender uno de los 

lugares donde se cristaliza el sentido social en nuestras sociedades 

contemporáneas. De este modo, creemos necesario vincular entre sí 

cuestionamientos que abordan el fenómeno del lenguaje: el de la comunicación

como lógica de acción y de influencia social, el de la construcción del sentido 

como proceso doble de producción/comprensión y el de la construcción del 

texto como el de operaciones propias de puesta en discurso.


