
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 
 

I. Identificación de la actividad curricular 
Nombre del Programa Doctorado en 

Comunicación 
Duración 
(semanas) 

4 semanas 

Nombre actividad 
curricular 

Análisis complejo, 
crítico y argumental 
del discurso: 
Fundamentos, 
estrategias y 
operacionalización 

Horas totales y 
semanales 

Intra-aula teórica semanal: 6 
Intra-aula práctica semanal: 4 
Extra-aula semanal: 30 
Intra-aula total: 40 
Extra-aula total: 120 

Tipo de Formación Electiva SCT 6 
Carácter Práctico Requisitos No  
Año académico 2018 Semestre Ambos  
Facultad Núcleo Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Plataformas en 
Uso 

 

Docente Dr. Carlos del Valle 
 

II. Perfil del/la graduado/a 
El Doctor en Comunicación formado en las Universidades de La Frontera y la 
Universidad Austral de Chile es un postgraduado con capacidades para desempeñarse 
en (1) la investigación autónoma en el campo de la comunicación, y (2) la difusión del 
conocimiento del área a públicos académicos. Su formación es desde una perspectiva 
crítica de la industria cultural y sus mediaciones, a través de enfoques, teorías y análisis 
interdisciplinarios para desarrollar estudios sobre los procesos de comunicación. Su 
formación lo habilita para (1.1.) Identificar nuevos problemas en contextos 
interculturales, conocidos y emergentes, con diferentes técnicas teórico-metodológicas; 
(1.2.) Desarrollar investigación en el campo de la comunicación, con herramientas 
teórico-metodológicas desde una perspectiva interdisciplinaria para contribuir a la 
comprensión de las problemáticas asociadas a los distintos contextos interculturales; 
(2.1.) Preparar artículos científicos para su publicación en revistas indexadas del área, 
en base a la discusión teórica, análisis preliminar de distintos corpus y resultados de 
investigación propia, y (2.2.) Producir textos científicos para la exposición de resultados 
de investigación a públicos académicos. Tiene capacidad para comunicarse de manera 
efectiva con diversos públicos y analizar problemáticas desde un pensamiento crítico. El 
Doctor en Comunicación postgraduado de las Universidades de La Frontera y la 
Universidad Austral de Chile podrá desempeñarse en Centros e Institutos de 
investigación, instituciones de educación superior, públicas o privadas. 



 
 

III. Descripción de la actividad curricular 
La asignatura entrega elementos teórico-metodológicos y técnicos del análisis 
complejo, crítico y argumental del discurso, aplicado a corpus particulares; de modo que 
las/os estudiantes incorporen habilidades para su trabajo de investigación de tesis. 

 
IV. Programa orientado al desarrollo de las siguientes competencias 

Genéricas De especialidad o disciplinares 
1) Pensamiento Crítico: habilidad para 
evaluar o analizar la realidad y los 
argumentos sobre ella, tanto propios como 
ajenos. 

1.1.) Identificar nuevos problemas de la 
comunicación en contextos interculturales 
conocidos y emergentes con diferentes 
técnicas teórico-metodológicas. 

 
V. Resultados de aprendizaje 

Al finalizar con éxito la asignatura o módulo los estudiantes deberán ser capaces de: 
• Comprender los principales aportes y limitaciones del análisis complejo, crítico y 

argumental del discurso. 
• Identificar los fundamentos, estrategias y operacionalización del análisis complejo, 

crítico y argumental del discurso. 
• Analizar corpus particulares, siguiendo la lógica y operatoria del análisis complejo, 

crítico y argumental del discurso. 
• Comprender de manera crítica el análisis complejo, crítico y argumental del discurso, 

esto es, los alcances y limitaciones de los análisis. 
• Realizar una aproximación ética a dichos fenómenos y procesos, desde la 

perspectiva de su investigación. 
 

VI. Contenidos 
Unidad 1. Nivel factual: Crítica al “discurso de los hechos”: El “discurso de discurso” 

1.1. Las descripciones factuales o construcción de los hechos que constituyen 
los discursos 

 
Unidad 2. Nivel figurativo: Primer régimen de significación 

2.1. Actores y roles; espacio y tiempo; tópicos y valores temáticos; y marcos de 
referencia 

 
Unidad 3. Nivel narrativo: Segundo régimen de significación 

3.1. Centralidad del Rol en el discurso como mediación social 



 
 

3.2. Actores y relaciones: manipulación, competencia, performancia y sanción 
3.3. Régimen secundario o narrativo de significación 
3.4. Campos de acción y campos de interlocución 

 
Unidad 4. Nivel semio-lógico y semio-narrativo: Tercer régimen de significación 

4.1. Sintaxis, semántica y pragmática 
4.2. De la semiótica textual (y la inmanencia del texto) a la semiótica de la 
interacción textual (y el exoinmanentismo crítico) 
4.3. Cuadro semiótico 

 
Unidad 5. Nivel de complejidad tetralémica: Cuarto régimen de significación 

5.1. Del dilema al tetralema: Asumiendo la complejidad de los análisis 
5.2. Matrices de los tetralemas 

 
Unidad 6. Nivel ideológico-argumental: Quinto régimen de significación 

6.1. Bases teórico-conceptuales del análisis argumental 
6.2. Argumentos y mapas ideológicos 

 
Unidad 7. Matrices de análisis 

7.1. El corpus: generalidades y especificidades. Protocolos de recolección. 
7.2. La operacionalidad: alcances y limitaciones.  
7.3. Las Matrices: 

7.3.1. Matriz de análisis mediante software: ¿qué preguntamos?: Datos y 
análisis (descriptivos e interpretativos) 
7.3.2. Matriz de análisis complejo y crítico del discurso 
7.3.3. Matriz de análisis argumental del discurso 
7.3.4. Matriz de análisis verbovisual del discurso. 
7.3.5. Límites y posibilidades del uso de las matrices 

 
Unidad 8. Crítica 

8.1. Crítica: Posibilidades y limitaciones de los análisis 
8.2. Crítica a ciertos atajos analíticos 

 
Unidad 9. Reflexiones sobre la obtención y devolución de datos 

9.1. Niveles de reflexión y participación.  
9.2. Ética analítica. 

 



 
 

VII. Metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje 
Metodología de la clase: 
• Exposición de los fundamentos teórico-conceptuales, metodológicos y técnicos del 

análisis complejo, crítico y argumental del discurso. 
Trabajo autónomo de los estudiantes: 
• Realización de un ejercicio de análisis, vinculado a la investigación, la cual será 

supervisada mediante informes de avance y seguimientos. 
 
VIII. Evaluación 

• Un informe de avance (en formato .doc y enviado vía correo electrónico), asociado a 
la investigación de tesis: 30% 

• Un informe final (en formato .doc y enviado vía correo electrónico), asociado a la 
investigación de tesis: 70% 

PLAGIO: es el uso de un trabajo, idea o creación de otra persona, sin citar la apropiada referencia 
y constituye una falta ética. En la actualidad, con las herramientas de informática es fácilmente 
detectable. En ninguna actividad curricular se acepta el plagio, ya sea en presentaciones orales, 
escritas o visuales, por lo que quien lo cometa será sancionado académicamente. 
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