
Seminario de Estudios del Discurso 
 
Introducción 
El Análisis del Discurso (AD) no se reduce a una perspectiva teórica ni a un método 
de análisis, al contrario, es un campo de investigación que se nutre de diferentes 
autores, corrientes, posturas y métodos que provienen de la lingüística, la 
psicolingüística, la semiótica, los estudios literarios, la filosofía del lenguaje, la 
psicología social, el análisis cognitivo, la sociolingüística, la antropología, la 
sociología, entre otras áreas. En este sentido, como señala Teun van Dijk, uno de 
los fundadores del AD, lo más apropiado es hablar de Estudios del Discurso, una 
frase que puede reflejar con más certeza la multidisciplinariedad que implica el 
Análisis del Discurso. 
 
En este Seminario se pretende ofrecer algunas miradas clave que forman parte de 
los Estudios del Discurso. 
 
Se propone estudiar las siguientes áreas: 
 
La lingüística del texto: microestructuras y macroestructuras 
La pragmática del discurso: actos locales, acciones globales 
El procesamiento cognoscitivo del discurso: estructuras mentales 
Aproximación histórica del discurso 
La lingüística crítica 
El análisis crítico del discurso: poder y contrapoder 
 
Dirigido a 
El Seminario de Estudios del Discurso está dirigido a estudiantes o investigadores 
(grado, máster o doctorado) que analizan algún tema centrado o relacionado con el 
discurso. No obstante, también puede participar cualquier persona interesada en 
conocer el apasionante mundo del discurso y su función en la sociedad. 
 
Sesiones 
Primera sesión 
-La lingüística del texto: microestructuras y macroestructuras 
-La pragmática del discurso: actos locales, acciones globales 
Sábado 28 de noviembre 
De 17:00 a 18:30. 
 
Segunda sesión 
-El procesamiento cognoscitivo del discurso: estructuras mentales 
-Aproximación histórica del discurso 
Lunes 30 de noviembre 
De 18:00 a 19:30. 
 
Tercera sesión 
-La lingüística crítica 
-El análisis crítico del discurso: poder y contrapoder textual 
Miércoles 2 de diciembre 
De 18:00 a 19:30. 



Material 
  
A las personas inscritas en el Seminario se les hará llegar vía correo electrónico un 
conjunto de lecturas que se empleará durante la sesiones de trabajo. 
 
Taller a cargo de 
 
César Rojo, doctor en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüe en la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF). Investiga la representación de movimientos 
sociales en la prensa desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso. Ha 
cursado la Licenciatura en la Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad 
Veracruzana (México) y el Máster en Lingüística y Aplicaciones Tecnológicas en la 
UPF.  Se desempeña como periodista, editor y productor de radio; asimismo ha 
estudiado Historia de las Religiones, Paleografía (transcripción de textos jurídicos 
novohispanos), y colabora con diversas organizaciones sociales. 
 
Precios* 
Tres sesiones: 9 euros 
Una sesión: 4 euros. 
 
Inscripciones y más información 
libelularoja@gmail.com 
 
Lugar del Taller 
Ateneu Roig Barcelona: Carrer Torrent d’en Vidalet, 32-34, Vila de Gràcia 
Telf: 93 186 63 18 
 
*Descuento para socios del Ateneu Roig 
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