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Presentación

Discurso y Comunicación es una asignatura optativa de la materia Metodología de investigación en
Comunicación en la que se ofrece al estudiante una formación multidisciplinar para abordar el análisis de
los discursos que se vehiculan a través de los diferentes medios de comunicación.
La asignatura sitúa al estudiante frente a las principales metodologías de las ciencias sociales y humanas
aplicadas al análisis del contenido y/o el discurso, permitiéndole comprender sus fundamentos teóricos y
conceptuales, evaluar su aplicabilidad y elaborar diseños de investigación. El principal objetivo de
Discurso y Comunicación es que el estudiante adquiera los conocimientos metodológicos y aprenda las
habilidades necesarias para desarrollar estrategias de identificación, análisis y evaluación de los
elementos persuasivos de todo discurso mediático. A lo largo del curso se plantean casos y problemas de
investigación sobre diversos objetos de estudio (formatos, géneros y medios) articulados en torno al
componente persuasivo inherente a la comunicación.
Competencias asociadas

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1. Conocer las principales teorías, enfoques y metodologías en comunicación.
CE 2. Operar de manera específica o integrada con datos de metodologías cualitativas y
cuantitativas utilizadas en el campo de la comunicación.
CE5. Evaluar la dimensión ética de la investigación y aplicar guías para garantizar una
investigación que cumpla los criterios éticos.
CE6. Diseñar y ejecutar un proyecto investigador en comunicación.
CE7. Conocer y utilizar los canales de difusión de la investigación, a públicos especializados
y no especializados, usando todos los lenguajes y formatos disponibles.
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CE 10. Evaluar con argumentos científicos la certeza de las conclusiones propias y ajenas, a
través de la participación en discusiones y seminarios del ámbito de la comunicación.

COMPETENCIAS PROPIAS
• Comprender, relacionar y ser capaz de comparar los diferentes marcos teóricos y metodológicos que se han
desarrollado en torno a la comprensión de las estrategias discursiva, y especialmente persuasivas, inscritas en los
diferentes tipos de textos mediáticos.
• Integrar correctamente los conocimientos teóricos y metodológicos en la planificación estratégica y el desarrollo de
proyectos de análisis de contenido y discurso, garantizando la máxima calidad en su diseño y ejecución.
• Identificar y evaluar las estrategias discursivas, y especialmente persuasivas, presentes en los componentes
narrativos y argumentativos de mensajes lingüísticos, visuales y audiovisuales.
• Aplicar las metodologías y técnicas de análisis de contenido y discurso a diversos objetos de estudio (formato, género
y medio) en el campo de la comunicación.

Resultados del aprendizaje
• Comprender, relacionar y ser capaz de comparar los diferentes marcos teóricos y metodológicos que se han
desarrollado en torno a la comprensión de las estrategias discursiva, y especialmente persuasivas, inscritas en los
diferentes tipos de textos mediáticos.
• Integrar correctamente los conocimientos teóricos y metodológicos en la planificación estratégica y el desarrollo de
proyectos de análisis de contenido y discurso, garantizando la máxima calidad en su diseño y ejecución.
• Identificar y evaluar las estrategias discursivas, y especialmente persuasivas, presentes en los componentes
narrativos y argumentativos de mensajes lingüísticos, visuales y audiovisuales.
• Aplicar las metodologías y técnicas de análisis de contenido y discurso a diversos objetos de estudio (formato, género
y medio) en el campo de la comunicación.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS 4 + ODS 5 transversal. El resto de ODS se abordan como temáticas susceptibles de análisis discursivo.

Prerrequisitos
Conocimientos básicos en el campo de la comunicación o, en su defecto, en el ámbito de las Ciencias Sociales o las
Humanidades.

Contenidos

1. Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo. Elección del corpus. Definición de las unidades de
análisis. Definición de categorías y variables analíticas. Del análisis de contenido tradicional al análisis
etnográfico de contenido.
2. Análisis semiótico-narratológico. Configuración de las narraciones. Nivel de historia. Nivel de trama.
Esquematización narrativa. Ejes de valores en las narraciones. Fases del modelo canónico de la narración
(desajuste, contrato, competencias, ejecución y sanción). Personajes y roles narrativos. Narrativa
transmedia.
3. Análisis de la enunciación. La enunciación en mensajes y discursos lingüísticos, visuales y
audiovisuales. La polifonía audiovisual. El punto de vista cognitivo y perceptivo. Espacio y tiempo en el
relato audiovisual. Estrategias enunciativas de involucración (engagement). Modalidades, lenguajes, y
géneros.
4. Análisis de operaciones discursivas persuasivas: Tropos retóricos, metáfora y metonimia. La
metáfora y metonímia visual, figurativa y plástica. Las funciones de las metáforas y metonimias.
Categorización y recategorización semántica. Modelos de explicación, generación y estructuras de las
categorías: modelo clásico, modelo de prototipos, modelo de parecido de familia. Procedimientos
argumentativos (neoretórica)
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5. Análisis crítico del discurso. Fundamentos teóricos y fases analíticas en tres corrientes. Enfoque
pragmático desde la lingüística sistémica funcional (Norman Fairclough). Enfoque sociocognitivo desde
la lingüística estructural funcional (Teun Van Dijk). Enfoque histórico desde la teoría de la
argumentación (Ruth Wodak).
Metodología docente

De acuerdo con los objetivos de aprendizaje –conocer, comprender, aplicar y evaluar metodologías de
análisis del discurso en comunicación identificando sus componentes persuasivos–, el curso adopta una
metodología docente activa que combina el método expositivo con el estudio de casos y la resolución de
ejercicios y problemas, fomentando siempre el aprendizaje cooperativo.
Actividades presenciales:
-

Sesiones expositivas orientadas activar procesos cognitivos del estudiante mediante la
explicación de conceptos y metodologías de análisis.

-

Seminario de estudio de casos destinados a adquirir conocimiento a partir del análisis de casos
y su posterior discusión en el aula. Aprendizaje cooperativo.

Actividades no presenciales
-

Resolución de ejercicios y problemas: actividades que se propondrán al estudiante para
ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Puede tratarse tanto del trabajo
final individual (TFA) como de cuestiones a partir de lecturas o aplicaciones en grupo a exponer y
debatir en el aula. Aprendizaje cooperativo.

Evaluación

La asignatura promueve una evaluación continua que integra:
-

SE5 - Evaluación de proyectos y ejercicios:
o Un mínimo de 3 ejercicios a resolver a partir de lecturas o problemas de aplicación
metodológica (30%)
o Trabajo final de diseño y aplicación de una investigación con uno o más de los métodos de
análisis del discurso trabajados (TFA) (40%).

-

SE1 - Exposición oral:
o De la resolución de ejercicios para su discusión en el aula (10%)
o Del análisis y la reflexión individual para el desarrollo cooperativo de los seminarios de
estudios de caso (20%)
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Más allá de la dinámica de aprendizaje cooperativo, a través de la exposición oral y la discusión en el aula
de las actividades evaluables, el estudiante cuenta con retroalimentación individualizada y constructiva
por parte del docente, además de la posibilidad de concertar tutorías para la preparación y/o evaluación
del TFA.
Sistemas de evaluación

Ponderación %

Ejercicios (lecturas y problemas)
Trabajo final (TFA)
Exposición oral (ejercicios y seminarios estudio de caso)
TOTAL

30%
40%
30%
100
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Recursos didácticos
A través del Aula Global de la asignatura se ofrecerá al estudiante las guías didácticas de cada unidad, las
lecturas obligatorias y todos los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades evaluables.
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