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OBJETIVO DEL ÁREA DE
FORMACIÓN DISCIPLINARIA

También denominada profesionalizante, está referida a la adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que permitan al estudiante manejar los conocimientos, el
lenguaje, los métodos, las técnicas y los adelantos de las disciplinas que fundamentan su futuro
quehacer profesional. Constituyen un aprendizaje mínimo que deberá poseer cada profesional con
relación al manejo de la o las disciplinas involucradas en la formación de una carrera

OBJETIVO GENERAL

El estudiante analizará y detectará la importancia del discurso político dentro de una
campaña electoral.

JUSTIFICACIÓN

El discurso político dentro de la dinámica actual ha tomado una importancia central. Dentro
de las diferentes campañas electorales se ha detectado una semiología sustancial y
persuasiva dentro de la sociedad actual.
El estudiante de esta carrera requiere de una formación fuerte en el sentido de detectar los
procesos de un discurso, desde su elaboración, intencionalidad, hasta el realizar una crítica
del mismo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

RECURSOS DIDACTICOS
MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA

El curso se desarrollará mediante una dinámica de seminario taller. Se requiere el
análisis de los diferentes temas. Escuchar discursos político, comunicación no verbal
para realizar críticas. Para posteriormente elaborar un producto.

Equipo de cómputo, rotafolio
Videos, documentales, revistas, búsquedas electrónicas.
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NO. Y NOMBRE DE LA
OBJETIVOS
UNIDAD Y NOMBRE DE
PARTICULARES
SUBTEMAS
UNIDAD I
El estudiante identificará la
El discurso político
importancia de la narrativa del
Discurso ideológico
discurso.
Narrativa del poder
Persuasión de la narrativa
política

UNIDADII
Discurso e Ideología
Congruencia entre
discurso e ideología de
partido.
Semiótica del discurso.
Terminología lingüística
en el debate.
UNIDAD III
Estructura del discurso
Extensiones conceptuales
en la gramática funcional
de DIK

El estudiante realizará un
análisis crítico acerca de los
diferentes significados del
discurso político.

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

Elaboración de ensayos,
cuadros comparativos, análisis
críticos, mapas conceptuales,
redes semánticas, etc.

Elaboración de ensayos,
cuadros comparativos, análisis
críticos, mapas conceptuales,
redes semánticas, etc.

El estudiante tendrá las bases Elaboración de escritos
necesarias para la
elaboración de un discurso.

ACREDITACION DE LA UNIDAD

Participación informada 15%
Evidencias de trabajo 40%
Examen 30%
Ensayo final 15%

Participación informada 15%
Evidencias de trabajo 40%
Examen 30%
Ensayo final 15%

Participación informada 15%
Evidencias de trabajo 40%
Examen 30%
Ensayo final 15%
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Composición
sintagmática
Elaboración de discursos.

UNIDAD IV
Discurso electoral
Discurso populista
Discurso empresarial
Fantasía y realidad del
discurso
Morfología y sintaxis del
discurso

El estudiante distinguirá entre
los diferentes significados de
un discurso político, grupo o
grupos a quienes de dirige y
sus intenciones.

PERFIL DEL DOCENTE
Bibliografía Base y/o Textos
editados para la materia:

Bibliografía complementaria:

Elaboración de ensayos,
cuadros comparativos, análisis
críticos, mapas conceptuales,
redes semánticas, etc.

Participación informada 15%
Evidencias de trabajo 40%
Examen 30%
Ensayo final 15%
Examen final departamental
(ordinario y extraordinario)

Grado mínimo de licenciatura.
Experiencia en elaboración de discursos políticos.
Ascanio, G. A. (2010) Análisis del discurso político. México: Trillas.
González P. M. (2001) Cuestiones conceptuales y metodológicas de la lingüística. Madrid:
Universidad de Santiago de Compostela.
.
Méndez, A. I. (2004) Democracia y discurso político: Caldera. Pérez- Chávez. México: Trillas

Responsable de elaboración

Fecha:

2010
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