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RESUMEN: El discurso como práctica no se refiere únicamente al hecho de la creación 
literaria (escritura), más bien a un conjunto de creencias, normas, políticas, cosmovisiones 
e ideologías así como de hechos sociales y culturales. El análisis del discurso, ha cobrado 
importancia, no sólo como objeto de estudio perteneciente a las ciencias del lenguaje, sino  
también en el campo de lo social, pues esta actividad permite comprender los fenómenos 
que suceden en la realidad y que en diversas ocasiones son considerados como aislados. 
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INTRODUCCIÓN. 

El siguiente documento parte de la importancia de hacer un análisis del discurso 

como una actividad generada en las interacciones sociales, y que es importante no 

sólo para el campo de las ciencias del lenguaje, también para la psicología, política, 

sociología, filosofía, lingüística, etc., convirtiéndose así en un objeto de estudio 

interdisciplinario (Haidar, 2000). 

 Sin embargo, el discurso es señalado a menudo, como un lugar donde los 

prejuicios, estereotipos, representaciones negativas, etc., se reproducen. 

(Santander, 2011) o bien, como el equivalente de texto (producción de un escrito) 

olvidando por completo que el discurso es una práctica que se genera por y para la 

sociedad. 

 Por tal motivo, el presente documento busca aclarar la finalidad de los análisis 

discursivos y su interacción en los fenómenos sociales. 

El Discurso: características principales y finalidad. 

La creación de un discurso, independientemente del medio por el cual sea 

trasmitido, obedece a normas semánticas y de coherencia que tienen como finalidad 

que el receptor comprenda las ideas expuestas. Por tal motivo, es importante que 

el orden de aparición de los objetos discursivos o temas (Haidar, 2000) aparezcan 



Glosa Revista de Divulgación / Universidad del Centro de México / Coordinación de Investigación 
 

 

 

 
www.revistaglosa.com.mx / Año 4. Número 7. Julio  -  Diciembre de 2016 / ISSN: 2448-766X  

en un orden articulado  y definido incluso antes de comenzar el proceso de 

producción/redacción, con esto se asegura que el discurso cumplirá los objetivos 

planteados por quienes los realizan. 

 Mientras tanto, la cohesión discursiva se refiere a la relación existente entre 

oraciones y párrafos utilizando conectores lógico-gramaticales permitiendo la 

conexión del texto final. Por otro lado, debe considerarse que todo discurso está 

vinculado con otros dando lugar al proceso interdiscursivo (un discurso dentro de 

otro discurso) aunque no siempre sea de forma directa y explícita (Haidar, 2000). 

 El presente documento aborda el concepto de discurso desde diversas 

perspectivas que coinciden en la concepción de éste como una actividad en donde 

se involucran cuestiones sociales, y que han cobrado importancia en el tiempo en 

que fueron propuestos los cuales se presentan a continuación: 

 Foucault (Aguilera, 2003) definió a las prácticas discursivas como: "un conjunto 

de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y el espacio que 

han definido en un época dada, y para un área social, económica, geográfica o 

lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa". 

 En la misma línea pero desde un matiz interdisciplinario, Haidar (2000) lo 

concibe como: 

 Un conjunto de reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas en el cual debe 

 existir  cohesión y coherencia, y que se encuentra relacionado con las 

 condiciones de producción, circulación y recepción el cual está 

 constituido por varias materialidades y funcionamientos diferentes que 

 dan como resultado una práctica  social (p. 7).  

 Por su lado, en 1997 Benveniste propuso que "la lengua se convierte en 

discurso cuando un sujeto se apropia de ella y la pone en funcionamiento para influir 

en el otro". 

 Aguilera (2003) toma las ideas principales de las definiciones anteriores 

concentrándolas en la siguiente proposición, misma que concuerda con los fines de 

esta investigación y que se tomará como la más completa. 

 ...es una práctica social singular relacionada con condiciones de producción, 

 circulación y recepción; éstas determinan las posibilidades de realización o 
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 exclusión de los enunciados que la constituyen. Así, la categoría discurso 

 contiene una dimensión polifónica de modo que implica no sólo aquello que 

 refiere el emisor sino también lo dicho con anterioridad, el lugar social 

 construido en la interacción con otros, así como la voz del sujeto colectivo 

 que trasciende su individualidad al expresar aquello que incumbe a grupos 

 con características socioculturales compartidas. Desde esta perspectiva el 

 discurso se concibe como compuesto por diversas materialidades, según el 

 tipo de discurso, y como unidad de estudio que contiene macro - operaciones 

 (argumentación, la narración, la descripción y la demostración) (p. 23). 

 Entonces, el discurso es también una práctica que se crea en sociedad ya sea 

de forma individual o en grupos en la que cobra importancia lo que hay más allá, en 

el antes y después, donde no sólo afecta lo sucedido mientras se origina dicha 

práctica, sino todo lo  que sucede en el contexto del proceso comunicativo.  

 En este tenor, es posible comprender que el discurso funciona como una 

herramienta de persuasión que logra moldear actitudes, formas de pensar, de sentir 

y actuar, dejando en claro que no sólo son las palabras de una persona o grupo 

frente a un tema,  puede ser desde un texto breve, la colección de libros o películas, 

etc.,(Manzano, 2005) que buscan unificar, entender y actuar en la realidad  acorde 

a lo que se plantea en ellos.  

El Lenguaje como agente en el Discurso 

En su inicio y desde la mirada de las ciencias lingüísticas el concepto de lenguaje 

se ha reducido al "conjunto de signos que sirven para comunicar algo" o bien, como 

"la capacidad que tienen los seres humanos para crear diversas formas de 

comunicación". No obstante, desde hace algún tiempo han existido autores que 

consideran este término como algo más complejo que involucra no sólo a la 

comunicación sino que implica en sí mismo, diversos aspectos de la vida diaria. 

 Pensar en el lenguaje como un conjunto de signos, símbolos u oraciones que 

sólo buscan comunicar algo, es limitar el poder y la influencia que puede alcanzar a 

mayor escala dejándolo en la expresión de una idea o sentimiento.  
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 El lenguaje al igual que el discurso, debe pensarse como una práctica social 

preparada para constituir otras realidades; reconociéndole la capacidad de hacer 

cosas (Santander, 2011). Dicho de otro modo, el lenguaje no es sólo el vehículo por 

el cual se expresan las ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, etc., es una 

actividad que logra crear nuevas o diferentes condiciones. 

El Análisis del Discurso y la propuesta de Van Dijk 

El análisis del discurso (AD), surge de la lingüística cuando se buscaba comprender 

al lenguaje como un acto aislado. A través de la historia y gracias al interés de otras 

disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales esta noción ha ido cambiando; por 

tal motivo hoy en día se puede hablar del análisis del discurso como un objeto de 

estudio, multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. 

 Aunque no se cuente con una definición general para el AD la mayor parte de 

los autores estudiados (Manzano, 2005; Iñiguez y Antaki, 1994) coinciden en 

consiste en estudiar cómo las prácticas (lingüísticas) actúan en el presente 

manteniendo y promoviendo las relaciones sociales dejando en claro el poder del 

lenguaje como una práctica constituyente y regulativa y que además, funciona como 

una alternativa a formas más ortodoxas de investigar la vida social. 

 En otros aspectos, Sayago (2014, p. 3) menciona que el análisis del 

 discurso:  

 es una herramienta sofisticada, dotada de un aparato conceptual que permite 

 relacionar la complejidad semiótica del discurso con las condiciones objetivas 

 y subjetivas de producción, circulación y consumo de los mensajes. Este 

 aparato puede incluir nociones relativas a los modelos mentales, la identidad, 

 los roles, la polifonía, las estrategias retóricas, las variedades dialectales y 

 estilísticas, los formatos textuales, los géneros discursivos, las ideologías, las 

 relaciones de dominación, etc. 

 En efecto, el análisis del discurso es también un análisis a las formas en las 

que el ser humano se desarrolla. Dicho de otro modo, cuando se efectúa un AD 

también se analiza a la sociedad. Con lo anterior, es posible comprender a qué se 
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refiere Van Dijk (2000) al decir que "los análisis discursivos son también análisis 

sociales". 

 Cabe resaltar que el análisis del discurso no cuenta con una técnica 

determinada que guie a los investigadores en el proceso. Por tal motivo, Manzano 

plantea algunas implicaciones que pueden ayudar durante el proceso, mismas que 

deben tomarse en cuenta al realizar un análisis de discurso. 

 1. Identificar los componentes que rodean al discurso que hacen 

 comprensible su contenido, su cometido y su efecto: contexto, asunto o tema 

 (explícito e implícito), quien lo genera, para quién, sobre quién, qué 

 relaciones de poder alimentan, qué materiales se están generando desde 

 ese discurso, con qué funciones, mediante qué canales. 

 2. Entrar en su contenido denso: ideología (valores, actitudes, visión del 

 mundo), recursos lingüísticos (expresiones, metáforas), argumentaciones 

 (lógica, heurísticas, recursos), técnicas de persuasión empleadas, 

 propuestas de acción implícitas y explícitas, estrategias de apoyo y 

 legitimación. 

 3. Generar un modelo completo sobre el discurso, que considere la relación 

 entre todos los elementos analizados, su génesis, su expresión (2005, 

 p.3). 

 Para comprender por qué es necesario el análisis del discurso Santander 

propone o los discursos como síntomas que un analista debe saber describir e 

interpretar, y no como un espejo en donde sólo se reflejan las ideas, pensamientos 

o intenciones de las personas (2011). 

 En 1999, el lingüista e investigador  Teun Van Dijk siguiendo la línea de otros 

investigadores,  funda un nuevo enfoque para el análisis discursivo conocido como 

Análisis Crítico del Discurso (ACD) al cual define como un:  

 Tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente 

 el modo en que el abuso del poder social, el dominio, y la desigualdad son 

 practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos, por lo textos y el 

 habla en el contexto social y político.  
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 Siguiendo el pensamiento de Van Djik, Pilleux (s.f.)  manifiesta que el "análisis 

crítico del discurso es el estudio del uso del lenguaje en la relaciones sociales". 

Teniendo como fin principal el de investigar  los lazos entre los distintos rasgos 

lingüísticos de los textos y las estructuras culturales, sociales, junto a las relaciones 

y con los procesos a los cuales pertenecen. 

 En esencia el AD y el ACD podrían utilizarse como pares, mas no es así. 

Probablemente la diferencia fundamental entre ambos radica en que el ACD se 

ocupa principalmente de los problemas sociales y cuestiones políticas e ideológicas, 

mientras que el AD es un poco más general al ocuparse de la materia sin ahondar 

demasiado en los rasgos previamente señalados. Por consiguiente, al análisis 

crítico del discurso le atañen conflictos sociales muy específicos de las interacciones 

sociales. 

 De cualquier modo ambos análisis  se convierten en un análisis estructural de 

las relaciones de clase, lo que implica tener en cuenta no sólo determinaciones 

económicas, sino también prácticas culturales y cadenas simbólicas que 

constantemente reproducen las formas de subjetivación del sistema de posiciones 

sociales y las formas de exteriorización de la subjetividad como jugadas de 

posicionamiento y reposicionamiento en la red de relaciones sociales (Alonso, 

2004). 

Los Analistas como Generadores de Cambio 

Al mismo tiempo, cuando se realiza  un ACD es necesario asumir una posición 

cuestionadora la realidad circundante que lleve al descubrimiento, desmitificación y 

que al mismo tiempo permita desafiar una mirada (Silva, 2002). 

 Entendiendo así que la tarea del analista  reside en conocer la interacción 

social y cómo se organiza, mantiene y maneja, teniendo la responsabilidad de 

denunciar los efectos de los discursos, de hacer explícitos sus componentes, de dar 

a conocer cómo se construye la realidad desde los discursos siempre tomando en 

cuenta  que un texto podría ser engañoso  y obligándose a rectificarlo, aceptando la 

relatividad del dato discursivo (Santander 2007). 
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CONCLUSIÓN 

 A lo largo de este texto se han podido observar y conocer los matices bajo los 

cuales se ha concebido al discurso  así como sus principales características.  Ha 

quedado claro que el discurso es una práctica social en la que desembocan diversos 

factores no sólo lingüísticos, sino también algunos otros de carácter social. Por tal 

motivo, su análisis ha cobrado importancia por sus aportes en diversas áreas del 

conocimiento tornándolo en una herramienta multi-inter-transdisciplinaria, la 

sociedad y la cultura. 
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