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Análisis del discurso como una extensión de la gramática textual no investiga lo que el texto dice 
(objeto de estudio de la lingüística del texto), sino la manera de decirlo, es un campo 
extremadamente diverso. Esta diversidad se refleja en el nivel tanto teórico como práctica esto 
requiere una reflexión interdisciplinaria respecto su epistemología, enfoques, metodologías
usadas, diferentes modos y niveles de análisis.

Por lo tanto, el campo de la investigación en el área de análisis del discurso es heterogéneo e 
inestable. Esta heterogeneidad se debe principalmente a los múltiples significados del concepto 
de "discurso", que hace que sea difícil formular una definición universal y establecer una línea 
divisoria clara entre "Discurso" y "habla", "Discurso" y "frase", "Discurso" y "enunciado", 
"Discurso" y "texto".

La variedad de diseños y prácticas en el campo de la misma designación - Análisis du/des/de
discurso,(análisis de discurso como rama, análisis de un discurso concreto y análisis de discursos),
la diversidad de tradiciones - Francés o Inglés, sus múltiples orientaciones teóricas – marxista, 
crítica, interaccionismo simbólico, hermenéutica, postmodernista, feminista, etc. sus usos en las 
diferentes disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales, la diversidad de enfoques, etc. 
hacen que el discurso sea el objeto del estudio interdisciplinario.

A pesar de innumerables estudios realizados en los últimos años en el área de lenguaje 
comunicativo cuyo parte integral es el análisis del discurso, el campo de la investigación sigue 
siendo inmensa e ilimitada ya que, entre otras cosas, la gran diversidad de enfoques de análisis 
del discurso, cada uno de ellos  estudia discurso de su propio enfoque a través de perspectiva 
propia.



El propósito de esta conferencia es dar respuesta a las preguntas fundamentales:

¿Qué es el discurso?

¿Cuál es la relación entre el texto y el discurso, la lingüística de texto y el análisis de discurso?

¿Cuáles son los principales enfoques para el análisis del discurso? ¿Cuál es la especificidad de 
cada uno de ellos?

¿Cuál es la dimensión pragmática de enfoques contemporáneos del análisis de discurso?

Para responder a estas preguntas fundamentales, esta conferencia examinará en particular las 
cuestiones siguientes:

La definición de “discurso” su delimitación, por lo tanto, su relación con "habla", "frase", 
"enunciado", "texto";

Relación entre la lingüística del sistema, la lingüística del texto y de la lingüística del discurso;

"discurso" - el objeto de estudio interdisciplinario. Las peculiaridades de puntos de vista que 
determinan el estudio de "discurso" por diversas corrientes de las ciencias humanas y sociales: 
Análisis du/des/de discurso (análisis de discurso como rama, análisis de un discurso concreto y 
análisis de discursos), análisis conversacional, teorías de la argumentación, teorías de 
enunciación, teorías de comunicación, Sociolingüística, etnolingüística, teorías de literaturas, 
traductologia, didáctica. ¿Qué determina la necesidad de una reflexión interdisciplinaria.

Diversidad de enfoques para el análisis del discurso: métodos sintácticos, semióticos, 
enunciativos, pragmáticos, comunicativos, conversacionales,  interacciónales, sociolingüísticos, 
praxématicos (este último está considerado como lingüística antropológica, realista y dinámica
que se centra en el proceso de producción de significado en los discursos.
Como se expresa lo cultural, textual y social en diferentes tipos de discurso.

Nuestras preguntas también pueden referirse a los principios de organización de los diferentes 
géneros de discurso mediante la identificación y caracterización de los diferentes tipos de 
restricciones a las que está sujeto la construcción e interpretación del discurso: restricciones
situacionales, que están vinculadas con el espacio referencial y con la situación de interacción; 
restricciones enunciativas vinculadas con las actualizaciones textuales; restricciones textuales 
relacionados con la coherencia y la composición de textos o con los textos de los que está
compuesto el discurso, con la estructura jerárquica de texto(s); limitaciones lingüísticas 
vinculadas a la sintaxis y al léxico (Sarale).



La conferencia se centrará específicamente en el éxito de la teoría de Bakhtin y múltiples 
extensiones que provocó una "circulación conceptual" (Bres) para dilucidar la relación entre los 
tres conceptos básicos del análisis del discurso, es decir, el dialogismo, la polifonía y la 
intertextualidad:

La primera recepción de "dialogismo" y "polifonía". La lectura pluralista de reflexiones de 
Bakhtine y el desarrollo posteriores de estos conceptos en la literatura científica de las ciencias 
humanas y sociales. La apropiación lingüística de la polifonía y el dialogismo en relación con 
intertextualidad (Kristeva, Riffaterre, Genette, Ducrot, Vion, Maingueneau, Van Dijk, López 
Alonso, Silva V. Calsamiglia Blancafort, enfoque praxématico Bres, Novakovska, Moirand, 
Peytard...): y dialogismo e intertextualidad, dialogismo e interdiscurso, dialogismo y polifonía;

Análisis de los marcadores lingüísticos y discursivos de tres tipos de dialogismo (dialogismo
interdiscursivo, dialogismo entre locutores (interlocutif), dialogismo intralocutif y de polifonía.

Otros temas relevantes en el campo de las Humanidades pueden ser añadidos.

Las ponencias pueden presentarse en distintos idiomas.

Le invitamos a participar en esta conferencia, como fue el caso de la conferencia segunda de
profesores, maestros e investigadores de diferentes universidades.

Los estudiantes de doctorado de otras universidades pueden enviar sus propuestas de ponencias 
y asistir a la conferencia por su propia cuenta.

Las actas de la conferencia serán publicados en el tercer número de la CODFREURCOR « Etudes 
interdisciplinaires en Sciences humaines ».

Condiciones de participación:

- Las propuestas de ponencias con un resumen de aproximadamente 250 palabras deben ser 
enviados antes del 26 de junio 2015 a: mzardok@yahoo.fr lzbant@yahoo.fr grigkara@yahoo.fr

- serán seleccionados por el Comité Científico (doble revisión anónima).

Derechos de inscripción:

Gratis para los estudiantes de doctorado de las universidades miembros de CODFREURCOR.

30 euros para otros participantes (ingresado en la cuenta Oficial de la Universidad Estatal Ilia).
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