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Enfoque cognitivo 
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Norman Fairclough 

Análisis  mediato del 
discurso AMD 

Ron Scollon 
Fundamentos 
teóricos 

Constructivismo de 
Laclau 
Teoría del discurso de 
Foucault 
*Teoría de la actividad 
de Aleksej Leontjew 

Teorías lingüísticas, teoría de la 
argumentación 

Psicología cognitiva 
*Influencia de la 
estructura social a través 
de las representaciones 
sociales 

Tradición marxista 
Lingüística sistémica 
funcional de Halliday 

Perspectiva 
microsociológica 
 

Conceptos 
Clave 

Dispositivo 
Sujeto, discurso, 
realidad 

Variedades discursivas, 
discursos y textos.  

Modelos conceptuales, 
modelos mentales. 
Actitudes, interacción. 
 
Cognición, sociedad y 
discurso 

Orden del discurso 
Dominación, Lenguaje en 
relación con el poder 
diferencia, resistencia. 
Medios de producción.  

Acción mediata. El 
escenario de la acción. 
Instrumentos de la 
mediación. La práctica 
y los instrumentos de 
mediación. Los nexos 
de la práctica. La 
comunidad de práctica. 

Discurso “Discurso como 
concepto consolidado  
del habla” Jürgen Link 
  

“Complejo conjunto de actos 
lingüísticos interrelacionados 
simultáneos y secuenciales, 
actos que se manifiestan a lo 
largo y ancho de los campos 
sociales de acción como una 
semiótica de temáticas 
interrelacionadas, como 
producciones orales o escritas, 
y muy frecuentemente como 
textos, todos ellos 
pertenecientes a pautas 
semióticas específicas” 

Acontecimiento 
comunicativo que 
incluye habla, textos 
escritos, gestos, 
disposición tipográfica, 
imágenes o cualquier 
otra dimensión semiótica 
del significado 

El discurso es un elemento 
integral del proceso social 
material, por lo que "la 
semiosis que se implica en el 
ejercicio discursivo es 
propuesta como parte 
irreductible de los procesos 
sociales materiales". 

Sólo se interesa por 
ellos cuando son 
instrumentos de 
mediación 
significativos para las 
acciones mediatas. El 
foco son las acciones 
sociales, no los 
discursos (sólo como 
instrumento cultural) 

Obtención y 
t ipo de 
Datos 

Televisión y Prensa Trabajo de campo y datos 
etnográficos 

No explica 
Predomina prensa 

No explica 
Predomina prensa 

Observación 
participante 

Método -Ciclo de análisis 
estructural Contenido.  
-Análisis fino orientado 
al lenguaje. 

Análisis diacrónico, 
multicausalidad de los 
fenómenos sociales 

-Marcadores lingüísticos 
-Macroproposiciones 
-Estructuras formales 
-Formas globales y 
locales 
-Análisis de contexto 

-Análisis estructural del 
contexto 
Análisis interaccional 
(elementos lingüísticos) 
-Interdiscursividad 

-Generalización 
miembros 
-Observaciones 
neutrales 
-Experiencias 
individuales 
-Interacción de los 
observadores con los 
miembros 

Criterios 
para valorar 
calidad 

Representatividad, 
fiabilidad, validez, 
completud 

Triangulación Resultados accesibles 
para los grupos 
sometidos a investigación 

 Triangulación 

 

*Faltan otras propuestas como la van Leeuwen y Kress, Martín Rojo, Charaudeau, entre otros; las latinoamericanas, Bolívar, Pardo, entro otros.  


