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Los trabajos que integran el libro se inscriben en el marco del programa de investigación "El discurso como práctica"
que pone en juego un abordaje interdisciplinario (Sociología y Análisis del discurso) de los discursos entendidos como
práctica social realizada por agentes cuya competencia y condiciones de producción serían la fuente de comprensión /
explicación de las características de los discursos. La pregunta central es: ¿cómo plantear y conceptualizar la relación
entre el discurso y las condiciones sociales de su producción? El texto comienza con el planteo de un problema teórico
presente luego en los análisis empíricos de los diferentes corpus que realizan los directores de los proyectos que
integran el Programa de Investigación y que se puede sintetizar en la pregunta: ¿De qué hablamos cuando hablamos
de sistemas de relaciones? La hipótesis formulada propone que la diferencia, y los criterios desde los que se define la
diferencia, constituyen el principio de construcción y diferenciación de los sistemas de relaciones, dado que
intervienen en la definición de las posiciones, los agentes, la lógica de las relaciones y las estrategias adoptadas por
los agentes en sus prácticas discursivas.u0026#xa0

Nice ebook you must read is Hacer La Diferencia Ebooks 2019. You can Free download it to your
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