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Discurso y Sociedad:  

Una nueva revista digital 
 

 
Los impresionantes desarrollos internacionales en el área de los estudios del 

discurso de las últimas décadas se manifiestan también en la creación de 

nuevas revistas. Aparte de las revistas en inglés Text (ahora Text & Talk), 

Discourse & Society, Discourse Studies, Journal of Language and Politics, 

y Critical Discourse Studies, se fundó la revista Discurso y Sociedad, por 

desgracia discontinuada después de 3 volúmenes en 2001. Una de las 

razones de esa pérdida es la dificultad de conseguir suficientes subscrip-

ciones en España y América Latina para una revista impresa en esta 

disciplina. Dado que, tanto para profesores/as como para alumn@s, el 

acceso a una revista de estudios del discurso en el ámbito iberoamericano 

sigue siendo crucial para el extraordinario crecimiento regional de la 

disciplina, decidimos de fundar una revista digital: Discurso & Sociedad -- 

www.dissoc.org -- (que se distingue de la revista de papel anterior por el uso 

de ‘&’ en vez de ‘y’ en el nombre). Además de ser gratuita, una revista de 

Internet es accesible para toda la gente interesada en los estudios del 

discurso – sobre todo también para l@s estudiantes. Para l@s autores/as 
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publicación en una revista digital significa miles de lectores/as, mucho más 

de lo que permite una revista de papel pagada y de distribución limitada. 

Discurso & Sociedad se distingue de la revista impresa de la Asociación 

Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED), y de otra revista digital, 

Discurso.org, por su enfoque especializado en las dimensiones sociales del 

discurso, como por ejemplo la reproducción discursiva de varias formas de 

abuso de poder. En ese sentido, Discurso & Sociedad es una revista que 

sirve especialmente a la comunidad de gente interesada en los Estudios 

Críticos del Discurso (ECD, mejor conocido anteriormente como Análisis 

Crítico del Discurso, ACD).  

El objetivo principal de Discurso & Sociedad es la publicación de 

artículos de alta calidad sobre los aspectos sociales del discurso, definido en 

un sentido semiótico amplio: textos escritos y hablados, interacción verbal, 

conversación, imágenes y los discursos multimedia.  

Después de una primera evaluación por el Editor para determinar si un 

artículo satisface los criterios generales de la revista, miembros de un 

comité internacional de expert@s deciden si el artículo tiene calidad 

suficiente para ser publicado. 

Además de artículos originales, Discurso & Sociedad también publica 

traducciones, reseñas, y debates. Las contribuciones son escritas en las prin-

cipales lenguas iberoamericanas: castellano, portugués, catalán, y gallego – 

siempre con resúmenes en inglés. 

La página de Internet de la revista – www.dissoc.org – ofrece mucho más 

que una revista digital. Tenemos el objetivo de ser el portal central de 

información y recursos para el estudio social y crítico del discurso en 

España y América Latina. Por ejemplo, publicamos una selección de tesis de 

máster (maestría, magíster, mestrado, etc.) y de doctorado en este área. 

También se publican traducciones de la revista hermana Discourse & 

Society. Por eso siempre necesitamos traductor@s voluntari@s – cuyo 

nombre aparecerá al lado del nombre de l@s autores/as de los artículos. 

Artículos, reseñas, debates, tesis, propuestas de traducciones y sugeren-

cias para la revista y la página son bienvenidos por e-mail a la dirección 

siguiente de la revista: redacción@dissoc.org. 

Espero que Discurso & Sociedad contribuya al desarrollo de los estudios 

sociales del discurso en España y América Latina. Es una publicación 

colectiva de la comunidad de investigadores/as iberoamerican@s. Somos 

tod@s, autores/as y lectores/as, responsable de su éxito.  

 

Teun A. van Dijk, Editor 
vandijk@discursos.org 

 

 


