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Pensamos que toda la lingüística contextual, cuya 
expansión podemos fijar en la década de los sesen-

ta del siglo pasado, se puede agrupar en tres grandes 
dominios: Sociolingüística, Lingüística Etnocultural y 
Análisis del discurso. En los dos primeros capítulos del 
libro, tratamos del nacimiento de esta nueva forma de 
afrontar el fenómeno lingüístico, de sus intereses y de 
los pintorescos volúmenes recopilatorios en los que las 
más heterogéneas maneras de entender la relación entre 
lengua y sociedad alternaban en sus páginas. Los capítu-
los 3, 4 y 5 se destinan tanto a la idea de lo que entende-
mos por dominios como al estudio de los dos primeros, 
el sociolingüístico y el etnolingüístico. Es el tercero de 
ellos, el Análisis del discurso, el tema prioritario de este 
libro y de él nos ocupamos a través de la exposición de 
sus antecesores, sucesores y de las corrientes más signi-
ficativas en nuestros días. A tales cuestiones dedicamos 
los capítulos 6-15. En todos los apartados del libro, se 
concede un espacio importante a su repercusión en la 
bibliografía de la lengua española. 
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Aproximación al dominio Análisis
del discurso y su incidencia en
la lengua española
Nombres, teorías, corrientes

Últimos títulos editados

61 Análisis del discurso político. Consi-
deraciones acerca de los debates en 
torno al estado de la nación
Luis Cortés Rodríguez

62 El cine como recurso didáctico en la 
enseñanza virtualizada
Juan Escribano Gutiérrez (Ed.)

65 Otra pedagogía en movimiento
Mª Esther Prados Megías
Mª Jesús Márquez García
Daniela Padua Arcos
(Coords.)

66 Historias de la Educación Social en 
Almería: 30 años de experiencias de 
una profesión
Domingo Mayor Paredes
Dolores Rodríguez Martínez
Juan Sebastián Fernández Prados
(Eds.)

67 El habla nuestra de cada día. 102 
reflexiones sobre buenos y malos usos 
en nuestro idioma
Luis Cortés Rodríguez

68 Samuel Beckett en español. 
 Bibliografía crítica de las traducciones 

de su obra
Nuria Fernández-Quesada
José Francisco Fernández Sánchez
Bernardo Santano Moreno

69 Ricardo Piglia, The Master: 
 lector, novelista y profesor

Raquel Fernández Cobo (Ed.)
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