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La candidatura para la Sección de Estudios sobre el Discurso durante el período 2020-

2024 pretende continuar el trabajo realizado por Cristina Peñamarín y Raúl Rodríguez 

al frente de la Sección. Proseguiremos representando a las y los miembros de la Sección 

en el contexto de la asociación, actuando de modo responsable y comprometido en los 

Consejos Científicos y demás actividades que se promuevan en el marco de la AE-IC.  

Especialmente queremos afrontar los retos teórico-metodológicos pendientes en los 

Estudios sobre el Discurso, por lo que pensamos que la Sección puede ser una 

herramienta útil para la redefinición de esta disciplina transversal. Por ello, proponemos 

una revisión y actualización de los descriptores de la Sección, con la colaboración de  

las socias y los socios.  

Es nuestra intención explorar la relación con otras secciones de la asociación para 

conocer en cuáles de ellas tienen una mayor presencia, tanto en sus actividades como 

en los congresos, las contribuciones que se relacionen con los análisis del discurso y 

valorar la posibilidad de realizar acciones conjuntas para aprovechar las sinergias.  

Así mismo, pretendemos incrementar el número de investigadores/as que participen de 

la Sección incentivando la multidisciplinariedad en su composición con el hilo común de 

los Estudios sobre el Discurso. Para ello, planteamos explorar la relación y las formas 

posibles de colaboración con otras organizaciones específicas de estudios del discurso, 

con revistas como De Signis, Signa, asociaciones de semiótica y de análisis del 

discurso, especialmente españolas y latinoamericanas. También consideramos que 

puede ser una vía para dar a conocer en esos ámbitos la AE-IC y específicamente la 

Sección.  

Como uno de los puntos fundamentales de nuestro programa queremos poner todo el 

esfuerzo en activar la relación entre los y las miembros de la Sección. El nuevo contexto 

que ha dibujado la pandemia por COVID-19 abre una oportunidad al encuentro en 



formatos online más flexibles que pueden ofrecernos otras vías de estar en contacto y 

compartir las investigaciones e inquietudes de sus integrantes. Queremos diseñar un 

formato de Diálogos digitales, compuesto por sesiones en las que miembros de la 

Sección puedan presentar sus líneas de investigación, haciendo especial hincapié en 

los aspectos metodológicos que definen la Sección de Estudios del Discurso y  

ofreciendo más tiempo del que suele tenerse en el formato de Congreso. Esto puede 

mantener una vía abierta a la comunicación entre socios/as y animar a la participación 

en el resto de actividades que se propongan, tanto en la propia Sección como en el 

resto.  

Proponemos además un Encuentro con temática especializada en el periodo entre 

Congresos como se ha hecho en anteriores etapas con los temas de Transmedia y 

Emociones. Realizaremos una consulta entre las socias y los socios para identificar 

líneas de fuerza y definir colectivamente la temática principal.  

Por último, propondremos la coordinación de un número temático en la RAE-IC para 

recabar trabajos científicos en el campo de los Estudios sobre el Discurso.  

 

Vanesa Saiz Echezarreta                                                          Diana Fernández Romero 
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