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Constituye este trabajo la  compilación  de
los resultados de investigaciones presentadas
por expertos en el  V Coloquio Nacional de
Análisis del Discurso, presentado como
Memorias arbitradas de dicho Evento. La
Asociación  Latinoamericana de Estudios del
Discurso(ALED) fundada en Caracas en el

en el año 1995  ha estado trabajando de manera tesonera y constante en función
de los propósitos y metas de creación de la  Asociación,  como son la promoción
del avance y consolidación científica de los estudios del discurso; la difución de
los aportes de investigación  para la construcción de una plataforma académica y
la cooperación entre los centros de investigación e investigadores de todo el
continente. En esta oportunidad  se trata de presentar al publico interesado
resultados de investigaciones  referidas tanto al discurso político; al discurso
periodístico; al discurso humorístico como al discurso literario, así también
temáticas puntuales  acerca de las teorías y métodos del discurso en el marco
axiológico y epistemológico de tan importante tema. Se destaca en esta obra el
tratamiento dado al discurso de la ciudadanía  como punto de discusión  inelud-
ible por su representación  en el mundo social y político actual, un mundo signado
por  cambios violentos e incertidumbre  y por la emergencia de nuevos paradigmas
sociales y, de manera particular, linguísticos  con sus exigencias en torno a la
necesidad de dar un giro humano y cualitativo a lo hasta hoy legitimado como
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cierto. Estudios del discurso en Venezuela. Teoría y método  constituye un
material actualizado de primera mano que debe ser abordado, desmenusado  y
recreado por estudiantes de postgrado, académicos y estudiosos del discurso en
todas sus dimensiones, por su contendido y por  la manera  como ha sido concebido
y construido  desde las diversas perspectivas de los autores seleccionados.
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