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¿Qué es? 
El análisis crítico del discurso (ACD), también 
llamado lingüística crítica o estudios críticos del 
discurso, abarca elementos de poder e 
inequidades en interacciones lingüísticas entre 
individuos así como también entre grupos y 
dentro de ellos. Al investigar el rol del poder en 
la construcción social de la diferencia, el análisis 
crítico del discurso explora cómo este es 
creado, reproducido, cuestionado o 
deconstruido a través de interacciones y 
práctics del lenguaje. Un objetivo importante del 
ACD no es el de meramente describir sino 
también brindar la información para un potencial 
de cambio.  

¿Quién usa el concepto? 
El análisis crítico del discurso incluye una gran 
variedad de enfoques metodológicos y teóricos, 
y ve el trabajo interdisciplinario como un 
elemento fundamental para las formas que la 
lengua revela, esconde, mantiene o reta las 
representaciones de uno mismo y de los otros, 
así como de las ideologías de poder. Este por lo 
tanto intersecta muchos campos disciplinarios, 
desde la lingüística aplicada a los estudios 
sociales, los estudios culturales, la antropología, 
la antropología lingüística, la etnografía de la 
comunicación, los estudios interculturales, la 
educación intercultural y la pedagogía crítica. 
Dentro de la comunicación, este es a menudo 

utilizado por académicos del campo de la 
lengua e interacción social.  

¿Relación con el diálogo 
intercultural? 
El análisis critico del discurso analiza la 
interacción verbal en contexto, viendo la 
comunicación como un proceso empírico en el 
cual las identidades individuales y colectivas 
son social e interaccionalmente mediadas y co 
construidas por los hablantes a través de la 
lengua, de acuerdo a los recursos lingüísticos, 
las voces y las posiciones a las cuales ellos 
pueden o no acceder y/o tomar. Considerando 
constantemente ambos, la estructura y el 
posicionamiento individual, los niveles micro y 
macro, es un enfoque particularmente relevante 
al dialogo intercultural debido a que aborda 
críticamente no sólo lo “cultural” como una 
construcción discursiva (atribuciones culturales, 
diferencias culturales), sino también lo 
“intercultural”. El análisis critico del discurso 
puede contribuir a evitar la estereotipación a 
través de la consideración de los procesos 
interaccionales y las dinámicas lingüísticas que 
pueden favorecer, limitar o impulsar la 
comunicación intercultural.  

¿Qué trabajo queda por hacer? 
Hace falta un mayor trabajo, especialmente en 
el campo de la educación, donde un proceso de  
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concientización critica de la lengua puede 
involucrar a los estudiantes, como hablantes y 
agentes sociales, para que reflexionen sobre su 
propia percepción y representación de sí 
mismos y la de los demás a través de prácticas 
del lenguaje, así sobre cómo los discursos 
informan y (re) producen el orden social. El 
campo de adquisición de segundas lenguas 
particularmente puede tomar esta perspectiva 
crítica debido a que la relación situada y cultural 
entre la palabra y el mundo se encuentra allí 
abiertamente revelada,favoreciendo la 
reflexividad sobre la lengua. El campo de la 
adquisicón de segundas lenguas puede 
desplegar un territorio lingüístico y simbólico 
desde el cual los estudiantes puedan observar 
críticamente cómo la “igualdad” y la “otredad” 
son construido a través de prácticas lingüísticas, 
descartando por lo tanto suposiciones a priori 
sobre las lenguas y las culturas.  
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