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planificar y organizar este evento y por brindarnos apoyo y compartir 
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Sobre ILA 
Historia de la International Linguistic Association 

En 1943, un grupo de lingüistas que trabajaba en universidades del área 
de Nueva York, incluidos muchos miembros de la École Libre des Hautes 
Études en el exilio, se unieron para formar el Círculo Lingüístico de Nueva 
York.

El modelo para la nueva organización fue la Société de Linguistique de 
París. Entre los primeros miembros se encontraban Henri F. Muller, 
Giuliano Bonfante, Roman Jakobson, Morris Swadesh, Robert Fowkes, 
Henry Lee Smith, Wolf Leslau y Louis H. Gray.

En los siguientes quince años, el Círculo Lingüístico de Nueva York se 
convirtió en una de las principales fuentes de nuevas ideas en la lingüística 
estadounidense. Los frutos de sus trabajos se difundieron en gran medida 
a través de su revista WORD, establecida en 1945. Su primera editora fue 
Pauline Taylor.

En 1969, en reconocimiento de los perfiles diversos de sus miembros, la 
sociedad pasó a llamarse Asociación Internacional de Lingüística. La 
nueva organización se vio afectada por la reestructuración académica de 
los años sesenta y setenta, pero resurgió de este período con una 
membresía sólida, dividida casi en partes iguales entre los Estados Unidos, 
Europa y varios países de Asia, África y las Américas.

Para una historia más larga sobre la ILA en español, les sugerimos leer el 
capítulo "La Asociación Internacional de Lingüística" en 

, escrito por nuestro miembro del Comité 
ejecutivo de ILA y ex presidente, Eugenio Chang-Rodríguez.

Desde 1955, la Asociación ha organizado sin interrupción un congreso 
anual de Lingüística con el fin de proporcionar un foro para el intercambio 
de ideas e investigaciones en curso entre los miembros de la comunidad 
lingüística internacional. Durante el año académico, la Asociación 
organiza reuniones en las que los especialistas invitados presentan 
trabajos sobre sus investigaciones en curso. Las reuniones tienen lugar 
generalmente el primer sábado durante los meses de octubre, noviembre 
y diciembre, febrero, marzo y mayo en la ciudad de Nueva York. Están 

Entre dos Fuegos: 
Reminiscencias de Europa y Asia
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Bienvenida

Estimados participantes:

La International Linguistic Association (ILA) —en español, Asociación Internacional de 
Lingüística— ha realizado congresos en varios países del mundo; entre ellos, el 18º 
Congreso Anual que tuvo lugar en Arequipa, Perú, en 1972. En 2019, después de varias 
décadas, la ILA ha regresado a América Latina para celebrar su 64º Congreso Anual. En esta 
ocasión, nuestro tema central Lenguaje y territorio es una respuesta a la resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que ha proclama 2019 como el Año 
Internacional de las lenguas indígenas. En esta conferencia, destacamos las 
investigaciones en lenguas indígenas en nuestras plenarias de apertura y clausura y en 
paneles, ponencias y talleres. De esta manera, deseamos respaldar la misión de la ONU en 
el apoyo a los pueblos indígenas y sus lenguas.

Como se lee en el programa, las presentaciones se relacionan contemas de gran alcance en 
torno a las lenguas y el territorio, su pasado y su presente: contacto lingüístico y cambio 
lingüístico; relaciones entre territorio, lengua e identidad; usos expandidos de 
literacidades multilingües y de sistemas de escritura emergentes en la literatura, los 
medios y los paisajes lingüísticos; prácticas crecientemente transidiomáticas y 
multimodales en y a través de los espacios digitales; políticas lingüísticas, ideologías y 
relaciones de poder en instituciones educativas y políticas, así como el papel de las 
academias reguladoras de la lengua, entre muchos otros.

Durante los próximos tres días, cinco disertantes plenarios abordarán muchas de estas 
preocupaciones: Virginia Zavala analizará los desafíos que enfrentan las lenguas indígenas 
en la actualidad, Marco Jacquemet examinará las relaciones entre la lengua y el poder en la 
era digital, Kathryn Woolard explorará las controversias sobre el bilingüismo en Cataluña, 
Xoán Lagares debatirá sobre la normativización de la lengua española y portuguesa y 
Teófilo Laime discutirá acerca del plurilingüismo entre hablantes indígenas. Además, nos 
complace dar la bienvenida a dos paneles invitados: el primero organizado por Adreína 
Adelstein sobre léxico y variedades lingüísticas, y el segundo organizado por Elvira Arnoux 
sobre temas de glotopolítica. Finalmente, equipos de especialistas realizarán cuatro 
talleres. Los temas incluyen debates contemporáneos sobre normas lingüísticas en 
español, formas de reflexionar sobre la lengua en el espacio de las redes sociales, 
pedagogías de trabajo en el aula para grupos migrantes e indígenas y el desarrollo de 
competencias digitales para la enseñanza de idiomas.

Reconocemos que el éxito de una conferencia se mide mejor por la calidad del trabajo que 
se presenta en las sesiones. Este año, la ILA recibió presentaciones de calidad 
excepcionalmente alta de colegas de América del Sur y de todo el mundo. Por lo tanto, 
todos esperamos una conferencia enriquecedora, y les agradecemos su interés en 
participar para que este encuentro resulte estimulante y productivo.

Cordialmente
Organizadoras del Congreso
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Invitados especiales

Jueves 30 de mayo | 6 PM – 7 PM, Auditorio Lectura Mundi

Marco Jacquemet

Transidioma: lenguaje y poder en la era digital

Profesor de Comunicación y Cultura en la University of San Francisco. Su 
área de investigación actual se centra en las mutaciones comunicativas 
producidas por la circulación de migrantes, lenguas y expresiones 
mediáticas en el área del Mediterráneo. Está escribiendo un libro basado 
en estos estudios, llamado 
(Wiley, de próxima publicación).  Sus publicaciones en inglés más 
importantes hasta la fecha son Ethereal Shadows: 

 (en coautoría con Franco Berardi; 
Autonomedia, 2009), y 

 (Cambridge University Press, 2009, 2da. edición; 
ganador del Premio BAAL al Libro del Año). También es “medio-activista” 
en redes de comunicación italianas y europeas y en grupos de defensa de 
refugiados.

La experiencia de la globalización lingüística requiere una reorganización 
seria de la mayoría de las unidades básicas de análisis sociolingüístico. En 
particular, ya no podemos asumir que las reclamaciones territoriales 
lingüísticas, como "una nación un solo pueblo", todavía sirven para unir a 
las personas y gestionar las interacciones. Al mismo tiempo, las prácticas 
comunicativas todavía están integradas en los aparatos territoriales de la 
Nación-Estado (desde el control sobre la red eléctrica hasta el control de 
la frontera). Al introducir el concepto de transidioma —esto es, el conjunto 
de prácticas comunicativas de personas que participan en entornos 
multilingües y en interacciones que combinan la comunicación cara a cara 
y la comunicación digital— esta conferencia explora esta naturaleza 
problemática de la comunicación moderna-tardía. Utilizando datos de 
diferentes sitios etnográficos (pero en particular de audiencias para el 
asilo), esta conferencia documenta la confianza renovada en las 
referencias de denotación (especialmente, sobre nombres personales y 
lugares) como una estrategia principal para manejar las interacciones en 
entornos multilingües y saturados de poder. Al examinar tales prácticas 
transidiomáticas, podemos comenzar a construir una sociolingüística de 
hibridación multilingüe, recombinaciones comunicativas y devenir 
xenoglósico.

Transidioma: Lenguaje y poder en la era digital 

Communication and 
Power in Contemporary Italy

Credibility in Court: Communicative Practices in the 
Camorra's Criminal Trials

6



Xoán Lagares

Dinámicas normativas y espacios lingüísticos: contrastes e intersecciones 
en la construcción del español y del portugués

Se doctoró en Lingüística por la Universidade da Coruña (2000) con un 
trabajo sobre el género gramatical en gallego. Actualmente, es profesor 
de lengua española en el Departamento de Letras Estrangeiras Modernas 
y actúa en el Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem de la 
Universidade Federal Fluminense, en una línea de investigación sobre 
historia, política y contacto lingüístico. Sus investigaciones se sitúan en el 
ámbito de la política lingüística (norma lingüística y minorías), de la historia 
social de las lenguas y de la didáctica lingüística.  Es autor de artículos y 
capítulos de libros en esas áreas de conocimiento y coorganizador de los 
libros  (Parábola, 2011) y 

 (Eduff, 2012). También es 
coautor de la colección didáctica de lengua española para la Enseñanza 
Media brasileña  (Moderna, 2016), aprobada en el Plano 
Nacional do Livro Didático. En 2018 publicó 

 (Parábola). En la actualidad 
desarrolla un proyecto de investigación centrado en la comparación de las 
dinámicas normativas del español y del portugués, analizando desde una 
perspectiva glotopolítica los modos de producción de norma en esos 
espacios lingüísticos. 

Partiendo del principio de que la construcción de una norma estándar es 
un proceso histórico complejo y polémico, abordamos la normativización 
del castellano y del portugués desde una perspectiva glotopolítica. En la 
exposición identificamos los momentos históricos que corresponden al 
desarrollo de centros normativos, así como a la codificación propiamente 
dicha y a la difusión de modelos estándares. Al identificar los agentes e 
instancias de normativización y las polémicas que inevitablemente 
forman parte de ese proceso, abordamos también las principales 
posiciones ideológicas implicadas en él, como el purismo, el nacionalismo 
y el imperialismo lingüístico. Así, entendemos la constitución de 
territorios lingüísticos como la formación de espacios de producción de 
lealtad lingüística en relación con una norma, que funciona como un 
centro normativo que propone una representación unificada a partir de 
prácticas lingüísticas que son extremadamente diversas y que (antes o al 
margen de ese proceso) se presentan sin cortes ni delimitaciones bien 
definidas.

Políticas da norma e conflitos linguísticos Galego e 
Português Brasileiro: história, variação e mudança

Confluencia
Qual política linguística? 

Desafios glotopolíticos contemporâneos

Viernes 31 de Mayo | 6 PM – 7 PM, Auditorio Lectura Mundi
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Teofilo Laime Ajacopa

Plurilingualism as Sociolinguistic Policy in Times 
of both Diversity and Globalization

El siglo XX se ha caracterizado por la política asimilacionista en la que las 
lenguas indígenas han formado parte de un modelo de bilingüismo de 
transición hacia el castellano u otro idioma dominante. En ese sentido, los 
hablantes nativos de una lengua indígena se han convertido en bilingües 
con castellano en muchos países de América Latina a través de las 
políticas y prácticas educativas formales, tanto en las escuelas como en las 
universidades. Esto se debe a la discriminación social que ha existido hacia 
las lenguas denominadas vernáculas y la sobrevaloración de los idiomas 
dominantes. En cambio, el siglo XXI se diferencia por la revalorización de 
los idiomas indígenas en el discurso y de alguna manera en la práctica, 
asimismo está presente la expansión de los idiomas dominantes ya 
conocidos como lenguas globales, tal es el caso del inglés en las redes de 
comunicación vía internet o a través de su masiva enseñanza en los 
institutos y en las carreras de Lingüística. La diversidad lingüística 

Nació en Jesús de Machaca (La Paz, Bolivia) de descendencia aymara y de 
abuelo materno quechua. Es lingüista y sociolingüista. Doctor (PhD) en 
Lenguas y Letras de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica, 2011). 
Tiene una Licenciatura en Lingüística e Idiomas (Universidad Mayor de 
San Andrés, La Paz, 2000), una Maestría en Educación Superior 
(Universidad Mayor de San Andrés, 2006) y una Especialización en 
Innovación pedagógica (Universidad Mayor de San Simón, 2019).  
Obtuvo el Premio nacional de Literatura infantil en lengua quechua 
(Bolivia 1998) y el Reconocimiento a la labor académica, otorgado por la 
Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia (2014). Es 
hablante nativo de aymara, luego del quechua desde su infancia, además 
del aprendizaje del castellano, inglés y francés.  Ha sido Coordinador del 
proyecto de Maestría en Sociolingüística los años 2012 y 2013 y también 
Coordinador de la implementación de esta maestría en el Centro PROEIB 
Andes durante los años 2016, 2017 y 2018, en convenio con UMSS-UCL 
(Bolivia-Bélgica).  Es docente de Quechua II y de Inglés I en la Licenciatura 
en Antropología (Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba Bolivia) 
y docente de Sociolingüística y Educación Bilingüe en la Carrera de 
Lingüística e Idiomas (Universidad Mayor de San Andrés, La Paz Bolivia). 
Trabaja las temáticas de lenguas originarias y el plurilingüismo.

Sábado 1 de junio | 1 PM – 2 PM, Auditorio Tanque 
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compuesta por idiomas indígenas llevó a algunos países a reconocer 
política y jurídicamente a estas lenguas como comunidades lingüísticas 
mediante el principio de territorialidad. Al reconocimiento de la 
diversidad mencionada lo denominamos plurilingüismo. Esta acción 
sociolingüística es además alimentada con la aceptación social de lenguas 
globales.

Kathryn Woolard

“¡Tienes que estar en contra del bilingüismo!” La teoría sociolingüística y 
las controversias sobre el bilingüismo y el plurilingüismo en Catalunya 

(PhD, University of California at Berkeley 1983, Antropología lingüística) 
es catedrática emérita y catedrática investigadora de antropología 
lingüística en la Universidad de California, San Diego. Es miembro de la 
Academia Americana de Artes y Ciencias y galardonada con el Premio 
Internacional Ramon Llull 2016 por su investigación etnográfica y 
sociolingüística en Catalunya. 
Woolard es autora de 

 (Stanford, 1989);  
(Ed. de la Magrana, 1992); y 

 (Oxford, 2016), que recibió el Premio 
Edward Sapir de la Society for Linguistic Anthropology en 2017. También 
es coeditora de dos de los primeros volúmenes sobre ideologías 
lingüísticas:  (Oxford, 1998; 
Ideologías lingüísticas, versión española (Ed. Catarata, 2012); y 

 (St. Jerome, 2001 / Routledge, 2014).

En Catalunya, los procesos de globalización y la inmigración transnacional 
brindan oportunidades para replantear la lógica binaria restrictiva de la 
ideología lingüística dominante en España, pero también crean 
percepciones sobre desafíos potenciales para los logros alcanzados —no 
sin dificultad— por el catalán, especialmente en educación. Durante 
mucho tiempo, el "bilingüismo" ha sido un término provocador en 
Catalunya, donde el concepto funciona más a menudo como un dogma 
ideológico que como una descripción de un hecho lingüístico. Si el 
"plurilingüismo" que responde a la nueva inmigración es un remedio o más 
de lo mismo ha sido objeto de debate recientemente. Este fenómeno no 
está limitado a Catalunya; Joshua Fishman observó en la década de 1980 
la carga claramente negativa de todo “lo bilingüe” en el discurso 

Double Talk; Bilingualism and the Politics of Ethnicity 
in Catalonia Identitat i contacte de llengües a Barcelona

Singular and Plural; Ideologies of Linguistic 
Authority in 21st Century Catalonia

Ideologies of Language: Practice and Theory
Languages 

and Publics

Viernes 31 de mayo | 11:30 AM – 12:30 PM, Auditorio Lectura Mundi
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dominante en Estados Unidos. Presento aquí un análisis crítico acerca de 
las controversias sobre el bilingüismo en Catalunya y considero también lo 
que este caso nos dice para reflexionar sobre cómo las teorías 
sociolingüísticas pueden influir en los debates públicos.  

Virginia Zavala Cisneros 

Desafíos de las lenguas originarias en el siglo XXI: 
una reflexión desde las polémicas en la disciplina 

Los procesos de globalización, la creciente movilidad y los avances 
tecnológicos han traído desafíos para el multilingüismo en contextos 
indígenas con relación a cómo se conceptualizan las lenguas. En este 
contexto de nuevas dinámicas socioculturales y trayectorias de 
bilingüismo cada vez más heterogéneas, surgen tensiones entre 
comunidades generacionales en relación a cómo entienden las lenguas 
originarias, el esfuerzo por escribirlas, su aprendizaje, sus hablantes, las 
fronteras lingüísticas y las estrategias de revitalización; pero también el 
vínculo entre las lenguas, las prácticas culturales, las identidades y el 
territorio. En esta conferencia, discutiré estas tensiones en el marco de los 
cuestionamientos que la propia disciplina de la lingüística (o la lingüística 
aplicada de corte sociocultural) ha venido realizando a una perspectiva 
positivista y modernista, y de las dinámicas de las políticas lingüísticas de 
nuestra región. Para contextualizar la discusión, echaré mano de mi 
investigación en los Andes peruanos durante dos décadas y 
específicamente de mi trabajo más reciente con jóvenes activistas 
quechuas en programas educativos y fuera de ellos.

(Ph.D, Georgetown University 2001) es Profesora Principal de 
Sociolingüística en la Pontificia Universidad Católica en el Perú. Sus 
investigaciones versan sobre temas de lenguaje y educación, desde una 
perspectiva etnográfica, interdisciplinaria y de análisis del discurso, con 
un foco particular en el área andina y en el quechua.  Es la autora de 

 (2010, en 
coautoría con Gavina Córdova) y de 

(2014, en coautoría con Luis Mujica, Gavina Córdova y Wilfredo 
Ardito), y editora de  (con Michele Back, 2017). Ha sido 
profesora visitante en la Universidad de Pennsylvania, la Universidad de 
Wisconsin-Madison y la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en 
Estados Unidos. En los últimos años, ha venido realizando una 
investigación con jóvenes activistas quechua hablantes en áreas urbanas 
dentro y fuera de programas educativos. 

Decir y 
callar. Lenguaje, equidad y poder en la universidad peruana

Qichwasimirayku. Batallas por el 
quechua 

Racismo y Lenguaje

Jueves 30 de mayo | 10 AM – 11 AM, Auditorio Lectura Mundi
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Panelistas invitados

Jueves 30 de mayo | 11 AM – 13 PM, Auditorio Lectura Mundi

Andreína Adelstein

Léxico y variedades lingüísticas

El léxico es un dominio privilegiado de inscripción y construcción de 
identidad social y cultural de las comunidades lingüísticas. Los 
diccionarios, por su parte, son documentos esenciales de la relación entre 
las lenguas y el territorio. El panel se propone presentar y discutir el rol de 

Andreína Adelstein es Doctora en Lingüística y Máster en Lingüística 
Aplicada (Universidad Pompeu Fabra), y Licenciada en Letras 
(Universidad de Buenos Aires). Es Investigadora independiente del 
CONICET e Investigadora-docente asociada del área de Ciencias del 
Lenguaje en la Universidad Nacional de General Sarmiento. También es 
Profesora adjunta de Lingüística y Teoría Léxica en la Universidad de 
Buenos Aires. Dirige desde 2014 el Programa de Estudios del Léxico 
(Universidad Nacional de General Sarmiento) y desde el 2003 el nodo 
argentino de la red Antenas Neológicas, coordinada por el Observatorio 
de Neología del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada 
(Universidad Pompeu Fabra), entre otros desarrollos de investigación.  
Sus temas actuales de investigación son la semántica léxica nominal y 
aspectos aplicados de neología y lexicografía, en especial del español de la 
Argentina. Ha publicado numerosos artículos sobre estos temas y 
también sobre terminología, morfología del español y léxico 
especializado. Confeccionó, en colaboración, los productos lexicográficos 
para la compilación del Diccionario integral del español de la Argentina, de 
Tinta Fresca S.A (2009). Es coautora con I. Kuguel y G. Resnik de 1300 
neologismos en la prensa argentina (2008) y con I. Kuguel de De salariazo 
a corralito, de carapintada a blog: nuevas palabras en veinticinco años de 
democracia (2010); junto con G. Vommaro coordinó el Diccionario del 
léxico corriente de la política argentina. Palabras en democracia (1983-
2013) (2014). Editó, además, Interfaces Semánticas (2014) y junto con L. 
Hlavacka Lexicografía, lexicografía especializada y terminología (2015). 
Compiló, junto con J. Freixa, C. Gerding, R. Luna, M. Pozzi y M. Suárez de la 
Torre, Antiedad, pansexual, fracking y otras palabras recientes del español 
de América y España (2017). Actualmente es coeditora junto con J. Freixa 
del Antenario (2018), diccionario on line de neologismos de distintas 
variedades del español.
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la descripción teórica del léxico y el de la representación lexicográfica 
respecto de variedades lingüísticas de nuestra región. Un grupo de 
trabajos se ocupará del español: Laura Hlavacka presentará fenómenos de 
combinatoria léxica desde la perspectiva de la lexicografía pedagógica del 
español como lengua extranjera (ELE) y Victoria Magariños tratará la 
delimitación de construcciones con verbo soporte desde una perspectiva 
panhispánica de lexicografía general. Andreína Adelstein y Victoria 
Boschiroli analizarán problemas de representación de la variación 
dialectal del español en la confección de un diccionario de neologismos on 
line. Otro grupo de trabajos estudiará la representación lexicográfica de 
lenguas habladas en Sudamérica: Verónica Nercesián se ocupará de la 
representación de la variación en un diccionario bilingüe y multidialectal 
wichí-español; Martín Califa analizará la polisemia entre lecturas de 
estado y cambio de estado de predicados en lenguas sudamericanas, en 
particular en el guaraní paraguayo, y los desafíos que supone para la 
representación lexicográfica.

Elvira Narvaja de Arnoux

El derecho a la 
palabra. Perspectiva glotopolítica de las desigualdades / diferencias 3.  

Políticas del lenguaje 
y enseñanza de lenguas Discurso y política en Sudamérica Las 
lenguas en la construcción de la ciudadanía sudamericana Discurso y 
Política en Colombia: problemáticas actuales Discursividades 
políticas: en torno de los peronismos Identidades discursivas: 
enfoques retórico-argumentativos Ideologías lingüísticas. 
Legislación, universidad, medios  

La crisis política en la Argentina: memoria discursiva y componente 
emocional en el debate sobre la Reforma Previsional 

Es Profesora Emérita de la Universidad de Buenos Aires. Dirige en la 
Facultad de Filosofía y Letras la Maestría en Análisis del Discurso y la 
Carrera de Especialización en Procesos de Lectura y Escritura.  Es 
responsable de la sede argentina de la Cátedra UNESCO en Lectura y 
Escritura.  Sus líneas de investigación son Glotopolítica, Análisis del 
Discurso y Pedagogía de la Escritura. Es directora del Proyecto 
Interdisciplinario de la Secretaría de Ciencia y Técnica (UBA) 

En los 
últimos años ha codirigido los volúmenes colectivos: 

 (2015); (2015); 
(2016); 

(2016), 
(2017); 

(2018), e 
(2019). La próxima publicación de su 

autoría es 
(2019).
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El territorio de la lengua y la lengua en el territorio
Viernes 31 de mayo | 9 AM – 11 AM, Auditorio Lectura Mundi

El panel interrogará desde una perspectiva glotopolítica los modos en que 
las reflexiones sobre la lengua dibujan y recorren el territorio, a la vez que 
están en el origen de gestos reivindicatorios. En la etapa de formación de 
los Estados nacionales, los instrumentos lingüísticos y los ensayos sobre la 
lengua intervinieron construyendo homogeneidades cercadas -en gran 
medida, imaginariamente- por fronteras, pero también recorrieron el 
universo lingüístico exponiendo su diversidad dialectal y la presencia de 
otras lenguas. El proceso de globalización erosionó las fronteras estatales 
y cuestionó la representación de lengua común. Esto impulsó la 
legitimación de las lenguas de inmigrantes y la visibilidad de las de pueblos 
originarios y mostró cómo al hablar de la lengua y sus ocasiones de uso se 
habla también del territorio. Desde diferentes perspectivas teóricas, 
gramáticos y lingüistas han participado con observaciones, estudios y 
propuestas glotopolíticas de variado alcance en el sostenimiento de las 
lenguas y han analizado los factores, entre otros territoriales,  que inciden 
en su conservación, dispersión  y abandono.  Lengua nacional, lengua de 
inmigrantes y lenguas aborígenes constituyen los objetos sobre los que 
versarán las comunicaciones, que recurrirán, por otra parte, a fuentes 
documentales y etnográficas variadas.
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Agenda y Resúmenes

Jueves 30 de mayo

8:30 AM – 6 PM | 

9:00 AM – 9:30 AM |  | Auditorio Lectura Mundi

Autoridades de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Autoridades de la International Linguistic Association (ILA).
Equipo del Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad (CELES), 
UNSAM.

9:30 AM – 10:00 AM | 

10 AM – 11 AM |  | Auditorio Lectura 
Mundi

[Español]
Virginia Zavala (Pontificia Universidad Católica del Perú)

 11 AM – 1 PM | | Auditorio Lectura Mundi

Coordinated by: Andreína Adelstein 
(CONICET – Universidad Nacional de General Sarmiento) 

(Universidad Nacional de General Sarmiento - IES “J.R. Fernández”)

(CONICET - Universidad Nacional de General Sarmiento)

(Instituto de Lenguas y Literaturas Extranjeras, Universidad Nac. de Cuyo)

(Instituto de Lenguas y Literaturas Extranjeras, Universidad Nac. de Cuyo)

(CONICET - Universidad de Buenos Aires)

Acreditación

Apertura oficial

Desayuno/Café

Conferencia plenaria de apertura

Panel invitado 

Victoria Boschiroli  

Martín Califa 

Laura Hlavacka 

Victoria Magariños 

Verónica Nercesián 

Desafíos de las lenguas originarias en el siglo XXI: una 
reflexión desde las polémicas en la disciplina 

Léxico y variedades lingüísticas

Participantes
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1 PM – 2 PM | Almuerzo

Hay diferentes bares y restaurantes en y alrededor del campus. Por 
favor, revisar las sugerencias en el cuadernillo. La exhibición de libros 
permanece abierta durante el almuerzo.

2 PM – 5:45 PM |  | Aula 7 Humanidades

[Spanish]
Coord.: Daniela Lauría (CONICET - Instituto de Lingüística, Universidad 
de Buenos Aires, Argentina) 

| Aula 21, 6ta. Etapa
Coordina: Cecilia Magadán (CELES, UNSAM)

 Taller #1  

  

Los dueños de la “lengua correcta”. Debates en torno a la 
norma lingüística en el español contemporáneo   

1. Alfabetizaciones y sistemas de escritura

Como señalan Lagares y Bagno (2011), la norma lingüística es una 
construcción, siempre en disputa y sometida a un juego de fuerzas 
contrapuestas, que trasciende el mero terreno de la lengua puesto que en 
ella inciden factores y requerimientos socio-históricos, económicos, 
culturales, educativos, demográficos (migratorios), laborales, científicos y 
tecnológicos. Asimismo, funciona socialmente como instrumento de 
imposición, símbolo de identidad, elemento de asimilación o, también, de 
resistencia. En la medida en que no siempre tenemos como docentes la 
posibilidad de distanciarnos críticamente de esa cuestión y poder, en 
consecuencia, reflexionar ampliamente sobre el tema, el presente taller se 
propone cubrir ese espacio vacante. Espacio vacante que se percibe tanto 
en la formación de maestrxs y profesorxs como así también en la 
legislación lingüístico-educativa y en los manuales escolares que circulan 
en las aulas de educación primaria y secundaria. En este sentido, el foco de 
este minicurso reside en abordar las políticas sobre la norma del español 
contemporáneo.
 

 (CONICET-Universidad Nacional de San Martín, Argentina) 

En América Latina, numerosos niños y niñas de sectores vulnerados 
alcanzan muy bajos niveles de alfabetización en la escuela. La falta de 

Alfabetización y exclusión 
Beatriz Diuk

2 PM – 3:40 PM | Mesas temáticas

[Español]
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información empírica sobre esta problemática contribuye a invisibilizarla. 
En este estudio se administró una prueba de escritura al dictado a 1116 
niñxs de 2° a 6° grado. Lxs alumxs asistían a 20 escuelas diferentes. La 
prueba estaba formada por 20 palabras: 13 palabras incluían sílabas de 
estructura CV y 7 contenían una sílaba de estructura CVC. El análisis de 
los resultados mostró un elevado porcentaje de estudiantes que no 
pudieron escribir de manera fonológicamente aceptable más que las 
palabras más sencillas: 70 % de 2°, 41 % de 3°, 25 % de 4°, 13 % de 5° y 6 % 
de 6°. Estos resultados remiten a un proceso de profunda exclusión de los 
saberes que en nuestra sociedad se transmiten a través de la escritura. 

 (Facultad de Humanidades – Universidad 
Nacional del Nordeste, Argentina) 

En esta ponencia, comunico la revisión de los itinerarios de escritura 
desarrollados en el marco del Cursillo de Ambientación 2019 de la carrera 
Licenciatura en Comunicación Social de la UNNE y en el Taller de 
Competencia Comunicativa. El objetivo de la misma consiste en analizar el 
impacto del modelo de escritura basado en la Pedagogía de Género 
(Martín y Rose, 2012) implementado para dar inicio al programa de 
alfabetización académica que se desarrolla en la institución. Para ello 
describo y analizo: los dispositivos implementados y un corpus de treinta 
casos seleccionados del total de textos resultantes de la aplicación de los 
dispositivos. Por lo tanto, trabajo con las siguientes categorías teóricas: a) 
alfabetización académica de Paula Carlino (2013), b) alfabetización 
semiótica de Ana María Camblong (2012) y c) Pedagogía de género de Jim 
Martin y David Rose. 

 (Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina)  (Facultad de Humanidades y Artes, 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina) 

Si toda política del lenguaje resulta de elecciones vinculadas a relaciones 
entre lengua/s y sociedad, su alcance depende de la implementación de la 
planificación lingüística consecuente. Las instituciones revestidas de 

La alfabetización en la frontera de la Universidad

Políticas del Lenguaje en la Universidad: intervención lingüística del 
Programa Universitario de Alfabetización y Escritura Académica 

María Celeste Aguirre

Liliana Pérez
y Patricia Rogieri

[Español]

[Español]
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cierta autonomía –la Universidad, en este caso– tienen el poder de 
planificar e implementar las políticas diseñadas. El Programa Universitario 
de Alfabetización y Escritura Académica de la Facultad de Humanidades y 
Artes (UNR) implementa desde el año 2012 una política del lenguaje 
centrada en las intervenciones lingüísticas demandadas por estudiantes 
(grado y posgrado) y docentes. Esta esfera académica exige la apropiación 
de formas de razonamiento y sus convenciones discursivas (proceso que 
depende de la disciplina y el paradigma de investigación y que se 
desarrolla durante toda la vida profesional de un sujeto).  Esta 
presentación comunica la implementación de un dispositivo de formación 
destinado a docentes arquitectos de la carrera de Arquitectura (UNR) en 
el marco del Programa.

 (Teachers College, Columbia University, Estados 
Unidos) 

Los dos idiomas oficiales de Haití: el francés y el haitiano criollo (Kreyòl) no 
han sido valorados por igual históricamente por la sociedad, pero el 
cambio ha empezado. Se ha creado un sistema de escritura para elevar la 
importancia de la lengua materna. La aceptación de la diversidad del 
lenguaje del pueblo haitiano puede propagar un enfoque multicultural en 
la educación, lo cual conllevara la reconstrucción del sistema educativo 
con la inclusión de la lengua materna en la enseñanza para erradicar el 
analfabetismo. Cambiando de las ideologías primitivas, que la lengua 
colonial es superior ayudaría en los esfuerzos de descolonización, que 
luego serían un agente de cambio para la aceptación de una identidad 
cultural después de la colonización. En mí investigación examiné cómo la 
reforma del sistema educativo de Haití en un modelo bilingüe, valorando e 
incorporando su lengua materna “Criollo” al currículum puede afectar de 
forma positiva el nivel de alfabetización, basado en el trabajo de críticos 
como Michel DeGraff, Gloria E. Anzaldúa y Carol Benson.

La apreciación de la lengua materna en Haití puede cambiar la alfabetización 
Fabiola St Hilaire

[Español]
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2.  |  22, 6ta. Etapa

Los estrechos vínculos entre esclavitud, territorio y lengua pueden ser 
encontrados en la gran mayoría de las narrativas esclavistas. En este 
sentido, el momento de conformación de los estados-nación presenta aún 
mayores tensiones entre los ejes mencionados, al tiempo que los abona y 
potencia en extremo. Este es el caso con las nouvelles:  
(2008) de Liliana Bodoc, y ( , 2008) de Toni 
Morrison. En un diálogo posible entre ambas obras, indagaré las 
conexiones entre lengua y territorio como instancias de memoria activa, 
exploración de los márgenes de la libertad y la reedificación de la propia 
identidad en contextos hostiles para las protagonistas afrodescendientes 
de ambas novelas. 

En los últimos años, la problemática de la violencia de género ha adquirido 
estado público gracias a la lucha de los movimientos de mujeres y a 
periodistas comprometidas en visibilizar e incluirla como asunto 
prioritario en la agenda pública y política. La violencia de género es un 
problema que pasó de la esfera privada a la pública, y ha sido la prensa la 
que se ha encargado especialmente de poner en debate ante la sociedad la 
violencia de género, el femicidio y la trata, tópicos que paulatinamente 
comenzaron a aparecer en la producción de materiales editoriales con 
circulación escolar, como los libros de literatura juvenil.   A partir de este 
encuadre, en el presente trabajo nos proponemos analizar cómo se 
construye discursivamente la violencia de género en dos novelas que 
pertenecen al campo de la literatura juvenil:  de 
Liliana Bodoc y  de Paula Bombara, ambas editadas en la 

La esclavitud como tensión entre espacio, lengua e identidad en 
 de Liliana Bodoc y  de Toni Morrison

La construcción de la violencia de género en dos novelas 
de la Literatura Juvenil:  de Liliana Bodoc 
y  de Paula Bombara 

Lenguaje y territorio en literatura Aula
Coordina: Mónica Baretta (CONICET- CELES, Universidad Nacional de 
San Martín)

 (Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina) 
[Español]

 (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
[Español]

El espejo 
africano Una bendición   
Antonella Romiti

Elisa, la rosa inesperada
La chica pájaro  

Yanina Amelia Pastor Berroa

El espejo africano
Una bendición A Mercy

. 

Elisa, la rosa inesperada
La chica pájaro 18



colección Zona Libre de la editorial Norma. A través del análisis, 
demostramos que la literatura juvenil visibiliza la violencia de género al 
evocar y reformular los discursos machistas y al confrontarlos con 
discursos contestatarios. 

En esta ponencia, analizaremos la memoria discursiva sobre Malvinas a 
partir del abordaje de distintas reediciones de la obra , de 
Paul Groussac. El libro fue publicado, en 1910 y en Argentina, en idioma 
francés, lo cual no impidió su incidencia fundamental en la configuración 
de los discursos actuales sobre Malvinas y sobre la guerra de 1982. De 
hecho, el trabajo fue traducido al español y compendiado para su 
enseñanza en las escuelas secundarias del país. Adoptando el Análisis del 
Discurso como práctica interpretativa y campo interdisciplinario (Arnoux, 
2006), mostraremos cuáles son las memorias que circulan actualmente 
sobre la mirada groussaquiana de la cuestión Malvinas, a partir de un 
análisis de los paratextos que acompañan las ediciones del Compendio de 
Las islas Malvinas publicadas en 1936, 1982 y 2015. Nos concentraremos 
en la noción de “memoria discursiva” (Zoppi, 2002; Courtine, 1994) y su 
función retórico-argumental (Vitale, 2009). 

El objetivo de este estudio es comparar el uso de los extranjerismos 
relacionados con la toponimia entre un conjunto de novelas traducidas y 
uno de novelas de viajes para observar la actitud de traductores y viajeros 
frente a la cultura y la identidad ajena. Así, tras compilar dos corpus 
representativos de los géneros estudiados (novelas traducidas y de viajes) 
en dos combinaciones lingüísticas y culturales (inglés-italiano y español-
italiano), se identificaron los extranjerismos relacionados con la 
toponimia. A continuación, se estableció la técnica empleada para 
transponer cada elemento a la lengua o la cultura meta considerando su 
grado de mantenimiento o distanciamiento de la cultura original (Venuti, 

Paul Groussac y las Malvinas: la memoria discursiva en las 
reediciones de una obra fundadora 

Traductores y viajeros mirando lugares ajenos. Comparación de 
extranjerismos relacionados con la toponimia entre novelas traducidas y 
novelas de viajes: un estudio de corpus

 
Paula Salerno

  
Virginia Mattioli

 (Universidad de Buenos Aires, Argentina) [Español]

 (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile) 
[Español]

Les Îles Malouines
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1995). Los resultados muestran que la aproximación a ciudades y lugares 
extranjeros varía de acuerdo con las dos tipologías de textos estudiados: 
los traductores parecen sufrir más la influencia del prestigio de la lengua y 
la cultura meta que los viajeros. 

| Aula 23, 6ta. Etapa

 (New York City College of Technology, City 
University of New York, Estados Unidos) [Inglés]

Instituições “falam” através de todos os materiais que usam para realizar 
seus negócios diários. Eles tipicamente desenvolvem seus próprios 
mecanismos de uso de linguagem e interação, que possuem formas 
relativamente estáveis - os gêneros falado e escrito (Swales, 1990). Os 
gêneros são usados e mantidos através das atividades de seus membros 
(Berkenkotter & Huckin, 1995). Assim, como parte do discurso 
institucional, certo pensamento é institucionalizado em gêneros e seus 
propósitos comunicativos (Benesch, 1995; Johns, 1993). Uma 
universidade, como instituição, é um lugar de aprendizado para que haja 
intenção de explicar e justificar esses objetivos de aprendizagem por meio 
de gêneros públicos (Swales, 1990) em um fórum público. Alguns 
exemplos de gêneros públicos de discurso institucional são sites 
universitários, agenda de aulas, manuais de faculdades, folhetos de 
programas e programas de estudos. Este estudo sugere que um manual de 
preparação para testes, publicado por uma universidade, é um exemplo de 
um gênero público institucional cuja linguagem foi moldada por 
necessidades institucionais. Usando Análise de Gênero (Swales, 1990) e 
Análise Crítica do Discurso (Banesch, 1995; Fairclough, 1989) foram 
analisados dois exemplares do Manual de Proficiência da Escrita para 
Estudantes e Docentes (em duas edições diferentes com quinze anos de 
diferença): o extinto manual para o exame usado anteriormente chamado 
de ACT, e o manual usado atualmente para o novo exame chamado 
CATW. Os seguintes critérios foram usados para comparar as duas 
"instanciações" do mesmo gênero (Swales, 1990): características do 
gênero, funções da linguagem, volume e nível de detalhamento, validade 
aparente, consciência do público e propósitos comunicativos. Os 

3. Lenguaje, poder e ideología: discursos educativos

Coordinan: Cecilia Tallatta (CONICET-CELES, Universidad Nacional de
San Martín) y Walter G. Petrovitz (St. John's University, USA)

Posicionamento de poder e linguagem do poder no discurso universitário 
Lubie Grujicic-Alatriste
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resultados revelam uma mudança marcante no uso da linguagem para 
refletir propósitos, crenças e expectativas institucionais e políticas 
maiores. Os resultados sugerem uma correlação entre macro e micro 
tendências sócio-políticas no país e seu impacto na forma como a 
universidade cria, anuncia, conduz e sustenta suas políticas de avaliação 
de admissões.

Esta investigación se centra en aquellas prácticas discursivas de contextos 
extracurriculares en que participan los estudiantes universitarios dentro 
del movimiento estudiantil en Colombia. Para ello, se propone un análisis 
multidisciplinar en dos etapas: la primera, caracteriza los discursos en 
géneros desde sus caracterísiticas contextuales; y la segunda, identifica 
estructuras epistémicas y representaciones sociales, individuales y 
colectivas, con base en categorías lingüísticas como tópicos, evidenciales, 
presuposiciones e implicaciones y su relación con determinadas 
ideologías. La exploracion del corpus sigue un diseño metodológico mixto, 
el cual incluye la observacion no participativa de diferentes situaciones 
comunicativas bajo un enfoque etnográfico crítico enmarcado en los 
Nuevos Estudios de Literacidad (NEL), así como principios del Análisis del 
Discurso (AD). En suma, este trabajo intenta hacer un aporte crítico y 
multidisciplinar que relacione discurso, conocimiento y contexto para 
resaltar la importancia de ciertas practicas discursivas como 
manifestaciones identitarias, ideologicas y políticas de jóvenes 
universitarios.

En este trabajo me propongo analizar los encadenamientos enunciativos 
configurados en torno al proceso conocido como “conquista del desierto” 
en una serie discursiva conformada, por un lado, por materiales 
heterogéneos, como la literatura fundacional, los libros de texto y la 
prensa, que pusieron en circulación y legitimaron la denominación, y por 
otro lado, un discurso actual que plantea la resemantización del término. 

Discurso y movimientos estudiantiles: análisis de las prácticas discursivas 
de estudiantes universitarios en contextos extracurriculares 

La “nueva” conquista del desierto. Reformulación y repetición léxica en el 
discurso educativo oficial

 
Andrea Vera-Diettes

  Carolina Tosi
 

 (Universitat Pompeu Fabra, Universidad Nacional 
de Colombia) [Español]

 (CONICET-Universidad de 
Buenos Aires, Argentina) [Español]

́
́

́
́
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En efecto, desde el Enfoque Dialógico de la Argumentación y de la 
Polifonía (García Negroni, 2016 y 2017), y sobre la base de trabajos 
previos (Tosi, 2012, 2013 y 2018), analizo una serie de texto 
fundacionales y el discurso pronunciado en 2016 por Esteban Bullrich, 
exministro de Educación y Deportes de la Nación, al que propongo como 
un nuevo eslabón de la cadena discursiva configurada en torno a la 
fórmula “conquista del desierto”.

 
 (Instituto de Lingüística, Universidad de Buenos 

Aires, Argentina)  (Universidad de Buenos 
Aires, Argentina) [Español] 

En este trabajo analizaremos las representaciones del pueblo mapuche en 
dos materiales escolares de la ciudad de Buenos Aires: un cuadernillo 
difundido por el sindicato opositor Ademys que analiza en detalle la lucha 
mapuche, y un ejercicio sobre argumentación en notas periodísticas 
incluido en una actividad del Ministerio de Educación, obligatoria para 
todas las escuelas públicas en 2018, que compara dos notas sobre una 
protesta mapuche contra Repsol. Realizaremos un análisis 
interdisciplinario. Desde el Análisis del Discurso analizaremos el lugar del 
enunciador (Pecheux,1969) en ambos materiales y su emplazamiento en 
un contexto político particular, y la representación de los actores sociales 
(Van Leeuwen, 1996), y los procesos (Hodge y Kress, 1993) que se les 
atribuyen. Desde la antropología recuperamos la categoría de 
aboriginalidad (Beckett, 1988) y nos propondremos analizar las 
marcaciones y automarcaciones étnicas (Briones, 1998). Finalmente, 
examinaremos las tensiones ideológicas que se generan en el ámbito 
escolar (Freire, 1985).

| Aula  1 Humanidades

 (CONICET-Instituto Patagónico de Ciencias 
Sociales y Humanas, Argentina),  (Instituto Patagónico 
de Ciencias Sociales y Humanas, Argentina)  
(CONICET-Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, 
Argentina) [Español]

4.   

La identidad en disputa: un acercamiento interdisciplinario al discurso 
escolar sobre el conflicto mapuche 

Proyecto odográfico Wax: Toponimia de Fuegopatagonia

Lucía María Niklison
y Nahuel Nicolás Martínez

  
Verónica S. Dominguez

Joaquin Bascope
y Marcos Sourrouille

Lenguas y territorios a través del tiempo

Coordinan: Jo Anne Kleifgen (Teachers College, Columbia University)
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El proyecto odográfico Wax se propone georeferenciar la toponimia en 
lenguas indígenas (haush, selk'nam, aonneko ajen, teushen, günün a 
yajüch, mapuzugun, yaghan y kawésqar) de Fuegopatagonia. Los 
objetivos del proyecto se orientan primariamente a la recopilación de 
datos en grandes volúmenes, como insumo para el posterior 
establecimiento de relaciones entre la toponimia, los usos del territorio y 
las conexiones entre diferentes espacios en su devenir a través del 
tiempo. La recuperación documental de la onomástica indígena de la 
región, dispersa en diversas fuentes, y su sistematización propiciará 
nuevos abordajes interdisciplinares. 

Esta exposición aborda la distribución territorial en la historia del estudio 
de las lenguas indígenas durante la primera mitad del siglo XX en un 
espacio académico específico, el Museo Etnográfico de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo principal 
es reconstruir las circunstancias específicas en que las regiones del norte 
argentino y la Patagonia cobran particular atención por parte de los 
especialistas en ciencias antropológicas, quienes fueron los principales 
interesados, desde el ámbito académico, por el estudio de estas lenguas 
durante el periodo. Asimismo, nos preguntamos por los efectos de esta 
distribución territorial en los estudios de las lenguas indígenas en el país. 
Se tomará como base el análisis de las condiciones en que se realizaron 
tres registros: uno sobre el chorote, otro del wichi, lenguas del Chaco, en 
1909, y otra sobre el aoniko áish, lengua patagónica, en 1949.

 (CONICET- Instituto de Investigaciones en 
Diversidad cultural y Procesos de Cambio, Universidad Nacional de Río 
Negro, Argentina),  (Centro de Estudios en Ciencia, 
Tecnología, Cultura y Desarrollo, Sede Andina, Universidad Nacional de 
Río Negro, Argentina),  (CONICET - Archivo Histórico del 
Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina)  (CONICET- Instituto de 
Investigaciones en Diversidad cultural y Procesos de Cambio, Universidad 
Nacional de Río Negro, Argentina) [Español]

Entre el norte argentino y la Patagonia: el Museo Etnográfico y el estudio 
de las lenguas indígenas durante la primera mitad del siglo XX  
Luisa Domínguez

 
Marisa Malvestitti 

Sandra Murriello

Máximo Farro

y Anahí Mariluan

 

 (CONICET-Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
[Español]

Lenguas fuego-patagónicas, registros y revitalizaciones: 
una muestra itinerante 
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En esta presentación se exponen las ideas fundantes de una muestra 
itinerante referida a la diversidad lingüística de Fuego-Patagonia y al 
proceso de documentación y registro llevado a cabo por distintos agentes 
en el marco del proceso de la expansión estatal en ese territorio. Se analiza 
en perspectiva histórica el papel de los agentes, los mecanismos, las 
instrumentalidades y las redes de documentación asociadas a ideologías 
lingüísticas que incidieron en la percepción estigmatizada de estas 
lenguas, dominante aun en el presente. Por medio de la co-curaduría con 
las comunidades se pretende visibilizar los procesos de mantenimiento y 
revitalización lingüística que con diversas estrategias y dinámicas se están 
desarrollando en la actualidad. El trabajo de investigación y diseño se 
enmarca en el proyecto de investigación Tecnologías de papel. Patrones 
para la documentación y comunicación científica en los estudios de 
lenguas indígenas de Patagonia y Tierra del Fuego, 1860-1930. 

 (CONICET-Instituto de Lingüística, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina) [Español]

La presente ponencia pretende esclarecer la periodización histórica de la 
lengua indígena patagónica aonekko 'a'ien o tehuelche, perteneciente a la 
familia lingüística chon. Esta lengua se habló en la parte meridional de la 
Patagonia continental, principalmente en la provincia argentina de Santa 
Cruz. La última hablante falleció a principios del presente año. Los tres 
períodos históricos definidos a partir de diferentes propiedades en los 
niveles fonológico, léxico y morfológico, son:  I. Antiguo: 
aproximadamente entre los años 1520 y 1580; II. Medio: 
aproximadamente entre 1820 y comienzos del siglo XX; III. Reciente: 
desde comienzos del siglo XX. Con el presente trabajo se pretende 
contribuir al conocimiento de la evolución de la lengua aonekko 'a'ien, 
superar la controversia sobre su documentación más antigua (a veces 
atribuida a otra lengua), y proveer material de utilidad para la lingüística 
histórico-comparativa de la familia chon.

La periodización de la lengua Aonekko 'A'ien (Tehuelche)  
J. Pedro Viegas Barros
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5. 
 | Aula 24, 6ta. Etapa

Objetivamos discutir aspectos referentes às políticas linguísticas 
previstas no contexto da educação escolar indígena, buscando propor um 
gesto de olhar sobre o modo como tais políticas constroem e identificam o 
sujeito indígena. Para fundamentar nossa análise utilizamos como 
dispositivo teórico-medológico a Análise de Discurso Francesa. Tomamos 
como objeto discursivo um corpus de arquivo constituído de documentos 
legais que norteiam a educação escolar indígena no Brasil. Os resultados 
de nossa análise nos permitem vislumbrar em tais documentos um 
discurso supostamente inclusivo (Souza, 2007), que produz um efeito de 
igualdade entre branco e índio (Souza, 2007), mas que, ao impor a escrita e 
a gramática como instrumentos linguísticos (Nunes, 1996), em prejuízo da 
oralidade, perpetuam os discursos da colonização linguística, o domínio 
do discurso escrito (institucional) sob o discurso oral (Gallo, 1996), o 
silenciamento das línguas colonizadas (Mariani, 2007) e um afastamento 
do falante indígena de sua língua materna (Souza, 2007). 

Post Apartheid en Sudáfrica la segregación, en muchos ámbitos de la vida 
continuaba siendo la norma aunque ya no legalmente. Luego de la reforma 
constitucional de 1996, el gobierno oficializó, intentando validar y 
revitalizar, lenguas que antes era prohibidas por ser consideradas 
inferiores. Eso provoca el cambio de dialecto a lengua. (Spolsky, 2009). 
Esta política lingüística fue un intento de integración de la sociedad que se 
mantiene hasta hoy a través de eventos y publicación de libros en lenguas 
originarias. A partir de la exploración de un diccionario oficial bilingüe 
TshiVenda-Inglés, este trabajo tiene como objetivo intentar comprender 

Educação escolar indígena no Brasil: fortalecimento 
constitutivo ou diluição de identidades?

Planificación lingüística Post Apartheid en Sudáfrica: 
revitalización de lenguas

Planificación lingüística y políticas lingüísticas

Coordina: 

Amanda Souza

 
Antonela Soledad Vaccaro

Virginia Unamuno (CONICET-CELES, Universidad Nacional 
de San Martín)

  
 (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo, Brasil) [Portugués]

 
 (Universidad Nacional de Tres de Febrero, 

Argentina) [Español]
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la lógica de la política lingüística que fomenta la creación del diccionario 
observando en qué sectores y niveles se ubica, quiénes son los actores y 
qué aspectos de la lengua son afectados. El trabajo se basó en tradiciones 
de investigación cualitativa, estudio de caso y lectura de documentos y 
posterior análisis. 

En esta comunicación buscamos presentar algunos datos y reflexiones en 
torno a la incorporación de la lengua qom al ámbito de la enseñanza 
formal. Desde hace más de 20 años, en Chaco, el Centro de Investigación 
y Formación para la Modalidad Aborigen ha formado docentes bilingües. 
Según los resultados de cuestionarios realizados en la sede ubicada en 
Sáenz Peña, allí estudia un grupo de jóvenes qom que asiste a clases de la 
lengua originaria como segunda lengua. Con el fin de explorar y 
caracterizar las políticas del lenguaje en torno a la lengua qom, 
analizaremos dos niveles de las políticas que operan en el terciario: por un 
lado, el nivel macro de la legislación que dio origen a la institución y su Plan 
de estudios; y, por otro, el nivel micro protagonizado por las decisiones y 
acciones de los docentes de lengua qom en la institución.

 (Universidad Nacional de Tres de Febrero - Centro de 
Estudios del Lenguaje en Sociedad, Universidad Nacional de San Martín, 
Argentina) Español

En las últimas décadas, en la Provincia de Chaco, las lenguas moqoit, qom 
y wichi comenzaron a emplearse en nuevos ámbitos, lo que generó la 
necesidad de acuñar nuevos términos que permitieran designar esas 
realidades. Se desarrollaron entonces distintos dispositivos de discusión 
neológica que involucran a toda la comunidad. En este marco, 
acompañamos la elaboración de un glosario colaborativo (Fraser, Rojas y 
Romero Massobrio 2018) y de una aplicación para la discusión 
terminológica. En esta intervención nos proponemos caracterizar la 
política de creación neológica para las lenguas minorizadas en la Provincia 
del Chaco desde la perspectiva de las políticas lingüísticas (Ricento 2000) 
y la socioterminología (Gaudin 2005), entendiendo a los pueblos como 

Políticas del lenguaje y formación de docentes bilingües en Chaco: 
la enseñanza de la lengua qom en el CIFMA  
Lucía Romero Massobrio

  
Georgina Fraser

 (CONICET - Centro de Estudios del Lenguaje en 
Sociedad, Universidad Nacional de San Martín, Argentina) [Español]

[ ]

La terminología colaborativa como política lingüística bottom-up
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agentes hacedores de políticas bottom-up. El abordaje metodológico de 
este estudio se enmarca en la investigación en colaboración (Rappaport 
2011) o co-labor (Ballena y Unamuno 2017) y la sociolingüística de 
perspectiva etnográfica (Codó, Patiño y Unamuno, 2012).

| Aula 1 Humanidades

 (Escuela de Lenguas, Facultad de Humanidades y Artes, 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina),  
(Dipartimento di Culture, Educazione e Società, Università della Calabria, 
Italia)  (Cuerpo de Traductores, Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina) [Español]

Este trabajo busca identificar y categorizar los procesos de 
alternancia/yuxtaposición lingüística en el habla espontánea de 
inmigrantes italo-argentinos calabreses de primera generación, hablantes 
trilingües cuyas lenguas maternas fueron, antes que el italiano, las 
variedades dialectales de los pueblos de origen, y que aprendieron el 
español L3 de forma espontánea. Se focaliza en los casos de 
codeswitching/mixing (Gumperz, 1982; Auer, 1999) en hablantes de la 
tercera edad, bilingües/trilingües tardíos. Nuestro interés se centra, 
entonces, en dichos fenómenos, con la intención de objetivar la “matriz”, 
el tipo, las causas y las funciones de los pasajes de un sistema/subsistema 
al otro, a nivel frasal y sub-frasal. El análisis del corpus sonoro obtenido 
por medio de entrevistas guiadas, y transcriptas en ELAN, utilizando el 
sistema GAT (Selting et al., 1998), buscarán proporcionar análisis 
c u a n t i t a t i v o s  y  c u a l i t a t i v o s  d e  l o s  f e n ó m e n o s  d e  
alternancia/yuxtaposición lingüística detectados.

6. 

3:45 PM – 4 PM | Pausa de café

4 PM – 5:45 PM | Mesas temáticas
Contacto lingüístico y cambio lingüístico:

fronteras y migraciones

Coordina: Jo Anne Kleifgen (Teachers College, Columbia University)

Categorizando procesos de alternancia/yuxtaposición lingüística en el habla 
de inmigrantes ítalo-argentinos calabreses 
 Mariano Strano

Manuela Frontera

y María Gabriela Piemonti
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Expansión del pretérito en español porteño: ¿un fenómeno de contacto? 

Contacto lingüístico en la Triple Frontera - Argentina, Brasil 
y Paraguay: variación pragmática y prosódica

El perfecto perifrástico (por ejemplo, He comprado) está prácticamente 
ausente en el discurso de los jóvenes porteños (los habitantes de Buenos 
Aires), y el pretérito (por ejemplo, Compré) ha asumido la mayoría de las 
funciones previamente asociadas con el perfecto, un tema que se ha 
abordado tanto sociolingüísticamente, diacrónicamente y teóricamente. 
En esta charla, discuto la expansión del pretérito, inesperado desde un 
punto de vista teórico, a la luz del contacto lingüístico. Más 
específicamente, investigo su propagación como resultado de la 
transferencia directa desde variedades italianas del sur, o como una 
simplificación “post contact” debida al extenso aprendizaje de L2, 
mientras que concluyo que las consideraciones demográficas, teóricas y 
tipológicas desfavorecen ambas hipótesis de contacto.

Este trabajo describe el contacto del español de Paraguay con el de 
Argentina considerando la relación de tensión normativa entre centro 
dominante e periferia – de los centros econômicos de poder Asunción y 
Buenos Aires con las ciudades fronterizas de Ciudad del Este, en 
Paraguay, y Puerto Iguazú, en Argentina. Realizamos un análisis 
multimodal para describir la variación pragmática y prosódica en la 
producción de actos de habla. Para el análisis prosódico contrastamos las 
curvas entonativas observadas para las 4 variedades del español y 5 actos 
de habla, y para el análisis pragmático, contrastamos las variaciones en los 
enunciados producidos, en lo que se refiere a la selección léxica, uso de 
partículas discursivas y formas de tratamiento. Las dos ciudades 
fronterizas comparten rasgos lingüísticos, acústicos y visuales; sin 
embargo, también mantienen relaciones lingüísticas con sus respectivas 
capitales en lo que se refiere al uso lexical y estrategias de cortesía.

 
Guro Nore Fløgstad

  
Natalia Figueiredo

 (University of Southeastern Norway, Noruega) 
[Inglés]

 (Universidade Federal da Integração Latino-
americana, Brasil) [Español]
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Variedades de español en contacto en migrantes paraguayos 
adultos en Buenos Aires 

El futuro marcado por la ideología en el discurso político

 
Alicia Avellana 

Lucía Brandani

y Cristina Schmitt

  
Verónica Norma Mailhes 

Jonathan Raspa
y Marina Amartino

enguaje, poder e ideología: 
discursos políticos y periodísticos

Coordina: Lucía Godoy (CONICET-CELES, UNSAM)

(CONICET-Universidad Autónoma de Entre Ríos, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina),  (Universidad 
Nacional de General Sarmiento, Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

 (Michigan State University, Estados Unidos) [Español]

Buenos Aires aloja a la comunidad de migrantes paraguayos más extensa 
fuera de Paraguay, lo que genera que el guaraní y distintas variedades de 
español coexistan de manera relativamente estable. En este trabajo nos 
centramos en el análisis del contacto entre dos variedades de español 
(español paraguayo y español rioplatense) a partir de un corpus de 
producciones de madres y niños paraguayos que residen actualmente en 
el barrio de Barracas, Ciudad de Buenos Aires (Corpus ARPAR Contact, 
Schmitt et al. en elaboración). Específicamente, analizamos un conjunto 
de fenómenos gramaticales con dos objetivos: en primer lugar, 
determinar si las madres ejercen control sobre el uso de los fenómenos 
gramaticales correspondientes a una u otra variedad dependiendo del 
tipo de interlocutor (rioplatense/paraguayo) y, en caso afirmativo, qué 
sucede con el habla dirigida a sus propios hijos. En segundo lugar, 
investigamos qué relación puede establecerse entre el modo en el que se 
dirigen a sus hijos y distintas variables sociolingüísticas.

| Aula 21, 6ta. Etapa

(Universidad Nacional de La Matanza, 
Argentina),  (Universidad Nacional de La Matanza, 
Argentina)  (Universidad Nacional de La Matanza, 
Argentina) [Español]

Presentamos un estudio variacionista de las llamadas formas de futuro 
(verbales) en el discurso político, tanto en el idioma español como en el 
inglés, para explorar las prácticas transidiomáticas del lenguaje con la 
ideología, es decir, ¿cómo el lenguaje se ve moldeado por la ideología? y 
¿cómo la ideología moldea al lenguaje? y ¿cómo estos factores se tornan 

7. L
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en estrategias discursivas para expresar poder? Siguiendo los principios 
básicos de la Escuela Lingüística de Columbia (Diver, 1995), con una 
concepción del lenguaje netamente funcional, cuyos análisis se realizan 
en forma cuantitativa sobre datos observables, actos de habla reales en su 
contexto natural, para intentar explicar por qué los procesos cognitivos 
optan por una determinada variante desechando otra, ya que la sintaxis 
no es autónoma, sino semántica y pragmáticamente motivada, ponemos a 
prueba la siguiente hipótesis: El significado básico del futuro perifrástico 
está ligado a la expresión de CONTROL SOBRE EL EVENTO mientras que 
el significado básico del futuro sintético se encuentra ligado al NO 
CONTROL SOBRE EL EVENTO, que va desde la posibilidad / probabilidad 
hasta la certeza absoluta, que hemos denominado PROFECÍA / 
APODÍCTICO. La construcción del mensaje político es una actividad 
cognitiva, estratégica, especulativa, en favor del ethos y pathos que se 
pretenden generar. Por lo tanto, no se opta por una u otra forma 
ingenuamente. Nuestro interés es, para esta presentación, a través de un 
estudio etnopragmático (García, 1995, Martínez, 1995), hacer un análisis 
cuantitativo para medir la frecuencia relativa de empleo de ambas formas 
en dos corpus diferentes: el primero, compuesto por discursos de 
Mauricio Macri y Daniel Scioli en campaña para elecciones presidenciales 
tomados de la tesis de Doctorado en Letras de Verónica N. Mailhes en la 
Universidad Nacional de La Plata con beca de la Universidad de Columbia: 
“Serás lo que debas ser.” La variación de los tiempos de futuro en el 
discurso político. Y el segundo corpus, 20 discursos presidenciales de 
Donald Trump y Barack Obama tomados del Proyecto de Investigación 
PROINCE: “El futuro de los políticos”: Estudio de variación morfo-
sintáctica en el inglés del empleo de los tiempos de futuro en el discurso 
político, anclado en el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la 
Universidad Nacional de La Matanza. 

En este trabajo nos proponemos analizar, desde una perspectiva 
Sistémico Funcional (Halliday, 1982; Eggins, S. y Martin J.: 2003), los 
discursos de Cristina Fernández de Kirchner y Gabriela Michetti 
pronunciados en sus páginas de Facebook con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2018. Consideramos que las 
diferencias entre los textos constituyen el reflejo de una dimensión 

Análisis de los discursos de CFK y Gabriela Michetti en el Día de la Mujer  
Mariana Gómez Triben (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
[Español]
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contextual más abstracta, la ideología (Eggins, S. y Martin J.: 2003) y, de 
esta manera, su análisis nos ofrece pistas para pensar el posicionamiento 
político desde el cual se enuncian.

Este trabajo se enmarca en una investigación en la que nos preguntamos 
por las estrategias discursivas mediante las que se construyen 
representaciones sociales (Raiter, 2016) de las máquinas en los discursos 
institucionales y políticos producidos en el marco del Programa Conectar 
Igualdad (PCI). En esta comunicación, indagamos sobre la designación del 
programa en dos discursos de la expresidenta argentina Cristina 
Fernández de Kirchner, en 2010 y 2013. Inscribimos nuestro trabajo en el 
marco del Análisis Crítico del Discurso (Fairclough, 2003). Realizamos un 
análisis del sistema de transitividad, de acuerdo con la propuesta 
metodológica de la Lingüística Crítica (Hodge y Kress, 1993). Asimismo, 
recuperamos la propuesta de Hart (2014) en el estudio de las metáforas 
conceptuales discursivas. Analizamos la variación en la forma de designar 
al Programa (“Programa Conectar Igualdad.com.ar”/“Plan de Netbooks”), 
en relación con un desplazamiento en la representación de las máquinas y 
de la política de “inclusión digital”.

  
 (Facultad De Ciencias Sociales, Universidad 

Nacional de San Juan, Argentina)  (Facultad De Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional de San Juan, Argentina) [Español] 

Las formas en las que se estructuran los discursos en los medios digitales, 
con una fuerte presencia de lo visual y lo audiovisual, determinan nuevos 
modos de acceso y de creación de significaciones. Estos cambios exigen 
un análisis que complete y supere lo lingüístico por medio de un abordaje 
multimodal de los tipos de representación y de construcción de 
significados que se manifiestan en los textos periodísticos. Para 
demostrar lo anterior, se analizan dos casos de niños en situación de 
abandono, acontecidos en la Provincia de San Juan, Argentina, durante los 
primeros meses de 2018, cuya cobertura tuvo gran difusión en los medios 

Metáforas bélicas y religiosas en el discurso político en torno al Programa 
Conectar Igualdad  
Maite Martínez Romagosa 

Gladys Beatriz Deguer
y Carolina Videla

(Instituto de Lingüística, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina) [Español]

La niñez violentada: la representación de dos casos de abandono en la prensa 
digital de San Juan, Argentina
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digitales locales. Las perspectivas teóricas que sustentan la propuesta 
son: el Análisis Crítico del Discurso y los Estudios Críticos de los Discursos 
Multimodales. 

| Aula 22, 6ta. Etapa

Hoy ya es patente la disminución del número de hablantes del quichua; 
hecho que va acompañado, simultáneamente, de un proceso de 
diversificación identitaria debido a varios factores: desplazamientos 
urbano-rurales y globales; movilidad cognitiva, emocional, asociativa y 
laboral; y, disputas territoriales entre pueblos indígenas, Estado y capital. 
La ponencia busca dar cuenta de la manera en que se articula el 
acomodamiento del quichua frente al castellano y a los nuevos escenarios 
comunicacionales; se pregunta cómo dicho proceso se relaciona, a su vez, 
con las recreaciones y reinvenciones identitarias. Para ello se presentarán 
los datos de una etnografía discontinua y multiescala, de una encuesta 
aplicada a jóvenes indígenas y del análisis de un corpus de videos 
musicales en quichua como espacio de autorepresentación identitaria y 
cultural, y como espacio de visibilización y expansión de la lengua.

A partir del siguiente trabajo se busca llevar a cabo un diálogo que permita 
entender la integración de saberes y prácticas que realizamos lxs actores 
sociales en distintos espacios educativos situados. Es por esto que se 
plantea trabajar en territorio con cartografías de vida como aquel 
concepto que dé cuenta de la importancia de las biografías de lxs sujetxs. 
Este trabajo se lleva a cabo, a partir de la demanda de varixs actores de la 
comunidad educativa. Es por esto que nuestra intervención como parte 
del espacio universitario busca generar y llevar a cabo actividades de 
intervención, que den cuenta de la diversidad lingüística y cultural de los 

8.  

Acomodamiento lingüístico y reinvención identitaria: 
reflexiones sobre el quichua y los quichuas de Ecuador 

Aportes sobre la enseñanza-aprendizaje desde las cartografías 
de vida en los espacios educativos situados

Territorio, lengua e identidad I
Coordinan: Lucía Romero Massobrio (CONICET-CELES, Universidad 
Nacional de San Martín) y Walter G. Petrovitz (St. John's University, USA)

 (Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador) [Español]

 (Universidad de Buenos Aires - Universidad 
Nacional de Luján, Argentina) [Español]

Fernando Garcés

  
Nadia Tamara Chiaravalloti
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distintos espacios. Visibilizando la heterogeneidad en relación a las 
matrices culturales que lxs sujetxs traemos desde nuestras trayectorias de 
vida.

Se o desejo é controlar totalmente os desenvolvimentos no meio 
ambiente, garantir sua segurança e práticas sustentáveis, podemos 
pensar melhor: o futuro não está (apenas) nas mãos dos humanos! Essa 
afirmação surge da observação de como os aldeões vepsianos no 
noroeste da Rússia se envolvem verbalmente com outros seres que não 
humanos, sejam eles mestres territoriais, animais "selvagens / 
domésticos" e o próprio ambiente. Este artigo mostra como os modos de 
falar do Vepsiano, tais como encantamentos e estruturas morfo-sintáticas 
usadas para previsões, revelam uma relação com o ambiente e o futuro, 
que os humanos aceitam, apenas parcialmente, para controlar e 
compartilhar responsabilidade com outros seres humanos. seres. Reuni 
esse material em arquivos fono e durante o trabalho de campo entre 2013 
e 2018, e analisei-o com o ATLAS.ti.

(CONICET – Centro de Estudios del Lenguaje en 
Sociedad, Universidad Nacional de San Martín, Argentina) [Español]

La lengua wichi es una de las lenguas indígenas que aún se hablan en 
Argentina. Se calculan que 50.000 personas son hablantes de esta lengua 
en un amplio territorio que abarca las actuales provincias argentinas de 
Chaco, Formosa y Salta, así como regiones del sur de Bolivia. En esta 
comunicación, presentaré algunos aspectos de los modos en que lengua y 
territorio se vinculan en este caso, tomando como perspectiva el estudio 
de las ideologías lingüísticas nativas relativas a la diversidad interna y a la 
transmisión intergeneracional de la lengua. Con este análisis, me 
propongo mostrar los alcances de una perspectiva etnográfica sobre las 
políticas del lenguaje que tome en cuenta a los actores indígenas como 
hacedores de las mismas. Mi análisis se centrará en el estudio discursivo 
de las ideologías lingüísticas relevadas en interacciones y entrevistas, en el 
marco de la investigación que llevamos a cabo en la región de El Sauzalito 

Co-construindo ambientes e compartilhando responsabilidade 
com seres não-humanos por seus desenvolvimentos futuros 
nos modos Vepsianos de falar  
Laura Siragusa

  
Virginia Unamuno 

 (University of Helsinki, Finlandia) [Inglés]

Etnografía y políticas del lenguaje: un acercamiento a 
las ideologías lingüísticas wichi
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(Chaco). Según argumentaré, los movimientos internos de los wichi a lo 
largo del territorio así como su organización social en sub-grupos otorga a 
las diferencias lingüísticas un papel clave en procesos de identificación 
que fueron y son muy relevantes en el entramado social-natural wichi. 
Estos sentidos configuran la base de las ideologías lingüísticas nativas 
contrarias a la estandarización y favorables a difusión de la 
intercomprensión interdialectal. En cuanto a la transmisión 
intergeneracional de la lengua, mostraré los modos en que la misma se 
interconecta con aspectos cruciales de la perspectiva wichi sobre los 
vínculos entre territorio, espiritualidad y crianza. Los resultados de este 
estudio pueden aportar elementos importantes para las políticas 
lingüísticas y educativas en la región. 

| Aula 23, 6ta. Etapa

Médicos y pacientes llegan a la consulta con diferentes agendas y saberes: 
la del experto centrada en lo biomédico, la del paciente, centrada en sus 
circunstancias vitales La interacción en la salud conforma, así, un complejo 
sistema comunicativo en el cual el conocimiento de los profesionales 
resulta fundante para la asimetría interactiva que lo constituye. En esta 
presentación me propongo explorar las modalidades de negociación del 
poder en la medicina familiar mediante el estudio de 15 interacciones 
médico-paciente grabadas en una policlínica de un barrio carenciado de 
Montevideo. Los resultados preliminares muestran que existe una 
elección deliberada por parte de los médicos de no apoyarse en el saber 
médico para ejercer poder. Sin embargo, hay una gran dificultad para 
minimizar la asimetría interactiva, cosa que produce saltos escalares muy 
bruscos.

 (CONICET - Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad, 
Universidad Nacional de San Martín, Argentina) [Español]

Las políticas lingüísticas en entornos institucionales a menudo dependen 

9.  
 

Modalidades del discurso de autoridad en la medicina familiar

Planificación lingüística y políticas lingüísticas: 
prácticas y discursos profesionales
Coordina: María Florencia Rizzo (CONICET-CELES, UNSAM)

 (Universidad de la República, Uruguay) [Español]
 

Irene Madfes

 
Milagros Vilar

Gestión de las prácticas de comunicación en un programa de mediación 
lingüística en salud 
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de intereses económicos que conducen a la medición del valor de las 
lenguas según las relaciones de poder existentes en una lógica capitalista 
neoliberal. En este trabajo, nos preguntamos cómo ciertas lógicas de 
mercado ingresan en un programa de mediación lingüística en un hospital 
de la ciudad de Buenos Aires. Mediante un estudio de caso, nos 
proponemos identificar y analizar cuáles son las ideas acerca de la(s) 
lengua(s) y la comunicación que circulan en este programa y de qué 
manera orientan las acciones de gestión del lenguaje en el contexto 
institucional. El análisis de documentos institucionales y entrevistas 
revela que la gestión del lenguaje no está orientada por una única lógica o 
fuente de autoridad claramente identificable, sino que es producto de 
múltiples actores e intereses situados en diferentes niveles de la 
estructura institucional y en relación con procesos socioeconómicos 
translocales.

Desde una perspectiva discursiva, este estudio explora aspectos 
vinculados con la expresión discursiva de las representaciones sociales 
sobre el empleo del español y del inglés en la aviación y, en especial, sobre 
la función del inglés aeronáutico como lengua franca para los fines del 
control de tránsito aéreo internacional. El estudio establece el grado de 
convergencia que existe en Argentina entre, por una parte, la 
representación endo-institucional de ambas lenguas entre los 
profesionales aeronáuticos y, por otra parte, la representación exo-
institucional, recuperable, al menos en parte, a partir de textos 
periodísticos que contribuyen a construir o refuerzan representaciones 
sociales preexistentes en la sociedad. El análisis corrobora una 
convergencia básica en relación con la importancia asignada a ambas 
lenguas para la seguridad lingüística aeronáutica, pero existen también 
matices de diferenciación entre las representaciones de estas lenguas 
entre los profesionales de la aviación y el resto de la sociedad.

Lenguas y territorios en el transporte aéreo: seguridad lingüística 
y representaciones  sociales  sobre  las  lenguas  
Lorena Marta Amalia de-Matteis (CONICET - Departamento de 
Humanidades, Universidad Nacional del Sur, Argentina) [Español]
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Intercompreensão de línguas próximas: estratégia de gestão 
de línguas em um ambiente de trabalho em região de fronteira

Bordes latentes en la lengua y territorio de las mujeres 
indígenas en Ancash, Perú

A presente comunicação analisa as estratégias de comunicação adotadas 
por funcionários da Usina Hidrelétrica de Itaipu. A usina binacional, 
localizada na fronteira entre Brasil e Paraguai, está inserida num contexto 
sociolinguístico produtor de contato entre as línguas oficiais da fronteira 
(português, espanhol e guarani). A partir da presença da pesquisadora em 
campo foi possível identificar que, no setor onde a pesquisa foi realizada, 
as práticas orais e escritas permitem aos funcionários brasileiros e 
paraguaios se expressar cada um em seu idioma (português e espanhol), 
isso se deve, sobretudo, ao fato das línguas envolvidas serem 
pertencentes à família das línguas românicas, permitindo assim a 
intercompreensão das línguas. Compreendeu-se que a usina hidrelétrica 
de Itaipu representa um espaço transfronteiriço de cooperação binacional 
e que os funcionários aderem, no ambiente investigado, a estratégia da 
intercompreensão com o fim de promover uma comunicação efetiva, 
respeitosa, capaz de salvaguardar a diversidade cultural e linguística 
características da fronteira.

|Aula 24, 6ta. Etapa

[Español e Inglés] 

Hay testimonios de vida que, si bien han sido relatados alguna vez, han 
permanecido en la invisibilidad dentro de la experiencia de familias 
multilingües en los Andes. Relegados a la periferia, estos testimonios se 
silencian por temor al estigma, pues pertenecen a identidades 

Panel 

 

  
Lívia Cristina Carvalho da Fonseca

  
Laura Valdiviezo

 (Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, Brasil) [Portugués]

Coordina: Laura Valdiviezo (University of Massachusetts-Amherst, 
College of Education, Estados Unidos)

 (University of Massachusetts-Amherst, College of 
Education, Estados Unidos) [Español]

Etnografías de violencia, resistencia y de revitalización 
de prácticas culturales y lingüísticas en espacios 
indígenas 
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marginalizadas donde convergen principalmente género, clase, y lengua. 
En esta presentación se exploran las relaciones entre lengua, territorio e 
identidad, y sus respectivas intersecciones con experiencias 
intergeneracionales de una familia que ha sido marcada no solamente por 
el contexto geográfico andino, sino también por bordes sociales, 
económicos y políticos que delimitan espacios en la vida de las mujeres 
cuya ascendencia es indígena y española. Estas mujeres andinas relatan 
experiencias de servilidad, guerra, y violencia ambiental que han marcado 
sus vidas y aquéllas de generaciones posteriores dentro del espacio de la 
chacra, espacio caracterizado por memorias de cuidado y cariño, pero 
también de prohibición del uso del quechua.

El chador negro, una prenda de vestir en forma de carpa que las mujeres 
iraníes usan fuera de sus casas, se interpreta frecuentemente como un 
instrumento para mantener a las mujeres oprimidas, escondidas de la 
sociedad y del mundo de los hombres, espacio que asumimos es el único 
en el que reside el poder verdadero. Yo propongo una interpretación 
diferente. Basándome en 15 meses de trabajo etnográfico en la República 
Islámica de Irán, me enfoco en la práctica de vestir el chador negro entre 
las howzevi iraníes (seminaristas) y lo que esta práctica nos puede decir 
más allá de la dicotomía “libre” versus “no libre”. Para entender la 
persistencia del chador negro a lo largo del tiempo, utilizo la noción de 
transformación lenta de Durkheim y el concepto de devenir de Deleuze y 
examino de cerca lo que pasa con el chador para las howzevi. Esto lo sitúo 
en el paisaje social del sur de Theran, donde los marcadores de piedad y la 
política son estratificados y constituidos por los relatos, el juego, y el 
anonimato.

Durante el verano de 2018, conduje un trabajo etnográfico con tres 
mujeres en Montes de María, un área rural en el Caribe colombiano, 
enfocado en sus prácticas de literacidad. Después de años de sufrir el 

Trabajo lento y Chador negro entre mujeres seminaristas iraníes  

Prácticas de literacidad entre mujeres campesinas colombianas: 
borramientos e ideologías lingüísticas después del conflicto armado 

Amina Tawasil

 
Daniel Rudas Burgos

 (Teachers College, Columbia University, Estados Unidos)
[Inglés]

 (Teachers College, Columbia University, Estados 
Unidos) [Español]

. 
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conflicto armado, estas mujeres han ido construyendo aprendizajes en los 
márgenes de las instituciones educativas, que interpreto como un tipo de 
educación propia de los movimientos sociales y un caso de aprendizaje 
activo. Las mujeres toman notas, escriben diarios, envían mensajes 
electrónicos, y llevan registro de sus procesos de aprendizaje. Sin 
embargo, como usan variedades no estándares del español, sus escritos (y 
con ellos sus procesos de aprendizaje) con mucha frecuencia son 
borrados. Este borramiento lo interpreto como un ejemplo de ideologías 
lingüísticas, que sitúo en el contexto del conflicto armado colombiano.
 

En situaciones de cambio de idioma, los planificadores lingüísticos ahora 
luchan por entender si los maestros hablan idiomas minoritarios para 
enseñarles a estudiantes en las aulas. En respuesta a tales desafíos, en 
Ecuador, los directores de educación indígena desarrollaron y ahora 
administran un examen de competencia Kichwa como un requisito para el 
empleo. Esta presentación considera el examen y cómo estos esfuerzos 
pueden cambiar las ideologías sobre las lenguas indígenas que durante 
mucho tiempo han estado vinculadas a los territorios.

9:00 AM – 11 AM |   | Auditorio Lectura Mundi

[Español]
Coordina: Elvira Narvaja de Arnoux (Universidad de Buenos Aires, 
Argentina) 

Exámenes de competencia lingüística en idiomas indígenas 
y el desplazamiento de ideologías lingüísticas 

 

Transidioma: lenguaje y poder en la era digital

El territorio de la lengua y la lengua en el territorio
Panel invitado

 
Nicholas Limerick

Conferencia plenaria

 (Teachers College, Columbia University, Estados 
Unidos) [Inglés]

6 PM – 7 PM |  | Auditorio Lectura Mundi
[Inglés]

Marco Jacquemet (University of San Francisco)

8:30 AM – 6 PM | Acreditación

 

7 PM – 8 PM | Brindis de bienvenida

Friday, May 31
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Participan

Conferencia plenaria

Presentación del 

Exhibición de pósteres

  
Luis Alejandro Aguirre

y Silvina Analía Negri

Roberto Bein (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Diego Bentivegna (CONICET-Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Marisa Censabella (Centro Científico-Tecnológico CONICET Nordeste, 
Argentina)

Coordina: Diego Bentivegna 

El proceso de escritura de textos expositivos y su relación 
con la calidad textual

11 AM – 11:30 AM | Desayuno/ café

11:30 AM – 12:30 PM |  Auditorio Lectura Mundi

 [Inglés]
Kathryn Woolard (University of California, San Diego)

12:30 PM – 12:40 PM |  | Auditorio Lectura Mundi

12:40 PM – 1 PM | 
(CONICET-UBA, Argentina)

12:40 PM – 18 PM |   | Auditorio Lectura Mundi

 (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Nacional de Cuyo, Argentina)  (Facultad de Filosofía 
y Letras y Facultad de Educación, Universidad Nacional de Cuyo, 
Argentina) [Español]

Esta comunicación tiene como propósito contribuir al conocimiento de 
las actividades cognitivas realizadas por estudiantes de nivel superior 
durante la composición de textos expositivos escritos. Para la recolección 
de los datos se utilizó un programa informático, GREDAPEC, que permitió 
la obtención de datos acerca de la actividad realizada por los escritores a 
través del teclado y el acceso a la información sobre los procesos 
cognitivos informados. Dos jueces, de manera ciega e independiente, 
evaluaron la calidad de los textos mediante bandas holísticas, lo que 
permitió establecer tres grupos de textos: calidad alta, calidad media y 
calidad baja. Los resultados obtenidos sugieren la existencia de algunas 
diferencias en la distribución temporal de los procesos de escritura entre 

  |

Elecciones ILA 

“¡Tienes que estar en contra del bilingüismo!” 
La teoría sociolingüística y las controversias 
sobre el bilingüismo y el plurilingüismo en Catalunya

Segundo Anuario de Glotopolítica

39



los tres grupos analizados. Tales resultados ponen de manifiesto algunas 
relaciones entre los aspectos temporales del proceso de escritura y la 
calidad del texto producido.

 (Universidade Federal de São Carlos, Brasil) 
 (Universidade Federal de São Carlos, Brasil) [Portugués]

Esta pesquisa tem o intuito de colaborar para os estudos discursivos 
acerca da fala pública feminina. É direcionada à apreensão da fala da 
trabalhadora doméstica no sindicato da cidade de Ribeirão Preto, 
localizada no interior de São Paulo, Brasil. Guiado pelos estudos de Michel 
Foucault e Michel Pêcheux, por meio da análise do discurso francesa, 
deve-se abordar a representação da fala pública feminina sobre um 
trabalho exercido em sua maioria por mulheres e historicamente desigual 
em direitos. Nesta apresentação, buscou-se observar o sentido adquirido 
na fala de uma trabalhadora doméstica no sindicato supracitado, 
utilizando os estudos discursivos da obra: A ordem do discurso (1996) de 
Michel Foucault e estudos sobre o trabalho doméstico no livro: Emprego 
Doméstico no Brasil (2017) coordenado por Carlos Henrique Horn.

México de hoy es una nación multilingüe con más de 7 millones de 
hablantes nativos de 68 idiomas originarios del país. Actualmente, 
diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
mexicanas elaboran e implementan estrategias educativas y/o de 
investigación, así como programas y proyectos para detener el proceso de 
desaparición de las lenguas locales en México. Para conocer las 
percepciones de los jóvenes mexicanos sobre las lenguas-culturas 
originarias, en una universidad pública se realizó un sondeo entre 190 
estudiantes mediante cuestionarios y grupos de discusión. Las actitudes 
de los estudiantes hacia las lenguas-culturas originarias se pueden 
considerar como favorables, aunque sin mucha motivación para 
aprenderlas. Sin embargo, el aprendizaje de estos idiomas es fundamental 
especialmente para la sensibilización de los alumnos sobre las diferencias 
y similitudes entre numerosos grupos étnicos en México desde la 
perspectiva social y multicultural y, con ello, para la construcción de su 

Percepciones  de  las  lenguas-culturas originarias en México 

Os discursos sobre o trabalho doméstico: análise da fala pública feminina  
Ana Laura Garcia y Carlos 
Piovezani

Anna V. Sokolova G. 
 

(Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico) 
[Español]

40



identidad integral como mexicanos.

(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil)
(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil) 

[Portugués]

Esse trabalho tem por objetivo apresentar os neologismos da Libras, 
especificamente aqueles que se referem à matemática, dessa maneira se 
descreverá os termos utilizados para referir às regras e palavras próprias 
da matemática e como tal desdobramento está sendo feito no nível 
superior pelos TILS da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
(UFMS). O aporte teórico adotado para o desenvolvimento da pesquisa 
será de cunho funcionalista e cognitivista, tendo como base Alves (2006), 
Biderman (2016) Correira e Almeida (2012), Carvalho (1998), entre outros 
que tratam sobre questões neológicas e de terminologia, além de 
estudiosos em Libras como Gesser (2009), Pizzio (2011), Quadros e 
Karnopp (2004) e da terminologia o Sinal-Termo Faulstich (2014).

 (Instituto de Lingüística, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina),  (Laboratorio de Memoria y Cognición, 
Instituto de Psicología, Universidad París Descartes, Francia) 

(Instituto de Lingüística, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina) [Español]

Dado que abundante evidencia indica que el procesamiento visual de 
palabras complejas se produce mediante la activación de los distintos 
morfemas que las componen, resulta de gran importancia establecer bajo 
qué condiciones tiene lugar dicha activación. El objetivo de este trabajo es 
examinar, mediante dos experimentos basados en el efecto de 
interferencia morfológica, si los prefijos y sufijos derivativos del español 
son identificados en ausencia de una base e independientemente de su 
posición dentro del ítem. Los resultados preliminares sugieren que 
pseudopalabras conformadas por un afijo y una cadena no morfémica de 
letras producen interferencia morfológica, pero únicamente cuando el 
afijo se encuentra en su posición canónica. Esta interacción refleja 
diferencias importantes entre el procesamiento de los afijos y el de las 
raíces, ya que las representaciones de estas últimas han demostrado 
codificar información posicional de manera flexible y no ser activadas 
cuando lo que las acompaña no conforma un morfema.

 

Criações lexicais da libras: Termos na matemática nível superior 

Identificación de afijos derivativos en la lectura del español 

 
Jessica Nascimento  
y Rogério Ferreira 

 
Julia Roberta Carden

Juan Segui
y Virginia 

Jaichenco 
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1 PM – 2 PM | Almuerzo. Hay diferentes bares y restaurantes en y 
alrededor del campus. Por favor, revisar el cuadernillo para sugerencias. 
La exhibición de libros permanece abierta durante el almuerzo.

Aula 10, 3ta. Etapa

 [Español]
Coord. por: Virginia Unamuno (CONICET–Centro de Estudios del 
Lenguaje en Sociedad, Universidad Nacional de San Martín, Argentina) y 
Cecilia Tallatta (CONICET–Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad, 
Universidad Nacional de San Martín, Argentina) 

Una de las cuestiones relevantes en la sociedad contemporánea es la co-
presencia de hablantes de diversas lenguas y variedades en contextos 
escolares originalmente pensados como uniformes. En este taller se 
abordarán algunas de las relaciones entre diversidad cultural y lingüística, 
y escolarización, tomando como perspectiva la microsociolingüística. 
Tomaremos como eje el estudio de la participación corporizada en clase, a 
través del análisis de la interacción, de la gestión de lenguas-variedades y 
del silencio. Objetivos: compartir experiencias que puedan colaborar en el 
reconocimiento de situaciones atravesadas por la desigualdad lingüística 
en el espacio escolar; generar un espacio de reflexión sobre migrantes, 
indígenas y escuela, desde el punto de vista de los usos del lenguaje y el 
silencio; presentar algunas herramientas de la microsociolingüística que 
pudieran servir para el diagnóstico y la interpretación de situaciones 
“incómodas” y cotidianas, así como para la planificación de acciones 
orientadas a incidir en ellas. 

| Aula  15, Escuela de Ciencia y Tecnología

[Español]
Coord. por: Cecilia Magadán (Centro de Estudios del Lenguaje en 
Sociedad, Universidad Nacional de San Martín, Argentina), Lucía Godoy 
(CONICET–Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad, Universidad 
Nacional de San Martín, Argentina) y Natalia De Luca (Centro de Estudios 
del Lenguaje en Sociedad, Universidad Nacional de San Martín, Argentina)

 #3 

2 PM – 5:45 PM | 

2 PM – 5:45 PM | 

Taller #2 | 

Taller

Migrantes e indígenas en la escuela: miradas 
sociolingüísticas

Por una gramática ubicua: reflexionar sobre la lengua desde 
las redes sociales

  

   

Sobre la base de nuestras investigaciones en curso en las aulas de lengua, 
este taller aborda la discusión sobre los vínculos (en general, rotos) entre 
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la oralidad y la enseñanza de la gramática. Analizaremos en qué medida la 
gramática se aleja de los modos orales y otros modos no escritos que 
convergen en las aulas (imágenes, sonidos), para revisar la dicotomía 
tradicional entre lo oral y lo escrito que todavía prevalece cuando se 
concibe la “competencia comunicativa” (Hymes, 1972) en la enseñanza de 
una lengua. Desde la multimodalidad (Kalantzis & Cope, 2015) y los 
estudios socioculturales sobre las alfabetizaciones (Gee, 2014), 
discutiremos la urgencia de una pedagogía de la gramática en los 
programas de formación docente, como una instancia crítica para 
reflexionar no solo sobre el sistema de una lengua, sino también sobre el 
valor social de los repertorios lingüísticos. El taller ofrecerá instancias 
plenarias y de trabajo en pequeños grupos para: (a) explorar recursos 
lingüísticos cotidianos disponibles en redes sociales y en el paisaje de las 
calles, con el fin de analizar y reflexionar sobre las formas y los usos de la 
gramática y el léxico de una lengua y (b) diseñar actividades para el aula de 
lengua basadas en materiales tomados de redes sociales que vinculen 
contenidos de gramática y léxico con prácticas letradas situadas (oralidad, 
lectura, escritura). 

Coordina: Jo Anne Kleifgen (Teachers College, Columbia University)

Contacto lingüístico y cambio lingüístico

Construyendo una gramática en una situación de contacto
inducida por la migración: niños paraguayos en Buenos Aires  
Hannah Forsythe
Carolina Fraga

Ana Primucci
y Cristina Schmitt

2 PM – 3:40 PM | Mesas temáticas
10.  
| Aula  21, 6ta. Etapa

 (University of California Irvine, Estados Unidos), 
 (The Graduate Center, City University of New York, 

Estados Unidos),  (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
 (Michigan State University, Estados Unidos) [Inglés]

En este artículo examinamos la realización de los pronombres nulos y 
explícitos en la posición del objeto y del sujeto por parte de madres 
argentinas y paraguayas que viven en Barracas, Buenos Aires, así como de 
sus hijos. Usando datos del habla natural y datos experimentales de dos 
tareas (- preguntas de repetición y de objeto), comparamos el 
comportamiento de los adultos con el comportamiento de sus propios 
hijos en las mismas condiciones. Los resultados sugieren que los niños (i) 
no reducen el número de formas o rasgos y (ii) no usan formas nulas como 
valores predeterminados. Más bien los niños logran un equilibrio entre los 
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dos sistemas. Mientras que la distribución de formas nulas en esta 
población está más cerca del EP, las formas explícitas están más cerca del 
ERP, lo que sugiere un tratamiento diferente por los mecanismos de 
aprendizaje de las formas nulas y explícitas.

El inglés hablado en las Islas Malvinas/Falkland es una de las pocas 
variedades de inglés nativas del hemisferio sur, y presenta características 
comunes a las variedades de Australia y Nueva Zelanda (Sudbury, 2001); 
pero a diferencia de estas, y entre otras divergencias, por tener un 
considerable número de hispanismos.  

El objetivo de este trabajo es enumerar 
los hispanismos que se encuentran en el inglés de las Malvinas/Falkland 
(recurriendo a la escasa bibliografía en la que se han registrado), al mismo 
tiempo que se los clasifica de acuerdo a sus características y a los campos 
semánticos a los que pertenecen. 

En base de los análisis de discurso de libros de frases en Hallett (2017, por 
aparecer), esta presentación examina los cinco libros de frases publicados 
por Lonely Planet para viajeros anglófonos a regiones multilingües de 
Centro y Sudamérica. Más específicamente, esta presentación analiza 
críticamente la quinta edición de 

 (2014), la quinta edición de 
 (2017), la novena edición de 

 (2018), la quinta edición de 
 (2018), y la cuarta edición de 

 (2014). Esta investigación sostiene que estos libros de frases 
describen los idiomas y a sus hablantes como exóticos, monolíticos, 
simplistas y deterministas; y hacen creer al viajero, que al utilizar el idioma 
nativo, están efectuando actos de benevolencia que serán sin duda bien 
recibidos por los nativos. 

Revisión y clasificación de los hispanismos en el inglés 
de las Islas Malvinas/Falkland 

La recursividad fractal y la borradura en los libros de frases para viajeros

 
Yliana V. Rodríguez y Paz 
González

Richard Hallet

 (Universidad de la República, Uruguay) 
 (Universiteit Leiden, Netherlands) [Español]

Con respecto a su origen, Joan 
Spruce, isleña de tercera generación, afirma: “from the few gauchos who 
came to the Islands to work, we have inherited a smattering of words 
connected with their daily lives and work or the animals and horse gear 
they worked with” (1992, p. 30). 

 (Northeastern Illinois University, Estados Unidos) [Inglés] 

Brazilian Portuguese Phrasebook and 
Dictionary Costa Rican Spanish Phrasebook and 
Dictionary Latin American Spanish Phrasebook 
and Dictionary Mexican Spanish Phrasebook 
and Dictionary Quechua Phrasebook and 
Dictionary
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Un abordaje de la lexicalización en un “fraseario” del español misionero

La figura del “artista-intelectual” como mecanismo 
de legitimación enunciativa 

Silvia Graciela Insaurralde
y Carlos Gustavo Simón

 
Mariano Zucchi

 

Discursos en línea y comunicación multimodal

Coordina: María Florencia Rizzo (CONICET-CELES, Universidad 
Nacional de San Martín)

 (Universidad Nacional de Misiones, Argentina) 
  (Universidad Nacional de Misiones, Argentina)

[Español]

Para esta presentación se toma muestra un “fraseario” construido a partir 
de aportes realizados por los alumnos de la Especialización en Semiótica 
de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de Misiones. Se han 
recogido elementos cuyo uso ha sido cotejado, en principio, en la web y 
que no se encuentran en obras de referencia de este tipo de análisis en el 
rioplatense, en particular o el español, en general. Además de la muestra 
de este breve corpus y del registro de su uso en la web, se trabajará desde 
los marcos de las gramáticas descriptiva y funcional para mostrar un 
incipiente análisis de estas frases del español de Misiones – el cual se 
encuentra atravesado por el español del Paraguay y el portugués. 

| Aula 22, 6ta. Etapa

 (CONICET – Universidad de Buenos Aires - Universidad 
Nacional de las Artes, Argentina) [Español]

Este artículo analiza el modo en el que Rafael Spregelburd queda 
representado en la conferencia pronunciada en el marco de TED X 
Buenos Aires en 2010. Específicamente, nos inscribiremos en el Enfoque 
dialógico de la argumentación y la polifonía enunciativa (García Negroni 
2009; 2016a; 2016b; 2018) y buscaremos probar que este discurso 
escenifica una imagen de su productor como la de alguien que se 
posiciona en un espacio de cruce entre el mundo de la academia y el del 
arte. En efecto, la puesta en escena de un ethos híbrido (Maingueneau, 
2008) de estas características es fundamental al momento de darle 
legitimidad a esta voz: los saberes y modos de decir propios de un 
intelectual se combinan con un posicionamiento artístico de ruptura y, así, 
la mirada sobre un nuevo tipo de teatro con la que el locutor queda 
homologado aparece como validada en las propias características 
enunciativas del discurso. 

11. 
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Negociación y (des)cortesía en la comunicación profesional: 
las formulaciones en e-mails y chats de trabajo 

Este trabajo analiza el uso del email y Whatsapp en la comunicación 
profesional para la resolución de conflictos. A partir de un corpus 
recolectado en instituciones de educación superior, empleamos 
herramientas del análisis de la conversación para comprender el empleo 
estratégico de distintos tipos de formulaciones para negociar conflictos 
sin atacar la imagen del interlocutor. Entre los principales resultados, 
observamos que las formulaciones empleadas en la comunicación por e-
mail permiten establecer un acuerdo sin dañar la imagen (face) de alguno o 
algunos de los participantes mientras que, por el contrario, son usadas en 
Whatsapp para atacar la imagen de los participantes ajenos a la 
conversación. Esto, sin embargo, no significa que haya alineamiento 
automático de la díada de Whatsapp; por el contrario, cada plataforma 
permite estrategias de formulación diferenciadas, no necesariamente 
transferibles a la otra. 

 (Universidad Nacional de San Martín, Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, Argentina) [Español]

La narrativa identitaria (Ricouer) siempre requiere otros/as que se 
constituyan en cómplices y afines. La construcción de la ipseidad y la 
alteridad como cimiento de la propia identidad no es un mecanismo 
nuevo. Sin embargo, se reconfigura a partir de la interacción propuesta 
por las redes sociales (Silva, Sibilia), donde las complicidades no se 
recortan de un todo social, sino de esa específica fragmentación 
previamente construida por nuestros seguidores. Este trabajo propone 
desandar los usos de la interlocución espejada (Cicalese) como modalidad 
discursiva en la publicación de las propias experiencias en las redes y, a 
partir de ese análisis, reflexionar acerca de mismidad en la identidad 
narrativa. 

 

Publicá, publicá… alguien confirmará que existís 

Juan Eduardo Bonnin 

 
Gabriela Rosa Cicalese

(CONICET- Centro de Estudios del Lenguaje en 
Sociedad, Universidad Nacional de San Martín, Argentina) [Español]
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Jakobson, tango argentino y Parkinson: análisis del discurso de 
la comunicación no verbal en el Tango argentino y su valor terapéutico 
en la rehabilitación de personas con la enfermedad de Parkinson 

La construcción de una discursividad paralela en la 
clase de español para población refugiada 

La investigación ha demostrado que el Tango Argentino tiene un impacto 
positivo y mensurable sobre la enfermedad de Parkinson. Los pacientes 
con EP, que han tomado clases de Tango, informan beneficios físicos, 
emocionales y psicológicos. Los informes sugieren que los pacientes se 
sienten más felices, luego de haber participado en la instrucción a través 
de clases de Tango. Los pacientes disfrutan del abrazo del Tango y se 
benefician de su música como terapia de movimiento. El Tango es un baile 
en pareja que requiere comunicación no verbal entre los bailarines, el guía 
y la persona que es guiada. Es una danza en espejo como la comunicación 
lingüística más cercana. El objetivo de esta presentación es analizar el 
discurso de los argentinos, la improvisación del Tango, a saber, la 
comunicación no verbal en la danza. Una pareja, el modelo de 
comunicación de Roman Jacobson (1960) de los seis factores y funciones 
del lenguaje. Se espera que esta lingüística, el análisis de la comunicación 
no verbal podría arrojar luz sobre por qué los pacientes con EP participan y 
encuentran resultados positivos aprendiendo a bailar el Tango Argentino. 

| Aula 23, 6ta. Etapa

A partir del acuerdo alcanzado por el ACNUR, la Comisión Católica 
Argentina de Migraciones y el Laboratorio de idiomas de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA participamos en el dictado de clases de 
español a refugiados, desempeñando roles de coordinación, enseñanza y 
desarrollo de material didáctico. Los cursos eran dictados por dos 
docentes, que se alternaban en las clases semanales. Para mantener la 
cohesión de los cursos y compartir tanto los aspectos didácticos como los 
emergentes en el contexto de una población con características 
particulares utilizamos cuadernos de notas, que con el tiempo se 

12.  

 
 (St John's University, Estados Unidos)  

(Escuela Easy Tango, Argentina) [Español]

Coordinan: Milagros Vilar (CONICET-CELES, UNSAM) y Hermann 
Haller (Queens College & Graduate Center, CUNY)

 (FLACSO Argentina)  (New York 
University, Buenos Aires, Argentina) [Español]

Ninah Beliavsky y Diego López

 
Vera Cerqueiras y Silvia Luppino

Lenguaje, migración y movilidad
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transformaron en bitácora de los cursos y en un registro de tipo 
etnográfico de la práctica docente. En esta comunicación nos 
proponemos: dar cuenta del proceso de construcción de una textualidad 
compartida (los cuadernos) entre las docentes a cargo de los cursos; 
describir los discursos generados y sus tematizaciones; examinar  las 
decisiones curriculares y las intervenciones metodológicas emanadas de 
la consideración de esa información; analizar los cuadernos desde una 
perspectiva etnográfica (Guber, 2001 y 2005) y revisarlos a la luz de los 
conceptos de notas de campo (Taylor y Bogdan, 1987) esto es, como una 
herramienta técnica que facilita la indagación desde la observación y la 
participación. El corpus consta de cinco cuadernos de notas y abarca una 
temporalidad de cuatro años, que corresponde a los cursos dictados entre 
1998 y 2002.

 (Universidad Austral de Chile)  
(Pontificia Universidad Católica de Chile) [Español] 

La inclusión de inmigrantes en la escuela pública chilena es especialmente 
relevante para estudiantes haitianos, quienes tienen que aprender 
español e insertarse en la comunidad de acogida simultáneamente. Aquí 
se describe la enseñanza-aprendizaje del español en Chile, incluidas sus 
políticas lingüísticas, el currículo escolar, inserción en la escuela e 
inmersión lingüística en el aula. Esta descripción corresponde al marco 
referencial de un proyecto de investigación cuyo objetivo es examinar el 
desarrollo del español como lengua extranjera de estudiantes haitianos, 
mediante (1) el análisis de interlengua y (2) su evaluación por parte de los 
profesores. El trabajo es una contribución para la inmersión de los 
inmigrantes en la escuela, sociedad y cultura chilenas. Además, puede 
aportar a los procesos migratorios que se están experimentando en el 
mundo, en pos de cambios sociales reales y positivos. 

La migración desde la República Popular China a la Argentina es un 
fenómeno relativamente nuevo. En la Ciudad de Buenos Aires los 

Escritura e identidad migrantes: acerca de la enseñanza 
en escuelas complementarias chinas 

Contexto de inclusión escolar de estudiantes secundarios 
haitianos en Chile  
Andrea Lizasoain y Gloria Toledo

 
María Florencia Sartori (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
[Español]
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descendientes de estos migrantes asisten a escuelas públicas y privadas 
durante la semana y los fines de semana estudian en escuelas 
complementarias lengua china y matemática. En esta presentación 
buscamos acercarnos al modo en que se enseña lengua china en estas 
escuelas. Para ello analizaremos, por un lado, el material utilizado en clase 
y, por el otro, escenas en las que las maestras de estas escuelas enfocan la 
enseñanza de la lengua. Partimos de la hipótesis de que tanto en las 
escuelas como en el diseño del material el foco está puesto en la 
enseñanza de la escritura china y no de la lengua común tal como ocurre 
en RPC. Además, hipotetizamos que la escritura (y no la lengua 
necesariamente) cobra un papel identitario entre los migrantes. 

En el contexto escolar chileno las prácticas lingüísticas en Creole de los 
estudiantes haitianos dejan de ser legítimas. Ante esto emerge la figura 
del “facilitador intercultural”, cuya función es reducir la barrera idiomática. 
Este estudio analiza cinco entrevistas semi-estructuradas con 
facilitadores que trabajan en colegios municipales en Santiago de Chile. 
Siguiendo a Bourdieu (1991), se exploran las condiciones sociales, 
lingüísticas y culturales bajo las cuales este rol surge. Se propone que 
estos facilitadores ocupan una posición compleja, dado que a través de la 
interpretación de prácticas lingüísticas negocian las tensiones que surgen 
como resultado del desequilibrio en las relaciones de poder entre el 
alumnado, los apoderados y las instituciones. También se cuestiona el rol 
de estos agentes en la reproducción o la transformación de un estado-
nación cuyas fronteras albergan un fuerte imaginario monolingüe. 

| Aula 24, 6ta. Etapa

Este trabajo tiene por objetivo estudiar los procedimientos de ilustración 
de los que se valen sujetos adolescentes rioplatenses en la reformulación 

Multilingüismo en las aulas chilenas: migración haitiana 
y facilitación intercultural 

Expresiones metafóricas y procedimientos de ilustración 
en el lenguaje juvenil rioplatense 

13.  

 
Mirona Moraru

 
Lucía Bregant

 (Universidad Bernardo O'Higgins, Chile) [Español]

Coordina: Mónica Baretta (CONICET-CELES, Universidad Nacional de 
San Martín)

 (Universidad de Buenos Aires, Argentina) [Español] 

Territorio, lengua e identidad II
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de expresiones metafóricas. Se trata de un conjunto de medios de 
representación interactivos que permiten resolver problemas de 
comunicación, especialmente aquellos relativos a la transmisión de 
conocimientos, mediante una serie de imágenes verbales, entre las que se 
encuentran el lenguaje metafórico, la ejemplificación y los escenarios. 
Para la realización de este trabajo se analizan secuencialmente 
intercambios orales entre adolescentes rioplatenses, a quienes se les 
solicita que expliquen expresiones metafóricas presentes en canciones 
populares de cumbia y de rock. Los tipos de procedimientos de ilustración 
involucrados se examinan en función de las características de la metáfora 
reformulada y el modo en que en estas ilustraciones se ponen en juego las 
identidades de los sujetos como hablantes de la variedad representada. 

 (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Misiones, Argentina)  
(Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de 
Misiones, Argentina) [Español]

El corpus de análisis se conforma por audiovisuales realizados por el 
“youtuber misionero” Sandro Viana y los comentarios que surgieron a los 
mismos por parte de los usuarios de la plataforma YouTube. En él se 
observa el contacto del español con el portugués en espacios comunes 
(ómnibus, mercados, escuelas, comentarios virtuales, entre otros) cuyas 
construcciones léxicas presentan lexemas en español con sufijos en 
portugués. Al análisis incorporamos autores paradigmáticos de los 
estudios sociolingüísticos como Arnoux, que nos permite reconocer el 
singular dialecto misionero y sus prácticas socioculturales. A las 
relaciones léxicas y semióticas las propuestas de Camblong nos posibilitan 
estudiar la designación, interpretación y significado de las palabras 
constituyentes de estas lenguas en contacto que materializan piezas 
léxicas en el español de uso en Misiones. Así también los estudios morfo-
sintácticos de Giammatteo y Albano -la derivación de sustantivos y 
adjetivos del español con sufijos provenientes del portugués- nos facultan 
problematizar los usos de la lengua portuguesa. Los enunciados se 
analizan desde un abordaje léxico-morfo-sintáctico y desde una 
perspectiva interdisciplinaria que reconocen la estructura lingüística que 
las componen. 

Fijate como habla el misionero en la “internete”  
Claudia Karina Cáceres

y José Luis Ramírez
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Experiências de formadores de futuros professores de 
inglês na Educação a Distância 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de doutorado em 
Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
O objetivo é buscar uma compreensão sobre como o professor formador 
do curso de Letras-Inglês atua em Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), além de questionar os participantes sobre suas práticas para criar 
oportunidades para a emergência de reflexão sobre sua prática.  A 
pesquisa fundamenta-se no conceito de experiência de Miccoli (1997-
2015) e tem o suporte de estudos sobre a prática reflexiva na formação de 
professores de Língua Inglesa (DEWEY, 1933, 1997; SCHÖN, 1997; 
ZEICHNER, 1993, 2001) e formação de professores no contexto da EaD 
(BELLONI, 2002, 2012). Os dados foram coletados a partir da análise dos 
AVAs e de entrevistas com os participantes, mediadas pelas análises de 
seus respectivos AVAs. Os resultados revelaram experiências de ensino 
distintas e obteve-se o cotidiano real das experiências vivenciadas pelos 
professores participantes em AVAs. 

(Instituto Federal de Educación, Ciencia y 
Tecnología de Sao Paulo, Brasil) [ ]

El presente estudio tiene por objetivo estudiar el espacio de enunciación 
de la sordez en Brasil. Para ello, se analizará la designación del nombre 
“Lengua Brasileña de Señas” o “Libras” en dos documentos oficiales: la Ley 
Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispone sobre la Lengua Brasileña 
de Señas, y el Decreto Nº 5.626, de 22 de diciembre de 2005, que 
reglamenta dicha Ley. La designación de un nombre, una palabra o una 
expresión es comprendida por la Semántica de Eventos, disciplina 
lingüística con la que trabajamos, como una instancia de lo simbólico 
constituida en el evento de la enunciación. Es una concepción de sentido 
materialista. Se trata de un estudio que aportará elementos interesantes 
para que se pueda comprender la política de las lenguas en/de Brasil y 
también la de otros espacios de enunciación en los que se hacen presentes 
las lenguas de señas. 

 
Vanessa Leite Barreto

 
Gabriel Leopoldino dos Santos

 (Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Brasil) 
[Portugués]

 
Español

El espacio de enunciación de la sordez en Brasil 

3:45 PM – 4 PM | Pausa de café
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4 PM – 5:45 PM | Mesas temáticas
14. 
| Aula 21, 6ta. Etapa

Este trabalho buscar expor a relação entre a presença de um léxico sexista 
no português (Brasil) e a existência de assimetrias de gênero na sociedade 
correspondente, partindo da Hipótese Sapir-Whorf acerca do relativismo 
linguístico que defende a ideia de que a língua influencia parcialmente o 
pensamento de seus falantes. Procura-se, aqui, direcionar nova luz sobre 
a correspondência entre léxico derrogatório feminino e manutenção de 
desigualdades de gênero, bem como, dar destaque às novas políticas 
públicas voltadas para a reparação das assimetrias de gênero alimentadas 
por estruturas linguísticas, como a GFL (Gender-Fair Language). Para a 
construção desta pesquisa, fez-se uso de revisão bibliográfica sobre 
relativismo linguístico e assimetrias de gênero nos léxicos; e de um 
levantamento e análise de vocábulos do português que foram entendidos 
como sexistas. 

 (Universidad Nacional de San Martín, Universidad 
Nacional de Hurlingham, Argentina) (Dirección 
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina) [Español]

En el siguiente trabajo de investigación, tomaremos el caso de la lengua 
castellana y la lingua franca inglés para revisar los aspectos lingüísticos 
que fueron cambiando a lo largo del tiempo, respecto del género 
masculino utilizado como genérico y el carácter binario del sistema 
utilizado. Como metodología para realizarlo, analizaremos distintos 
medios de comunicación, así como escritos de divulgación oficiales 
emitidos por países y organizaciones lingüísticas. Se le dará entonces al 
ensayo un enfoque sociolingüístico que explicite los cambios sociales con 

Aportes do relativismo linguístico: a influência de um léxico 
sexista na construção de assimetrias de gênero 

Lenguaje, poder e ideología: género y discursos 

Coordina: Juan Eduardo Bonnin (CONICET-CELES, Universidad Nacional 
de San Martín)

 (Universidade de Caxias do Sul, Brasil) [Portugués]
 

Gabriela Picancio

 
Paola Marcela Bica

y Rocío Florencia Gómez 

La erradicación del masculino genérico y la inclusión 
de nuevas identidades: una demanda social reflejada en 
la lingüística castellana e inglesa 
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respecto a las diversas identidades de género y el pedido de equidad de las 
minorías que se busca concretizar en el lenguaje, entendiéndolo como 
sistema dinámico, y siendo estudiado como reproductor de 
desigualdades, así como también instrumento de poder. Para llegar al 
análisis deseado tomaremos ideas de académicos y expertos tales como 
Stuart Hall, Jennifer L. Prewitt-Freilino y Dennis Baron entre otros. 

Com base na abordagem da Linguística Cognitiva, esta pesquisa 
qualitativa tem por objetivo analisar as habilidades imaginativas na 
conceptualização de nomes não anatômicos, no português do Brasil, para 
o órgão sexual feminino. Como ponto de partida, assume-se que, na 
perspectiva hegemonizante de gênero adotada por uma sociedade 
patriarcal como a brasileira, tais designações são desvalorizadas pela 
supremacia social, na qual a figura masculina é proeminente. Além disso, 
essa nomenclatura alternativa demonstra a atitude dos falantes que, ao 
minimizarem e contornarem os aspectos tabus do léxico relacionado ao 
órgão feminino, ratificam a proeminência da figura masculina, 
especialmente em relação ao seu órgão sexual. Desse modo, pretende-se 
observar a percepção dos nomes para a vulva sob a perspectiva feminista 
da construção de gênero, levando-se em consideração os valores culturais 
e experienciais subjacentes a essas designações metonímico-metafóricas 
e, consequentemente, ao seu valor depreciativo. 

 
 (Universidad de San Andrés, Argentina) 

 (Universidad de San Andrés, Argentina) [Español]

En esta comunicación, se describen las características del llamado 
lenguaje inclusivo, en función de reconocer la posibilidad de que la lengua 
española se encuentre a las puertas de un cambio en su morfología de 
género. Para hacerlo, se analizará desde distintos aspectos (tanto 
morfosintácticos como pragmáticos y léxicos) un corpus de un mes de 
ocurrencias de expresiones que representan este lenguaje en redes 
sociales. Por el momento, este cambio se presenta como un patrón 
restringido por variables de género, etarias e ideológicas. Los hallazgos 

Conceptualização do órgão sexual feminino no Brasil: 
identidade de gênero, tabu e preconceito  
Patrícia Freitas

Silvia Ramírez Gelbes y Carlos 
Gelormini Lezama

 (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil) [Inglés]

Cambio lingüístico y lenguaje inclusivo: tod@s, todxs, todes 
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(provisorios) sugieren que la ocurrencia del lenguaje inclusivo se 
manifiesta más claramente en ciertos contextos y ante ciertos 
interlocutores y su distribución en el discurso podría ser nombrada como 
contrastiva. Las variables en juego relevan particularmente el empleo de 
las formas inclusivas por parte de mujeres adolescentes y jóvenes y de 
sectores progresistas y educados.

| Aula 22, 6ta. Etapa

Esta ponencia analiza un conjunto de cartas escritas por los primeros 
inmigrantes europeos que se instalaron en la zona rural de la provincia de 
Santa Fe (Argentina) entre 1860 y 1875, aproximadamente. El objetivo 
central de nuestro trabajo es indagar en los rasgos más sobresalientes de 
estos discursos epistolares que permiten reflexionar sobre la práctica 
misma de la escritura. Por un lado, señalaremos la presencia de 
operaciones metafóricas como marcas de la dificultad de los inmigrantes 
para dar cuenta de lo desconocido en la nueva geografía y, por otro lado, 
repararemos en ciertos rasgos escriturales de este conjunto de cartas que 
permiten reconstruir determinadas escenas de lectura. 

Mientras que las cartas y narraciones escritas por inmigrantes italianos 
han sido analizadas desde perspectivas varias, menos atención se ha 
prestado a textos escritos para potenciales emigrantes. Basándose en una 
investigación comparada de Guías seleccionadas y compiladas para 
italianos destinados a las Américas (1880-1920), esta comunicación 
propone evaluar rasgos lingüísticos de textos dirigidos a inmigrantes 
italianos a la Argentina. Las Guías ofrecen informaciones sobre el viaje 

15.  

“A todos quienes lean mi carta”: algunas aproximaciones a 
las prácticas epistolares de los primeros inmigrantes europeos 
en Santa Fe (1860-1875) 

Las guías para emigrantes italianos destinados a Argentina 
en el período del grande éxodo: Aspectos lingüisticos  

Lenguas y territorios a través del tiempo II

Coordina: Jo Anne Kleifgen (Teachers College, Columbia University)

 (CONICET- Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad, 
Universidad Nacional de San Martín, Argentina) [Español]

 (Queens College & Graduate Center, City University of 
New York, Estados Unidos) [Inglés]

 
Mónica Baretta

Hermann Haller
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transatlántico a Buenos Aires, sobre la historia, la geografía, el clima, el 
gobierno, las leyes de migración y las oportunidades de trabajo para 
obreros y colonizadores. Por cuanto la mayor parte de las guías eluden 
referencias al analfabetismo y los dialectos de los emigrantes, el autor de 
Guías argentinas, Bernardino Frescura, en su novela 

 evoca la realidad plurilingüe a bordo de los barcos, ilustrando el 
uso de diferentes dialectos italianos septentrionales y el español en el 
habla de los emigrantes. Las Guías argentinas señalan los niveles distintos 
de conciencia lingüística de los autores frente a sus potenciales lectores, 
mientras que varias de ellas fomentan el futuro bi- y trilingüismo de los 
emigrantes. 

(CONICET- Instituto de Investigaciones en 
Diversidad cultural y Procesos de Cambio, Universidad Nacional de Río 
Negro, Argentina) [Español]
En esta ponencia nos proponemos trabajar sobre tres artículos de Juan 
Benigar (1924, 1925, 1927). Allí, el autor de origen esloveno (1883-1950) 
indagó en la expresión de categorías filosóficas (tiempo, espacio y 
causalidad) presentes en datos lingüísticos del araucano. Consideramos 
que su forma de abordaje cuenta con la influencia de la etnología francesa 
ligada a Lucién Levy-Bruhl (1910), principalmente por la utilización de 
conceptos como “mentalidad primitiva” en oposición a “mentalidad 
occidental” además de intereses temáticos similares. Esto otorga a la obra 
de Benigar un sesgo evolucionista y eurocéntrico; no obstante, su 
producción destaca por el aporte de documentación lingüística tomada en 
el territorio y la novedad de este abordaje para esta lengua. Nos 
proponemos, en este trabajo, reponer el uso e influencias de tal tradición 
académica en sus producciones, sus intereses filológicos, metodología de 
trabajo y estrategias lingüísticas visibles en relación con las categorías de 
análisis. 

(Universidade de Caxias do Sul, Brasil) 
[Portugués] 

A língua não é um mero instrumento de comunicação. O homem, como 
um ser naturalmente social, faz uso da língua para expressar suas crenças 
e ideias, ou seja, sua cultura. Com isso, há um vínculo entre língua e 
cultura, e, por causa disso, a língua é um eficaz meio de poder, sendo usada 
para dominar e discriminar sociedades. Tendo como exemplo a Língua 

Sull'oceano cogli 
emigranti

Juan Benigar: tres estudios lingüístico-filosóficos sobre el araucano (1924- 
1927) 

Língua e cultura: uma relação de poder 

 Rodrigo de Miguel

 
Daniela Fatima Dal Pozzo 
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Portuguesa, este estudo visa a analisar – por meio de aporte teórico 
constituído por Bagno (2002), Bourdieu (1998), Oliveira, Santos e Souza 
(2013) e Williams (2007) –, como ocorreu a imposição de poder pelos 
colonizadores europeus, por meio da língua, na sociedade brasileira. 
Ainda, de que forma a língua ainda funciona como um capital simbólico de 
discriminação e de exclusão de culturas, fazendo com que uma 
cultura/língua seja considerada “inferior” a outra. 

En el presente trabajo nos proponemos delinear un breve panorama sobre 
la situación del español en Estados Unidos desde una perspectiva 
sociolingüística, haciendo especial hincapié en las instituciones de 
promoción y difusión de la lengua: en particular, la Academia 
Norteamericana de la Lengua Española (ANLE). Evaluaremos algunas de 
las acciones realizadas por la ANLE, desde una perspectiva analítica, y 
propondremos nuevos enfoques y tareas para que los diversos proyectos 
llamados “panhispánicos” reflejen una verdadera democracia plural de la 
gestión de la lengua teniendo en cuenta algunos argumentos críticos 
propuestos por la corriente glotopolítica. 

 (CONICET - Centro de Estudios del Lenguaje en 
Sociedad, Universidad Nacional de San Martín, Argentina) [Español]

El crecimiento de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación ha favorecido la emergencia de novedosos espacios de 
consulta y difusión, pero también de construcción y discusión, de la norma 
lingüística. El propósito del trabajo es analizar, desde la perspectiva 
glotopolítica, el papel de una institución española que goza de creciente 
legitimidad como autoridad normativa en el ámbito de los medios de 
comunicación y en Internet: la Fundación del Español Urgente (Fundéu). 

16. 

Lengua y poder en Estados Unidos: el papel de la Academia 
Norteamericana de la Lengua Española 

Regulaciones del español: perspectivas 
históricas y actuales | Aula 23, 6ta. Etapa
Coordina: Milagros Vilar (CONICET-CELES, UNSAM)

 (Universidad de Buenos Aires, Argentina - New 
York University, Estados Unidos) [Español]

 
María Natalia Prunes

 
María Florencia Rizzo

La regulación del español en contextos digitales: 
el dispositivo normativo de la Fundéu 
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Esta entidad ha desplegado un dispositivo normativo dinámico en (y para) 
contextos digitales que genera un efecto de distanciamiento de la pauta 
académica. Luego de relevar las secciones normativas que ofrece la 
institución en su página web y en las redes sociales, principalmente en 
Twitter, analizaremos en ellas la construcción enunciativa del locutor y de 
los destinatarios que proyecta, los rasgos del discurso normativo que 
produce, la inclusión de fuentes bibliográficas y de recursos multimodales. 

Desde comienzos de siglo XX, existió una tensión entre lo prescripto por la 
RAE y las variedades del español en Latinoamérica. Si lo correcto era lo 
establecido en el diccionario, los correctores de textos se encontraron con 
una realidad lingüística imposible de sostener, sobre todo, porque 
resultaban artificiosos los escritos transformados según las expresiones 
del español peninsular —el que se recomendaba en los diccionarios—. La 
mayoría de los correctores buscaban una vía de compromiso, en la que el 
criterio de autoridad no fuera un obstáculo cuando se buscaba preservar 
la identidad lingüística de cada región. La presente exposición tiene por 
objetivo presentar, desde una perspectiva diacrónica, la percepción de la 
normativa prescripta por la RAE y, luego, por la ASALE, con la intención de 
analizar los supuestos sobre los cuales se construye la relación entre el 
uso, la norma y la representación sociolingüística acerca de lo que significa 
corregir. 

 (CONICET - Instituto de Lingüística, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina) [Español]

Con motivo del Congreso Científico Internacional de Buenos Aires (1910), 
el inventor español Leonardo Torres Quevedo y el ingeniero argentino 
Santiago Barabino iniciaron los proyectos de la Unión Internacional de 
Bibliografía y Tecnología Científicas y del Diccionario Tecnológico de la 
Lengua Castellana, con el propósito de fomentar el uso de esta lengua en 
congresos internacionales, catalogar las obras formuladas en España e 
Hispanoamérica y unificar los criterios sobre terminología técnica y 
científica. Esta ponencia aborda los discursos en torno a ambos proyectos 
e indaga los argumentos que se proponen fortalecer el uso del español en 

Entre el uso y la norma académica: los criterios de corrección 
y la representación social de la norma  
Nuria Gómez Belart

 
Pablo Von Stecher

 (Fundación Litterae, Universidad del Salvador, 
Argentina) [Español] 

Una lengua unificada para la ciencia en español (1910-1920) 
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el ámbito de la ciencia y registrar las causas que habrían contribuido a su 
minorización lingüística (Arnoux, 2015). Se indagan en estos discursos, las 
representaciones e ideologías lingüísticas, es decir aquellas 
representaciones que refieren objetos lingüísticos (lenguas, variedades, 
registros) y se articulan con formaciones culturales, políticas o sociales 
específicas (Arnoux y del Valle, 2010). 

El objetivo de esta presentación es recopilar y analizar la evidencia textual 
de los nombres anglosajones middangeard y woruld con el fin de 
contribuir a las entradas de los diccionarios de estos términos. Los datos 
se han extraído de The Dictionary of Old English Corpus. El fundamento 
metodológico principal es que los avances lexicográficos deben basarse 
en el análisis de un corpus de la lengua estudiada. Más concretamente, el 
método incluye la descripción de la variación ortográfica, así como el 
análisis de los derivados por afijación y los compuestos, la fraseología, la 
frecuencia textual y la distribución por texto y autor. Las principales 
conclusiones que se esperan son las siguientes. Mientras que 
middangeard aparece en contextos cosmológicos, woruld es el término 
preferido en las homilías y las vidas de los santos. Con respecto a los 
autores principales, Ælfric opta por woruld, al tiempo que Beda usa tanto 
middangeard como woruld. 

(St. John's University, Estados Unidos) [Inglés]

Deponencia es un término usado para referirse a los verbos que tienen 
exclusiva o mayormente una forma media o pasiva, pero cuyo significado 
es activo. El uso de la palabra “deponencia” para referirse a verbos en 
griego koiné ha sido atacado recientemente. La crítica señala que el 
término en sí, que viene del latín deponere 'poner a un lado', sugiere que 
los verbos originalmente tuvieron formas activas y de alguna manera las 
perdieron, aunque no hay ninguna evidencia de ello.  Análisis alternativos 

17

Middangeard y woruld en inglés antiguo 

. Estudios de las lenguas a través del tiempo
| Aula24, 6ta. Etapa
Coordina: Lucía Romero Massobrio (CONICET-CELES, UNSAM)

 (Universidad de La Rioja, Spain) [Inglés]
 

Javier Martín Arista

 
Walter Petrovitz 
Deponencia en griego koiné 
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señalan la propiedad semántica de enfatizar la intervención del sujeto en 
la acción o el estado que describe el verbo.  Mientras muchos de estos 
verbos comparten esta propiedad, la diferencia entre su clase y los verbos 
activos permanece imprecisa. Mi análisis, aunque no abandone el 
concepto de la intervención del sujeto, intentará complementarlos 
mediante la investigación de aquellas propiedades semánticas de las que 
carecen los llamados verbos deponentes frente a los verbos activos. Mi 
enfoque se centrará en la propiedad de “afectividad” de los 
complementos de los verbos.

 (CONICET- Instituto de Investigaciones en Diversidad 
cultural y Procesos de Cambio, Universidad Nacional de Río Negro, 
Argentina) [Español]

En los procesos de documentación y análisis de las lenguas en el área 
Fuego-Patagonia hacia fines de siglo XIX y principios del XX, se observa el 
empleo de instrumentalidades originadas en la tradición filológica 
alemana. Las mismas comprenden esquemas ordenadores de las clases 
léxicas y funcionales, así como frasearios e instrucciones destinadas a 
agentes coloniales que se proponían realizar registros lingüísticos. Dados 
sus usos perdurables en el estudio contrastivo de las lenguas de la región -
en especial las de la familia Chon-, me propongo en esta ponencia 
profundizar en el análisis epistemológico de los instrumentos 
mencionados, desde un marco historiográfico-lingüístico, atendiendo a su 
carácter de artefactos tecnológicos e ideológicos, los contextos 
científicos en los que se fueron diseñados y empleados, y el potencial y las 
restricciones que brindaron para la realización de documentaciones de 
campo y estudios de profundización sobre estas lenguas originarias. 

En el periodo posterior a la Guerra del Pacífico, un sector de la clase 
ilustrada reflexionaba sobre las condiciones de viabilidad de la nación en 
el contexto histórico de la reconstrucción. Este trabajo se centra en el 
reconocimiento y la descripción de las ideologías sobre el quechua a partir 
de los discursos vinculados con la idea sobre la nación peruana de cuatro 

Las ideologías sobre el quechua en la ciudad letrada de fines del siglo XIX 

Instrumentalidades filológicas germanas en la documentación y 
el cotejo de datos lingüísticos en Fuego-Patagonia  
Marisa Malvestitti

 
Diego Armando Marquez Arnao (Pontificia Universidad Católica del Perú) 
[Español]
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intelectuales: Juan de Arona (1882-1884), Clorinda Matto de Turner 
(1887), Ricardo Palma (1892) y Manuel Gonzáles Prada (1894). Revisamos 
aquellos textos en los que las ideas sobre el quechua se manifiestan a 
través de relaciones de oposición con el castellano. Tales relaciones se 
proyectan en representaciones discursivas de orden espacial, racial y 
político. Buscamos explicar los procesos de reproducción de las ideologías 
lingüísticas, así como describir, en el ámbito de la ciudad letrada, sus 
diferentes características. 

6 PM – 7 PM | 

 [Español/Portugués]
 Xoán Lagares (Universidade Federal Fluminense, Brasil)

| 
Dinámicas normativas y espacios lingüísticos: contrastes e 
intersecciones en la construcción del español y del 
portugués

8:30 AM – 9:30 PM | 

9:30 AM – 12:55 PM |  | Auditorio Tanque

Coordina: Daiana Vazquez (Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Argentina) y María Laura Lovisa (Instituto Superior de Formación Docente 
N°100, Argentina)

La educación formal está sometiéndose a incontables transformaciones 
debido a la denominada Revolución Digital. Los docentes hoy 
enfrentamos el desafío de motivar y formar a nativos digitales, explorando 
nuevos territorios educativos. El término “territorio” en estos contextos, 
nos obliga a redefinir aquellos espacios en los que la enseñanza-
aprendizaje toma lugar. Además del aula, se incorporan territorios 

Acreditación

Conferencia plenaria 

(con reserva previa)

Auditorio Lectura 

Mundi

8 PM | Cena de camaradería 

[Español]

Taller #4
Explorando nuevos territorios educativos: el desarrollo 
de competencias digitales en la enseñanza de lenguas  

Sábado 1 de junio

9:00 AM – 9:30 AM | Desayuno/Café
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educativos que se enmarcan en la virtualidad y el ciberespacio. 
Nuestros alumnos conocen las herramientas digitales mejor que 
nosotros, ya que nacieron con ellas. Pero surgen otros interrogantes: 
¿Saben utilizarlas de forma segura y reconocer la confiabilidad de la 
información disponible en las redes? ¿Pueden interactuar de forma 
crítica y responsable con la tecnología? Y es entonces que la escuela 
cobra un rol central, asumiendo una nueva responsabilidad que la 
sociedad hoy exige de ella: desarrollar en nuestros alumnos 
competencias digitales. Este taller se propone analizar la prometedora 
posibilidad de trabajar con las TIC y de fomentar la alfabetización digital 
de forma integral, y no aislada, de manera tal que el uso de la tecnología 
y el desarrollo de las competencias digitales resulte contingente a la 
ejecución de las tareas a realizar por los estudiantes, así como al 
abordaje de contenidos curriculares de forma interdisciplinaria. 

9:30 AM – 11:10 PM

Desde la mirada de la Antropología Lingüística y la Lingüística Crítica, 
este estudio analiza la noción de error como principal modelo cultural 
presente en las ideologías lingüísticas de profesores y estudiantes de 
inglés en Chile, discutiéndose cómo ésta permite evaluar críticamente 
la enseñanza de inglés como lengua extranjera en Chile. Los resultados 
se  ob tuvieron mediante grupos foc ales  y ent revistas 
semiestructuradas a profesores y estudiantes universitarios de inglés, y 
estudiantes universitarios que aprenden esta lengua como idioma 
instrumental. Los resultados muestran el carácter histórico y político de 
la noción de error, donde toda diferencia de la variedad estándar es 
vista como una desviación. Los hallazgos sugieren que los actores 
sociales evalúan el desempeño del aprendiente de inglés basados en un 
ideal de la comunicación y de la ideología de la lengua estándar, 

Mesas temáticas 
18. 

El error como categoría cultural en la enseñanza de inglés 
como lengua extranjera en Chile 

 | 

|Aula 20, 6ta. Etapa
Coordina: Cecilia Tallatta (CONICET-CELES, UNSAM) y Walter G. 
Petrovitz (St. John's University, USA)

 
 (Universidad de Chile)  

(Universidad de Chile) [Español]

Lenguaje, poder e ideología: enseñanza de inglés 
como lengua extranjera

Walesca Contreras y Cristián Lagos
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modelos culturales correspondientes a construcciones culturales y 
políticas, develando una perspectiva de clase, etnia, género, etc., 
usualmente no transparentada. 

 
 (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina), 

 (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina) 
 (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina) [Español]

Este trabajo expone una propuesta de investigación en el Profesorado de 
Inglés de la Universidad Nacional de Mar del Plata que procura 
comprender el impacto que han tenido los modelos hegemónicos de 
enseñanza del inglés en la formación docente. El fin es obtener 
información para reorientar los programas del profesorado con miras a 
desarrollar el sentido de agencia en los/las estudiantes y legitimar la 
producción de conocimiento pedagógico local. Se evaluará el trabajo en 
las prácticas docentes supervisadas para estudiar cómo se promueve el 
desarrollo de habilidades de observación, exploración pedagógica y 
reflexión que permitan a los/las estudiantes la producción de 
conocimiento pedagógico apropiado a contextos locales. Asimismo, se 
analizarán datos obtenidos con practicantes para explorar hasta qué 
punto los parámetros impuestos por métodos promovidos desde los 
hablantes nativos del inglés se imponen, o si los/las estudiantes logran un 
estilo de enseñanza personal y consciente de los contextos particulares. 

Las políticas lingüísticas les asignan su estatus a las lenguas. En 
Latinoamérica, incluido Chile, estas políticas están implícitas en el 
currículo escolar. En esta propuesta se realiza un análisis de contenido del 
currículo escolar chileno para develar el estatus del inglés y, por ende, su 
rol en la sociedad. Este análisis se contrasta con el examen de más de 300 
definiciones del constructo Inglés como Lengua Extranjera realizadas por 
profesores de la especialidad. Se observa una contradicción entre el 
estatus asignado por el Estado (lengua extranjera) y aquel descrito por los 
docentes (lengua internacional). Esto podría explicar el fracaso de la 
enseñanza-aprendizaje del inglés en nuestro país. 

El estatus del inglés en las políticas lingüísticas chilenas: de 
engua extranjera a lengua internacional 

Legitimando perspectivas y prácticas locales en el Profesorado
 de Inglés de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
Jenifer Williams
Elisabet Caielli y Ana 
Regueira

 
Andrea Lizasoain (Universidad Austral de Chile) [Español]
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Una aproximación al campo de los profesionales de lenguas 
extranjeras en la Ciudad de Buenos Aires  
Mariano Montserrat
y Gustavo Adolfo Mórtola

 
Victoria Beiras del Carril

y María Cristina Messineo

. Lenguas indígenas y revitalización lingüística 
| Aula 21, 6ta. Etapa
Coordina: Virginia Unamuno (CONICET-CELES, UNSAM)

 (CONICET – Universidad de Buenos Aires, 
Argentina)  (CONICET – Universidad de 
Buenos Aires, Argentina) [Español]

 (Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argentina) 
 (Universidad Nacional Arturo Jauretche, 

Argentina) [Español]

Esta ponencia analiza la configuración del campo de la formación 
profesional de las lenguas extranjeras en CABA a través de tres 
titulaciones: los profesorados, las licenciaturas y los traductorados. 
Aborda entonces estas profesiones a través de su matrícula, ingresantes y 
egresados.  Asimismo, presenta un panorama histórico que explora la 
complejidad del entramado que se ha construido en el campo. En él, se 
verifica una clara e insoslayable hegemonía del inglés. Hipotetizamos 
entonces que esta se ha visto históricamente impulsada por las demandas 
sociales en torno al inglés como lengua internacional, su ascenso como 
lengua instrumental profesional/laboral y las ideologías del lenguaje 
construidas en torno a ella. El sistema formador se comporta como un 
cuasi-mercado en tanto las instituciones compiten por las matrículas, 
particularmente por un proceso de distinción de titulaciones. La ponencia 
ofrece entonces variables interpretativas para reflexionar sobre las 
políticas en el sector.

En uno de los barrios urbanos toba/qom más importantes de Buenos 
Aires, existe un grupo de “rap originario” de jóvenes qom que, a través de 
sus ritmos y letras bilingües reivindica, construye y (re)define una 
particular identidad juvenil y étnica. En esta ponencia interrogamos las 
potencialidades de revitalización/difusión/visibilización “de abajo hacia 
arriba” (Cru 2015) de la lengua indígena a través de esta práctica 
comunicativa, ya que se observa una intención explícita por parte de sus 
autores de que esto ocurra y jóvenes de otras familias se están acercando 
a ellos para aprender de estas estrategias. Ellos generan nuevos usos de la 
lengua que no solo no son impulsados por las políticas lingüísticas 
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El papel del rap en la visibilización y uso de las lenguas 
indígenas: el caso del toba/qom en el Gran Buenos Aires 
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actuales, sino que son ignorados y poco valorados. Asimismo, a partir de 
estas reflexiones, nos proponemos realizar una problematización del 
concepto de “revitalización linguistica”, y del rol que ocupan los 
investigadores en este proceso.

(Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad, Universidad 
Nacional de San Martín, Argentina) [Español]

La escritura en la lengua wichi en el chaco argentino se encontraba 
estrechamente vinculada hasta hace pocos años a las escrituras religiosas. 
Recientemente algunos cambios sociolingüísticos y políticos lograron 
extender su uso hacia otras situaciones comunicativas como la 
escolarización y la mensajería instantánea. En esta ponencia nos 
proponemos acercar algunas reflexiones metalingüísticas sobre la 
escritura en lengua wichi formuladas por estudiantes y docentes del 
Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen (CIFMA) 
en el Sauzalito, Chaco. El objetivo serà revisar una serie de cuestionarios 
desde una perspectiva etnográfica (Hymes, 1974), sociolingüística 
(Duranti, 2000; Gumperz, 2001; Zavala, 2004) y según los aportes del 
análisis del discurso (Calsamiglia y Tusón, 2001). Allí los hablantes 
expresan que el aprendizaje de la escritura en lengua wichi constituye el 
avance sobre un derecho en pos de la valoración identitaria, el 
reconocimiento social y la revitalización lingüística y cultural. 

Este trabajo aborda la relación entre lengua y territorio como parte de una 
línea de investigación sobre la construcción de territorialidades en el 
medio rural de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. De manera 
metafórica, establezco un paralelo entre la apropiación ilegal -por parte de 
terratenientes- de las tierras ocupadas por poblaciones indígenas y 
campesinas subalternizadas y el desplazamiento lingüístico operado en 
estas comunidades bilingües como consecuencia de la implantación de un 
único modelo de alfabetización en castellano, que privilegia a la lengua 
hegemónica. En el presente trabajo doy cuenta del planteo inicial de la 
problemática estudiada y que estoy utilizando como hilo conductor de la 
línea investigativa, destaco algunos aspectos de la práctica docente actual 
y formulo consideraciones sobre la conveniencia de que, en la formación 

La lengua materna: el avasallamiento del territorio propio 

Escrituras en wichi  
Lara Messina

 
Lelia Inés Albarracín

 

 (Universidad Nacional de Santiago del Estero, 
Argentina) [Español]
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de docentes para la educación intercultural bilingüe, se aborden 
cuestiones como la lealtad idiomática y el análisis crítico de políticas 
racistas del lenguaje. 

El propósito de este artículo es presentar un análisis de las causas 
geográficas y sociolingüísticas de los patrones lingüísticos en el 
manuscrito Zeeje, un documento escrito a mano en Xinka, una familia de 
lenguas indígenas de Guatemala. Este manuscrito es una traducción de 
una proclamación española de 1812 diseñada para reforzar el apoyo al 
imperio español durante el conflicto napoleónico y es una de las cinco 
traducciones a los idiomas indígenas de las Américas. Sin embargo, entre 
estas traducciones conocidas, el documento Xinka permanece sin analizar 
y es poco conocido. Este documento proporciona una descripción de las 
estructuras lingüísticas presentes en este manuscrito a través de un 
análisis lingüístico interlineal en comparación con la gramática Xinka 
conocida. Este análisis sugiere que el manuscrito Zeeje es un reflejo del 
complejo paisaje geográfico y social del territorio Xinka que resulta en un 
idioma altamente mezclado, español-Xinka, no relacionado con ninguna 
de las variedades conocidas de Xinka (por ejemplo, una variedad Xinka 
criolla).

(Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad 
Nacional del Litoral, Argentina) [Español]

La conformación del marco conceptual se sostiene en dos supuestos 
enmarcados en el Programa Minimalista de Chomsky: el primero es que la 
interfaz conceptual-intencional (C-I) incorpora una dualidad semántica 
(Chomsky, 2005: 8); el segundo es el enfoque construccionista 
relacionado con el modo en que se construyen los significados en las 
lenguas humanas. Se observarán los procesos lingüísticos que derivan de 
las estructuras sintácticas de enunciados como “Más poco frío hace”, 

Las motivaciones geográficas y sociales de los patrones lingüísticos 
en el manuscrito zeeje 

20. 
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“Más muchas ganas de estudiar tengo”, “Más chica tormenta se viene”, 
entre otros. Se considerarán las particularidades del operador “más”, sus 
relaciones y diferencias con su par italiano: el adverbio “più”; la posición 
sintáctica que ocupan este tipo de locuciones cuantificadoras y qué 
relación guardan estas estructuras con la modalidad y la negación. La 
metodología se constituye a partir de dos procedimientos diferentes pero 
complementarios y necesarios para este trabajo: la metodología 
sociolingüística y la metodología de la lingüística formal.

(Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional 
del Litoral, Argentina) [Español]

En el marco de las numerosas investigaciones que se realizan actualmente 
sobre la variación lingüística del español de la ciudad de Santa Fe, la 
presente ponencia colaborará con una introducción al estudio el verbo 
clavar, considerando los diferentes usos del mismo -surgidos de una 
recolección de datos- e intentando explicar algunos procesos sintácticos 
involucrados en la variación. Para la realización de tal estudio se considera 
como marco teórico la lingüística generativa desde una perspectiva 
minimista. Para finalizar se plantearán algunos problemas de dos 
naturalezas distintas: primero consideraremos aquellos que hacen a lo 
gramatical, teniendo en cuenta las dificultades encontradas en los 
procesos de variación y segundo, ya concluyendo, consideraremos 
algunas cuestiones que hacen a las políticas lingüísticas surgidas durante 
la recolección de datos y a las cuales se intenta dar respuesta 
paralelamente que se buscan soluciones gramaticales 

 (Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano - Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

 (Instituto de Lingüística, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina) [Español]

Toda lengua tiene la capacidad de expresar cómo los hablantes han 
obtenido la información que contiene su enunciado. Desde un enfoque 
cognitivo, Bermúdez (2005) propone que la evidencialidad se encuentra 
imbricada en la conformación de las expresiones lingüísticas a todo nivel 
(léxico, morfológico, sintáctico y, particularmente, gramatical). Desde esta 
propuesta, en trabajos previos (Chang 2018) hemos podido dar cuenta de 

El verbo CLAVAR y la creatividad lingüística en el habla juvenil de Santa Fe 

Formas verbales evidenciales y/o modales en dos variedades 
de español de la Argentina 

 
Cecilia Bonet 

 
Lidia Chang

y Florencia 
Vecchione
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que los usos evidenciales en el español andino del NOA están previstos en 
el sistema gramatical del español general y que, por influencia del 
quechua, se convierten en usos no marcados en el dialecto andino. 
Partiendo del análisis de narraciones orales de hablantes del NOA y del 
Gran Chaco, nos proponemos comparar los usos de ciertas formas 
verbales con funciones aparentemente evidenciales y/o modales. El 
posible hallazgo de equivalencias entre las variedades puede dar cuenta 
de características de la evidencialidad en el español y del fenómeno del 
contacto de lenguas. 

Las lenguas chámicas constituyen una de las dos subramas de la familia de 
lenguas austronesias habladas en el sudeste de la Asia continental. 
Durante más de dos milenios, el chámico ha experimentado un contacto 
intenso y continuo con los idiomas circundantes. El presente estudio 
examina la convergencia estructural inducida por contacto en tres 
diferentes idiomas chámicos: el chámico oriental en Vietnam, el chámico 
occidental en Camboya y el chámico Hainan en China, centrándose en la 
sintaxis interna de sus sintagmas nominales. Todos estos idiomas 
chámicos, así como los idiomas prestadores correspondientes, son 
idiomas clasificadores que requieren clasificadores numéricos para 
enumerar contextos. A diferencia de la creencia general de que el 
préstamo MAT debe preceder al préstamo PAT, casi todos los 
clasificadores numéricos de estos idiomas chámicos conservan el origen 
proto-chámico, mientras que las estructuras sintácticas internas de sus 
sintagmas pronominales son idénticas a las del idioma prestador. Esta 
replicación exclusiva de patrones sin replicación de materia en idiomas 
chámios indica el estado socio-lingüístico de los idiomas chámicos, tales 
como la competencia bilingüe de los hablantes y la lealtad hacia sus 
idiomas nativos.  

Se suele tomar la comunidad lingüística como el objeto central de la 
sociolingüística, mientras que la lengua lo sería el de la lingüística. Algunas 

La convergencia estructural en lenguas chámicas: 
Un estudio de caso de la sintaxis interna de sintagmas nominales (NP) 

Crítica del concepto de comunidad lingüística 
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definiciones clásicas del concepto priorizan la lengua común; otras la 
consideran una entidad social más que lingüística. Pero con la creciente 
visibilización de las minorías autóctonas y alóctonas, el concepto 
comenzó a ser demasiado impreciso, pues ¿cuáles son los límites 
comunitarios: el país, la etnia, la lengua? También se lo criticó por su 
presunta asepsia ideológica. Hoy día se incluyen nuevos aspectos en la 
relación entre comunidad e identidad planteando la existencia de 
identidades bi- o plurilingües, a la vez que se critica el término porque 
esconde las diferencias de poder social sobre la lengua. Por eso, hay 
quienes prefieren hablar de comunidad comunicativa. En esta ponencia, 
junto con la crítica ideológica del concepto, procuraremos ilustrar estas 
consideraciones con situaciones de nuestro país. 

 (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

Após fazer um exame, em rápidas pinceladas, da história do termo 
'translanguaging' (em distinção ao fenômeno em si ao qual tal termo se 
refere), procurarei desvendar porque há uma inquietude claramente 
discernível entre os planejadores de política linguística bem como seu 
impletadores no sentido de encarar o desafio, muito menos em adotar 
medidas concretas que viessem a fazer as mudanças necessárias nas 
políticas já em vigor com o propósito de torná-las mais aptas a acomodar 
sua presença crescente. Talvez um fator que contribui para sua 
comprovada relutância seja a tendência entre os encarregados de 
formular políticas linguísticas de privilegiar fixidez nos fenômenos sob sua 
mira, em detrimento de fluidez. 

En las escuelas europeas, el número de estudiantes multilingües está 
aumentando actualmente. Esto también ocurre en Polonia, donde ha 
continuado una gran afluencia de inmigrantes económicos ucranianos 
desde 2013. Una característica común en los programas educativos es la 
inclusión activa de los idiomas familiares de los alumnos como un recurso 
para la instrucción. En Polonia solo hay una escuela donde se usa el 
ucraniano como medio de instrucción. En esta comunidad, el lenguaje 
multilingüe se emplea con frecuencia en contextos públicos, familiares y 

[Inglés]

Momentos de translengua: el caso del ucraniano 
como idioma migrante / minoritario en Polonia 

Translanguaging e seus desafetos  
Kanavillil Rajagopalan

 
Piotr Romanowski y Robert de Louw

 

 (University of Warsaw, Poland)  
(Adam Mickiewicz University, Poland) [Inglés] 
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educativos. Este estudio revela datos de una escuela minoritaria en la que 
los docentes que trabajan en proyectos de Geografía implementaron el 
concepto de translanguaging para incluir tanto a los idiomas migrantes / 
minoritarios como a la mayoría en la educación general. Los ejemplos 
discutidos mostraron cómo el idioma oficial puede reconocer diferentes 
idiomas e incorporarlos a las rutinas del aula. Los espacios de traducción 
de idiomas aquí mostrados permitieron a los estudiantes usar activamente 
sus prácticas plurilingües dinámicas para aprender. 

Desprovista de un hogar geográfico definido en pleno siglo 21, la 
comunidad sefardí ha recurrido a la creación de ciberespacios o tierras 
virtuales donde la lengua funciona como único medio de comunicación, 
re-articulando el Ladino como lengua ciber-(post)vernacular (Rey 
Romero, 2017). En mi presentación mostraré cómo esta forma de discurso 
digital y territorio en línea constituye un nicho privilegiado de 
revitalización lingüística que desafía las fronteras lingüísticas a través del 
tiempo y el espacio, combatiendo la atrición lingüística y promoviendo la 
transmisión intergeneracional del Ladino. Para ello, reseñaré las 
comunidades virtuales Ladinokomunita (1999) y Ladino 21 (2017), las 
cuales contrapondré a la reciente creación de la Real Academia del 
Judeoespañol (Tel Aviv, 2018), entendida aquella como práctica de un 
ejercicio de (neo)colonialismo lingüístico que precisa para su consecución 
de una re-territorialización física del Ladino como lengua diaspórica. 

Coordina María Luisa Silva (CIIPME – CONICET, Argentina), Nina Crespo 
Allende (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile) y Guillermo 
Soto Vergara (Universidad de Chile)

La Lingüística Aplicada se concibe como un área de trabajo en la que los 
lingüistas diseñan soluciones en áreas de alta demanda social, 
típicamente: la educativa y la clínica. La dinámica de las prácticas sociales 
que ocurren en esas áreas pueden metaforizarse en términos espaciales. 
Como se observa en los procesos geo-políticos, las áreas se construyen y 
consolidan en procesos socio-históricos y a partir de los haceres de 

La supervivencia (des)territorializada del ladino en el siglo 21  
Carlos Yebra López

Panel 

 (New York University, Estados Unidos) [Inglés]

[Español] 
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profesionales y sujetos que participan en ellas, determinando diferentes 
alcances, fronteras y relaciones. La interdisciplinariedad resulta una zona 
fronteriza, en la que perspectivas de otras disciplinas permiten 
redimensionar zonas y problemáticas, atendiendo a los entornos sociales 
en los que se inscriben. El análisis lingüístico permite en el ámbito de la 
clínica y la educación no solo refinar diagnósticos, sino que incide en la 
generación de instrumentos y miradas más comprensivas, sutiles y 
adecuadas de la complejidad del fenómeno conductual atendiendo a sus 
aspectos cognitivo y social. El panel de investigaciones que se presenta 
tiene por objeto convocar a la presentación de ponencias que reporten 
investigaciones en Lingüística Aplicada atendiendo a la agenda social de 
América Latina, especialmente en lo que atañe a fenómenos que vinculen 
lenguaje y cognición. Se espera que las contribuciones presenten planteos 
metodológicos innovadores, resultados preliminares o contribuciones 
empíricas de valía que, a su vez, habiliten espacios de reflexión y de 
discusión sobre los supuestos teórico-metodológicos que los sustentan.
 

Se evaluó el impacto de dos programas de alfabetización emergente 
chilenos -AILEM-UC y d'ECOUEN- en niños de Segundo Nivel de 
Transición (NT2) que asisten a un Programa de Integración Escolar (PIE) 
en contexto de vulnerabilidad social. La muestra se constituyó por dos 
cursos de 31 y 30 niños respectivamente, de los cuales 5, en cada grupo, 
estaban diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). Se 
evaluaron las habilidades de alfabetización emergente y comprensión oral 
antes y después de la intervención. Los resultados señalan que el 
programa AILEM-UC no logra diferencias significativas en todas las 
habilidades mientras que el programa d'ECOUEN sí las logra con un 
tamaño de efecto grande. Se concluye que los programas basados 
actividades comunicativas y reales tendrían un mayor impacto en la 
alfabetización emergente de grupos en riesgo del aprendizaje de la lectura 
y la escritura: niños en contextos de vulnerabilidad y niños con 
dificultades lingüísticas.

Alfabetización emergente e inclusión: Análisis de dos programas 
de intervención en un establecimiento con Programa de Integración 
Escolar (PIE) en contexto de vulnerabilidad social  
Pedro Alfaro-Faccio 
y Nicole Frez-Arostica

(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile) 
 (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

Chile) [Español]
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Cognición social y procesamiento pragmático: actos de habla 
indirectos en primer episodio de esquizofrenia 

Evaluación de la escritura y trastornos del lenguaje. 
Métodos textuales y métodos experimentales 

Los esquizofrénicos crónicos presentan dificultades en la cognición social 
y el procesamiento del lenguaje en contexto. Hasta hace poco, sin 
embargo, no había mucha información sobre el comportamiento, en 
tareas de este tipo, de esquizofrénicos en la primera etapa de la 
enfermedad. La presente ponencia (proyectos Fondecyt 1181240 y 
1140733) muestra resultados de un estudio sobre comprensión de actos 
de habla indirectos por parte de pacientes portadores de un primer 
episodio de esquizofrenia, proponiendo que el desempeño en esta tarea 
se relaciona antes con la cognición social que con la neurocognición 
general. Se compararon 10 pacientes con 10 varones normales. El grupo 
de estudio se desempeñó peor en la tarea de interpretación de actos de 
habla indirectos (Mann-Whitney, p=0.0069). También mostró un 
compromiso mayor y más temprano de la cognición social que de la 
neurocognición. Esto sugiere que cognición social y habilidades 
pragmáticas se alteran precozmente en la esquizofrenia. 

Esta presentación estudia la adquisición de la escritura en escolares 
chilenos de primaria y secundaria con necesidades educativas especiales, 
a fin de distinguir entre desvíos que son parte del desarrollo típico de los 
que son patológicos, en cuanto al producto y al proceso de la escritura, y 
así establecer perfiles de desempeño escritural para cada estudiante. 
Particularmente, desde una perspectiva (neuro)psicolingüística buscamos 
analizar los subprocesos de 'escritura a mano' y 'conocimiento 
ortográfico' -ie. transcripción-, cuya automatización permite el 
desenvolvimiento flexible de los subprocesos de 'generación de textos' y 
'composición' -ie. traducción- (Berninger & Winn, 2006). Así, para 
observar el desarrollo de esta habilidad en escolares, se ha realizado una 
investigación que aúna métodos diferidos y on line. En este trabajo se 
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y Alejandra Figueroa-Leighton

 (Universidad de Chile),  
(Universidad de Chile)  (Hospital Padre 
Hurtado, Chile) [Español]

 (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile) 
 (Universidad de Valparaíso, Chile) 

[Español]

71



presenta el instrumento PCO, que permite evaluar errores ortográficos 
léxicos y prosódicos, y tareas experimentales mediante la técnica eye and 
pen.

(CIIPME – CONICET, Argentina)
(Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 

Argentina), (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina) , , 

 y [Español]

El Síndrome de Asperger (SA) (CIE-10) o Trastorno de Asperger (DSM- IV) 
es un trastorno del desarrollo incluido en los denominados trastornos del 
espectro autista (TEA). Pese a que se desconoce la causa exacta de esta 
condición, existe evidencia que permite afirmar un origen genético, 
aunque puedan intervenir otros factores no genéticos que regulan su 
expresión fenotípica (Howlin, 2003). Los individuos con SA presentan 
usualmente un desarrollo adecuado de habilidades fonológicas y 
gramaticales aunque son frecuentes alteraciones en la prosodia, usos 
estereotipados y escasa flexibilidad para ajustar las expresiones a las 
demandas contextuales. En relación a los aspectos semánticos del 
lenguaje se observa dificultad en comprensión del lenguaje figurativo. 
Tienden a una interpretación literal y tienen dificultad para relacionar el 
lenguaje con el contexto pertinente. Estos usos llevan a que se describa a 
los individuos con SA como hablantes con deficiencias para combinar 
factores sociales, emocionales, cognitivos y lingüísticos en el contexto de 
la comunicación entre las personas (Martín-Borreguero, 2006). Pese a la 
aparente exhaustividad de estas descripciones, observamos que hacen 
referencia a la conducta lingüística de los sujetos con SA en relación a 
ciertos fenómenos específicos y sin atender a factores sociales 
(diferencias de género, de clase social, de edad), lingüísticos o 
contextuales (por ej.  las demandas de la tarea). En esta ponencia se 
presentan los primeros resultados de un estudio comparativo en el uso de 
expresiones referenciales por parte de 6 (seis) niños considerados 
pacientes con SA y 6 (seis) niños neurotípicos, emparejados por edad, 
sexo y clase social, hablantes de español variedad rioplatense. El análisis 
preliminar nos ha permitido observar diferencias en los grados de 
complejidad sintáctica de las construcciones referenciales así como en la 
flexibilidad de usos para retomar referentes, aunque estos usos pueden 

Lenguaje y desarrollo en niños argentinos con Síndrome Asperger:
 primeros acercamientos  
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ser relativizados en función de las demandas de la situación comunicativa 
y de diferencias socioculturales. Estas primeras observaciones nos llevan 
a suponer que las descripciones deben situar las posibilidades 
comunicativas de los niños con SA en relación a condiciones de 
interacción y factores sociales. 

 (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile),  (Universidad de Valparaíso, Chile) 

(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile) 
[Español]

El desorden sintáctico o hipérbaton en los niños angloparlantes con 
Desórdenes del Desarrollo del Lenguaje (DDL) es un rasgo agramatical.  
Dado que en español existe mayor a flexibilidad en el orden de la oración, 
dicho fenómeno es considerado como gramatical y, por ello, no se ha 
estudiado cómo se presenta en el habla de niños hispanoblantes con DDL. 
Considerando lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue comparar el 
uso del hipérbaton en narraciones orales de niños chilenos, con DDL y DT. 
Se analizó el recontado de tres cuentos producidos por 25 niños con DDL 
y 25 con DT a los 5, 6 y 7 años. A pesar de que ambas poblaciones 
presentaron hipérbaton en sus textos, DT mantuvo un uso cuantitativo 
del hipérbaton más estable a lo largo de los años, DDL evidenció muchas 
variaciones estableciéndose una diferencia estadísticamente significativa 
en la trayectoria de los dos grupos.

(Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)

[Español]
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En esta comunicación presentaremos, de manera sucinta, un proyecto de 
investigación que continúa la fase inicial de diseño y precompilación de 
una muestra para la construcción del Corpus EspaDA-UNCuyo (Corpus 
del Español en el Discurso Académico de la Universidad Nacional de 
Cuyo). Entre los objetivos del proyecto destacamos los siguientes: evaluar 
la operatividad del sistema de criterios externos definido en la primera 
fase de diseño del corpus (2016-2018); sistematizar la muestra piloto 
existente de géneros académicos; definir protocolos de recolección, 
almacenamiento y transcripción de documentos y explorar, probar y 
evaluar herramientas y métodos computacionales de registro, anotación y 
etiquetado de documentos. Los resultados esperados se relacionan con el 
avance en la representatividad, equilibrio y homogeneidad de la muestra 
piloto; la transcripción ortográfica del discurso oral; la anotación y 
etiquetado de los documentos y una propuesta de clasificación de 
géneros académicos orales y escritos de circulación efectiva en la 
UNCuyo. 

El objetivo de la presentación es dar a conocer la práctica de la lexicografía 
electrónica del inglés antiguo a partir de una base de conocimiento, 
definida como un conjunto de bases de datos léxicas relacionales, 
multifuncionales y reutilizables, que combinan el análisis de clase con el 
análisis de tipo. En la parte metodológica de la presentación, se enumeran 
y describen las funciones que las bases de conocimiento desempeñan al 
servicio de la lexicografía electrónica y se insiste en la compatibilidad 
entre la lexicografía electrónica y un corpus de textos. En la demostración, 
se presentan los objetivos y el diseño de las bases de datos relacionadas. 
En conclusión, en la presentación se hace referencia a las fases principales 
del método lexicográfico, a saber, la recopilación, el procesamiento y la 
evaluación de los datos en la práctica lexicográfica y se pone el énfasis en 
la automatización y la interoperatividad de la base de conocimiento con el 
corpus. 

 (Max Planck Institute for the Science of Human 
History, Germany) [Inglés]
Estudiar el contacto lingüístico automáticamente es uno de los problemas 
aún abiertos en la lingüística histórica computacional para el cual no 

La lexicografía electrónica del inglés antiguo con una base 
de conocimiento  Ana Elvira Ojanguren López
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existen soluciones convincentes hasta el momento. Dado que los 
enfoques puramente computacionales no pueden manejar la complejidad 
de los diferentes tipos de pruebas tradicionalmente utilizadas para inferir 
préstamos lingüísticos en enfoques cualitativos, propongo un enfoque 
asistido por computadoras - en lugar de uno puramente basado en 
computadoras. En este enfoque se combinan enfoques cuantitativos y 
cualitativos como parte de un marco unificador. En la charla, presentaré el 
marco con el debido detalle e ilustraré cómo se puede aplicar a los 
conjuntos de datos léxicos recién compilados que cubren áreas de 
contacto en el sudeste asiático y Sudamérica. 

Wikipedia se considera a menudo una fuente imparcial de información; 
sin embargo, existe un importante sesgo cuando el tema de los artículos es 
controvertido. Los artículos de Wikipedia típicamente pasan por varias 
revisiones hasta llegar a un consenso, pero este consenso puede no ser 
posible cuando el artículo es contencioso y las facciones continúan 
luchando por su versión de los hechos. Este trabajo analiza artículos de 
Wikipedia sobre el proceso de independencia de Cataluña, en los que 
observamos centenares de revisiones competidoras. Aplicando un 
análisis de sentimiento multidimensional podemos ver cómo los 
sentimientos cambian a lo largo del tiempo y son afectados por eventos 
históricos. También observamos que las facciones competidoras emplean 
inteligencia artificial para obtener alguna ventaja en esta lucha. 
Examinamos comparativamente artículos en varias lenguas —español, 
catalán, portugués, vasco, gallego y esperanto— y encontramos que los 
usuarios de lenguas minoritarias tienden a tener más afinidad con el 
movimiento de independencia. Si bien las posiciones convergen y 
divergen a lo largo del tiempo, la verdad es con más frecuencia divergente: 
La verdad no es La veritat.

Verdad versus Veritat: crónica de una guerra de información en Wikipedia  
Aleksander Dietrichson (X-Ray Research) [Español] 
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Efectos de transferencia en la construcción de eventos: la 
Construcción Descriptiva (CD) y la Construcción Resultativa del 
inglés (CR) en la adquisición de Inglés como lengua extranjera (ILE) 

Las diferencias tipológicas entre el español y el inglés tienen un impacto 
significativo en la adquisición del inglés como lengua extranjera (ILE) por 
parte de nativos de español. Particularmente, la Construcción Resultativa 
del Inglés (CR) - construcción con doble predicado similar a la 
Construcción Descriptiva (CD) presente en ambos idiomas - presentaría 
dificultades para la adquisición de ILE debido a que carece de equivalentes 
en español. Este trabajo se propone estudiar (i) la comprensión de 
diferentes tipos de CR. (ii) la comprensión de la CD en inglés. (iii) 
correlaciones entre el nivel de comprensión de CR y el dominio y 
exposición a la L2 (inglés) y (iv) el contraste entre la adquisición de CR y 
CD. Mediante una tarea de comprensión de oraciones, los resultados 
muestran, entre otras cosas, que el fenómeno de transferencia juega un 
rol significativo que facilita la adquisición de CDs. Adicionalmente, 
atribuimos la dificultad en la adquisición de CR a la ausencia de 
transferencia. 

 (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina)  (Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina) [Español]

En la cátedra de Inglés de la Facultad de Ciencias Sociales, los estudiantes 
aprenden a leer textos académicos en inglés con el fin de abordar textos 
de especialidad. Si bien nuestro programa académico se centra en la 
macroestructura y la microestructura textuales, en esta presentación nos 
dedicaremos a los sintagmas nominales cognados con premodificación 
simple y compleja. Los sintagmas nominales se caracterizan por ser 

. Adquisición de lenguas 

 
María Alejandra Celi Ángel 
Tabullo y Luis París

 
Sandra Lauría

y Soledad Pampillo

| Aula 21, 6ta. Etapa
Coordinadora de mesa: Lucía Godoy (CONICET-CELES, UNSAM) y 
Walter G. Petrovitz (St. John's University, USA)

 (INCIHUSA, CONICET- Mendoza, Argentina), 
(INCIHUSA, CONICET- Mendoza, Argentina)  

(INCIHUSA, CONICET - Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Nacional de Cuyo, Argentina) [Español]

La adquisición del sintagma nominal en inglés como L2 
por hispanohablantes: el rol de los cognados y la influencia interlingüística 
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paquetes compactos de información de compleja decodificación y 
comprensión. Si bien la literatura suele presentar los cognados como 
facilitadores de la comprensión, en una investigación que realizamos en 
2017 sobre la adquisición del sintagma nominal, nos encontramos ante 
diferentes interpretaciones de los sintagmas con premodificación que 
contienen cognados. Según sean simples o complejos, estos pueden 
facilitar la comprensión u obstaculizarla. En esta ponencia nos 
focalizaremos en los resultados de nuestra investigación que se refieren al 
papel que juegan los cognados en la comprensión de estos sintagmas para 
el lector de L2 en el contexto académico. 

Las implicaturas escalares (IE) son un tipo de inferencia pragmática que 
surgen del uso de un ítem de una escala para implicar la negación de los 
ítems que se encuentran en los niveles siguientes. Existen dos modelos de 
procesamiento para las IE, que se diferencian en el momento de 
integración de la información contextual (temprana vs. tardía) y en el 
esfuerzo de procesamiento que conlleva su derivación. Si bien trabajos 
previos han puesto a prueba las hipótesis de estos modelos, han arribaron 
a resultados contrapuestos. Aquí reportamos los resultados de un 
experimento de tiempos de lectura con la implicatura escalar derivada del 
cuantificador algunos. Comparamos los tiempos de lectura de diálogos 
con contextos facilitadores y contextos neutros para poner a prueba las 
predicciones de los dos modelos mencionados. Nuestros resultados 
sugieren que la derivación de la implicatura se realiza de manera rápida y 
que la información contextual interviene tardíamente. 

Me propongo abordar la desigualdad lingüística que se produce a partir de 

Derivación rápida de implicaturas escalares en contextos 
de pares adyacentes: un estudio experimental 

Voz, identidad y membresía en la participación escolar: del silencio 
de la(s) lengua(s) al silencio de los alumnos 

 
Rodrigo Loredo

 
Cecilia Natalia Tallatta

 (CONICET - Instituto de Lingüística, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina) [Español] 

 Aula 22, 6ta. Etapa 
Coordina: Virginia Unamuno (CONICET-CELES, UNSAM)

 (CONICET - Centro de Estudios del Lenguaje en 
Sociedad, Universidad Nacional de San Martín, Argentina) [Español]

24. Territorio, lengua e identidad: ámbitos socio-
educativos|
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la jerarquización de los usos lingüísticos en el ámbito escolar. Para ello, 
recupero los planteos que se han desarrollado desde la sociolingüística 
etnográfica (Duranti 2000 y Gumperz 1986) y desde la etnografía 
sociolingüística crítica (Heller 1999 y Martín Rojo 2003). En particular, en 
este estudio me enfoco en el análisis de los usos del silencio en una 
escuela primaria del conurbano bonaerense a la que asisten alumnos con 
trayectorias plurilingües. A través de las herramientas del análisis de la 
interacción analizo la participación de los alumnos en las clases. La 
hipótesis que guía la investigación consiste en sostener que en la escuela 
conviven dos concepciones opuestas acerca de los usos del silencio: un 
“silencio positivo” que es interpretado como índice de escolarización y un 
“silencio negativo” que es entendido como índice de las trayectorias 
lingüísticas de los alumnos. 

En este trabajo analizamos la producción, reproducción y desplazamiento 
de fronteras simbólicas en interacciones docente-alumno en una escuela 
de adultos trabajadores, focalizando en el uso de formas lingüísticas 
asociadas a un registro de prestigio (Agha, 2005) socialmente identificado 
con los materiales y contextos escolares. Nos apoyamos en el concepto de 
régimen de lenguaje (Kroskrity, 2000) para el análisis de la estratificación 
social de las variedades y registros, entendiendo que determinados usos 
indexan identidades sociales prestigiosas o desvalorizadas. El estudio, 
encuadrado en una perspectiva sociolingüística etnográfica, se basa en un 
trabajo de campo realizado durante tres años en la ciudad de Bariloche, en 
la Patagonia Argentina. Del análisis realizado concluimos que, en el marco 
de cada interacción, los participantes ponen en juego sus repertorios 
sociolingüísticos (Blommaert y Backus, 2013) respondiendo a la 
estratificación de tres formas diferentes: ya sea ciñéndose a ella (es decir, 
orientándose a incorporar los usos hegemónicos y silenciando aquellos 
que resulten divergentes); ya sea rechazando esos usos como ajenos a sus 
identidades sociales percibidas; o bien produciendo desplazamientos -
temporarios- en las fronteras simbólicas establecidas, a través de recursos 
(metapragmáticos) como la parodia y la estilización. 

Fronteras simbólicas y producción de identidades: la gestión de 
registros sociolingüísticos en interacciones entre docentes y alumnos 
en una escuela de adultos trabajadores  
Laura Eisner (Centro de Estudios del Lenguaje, la Literatura, su 
Aprendizaje y su Enseñanza, Universidad Nacional de Río Negro, 
Argentina) [Español]  
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Repertórios Linguísticos e Formação de Redes em contexto 
de Migração Estudantil Transnacional no Brasil 

Este trabalho reflete sobre possibilidades de narrar experiências 
complexas da globalização contemporânea, discutindo a relação entre 
repertórios linguísticos (multiplicidade de recursos comunicativos) e a 
formação de redes (construção de vínculos sociais) em contextos 
migratórios. A articulação entre repertórios e redes mostra como a 
mobilidade impacta práticas linguísticas, apontando para as rotas de 
sujeitos falantes ao longo de diferentes comunidades em suas trajetórias 
de vida. Os dados, gerados em pesquisa etnográfica com mulheres 
estudantes migrantes de uma universidade pública da região Centro-
Oeste do Brasil, indicam que redes locais não garantem necessariamente 
a expansão de um repertório multilíngue, e vice-versa. A análise, focada 
em dinâmicas de interação grupal, evidenciou como processos de 
normatização informam a ideologia monolíngue como fator de integração 
para migrantes no Brasil. Ao mesmo tempo, usos linguísticos criativos, 
misturando diferentes códigos semióticos e experiências multilíngues 
num trabalho colaborativo, produzem novas estratégias comunicativas e 
formas de socialização. 

(Universidade Federal Fluminense, Brasil) 
 (Universidade Federal Fluminense, Brasil) [Portugués]   

A linguagem desempenha papel relevante na tarefa de reassentamento 
dos refugiados, por isso, neste trabalho buscamos problematizar a 
questão do multilinguismo de crianças em situação de refúgio. No texto 
Sobre a Questão do Multilinguismo na Infância, o pesquisador bielorrusso 
Lev Semenovitch Vigotski destaca a relação do multilinguismo com o 
processo de desenvolvimento da criança. As discussões apresentadas por 
Vigotski demonstraram a complexidade da questão do multilinguismo na 
infância, em virtude da sua relação com a atividade da fala e o 
desenvolvimento psíquico da criança. Conforme ele concluiu, a questão 
do multilinguismo não é simplesmente a análise da influência da segunda 
língua sobre a língua materna.  Portanto, a partir de uma pesquisa 
bibliográfica baseada no diálogo entre linguística, psicologia e educação, 
discutiremos a necessidade de um estudo amplo e aprofundado sobre o 
desenvolvimento da fala da criança e o fenômeno do multilinguismo. 

 
Ana Luiza Krüger Dias

 
Larissa Insabralde y Zoia 
Prestes

 (Universidade Federal de Goiás, Brasil) [Inglés]  

Infância e refúgio: uma análise sobre a questão do multilinguismo infantil 
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25. Paisaje lingüístico | Aula 23, 6ta. Etapa
Coordinan: Cecilia Magadán (CELES, Universidad Nacional de San Martín) 
y  Hermann Haller (Queens College & Graduate Center, CUNY, USA)

 
  

  

Paisaje lingüístico en escuelas de Mendoza 

Espacio y territorio en la Lingüística y en la Geografía 

 
Carmen del Rosario Castro

y Claudia María Ferro

 
Gabriel Da Silva Lima y Gabriel 
Leopoldino dos Santos

(Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Nacional de Cuyo, Argentina) (Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina) [Español] 

Se estudia el paisaje lingüístico exterior de cinco escuelas mendocinas de 
nivel secundario.  En esa línea de indagación registramos letreros, 
cartelería, grafitis. Estos escritos están estampados en paredes exteriores 
de las escuelas,  edificios cercanos,  letreros de publicidad, entre otros 
soportes. La hipótesis es que el paisaje exterior de las escuelas manifiesta 
intercambios propios de los estudiantes, además de dar cuenta de la 
cultura institucional y social en la que están inmersos. Los procedimientos 
consisten en clasificar los mensajes en relación con posibles autores, 
destinatarios, intencionalidad manifiesta, diálogos generados, entre otros 
criterios. Un aspecto sobre el que profundizamos es la presencia de 
metáforas y la procedencia del léxico.  Los resultados parciales de la 
indagación muestran rasgos del español regional: incorporación 
constante de léxico proveniente del inglés, construcción de la identidad 
del estudiantado en el discurso e influencia de la escuela, como 
institución, en la configuración del paisaje lingüístico urbano. 

 (Universidad Estadual de Campinas, Brasil) 
 (Instituto Federal de Educación, Ciencia y 

Tecnología de Sao Paulo, Brasil) [Portugués]  

El presente trabajo objetiva desenvolver una reflexión interdisciplinaria 
desde el punto de vista de la Lingüística y el de la Geografía. Nuestro 
objetivo será analizar los efectos que tendrá la construcción del sistema 
BRT (Bus Rapid Transport, transporte rápido en ómnibus), apodado 
“Rapidão de Campinas”, en la urbanización de la ciudad de Campinas, 
municipio ubicado en el Estado de San Pablo (Brasil). Más 
específicamente, analizaremos cómo la división social, económica y 
política se muestra no solamente en la construcción del sistema 
propiamente dicho, sino también en los textos periodísticos que tratan 
acerca de la construcción del BRT. En nuestros análisis, serán movilizados 80



conceptos de la Lingüística, específicamente los de la Semántica de 
Eventos, como el de espacio de enunciación (GUIMARÃES, 2018) y el de 
Dominios Semánticos de Determinación (GUIMARÃES, 2007), y 
conceptos de la Geografía Urbana, como el de espacio global (SANTOS, 
2008) y el de periferia consolidada (TELLES, 2010). 

 (Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland) 
 (University of Warsaw, Poland) [Inglés]  

A pesar de algunas animosidades entre Polonia y Ucrania, también hay 
algunos vínculos muy estrechos, que se reflejan, entre otros, en que hay 
más y más refugiados ucranianos en Polonia. Las preguntas que surgen 
son: ¿Se refleja este cambio en el panorama lingüístico polaco? ¿Hasta qué 
punto son conscientes los polacos de la presencia de signos en ucraniano 
en el espacio público? ¿Cuáles son sus actitudes hacia tal presencia? Para 
investigar estos asuntos, adoptamos un enfoque de método mixto, que 
consistía en recopilar e interpretar fotografías de letreros de arriba hacia 
abajo y de abajo hacia arriba en ucraniano tomadas en diferentes 
ciudades, así como también entrevistar a habitantes de áreas urbanas. La 
mayoría de los signos lingüísticos eran bilingües y biscriptales. Durante 
nuestra charla, presentaremos e interpretaremos una variedad de signos, 
tanto en términos del mensaje como de los aspectos visuales, y al observar 
todos los resultados desde un ángulo sociopolítico, ofreceremos 
diferentes explicaciones. 

En esta presentación, observamos las experiencias de dos informantes 
con antecedentes geográficos similares y cómo el contacto cultural y 
comunitario afectó sus identidades y el uso del idioma (inglés / español). 
Buscamos el factor que impulsa una evolución similar / diferente en el uso 
del lenguaje dentro de su L1 y L2. Mi hipótesis es que esto se relaciona a 
sus distintos paisajes sociolingüísticos o sus comunidades lingüísticas. Los 
resultados se presentan a través de un análisis de respuestas breves y 
narraciones a través de entrevistas. Estos datos se analizan 
temáticamente para comprender el contenido en relación con cual 

Uso del lenguaje: Cómo los paisajes sociolingüísticos, la identidad 
de la comunidad y el contacto cultural pueden impactar la 
evolución del lenguaje 

¡Al oeste! Contribución de Ucrania al paisaje lingüístico de Polonia  
Robertus De Louw y Piotr 
Romanowski

Rebecca Camargo-Diaz
 

 (Northeastern Illinois University, Estados Unidos) 
[Español]  
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concepto(s) afectan el uso del lenguaje y en qué forma. Las identidades de 
nuestros informantes se examinan como identidades comunitarias 
(Edwards (2009), Hua & Wei(2016), Henry(2017), McEntee-
Atalianis(2019)), entre otras, es decir, identidades construidas por ellos 
mismos o por las personas que los rodean y cómo esto afecta sus 
experiencias de inclusión social. 

 (George Mason University, 
Estados Unidos) (George Mason University, Estados Unidos) 
[Inglés]  

Este estudio explora el discurso de los medios de comunicación sobre los 
anglicismos en Argentina. Específicamente, este estudio analiza artículos 
de diarios argentinos para identificar tendencias en el sentimiento 
popular. Un total de 202 artículos fueron analizados y clasificados por los 
autores, basados en las opiniones expresadas sobre anglicismos como 
positivo, neutro, o negativo. Los resultados muestran que los dos diarios 
siguen un patrón parecido en el que aproximadamente 60% de las 
referencias a los anglicismos son neutrales, 30% negativas, y solo 2% 
positivas. Mientras que la integración de anglicismos en el español 
argentino parece sugerir una aceptación general de su uso, es mucho más 
común encontrar una postura neutral o negativa en los diarios analizados 
que un apoyo de los anglicismos. En futuras investigaciones, se 
considerarán otros tipos de datos, como Twitter, para averiguar cómo 
estos resultados comparan con otras plataformas de discurso público. 

(Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina), 
 (Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina

 (Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina) 
 (Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina) 

Este trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación PROAPI “La 
lectura y la escritura en el ciclo inicial de la UNDAV”. Uno de los ejes del 
mismo es la diversidad lingüística en relación con el desarrollo de 
habilidades en la escritura académica. En la primera etapa de la 

26. 

[Español]  

Representaciones de lengua, norma y autoridad 

 Jacqueline Serigos
y Carl Roy 

 
Paola Viviana Pereira 
María Julieta Gurvit ), 
Ivana Clara Casas y 
Sabrina Castellano

| Aula 24, 6ta. Etapa
Coordina: María Florencia Rizzo (CONICET-CELES, UNSAM)

¿Enriquecen o degradan? La percepción de los anglicismos 
en el español argentino 

Sobre hablar y escribir "bien" 
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investigación, realizamos una encuesta a los estudiantes ingresantes. Nos 
interesa exponer aquí el análisis de las representaciones sociolingüísticas 
reveladas en las preguntas sobre el significado de “hablar bien”, “escribir 
bien” y acerca de quiénes lo hacen. Entendemos el lenguaje como el uso 
de un complejo repertorio plurilectal en actos en los cuales se afirman y 
negocian las identidades sociales de los interlocutores. Por ello, cobran 
interés los regímenes de normatividad, término que evoca las relaciones 
de dominación política que yacen tras las representaciones 
sociolingüísticas, que en el seno de una sociedad concreta articulan la 
relación entre formas lingüísticas y su valor social. En otras palabras, estos 
regímenes asignan valores diferentes a los usos del lenguaje. De este 
modo, el rol social que ocupe un individuo, los espacios a los que tenga 
acceso, entre otros factores, determinarán su predisposición a actuar de 
cierta manera o a valorar de uno u otro modo las acciones de otro (Arnoux 
y Del Valle, 2010). Para estudiar estos regímenes de normatividad es 
necesario identificar y analizar las representaciones sociolingüísticas, es 
decir, aquellas que refieren a objetos lingüísticos (modos de hablar y de 
escribir, en nuestro caso) y que, por otro, implican evaluaciones sociales 
de esos objetos y de los sujetos con lo que son asociados. Estas 
representaciones actúan en la estructuración del contexto: Bourdieu 
señala que instauran clasificaciones que hacen visibles a los grupos para sí 
y para los otros. Por otra parte, desde la perspectiva de Jodelet, las 
representaciones sociales modelizan el objeto, lo hacen legible en 
diversos soportes lingüísticos, comportamentales o materiales. En suma, 
consideramos que el conocimiento de estas representaciones 
sociolingüísticas es indispensable para el ejercicio de la docencia en un 
ámbito de heterogeneidad lingüística y social como el de nuestra 
Universidad. 

(Universidad Nacional de Tres de Febrero - Laboratorio 
de Idiomas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - 
IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, Argentina) [Español]  

En la presente investigación nos proponemos analizar las 
representaciones sobre qué es saber una lengua en las pruebas de español 
del ENEM de Brasil (Exame Nacional de Ensino Médio) durante el período 
2010-2018. El examen fue introducido por el estado brasileño en 1998 
con el objetivo de evaluar la calidad educativa, pero actualmente también 

El examen de español del Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) 
en Brasil ¿cuáles son las representaciones de qué es saber una lengua?  
Ana Laura Brown

 

 

83



es utilizado como prueba de ingreso a la universidad, en reemplazo total o 
parcial de los exámenes vestibulares, las tradicionales evaluaciones de 
ingreso tomadas y administradas por las universidades. Utilizaremos para 
el análisis el marco teórico del critical language testing (Mc Namara, 2000; 
Shohamy, 2006). Nuestro objetivo es contextualizar la introducción del 
examen, entendiendo esta como una política lingüística del estado 
brasileño (Spolsky, 2017) vinculada a la entrada en vigencia de la ley de 
obligatoriedad de oferta del español en las escuelas (Ley 11 161). 

 (CONICET - Centro de Estudios 
Lingüísticos “Dra. María Beatriz Fontanella de Weinberg”, Universidad 
Nacional del Sur, Argentina) [Español]  

Tal como lo indican los Diseños Curriculares de la Provincia de Buenos 
Aires del año 2008, uno de los objetivos de la enseñanza escolar lo 
constituye el aprendizaje de la lengua estándar, así como el 
reconocimiento y respeto por la diversidad de lenguas y variedades 
lingüísticas. En este marco, y más allá de algunas especificaciones 
brindadas por los materiales curriculares y editoriales, la dificultad que 
con frecuencia se presenta a algunos docentes reside, por un lado, en el 
grado de conocimiento sistemático en torno al concepto de variedad 
estándar, y por otro -dado el carácter de estandarización policéntrica del 
español- en la inseguridad respecto de qué variedad enseñar en el aula. En 
el presente trabajo nos proponemos efectuar una primera aproximación al 
análisis de las representaciones de variedad estándar de los docentes de 
los niveles inicial, primario y secundario, en un corpus de sesenta y cinco 
entrevistas semiestructuradas. 

1 PM – 2 PM | 

[Español]
Teófilo Laime Ajacopa (Universidad Mayor de San Simón / Universidad 
Mayor de San Andrés, Bolivia)

2 PM – 2:15 PM |  | Auditorio Tanque
Autoridades de la International Linguistic Association (ILA)
Equipo del Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad (CELES), UNSAM

Plurilingüismo como política sociolingüística en tiempos de 
diversificación y globalización 

Cierre oficial del Congreso 

Representaciones de variedad estándar en entrevistas a docentes 
en la variedad dialectal del español bonaerense  
Antonela Georgina Dambrosio

Conferencia plenaria de cierre

 

 | Auditorio Tanque
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