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SIMPOSIO. LÉXICO Y MORFOSINTAXIS EN LENGUAS INDÍGENAS 
AMERICANAS 
 
Coordinadoras: 
Dra. María Belén Carpio (CONICET/Universidad Nacional del Nordeste) 
belenvenado@yahoo.com.ar 
Dra. Cintia Carrió (CONICET/Universidad Nacional del Litoral) 
cintiacarrio@hotmail.com 
Dra. Paola Cúneo (CONICET/Universidad de Buenos Aires) 
pcuneo@gmail.com 
Dra. Alejandra Regúnaga (CONICET/Universidad Nacional de La Pampa) 
aregunaga@gmail.com 
 
El objetivo de este Simposio –continuación de los realizados en los XI, XIII, XIV y XVI Congresos de la 
SAL/SAEL y que integra diversos grupos de investigación que trabajan de modo articulado desde 
variados puntos del país– es debatir acerca de distintos aspectos del léxico y de la morfosintaxis de 
lenguas indígenas americanas.  
En nuestro país, la investigación sobre lenguas indígenas ha revelado en las últimas décadas 
fenómenos a nivel léxico, fonético-fonológico, morfológico, sintáctico y pragmático-discursivo con 
impacto tipológico. Tomando como marco teórico no excluyente la tipología lingüística, este 
simposio se propone abordar aspectos sincrónicos y diacrónicos del estudio del léxico, desde 
variadas perspectivas –la lexicología (procedimientos de formación léxica), la semántica léxica y 
fraseológica (polisemia, extensiones, metáfora, metonimia, resemantización, colocaciones, locuciones 
y fórmulas), la onomástica (antroponimia, toponimia, bionimia), la lexicografía (diccionarios, glosarios, 
listas léxicas) y la lingüística cognitiva (el modo en que los hablantes reflejan, organizan y recrean el 
mundo que los rodea a través de la codificación)–  y de la codificación morfosintáctica de los 
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dominios funcionales las alternancias de la transitividad, los sistemas de alineación de argumentos 
centrales en sus propiedades de código manifiesto y de comportamiento, el estudio de las cláusulas 
complejas (coordinadas, subordinadas y construcciones seriales), el seguimiento de la referencia, 
entre otros.  
Creemos que continuar en esta línea de investigación no solo nos permitirá seguir profundizando el 
estudio de lenguas poco estudiadas hasta el presente por cuestiones de prejuicios, sino que estos 
trabajos pueden ser útiles a las diferentes comunidades originarias para desarrollar la enseñanza de 
sus propias lenguas, meta altamente deseada por representantes de los distintos pueblos. A su vez, la 
realización del simposio contribuirá a la comunicación y discusión pormenorizada de resultados de las 
investigaciones en curso y facilitará la articulación entre investigadores formados, lingüistas en 
formación y estudiantes que participan en equipos de investigación sobre temas afines. 
 

Procesos de codificación y estandarización léxica en alakaluf central 

Josefina Gelain 
Licenciatura en Letras, Universidad Nacional de Río Negro 
gelainmj@gmail.com 
 
Marisa Malvestitti 
IIDyPCa- UNRN- CONICET 
mmalvestitti@unrn.edu.ar 
 
Resumen 
Entre 1889 y 1914 el misionero salesiano italiano MaggiorinoBorgatello trabajó con varios 
consultantes hablantes de alakaluf en las misiones San Rafael y Nuestra Señora de la Candelaria. Si 
bien dio a conocer parte de su recopilación léxica desde 1911 (cf. Cojazzi 1911, Borgatello 1921), fue 
recién hacia fines de la década de 1920, luego de su regreso a Italia, que publicó un esbozo 
gramatical, vocabulario y fraseario (Borgatello 1928). El hallazgo de la copia del manuscrito autógrafo 
de 1923 en el que Borgatello había registrado las expresiones léxicas, frases y traducciones de 
oraciones católicas permite realizar un cotejo de los materiales inéditos y publicados (Grana, 
Malvestitti y Nicoletti, en evaluación). Cabe destacar que la familia lingüística alakaluf presentaba, en 
esa época, tres variedades geográficas: austral, central y septentrional. El contraste con otros 
materiales documentados de este agrupamiento lingüístico ha permitido reconocer que los datos 
anotados por Borgatello corresponden a la variedad que se denomina “alacalufe central” o “del 
estrecho” (Viegas Barros 2005), ubicada geográficamente en posición intermedia. Por su parte, la 
variedad septentrional o kawéskar es la única que actualmente cuenta con una comunidad de 
hablantes.  
Proponemos en esta ponencia analizar el proceso de objetivación lingüística desarrollado por 
Borgatello en manuscritos y publicaciones. Desde los marcos de la historiografía lingüística y 
misionera, consideramos el proceso de gramatización según la tipología propuesta por Auroux 
(1992), y de abordajes sobre la lexicografía de lenguas amerindias en siglos anteriores (Zimmermann 
1996; Smith-Stark 2009). Los resultados preliminares indican que en su codificación, el manuscrito se 
basa en el sistema grafémico del italiano, en cambio, al editar el material se recurrió a un alfabeto 
adecuado a los desarrollos fonéticos que le eran contemporáneos. Además, el orden alfabético del 
manuscrito solo respeta el grafema inicial, y la publicación sigue los parámetros de la estandarización 
lexicográfica. Sobre todo se hace evidente en las fuentes contrastadas el incremento de la reflexión 
metalingüística del compilador, ya que el vocabulario bilingüe publicado no solo traduce palabras y 
expresiones en italiano en equivalentes al alakaluf, a modo de lista, sino que también se enmarca en 
una propuesta gramatical, y ofrece reflexiones metalingüísticas, segmentaciones morfémicas y 
ejemplos de uso en muchos casos. Los resultados de la indagación contribuirán al mejor 
conocimiento de la lingüística misionera salesiana en ámbito fueguino, y a identificar los aportes 
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lingüísticos de esta documentación en relación con las existentes de este y de otros dialectos alakaluf. 
 
Palabras clave: alakaluf central - lexicografía - codificación - lingüística misionera salesiana 
 

Alfabetizar en lengua indígena. Desafíos y problemáticas actuales 

Barrera, Alberto Fabián 
Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud - UNSE 
fabar676@hotmail.com.ar 
 
Resumen 
¿Cuándo una lengua se encuentra en peligro? En primer lugar, cuando sus hablantes dejan de 
hablarla; en segundo lugar, cuando la usan en un número cada vez más reducido de ámbitos de 
comunicación y por último, cuando sus hablantes dejan de transmitirla de una generación a otra. 
Idiomas con muchos millares de hablantes ya no se enseñan a los niños; al menos el 50% de las más 
de seis mil lenguas del mundo están perdiendo hablantes. Según nuestros cálculos, cerca del 90% de 
todas las lenguas podrían ser sustituidas por lenguas dominantes de aquí a finales del siglo XXI. 
(Bernard, 1996) 
Ahora bien, con la sanción de la Ley Nacional de Educación Nº 26206 se incluye una nueva modalidad 
educativa denominada: EIB (Ministerio de Educación, 2007). Ahora bien, cabe preguntarnos ¿qué es la 
Educación Intercultural Bilingüe? Entendemos a esta modalidad como el proceso de planificación e 
implementación de dos idiomas (lengua materna y lengua nacional) para su enseñanza, con el 
objetivo de facilitar la comprensión de los aprendizajes y la adquisición de la lectura y escritura. 
Además, debe poner atención en la filosofía o el enfoque de los elementos culturales locales (Girón 
López, A. La lengua como aprendizaje escolar, S/F, pág. 2) 
Ahora bien, ¿Qué procesos alfabetizadores deben instrumentarse para mantener y/o revitalizar una 
lengua indígena en nuestro país? 
No acordamos con una alfabetización para la desaparición de la lengua indígena, ya que se realiza en 
el idioma oficial, no incluye la cultura originaria, no incorpora los saberes originarios y no promueve la 
participación.  
Tampoco estamos a favor de la alfabetización para integración de las comunidades aborígenes, 
puesto que, la sociedad indígena debe renunciar a las técnicas y conocimientos propios, y aceptar los 
modernos para integrarse a la sociedad nacional. La integración resulta ser un proceso en una sola 
dirección. 
Por último, y a los fines de evitar la desaparición progresiva de las 14 lenguas indígenas que se hablan 
en nuestro país, es que proponemos una alfabetización intercultural bilingue para “ser nosotros 
mismos” que consideramos crucial a los fines de reforzar la identidad lingüística y cultural de cada 
pueblo y cuyas características son las que destacamos a continuación: debe darse a partir de la 
cultura indígena, en lengua materna, dentro de la historia de cada pueblo, vinculada a la economía y 
trabajo, y que garantice la participación del pueblo (Rivera Pizarro, 1989) 
 
Palabras-clave:Alfabetización Intercultural Bilingüe – Educación Intercultural Bilingüe – Enseñanza de 
L1 y L2 
 

Numerales en las lenguas guaicurúes y en proto-guaicurú 

Viegas Barros, J. Pedro 
Inst. de Lingüística, UBA 
CONICET 
peviegas@mail.com 
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Resumen 
De acuerdo a su etimología, la mayor parte de los numerales de las lenguas guaicurúes pueden 
distribuirse en los siguientes tres grandes grupos: 
 
(1) préstamos recientes del español o el portugués (p. ej. toba do:s-olqa / do:s-ole  ‘dos’, 
kadiweuno:be ‘nueve’, etc.) 
 
(2) formas analizables como verbos o sintagmas originarios (p. ej. toba antiguo nalotapegat  ‘cuatro’, 
de una raíz verbal -alot(a)- ‘estar o ir parejos’; abipón keienkñate ‘cuatro’, literalmente ‘dedos del 
avestruz’; etc.) 
 
(3) formas compuestas a partir de raíces de clasificadores deícticos de posición y movimiento, como 
*n:a ‘presente, acercándose’,*n:i ‘tridimensional’, etc. 
 
Las formas del grupo (3) tienen reflejos bien documentados sobre todo en guaicurú del norte (mbayá 
y kadiweu) y en abipón; pero también en algunas formas antiguas de numerales bajos del toba (siglos 
XVII a XIX) y del mocoví (siglo XVIII). En el presente trabajo, se reconstruyen mediante la metodología 
histórico-comparativa, los numerales del proto-guaicurú a partir de las formas del grupo (3) 
registradas en las lenguas históricamente registradas.  Las conclusiones indican un sistema originario 
que habría incluido originalmente sólo dos términos: ‘uno’ y ‘dos’. Ambos numerales eran, en 
principio, las formas singular y no singular de los clasificadores de posición y movimiento. Tal tipo de 
sistema de numerales parece ser poco frecuente en las lenguas del mundo, por lo que resulta de 
trascendencia para el estudio tipológico de los sistemas de numerales y de sus orígenes. 
 
Palabras-clave:lenguas guaicurúes – léxico - sistemas numerales – etimología– tipología 
 

Más allá de la estructura: análisis de patrones semánticos en lenguas del Gran 
Chaco 

Nicolás Brid 
ANPCyT- UBA  
 
Johann Mattis-List 
Instituto Max Planck-Jena-Alemania 
 
Cristina Messineo 
CONICET-UBA 
 
Resumen 
Con más de veinte lenguas pertenecientes a seis familias lingüísticas distintas que, desde tiempos 
precolombinos, se han desarrollado en estrecho contacto entre sí, el Gran Chaco despierta el interés 
de los lingüistas dedicados a la tipología y comparación de lenguas. No obstante, mientras que las 
similitudes estructurales como la gramática (véase Adelaar y Muysken 2004, Cambpell 2012, Comrie 
et al. 2010, Messineo 2011, entre otros) y la fonológía (véase Adelaar y Muysken 2004, Campbell y 
Grondona 2012, Gerzenstein y Gualdieri 2003, Messineo 2011, entre otros) han estado en el foco de 
los estudios dedicados al área chaqueña, la investigación de los patrones semánticos hasta ahora solo 
ha tenido un papel menor (Cúneo 2013, Messineo y Tacconi 2010, Messineo y Cúneo 2012). 
Si bien está claro que las características estructurales son intercambiables entre distintas lenguas, no 
siempre está claro si las similitudes gramaticales y fonológicas reflejan un contacto real, o bien estas 
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similitudes se deben a factores como la herencia genética o causas naturales (i.e: patrones generales 
del cambio lingüístico). Por esta razón, los lingüistas tienen opiniones divergentes con respecto al 
Gran Chaco, ya que mientras algunos lo consideran un área lingüística (Comrie et al, 1989), otros 
cuestionan su estatus areal (Campbell, 2017) al enfatizar que solo una investigación detallada de los 
procesos históricos podría echar luz sobre esa cuestión.  
Desde la perspectiva de la tipología léxica (Koptjevskaja-Tamm y Liljegren, 2017) se presenta un 
análisis preliminar de los patrones semánticos en una muestra de variedades lingüísticas del área 
chaqueña, tal como se reflejan específicamente en la motivación de los compuestos (Hill y List, 2017) 
y colexificaciones (François, 2008), con especial referencia al léxico etnobiológico. En contraste con los 
estudios clásicos, nuestra investigación ha sido realizada con asistencia de computadoras, empleando 
técnicas específicas de procesamiento de datos, como la detección automática de cognados (List et 
al, 2018), detección automática de préstamos (véase una aproximación en List, 2019), tratamiento de 
datos (Forkel et al, 2019), y anotación de datos (Hill y List, 2017). A esta altura, ya hemos realizado un 
primer estudio computacional que podría mostrar que la cantidad de préstamos entre lenguas no 
relacionadas del área es realmente baja, confirmando así la intuición de muchos investigadores de 
que el Chaco, si acaso fuera un área lingüística, sería ciertamente una muy particular, diferente de 
áreas como el sudeste asiático, donde el contacto siempre está reflejado también en una gran 
cantidad de préstamos léxicos. 
 
 

La lexicografía chiriguana en perspectiva comparada 

Morando, María Agustina 
CONICET-UBA-CIHA 
agusmoar@gmail.com 
 
Resumen 
Desde la llegada europea a América a finales del siglo XV se inicia una larga tradición de producción 
de instrumentos lingüísticos misioneros que registraron las particularidades de las lenguas indígenas, 
incluyendo gramáticas, léxicos y fraseologías, lo cual requería dar forma escrita a sistemas lingüísticos 
orales mediante el uso del alfabeto latino. Muchas lenguas sudamericanas, incluyendo el guaraní, 
atravesaron este proceso de diccionarización. El ejemplo más célebre es la obra del jesuita Antonio 
Ruíz de Montoya. En la zona del Chaco occidental, luego de la expulsión de los jesuitas de América en 
1767, los misioneros franciscanos comenzaron a producir historias, etnografías y obras lingüísticas 
sobre los pueblos autóctonos, y entre ellos los llamados “chiriguanos” de habla guaraní. La primera 
obra lexicográfica sobre el guaraní chiriguano es el Diccionario Breve Chiriguanae, escrito por el 
franciscano Pedro León de Santiago en 1791, en la cual se trasluce una importante influencia de la 
obra de Ruíz de Montoya, puntualmente del Tesoro de la Lengua Guaraní de 1639. En esta 
presentación se propone realizar una comparación entre un guaraní oriental más canónico, 
representado por la obra de Ruíz de Montoya, y el guaraní occidental registrado por León de 
Santiago, a partir del análisis diacrónico general de las transformaciones y continuidades que ambos 
documentos mantienen. Teniendo como modelo inspirador y a la vez como base una parte no sólo 
de la estructura general sino también del contenido de la obra de Montoya, León de Santiago parece 
haber elaborado su propia obra resaltando una serie de elementos morfológicos, léxicos y fonético-
fonológicos particulares de la lengua chiriguano hablada en el piedemonte andino. La comparación 
de ambas obras posee, en definitiva, una gran importancia para el conocimiento histórico de la familia 
lingüística Tupí-Guaraní. 
 
Palabras clave: lexicografía – guaraní- chiriguano- familia lingüística tupí-guaraní. 
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El caso morfológico en yagán: paradigmas decimonónicos vs. funcionamiento 
textual 

María Alejandra Regúnaga 
UNLPam/Conicet 
aregunaga@gmail.com 
 
Resumen 
Una de las estrategias utilizadas en las descripciones de lenguas indígenas realizadas por misioneros 
fue la búsqueda de equivalencias de las categorías gramaticales greco-latinas (Zwartjes 2007). Así, se 
detallaban paradigmas de declinación nominal que, muchas veces, repetían la misma forma para los 
distintos casos. Las descripciones misioneras del yagán no son una excepción: la gramática manuscrita 
de Bridges (1866) menciona la existencia de flexión nominal para sustantivos, pronombres y 
participios e identifica seis casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo (con dos formas diferentes, -
či e -ima), vocativo y ablativo. En ciertos paradigmas, aparece también un “caso posesivo”. Más tarde, 
en el esbozo gramatical publicado, Bridges (1894) reduce los casos a dosmarca¬dos (posesivo y 
objetivo) y uno no marcado (supuestamente, nominativo). En el análisis de Adam (1885) –a partir de la 
traducción al yagán hecha por Bridges (1881) del Evangelio de San Lucas–, la declinación nominal se 
compone de los casos acusativo, posesivo o genitivo, dativo, locativo, locativo-dativo, ablativo-elativo 
e instrumental. En su examen de la lengua, Adam retoma (e incrementa) los casos que se citan en 
Garbe (1882): nominativo, acusativo, dativo (dos formas, -keia y -Vpei), genitivo y ablativo.  Spegazzini 
(1884), por su parte, enumera los casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. La 
descripción de Hestermann (1929) del sistema pronominal del yagán comprende los casos acusativo, 
dativo, genitivo, locativo (dos formas) y exclusivo (dos formas). Ya en el siglo XX, los datos colectados 
por lingüistas muestran la existencia de una marca, -kaa, en los nominales en función sintáctica de 
objeto directo en la estructura transitiva, y de objeto indirecto en la ditransitiva. En este trabajo, 
propongo revisar la identificación de los casos en las gramáticas del siglo XIX en articulación con (a) el 
funcionamiento textual de los supuestos casos, según las traducciones al yagán de fragmentos del 
Nuevo Testamento (Bridges 1881, 1883, 1886) y (b) los trabajos descriptivos del siglo XX 
(principalmente, Golbert 1977, 1978), a fin de avanzar en la identificación de las marcas morfológicas 
y su relación con el tipo de alineamiento secundario (Dryer, 1986), en el que el Receptor/Beneficiario 
de la construcción ditransitiva recibe el mismo tratamiento que el OD/Paciente de la transitiva. 
 
Palabras clave: lenguas indígenas – yagán - lingüística misionera – morfología - marcación de caso 
 
 

Vocabulario toba inédito de Cattunar: aspectos históricos y lingüísticos 

María Belén Carpio 
Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 
belencarpio@conicet.gov.ar 
 
Marcela Mendoza 
Global and International Studies 
Western Michigan University 
marcela.mendoza@wmich.edu 
 
Resumen 
Mucho de lo que sabemos sobre la sociedad de los grupos tobas del chaco boliviano se encuentra en 
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publicaciones de misioneros franciscanos que interactuaron con ellos en el siglo XIX. Unos pocos 
exploradores y etnógrafos publicaron descripciones sobre su cultura y anotaron palabras sueltas en 
lengua toba utilizando diferentes grafías, que resultan insuficientes para analizar su lengua. La falta de 
datos lingüísticos impide corroborar nuestra presunción acerca de los parentescos culturales y 
sociales que vinculaban a los tobas bolivianos y los llamados tobas occidentales de Argentina. Los 
tobas se autodenominaban komelike en la grafía de Thouar (1891)— komlék si se referían a una sola 
persona, en la grafía de Karsten (1993[1923]). Sus vecinos avá-guaraní los llamaban toba y este es el 
nombre adoptado por los europeos para referirse a ellos. Desde mediados del siglo XVI, los komelike 
del Alto Pilcomayo aparecen en los documentos coloniales como tobas. Qomléʔk es la 
autodenominación actual de los tobas que habitan en el oeste de la provincia de Formosa y en Salta. 
El objetivo de este trabajo es sistematizar los datos de un vocabulario toba inédito atribuido al 
franciscano HermánCattunar (1911 ca), atendiendo al contexto histórico de su producción. 
Presentamos la estructura del vocabulario y, específicamente, describimos, desde una perspectiva 
funcionalista, los pronombres libres, los índices pronominales verbales (Haspelmath, 2013; Cysouw, 
2003), las estrategias de negación (Miestamo, 2000, 2006), y los números cardinales, registrados por 
el misionero franciscano. Este análisis contribuye al estudio de posibles procesos de gramaticalización 
entre lenguas guaycurúes, no detectables al estudiar cada lengua sincrónicamente, y proporciona 
materiales para investigar la hipótesis de contacto histórico entre los tobas bolivianos y los tobas de 
Salta y del oeste de Formosa en Argentina. 
 
Palabras clave: lingüística misionera-tobas bolivianos-sistemas pronominales – negación-cardinales 
 
 

Agentividad y posesión en mocoví (familia Guaycurú) 

Cintia Carrió 
IHuCSo Litoral (CONICET-UNL) 
cincarrio@gmail.com 
 
Resumen 
Se analizan las construcciones agentivas y posesivas de la lengua mocoví. Se trabaja con la variedad 
santafesina, fundamentalmente en lo que respecta a los datos de primera mano. Se consideran las 
principales fuentes que documentan la variedad chaqueña. La agentividad es un rasgo relevante para 
la selección de afijos (prefijos) de persona en la primera y tercera persona singular, si bien con 
condicionamientos diferenciados. En ciertos contextos del dominio nominal se observa isomorfimo 
entre las marcas de agentividad y posesión. El fenómeno de la agentividad en el dominio nominal 
recibió escaso tratamiento (Gualdieri 1998), si bien actualmente está siendo foco de atención en Jara 
(en desarrollo). Por otro lado, la posesión no fue analizada de manera exclusiva en trabajos anteriores, 
con excepción del artículo de Grondona (2002) y la presentación de Carrió (2018). Aquí se avanza en 
la descripción y análisis de las características particulares de la posesión morfológicamente marcada y 
sintácticamente construida. En mocoví se diferencia morfológicamente la posesión alienable de la 
inalienable, además de los nombres libres pueden encontrarse nombres intrínsecamente poseídos. La 
posesión se marca morfológicamente en esta lengua mediante un afijo que se prefija a los nombres. 
Se reconocen distintos afijos correspondientes a las primera, segunda y tercera persona gramatical, y 
un prefijo correspondiente a la posesión indefinida. La posesión está marcada en el núcleo nominal 
poseído del sintagma nominal; es una lengua en la que el núcleo nominal está marcado por un afijo 
pronominal. En estos casos entonces el afijo pronominal del núcleo marcado concuerda con el primer 
nombre. Postulamos tres construcciones sintácticas que permiten expresar la posesión en mocoví. La 
yuxtaposición de sintagmas nominales de los cuales uno, con marca morfológica de posesión, habilita 
una lectura predicativa. Los contextos sintácticos en los que el verbo existencial aparece en un orden 
no canónico generando construcciones posesivas, en este contexto se invierte el orden de los 
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argumentos implicados en la posesión morfológicamente marcada. Y, por último, los predicados 
locativos presentan cierta relación de cercanía con las formas de posesión, los usos de la construcción 
locativa se extienden para permitir, en algunos casos, expresar cierto grado de posesión. En lo que 
respecta al plano léxico, esta lengua no cuenta con un verbo pleno que codifique semánticamente la 
posesión. 
 
Palabras clave: Guaycurú-lenguas indígenas sudamericanas-construcciones existenciales – 
yuxtaposición-morfosintaxis 
 
 

La expresión morfológica de la (in)alienabilidad en la familia mataguaya 

Nercesian, Verónica 

UBA-CONICET 

vnercesian@conicet.gov.ar 

 

Vidal, Alejandra 
UNAF-CONICET 
vidal.alejandra01@gmail.com 
 
Resumen 
La distinción entre sustantivos alienables e inalienables es una característica destacada de las lenguas 
chorote, maka, nivaĉle y wichi/weenhayek (familia mataguaya). Los primeros estudios sobre la 
oposición alienable/inalienable –también planteada como “inherente/accidental” (Dixon 1910), 
“separable/inseparable” (Boas 1911, Sapir 1917)– se centraron en la distinción semántica que se 
manifiesta formalmente. Estudios posteriores se enfocaron en la inalienabilidad y concibieron este 
fenómeno desde una perspectiva semántica, eliminando la antigua distinción. Desde una mirada 
translingüística, Aikhenvald (2013) constató la existencia de una relación icónica significado-forma: 
una construcción de posesión inalienable nunca es analítica o requiere mayor marcación que la 
posesión alienable. De hecho, lenguas tipológicamente diferentes emplean clasificadores relacionales 
(cf. Aikhenvald 2000, Grinevald 2000) en construcciones posesivas alienables, atendiendo la relación 
icónica entre el significado y la expresión.  
Esta ponencia presenta un análisis comparativo sobre la manifestación de la relación poseedor-
poseído en la morfología nominal de las cuatro lenguas. El grupo lingüístico comparte varios aspectos 
que se explican desde una perspectiva filogenética, y se diferencia en otros, posiblemente,  como 
resultado de contacto o cambio interno: (1) los prefijos pronominales posesivos son similares a los 
pronombres personales libres y a los prefijos pronominales de ciertas clases verbales, (2) un 
clasificador de posesión k(V)- está extendido en la familia lingüística: qe- (Ma), ka- ~ k- (Ni) y ka- (Wi) 
para los sustantivos alienables, (3) la presencia del  clasificador klo- ~ lo- en nivaĉle y 
wichi/weenhayek, y en lenguas guaycurúes, sugeriría la difusión de este morfema en el área, (4) en un 
grupo reducido de sustantivos que designan partes del cuerpo se emplea un prefijo t(V)- en ciertas 
personas del paradigma de posesión que es idéntico al que ocurre en formas verbales intransitivas. 
No existen, hasta el momento, estudios comparativos de las cuatro lenguas que tomen en 
consideración los casos y los tipos (token-types) simultáneamente sobre la base de un corpus léxico 
idéntico, o que hayan intentado conectar los mismos fenómenos en las construcciones posesivas 
dentro de la familia mataguaya con alguna hipótesis diacrónica. Se examinarán los aspectos de la 
posesión nominal antes mencionados, teniendo en cuenta un vocabulario común, la determinación 
del uso de prefijos y clasificadores, las distinciones posibles entre las lenguas y en las clases 
semánticas.  
Los resultados de este estudio arrojan luz sobre el conocimiento de la familia mataguaya y del área 
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chaqueña, en general. Asimismo, contribuyen a las discusiones en torno a la inalienabilidad y la 
iconicidad estructural. 
 
Palabras clave: mataguaya - (in)alienabilidad - posesión - clasificadores - pronombres posesivos 
 
 

Nominalizaciones agentivas (mocoví, familia Guaycurú) 

Jara, Valentina  
IHuCSo Litoral (CONICET-UNL) 
jara.valentina26@gmail.com 
 
Resumen 
El mocoví es uno de los grupos de la familia lingüística Guaycurú constituida también por toba-qom, 
pilagá, kadiweu, abipón (extinto). En Argentina, esta lengua es hablada en las provincias de Chaco y 
Santa Fe. Esta propuesta se concentra en el estudio de las nominalizaciones agentivas de la lengua 
mocoví, específicamente de la variedad que se habla en la región santafesina. Se realiza este recorte 
ya que no se cuenta con estudios de alto alcance que hayan focalizado específicamente en el 
fenómeno de las nominalizaciones –y, particularmente, las agentivas–, tanto las de base verbal como 
no verbal. En esta instancia en particular se busca sistematizar las descripciones circulantes en torno a 
las nominalizaciones agentivas para la obtención de datos relevantes y la constitución de una base 
que permita avanzar en el análisis. Para la constitución del corpus se trabajó con datos de primera y 
segunda mano, elicitados de manera directa, contextuada o considerando textos libres de hablantes 
nativos. Se trabajó con las tesis doctorales de Gualdieri (1998), Grondona (1998) y Carrió (2009); 
glosarios y diccionarios (Buckwalter y Ruiz, 2000; Buckwalter y Buckwalter, 2004); y tesinas (Juarez, 
2013; Rabasedas, 2016) y artículos (Carrió, 2015a y 2015b). Asimismo, se pretende dar cuenta de la 
estructura morfosintáctica de estas nominalizaciones atendiendo a las raíces, los rasgos pertinentes y 
su estructura argumental, y evaluar su productividad en mocoví. Se analizan las nominalizaciones 
agentivas generadas a partir del sufijo /-aɢ/ para la forma masculina y /-aɢa/ para la femenina (-aɢ-a 
), isomórfico al sufijo nominalizador /-aɢa/. Según Gualdieri (1998), las nominalizaciones agentivas 
“hacen referencia al actor de la acción expresada en el verbo” (Gualdieri, 1998: 155), por lo tanto 
típicamente refieren a entidades [+ animadas]. Los primeros resultados que se derivan del análisis de 
estas construcciones son los siguientes: (1) las nominalizaciones agentivas derivan de raíces 
únicamente verbales; (2) estas raíces verbales son [+Transitivas]; (3) la estructura de estas 
nominalizaciones es Pos + (√ + v°) [+Tr] + Antip. + Nmz Ag. + (Gén); (4) su derivación involucra 
antipasivización que afecta la EA de dichas raíces. Finalmente, se analizan los datos obtenidos en la 
muestra a efectos de determinar en qué grado y de qué manera (mediante qué configuraciones) las 
nominalizaciones heredan la estructura argumental de las raíces. 
 
Palabras clave: lenguas sudamericanas – morfosintaxis – derivación - Guaycurú 
 
 

Kawoom! Onomatopeyas e interjecciones en qom/toba (familia Guaycurú) 

Cúneo, Paola 
CONICET - UBA 
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Resumen 
Los fenómenos de simbolismo sonoro evidencian un vínculo directo y motivado entre sonido y 
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significado, y contribuyen de manera significativa a la formación de palabras en las lenguas. Entre 
ellos, las onomatopeyas son palabras imitativas (imitan sonidos de la realidad extralingüística) en 
tanto que las interjecciones son expresivas (expresan una emoción, llaman la atención del/la oyente, 
realizan una acción). Los estudios tipológicos (cf. Ameka 1992, sobre interjecciones; Körtvélyessy 2020, 
sobre onomatopeyas; Lehmann 2003, entre otros) buscan observar su composición fonética (¿qué 
tipos de sonidos son recurrentes en las onomatopeyas? ¿violan las reglas fonotácticas de la lengua?), 
sus propiedades morfológicas (¿conforman una clase de palabras separada? ¿son elementos 
aislados?) y sintácticas (¿constituyen oraciones independientes?), así como su rol en el discurso y la 
comunicación. De acuerdo con Körtvélyessy (2020), onomatopeyas e interjecciones se distinguen 
especialmente desde el punto de vista semiótico (Peirce 1974): las primeras son íconos (presentan 
una relación de semejanza entre forma y significado) mientras que las segundas son índices (relación 
de contigüidad). Finalmente, aunque icónicas en su esencia, las palabras onomatopéyicas también son 
formas convencionalizadas; por lo tanto, el grado de lexicalización es relevante para su definición. 
El propósito de este trabajo es explorar las características de las onomatopeyas y de las interjecciones 
en la lengua qom/toba (Guaycurú), atendiendo a sus propiedades fónicas, morfológicas, sintácticas y, 
de manera preliminar, pragmáticas. Será de interés también observar su grado de convencionalización 
así como su rol en la formación de palabras. 
Los datos para el análisis provienen de entrevistas individuales con hablantes qom. Como guía para la 
elicitación y para la comprobación del estatus convencional de las expresiones, se consultó el 
vocabulario de Buckwalter y Litwiller de Buckwalter (2001 [1980]). Para ampliar los datos obtenidos, se 
observó el fenómeno en un conjunto amplio de textos y en un corpus de habla espontánea 
(Rosemberg et al. 2015-2016). Se consideró también un conjunto de nombres etnobiológicos 
(zoónimos y fitonimos) con simbolismo sonoro (Cúneo 2013). El trabajo aporta a los estudios 
tipológicos sobre iconicidad y simbolismo sonoro en las lenguas del mundo y sigue los lineamientos 
del proyecto dirigido por L. Körtvélyessy (2020-2024) al que contribuye. 
 
Palabras clave: interjecciones - onomatopeyas - simbolismo sonoro - iconicidad - qom/toba 
 
 

EJE 13. LINGÜÍSTICA DEL CONTACTO/POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN 
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Tiempo-aspecto en el español de contacto con el guaraní 

de los Ríos, Marisol 
UBA 
delosriosms@gmail.com 
 
Echazu, Laura Vanesa 
UNGS 
vanesa.ech@gmail.com 
 
Resumen 
En el presente trabajo nos proponemos analizar desde una perspectiva formal (Chomsky 1986, 1995) 
la expresión del tiempo y el aspecto en las producciones de migrantes paraguayos que residen en 
Buenos Aires (comunidad del barrio de Barracas, Villa 21). Según Katamba (1993), el tiempo es la 
categoría verbal que permite anclar la acción con respecto al momento del habla, mientras que el 
aspecto refiere al desdoblamiento temporal interno de una predicación, es decir, indica si el evento 
concluyó o se encuentra aún en progreso. Diversos autores reconocen distintos fenómenos de 
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variación en el español en contacto con el guaraní que involucran estas categorías. Así, por ejemplo, 
en el español paraguayo se ha observado el uso de formas verbales presentes para referirse a un 
tiempo pasado, la presencia de formas simples del pasado para referir a acontecimientos relativos a 
otra acción pasada, la utilización de la perífrasis soler + infinitivo en tiempo presente en reemplazo 
del pretérito imperfecto y el uso de todo y ya como indicadores de aspecto perfectivo/completivo, 
entre otros (Usher de Herreros 1979; Granda 1979, 1992; Krivoshein de Canese y Corvalán 1987). 
 En el habla de la comunidad que nos interesa examinar se ha observado un uso de las formas 
verbales diferente al esperado para el español rioplatense, así, por ejemplo, ha sido documentado el 
uso del presente con valor de pasado (Entonces hace [=hizo] todos los papeleos y después más de un 
año les trae [=trajo] a todos) como también la inclusión de todo como marca de aspecto completivo 
(Vamo(s) a jugar todo y de(s)pué(s) tomá(s) agua) (Avellana 2012; Avellana y Brandani 2016). 
 Teniendo en cuenta estos antecedentes, nos proponemos analizar el dominio verbal y, en 
particular, las categorías de tiempo y aspecto del español en contacto con el guaraní. Para estos fines 
examinaremos de manera cuali y cuantitativa la producción espontánea de dos parejas de madre-
niño que forman parte del Corpus ARPAR Contact (Schmitt, Avellana y Brandani, en elaboración) , 
siendo la L1 del niño el español paraguayo. Nos interesa en particular registrar el uso diferencial con 
respecto al español rioplatense que se hace de las categorías de tiempo y aspecto en la gramática 
adulta y observar cómo adquieren estas categorías los niños. Con este análisis esperamos dar mayor 
sustento a la hipótesis que plantea que el contacto entre lenguas genera nuevos sistemas que no 
empobrecen las gramáticas de contacto, sino que originan variedades tipológicamente novedosas 
que pueden ser sistematizadas (Avellana y Kornfeld 2008; Avellana 2012; Avellana &Brandani 2016). 
 
Palabras clave: contacto lingüístico – tiempo - aspecto 
 
 

Mecanismos de adopción de préstamos verbales en guaraní jopara 

Paz, Silvina Marcela  
Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio - UNaF 
pazsilvinamar@gmail.com 
 
Resumen 
Este trabajo indaga los mecanismos de adopción de préstamos verbales de origen hispánico en 
guaraní jopara, a partir de un corpus oral, obtenido mediante el trabajo de campo realizado durante 
el período 2013‒2016 en las ciudades de Formosa y Laguna Blanca (Formosa, Argentina) con guaraní 
hablantes. El análisis adopta una perspectiva sincrónica y descriptiva . Dado que los elementos léxicos 
son transferidos principalmente por vía directa (oral), las tareas de investigación se sustentaron en la 
lingüística de campo, que privilegia la recolección de datos naturales en sus contextos naturales de 
uso y de la etnografía del habla y la lingüística de la documentación en lo referente a las técnicas de 
recolección de datos y registro y confección del corpus. 
A nivel teórico, el trabajo incorpora las teorías del contacto lingüístico de orientación funcional que 
focalizan en los factores externos relacionados con la situación histórica de contacto, el grado de 
bilingüismo y las actitudes de los hablantes (Thomason 2001; 2008). Se centra en los procesos de 
cambio y variación inducidos por contacto en la lengua receptora, entiendo por préstamo verbal a 
aquellas transferencias léxicas pertenecientes en la lengua donante a diferentes clases léxicas ‒verbos, 
adjetivos y sustantivos‒ que son adaptadas como verbos en guaraní, a partir de mecanismos 
morfosintácticos especializados en cada clase léxica. A partir del análisis del corpus, se han 
identificado tres mecanismos morfológicos implicados en la adopción de cada clase léxica del 
español. Los préstamos de origen verbal reciben marcación activa por medio de las formas del 
paradigma activo de prefijos de persona:  a-nase Paraguay=pe (1.SG.ACT-nacer Paraguay=OBL) 
‘nací en Paraguay’. Los adjetivos se integran como verbos al sistema de la lengua guaraní y se indica 
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su función a través de los prefijos del paradigma inactivo, nde-ambisioso (2.SG.INAC-ser.ambicioso) 
‘eres ambicioso’. Los temas nominales son incorporados a la clase de verbos activos a partir de un 
procedimiento de derivación deverbal causativa mbo- que los habilita para la flexión de persona: o-
mo-ngoratáva (3SG.ACT-CAUS-corral pueblo) ‘acorralaron el pueblo’. Se expondrán y discutirán las 
restricciones lingüísticas (perfil morfológico de las lenguas, clases de palabras, características 
morfosintácticas) y extralingüísticas (grado de bilingüismo, intensidad y antigüedad de la situación de 
contacto, actitudes de los hablantes) que determinan estos mecanismos préstamo de lexemas al 
dominio verbal guaraní. 
 
Palabras clave: guaraní – mecanismos- préstamos verbales 
 
 

Guaraní en textos medicinales jesuíticos: análisis léxico-semántico y 
etnográfico 

Wilson, Christian Martín 
Universidad Católica de Salta (UCASal)- Universidad de Augsburg (UNA- Alemania) 
cwilson@ucasal.edu.ar /cwilson.ucasal@gmail.com 
 
Resumen 
En el periodo jesuítico colonial en América existió una gran producción textual escrita tanto en 
español como en lenguas originarias. Entre estas obras circularon las llamadas “materias médicas 
misioneras” que, además de descripciones botánicas, tenían apartados sobre las virtudes curativas de 
diferentes plantas autóctonas y europeas. Estos textos fueron utilizados en las misiones jesuíticas 
como manuales prácticos medicinales. En el área geográfica de influencia de la cultura guaraní, las 
principales obras de este tipo fueron escritas en el Siglo XVIII y son atribuidas al jesuita Pedro 
Montenegro.  
Estas “materias médicas” presentan una enorme riqueza para el análisis, con varias particularidades, 
de las cuales para este trabajo voy a destacar dos: la primera es que a pesar de estar escritas en 
español se observa un uso significativo del léxico guaraní (principalmente en la denominación de las 
plantas), y la segunda es la mención de datos etnográficos en los textos. A partir de la primera 
observación propongo un análisis comparativo a nivel lingüístico, y basándome en la segunda 
reflexiono sobre el proceso de contacto cultural e intercambio de conocimientos entre los guaraníes 
americanos y los jesuitas europeos. Con esta propuesta busco integrar el análisis en una perspectiva 
etnolingüística, que apunte a la comprensión de este proceso de contacto lingüístico-cultural. 
Para comenzar el trabajo parto de una selección del corpus léxico guaraní en las diferentes versiones 
manuscritas de las materias médicas misioneras, realizando un estudio de la variación a nivel léxico y 
semántico en la denominación de las plantas. Luego, para poder analizar los cambios, realizo un 
trabajo comparativo con otras obras lexicográficas, anteriores, contemporáneas y posteriores al 
periodo analizado, como los tesoros, vocabularios, enciclopedias y diccionarios “guaraní-castellano” / 
“castellano-guaraní” compuestos en el siglo XVII, XVIII y XIX (utilizaré las obras de Ruiz de Montoya, 
Restivo, el “Phrases Selectas”, Peralta Osuna, Gatti, entre otros). 
A los resultados obtenidos mediante el análisis propuesto los complementaré reflexionando en torno 
a las referencias etnográficas presentes en los textos botánico-medicinales estudiados, y con datos 
sobre la cultura guaraní presentes en trabajos de etnografía clásica y moderna, de esta forma procuro 
sumar la perspectiva antropológica a la lingüística. Pretendo, entre otras cosas, aportar a mostrar la 
utilidad de un análisis que pueda integrar estas perspectivas disciplinarias complementarias, como 
herramientas para la comprensión de los complejos procesos sociales que intervienen en situaciones 
de contacto entre diferentes lenguas y culturas. 
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SIMPOSIO. LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA ENSEÑANZA 
DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA 
 
Coordinadoras: 
Múgica, Nora (Universidad Nacional de Rosario) 
noramugica4@gmail.com 
 
Queremos dedicar este simposio a la formación especializada de quienes tomarán como objeto de 
estudio y de enseñanza al español como segunda lengua. 
Esta formación tiene lindes amplios y extensos; y esto es así porque en su interior es posible focalizar 
la gramática en sus distintas manifestaciones, la sintaxis en primera instancia, desde las 
combinaciones más simples a las más complejas , considerando  cada uno de los fenómenos 
lingüísticos involucrados  ( que competen a la diversidad de estructuras, a las variaciones, a las 
diferencias interlenguas, etc) ; por otra parte, la morfología flexiva asociada a la sintaxis , en cuanto a 
ser la  forma de expresión de las relaciones formales. Todo el conjunto, además, lo entendemos en 
franca interacción con el léxico y, por ende, con la formación léxica (derivaciones o nuevas 
formaciones). 
A la par de este panorama en el que prevalecen las estructuras y la interpretación, tienen un espacio 
los aspectos metodológicos indispensables para la enseñanza, es decir, el andamiaje   de las maneras 
de implementación, los recursos didácticos necesarios para una enseñanza eficiente y llevadera.  
Entendemos que el conjunto, gramática, léxico, metodología no es cerrado sino permeable y en 
condiciones de incorporar nuevas propuestas, en base a nuevos criterios e innovaciones. 

Referencias diacrónicas en ELE. El caso del verbo haber 

Cisneros, Lorelei Laura 
Universidad Nacional de Rosario 
loreleicisneros@gmail.com 
 
Palillo, Silvina Lorena 
Universidad Nacional de Rosario 
silvinapalillo@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
El propósito central de esta presentación es examinar las características gramaticales del verbo haber 
a la luz de algunos aspectos de su historia y evolución en el desarrollo del español desde el habere 
latino. Entendemos que, en una clase de ELE, un acercamiento de este tipo puede contribuir a la 
descripción y explicación de las propiedades específicas del fenómeno gramatical estudiado, al 
tiempo que ofrece la posibilidad de examinar los vínculos que, en relación con él, mantiene el español 
con otras lenguas romances o neolatinas. 
Proponemos que ciertas referencias a la deriva histórica del verbo haber pueden explicar no solo su 
morfología sino también su funcionamiento sintáctico (su pérdida de transitividad, su constitución 
como verbo impersonal, su gramaticalización como auxiliar en tiempos compuestos a partir de la 
naturaleza resultativa de la perífrasis latina de la que proceden) y sus valores semánticos (la pérdida 
del significado posesivo, su carácter existencial/representacional y su consecuente relación con tener, 
-verbo sustituto que absorbe los rasgos del habere latino- y con ser, con el que comparte roles en el 
sistema de verbos auxiliares en los verbos compuestos de las lenguas romances).  
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Es posible que estos desarrollos diacrónicos contribuyan, al mismo tiempo, a describir y explicar no 
solo (i) los errores más frecuentes en el uso de este verbo por parte de un aprendiz de ELE 
(formularlo, por ejemplo, en concordancia con un sustantivo en plural: *han habido/ hubieron 
noticias, o en combinatoria con una descripción especificada por artículos definidos: *hay las noticias 
en contraste con la combinación de haber existencial con pronombres átonos (no hubo noticias, pero 
si las hay…) sino también (ii) los empleos más complejos como en la perífrasis de obligación haber de/ 
haber que  + infinitivo (interesante en este sentido es la relación de haber con el futuro). 
 
Palabras clave: ELE - diacronía - explicación gramatical - verbo haber 
 

Perspectiva comparativa entre español y portugués: los pronombres átonos 

Kocak, Claudia  
Facultad de Humanidades y Artes  
Universidad Nacional de Rosario 
claudia.kocak@gmail.com 
 
Resumen 
El español y el portugués presentan el mismo tipo de pronombres átonos que proceden de su 
idéntico origen en la lengua latina, pero muestran diferencias en cuanto a su posición con respecto al 
verbo. Esta particularidad se debe tener en cuenta en la enseñanza de español como lengua 
extranjera para aprendientes que tienen al portugués como lengua materna.  
El hecho de que el parámetro de la presencia de clíticos sea similar en ambas lenguas, en lugar de 
facilitar el aprendizaje, puede perjudicarlo. A pesar de la escasa en la que se pueden encontrar 
diversas situaciones, desde interferencias morfológicas hasta colocaciones sintácticamente 
agramaticales. Así, por ejemplo, *Vi a ella en la escuela es una producción cuyo léxico y morfología 
pertenece a la lengua meta de enseñanza , pero cuyo uso de clíticos pertenece a la primera lengua, ya 
que en portugués es frecuente que el pronombre tónico (en este caso, ella) reemplace al pronombre 
átono frecuente en español , más familiarizado con  La vi en la escuela que Vi a ella en la escuela ( a lo 
que se agrega la tendencia al doblado de clíticos, propia de la variante rioplatense). Este juego 
pronominal da lugar a errores de construcción, que lejos de ser pasajeros, son persistentes y generan 
un obstáculo importante a la hora de juzgar si un hablante ha adquirido con solvencia la lengua meta. 
Por eso, es importante una intervención pedagógica específica que aborde las particularidades 
pronominales de ambas lenguas desde una perspectiva comparativa. 
 
Palabras clave: pronombres átonos – lengua materna – lengua meta – interlengua – perspectiva 
comparativa 
 
 

La enseñanza del artículo en hablantes de lenguas sin artículo 

Cristina S. Gómez 
Facultad de Humanidades y Artes - UNR 
cristinagomez404@hotmail.com 
 
Resumen 
Este trabajo se inscribe en el amplio campo que comprende la gramática contrastiva, eje teórico-
empírico que impacta de manera directa cuando el objetivo es la enseñanza de una segunda lengua. 
Parece un tópico común, pero reviste un carácter relevante cuando el aprendiente habla una lengua 
en las antípodas del español. La definitud es una noción semántica con marcado alcance en la 
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construcción e interpretación del sintagma nominal (SN). En el español, el artículo, en particular, el 
artículo definido merece especial atención en el orden sintáctico, semántico y pragmático. No 
obstante, no es un constituyente universalmente presente en las lenguas. La cuestión que abordamos 
en el presente trabajo es, entonces, la enseñanza del artículo del español en aprendientes cuyas 
lenguas maternas son el ruso y el chino, ya que ambas lenguas no tienen artículo; para ello, 
tomaremos el inglés como lengua puente, de interacción y de análisis. Entendemos que el contraste 
entre las cuatro lenguas permitirá tener una idea clara de cómo se formaliza, sea en la sintaxis o en la 
morfología, o bien en el orden de palabras un concepto tan basal como lo es la definitud. 
Consideramos que esta metodología de trabajo ayudará a presentar la temática de la manera más 
adecuada, preverá errores, a la vez que será un buen diagnóstico que   permitirá al enseñante saber 
en qué estadio de interlengua se encuentra el aprendiente; además, si se adopta una postura 
explicativa de la gramática, será éste un capítulo que pondrá en evidencia cómo la reflexión 
gramatical incide en la enseñanza de una segunda lengua. 
 
Palabras clave: español L2 – enseñanza – lenguas sin artículo – gramática - definitud 
 
 

¿Qué significa explicar gramática a alumnos de español L2? 

Múgica, Nora 
Facultad de Humanidades y Artes - UNR 
noramugica4@gmail.com 
 
Resumen 
En este tópico abrimos un espacio para plantear  algunas condiciones o requisitos que consideramos 
necesarios  para la enseñanza –aprendizaje de una lengua (sea como L1 o como L2, y, en nuestro 
caso, el español),aspectos o  modos de llevarlos a cabo que por lo general son relegados por obvios, 
o porque se los considera  implícitos; me refiero en primera instancia a  la formulación de cuestiones 
gramaticales , específicamente , a  cómo se las formula, si convertimos la práctica de enseñanza en un  
preguntarse sobre los hechos de lengua antes que en darlos por construidos  , por formas que hay 
que adoptar . En este punto y a modo de ilustración, un hecho lingüístico que involucra la semántica 
en la interacción del léxico y la morfología provee un ejemplo de interés: la selección temporal del 
pasado en relación con la clase aspectual de la categoría Verbo. En segundo lugar, vinculado con el 
punto anterior, desde una perspectiva teórico-metodológica, me refiero a la denominación específica 
de categorías, funciones, procedimientos gramaticales, selección y adecuación de la misma, esto es, a 
la terminología específica que constituye el léxico propio de la disciplina que procede de la adopción 
de un determinado punto teórico de partida, y que resulta pilar en la enseñanza disciplinar. Es decir, 
el hecho de que a la par del análisis de un hecho de lengua se da también la adopción por parte del 
aprendiente del metalenguaje correspondiente. En síntesis,  se trata de una manera de enseñar 
lengua , en este caso el español como segunda lengua, desde el por qué que conduce 
necesariamente a la reflexión, a la posibilidad de una comprensión amplia no unitaria de los 
fenómenos del lenguaje  y , que , por lo tanto, es un lugar de reflexión, actitud ésta  propiciada 
naturalmente  por el docente, que será compartida por el alumno ya que el objetivo es los aspectos 
gramaticales a considerar sean cuestionados y tengan una respuesta explicativa , de tal manera que 
este proceso  se convierta  en una forma de trabajo que irá reemplazando a la mera  aceptación y 
adopción de estructuras , de comportamientos formales sin saber por qué. Estos son los dos puntos 
que vamos a trabajar en esta propuesta. 
 
Palabras clave: español L2- enseñanza- cuestiones gramaticales- terminología- reflexión 
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Enseñanza de sufijos apreciativos desde una perspectiva semántico- 
pragmática 

Guevara, María Rita 
UNR 
IFDC-SL 
mrisg@hotmail.com.ar 
 
Resumen 
El desarrollo de la temática de los sufijos apreciativos en la enseñanza de español como segunda 
lengua forma parte de una unidad marginal del programa, y, generalmente, vinculada con la noción 
de tamaño, y tangencialmente la noción de afectividad. Si bien, particularmente la noción afectiva, 
proporciona un punto interesante del análisis, en algunos casos se limita a la descripción de la 
problemática morfológica y la dificultad que presenta su incorporación en los fenómenos derivativos 
o flexivos. Más allá de la importancia de esta descripción consideramos que resulta imprescindible 
introducir un análisis semántico- pragmático en la enseñanza de estas formaciones, y de otras 
formaciones que revistan características similares, que le permita al aprendiente de español revisar los 
usos que adquieren y la influencia del contexto político y sociocultural en las significaciones que 
puedan poseer.  
Como podemos observar en el corpus que presentaremos, la semántica de estas formaciones 
trasciende la composicionalidad y se encuentra directamente atravesada por el contexto político 
sociocultural en el que se generan. Estos datos resultan fundamentales en el aprendizaje del español 
para un hablante de otra lengua y su uso en el contexto específico en el que circula. 
En esta presentación describiremos una propuesta didáctica para la enseñanza de los sufijos 
apreciativos desde una perspectiva semántico-pragmática en tanto una forma posible de 
acercamiento que permita reflexionar sobre la centralidad de estos contextos culturales para 
comprender los sentidos que estas formaciones presentan. 
 
Palabras clave: sufijos apreciativos – usos- contexto sociocultural 
 
 

Cuestiones cross-lingüísticas e intra-lingüísticas: ¿por qué son importantes? 

Mangialavori, Ma. Eugenia,  
CONICET 
eukenia@gmail.com 
 
Resumen 
Este trabajo presenta cuestiones cruciales para el enseñante/estudiante  ELE usualmente relegadas. 
Especialmente, la importancia de considerar contrastes mayores con otras lenguas frecuentes como 
L1 del aprendiente a la hora de explicar la gramática española, predecir probables errores, y 
resolverlos eficientemente, apuntando a una fácil comprensión del problema. La clara diferenciación 
de los dominios intervinientes en cada caso también será central a la presentación. Se recorrerán: 
 
(i) Variantes crosslingüísticas: 
 
Italiano: concordancia participial con el objeto: Importancia del marcado morfológico 
fonológicamente trivial (homogénea) en español. 
(1) Si è FEM.Scomprata una FEM.Sgiacca.    Italiano 
(2) Se ha comprado/*comprada una FEM.Schaqueta Español 
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Portugués: infinitivo flexionado. Importancia de no considerar sólo la distribución de 
infinitivo/subjuntivo en la subordinación clausal—como usualmente se discute en los enfoques 
gramaticales tradicionales—, sino también la existencia de formas adicionales, alternativas, en otras 
lenguas. 
(3) a. Por estacionarmos mal o carro, fomos multados  Portugués (flex) 
b. Se multará por estacionar mal o carro     Portugués (no flex) 
(4) a. Por estacionar/*estacionarnos mal el coche, fuimos multados   
 
Español 
b. Se multará por estacionar mal el coche 
 
(ii) Variantes intralingüísticas: 
 
.Uso del clítico SE [SE-cl]: Ausencia de funciones gramaticales análogas en variedades conservadoras 
(español ibérico) vs. variedades más progresistas (e.g., español 
argentino/chileno/uruguayo/mexicano). Ejemplo: 
. SE posesivo y construcción de Doble Objeto: 
(5) *Juan se ganó/robó la moto.    Español ibérico 
(6) OKJuan se ganó/robó la moto.    Español americano 
 
 

SIMPOSIO. ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA: DESAFÍOS, 
PROBLEMAS Y PROPUESTAS 
 
Coordinadoras: 
Elena V. Acevedo de Bomba  
Carlos E. Castilla 
María del Carmen Pilán 
Universidad Nacional de Tucumán – INSIL 
 
En el contexto del mundo globalizado, la adquisición de una lengua segunda resulta una práctica 
insoslayable no sólo por las posibilidades de movilidad territorial y los alcances de las nuevas 
tecnologías, sino también por las tendencias en educación pluricultural y plurilingüe. Por otra parte, 
según el último informe del Instituto Cervantes (2019), cerca de 22 millones de alumnos estudian 
español como lengua extranjera, de los cuales, más de 8 millones corresponden a Estados Unidos, 6 
millones a Brasil y cerca de 3 millones Francia. Este simposio se ofrece como un espacio de reflexión 
sobre el propio lenguaje y sobre otros lenguajes. Esto supone, a su vez, el conocimiento de las 
complejas redes semióticas que codifican las representaciones y auto-representaciones de los sujetos 
en universos discursivos geográfica y temporalmente ajenos. Tanto el estudio sincrónico con una 
perspectiva comunicacional y conversacional, como el estudio diacrónico del lenguaje en su recorrido 
por diferentes textos que establecen vínculos a lo largo de una cadena de tradiciones discursivas 
(Johannes Kabatek) suponen aportar significativamente a la comprensión pluricultural. El encuadre de 
la semio-socio-lingüística resulta, en este sentido, una herramienta teórica ineludible en la medida en 
que el concepto de contrato de comunicación (Patrick Charaudeau) habilita una serie de estrategias y 
una serie de restricciones discursivas que aportan a la comprensión. Proponemos generar un espacio 
para la discusión teórica y la reflexión sobre las prácticas en docencia vinculadas con nuevas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera. Además de las líneas de 
abordaje mencionadas, consideramos el enfoque multimodal y los principios del aprendizaje situado, 
según el cual el aprendizaje no se limita a las aulas, sino que busca adaptarse también a los 
aprendizajes virtuales (e-Learning, plataformas LMS) y al entorno laboral. Consideramos que el uso de 
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las palabras es una forma de actividad semiótica, una semiosis y que las palabras acompañan cada 
momento de la múltiple vida de los individuos y las comunidades (Tullio de Mauro) por ello son 
admitidas en este simposio diferentes manifestaciones discursivas: narrativa, lírica, dramática, guion, 
cine, discursos periodísticos y multimodales, textos auténticos didactizados para la clase de español 
como lengua extranjera. 
 

Los actos de habla en el material de ELE 

Brodersen, Lucas  
Dpto. Humanidades, Universidad Nacional del Sur (UNS) / 
Universidad Provincial del Sudoeste 
lubroder@hotmail.com 
 
Resumen 
En el contexto global actual, resulta necesario que los aprendientes de lenguas extranjeras desarrollen 
aquellas subcompetencias de la competencia comunicativa (Hymes, 1971) que exceden lo estructural, 
por ejemplo, la competencia sociocultural (Celce-Murcia, 2007). Por ello, la cortesía es uno de los 
aspectos pragmáticos más estudiados en el ámbito de ELE y su incorporación en el material didáctico 
resulta fundamental (Murillo Medrano, 2004). Sin embargo, basta con examinar diversos manuales de 
ELE para corroborar que los contenidos se articulan sobre aspectos formales, relegando lo pragmático 
– por ende, la cortesía – a un lugar secundario (Romero, 2012).  
En esta ponencia revisamos estudios sobre el abordaje de la cortesía en el material confeccionado 
para la enseñanza de ELE. En pos de relacionar la didáctica de la cortesía con su adquisición, nos 
enfocamos en investigaciones sobre los actos de habla, un aspecto que requiere enseñanza explícita, 
ya sea por su difícil asimilación o porque su desconocimiento ha evidenciado problemas 
comunicativos entre estudiantes de ELE y hablantes nativos del español (Dumitrescu, 2006; Franco, 
2014, Blázquez, 2015).  
La importancia otorgada a la enseñanza de la cortesía se ha reflejado en su creciente incorporación al 
material didáctico y en que numerosos investigadores se han ocupado de su abordaje. Ante el 
cuantioso número de publicaciones, nuestro objetivo es precisar el estado de la cuestión en lo que 
concierne a dicha producción. Esta presentación realiza aportes al campo de enseñanza y aprendizaje 
de ELE y sirve como referencia para los estudiosos de la didáctica de la cortesía.  
Nuestra revisión revela la riqueza que presenta el campo de investigación sobre la enseñanza de la 
cortesía en general y los actos de habla en particular. La diversidad de investigaciones demuestra la 
creciente preocupación de los estudiosos de la didáctica de la cortesía por analizar su abordaje en los 
manuales. Los estudios sobre el tratamiento de los actos de habla en manuales evidencian, en 
general, que aún continúa siendo necesario investigar los modos de perfeccionar la incorporación de 
sus formas y funciones en los manuales y materiales de ELE.  
En futuras investigaciones, resulta necesario el análisis de la incorporación de los actos en manuales 
de niveles más avanzados, porque las investigaciones se centran generalmente en los manuales de los 
niveles iniciales. Asimismo, resultaría interesante continuar con la elaboración de secuencias 
didácticas sobre otros actos que se ajusten a diferentes niveles de referencia del Marco Común 
Europeo de Referencia, a distintos espacios geográficos y a variedades del español diferentes a la 
peninsular. 
 
Palabras clave: Cortesía – actos de habla - ELE 
 
 

Lectura literaria en las clases de español lengua extranjera: desafíos y 
propuestas 
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Teixeira Batista, Maria Luiza 
Universidade Federal da Paraíba 
luizabatista.ufpb@gmail.com 
 
Resumen 
Este trabajo es el resultado de una investigación llevada a cabo desde 2013 y tiene como objetivo 
principal incentivar la lectura literaria en las clases de español lengua extranjera. Esta investigación 
tuvo como punto de partida nuestras reflexiones al percibir cierta distancia entre los contenidos 
propuestos en las materias de literatura en la carrera de Letras Español de la Universidade Federal da 
Paraíba en Brasil y la capacitación de los docentes. Organizadas por género o siguiendo un orden 
temporal, las materias de literatura parecen ignorar el objetivo principal de la carrera: capacitar 
profesores de español como lengua extranjera. Este hecho se refleja en el aula cuando los alumnos 
cuestionan su importancia, al considerar que el contenido impartido poco aportaría al desarrollo de 
su profesión, toda vez que no iban a dar clases de literatura en español en las escuelas primarias y 
secundarias. En un intento por llenar ese vacío en el plan de estudios del curso, diseñamos un 
proyecto de investigación cuyo objetivo principal era el de investigar los métodos de enseñanza que 
contemplaban la lectura literaria en las clases de español en la enseñanza primaria y secundaria. 
Nuestras investigaciones nos llevaron al concepto de educación literaria desarrollado por Mendoza 
Fillola (2004), Ballester (2009) e Ibarra (2016). Para estos autores, la educación literaria tiene como 
objetivo formar lectores que puedan leer, comprender y reconocer el valor estético y cultural del texto 
literario. En base a esta premisa, buscamos incluir la lectura literaria en las clases de español para 
contribuir con el desarrollo de las competencias lectora, literaria y cultural. También utilizamos como 
marco teórico los textos de Candido (2004), quien defiende el acceso a la literatura como derecho de 
todo ciudadano; Cosson (2007) y Zilberman (2008) quienes evalúan la enseñanza de la literatura en 
las escuelas y universidades en Brasil, respectivamente. Este proyecto contó con la participación de un 
grupo de alumnos que, a lo largo de estos años, tuvieron la oportunidad de investigar la importancia 
de la literatura para su formación, así como de elaborar actividades con textos literarios que se 
aplicaron en las clases de español en escuelas públicas de nuestra región. Como resultado de este 
trabajo, podemos observar un cambio en la actitud de gran parte del alumnado hacia dichas materias, 
ya que han logrado comprender la relevancia de la literatura en la carrera de Letras Español y 
vislumbrar una aproximación entre lo estudiado y la práctica docente. 
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Poesía hispanoamericana en la clase de ELE 

Elena Victoria Acevedo 
Universidad Nacional de Tucumán 
evabomba@gmail.com 
 
Resumen 
La inclusión del texto literario en la clase de ELE, necesaria para situar la lengua en relación con la 
producción cultural de la que forma parte, ha sido fundamentada por numerosos especialistas, 
quienes han señalado que se trata de textos auténticos, cuyo principal objetivo se vincula con el goce 
estético y el desarrollo de diversas habilidades lingüístico-comunicativas: lectura y producción tanto 
oral como escrita desde un enfoque intercultural. 
Para la selección de textos poéticos hay que tener en cuenta el nivel de aprendizaje de los 
aprendientes, ya sea inicial, intermedio o avanzado. En este trabajo me centraré en los textos líricos 
que pueden trabajarse en el nivel avanzado (C1-C2) en relación con el manual de español para 
extranjeros que estamos diseñando en el marco del proyecto PIUNT H601. 
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Para este manual, que hemos titulado La cocina del español en las Américas y España: curso de 
español para extranjeros. C1-C2, se propone la inclusión de diversos géneros discursivos. Este trabajo 
se centra en el abordaje de la poesía latinoamericana de distintos períodos y autores, lo que permitirá 
acercar al aprendiente a la gran riqueza léxica y cultural del español en sus diversas variantes 
diatópicas hispanoamericanas. 
Es necesario reconocer también los límites y alcances de la presencia de la poesía en la clase de ELE 
ya que no es posible abarcar todas las manifestaciones literarias ni todos los autores en un manual de 
español; pero sí abrir una puerta de acceso y despertar el interés y la sensibilidad por textos que 
permitan el diálogo intercultural. Se incluye la propuesta de autores, obras, de algunas actividades y 
estrategias de lectura no sólo de los discursos representativos de la sociedad letrada sino también de 
aquellos que pertenecen a la sabiduría y voz popular. 
Este trabajo deja abierta la posibilidad de otras líneas de investigación vinculadas con la intersemiosis 
literatura - música- danza. 
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El folclore en la clase de ELE 

María del Carmen Pilán 
INSIL- Facultad de Filosofía y Letras 
UNT 
mapilan@gmail.com 
 
Resumen 
El folclore es aquella parte artístico-tradicional de la cultura que expresa las ideas, comportamientos y 
sentimientos del hombre, es decir, su cultura espiritual por medio de la literatura oral, la música, la 
danza, las fiestas y la gastronomía típicas de una región. Es un factor constitutivo de la identidad de 
los pueblos.  
La didáctica del español como lengua extranjera se ve enriquecida con la ´presencia de diferentes 
componentes del elemento folclórico-cultural puesto que su enseñanza permite cubrir objetivos en 
los distintos niveles de adquisición de la lengua extranjera, en este caso el español, y desarrollar en 
forma conjunta las competencias comunicativa, lingüística e intercultural. 
En este trabajo, en primer lugar, presentaremos sucintamente de qué manera hemos seleccionado 
canciones folclóricas tradicionales y algunas danzas de las diversas regiones de nuestro país que 
forman parte de la sección Expediciones Culturales de las unidades didácticas de los manuales de 
español lengua extranjera De naranjos Tarcos y Cardones: un viaje por el NOA (Niveles A1-A2) y De la 
Patagonia a la Puna: un viaje por la Argentina (Niveles B1-B2). 
 En segundo lugar, nos focalizaremos en la selección, análisis y propuestas didácticas de canciones y 
danzas del folclore latinoamericano y español que se incluirán en el libro La cocina del español en las 
Américas y España: curso de español para extranjeros C1-C2. 
Para esta selección y didactización hemos tenido en cuenta la intrínseca relación que une la poesía y 
la música en una obra folclórica y la introducción de la danza como un factor que fortalece la 
inteligencia cinética-corporal y musical de los aprendientes.   
Del mismo modo hemos considerado las sugerencias indicadas en el Plan curricular del Instituto 
Cervantes (2006) que incluye el elemento cultural en los programas de ELE  y lo estructura en cinco 
inventarios separados: el de los referentes culturales, que incluye el conocimiento de los países 
latinoamericanos; el de los saberes y comportamientos socioculturales, que incluye entre otros ítems 
días festivos, tradiciones, fiestas y celebraciones y, finalmente el de las habilidades y actitudes 
interculturales. 
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Semántica y pragmática en la enseñanza del español por competencias 

Castilla, Carlos Enrique 
INSIL – Facultad de Filosofía y Letras – UNT 
carl.cas.2011@gmail.com 
 
Resumen 
En esta comunicación abordo una serie de reflexiones teóricas y algunas propuestas de estrategias 
didácticas en torno al aprendizaje del español como lengua extranjera desde una perspectiva regional 
y anclada en la cultura popular del noroeste argentino. En este sentido, sigo los lineamientos 
desplegados por el Marco Común Europeo para el Aprendizaje de las Lenguas cuando expresa que el 
enfoque adoptado es el de aprendizaje por competencias; expone las implicancias que conlleva esta 
postura ante los procesos de adquisición de una lengua extranjera y postula como eje articulador de 
la enseñanza y el aprendizaje los usos de la lengua desde una perspectiva individual y, a la vez, social. 
Se sigue en esta línea a Taavitsainen y Jucker (2015) cuando afirman la naturaleza sociocultural del 
evento comunicativo como una actividad situada dentro de géneros y dominios del discurso que, por 
su naturaleza histórica, están atravesados por la dinámica de la permanencia y el cambio. Me detengo 
precisamente en las variables de mutación –en el sentido de alteraciones sobre estructuras de base- y 
cambio –en el sentido de reemplazo o sustitución- que resultan pragmáticamente operativas en el 
contexto de la adquisición de competencias comunicativas y culturales frente a hechos del lenguaje 
señalados con una fuerte marca de lo regional. Lo dialectal se interpreta, desde mi punto de vista, 
como una manifestación diasistémica que comporta una suma de sentidos que se depositan en el 
espesor de los enunciados. Sentidos que no son recuperables ni comprensibles desde una semántica 
de diccionario. El desarrollo de competencias para la comprensión lingüístico-discursiva pone en 
acción, entonces, complejos mecanismos cognitivos vinculados con prácticas lingüísticas y 
extralingüísticas (Fernández Jaén 2007 y 2016). Esta postura nos remite a la Grammaire du sens et de 
l’expresion (1992) de P. Charaudeau que ha fundado un terreno sólido para el abordaje de los 
procesos de significación en contextos comunicativos. La puesta en relieve de la co-construcción de 
sentidos en el intercambio lingüístico resulta fundamental para comprender los complejos 
procedimientos de índole social-contextual, cognitivos, emocionales e históricos que se articulan en 
lo que se denomina la doble semiotización del lenguaje (Charaudeau 1983 y 2009. Las reflexiones 
precedentes permiten sondear pasajes de la novela La guerra del Niño Dios del tucumano Carlos 
Alsina. Se trata de escenas de diálogo en las que se ponen en juego la interacción de componentes 
fonético-fonológicos, léxicos y semático-pragmáticos en la construcción del sentido local y del 
sentido textual. 
 
Palabras clave: ELE – español del NOA - pragmática - semántica 
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Resumen 
Uno de los debates habituales que surgen durante las sesiones de estandarización previa a la 
corrección del examen CELU es la adjudicación de nivel. Durante la toma del examen oral, también se 
suele presentar esta disparidad de criterios a la hora de decidir el nivel de los candidatos. Creemos 
que una de las razones que generan esta disparidad de criterios puede ser la forma de interpretar los 
descriptores tanto holísticos como analítícos y de aplicarlos a las muestras reales de lengua.  
En este trabajo pretendemos hacer un análisis exhaustivo de los descriptores de las bandas holísticas 
y analíticas del examen CELU oral, en relación con muestras de exámenes de estudiantes brasileños 
de las últimas tomas realizadas en la UNAJ. Para ello, resulta pertinente, además, comenzar con una 
revisión de las escalas y los cambios producidos a lo largo de los años, en las consecuentes revisiones, 
que han dado como resultado la incorporación de un nivel (intermedio alto), y el agregado de las 
menciones (bueno, muy bueno y excelente), que se puede leer como una forma de ampliar los niveles 
descriptos. Otra consideración a tener en cuenta es la relación entre el input aportado por las láminas 
y la elicitación de la producción oral en la entrevista, para lo que habrá que analizar diferentes tomas 
de exámenes. 
 
Palabras clave: descriptores - examen oral - bandas holísticas y bandas analíticas 
 
 

Experiencias y propuestas: el discurso audiovisual en la clase de ELE 

Borkosky,Maria Mercedes  
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Resumen 
El uso del discurso audiovisual en la  enseñanza del español segunda lengua se ha convertido en una 
herramienta frecuente en la última década, apuntando a la recepción de la lengua a través de dos 
canales : el auditivo y el visual .Desde nuestro marco teórico (Borkosky:” La narrativa audiovisual”, en 
Del teatro a la televisión, Corregidor:2016) consideramos que las   propuestas consultadas y recientes,  
han omitido otros canales de recepción, que  sustentan el proceso interactivo del aprendizaje. 
Trataremos, en base a experiencias en la formación de docentes especializados en la enseñanza de 
ELE, analizar el asunto y plantear otras alternativas metodológicas que consideren la totalidad de las 
habilidades implicadas en el aprendizaje de esta  lengua. 
 
 
 
 

EJE 7. ESPAÑOL COMO LENGUA SEGUNDA Y EXTRANJERA (ELSE): 
ADQUISICIÓN, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
 

Pudimos, podemos, podremos. ELE, EL1 para aprendientes con Asperger 

Barros-Sehringer, Lisi (María Isabel)  
ELEPrinceton - US 
lisi@eleprinceton.com 
 
Resumen 
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El enfoque comunicativo, promovido tanto a través del MCER (EU) como propiciado en los 
StandardsforForeignLanguageLearning in the XXI Centrury (USA), busca capacitar al aprendiente para 
establecer una comunicación real con otros hablantes de una LE. Al mismo tiempo, la UNESCO, -en su 
documento UNESCO ConventionagainstDiscrimination in Education (1960)- se opone a la exclusión 
del aula causada, entre otros factores, por las habilidades del aprendiente. 
Sin embargo, muchos estudiantes con capacidades y habilidades/necesidades diferentes no 
participan, o lo hacen con grandes desventajas, en aulas de lengua extranjera, privándoselos así de 
contar con un instrumento fundamental -una segunda lengua- para desempeñarse como ciudadanos 
del mundo. 
¿Por qué sucede? Las razones esgrimidas en diferentes contextos son variadas, como la falta de 
capacitación entre los maestros o de presupuesto dentro de los sistemas escolares, o el rechazo, 
muchas veces encubierto, a la diferencia. Pero nuestra experiencia trabajando con alumnos (niños, 
adolescentes, adultos) con Asperger y otros diagnósticos nos demuestra que sí se puede, que se 
pueden alcanzar los objetivos si el docente sabe qué metodología aplicar según la condición 
diagnosticada. 
Esta ponencia comparte los caminos metodológicos seguidos con alumnos de español con Asperger 
en la ciudad de Princeton, y de estudiantes con Asperger en Tucumán, que concurrieron a escuelas 
secundarias en tiempos de pandemia. Traemos a la mesa propuestas de actividades para los docentes 
que deben actuar, muchas veces rápidamente, en contextos áulicos que incluyen a uno o más 
estudiantes dentro del espectro autista. 
 
Palabras clave: ELSE - metodología – inclusión Asperger - castellano L1 - pandemia 
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Resumen 
En el marco del Programa Nexos, articulación y cooperación educativa de la Secretaría de Políticas 
universitarias y de la Ordenanza de Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
856/2014: Plan de Accesibilidad académica, comunicacional, de equipamiento y de capacitación, el 
equipo de español LE/2 de la Facultad de Humanidades presentó un proyecto de curso, mediante el 
cual se introduce a la población estudiantil sorda y a la población hipoacúsica a la lectura y la 
escritura de los géneros académicos.  
Este proyecto fue aprobado para su subvención por Resol-2018-123-APN-SECPU#MECCYT. En agosto 
2019, el equipo fue especialmente capacitado por la Dra. Gabriela Rusell. Sin embargo, la puesta en 
acto del curso para sendas poblaciones se vio afectada por variables no ponderadas debidamente al 
momento de postular el curso, cuyas inclusiones se estimaron pertinentes y convenientes. Como 
consecuencia de ello, el equipo de español LE/2 reformuló su propuesta original.  
Estamos convencidos de que la lectura y la escritura son una posibilidad real y concreta para que la 
población sorda y la población hipoacúsica se desenvuelvan en el ámbito superior / universitario con 
mayor autonomía y, en el futuro, en los espacios laborales y profesionales.  
Para ello, es necesario un entrenamiento propio e innovador que considere sus necesidades 
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lingüísticas, en virtud de la diferencia que existe entre LSA y el español estándar, desde un enfoque 
metodológico adecuado, que puede proveernos la enseñanza del español como LE/2 como punto de 
partida.  
Ofrecemos, en esta ponencia, a modo de bitácora, el desarrollo de la primera etapa, destinada a 
relevar el estado de lengua de las comunidades sorda e hipoacúsica, destinatarios previstos de este 
curso. En ella, atendemos especialmente la trasposición LSA – español estándar a partir de una serie 
de fenómenos gramático-lingüísticos, tales como concordancia nominal número y género, 
concordancia sustantiva – verbo en SVO, morfología verbal de presentes y pretéritos, entre otros, y las 
diferentes intervenciones pedagógicas y sus resultados. Luego, avanzaremos en la descripción de la 
instrumentación de la propuesta: puesta en marcha, primeros materiales y primeros encuentros. Dado 
que el curso se encuentra en desarrollo hasta junio 2021 inclusive, ofreceremos un cierre parcial con 
la oportuna reformulación de objetivos para la segunda mitad del cronograma. 
 
Palabras clave: ELSE – sordos e hipoacúsicos – escritura – lectura - universidad 
 

Interaccionismo estructural y adquisición de LE/S: estudio en ELSE 
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Resumen 
La adquisición de las lenguas segundas y extranjeras, entre ellas, el español (ELSE), ha sido estudiada 
desde varios enfoques más o menos más o menos compatibles: algunos innatistas, como el 
generativismo (Liceras, Valenzuela y Diaz, 1997) con su gramática universal; otros, que desdeñan la 
hipótesis innatista y consideran, con sus diferencias, la interacción como impulsora de la adquisición, 
como el cognitivo-funcional (Pons Bordería, 2005) y el interaccionismo sociocultural (Antón, DiCamilla 
y Lantolf, 2003). De todos modos, en nuestro estudio exploratorio sobre adquisición del ELSE, con la 
intención de innovar en la línea de los enfoques interaccionistas, hemos tomado los postulados 
teóricos y metodológicos sobre adquisición de L1 del interaccionismo estructural (Lemos, 2000a, 
2000b, 2002; Desinano, 2009). Este enfoque que se posiciona en la tradición del psicoanálisis 
lacaniano busca describir cómo la interacción modifica y amplía los recursos iniciales hasta la 
constitución del sujeto en el lenguaje que se lleva a cabo a través de un proceso de subjetivización 
(Lemos, 2000a, 2000b, 2002) que continúa toda la vida (Desinano, 2009, 2018). Hemos observado 
clases de español para extranjeros impartidas (a) en nuestra universidad a alumnos universitarios de 
intercambio y (b) en un instituto privado a alumnos de intercambio en el nivel medio; y recogido 
muestras orales y escritas. El análisis de dichas muestras se ha realizado siguiendo el análisis del 
discurso de la línea francesa-brasilera del interaccionismo estructural. Hasta el momento hemos 
sostenido, según los resultados obtenidos, que la adquisición del ELSE es un proceso de 
subjetivización que implica que el estudiante de la lengua extranjera es capturado por el español 
(Wingeyer y Bruzzo, 2019, Wingeyer, Bruzzo y Angelina, 2019, Bruzzo y Wingeyer 2020a, 2020b). Este 
proceso de captura, al igual que en la lengua materna (Lemos, 2000a, 2000b, 2002 y Desinano 2009), 
consiste en la transición a través de tres posiciones estructurales en las que el sujeto en la interacción 
con el Otro establece diferentes relaciones con el lenguaje (Bruzzo y Wingeyer 2020a, 2020b): (i) el 
sujeto sólo recoge fragmentos de textos otros; (ii) el sujeto produce cadenas o estructuras latentes 
(iii) el sujeto escucha y reformula su propia producción. En esta ponencia, nos proponemos presentar 
los resultados hasta ahora obtenidos en este estudio; discutir las implicancias que la teoría de la 
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adquisición de una LE/S como subjetivación tendría sobre conceptos ya establecidos como los de 
interlengua y error; y avizorar posibles consecuencias en el aula de lenguas extranjeras. 
 
Palabras clave: adquisición – subjetivación - ELSE - interacción - estudiante extranjero 
 
 

La competencia intercultural en ELSE. Estudio de caso 
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Resumen 
Al estudiar una L2, aprendemos su cultura y la forma que tienen los nativos de organizar la realidad, a 
la vez que accedemos a un sistema cultural particular, que nos ofrece una forma diferente de 
entender e interpretar lo que nos rodea (Vacas Hermida y Benavente, 2002). 
En Tucumán encontramos una importante comunidad de inmigrantes coreanos que aprenden 
español en instituciones educativas o de manera particular. En cualquiera de los casos, consideramos 
que la dimensión intercultural en el proceso de enseñanza/aprendizaje, les permite construir una 
sensibilidad cultural que contempla la situación de aprendizaje del extranjero, su cultura de origen y, 
a la vez, favorece el desarrollo de las competencias lingüística, sociolingüística y pragmática de la 
lengua meta. 
Este trabajo, de carácter descriptivo, da cuenta de un análisis de caso, una experiencia didáctica con 
una niña coreana de 9 años, no escolarizada en su país, educada a través  delhomeschooling o 
“educación en familia”, modelo educativo alternativo que muchos padres eligen para sus hijos por 
motivos religiosos, ideológicos, por no estar de acuerdo con la enseñanza de modelos formales, etc. 
Asumir la enseñanza de nuestra lengua en este caso ha sido un desafío, ya que debíamos pensar en 
cómo gestionar los conocimientos lingüísticos y culturales de la lengua meta que la aprendiente 
debía asimilar, que también contemple su cultura de origen y los saberes adquiridos en un contexto 
informal de aprendizaje de su lengua nativa. Para lograr este propósito, tomamos las contribuciones 
del MERL que refieren  las competencias generales  y a las competencias comunicativas de la lengua, 
los aportes del enfoque intercultural (Byram, 1997; Corbett, 2003), la formulación de los distintos tipos 
de cultura posibles Lourdes Miquel (2004), y por último, como enfoque metodológico adoptamos  el 
modelo de análisis de las actitudes de Valls Campá (2011), de modo que, al conocer las actitudes del 
sujeto, fue posible indagar en su experiencia vital, socio-histórica y de esa forma, poder planificar 
estrategias que contemplaron las necesidades y las situaciones de interacción del aprendiente. 
 
Palabras clave: ELSE- competencia comunicativa-interculturalidad- actitudes 
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Resumen 
Este Simposio se propone como la continuación del espacio iniciado en los Congresos de la SAEL 
2016 y 2018 en los cuales hemos propiciado el intercambio y la discusión sobre aspectos teóricos y 
metodológicos relacionados con investigaciones sobre contacto de lenguas, variación lingüística y 
conformación de variedades en contextos de complejidad social caracterizados por las migraciones y 
los procesos de urbanización acelerada que viven tanto la Argentina como los países de la región.  
En esta ocasión sumamos la problemática de la conformación del corpus en la investigación 
lingüística a la luz de las actuales investigaciones que plantean una diversidad altamente productiva 
en la selección de los materiales objeto de análisis. Los corpus -orales, escritos o audiovisuales- 
permiten testear hipótesis sobre el funcionamiento del lenguaje y pueden constituirse en un archivo 
de fuentes que registre las diferencias entre variedades de una misma lengua y se revele como una 
base de datos apropiada para estudios dialectales y de variación lingüística.  
Tal como sostuviéramos en las reuniones anteriores, el contacto de lenguas resulta un fenómeno 
capaz de potenciar la variación y el cambio lingüístico. Diversos estudios han demostrado que los 
fenómenos analizados manifiestan procesos de transferencia que dan lugar a la conformación de 
rasgos dialectales propios (cf. Speranza, Pagliaro y Bravo de Laguna 2018). 
Entendemos que el reconocimiento de la coexistencia de distintas variedades del español en los 
diferentes espacios sociales y sus particularidades resulta un elemento central para contribuir al 
conocimiento de la realidad lingüística, a la desestigmatización de las lenguas, las variedades y los 
grupos migrantes.  
Convocamos a compartir resultados o investigaciones en curso sobre los temas propuestos, así como 
experiencias sobre recolección de corpus para el análisis lingüístico y a reflexionar sobre las 
condiciones de producción de los mismos y los presupuestos teóricos sobre los que se sustenta su 
conformación. 
 
 

¿Una teoría de la metodología? Variación y contacto lingüístico para testear la 
invariancia 

Angelita Martínez 
UNLP 
angemalucea@gmail.com 
 
Resumen 
A partir del presupuesto de que la sintaxis es semántica y pragmáticamente motivada, nos interesa 
hacer un aporte, mediante el análisis de un fenómeno de variación morfosintáctica del español, al 
debate sobre la conformación de las variedades de una lengua.  
 
Proponemos que el “juego” intra-paradigmático de los sistemas lingüísticos deja abierta la posibilidad 
de novedosas distribuciones de la sustancia semántica, a expensas de necesidades comunicativas que 
surgen en la comunidad.  
 
Las situaciones de contacto lingüístico ofrecen, en ese sentido, una gran productividad, en tanto 
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manifiestan conceptualizaciones enriquecidas por la heterogeneidad lingüística y cultural. 
Ejemplificaremos con el empleo alternante de las preposiciones de y por, en discursos referidos, para 
introducir acerca de quien se habla, en medios de comunicación gráfica del Paraguay, zona en la que 
esta variación ha sido registrada como de uso predominante (Granda (1979).  
 
Presentamos (1) y (2) a manera de ejemplos: 
 
(1) Y ya te imaginarás todo lo que dijo de mí en su radio, pero te juro que yo no le conocía. (Epa! 1 
de abril de 2016) 
 
(2) Tantas cosas dijo por mí ¿Y por qué? ¿Por qué ofenderme tanto si supuestamente ella no tiene 
nada que ver con él? (Epa! 11 de mayo de 2016)  
 
Dado que creemos que el uso del lenguaje refleja estrategias cognitivas que, relacionadas con el 
funcionamiento de la mente iluminan su estructura, acudimos al análisis de la variación lingüística 
(García 1985, 1991) con la convicción de que esos espacios nos ofrecen una ventana a la cognición y 
nos permiten poner a prueba, una y otra vez, la invariancia que postularemos para las formas 
lingüísticas. 
 
 

Discordancia en clíticos de dativo. Una propuesta de análisis 
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Resumen 
En este trabajo abordamos el problema, frecuente en el español general, de la discordancia de 
número entre el clítico de dativo y el complemento indirecto léxico. El estudio se aplica a la 
descripción del fenómeno, en general, y a su empleo en la variedad del español hablada en la capital 
de la provincia de Catamarca, Argentina, en particular. En ASALE & RAE (2009: 2661-4) se reconocen 
en los pronombres átonos de dativo los rasgos de persona, número y reflexividad, se advierte la usual 
discordancia en todas las variedades del español, incluso en registros cultos orales y se atribuye la 
explicación de su uso a condicionamientos morfofonológicos. Asimismo, se señala que la proporción 
de discordancias aumenta con complementos indirectos de cosa y es casi nula cuando el 
complemento léxico se encuentra en posición temática. Por su parte, Fernández Soriano (1999: 1259) 
señala que la explicación que se ha dado al fenómeno supone que el dativo es un elemento expletivo 
(Rini, 1989) que, por no ser verdaderamente pronominal, no necesita especificar los rasgos del 
complemento léxico. Nos proponemos abordar estas y otras formulaciones que procuran explicar el 
fenómeno de por qué se produce la discordancia de número entre el complemento indirecto léxico y 
el clítico (Hurtado, 1984; Suñer, 1988; Roca, 1992; Fernández Soriano, 1993; Torres Sánchez, 2017, 
entre otros), para luego describir sus usos en la variedad del español aludida y los posibles 
condicionantes sistemáticos y no sistemáticos que intervienen. Para el análisis de los casos, se ha 
empleado un corpus de registros orales y escritos en los que se manifiesta la discordancia, recopilado 
mediante observación, por un lado, y a través de entrevistas grabadas, por otro. Se toman en 
consideración, además, los casos de un corpus registrado en textos escritos (cuyo estudio será objeto 
de trabajos futuros). Se aislaron 172 ocurrencias, de las cuales se emplean solo 35 para la descripción 
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y la sistematización. Los condicionantes que se tienen en cuenta para esto son la posición, la 
distancia, la semántica del referente y la foricidad. Asimismo, se tiene en cuenta la incidencia del 
registro en la aparición de las discordancias. Los resultados preliminares permiten observar la amplia 
distribución del fenómeno en el habla de la capital de Catamarca, primordialmente en registros orales 
informales, aunque también avanza hacia contextos formales e, incluso, en textos escritos académicos 
y periodísticos. 
 
Palabras clave: discordancia - clíticos - dativos - variación 
 
 

La movilidad como elemento transformador para la aceptación y valoración 
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Resumen 
En el presente trabajo se abordará el análisis de una entrevista a Marcia Reid Chambers mediante una 
perspectiva sociolingüística enmarcada en la aproximación ecológica de las interacciones urbanas 
propuesta por Godenzzi (2019)  y en la teoría de la motilidad planteada por Kaufmann, Bergman y 
Joye (2004). Se procederá al análisis de determinados fenómenos lingüísticos de la informante en 
simultáneo con el análisis de su motilidad, a fin de intentar encontrar correspondencias que sugieran 
la posible causalidad de su idiolecto. 
El trabajo se realizó en el marco de la Maestría en Lingüística, con el objetivo de profundizar el 
conocimiento del criollo limonense y de sus hablantes. Ante la imposibilidad geográfica (distancia) y 
la dificultad para conseguir libros escritos en criollo (o incluso sus traducciones al español), se recurrió 
a una entrevista para una universidad de Costa Rica, en la que Marcia Reid Chambers, entre otros 
entrevistados, dio su testimonio como hablante nativa del criollo limonense.  
El hecho de que el presente trabajo sustente su análisis en la recolección de muestra mínima de 
corpus en forma de entrevista, no con fines lingüísticos, sino de difusión, en el marco de una campaña 
de valoración de la región limonense y de su cultura también hace al hecho que, para nosotros, es un 
punto decisivo: ¿cuáles son las movilidades que permitieron que la informante tenga determinada 
postura respecto de su lengua madre? ¿Es este corpus –la entrevista –una muestra más de la 
movilidad de algunos hablantes de esta lengua? ¿O refleja, quizás, una causa de este fenómeno?  
Nuestro marco teórico, como hemos mencionado, comprenderá una perspectiva ecológica y espacial 
trazada por Godenzzi (2019) y puesta en diálogo con el concepto de motilidad planteado por 
Kaufmann, Bergman y Joye (2004). Además, nos serviremos de los aportes de Anita Herzfeld sobre la 
lengua criolla de Limón desde una perspectiva sociolingüística en algunos de sus numerosos y 
exhaustivos trabajos sobre esta lengua y su contacto con el español, junto con algunos aportes de 
Aguilar-Sánchez (2019) y Pizarro Chacón y Cordero Badilla (2015). 
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Resumen 
En el amplio territorio de la Patagonia se advierten diversas situaciones de contacto lingüístico que 
dan cuenta de un acumulado histórico de migraciones y procesos culturales que presentan sus 
particularidades respecto de otras regiones de Argentina. La diversidad que demuestra nuestra región 
está signada por una marcada presencia de hablantes que se reconocen como pertenecientes a 
pueblos originarios. Según datos del Censo Nacional (INDEC, 2010), el 7,1% de la población de Río 
Negro se reconoce indígena (principalmente, mapuche y tehuelche). Este porcentaje constituye casi el 
triple respecto de la media nacional (2,4%). El evidente contacto del español con el mapuzungun se 
produjo por un proceso de araucanización de las otras variedades preexistentes en la zona por la 
supremacía de la cultura y lengua mapuche en la región (Virkel, 2000: 254). Por otra parte, según la 
misma fuente de datos, el 8% de la población rionegrina nació en países extranjeros, 
(mayoritariamente, Chile y Bolivia). Sin embargo, este número no resulta transparente respecto de las 
lenguas habladas por los migrantes.  
En el marco de nuestras investigaciones radicadas en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre 
Derechos, Inclusión y Sociedad en la Universidad Nacional de Río Negro (Viedma, Argentina), hemos 
estado construyendo una línea de trabajo sobre diversidad lingüística y cultural. El objetivo de esta 
comunicación es doble. En primer lugar, presentaremos un estado de la cuestión sobre los estudios y 
la definición del perfil sociolingüístico de los hablantes y de la variedad del español de la Patagonia 
(en particular, de la provincia de Río Negro). Entre los que se destacan los trabajos sobre el español 
de la Patagonia de Virkle (2000, 2004), Fontanella de Weinberg (2004), Fernández (2005) y Malvestiti 
(2015). Tras el rastreo bibliográfico y el fichaje de los corpora existentes sobre las diferentes 
variedades lingüísticas del español hemos detectado que la variedad del español de la Patagonia está 
infrarrepresentada. A partir de ello, y en segundo lugar, puntualizaremos sobre los conjuntos de datos 
lingüísticos de hablantes rionegrinos disponibles en la actualidad entre los que se encuentran dos 
corpora en cuya elaboración las autoras han participado. Ambos proyectos, que comenzaron de 
manera independiente, promovieron el interés por generar un corpus disponible con muestra de 
lengua del español actual de Río Negro y que permita profundizar el conocimiento sobre el perfil 
sociolingüístico de la Patagonia. Como continuación de este trabajo, vemos necesario, por un lado, 
políticas específicas de recolección de datos lingüísticos sistematizados y, por otro, facilitar el acceso a 
esos datos para promover investigaciones sobre el español de la Patagonia. 
 
Palabras clave: variación lingüística- contacto de lenguas- lingüística de corpus- español de la 
Patagonia- sociolingüística 
 
 

Aportes para pensar el español de Tierra del Fuego 

Toranzos, Romina Leonor  
Universidade Estadual de Londrina-CAPES 
 
Resumen 
La isla grande de Tierra del Fuego presenta interesantes particularidades en cuanto a su constitución 
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poblacional y, debido al alto número de inmigrantes que ha recibido en las últimas décadas y hasta el 
censo del año 2010, los estudios actuales la señalan como una de las provincias con mayor 
movimiento migratorio de la Argentina. Estuvo habitada primeramente por pueblos indígenas que 
fueron víctimas de persecución y matanza. Luego, y como producto de las políticas del gobierno por 
poblar este territorio, se observa la llegada de grupos de inmigrantes extranjeros entre los que se 
destacan ingleses, chilenos, italianos y croatas. En la década de 1970 y con la ley de promoción 
industrial, arribaron a la provincia grupos provenientes de diversas regiones de Argentina (Hermida, 
Malizia, Van Aert, 2013). Pensar en un trabajo de cuño dialectológico que busque dar cuenta de 
rasgos dialectales propios nos condujo a interrogantes como: ¿Es posible, en la actualidad, mantener 
los mismos preceptos que siglos atrás y continuar en la búsqueda de informantes hombres, 
sedentarios, de ámbitos rurales? ¿cómo se han incorporado en las pesquisas, en territorio europeo y 
americano, las variables consideradas extralingüísticas? De base intrínsecamente interdisciplinar, la 
Geolingüística se nutre de conceptos provenientes de tres áreas: la dialectología tradicional, que 
desde sus inicios buscó conocer el habla rural por medio de informantes masculinos, analfabetos; la 
sociolingüística laboviana, enfocada sobre todo en el habla urbana (Labov, 1983) y finalmente, la 
geografía. Con los aportes derivados de estos tres campos, la Geolingüística intenta comprender la 
interrelación y el dinamismo existente entre el escenario social, el espacial y los procesos lingüísticos. 
Todo ello, en el marco de las demandas e inquietudes que surgen con las nuevas configuraciones 
sociales, lo que condujo a la incorporación de reflexiones sobre los movimientos migratorios y los 
desplazamientos en el espacio (Thun,1998). El presente trabajo se propone presentar un análisis de 
los primeros resultados del trabajo de campo desarrollado en la isla durante el último año. Entre los 
principales interrogantes que guiaron nuestra investigación nos preguntamos si los rasgos fonético-
fonológicos observados en estudios previos para el área patagónica (Virkel, 2000; Fontanella de 
Weinberg, 2004; Musci, 2007) son igualmente válidos para Tierra del Fuego. Asimismo, comentaremos 
la experiencia de recolección del corpus bajo los parámetros metodológicos propuestos por la 
Geolingüística, lo que ha derivado en una serie de desafíos durante la búsqueda de informantes que 
cumplan con el perfil previamente delimitado. 
 
Palabras clave: Tierra del Fuego – español- geolingüística -migraciones 
 
 

Conformación y primeros análisis del corpus: variación lingüística académico-
científica 

Giammarini, Gabriela Luján 
Universidad Nacional de Villa María  
gabygiammarini@gmail.com 
 
Resumen 
El propósito del trabajo será abordar el proceso de conformación de corpus para la tesis doctoral en 
curso, en donde estudiamos el uso variable intrahablante de las locuciones preposicionales “{en-con} 
relación {a-con}” en revistas científicas que conforman el Núcleo Básico de Revistas del CONICET. El 
corpus constituye una atractiva base de datos que nos permite testear las hipótesis formuladas sobre 
el significado básico de las formas en variación y los aportes al mensaje que construyen, dado que 
consideramos que la variación estudiada responde a una necesidad comunicativa diferente del 
usuario de la lengua.  
El corpus de análisis de la investigación se encuentra restringido taxativamente a emisores que 
explotan el uso variable de las formas en estudio. La variación intrahablante en la que nos centramos 
es no normativa, no estigmatizada (Martínez y Speranza 2009) y la riqueza de nuestro corpus se 
encuentra en su conformación a partir de comunicaciones escritas por especialistas en diversas áreas 
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del saber: (a) Ciencias Agrarias, Ingenierías y Materiales, (b) Ciencias Biológicas y de la Salud, (c) 
Ciencias Exactas y Naturales, y (d) Ciencias Sociales y Humanidades. 
En concreto, en nuestra propuesta abordaremos la construcción del corpus (recolección, decisiones 
metodológicas, recursos informáticos utilizados, situaciones problemáticas, interrogantes suscitados) 
y los primeros análisis realizados sobre este, de acuerdo con nuestros problemas de investigación: 
¿por qué ocurren los usos variantes de {en-con} relación {a-con}?, ¿cuál es el aporte de cada una de 
las formas de uso alternantes a estudiar al mensaje que se transmite (intencionalidad), en el discurso 
académico-científico?, ¿qué implica cada uso? 
El marco teórico-metodológico está constituido por los aportes de la Etnopragmática y el estudio de 
la variación en español (García 1995, Martínez 2009, Speranza 2014), en consonancia con las 
contribuciones de la Escuela Lingüística de Columbia (Diver 1995 2012, Huffman 2001). Asimismo, 
recurrimos a diversas obras lingüístico-gramaticales dedicadas al estudio de las preposiciones y 
locuciones preposicionales (Bruyne 1999, Cifuentes Honrubia 2003, Company Company y Flores 
Dávila 2014, Diver 1995, Huffman 2001, Martínez 2014, Moliner 2012, Pavón Lucero 1999, RAE 2009). 
 
Palabras clave: variación lingüística - locuciones preposicionales - preposiciones - emisores 
especializados - conformación de corpus 
 
 

La variación lingüística como metodología de enseñanza del inglés 

Mailhes, Verónica Norma 
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Resumen 
La siguiente propuesta comparte el Protocolo PROINCE 2020-2021 titulado El Estudio de la Variación: 
posibles aplicaciones en la enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. A partir de los resultados 
obtenidos en el Proyecto PROINCE 2018-2019 titulado “El futuro de los políticos”: Estudio de 
variación morfo-sintáctica en el inglés del empleo de los tiempos de futuro en el discurso político, 
que los significados de los tiempos de futuro por años postulados sólo son descripciones de sus usos, 
se ha postulado y comprobado el significado básico: (expresión de) CONTROL sobre el hecho futuro 
con el futuro perifrástico (be goingto) y (expresión de) NO CONTROL con el futuro simple (will) que 
va desde la PROBABILIDAD hasta la PROFECÍA. Entonces, se indagará en la explotación de dicha 
variación lingüística para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Se seguirán estudios Etno-
pragmáticos (García, 1975; Martínez, 1995), que consideran condición excluyente entrar en el análisis 
de la lengua a través de la variación intra-hablante y que la variación implica “dos maneras diferentes 
de aludir al mismo referente” (García, 1985), y los principios de la Escuela Lingüística de Columbia 
(Diver, 1995) que estudia el significado de las formas y los mensajes que transmiten. Perspectivas que 
privilegian una visión “socio-funcional-cognitiva” de la lengua (Martínez, 2005:259). La hipótesis 
planteada, que el enfoque de la variación lingüística puede resultar una metodología facilitadora en la 
enseñanza del idioma inglés como LE en los alumnos de la Licenciatura en Ciencia Política y de 
Abogacía, se pondrá a prueba a través del diseño de una secuencia didáctica desde este enfoque que 
se aplicará con los mencionados estudiantes. Su observación se contemplará en una grilla 
especialmente elaborada, también se registrará la percepción de los docentes y de los alumnos a 
través de un cuestionario, entrevista y focus-group. Se espera, por lo tanto, explorar en qué medida 
este enfoque de la variación lingüística puede facilitar la enseñanza del inglés como lengua extranjera 
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en el contexto de la UNLaM. 
 
Palabras clave: enseñanza - inglés como lengua extranjera - variación – forma - significado 
 

Lingüística y migración: el valor del corpus en el estudio del contacto de 
lenguas 

Bravo de Laguna, María Gabriela 
FAHCE-UNLP 
ISFDyTN° 9 
gabibravodelaguna@gmail.com 
 
Resumen 
Torruella y Llisterri (1999) y Leech (1991) entre otros,  sostienen que la función principal de un corpus 
es establecer “(...) la relación entre la teoría y los datos; el corpus tiene que mostrar en pequeña escala 
cómo funciona una lengua natural (…)”,  pero además, el corpus de narraciones orales espontáneas 
codifican historias, memorias colectivas, representaciones de mundo. En esta línea teórica 
proponemos una descripción del valor del corpus oral de la cotidianeidad de la vida de los migrantes 
– en nuestro caso de migrantes bolivianos en la ciudad de La Plata – como una herramienta 
significativa para la investigación en general y para la investigación lingüística en particular, 
principalmente para abordar el estudio del contacto de lenguas en contextos migratorios.  
El corpus, además de ser una herramienta metodológica relevante requiere de soportes tecnológicos 
para que poder trabajar con ellos resulte epistemológicamente valioso.  
¿Por qué entonces, trabajar con herramientas y/o procesadores tecnológicos para el registro y análisis 
de datos? Por las características de nuestro corpus: trabajamos con datos lingüísticos reales, con 
material complejo ya que complejo es el estudio de la variación lingüística en la comunicación 
humana. La utilización, en nuestro caso, del programa Praat, nos permitió transcribir de manera 
precisa los registros obtenidos, además de permitirnos relevar los diferentes componentes de la 
interacción. 
La utilización de corpus de discursos reales así como también del programa Praat colabora para 
poder aplicar una metodología precisa para pensar la relación entre lingüística y migración o bien 
pensar en una lingüística de la migración en los términos propuestos por Zimmerman y Mortgenhaler 
García (2007: 7), que puede resultar un concepto teórico significativo para el estudio de las nuevas 
conformaciones sociales multiculturales y por lo tanto multilingües (Gugenberger, 2006). 
Proponemos en esta comunicación entonces: 

• Describir el valor de los corpus orales como insumo para la investigación lingüística en general, 
y para el contacto de lenguas en particular; 

• Valorizar como herramientas metodológicas la utilización de programas de transcripción de 
entrevistas – en nuestro caso, Praat; 

• A la luz de los corpus y de la utilización de programas de transcripción de datos lingüísticos 
reales como herramientas metodológicas, indicar algunas características de la relación entre 
lingüística y migración, partiendo de la situación de la comunidad boliviana en la Ciudad de La 
Plata. 

 
Palabras clave: Corpus – narración oral – transcripción - lingüística de la migración 
 

Migraciones e identidades lingüísticas: una aproximación a la situación del 
quichua en el AMBA 

Speranza, Adriana  
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Resumen 
En esta oportunidad presentaremos resultados parciales de una investigación mayor que se propone 
profundizar el conocimiento sobre las características sociolingüísticas de la población perteneciente al 
AMBA. Nos interesa reconocer la importancia social de las migraciones en el Conurbano bonaerense 
en relación con la conformación de diferentes variedades del español como resultado de la 
coexistencia de distintas lenguas. En esta ocasión nos acercamos a las actividades desarrolladas por 
habitantes oriundos de la provincia de Santiago del Estero en el Área Metropolitana de la Ciudad de 
Buenos Aires. Su presencia se observa en el desarrollo cotidiano de una importante cantidad de 
acciones con las cuales reafirman su identidad cultural y lingüística. En esta ocasión tomamos como 
unidad de análisis la celebración de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín en la localidad de Villa 
de Mayo, partido de Malvinas Argentinas. Es nuestro objetivo aproximarnos a las estrategias 
desarrolladas por los migrantes para el sostenimiento de los lazos identitarios entre los cuales nos 
interesa analizar el grado de vitalidad de la lengua quichua en el marco de una convocatoria de 
naturaleza religiosa. 
 

“Meta, que llegamos tarde”. Causales explicativas introducidas por que 
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Departamento Letras, Facultad de Humanidades, UNCA 
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Resumen 
Este estudio pretende describir el funcionamiento gramatical, semántico y pragmático de las 
oraciones causales explicativas periféricas introducidas por que en el español general y su empleo en 
la variedad del español hablada en la capital de la provincia de Catamarca, Argentina, en particular. 
Según ASALE & RAE (2009) y Galán Rodríguez (1999), el ámbito semántico de las relaciones de causa-
efecto abarca cinco construcciones diferentes, ya sean causales propiamente dichas, condicionales, 
consecutivas, finales o concesivas. Las tres primeras se centran en aquello que desencadena una 
acción, es decir, en la causa, y las restantes, finales y consecutivas, en el efecto. En esta comunicación, 
explicaremos, siguiendo a ASALE & RAE (2009), que tanto causales como finales tienen en cuenta el 
proceso de causa-efecto en su totalidad, pero que se diferencian en la interpretación del proceso, 
esto es, en la percepción cronológica de los hechos. Entonces, una vez que logremos discernir los 
aspectos semánticos y sintácticos fundamentales que caracterizan a dichas construcciones, 
describiremos el ámbito semántico de las causales, puesto que no siempre estas oraciones expresan 
la causa que origina un efecto determinado. En este sentido y siguiendo a Galán Rodríguez (1999), 
referiremos a las diferencias entre causales puras o propiamente dichas y causales explicativas para 
centrarnos en el análisis del comportamiento semántico y sintáctico de las oraciones causales 
explicativas periféricas introducidas por la conjunción que. Luego, describiremos sus usos en la 
variedad del español hablada de la capital de Catamarca desde una perspectiva pragmática para 
explicar el comportamiento que caracteriza a las causales explicativas periféricas introducidas por que 
en el uso lingüístico concreto. De esta manera, analizaremos su fuerza ilocucionaria y forma lingüística 
(Searle, 1969; Escandell, 1996; Galán Rodríguez, 1999) para comprender los condicionamientos no 
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sistemáticos que intervienen en la aparición de estas construcciones. Para el análisis de los casos, se 
ha empleado un corpus de registros orales en los que aparece la oración, recopilado mediante 
observación. Los resultados preliminares del estudio indican la amplia distribución de este tipo de 
oraciones en el habla de la capital de Catamarca, sobre todo en registros orales informales, aunque 
también avanza hacia registros escritos.  
 
Palabras clave: construcciones causales explicativas periféricas introducidas por que - 
condicionamientos sistemáticos y no sistemáticos - español hablado de la capital de Catamarca 
 
 

Del discurso político a la entrevista en profundidad: vos vs uno/a 
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Resumen 
En esta comunicación presentaremos una primera aproximación a la variación uno/a vs vos en 
entrevistas a mujeres rionegrinas víctimas del Terrorismo de Estado, tema que constituye el objeto de 
nuestra investigación posdoctoral. En nuestros estudios de maestría (Zanfardini, 2017) y doctorado 
(Zanfardini, 2019) hemos ofrecido un análisis de la variación morfosintáctica intra-hablante de primera 
(1s), segunda (2s) y tercera (3s) persona singular como formas de autorreferencia en un corpus 
conformado por discursos políticos y entrevistas periodísticas realizadas a los presidentes Cristina 
Fernández, Evo Morales y Hugo Chávez. El abordaje de estos problemas de investigación se realiza 
desde la perspectiva de la variación lingüística, tal como la reformula García (1985; 1997), y basamos 
nuestro análisis en los postulados teórico-metodológicos de la teoría lingüística de la Escuela de 
Columbia. 
Con nuestra investigación, hemos demostrado que la distribución de las formas de 1s, 2s y 3s no se 
debe al azar, sino que responde a las necesidades comunicativas que posee el/la hablante en función 
de explicitar distintos modos de autopresentación en el discurso. En contextos en los que necesita 
remarcar su protagonismo, su responsabilidad particular o su singularidad, el hablante favorece la 
forma de 1s tomando la menor distancia respecto de la autopresentación que evoca en su discurso. 
Por el contrario, cuando pretende mitigar su protagonismo, diluir su responsabilidad, diferenciarse de 
una conceptualización que se hizo sobre su persona, entonces toma la mayor distancia seleccionando 
la forma de 3s o una distancia intermedia mediante 2s. 
Consideramos que un estudio pormenorizado, en esta oportunidad, de los pronombres vos vs. uno/a 
que atienda ya no al significado persona gramatical sino a la forma pronominal específicamente y que 
amplíe el corpus de indagación recurriendo a una mayor cantidad de informantes, es una de las líneas 
de investigación que se desprende de nuestros estudios previos y que amerita un nuevo recorrido 
analítico. Nos proponemos desarrollar en nuestra investigación posdoctoral el estudio de la 
distribución no aleatoria de las formas de tipo impersonal vos vs uno/a como formas de 
autorreferencia de tipo impersonal del hablante en el discurso. Esta comunicación se propone 
presentar este problema y el corpus en el que se observará el fenómeno. 
 
Palabras clave: variación lingüística - español de la Patagonia - autorreferencia impersonal - mujeres  
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EJE 13. LINGÜÍSTICA DEL CONTACTO/POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN 
LINGÜÍSTICAS/GLOTOPOLÍTICA 

Circulación de saberes y prácticas en LE en contexto universitario 
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Resumen 
¿Qué lugar ocupan las LE en las disciplinas de formación de nuestra facultad? ¿Qué estatus se les 
asignan ¿Qué LE privilegian en sus prácticas los docentes-investigadores para la producción y difusión 
del conocimiento? ¿De qué manera se implementan esas prácticas? ¿Cuál es el sustento teórico o 
metodológico de las mismas? ¿Existen concepciones o representaciones subyacentes a dicho uso? 
¿Qué medios utilizan para que circule el conocimiento? Para responder a estos interrogantes, damos 
cuenta de una parte de los resultados obtenidos en el proyecto en red “La investigación en lenguas, 
culturas y literaturas en América del Sur: políticas lingüísticas y producción de conocimientos” que 
tuvo lugar entre 2016 y 2018. Dicha investigación auspiciada por la Agencia Universitaria de la 
Francofonía reunió equipos de Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia.  
Este estudio analiza el capital lingüístico de las instituciones universitarias respecto de la producción y 
difusión del conocimiento en lengua extranjera (LE) y en francés en particular e indaga las prácticas 
llevadas a cabo por los docentes-investigadores. Desde una perspectiva teórica, la investigación 
adscribe al concepto de política lingüística planteado por Béacco y Byram (2007) en tanto acciones 
destinadas a intervenir sobre las lenguas, cualquiera sea su naturaleza, sus formas, sus funciones 
sociales, o el lugar que ocupen en la enseñanza.  
De acuerdo con el protocolo general, nuestro estudio local analiza dos unidades académicas de la 
UNT: una perteneciente al campo de las Ciencias Humanas y Sociales y otra, al de las Ciencias de la 
Salud. En este trabajo se aborda el caso de la Facultad de Filosofía y Letras interrogando tres cátedras 
del tronco común de la formación: Pensamiento Filosófico, Lengua y Comunicación et Teoría de la 
Educación.  
El corpus se conforma con los programas de estas asignaturas y con entrevistas realizadas a los 
docentes responsables con el fin de identificar referentes francófonos y la circulación de saberes en LE 
través de las prácticas. 
El conjunto de los resultados obtenidos revela cierta heterogeneidad respecto de las competencias en 
LE, de la modalidad de circulación del conocimiento científico a través de las referencias bibliográficas 
vertidas en los programas de los docentes-investigadores. Del mismo modo, se observa la presencia 
de representaciones preponderantes y del rol de determinadas LE en los campos disciplinares 
analizados. A título de conclusión, sobre la base de resultados recogidos, formularemos reflexiones y 
propuestas de acciones políticas que, a nivel proyectivo, permitirían redireccionar el curso de las 
políticas lingüísticas en nuestro contexto universitario. 
 
Palabras clave: políticas lingüísticas-lenguas extranjeras-francés-difusión del conocimiento. 
 
 

Elaboración de una guía de enseñanza de español académico 
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Resumen 
Durante el año 2017, se realizaron los Talleres de Comprensión y Producción de Textos para alumnos 
del Ciclo Básico Común (CBC) del Centro Universitario de Devoto (CUD). Desde el marco de la 
enseñanza de segundas lenguas, (Acuña et al 2003), el objetivo fue brindarles a los alumnos 
herramientas para abordar los géneros requeridos en las materias del CBC y ampliar sus 
conocimientos y posibilidades de uso de la lengua en nuevas situaciones de estudio durante sus 
carreras universitarias. La labor de cierre del ciclo de talleres consistió en la evaluación de los 
resultados obtenidos, a partir de los logros de los alumnos, sus comentarios acerca de la utilidad de 
los talleres y la autoevaluación de los docentes del trabajo realizado en las aulas (metodología, 
recursos y materiales usados, etc.). Se obtuvieron resultados positivos (los alumnos desarrollaron 
herramientas necesarias en el proceso de adquisición del español estándar o académico), aunque 
también se destacó la necesidad de realizar ciertos ajustes en la enseñanza de acuerdo con las 
carencias de los alumnos de cada uno de los niveles (inicial, intermedio y avanzado). 
El trabajo en los talleres dio cuenta de la necesidad de elaborar una guía específica para docentes de 
alumnos en contextos de encierro, situación sociolingüística particular (alumnos de edades distintas, 
con trayectorias escolares disímiles, con variedades dialectales diversas, etc.). En nuestra presentación 
describiremos los objetivos, la fundamentación y el proceso de elaboración de la guía. El trabajo se 
fundamenta, primero, en nuestros resultados preliminares: la experiencia obtenida por los docentes 
de los talleres durante 2017 y los resultados obtenidos por los alumnos (en los talleres y en sus 
materias del CBC); segundo, en la perspectiva simple de la lectura (Simple View of Reading, SVR; 
Gough y Tunmer 1986) y el concepto de habilidades clave de lenguaje académico (HCLA; Uccelli et. al 
2015; Uccelli y Meneses, 2015; Uccelli y Meneses, 2014). A partir de dichos enfoques, construimos la 
evaluación y la estimulación propuestas en la guía con la decodificación y la comprensión lingüística, 
factores de los cuales depende la comprensión lectora, como componentes principales. 
 
Palabras clave: guía para docentes - enseñanza de segundas lenguas - español académico - alumnos 
en contextos de encierro - Ciclo Básico Común 
 
 

“Escriba con rigor científico”. Sugerencias de estilo en revistas especializadas 

VonStecher, Pablo 
Instituto de Lingüística, UBA – Conicet 
pablovonstecher@gmail.com 
 
Resumen 
En las últimas décadas los estudios sobre el discurso científico han relativizado su tradicional 
caracterización en términos de objetividad, neutralidad e impersonalidad al considerar no sólo el 
modo en que las investigaciones se inscriben en un marco socioinstitucional e históricamente 
cambiante, sino también la necesaria intencionalidad persuasiva que se produce en la interacción 
autor-lector (Bazerman 1988, 2000, Hyland 2005). En este sentido, distintos trabajos han indagado las 
diversas formas en que se manifiesta la subjetividad en los artículos, así como la importancia del uso 
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de metáforas y símiles (recursos tradicionalmente proscriptos en este discurso), entre otros (Hyland 
1995, 2005, Ariza Alicante y Salager Mayer 2002, García Negroni 2008, Ciapuscio 2005, 2011, Sánchez 
Upegui 2015). El presente trabajo se inscribe en un enfoque glotopolítico, interesado en estudiar el 
modo en que diversas instituciones o grupos intervienen en el espacio público del lenguaje (Del Valle 
2017, Arnoux 2017). Bajo el propósito general de observar cómo se busca regular en la Argentina la 
formulación del discurso científico, esta ponencia analiza qué normativas y sugerencias proponen las 
revistas de ciencias exactas, naturales y sus aplicaciones para orientar la escritura del artículo de 
investigación -género discursivo privilegiado de las comunicaciones científicas entre pares- y qué 
representaciones sociolingüísticas se inscriben en estas recomendaciones.  
Los procedimientos para abordar la cuestión fueron: a) relevamiento de revistas locales (de las áreas 
mencionadas) indexadas y actualmente vigentes mediante la búsqueda en catálogos digitales, bases 
de datos y sistemas regionales o nacionales de información  (Núcleo Básico de Revistas, Latindex 
Argentina, Redalyc, entre otros); b) confirmación o rectificación de datos (indexación, actualización) a 
través de las páginas institucionales que las publican; c) sobre un total de 130 publicaciones 
registradas, estudio de las sección “Directrices para autores”, y revisión de las recomendaciones 
vinculadas al estilo y la composición de los títulos, de los resúmenes y, en particular, del cuerpo 
textual del artículo.  Puede anticiparse que, a diferencia de la marcada homogeneidad de criterios en 
las directrices que guían la escritura de títulos y resúmenes, las recomendaciones sobre el estilo del 
cuerpo textual resultan más difusas, dispares o referidas a distintos aspectos de la escritura 
(gramática, léxico, enunciación), y exponen diferencias que no responden necesariamente a las 
distintas inscripciones disciplinares sino a diferentes representaciones sobre la sobre el perfil de lector 
de los artículos; así como focalizan el uso de distintos recursos para alcanzar los rasgos 
“representativos” del género. 
 
Palabras clave: revistas científicas - directrices para autores – escritura - estilo. 
 

La intercomprensión entre el portugués y el español latinoamericanos desde 
una perspectiva glotopolítica 

Virginia Irene Rubio Scola 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) – IRICE - CONICET  
virginrubio@gmail.com 
 
Resumen 
Desde una perspectiva glotopolítica, analizamos las representaciones sociolingüísticas del español en 
Brasil y del portugués en Argentina en los documentos actuales que rigen la enseñanza de lengua 
extranjera en la escuela secundaria en cada país, respectivamente. Nuestro objetivo es identificar no 
solo el (escaso y desigual) espacio que ocupan estas lenguas de la región en el recorrido escolar sino 
también de qué forma deben enseñarse. Nos interesa pensar cómo se aborda la proximidad 
lingüística, geográfica y cultural entre estas lenguas del continente y sus diferentes variedades. Nos 
detenemos en el lugar que se le concede a la intercomprensión como metodología didáctica en 
propuestas educativas nacionales y en manuales escolares. A partir del análisis de estas 
representaciones y de la reseña de los diferentes métodos intercomprensivos, proponemos pensar 
estrategias para desarrollar un método intercomprensivo entre el portugués y el español de América 
Latina que tenga en cuenta un plurilingüismo situado en nuestra región, esto es, que considere los 
contactos lingüísticos, las variedades locales y la presencia de las otras lenguas de la región, indígenas 
y de inmigración. 
 
Palabras clave: glotopolítica - representaciones sociolingüísticas - enseñanza de lengua extranjera - 
manuales didácticos - América Latina. 
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Algunas iniciativas para reconducir la redacción jurídica en español 

Rojas, Edgardo Gustavo 
CEIL – IDIHCS – FAHCE – UNLP  
egustavorojas@hotmail.com 
 
Resumen 
En tanto lengua con fines específicos, el lenguaje jurídico es la variedad que emplean las distintas 
instancias y estamentos del quehacer legislativo y judicial para formular, interpretar y aplicar la ley. 
Dado el impacto, más o menos directo, que tales operaciones provocan sobre individuos y colectivos 
de la jurisdicción donde se ejercen, la redacción jurídica se ha instalado como tema de agenda 
gubernamental, inicialmente, en los países anglófonos y francófonos, extendiéndose en las últimas 
décadas al contexto hispanohablante. El objetivo de la presente comunicación consiste en analizar y 
comparar determinadas iniciativas oficiales adoptadas en este contexto para impulsar cambios en los 
productos textuales del ámbito legislativo, judicial y notarial. Se trata de un estudio preliminar de tipo 
comparativo, llevado a cabo mediante una estrategia cualitativa de abordaje orientada a la 
construcción de teoría fundamentada en los datos. Para llevarlo a cabo, adoptamos el marco 
referencial del estudio del lenguaje jurídico en tanto lengua con fines específicos. Dado el carácter 
preliminar de la investigación, nos abocamos en primera instancia a la identificación y exploración de 
variables e indicadores, aspirando a la elaboración de escalas y taxonomías en la proyección del 
trabajo. En cuanto al corpus considerado, dado que no todas las iniciativas de esta índole están 
abiertas al acceso público, es de hacer notar que trabajamos sobre una muestra –parcialmente– 
intencional de casos. Entre los hallazgos provisorios del estudio, observamos que las iniciativas 
oficiales de acceso público para adecuar los productos textuales del español jurídico componen un 
panorama heterogéneo donde confluyen diferentes intencionalidades, ejes problemáticos, 
perspectivas de abordaje y tratamiento, como así también resultados vinculados con estas en 
distintos grados de congruencia. Y que si bien expresan orientaciones inspiradas en referencias 
externas –entre las cuales el movimiento internacional por la clarificación del lenguaje jurídico ocupa 
un lugar destacado– la estrategia de estudio propuesta revela que se trata de iniciativas y propuestas 
sui generis que adoptan y mixturan discrecionalmente sus lineamientos. 
 
Palabras clave: lenguaje jurídico - español jurídico - redacción jurídica 
 
 

Portuñol en Argentina: Construcciones lingüístico-identitarias en la frontera 

Contursi, Daniela 
Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. 
danicontursi@hotmail.com 
 
Resumen 
Este trabajo examina cómo las ideologías lingüísticas (y cuáles de ellas) cumplen un rol fundamental 
al momento de plantear un acercamiento a las lenguas de frontera, específicamente el portuñol 
argentino-brasileño. Estas ideologías intervienen en la construcción identitaria de los sujetos y el 
territorio en zonas de contacto lingüístico y cultural de la Triple Frontera; al mismo tiempo, son un 
factor importante para plantear procesos de contacto, choque, fragmentación y mestizajes de 
lenguas.  
Partimos del interrogante ¿Cómo el portuñol, en tanto lengua de frontera activa diferentes ideologías 
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sobre el territorio fronterizo, las identidades y la propia lengua? Y entonces: ¿Cómo afectan estas 
representaciones a la construcción imaginaria de la frontera, la ciudadanía y la adscripción a una 
cultura nacional y/o comunal? 
Desarrollaremos el estado de la cuestión sobre la base de ideologías y políticas lingüísticas vigentes 
en los discursos académicos y no académicos, relacionadas con el portuñol. Examinaremos algunas 
concepciones vigentes sobre el portuñol, las discusiones sobre si es o no una lengua, interlengua, 
variedad o dialecto y afirmamos cómo esta misma ambivalencia que rige sobre su definición o 
conceptualización se asimila al imaginario fronterizo. Desde la perspectiva intercultural pretendemos 
mostrar cómo algunos aspectos de la lengua y las políticas lingüísticas actúan sobre las 
configuraciones identitarias recreando y resemantizando el espacio fronterizo y la autopercepción de 
las comunidades que lo cohabitan.  
Proponemos el portuñol como otra forma de entender nuestro territorio, más allá de las políticas de 
los Estados-Nación y la escuela como constructoras de ciudadanía monolingüe y nacional. Incluso 
podríamos pensar el portuñol en relación con la Educación Intercultural Bilingüe y como la posibilidad 
de pensar una ciudadanía regional más allá de lo “multicultural”.  Debido a que la investigación se 
encuentra apenas en los comienzos, presentamos algunas hipótesis del estado de la cuestión. Tanto 
desde los discursos académicos como no académicos se plantea la tensión constante entre el 
portuñol y su imaginario con el espacio escolar. En este sentido, las discusiones sobre el portuñol 
configuran otras voces para sostener y responder los discursos del Estado-Nación. El habitante de la 
frontera adscribe y opta por una lengua en la cual nombrarse y significarse, nombrar y significar la 
frontera y significarse de este modo como sujeto fronterizo. Proponemos entonces, que la adscripción 
a una lengua es una opción política y depende del contexto y las estrategias de visibilización y 
reivindicación de los sujetos. 
 
Palabras clave: frontera- lenguas- identidades- culturas- ideologías 
 
 

SIMPOSIO.LENGUAS PROMOVIDAS, LENGUAS SILENCIADAS: EL 
ESTUDIO DEL PAISAJE LINGÜÍSTICO 
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aliciaz39@hotmail.com 
 
 
La escritura expuesta en el espacio público, abarcada bajo el rótulo de paisaje lingüístico, se 
constituyó en objeto de estudio a finales de la década de 1990. Desde entonces, las investigaciones 
respectivas han crecido tanto (en número y en complejidad) que algunos estudiosos han afirmado ya 
que este campo de indagaciones configura, en pleno derecho y a pesar de su relativa novedad, una 
nueva rama de los estudios sociales del lenguaje. 
En el marco así circunscripto, y tal como ocurre en el conjunto de estos estudios, conviven 
acercamientos de perspectiva correlacional e interaccional. Los primeros tienden a concebir el paisaje 
lingüístico como un reflejo de las lenguas (re)conocidas por los hablantes de los que en cada caso se 
trata: la mayor o menor presencia escrita de una lengua hablada puede verse así, desde esa 
perspectiva, como un indicador del poder comparativo de sus hablantes, tanto como pueden inferirse 
las valoraciones dominantes socialmente adscriptas a lenguas distintas, aun cuando no sean 
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efectivamente habladas, a partir de la frecuencia de su empleo en la escritura visible en el espacio 
público. Es ejemplo de esto último (y ejemplo privilegiado) la recurrencia comúnmente relevada al 
inglés, con propósitos connotativos, en el ámbito comercial de ciudades –de distintos continentes– 
cuya configuración demográfica no incluye comunidades anglófonas. Desde una perspectiva 
interaccional, en cambio, el paisaje lingüístico puede concebirse como una herramienta para la 
(in)visibilización de lenguas: la exhibición de la escritura de algunas puede procurar el aliento de su 
uso comunicativo por hablantes potenciales (por ejemplo, jóvenes descendientes de grupos 
etnolingüísticos en los que se ha operado una disrupción en la cadena de transmisión 
intergeneracional), tanto como puede inhibirse su escritura (sobre la base de políticas lingüísticas 
tanto explícitas como implícitas) para desalentarlo. 
Esta perspectiva interaccional, que enfoca las elecciones lingüísticas como recursos estratégicamente 
orientados a fines, es la que asumimos en este espacio de discusión académica: nos interesa reunir 
investigaciones que analicen intervenciones del tipo de las referidas, para propiciar la discusión sobre 
los recursos implicados en la promoción de ciertas lenguas, así como en la subalternización de otras, 
en el paisaje lingüístico de diferentes radicaciones argentinas. Esperamos que las investigaciones 
reunidas permitan, a su vez, constatar no solo peculiaridades sociolingüísticas relativas a los distintos 
entornos sino, también, coincidencias respecto de qué lenguas son promovidas o no, para contribuir 
a ampliar una base empírica concurrente sobre las tendencias actuales del paisaje lingüístico de 
nuestro país. 
 
Descriptores: paisaje lingüístico - perspectiva interaccional - promoción - silenciamiento - 
radicaciones argentinas 
 

Marcas de expresión de género en el paisaje lingüístico 

Alessandra, Alicia 
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gazaliandrea@gmail.com 
 
Resumen 

Según Laundry y Bourhis, el paisaje lingüístico (en adelante PL) se constituye a partir de textos 
escritos en calles, edificios y sitios de acceso público como letreros, cartelería, anuncios, graffitis, entre 
otros soportes (1997: 23). En la construcción del PL entran en juego concepciones lingüísticas, 
religiosas, culturales de los individuos que conviven en esos espacios, por lo que se constituye en una 
muestra auténtica y valiosa fuente de información acerca de conceptualizaciones de las personas que 
interactúan en una determinada comunidad.  
El objetivo de nuestro trabajo es observar de qué modo están presentes las expresiones de identidad 
de género en el paisaje lingüístico de la comunidad educativa mendocina de nivel superior, es decir, 
qué elementos lingüísticos y no lingüísticos (fotos, dibujos, gráficos, etc.) se constituyen en marcas de 
género. Esta investigación es de tipo exploratoria. El corpus está integrado por fotos de cartelería 
tanto transitoria como permanente de establecimientos educativos de nivel terciario y universitario 
mendocinos de gestión pública y privada. La recolección del corpus considerado en esta presentación 
se realizó entre los meses de febrero a diciembre de 2019. Se tuvieron en cuenta letreros, cartelería, 
grafitis escritos en paredes exteriores e interiores de las instituciones, en edificios cercanos, en 
letreros de publicidad. 
Podemos observar que el PL se construye a través del diálogo entre letreros, cartelería, anuncios, 
grafitis en un paisaje que cuando es contestado se ofrece como una muestra de resistencias 
discursivas. Es notorio el cruce entre diferentes medios lingüísticos (sufijos flexivos, grafema x), 
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elementos icónicos (diferentes grados de iconicidad que va desde la foto hasta pinturas y dibujos), 
color, selección léxica valorativa, etc., es decir, es un espacio de gran creatividad y de innovación 
lingüística de tal modo que resulta muy difícil abordarlos desde una sola disciplina. 
 
Palabras clave: paisaje lingüístico – marcas de género – educación superior 
 
 

Repertorio y práctica letrada vernácula urbana 

Carranza, Isolda E. 
CONICET-Universidad Nacional de Córdoba 
iecarranza@unc.edu.ar 
 
La importancia de tomar como objeto de estudio las prácticas semióticas locales radica en que 
logramos una comprensión profunda de su significación social y del funcionamiento de los recursos 
empleados. Tal es la opción en las líneas teóricas en sociolingüística que se ven enriquecidas por el 
avance de los estudios sobre lugar, en tanto constituido por la experiencia subjetiva, y sobre paisaje 
semiótico, el lugar que se mira y por el cual se mueven los sujetos productores y receptores. Con el 
foco puesto en el empleo vernáculo de fragmentos provenientes del inglés, aquí se plantearán 
interrogantes sobre el modo de dar cuenta de un objeto clásico de la sociolingüística: la 
heterogeneidad detectada en la conducta comunicativa. Sobre la base de un trabajo anterior 
(Carranza 15/05/2020) sobre movilidad de sujetos y relocalización de recursos semióticos, esta 
presentación avanza en el estudio de una práctica letrada ejecutada por parte de grupos de 
adolescentes y jóvenes que incluye uso de palabras y frases en inglés. Las inscripciones se realizan 
sobre las paredes exteriores de edificios institucionales que los productores textuales no ocupan en 
carácter de estudiantes ni de trabajadores. Solo durante los fines de semana, productores y lectores 
ocupan y circulan por los amplios espacios abiertos de la ciudad universitaria estatal. El abordaje a los 
datos incluye la prolongada observación etnográfica, la contextualización histórica de la práctica y el 
análisis de los variados aspectos de la materialidad de los textos. La descripción resultante muestra la 
naturaleza fragmentaria y no normativa de la ocurrencia de locuciones a veces pretendidamente 
inglesas. Considerando que hallazgos como los que se reportan ponen en tensión algunos aspectos 
de perspectivas teóricas tradicionales, aquí se pondera la adecuación de ciertas herramientas 
conceptuales. Además, se argumenta a favor de ponderar la importancia de la “comunidad de 
recepción” y se concluye fundamentando una propuesta programática de investigación. 
 
Palabras clave: apropiación incidental – prácticas letradas de ocio – territorio – comunidad de 
recepción – repertorio  
 
 

El paisaje lingüístico en la calle Belgrano, Jujuy 

Caucota, Marisa Élida 
Universidad Nacional de Jujuy 
marissaelida.mc@gmail.com 
 
Calvelo, Patricia Alejandra 
Universidad Nacional de Jujuy 
patrocal@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
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Entendemos por paisaje lingüístico –en adelante PL– la presencia de diversas lenguas en los signos 
escritos que aparecen en los espacios públicos de una determinada ciudad. El principal objeto de 
estudio de esta corriente, inscripta en el marco general de la Sociolingüística, es el grado de 
multilingüismo reflejado en el PL, como así también las múltiples relaciones y tensiones entre las 
lenguas.  
Como todo signo, estos se encuentran fuertemente atravesados por una carga cultural, ideológica y 
social que depende del contexto en que están insertos. Por ello, es necesario partir de la realidad a 
nivel local y global: la pandemia de COVID-19 y la impronta que la misma está dejando en el PL de la 
ciudad.  
Para el presente trabajo se ha elegido la arteria principal del microcentro de San Salvador de Jujuy, 
esto es, la calle Gral. Manuel Belgrano –antiguamente llamada “Real o de San Francisco”–, 
considerada lugar histórico, civil, comercial y religioso. El recorrido abarcado comienza en la 
intersección Belgrano-San Martín (ambas calles tienen un mismo punto de origen y luego se bifurcan 
en dirección paralela) y finaliza en la intersección Belgrano-Avenida España.  
En esta investigación se pretende analizar y describir, en primer lugar, el nivel de multilingüismo que 
refleja el PL y, en segundo lugar, cómo los signos escritos en época de pandemia visibilizan diversas 
tensiones sociales que se agravan dentro de este contexto. A raíz de ello surgen los siguientes 
interrogantes: ¿qué lenguas están presentes en los signos? y ¿qué tensiones sociales refleja el paisaje 
lingüístico? 
Para resolver estas preguntas se analizará un corpus fotográfico integrado por los signos escritos del 
espacio anteriormente enunciado, y también se complementará la información con entrevistas a 
comerciantes de la zona. 
 
Palabras clave: paisaje lingüístico – COVID-19 – multilingüismo – tensiones sociales – Belgrano 
 
 

Aula presencial, aula en línea, aula en el sanitario 

Fainstein, Paula Elizabeth 
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fainstein.p@gmail.com 
 
Resumen 
Durante los intercambios académicos, los estudiantes universitarios en inmersión lingüística y cultural 
acceden tanto al contacto interpersonal, caracterizado según Landry y Bourhis (1997, p.33) por ser 
verbal, informal e interactivo, como al contacto con el paisaje lingüístico (PL) que, según los autores, 
es escrito, formal, está “incrustado” en un contexto, es de baja demanda cognitiva y no interactivo, 
por lo que el contacto con el PL no necesariamente favorecería el desarrollo de las competencias 
lingüísticas del estudiantado.  
En este trabajo nos proponemos poner a prueba tal proposición. Para ello, relevamos las actitudes 
lingüísticas (Agheyisi& Fishman, 1970; Fasold, 1996) de estudiantes de Español como Lengua Segunda 
y Extranjera (ELSE) hacia signos (Backhaus, 2006) atravesados por el tabú lingüístico (TL) detectados 
dentro de sanitarios de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca). Habitualmente estos signos 
integran el PL que rodea a estudiantes provenientes de distintos países no hispanohablantes y que se 
encuentran en inmersión en la institución. Sin embargo, a raíz de la pandemia COVID-19, durante el 
año 2020 los intercambios académicos se realizaron en línea. Este tipo de “movilidad”justifica 
proponer el concepto de inmersión lingüística y cultural en línea, y nos permite comparar los 
resultados del contacto con el PL en estudiantes que realizaron ambos tipos de inmersión. 
Se recogieron muestras que contienen TL de distintas esferas (Casas Gómez, 1986; Cestero Mancera, 
2015; Crespo-Fernández, 2005; Montero Cartelle, 1981; Pizarro Pedraza, 2013) y los datos fueron 
utilizados como ejemplos en encuestas realizadas a estudiantes de intercambio presencial y en línea. 
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La encuesta asumió una perspectiva retrospectiva para quienes realizaron inmersión presencial y 
tuvieron contacto directo con las muestras, mientras que a quienes realizaron la inmersión en línea se 
los encuestó de manera simultánea al desarrollo de los cursos. 
Los datos recogidos permitieron, primero, describir el PL tabuizado con el que se encuentran en 
contacto quienes llevaron a cabo el intercambio presencial. Por otra parte, si bien los estudiantes en 
inmersión acceden frecuentemente a expresiones lingüísticas tabuizadas, el análisis de las respuestas 
obtenidas muestra que ambos grupos de estudiantes carecen de competencias como la pragmática 
(Piatti, 2002), metafórica (De Cock& Suñer, 2018) e intercultural (Spitzberg&Changnon, 2009), que les 
permitirían ser usuarios competentes en relación con las expresiones tabúes. Así, este tipo de 
experiencias justifica la necesidad de incluir el TL como parte de los contenidos de la clase de ELSE. 
 
Palabras clave: tabú lingüístico – paisaje lingüístico – actitudes lingüísticas – ELSE – inmersión 
lingüística y cultural presencial y en línea 
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Resumen 
El interés por el paisaje lingüístico, a partir del estudio fundacional de Landry y Bourhis (1997), se ha 
extendido durante los últimos años. En esta ponencia, nos ocupamos de los posicionamientos 
confrontativos presentes en el paisaje lingüístico de la ciudad sudbonaerense de Bahía Blanca, esto 
es, las manifestaciones verbales de posicionamientos asumidos en oposición a otros que se 
mencionan o implican.  
Realizamos este estudio aplicando un procedimiento censal en la zona céntrica de la ciudad. 
Clasificamos los distintos posicionamientos confrontativos relevados para atender a las estrategias y 
recursos utilizados, con el fin de comparar sus usos entre las distintas categorías que el estudio ha 
permitido reconocer: posicionamientos a favor y en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo; a favor del veganismo; a favor y en contra de determinados movimientos políticos 
argentinos; a favor del anarquismo; a favor de la legalización de la marihuana; a favor y en contra de 
ciertos equipos del fútbol local y nacional. De forma complementaria se tuvieron en cuenta diversos 
recursos semióticos. Para interpretar los datos utilizamos, principalmente, las categorías de Raymond 
Williams (2009) de posturas dominantes, residuales y emergentes. 
En cuanto a los resultados, se destaca la determinante presencia de textos referidos a la legalización 
del aborto en la Argentina y a favor del veganismo, que representan posturas emergentes. 
Constatamos a su vez que los textos son mayoritariamente monolingües, y que el único idioma 
extranjero presente es el inglés, considerándose este como la única lengua promovida en el paisaje 
analizado, según la línea tratada en este Simposio. 
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Resumen 
El paisaje lingüístico (PL a partir de aquí) puede definirse como la escritura expuesta en el espacio 
público. Según la bibliografía consultada (Ma 2017, Pons Rodríguez 2012), los primeros que usaron el 
término de PL fueron Landry y Bourhis (1997). Estos autores distinguieron en el trabajo citado cuál era 
la función denotativa (informativa) y cuál la connotativa (simbólica) que se desprendía de la elección 
de una lengua en tanto signo público. Por esta razón, el estudio de los signos lingüísticos en el 
espacio público abre un nuevo y complejo campo de investigación, en la medida en que el signo 
inmerso en el paisaje lingüístico implica diferentes agentes de comunicación: un productor del signo, 
un destinatario, los no destinatarios que modifican percepciones y valoraciones sociolingüísticas a 
partir de la exposición pública del signo, o la materialización gráfica de hechos lingüísticos ligados a 
la oralidad (Pons Rodríguez 2012: 59). 
Al registrar el paisaje lingüístico de Viedma, una comunidad en su mayoría monolingüe, observamos 
que el inglés aparece en numerosas ocasiones. 
A partir de algunos sondeos no sistemáticos detectamos que muchas veces la competencia de los 
hablantes de la comunidad en esta lengua es limitada (tanto en los dueños de los negocios locales 
como en los potenciales clientes). Por ello anticipamos que del uso del inglés en los escaparates 
emerge con fuerza una función simbólica antes que informativa. Ha sido ampliamente estudiado 
cómo las creencias del hablante, al igual que las percepciones, inciden sobre su conducta lingüística 
(Moreno Fernández 2012). Por ello, nos preguntamos cuáles son las actitudes y las creencias que 
subyacen al uso de este idioma, tanto en el paisaje lingüístico como en el habla cotidiana.  
El propósito de esta presentación es compartir los instrumentos de medición y los resultados de las 
primeras exploraciones obtenidos en entrevistas realizadas a una pequeña muestra de informantes. 
Las preguntas tienen como objetivo indagar directa e indirectamente sobre las actitudes y creencias 
de los sujetos hacia el inglés. El instrumento para medir las reacciones de los hablantes es una 
adaptación de la técnica de las máscaras (matched-guise technique; Lambert 1960, Agheyisi& Fishman 
1970,Gaies&Beebe 1991, Fasold 1996). Mientras que en el dispositivo original se solicita la evaluación 
de la personalidad de los individuos a partir de las grabaciones, en el presente trabajo la evaluación 
se realiza a través de imágenes de rótulos que aparecen en el PL.  
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Lenguas en trazos. Caligrafía mimética en el paisaje lingüístico 
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Resumen 
El estudio de la escritura expuesta en el espacio público, o paisaje lingüístico,ha expandido 
extraordinariamente sus alcances desde las indagaciones inauguradas por Landry y Bourhis (1997), y 
en esta comunicación nos ocupará una de sus expansiones más recientes: la atención al 
procedimiento identificado por Coulmas (2014) como mímesis tipográfica –redenominado 
posteriormente por Sutherland (2015) imitación del sistema de escritura–, que consiste en hacer uso 
de recursos escriturarios considerados propios de una cierta lengua, con el fin de invocarla 
simbólicamente, al consignar mensajes formulados en otra. La mímesis aludida no ha sido estudiada 
con anterioridad en el paisaje lingüístico de la Argentina, y es nuestro interés iniciar la exploración 
respectiva.  
Un ejemplo especialmente claro de esa mímesis lo constituye en nuestro país el recurrente empleo de 
letras góticas para remitir al alemán, que forma parte del atractivo turístico de la localidad cordobesa 
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de Villa General Belgrano –establecida por inmigrantes de habla alemana– y que puede observarse en 
sus calles, para textos en español, en la cartelería comercial y en la señalética oficial. En el área 
dialectal del español bonaerense (Fontanella de Weinberg 2000), de la que nos ocupamos en 
particular, encontramos también ese empleo de una forma de escritura alternativa, pero regular, junto 
a la mímesis sui generis que ejemplifica la enfocada en los alfabetos griego y cirílico en la escritura de 
emisiones españolas grafiadas para remitir, respectivamente, al griego y al ruso. Encontramos la 
operación de una estrategia de invocación parangonable, asimismo, aun siendo mayor la distancia 
entre las convenciones escriturarias de la lengua implicada y la de los destinatarios intencionados: 
comprobamos que detalles formales mínimos pueden servir eficientemente a la invocación de 
lenguas de escritura del todo opaca para los destinatarios, como la del árabe o el japonés, siempre 
que esos detalles apunten a rasgos confiablemente “conspicuos” (Coulmas 2014: 18). 
El procedimiento de referencia no solo supone mímesis: supone igualmente, y (en tiempos del 
lettering) sobre todo, una refuncionalización de la caligrafía. Preferimos, por lo mismo, hablar de 
caligrafía mimética. Entendemos, además, que esta categoría puede ser definida por su carácter 
inherentemente sustitutivo, y es en tal sentido que nos referiremos a ella en este Simposio: 
ensayando su comprensión como un medio de hacer presentes lenguas cuyo uso se ha eludido, esto 
es, de visibilizarlas in absentia.  
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Resumen 
La zona del Valle Bonaerense del Río Colorado, ubicada en los partidos de Villarino y Carmen de 
Patagones, ha recibido a partir de 1970 un importante flujo de familias de inmigrantes de origen 
boliviano. Este movimiento migratorio se vincula estrechamente con la actividad frutihortícola de la 
región, gracias al suministro de agua de riego proveniente del Río Colorado. Las primeras familias que 
arribaron se asentaron en las localidades de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Juan A. Pradere y sus 
colonias aledañas (Toranzos, 2014).  
La ciudad de Pedro Luro, en esta región, constituye el centro urbano de mayor tasa demográfica, con 
una población de 9494 habitantes (INDEC, 2010). De este modo, es una de las localidades del partido 
que mayor crecimiento migratorio y transformaciones sociales ha recibido (Torrez, 2011). 
Actualmente, el porcentaje de población de origen boliviano en esta localidad representa más del 
20% del total (INDEC, 2010). Además, la gran mayoría de las familias pertenecientes a la comunidad 
boliviana se encuentran asentadas en el barrio Pedro Bonacina, ubicado al oeste de las vías del 
ferrocarril. Estas constituyen una delimitación geográfica del enclave boliviano en este barrio y 
generan una zona de pertenencia.  
En consideración con la población de origen boliviano de esta región, inicié una investigación 
etnográfica que da cuenta de que, al menos entre los inmigrantes de edad intermedia y avanzada, la 
lengua quechua se mantiene en uso.  
Asimismo, y en relación con el eje temático del simposio, cuento con un registro fotográfico de 
escritura visible en el espacio público de la ciudad, esto es, de su paisaje lingüístico (Landry y Bourhis, 
1997). El registro fotográfico proviene del barrio Bonacina, en particular de una feria dominical. 
Durante los días domingo, por la mañana, se organizan ferias populares en la zona central del barrio, 
donde se venden productos de lo más diversos: podemos encontrarnos con puestos de frutas y 
verduras; plantas y plantines; productos de limpieza y almacén; comidas típicas de Bolivia y, en menor 
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medida, Argentina; ropa nueva y usada; bazar, entre otros. Los textos que se pueden observar en este 
espacio de venta informal, así como en los comercios convencionales del barrio, se encuentran en 
español. No se observaron en el paisaje lingüístico de Pedro Luro textos escritos en quechua. Sobre 
esta base, exploramos en esta ponencia la hipótesis de que la lengua indígena ha sido silenciada en el 
espacio público estudiado. 
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Resumen 
El estudio del paisaje lingüístico, i.e. la escritura presente en la señalización y cartelería del espacio 
público, pese a su desarrollo relativamente reciente ha evidenciado su importancia para el 
conocimiento de muy diversos emergentes de la diversidad, tanto lingüística como cultural, y la 
sensibilización respecto de ella. Nuestro propósito es demostrar que puede servir como herramienta 
pedagógica escolar para implicar al alumnado en el conocimiento de la diversidad lingüística y la 
reflexión pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en los Diseños Curriculares de Prácticas del 
Lenguaje para la Educación Secundaria de primero, segundo y tercer año, decretados por la Dirección 
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires en los años 2006, 2007 y 2008, 
respectivamente. Cabe destacar que si bien existen investigaciones previas que entienden que el 
paisaje lingüístico puede ser una herramienta pedagógica, tales como los trabajos de Esteba Ramos 
(2013), Yujing (2018) y Acevedo Aguilar (2018), su contribución se ha centrado en la enseñanza de 
segundas lenguas. 
El paisaje lingüístico, al ocupar una parte importante de nuestra vida diaria, tiene la ventaja de ofrecer 
de modo fácil y accesible materiales lingüísticos auténticos. En este trabajo indagamos acerca del 
tratamiento que reciben las lenguas en el paisaje lingüístico de Bahía Blanca, ciudad argentina 
ubicada en el área dialectal del español bonaerense. Sobre esa base, esta investigación propone una 
secuencia didáctica de Prácticas del Lenguaje en tercer año, fundamentada desde la didáctica 
sociocultural (Bixio, 2003), que procura fomentar la participación activa de los estudiantes con el fin 
de desarrollar su capacidad crítica en el terreno del contacto entre lenguas.  
En suma, queremos dejar constancia del gran potencial que el análisis del paisaje lingüístico supone, 
ya que puede ser un disparador para pensar la diversidad y propiciar el espíritu crítico del alumnado, 
como así también para tomar conciencia de la realidad multilingüe en la que los estudiantes se 
encuentran inmersos y que va más allá del español y las lenguas extranjeras que ellos mismos 
estudian.  
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Resumen 
El interés por la escritura expuesta en el espacio público ha crecido a partir de los estudios de Landry 
y Bourhis (1997) sobre lo que se ha denominado Paisaje Lingüístico (PL). Tales estudios han 
comenzado también a desarrollarse en nuestro país, y en particular en el sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires (Hipperdinger, 2008). En la misma línea de investigación, nuestro trabajo se propone dar 
comienzo a los estudios sobre la ciudad de Pigüé. Esta localidad se encuentra ubicada a 120 
kilómetros de Bahía Blanca, y según el último censo poblacional cuenta con 14.383 habitantes. 
Constituye la primera colonia francesa establecida en el área pampeana de la Argentina en el marco 
de las inmigraciones europeas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Su fundación data del 
año 1884, con el arribo de un grupo de familias provenientes de Aveyron, perteneciente a la región 
de Occitania. Los inmigrantes y fundadores de la colonia llegaron a la Argentina hablando en un 
dialecto del francés, al que llamaban patois, y en occitano.  
Si bien la comunidad es actualmente hablante de español, y aunque los primeros colonos utilizaban 
las variedades antes mencionadas, el idioma francés ha sido ya “tempranamente en Pigüé un 
marcador de nivel social y de capital cultural”, como expresan Albaladejo, Sassone y Bustos Cara 
(2018). Esta lengua cobró aún más relevancia con el impulso de distintas actividades y asociaciones 
que se encargan de la reivindicación no solo de la cultura sino también del idioma. 
Sin embargo, y a pesar de las mencionadas actividades, que harían esperable que el francés se 
destacara en el PL de la ciudad, su presencia, en relación con el aporte inmigratorio, se limita a la 
dirección top-down, por la denominación de vías de circulación y algunos espacios verdes con 
nombres de personas de origen francés. En dirección bottom-up, el uso del francés en el PL no se liga 
de modo directo a ese acervo.  
A través de registros fotográficos, observaciones y entrevistas semidirigidas con habitantes de la 
ciudad, se intentará arrojar luz sobre la cuestión de la lengua francesa como promovida, y al mismo 
tiempo de aparición limitada, en el PL de Pigüé. 
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Resumen 
En esta comunicación se abordará un análisis cualitativo y cuantitativo de pintadas,  grafitis, murales, 
denominaciones de locales comerciales y nombres de algunas instituciones públicas, escritos en 
mapuzungun, presentes en el espacio público de Maquinchao, Los Menucos y Aguada de Guerra, 
localidades ubicadas en la Línea Sur rionegrina. En esta región, luego de la Conquista del Desierto, se 
produjo un desplazamiento y una sustitución del mapuzungun por el español, por lo que esta lengua 
indígena se encuentra hoy amenazada. No obstante, ha dejado huellas en el paisaje lingüístico actual. 
Nos referimos a paisaje lingüístico como el conjunto de textos visibles en el espacio público, en el 
cual se disputan relaciones de poder. Estos estudios,  realizados dentro de tiempo y espacio 
determinados, datan de la década del ’90, por lo que se los considera relativamente nuevos dentro de 
la lingüística. Se los ubica dentro de las teorías de contacto, la sociolingüística, la lingüística aplicada y 
la geosemiótica. En cuanto a nuestro territorio, si bien hay trabajos doctorales sobre la gramática, la 
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fonología, los géneros discursivos y la socialización de las lenguas indígenas, no hemos hallado hasta 
el momento bibliografía referida al paisaje lingüístico urbano o institucional, por lo cual nos interesa 
aportar a este campo.   
El relevamiento previo realizado durante los meses de agosto y septiembre del 2019 en la localidad 
de Maquinchao nos permitió constatar que esta ha sido, y es aún, una zona de contacto lingüístico 
donde confluyen lenguas indígenas como el mapuzungun y el günün a iajüch y lenguas migrantes, 
como el árabe siriolibanés, el español y, actualmente, el inglés. Comprobamos que estas lenguas 
están presentes en el paisaje lingüístico urbano e institucional y que los textos escritos por grupos 
étnicos en mapuzungun tienen, en algunos casos, un contenido político contestatario y hacen uso de 
la lengua a modo de denuncia.  
En este trabajo ampliamos nuestro relevamiento hacia dos localidades aledañas y compararemos los 
resultados actuales con los obtenidos en el primer mapeo realizado en Maquinchao. Nos interesa 
profundizar nuestro análisis, desde una perspectiva interaccional, y estudiar cómo se (in)visibilizan las 
lenguas indígenas y quiénes promueven su uso delineando una política lingüística que en algunos 
casos se evidencia institucional y en otros es sostenida por grupos étnicos, por fuera de estas 
estructuras. Pondremos el énfasis en este análisis y en la vinculación de esta lengua minorizada con la 
historia política de las localidades y su repercusión en el paisaje lingüístico actual. 
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Resumen 
Las investigaciones sobre paisaje lingüístico, entendido como el conjunto de los textos escritos 
visibles en el espacio público (v. Landry y Bourhis 1997), se han centrado prioritariamente en los 
espacios públicos comerciales, en tanto que su indagación en contextos institucionales ha recibido, 
proporcionalmente, un menor desarrollo. Esta orientación, que constituye una de las más recientes en 
el estudio del paisaje lingüístico (Gorter y Cenoz 2015), se ha enfocado preponderantemente en los 
espacios correspondientes a laboratorios, escuelas y universidades. En este sentido, el presente 
trabajo, que se inscribe en el referido interés por el paisaje lingüístico institucional, tiene como 
propósito indagar qué otras lenguas, además del español, aparecen en el paisaje lingüístico 
correspondiente a una escuela secundaria de gestión estatal de la ciudad de Bahía Blanca. En 
particular, nos interesa identificar dichas lenguas, clasificar sus ocurrencias atendiendo al emisor y 
reconocer qué funciones cumplen las recurrencias a otras variedades lingüísticas. Cabe señalar que, 
hasta el momento, este tipo de estudio no ha sido abordado en instituciones escolares de la 
mencionada ciudad. 
El análisis de nuestro corpus, que fue recogido durante la primera quincena del mes de julio y la 
primera del mes de agosto de 2019, permite observar que la distribución de las lenguas en el paisaje 
lingüístico explorado presenta una extrema polarización. Por un lado, los signos que corresponden a 
la dirección bottom-up están enunciados casi exclusivamente en español, lengua empleada en nuestra 
comunidad en los ámbitos oficiales, mientras que en la dirección top-down, en particular en aquellos 
signos sin autor reconocible, la recurrencia a otras lenguas se hace frecuente. Así, el dominio de lo 
oficial se corresponde con la idea del monolingüismo en español, mientras que lo no oficial y 
anónimo habilita la mezcla y la diversidad, aunque con preponderancia absoluta de una lengua 
prestigiosa y ampliamente difundida, ya sea por la enseñanza oficial como por los diferentes medios 
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de comunicación. Por otra parte, las lenguas que no gozan de prestigio resultan invisibilizadas, a 
pesar de que la legislación vigente alienta su inclusión en el ámbito escolar.  
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Resumen 
Desde la tradición dialectológica, el estudio de las variedades del español de la Argentina llevado 
adelante por Vidal de Battini (1964) define cinco regiones dialectales. Esta delimitación ubica a la zona 
del Chaco hacia el oeste como parte de la región del Noroeste y hacia el este incorporada a la región 
Guaranítica. El español hablado en la zona de contacto con las lenguas chaquenses no tiene un lugar 
propio en la obra (Acuña 2013).  
Existe una importante tradición de estudios lingüísticos sobre el qom (Censabella 2002, Messineo 
2003), y más recientemente se han abordado fenómenos de contacto lingüístico entre el español y 
esta lengua indígena (Avellana 2012).  
Nuestro interés se centra, entre otras cuestiones, en la sistematización de aspectos histórico-sociales 
del bilingüismo qom-español. En este trabajo nos preguntamos cómo se desarrolló el contacto entre 
estas dos lenguas, ya que como plantea Fasold (1984) es imposible entender completamente el 
multilingüismo social sin entender parte de los patrones históricos que condujeron a su existencia. 
Entre los posibles orígenes de multilingüismo social, este autor considera a la colonización como la 
introducción de la lengua del imperio en otras sociedades. En América, ese proceso ha adoptado 
diversas configuraciones. 
A diferencia de las lenguas indígenas que se constituyeron como lenguas generales durante el 
período colonial como el quechua y el guaraní, la lengua qom no presenta un contacto estable con el 
español hasta después de la conquista militar del Chaco en la década de 1880. El contacto lingüístico 
se vuelve más sistematizable en las décadas posteriores a partir de la reconfiguración de las 
relaciones interétnicas fuertemente marcada por la expansión capitalista en la región y la 
incorporación de las comunidades indígenas al mercado laboral (Gordillo 2006). 
En este trabajo presentaremos un breve recorrido histórico del contacto entre estas dos lenguas, 
producto de a) un relevamiento bibliográfico de textos referidos a la historia de la región y de las 
comunidades qom, b) del trabajo de archivo con documentación de censos, relevamientos y 
encuestas llevados adelante en estas mismas poblaciones y c) entrevistas a referentes de la 
comunidad. Consideramos que esta línea de investigación puede arrojar información relevante en 
relación al estudio del español producto del contacto con la lengua qom. 
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Índices referenciales en un canto ritual en quechua-español 
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Resumen 
En la línea de los estudios dedicados a la indexicalidad, en 1976, Silversteinpresenta una clasificación 
de instanciaciones indexicales que incluye índices referenciales o shifters e índices no referenciales. El 
problema de la presente investigación consiste en identificar los índices referenciales en un canto 
ejecutado en quechua y español, en el marco de una señalada de llamas, un ritual andino 
propiciatorio del multiplico animal. Este evento tuvo lugar en febrero de 2019 en el paraje Lugar Pista, 
en el departamento de Rinconada (provincia de Jujuy, Argentina). Un interrogante específico del 
presente trabajo se relaciona con la naturaleza presuposicional o performativa de los índices 
referenciales identificados. Los procedimientos desarrollados para responder a este interrogante 
incluyen las descripciones de la comunidad de habla rinconadeña, de las situaciones de habla rituales 
y del evento de habla en el que se ejecutó el canto bilingüe. Lo metodológico se completa con la 
identificación de los índices y de sus relaciones gramaticales en quechua y en español. Finalmente, se 
describen las instanciaciones presuposicionales y performativas de esas categorías. En el texto, 
primero se identifican los índices referenciales presuposicionales “hoy” y “en este…día”. La perspectiva 
del tiempo multidireccional andino permite comprender la instanciación de los índices mencionados. 
Entre los índices referenciales relativamente performativos, se reconoce dos shifters que guardan 
relación referencial con el ejecutante que canta: el sufijo reflexivo “-ku” y el posesivo “-y”. Otro índice 
performativo está constituido por las formas pronominales de segunda persona singular. Estos 
posibilitan identificar tres participantes con funciones sociales específicas en la performance. En 
primer lugar, el “Puca paro delantero” que es la llama macho encargada de tirar de la tropa. Está 
instanciado en el sufijo posesivo de segunda persona “-yki”. El segundo participante es “Mi querido 
San Antonio”, otro guía para la tropa de camélidos. En español, se presenta el último índice 
performativo: el pronombre personal “te”. Él establece como tercer destinatario al “alférez de un día”, 
o sea, al responsable de la señalada. Entre los resultados preliminares se evidencia que la 
instanciación presuposicional y performativa de los índices referenciales permite reconocer dos 
eventos simultáneos. Por un lado, la celebración del pago a la Pacha. Por otro, la ritualización de la 
relación entre los ejecutantes y las jerarquías administrativo-religiosas de la cultura española.   
 
Palabras clave:indexicalidad, índices referenciales, canto bilingüe, señalada   

 
 

Políticas lingüísticas en torno del putonghua en Buenos Aires 
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Resumen 
El artículo que presentamos está enmarcado desde la perspectiva glotopolítica, que analiza los hechos 
del lenguaje donde la acción de la sociedad reviste la forma de lo político (Guespin y Marcellesi 1986).  
En cuanto a la metodología, proponemos una metodología de trabajo que se apoya en dos 
corrientes: los métodos más frecuentes en los estudios de política lingüística (análisis de documentos 
producidos por los Estados, principalmente) y en métodos etnográficos que incluyen la observación 
con participación (cfr. Guber 2004) y entrevistas etnográficas. Zavala (2020), al igual que nosotros, 
también sugiere la necesidad de que los estudios glotopolíticos incluyan una perspectiva etnográfica; 
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consideramos que la aplicación de dos metodologías de análisis interrelacionadas nos permite 
enfocar las acciones glotopolíticas en sus múltiples dimensiones.  
El objetivo es analizar las acciones que se implementan en la Ciudad de Buenos Aires para la 
enseñanza del putonghua a los migrantes y descendientes de migrantes de la República Popular 
China (RPC, en adelante). Nos centraremos en aquellas decisiones que toma el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires para la educación de los migrantes. En particular, enfocamos sobre la 
implementación de un proyecto educativo y en las actividades que en ese marco se realizan. En el año 
2014 en la ciudad de Buenos Aires comienza a funcionar bajo la modalidad "inmersión dual bilingüe 
chino español" una institución escolar. En este artículo, entonces, partimos de la descripción de las 
normativas que crean esta escuela en la CABA y de las prácticas de aula que allí ocurren. El corpus de 
documentos legales que analizamos está compuesto por: Bases curriculares de la Escuela bilingüe 
argentino-china. Proyecto experimental de educación bilingüe por inmersión dual o recíproca (2016), 
el Decreto del Ministerio de Educación N° 461/13, que crea la escuela primaria número 28, la 
Resolución ministerial N° 1221/2015, que incorpora la escuela primaria número 28 al proyecto 
experimental de educación bilingüe por inmersión dual. Asimismo, analizamos discursos públicos de 
funcionarios estatales acerca de la escuela.  
Como conclusión general se puede afirmar que si bien el objetivo principal de la decisión de apertura 
de esta escuela es que los descendientes de migrantes chinos escolaricen la lengua que hablan en su 
casa, también está vinculada con el lugar que tiene la RPC en la geopolítica y, en particular, en las 
relaciones comerciales con Argentina.   
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Resumen 
En Argentina se hablan 13 lenguas indígenas que, mayoritariamente, son consideradas “lenguas en 
peligro” con diferentes grados de vitalidad. Asimismo, otras lenguas minoritarias, tales como la 
Lengua de Señas Argentina o el Romanesh constituyen la lengua materna de parte de la población 
argentina. Sin embargo, esta diversidad lingüística no es socialmente reconocida ni valorada. En virtud 
de esta situación y además del imprescindible trabajo de documentación lingüística, surge la 
necesidad de construir archivos documentales lingüísticos y etnográficos de minorías lingüísticas de 
nuestro país, a partir de los datos primarios de investigación entendidos como “todo dato en bruto 
sobre los que se basa cualquier investigación y que puede o no ser publicado cuando se comunica un 
avance científico pero que son los que fundamentan un nuevo conocimiento”, según la Ley 26.899.  
En la presente ponencia nos proponemos dar cuenta del rol que tiene el archivo y los repositorios 
digitales en la investigación de lenguas minoritarias y en la preservación a largo plazo de los recursos 
archivados. Además, presentamos algunos de los archivos existentes de documentación de lenguas 
en peligro con vistas a plantear los primeros avances de una tarea de archivo multimedia de datos 
lingüísticos y etnográficos de lenguas minoritarias argentinas, haciendo especial hincapié en la lengua 
tapiete y la lengua de señas argentina. 
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Discriminación lingüística: “Un dilema valencià” y su proyección actual 

Bein, Roberto 
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Resumen 
En el marco teórico de la sociología del lenguaje, enriquecida por consideraciones glotopolíticas 
acerca del efecto de las acciones sobre la conformación, reproducción o transformación de las 
relaciones sociales y de las estructuras de poder, en esta ponencia nos planteamos cómo estudiar la 
discriminación lingüística –el desprecio social basado en razones de empleos de lenguas o 
variedades– estudiada por Bochmann (2001) bajo el concepto de “glotoestereotipo” y hoy día 
precisada como “glotofobia” por Blanchet (2016). Nos preguntamos específicamente cuáles son los 
sectores sociales que ejercen esa discriminación y en función de qué representaciones 
sociolingüísticas actúan. 
Para ello apelaremos al despliegue discursivo de algunas ideas centrales del artículo que es 
universalmente considerado el escrito fundador de la escuela sociolingüística catalana: “Un dilema 
valencià” [Un dilema valenciano], de Lluís Aracil (1966), con lo cual también se darán a conocer por 
primera vez en castellano fragmentos de este artículo, que nunca había sido traducido del catalán. En 
él, además de denunciar que pregonar acríticamente el bilingüismo es una solución mítica de 
neutralización, como si con ello se borrara el conflicto entre el uso del castellano y el del catalán, 
Aracil señalaba que ningún estudio ha intentado “localizar el sustrato social” de los defensores del 
bilingüismo castellano/catalán. Así, se oponía a responsabilizar de esa actitud “no bilingüe, sino 
bilingüista” a los pobladores de la zona hispanófona de Valencia y a los inmigrantes 
castellanohablantes, pues ni unos ni otros habrían tenido la influencia suficiente “para acuñar ni 
difundir ningún mito”. Quienes en realidad lo sostenían eran, según Aracil, las clases superiores y los 
intelectuales que querían calmar su conciencia por haberse castellanizado, pero que al mismo tiempo 
no querían negar por completo su origen.  
En otras palabras, lo que Aracil proponía hace más de medio siglo era, por una parte, denunciar la 
discriminación contra los catalanohablantes, pero también impulsar estudios sociolingüísticos 
rigurosos para evitar culpar a sectores que no eran los promotores primeros de esa glotofobia, y 
también, dentro de su giro hacia una sociolingüística dinámica y de análisis ideológico, abrir el 
camino hacia lo que luego la sociolingüística occitana (cf. Gardy y Lafont, 1981) teorizaría como 
representaciones de la diglosia y que se ampliaría más adelante en los conceptos de representaciones 
sociolingüísticas (cf. Boyer, 1991; Arnoux y Bein, 1999) e ideologías lingüísticas (cf. Arnoux y del Valle, 
2010). Este conjunto conceptual está adquiriendo una actualidad inusitada con la multiplicación de las 
migraciones, pues permite analizar –y combatir–la glotofobia ejercida contra las minorías, incluidas las 
amerindias. 
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Resumen 
Los libros de texto constituyen fuentes historiográficas en tanto dan cuenta de los supuestos teóricos 
y pedagógicos e ideologías que circulan en la institución escolar en un momento determinado (Tosi, 
2018). El propósito de esta ponencia es analizar las transformaciones en el modo de representar el 
saber gramatical (Arnoux, 2016) en libros de textos destinados al nivel medio desde la segunda mitad 
del siglo XX hasta la actualidad. Durante ese período se producen dos reformas educativas llevadas a 
cabo por las leyes N° 24195 en 1993 y la N° 26206 en 2006 y el nivel atraviesa un constante proceso 
de masificación, caracterizado, sin embargo, por la segmentación. Ésta se advierte en la permanente 
expulsión de estudiantes del sistema y por la constitución de circuitos de calidad diferenciada (Acosta, 
2007). Por tanto, se transforman las condiciones de producción, circulación y recepción de estos libros 
de texto. Simultáneamente también se producen cambios que vuelven plural el campo de las ciencias 
del lenguaje y en el campo didáctico el enfoque comunicativo se impone en el discurso oficial. 
Interesa relevar el modo en que se inscriben estas transformaciones sociales, educativas y 
epistemológicas en los libros de texto. Respecto de la gramática, se relevarán sus objetivos, ámbitos 
que abarca, la relación con los otros componentes del sistema lingüístico y con las tareas de lectura, 
escritura y oralidad, las modalidades que asume la enseñanza y el modo en que se establece la 
relación entre forma y significado y entre estructura y función. Se analizarán libros de textos 
correspondientes a los tres primeros años del nivel medio, desde 1960 hasta la actualidad. El criterio 
de conformación del corpus es el epistemológico. Se seleccionarán los siguientes libros: El habla de 
mi tierra (Ragucci, 1963), Gramática castellana (Alonso y Henríquez Ureña, 1973), Castellano 3 
(Kovacci, 1977), Lengua y literatura 1 (Marin, 1989), Educación lingüística integral. Cuaderno 2, (Di 
Tullio, A. y M. Viramonte de Ávalos, 2005), Lengua y literatura 2 (Kaufman y otros, 2014). El 
relevamiento de rasgos discursivos específicos y el análisis contrastivo de los lineamientos teóricos y 
didácticos permitirán formular hipótesis respecto de los modos en que los discursos sobre la 
gramática se inscriben en los libros de texto e intervienen en una política del lenguaje.  
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Resumen 
En estudios recientes sobre contextos multiculturales y multiétnicos en Argentina se han discutido las 
lenguas indígenas en la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (Acuña, 2010; Unamuno, 2012; 
Hecht, 2014),las ideologías lingüísticas presentes en los procesos de socialización bilingüe (Andreani y 
Hecht, 2012), y las ideologías acerca del vínculo entre lengua e identidad (Hirsch, González y Ciccone, 
2006). Con una perspectiva instruida en la antropología lingüística y la sociolingüística interaccional, el 
presente trabajo explora la relación entre las ideas sobre la lengua ancestral y las ideas sobre el 
español que circulan en un aula con presencia étnica huarpe. El acontecimiento comunicativo 
observado es la clase de español en una escuela rural de San Juan. La metodología utilizada incluye el 
trabajo etnográfico de campo, la realización de entrevistas a profesoras, madres y alumnos de los 
cursos observados y el análisis del discurso áulico y del uso de recursos multimodales. El abordaje 
comienza observando qué lengua se usa en distintos contextos y qué valoraciones se hacen explícitas 
o implícitas de la lengua ancestral y del español, sus usuarios, estilos, costumbres, prescripciones y 
prohibiciones de uso.El examen abarca no solo el contexto situacional sino aspectos de la dimensión 
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de las prácticas sociales. Posteriormente, se contrastaron estos datos con los obtenidos en las 
entrevistas. Entre los resultados se encuentra que hay una relación entre grado de afiliación a la 
comunidad huarpe y las ideas acerca de la lengua ancestral y del español. La comprobación más 
interesante de este estudio es que las ideas que tienen los alumnos y padres acerca de la lengua 
ancestral parecerían influir las ideas que tienen estos actores acerca del español. Teniendo en cuenta 
estos hallazgos, este trabajo destaca la importancia de indagar sobre las ideas acerca de las lenguas 
que son parte del conjunto de ideas del alumnado y miembros de la comunidad huarpe ya que 
revelan aspectos del proceso de construcción de la identidad indígena.Se derivan implicancias para la 
modificación de ciertas prácticas escolares en vista a favorecer los procesos de socialización escolar 
de miembros de comunidades indígenas.  
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Resumen 
Desde un enfoque de indagación crítico como es el glotopolítico, abordamoslas obras lexicográficas 
más que como instrumentos metalingüísticos de descripción y/o prescripción que fijan un estándar, 
definen el léxico y proponen una ortografía; se enfocan como dispositivos de control que revelan 
formas de poder en la medida en que regulan las relaciones entre grupos sociales (Lauria, 2019). 
Diseñan lo que debe entenderse como lengua legítima (Bourdieu, 2008) a partir de los regímenes de 
normatividad que instauran; de las inclusiones y, por extensión, las exclusiones de vocablos que 
seleccionan; de las definiciones de sentidos que proponen; de las marcas (gramaticales, diatópicas, 
diacrónicas, diastráticas, diafásicas, diatécnicas, etimológicas, de frecuencia de uso, de transición 
semántica) que acompañan los significados; de las citas documentales o los ejemplos ad hoc que 
ilustran las acepciones; de las observaciones enciclopédicas que contienen, entre otras operaciones 
que se efectúan. En esta comunicación nos proponemos analizar un acontecimiento lexicográfico 
singular: la publicación en 2019 del Diccionario de la lengua de la Argentina por parte de la Academia 
Argentina de Letras. Esta obra se presenta como la tercera edición del Diccionario del habla de los 
argentinos (2003 y 2008). Como se observa a primera vista, el cambio de título es por demás 
significativo. De ahí que los interrogantes específicos que nos guían son justamente ¿cuál es “la 
lengua de la Argentina” que se registra y describe? Y ¿cuáles son las implicancias glotopolítica de esta 
decisión? El análisis que presentamos se centra en los elementos paratextuales del nuevo repertorio 
en tanto condensados programáticos, en declaraciones a la prensa de miembros de la institución y en 
ciertos artículos lexicográficos sensibles a las condiciones de producción. Para el examen de los 
materiales, recurrimos al Análisis del Discurso en tanto práctica interpretativa (Arnoux, 2006). En 
particular, atendemos a dos aspectos: 1) la tensión entre la reivindicación de la lengua española y la 
afirmación de la lengua de la Argentina y 2) los efectos de sentido de los siguientes desplazamientos 
discursivos a) de habla a lengua y b) de los argentinos a la Argentina. Los resultados preliminares 
apuntan a mostrar que la lengua que se configura es más imaginaria que fluida, es decir, es más 
lengua-institucionalizada que lengua en movimiento (Orlandi, 2009). Esta intervención, creemos, 
descansa paradójicamente en presencias negadas y en memorias borradas de las otras lenguas 
(regionales, indígenas, de contacto, de inmigración pasada y reciente) que habitan en el país. 
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Resumen 
Se entiende que las representacioneslingüísticas, en tanto representaciones sociales (Boyer 2003), 
orientan las prácticas, estructuran y regulan lo social (Arnoux y del Valle 2010); clasifican las 
circunstancias, los fenómenos y a los individuos (Jodelet 1986), y por ello resulta relevante develarlas. 
Este trabajo intenta responder a la pregunta acerca de cuáles son las representaciones lingüísticas 
que predominan en docentes de primer ciclo del área Lengua de la región de los Valles Calchaquíes 
en la provincia de Tucumán, Argentina. 
A partir de un análisis cualitativo y comparativo de tareas preparadas para niños de primer ciclo, se 
procura arribar a algunas conclusiones teniendo en cuenta las decisiones que toman los docentes en 
torno a la lengua que enseñan y en torno a su propio uso de la lengua durante el proceso de 
enseñanza. Se trata de visualizar qué rol cumple la variedad estándar; qué variedades se reconocen o 
no; qué papel juegan los contextos socioculturales; cómo aparecen, si aparecen, aspectos léxico-
semánticos, fonético-fonológicos, sintácticos, de las regiones particulares, tanto en la lengua que se 
enseña como en la lengua de comunicación institucional. 
En una primera aproximación parecen visualizarse representaciones lingüísticas que encierran 
contradicciones: por una parte, se perfilan monoglósicas, y además monotextuales y monodiscursivas, 
respondiendo a un modelo de español peninsular, en sistemas homogéneos que admiten sólo 
parcialmente -o no admiten- la diferencia y lo particular. Por otra parte, se muestran en resistencia 
frente a modelos hegemónicos institucionalizados, y en lucha por preservar un patrimonio lingüístico 
con fuerte sustrato aborigen. 
Creemos que en la medida en que se logre visualizar el sistema de creencias lingüísticas, conscientes 
o inconscientes, que subyacen a las prácticas docentes, podrían suscitarse reflexiones críticas acerca 
de por qué enseñamos la lengua que enseñamos, y cómo podríamos hacerlo mejor.  
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Resumen 
El contacto de lenguas nos remite a situaciones complejas, cuyos procesos lingüísticos son 
igualmente complejos y obedecen, en muchos casos, a un multicausalismo que responde a una 
conjunción de factores externos e internos. El español en contacto con otras lenguas atraviesa 
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desarrollos dinámicos que implican cambios conceptuales, cognitivos, culturales o pragmáticos.  
Estos acercamientos que se producen entre lenguas e individuos de distintas procedencias traen 
aparejada la necesidad de abrirse a otras formas de vida, a una cultura que es percibida ante la 
mirada del otro como “exótica”, diversa, atrayente.  
En tal sentido, siguiendo a Antonelli G. (2010, p. 193), la relación que se establece entre el italiano y la 
lengua extranjera, es decir, la inclusión de términos pertenecientes a otros idiomas, puede ser de tres 
clases: el empleo de palabras aisladas con el fin de reproducir comportamientos de moda, la inserción 
de oraciones para crear una alternancia entre ambos códigos y, en tercer lugar, la convivencia en 
idénticas proporciones del italiano y la lengua extranjera.  
Para el presente trabajo, partiremos de la idea que la inclusión de palabras aisladas es el fenómeno 
que se reitera con más insistencia y, en la mayoría de los casos, con un empleo intencional, típico 
especialmente del lenguaje juvenil. Así, es posible encontrar palabras como macho, mami, muévelo, 
entre otras, en el género discursivo canción italiana, objeto de esta ponencia.  
Nos centraremos en el estudio del lexico español incorporado en tres canciones italianas que fueron 
suceso en ventas en el verano 2019 italiano. Las mismas (Playa, de Baby K- Hola, de Marco Mengoni- 
Barrio, de Mahmud) se caracterizan por una presencia del elemento español como referente de lo 
exótico y del lenguaje que está de moda entre cierto grupo de la sociedad italiana actual.  
A partir de estos hallazgos con respecto al léxico, como resultados preliminares, se considera que el 
italiano es un idioma flexible que, en el marco del contexto global,  privilegia  las matrices comunes 
entre este y el castellano, por ser próximas. Hacer este recorrido de la investigación permite en las 
clases de LE, por ejemplo, mostrar el contacto, tanto como la permisividad y así abrir el espacio al 
intercambio de experiencias entre una cultura y la otra. 
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Resumen 
El contacto de lenguas nos remite a situaciones complejas, cuyos procesos lingüísticos son 
igualmente complejos y obedecen, en muchos casos, a un multicausalismo que responde a una 
conjunción de factores externos e internos. El español en contacto con otras lenguas atraviesa 
desarrollos dinámicos que implican cambios conceptuales, cognitivos, culturales o pragmáticos.  
Estos acercamientos que se producen entre lenguas e individuos de distintas procedencias traen 
aparejada la necesidad de abrirse a otras formas de vida, a una cultura que es percibida ante la 
mirada del otro como “exótica”, diversa, atrayente.  
En tal sentido, siguiendo a Antonelli G. (2010, p. 193), la relación que se establece entre el italiano y la 
lengua extranjera, es decir, la inclusión de términos pertenecientes a otros idiomas, puede ser de tres 
clases: el empleo de palabras aisladas con el fin de reproducir comportamientos de moda, la inserción 
de oraciones para crear una alternancia entre ambos códigos y, en tercer lugar, la convivencia en 
idénticas proporciones del italiano y la lengua extranjera.  
Para el presente trabajo, partiremos de la idea que la inclusión de palabras aisladas es el fenómeno 
que se reitera con más insistencia y, en la mayoría de los casos, con un empleo intencional, típico 
especialmente del lenguaje juvenil. Así, es posible encontrar palabras como macho, mami, muévelo, 
entre otras, en el género discursivo canción italiana, objeto de esta ponencia.  
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Nos centraremos en el estudio del lexico español incorporado en tres canciones italianas que fueron 
suceso en ventas en el verano 2019 italiano. Las mismas (Playa, de Baby K- Hola, de Marco Mengoni- 
Barrio, de Mahmud) se caracterizan por una presencia del elemento español como referente de lo 
exótico y del lenguaje que está de moda entre cierto grupo de la sociedad italiana actual.  
A partir de estos hallazgos con respecto al léxico, como resultados preliminares, se considera que el 
italiano es un idioma flexible que, en el marco del contexto global,  privilegia  las matrices comunes 
entre este y el castellano, por ser próximas. Hacer este recorrido de la investigación permite en las 
clases de LE, por ejemplo, mostrar el contacto, tanto como la permisividad y así abrir el espacio al 
intercambio de experiencias entre una cultura y la otra. 
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Resumen 
El lenguaje es un elemento fundamental en la construcción de identidades. En este proceso participan 
las representaciones sociales (Moscovici1993), que se constituyen, reproducen y legitiman a través de 
discursos públicos e institucionales. En el caso particular de las identidades nacionales, los discursos 
públicos e institucionales transmiten representaciones nacionalistas y puristas, dentro de las que 
ocupan un lugar destacado las representaciones sobre el lenguaje (Boyer 2003, Narvaja de Arnoux y 
Del Valle 2010), en la medida en que la lengua tiene un papel fundamental como referente de la 
nacionalidad.  
El discurso de los intelectuales es de particular interés para el estudio de las representaciones sociales 
en general, y sociolingüísticas en particular. Se trata de un tipo de discurso público y hegemónico, 
generado por actores sociales que poseen capital simbólico (Bourdieu 2001); tienen la capacidad de 
influir en la opinión pública; generan opinión y pueden llegar a incidir en los poderes estatales (Boix y 
Vila 1998). Son discursos sociales que monopolizan la representación de la realidad y por ello generan 
a la vez que fijan legitimaciones (Angenot 2010). Su análisis permite identificar los argumentos y 
esquemas cognitivos que, en determinado momento sociohistórico, legitiman acciones y decisiones. 
En esta ponencia analizo los discursos sobre la lengua del inspector nacional de Instrucción Pública de 
Uruguay Abel J. Pérez, quien desempeñó este cargo entre 1903 y 1918. Se analizan 19 artículos del 
autor publicados entre 1903 y 1917 en los Anales de Instrucción Primaria, revista pedagógica oficial 
que se empezó a publicar precisamente desde 1903 con la dirección de Abel J. Pérez y en la que el 
autor escribía regularmente sobre diversos temas educativos. Por su rol de planificador de las 
políticas educativas estatales esta figura contó con un poder simbólico importante. Sus discursos 
evidencian representaciones nacionalistas y tuvieron un papel importante en la difusión del español 
como lengua nacional, y en contraposición al portugués y las lenguas migratorias.  
El trabajo se inserta en una línea de investigación más amplia sobre el rol de los intelectuales 
uruguayos de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX en la construcción del estado nacional, con 
particular atención al lugar que ocupa la cuestión de la lengua, en relación con la construcción y 
consolidación de la nacionalidad.   
 
Palabrasclave: Uruguay- lengua nacional – educación- Abel J. Pérez- siglo XX 
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Reflexiones sobre la asignación de género en sustantivos sin marca 
morfológica 

María Cecilia Romero 
Universidad de Buenos Aires 
romeromace@gmail.com 
 
Resumen 
La Nueva Gramática de la Lengua Española (NGLE: 2009: § 2.1) comprende al género como una 
propiedad de los nombres y de ciertos pronombres que tiene carácter inherente y produce efectos en 
la concordancia con los determinantes, los cuantificadores, los adjetivos y en ciertas ocasiones 
construcciones sintácticas en las que entran los participios. 
En relación a los efectos de la concordancia en género, por ejemplo, dentro de un nominal, entre un 
sustantivo y un adjetivo, Hockett dice al respecto “lápiz, sustantivo, no es masculino porque esté 
flexionado para ello, sino porque lo es inevitable e inherentemente” (1962: 219). Los gramáticos en 
general consideran que el género es una categoría inherente al sustantivo. 
La categoría de género tiene una base fuertemente motivada que asocia sexo femenino a género 
femenino y sexo masculino a género masculino, relación que se manifiesta de forma más 
transparente en aquellos sustantivos que presentan marca morfológica. Sin embargo, en sustantivos 
que no poseen marca (rehén), dicha correspondencia se desdibuja. Además, atendiendo a la 
concepción del signo como una unidad arbitraria, hay usos que no pueden explicarse. A modo de 
ejemplo, la alternancia mencionada por la NGLE, entre el rehén o la rehén. 
Ciertos investigadores como Otheguy y Stern (2000) se posicionan en contra de la asociación ‘un 
género para cada sustantivo’ (el/*laviolín y la/*el espada), y consecuentemente contra la noción de 
género inherente contemplando dentro de su argumentación casos en los que un mismo sustantivo 
recibe más de un género (el/la valiente) 
En sintonía con este marco teórico, en este trabajo, se entiende al género como una categoría ligada 
a la intención comunicativa del hablante y, además, como una categoría que se construye en el 
discurso a través de conexiones sintácticas determinadas por el fenómeno de la concordancia.  
Se pretende corroborar dicha hipótesis a partir de una prueba de escritura realizada a estudiantes de 
primero y segundo año de la secundaria. 
Los resultados arrojados apuntan además a repensar nuevas formas (no binarias) de enseñar la 
concordancia nominal y la categoría morfológica de género en el español rioplatense. 
 
Palabras clave: género, categoría morfológica, enseñanza, formas no binarias. 
 
 

Ideologías lingüísticas en estudiantes de profesorado universitario en Letras 

Rossi Peralta, Marco Joaquin 
Universidad Nacional de Tucumán 
marcorossiperalta@gmail.com 
 
Resumen 
Esta ponencia forma parte de un proyecto que se propuso investigar ideologías lingüísticas en 
estudiantes que cursan las carreras vinculadas a la educación lingüística de la Facultad de Filosofía y 
Letras (UNT): profesorados en Letras, Inglés, Francés y licenciatura en Ciencias de la Educación. Tiene 
como objetivo indagar las articulaciones entre diversas ideologías lingüísticas, particularmente entre 
modelos monolingües/monoglósicos y perspectivas plurilingües. Así como sus articulaciones con 
ideologías socioculturales. Presentamos resultados parciales circunscriptos al Profesorado en Letras 
que confirman en parte la hipótesis de trabajo: si bien en la institución se evidencia la expansión de 
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ideologías plurilingües, éstas coexisten con la vigencia del monolingüismo y la ausencia de discursos 
de valoración explícita de la variedad vernácula de los estudiantes. 
 
Palabras clave: ideologías lingüísticas – educación lingüística – estigmatización – representaciones 
sociales 
 

De Lachmann a Schleicher: otro comienzo para la lingüística 

Scotto, Victoria 
CONICET/ IdIHCS-UNLP 
scottovictoria@gmail.com 
 
Resumen 
A partir del descubrimiento de un libro de la autoría de Karl Lachmann (1793-1851) en la biblioteca de 
August Schleicher (1821-1868) se dispara una investigación que analiza hasta qué punto se conectan 
los dos autores. El filólogo que colabora con fundar un método de procesamiento de textos antiguos, 
Lachmann, si bien es una influencia insoslayable de la crítica textual del siglo XIX, no parecía tener 
conexiones directas probadas con el lingüista August Schleicher, responsable de una de las primeras 
sistematizaciones de las hipótesis sobre cómo podría haber sido la lengua indoeuropea. Las 
conexiones entre estos autores van más allá de lo anecdótico: se postula en esta investigación que 
representan la continuidad de una matriz de pensamiento particular. En este trabajo se abordan 
algunas de las consecuencias de la conexión entre Lachmann y Schleicher como modo de estudiar la 
influencia de cierta filología en una de las figuras fundacionales de la lingüística moderna europea. 
Específicamente se hará hincapié en la utilización de un texto base que los conecta, el Cantar de los 
Nibelungos, como testimonio de un origen lingüístico que Schleicher pretende reconstruir para 
colaborar con la fundación de un origen nacional para el territorio germánico y su población. 
El marco teórico desde el cual se parte es doble: por un lado está compuesto por perspectivas 
glotopolíticas de concepción de la lengua y la lingüística, como modo de entender en clave de 
discusión de poder las intervenciones que estos intelectuales hacen sobre la lengua, y para ello se 
trabaja con el volumen compilado por José del Valle (A Political History ofSpanish: theMakingof a 
Language, de 2013) y con el trabajo escrito en conjunto con Elvira Narvaja de Arnoux (Ideologías 
lingüísticas y el español en contexto histórico, de2010). En segundo lugar, y para abordar el objeto de 
estudio de este trabajo, se tomarán como marco teórico los textos de Joseph Errington (Linguistics in 
a Colonial World, de 2008), y de Tuska Benes (In Babel’s Shadow. Language, Philology and theNation in 
Nineteenth Century Germany, de 2008)que organizan sus estudios sobre la lingüística en la Europa del 
siglo XIX como un análisis político estrictamente ligado a la conformación de los Estados nacionales, 
donde los cruces entre los paradigmas romántico e ilustrado de las academias europeas 
circunscribieron los medios y fines de las disciplinas científicas.  
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Resumen  
El objetivo de esta ponencia es proponer, desde un enfoque glotopolítico, un itinerario histórico 
crítico sobre ideologías lingüísticas dominantes en las concepciones del objeto y los objetivos de la 
educación lingüística en los últimos cincuenta años, tomando como unidad de análisis documentos 
curriculares nacionales para el nivel medio. Se focaliza, entonces, la educación en el nivel secundario 
en el período comprendido entre fines de la década de 1960, etapa en la que se dan nuevas 
especificaciones acerca de finalidades y contenidos de la educación lingüística, hasta la aparición de 
los marcos de referencia nacionales, elaborados a partir de la Ley de Educación Nacional de 2006. En 
el lapso temporal comprendido se suceden tres leyes educativas nacionales: la Ley de Educación 
Común (1884), centrada en la educación primaria; la Ley Federal de Educación (1993) y la 
Ley de Educación Nacional (2006), que establece la obligatoriedad de la educación secundaria ciento 
veinte años después de la primera. En ninguna de estas leyes se hace referencia explícitamente a la o 
las lenguas oficiales del Estado. Sin embargo, en la Ley 1420, se propone como una de las asignaturas 
básicas a Idioma Nacional, moral y urbanidad y en la última, en un apartado referido a la educación 
secundaria, se hace alusión al desarrollo de las competencias lingüísticas en lengua española.  El 
análisis de la documentación permite visualizar dos procesos aparentemente diferentes en la 
configuración de ideologías: uno, que se extiende desde 1960 hasta 1990, aproximadamente, en el 
que predominan ideologías monolingües, monoglósicas y colonialistas, algunas con fundamentos 
moralistas, cuyo objetivo es la sustitución de la diversidad lingüística de la lengua mayoritaria 
nacional por el referente oficial de España: el castellano. En tanto en el segundo período, y por 
presión de nuevas teorías y perspectivas epistémicas que ingresan al sistema educativo, comienzan a 
despuntar ideologías multilingües, con especial referencia a las lenguas originarias, que coexisten con 
proyecciones monoglósicas que operan en los contenidos curriculares a través de estrategias de 
implicitación, elisión o ambigüedad.  Los diseños curriculares elaborados en los gobiernos de facto se 
proyectan sobre los períodos constitucionales y, con limitadas excepciones, las ideologías 
monolingües y monoglósicas trascienden los cambios de gobierno y los aportes de las ciencias del 
lenguaje. Cada una de las configuraciones predominantes, sin embargo, suele coexistir con su 
contraria en contextos discursivos contradictorios que se revelan, por una parte, como recursos 
estratégicos de una política lingüística liberal y deliberadamente implícita y por otra, como evidencias 
de las presiones que diferentes movimientos socioculturales y lingüísticos, teorías científicas e 
instituciones internacionales llevan a cabo en defensa del plurilingüismo.  
 
Ideologías lingüísticas- - educación lingüística- documentos curriculares- nivel secundario  
 
 
 

Nombrar lo innombrable: alteridad y el cuerpo en Nichols 

Pino, Norma Beatriz 
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad Nacional de Tucumán 
bettypino64@gmail.com 
 
Resumen 
El presente trabajo supone un acercamiento a las producciones de la escritora guyana Grace Nichols, 
quien se ha destacado por su originalidad y por el aporte de un nuevo discurso étnico femenino. 
Nuestro enfoque se centra en la lengua como medio de producción simbólica. El objetivo 
fundamental es explorar la intencionalidad de la manipulación lingüística en las creaciones léxicas y 
sintácticas en las producciones de Nichols con el fin de describir su posicionamiento, considerando 
diferentes variables: su género, su pertenencia a una ex –colonia británica y su uso de la lengua. 
La realidad socio-lingüística actual del inglés tanto como una lengua global como local trajo consigo 
la inevitable consecuencia de la eliminación de una firmeza lingüística, una heterogeneidad cultural y 
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de una “comunidad imaginada” (Anderson, 1991, 2). Fue la lengua imperial del conquistador, la voz 
de la autoridad, una voz que no dialoga, que tiene características de univocidad y que admite una 
sola mirada.  (Bakhtin, 1992, p. 293).  Sin embargo, durante su viaje por los mares y el consecuente 
proceso de evolución y devenir en lengua internacional, la lengua inglesa se hibridizó y se convirtió – 
a sí misma – en otra (othereditself). Su status fue también modificándose, de lengua materna a lengua 
madrastra (stepmothertongue) y finalmente, a la otra lengua, el otro idioma, el idioma del Otro. 
Durante este proceso, surgieron – hacia finales del siglo XX – las “nuevas” literaturas de y en las 
colonias británicas (Perduca, 2016).  
En la presentación se abordará el tema de la experiencia del cuerpo femenino negro, sus límites y sus 
posibilidades -indiscutidamente ligada a la mirada de la cultura y el momento en que dicha 
experiencia tiene lugar como así también el problema que surge cuando el cuerpo no se ajusta a la 
cultura dominante y cómo, aunque ahora ya no esclavo sino liberado, aun tiene que continuar 
luchando por sus derechos y su reconocimiento – su espacio físico en la cotidianeidad de la sociedad 
británica blanca. De ese tema principal se desprenderán otros tales como las nuevas identidades 
geoculturales, la Otredad, la discriminación, y la hibridez cultural.  
Finalmente, se incluirá el análisis de poemas de Grace Nichols que ilustren los conceptos 
mencionados con anterioridad con el propósito de mostrar la aplicación áulica de esta investigación.  
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SIMPOSIO. DESAFÍOS DE ARTICULACIÓN ENTRE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y SUPERIOR: PERSPECTIVAS Y PRÁCTICAS 
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Muse, Cecilia  
Facultad de Lenguas – Universidad Nacional de Córdoba 
ceciliamuse@unc.edu.ar 
 
Resumen 
El proceso de democratización de los saberes, desarrollado durante la segunda mitad del siglo XX en 
el contexto mundial y, en particular, en el contexto latinoamericano y argentino, ha permitido el 
ingreso de “nuevos estudiantes” (Rama, 2006) a la educación secundaria y superior, bajo el principio 
de la inclusión educativa (Chiroleu, 2009). Sin embargo, no han mejorado significativamente los 
índices de permanencia, egreso y, especialmente, los aprendizajes de alta relevancia (Terigi, 2010). 
Múltiples factores intervienen en esta problemática, pero la centralidad está en la lectura y la 
escritura, llaves fundamentales del acceso a los conocimientos disciplinares. Los modos de leer y 
escribir de los estudiantes de los distintos niveles educativos han cobrado gran visibilidad como tema 
de investigación en los contextos internacional y nacional (Bazerman et al. 2005, 2009, 2010; Arnoux 
et al. 2002, 2009; Carlino, 2005, 2010, entre otros), y constituyen una preocupación para las políticas 
educativas que vienen concentrando sus esfuerzos en mejorar los índices de alfabetización inicial, 
avanzada y académica. Asimismo, teniendo en cuenta los nuevos procesos de comunicación e 
información que han transformado las prácticas de lectura y escritura tradicionales, es indispensable 
considerar las nuevas alfabetizaciones, como la mediática y la digital. 
Entre las investigaciones que vienen realizándose en torno a las representaciones y prácticas de 
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docentes y estudiantes, cabe destacar las que focalizan en la dimensión epistémica de la lectura y 
escritura (esto es, en la vinculación de estas prácticas con los modos de enseñanza y aprendizaje), en 
diferentes dominios disciplinares del ámbito universitario y preuniversitario (Castelló, 2006; Carlino, 
2011; Bazerman et al., 2010). Se plantea la importancia de abordar las perspectivas de los estudiantes 
sobre sus propias experiencias y trayectorias escolares para ampliar la mirada acerca de esta compleja 
problemática (Padilla y Lopez, 2015), así como avanzar en la investigación de las prácticas de 
enseñanza -particularmente dialógicas-, y sus concepciones subyacentes (Carlino, 2013). Esto implica 
plantear la necesaria interacción dialéctica entre oralidad, lectura y escritura, particularmente, a través 
del diálogo argumentativo (Leitão, 2007) y la enseñanza dialógica (Dysthe, 1996, 2006, 2011; Wells, 
2001, 2006), puesto que lo que se busca es promover la discusión acerca de lo que se lee y se escribe, 
para lograr procesos de apropiación participativa (Rogoff, 1997), en el marco de aprendizajes 
colaborativos (Bruffee, 1998). 
En este contexto, este simposio convoca a presentar investigaciones en curso sobre perspectivas y 
prácticas epistémicas de lectura, escritura y oralidad, tanto de docentes como de estudiantes de la 
educación secundaria y superior, focalizando en los desafíos que plantea la articulación entre estos 
dos niveles educativos. 
 
 

Práctica docente disciplinar y propuesta de intervención-acción 
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Facultad de Lenguas. Universidad Nacional de Córdoba 
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Facultad de Lenguas. Universidad Nacional de Córdoba 
heli_hlpu@hotmail.com 
 
Resumen 
Para el desarrollo de este trabajo nos guiamos por los conceptos Rosli (2016) quien manifiesta que la 
inclusión educativa no es equiparable exclusivamente a la permanencia en el sistema sino que dicha 
inclusión “requiere garantizar no solo la permanencia escolar sino también aprendizajes relevantes y 
duraderos por parte de los estudiantes” (p. 17). Sugiere en su tesis de Doctorado que “proponer a los 
estudiantes leer y escribir en las asignaturas, en tanto herramientas para acceder, comunicar y 
reflexionar sobre el conocimiento, es una de las vías para lograr aprendizajes disciplinares relevantes y 
duraderos” (p. 17). Se tendrán en cuenta los distintos estudios teóricos que demostraron que ciertas 
prácticas de lectura y escritura favorecen la apropiación de contenidos (Carlino, 2005, 2008; Langer y 
Applebee, 1987; Miras, 2000; Olson, 1997), especialmente aquellas que plantean usos epistémicos y 
formas dialógicas entre lectura, escritura y oralidad (Dysthe, 1996, 2013; Wells, 1987, 1990a, 1990b, 
2006).  
Nuestra intención al realizar la intervención fue, al igual que Rosly (2016) la de “revisar las condiciones 
de enseñanza y de aprendizaje que se ofrecen a los estudiantes” (p. 18) para así poder plantear en un 
futuro cercano secuencias didácticas que resulten de interés para la enseñanza de la lectoescritura y 
de la oralidad. 
La intervención-acción que describiremos se llevó a cabo en el Colegio Nacional de Monserrat, 
dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. La etapa de observación se realizó en la 
asignatura “Historia de la Cultura”, en un séptimo año compuesto por veintisiete alumnos y durante 
un período de dos meses en el segundo semestre de 2019, en los que se observaron seis clases de 
ochenta minutos cada una.  
El docente trabajó de manera colaborativa durante todo el proceso de intervención. Introdujo 
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modificaciones a su planificación para que los alumnos elaborasen una exposición oral acompañada 
de un trabajo escrito, que reflejara la lectura del material estudiado en clase. 
Se presentarán en esta comunicación las características de las producciones escritas realizadas por los 
alumnos, y los posibles mecanismos de intervención en una secuencia didáctica. Consideramos que, 
con esta intervención en un espacio no relacionado específicamente con la Lengua Castellana, se 
logró que el docente de un área disciplinar distinta de lengua, tome conciencia de la importancia de 
la producción escrita y oral de los alumnos.  
 
Palabras clave:lectura - escritura - oralidad - inclusión - contenidos 
 
 

Repensar las prácticas de lectura y escritura en la escuela secundaria 

García Cristian Enrique  
Universidad Nacional de Tucumán 
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Resumen 

En nuestras prácticas docentes en el secundario observamos la demanda de los alumnos de poder  
cargar de sentido los aprendizajes teóricos en situaciones vitales concretas, de allí el constante 
reclamo estudiantil sobre la utilidad de lo enseñado y su articulación con el nivel superior. 
A partir de estas demandas, los educadores nos preguntamos: ¿Qué hacen las instituciones para 
generar espacios de debate? ¿Qué proponen los docentes para que esos alumnos decidan participar 
de manera activa en sus clases? ¿Qué nuevos escenarios plantear para esos estudiantes que necesitan 
hallar un sentido a la escuela? Se registra entonces la necesidad de indagar sobre las prácticas de 
lectura y escritura de la escuela secundaria y qué perspectivas tienen docentes y alumnos sobre las 
mismas (Fernández y Carlino, 2010) 
Buscando dar respuesta a esos interrogantes nos propusimos además una intervención pedagógica 
basada en la necesidad de generar espacios de diálogo intra e interinstitucionales en un contexto 
pleno de potencialidades pero carente de espacios formativos que exploten las habilidades de la 
argumentación, el debate y la crítica en comunidad con otros. Los resultados de esa intervención son 
analizados en este trabajo en términos de su impacto en las prácticas de lectura y escritura del grupo 
estudiado. 
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Problemas y desafíos en la alfabetización académica: Facultad de Odontología 
(UNT) 

Isabel Aráoz 
Facultad de Filosofía y Letras 
isaraoz@gmail.com 
 
Resumen  
El siguiente trabajo pretende dar cuenta de los problemas, los recorridos y los cambios que han 
surgido en el dictado del Módulo Alfabetización Académica incluido en el M.I.O. (Módulos 
Introductorios de Odontología) de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
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Tucumán en los últimos 5 años (2015- 2020). En este período de tiempo, la organización del cursillo 
nivelador sufrió sustanciales transformaciones como la supresión de los exámenes eliminatorios (de 4 
módulos sucesivos, siendo el de “Comprensión de lectura” el primero de ellos), la desaparición de los 
módulos “tradicionales” (Biología macro y microscópica, Física, Química), el aumento de las horas 
destinadas a las clases presenciales (de 15 a 30 horas reloj), la incorporación de recursos humanos al 
cuerpo docente responsable del dictado (de 2 a 7 personas), entre los más evidentes, además del 
cambio de denominación del módulo por el de “Alfabetización Académica” que nos permite situarnos 
en otro paradigma teórico y pedagógico. En el transcurso de estos años, se implementó un 
cuadernillo de elaboración propia que proporcionó material teórico y propuestas de actividades que 
han sufrido modificaciones a raíz de los resultados obtenidos en clases.  
Algunos de los interrogantes a pensar son: cómo la experiencia de (auto)diagnóstico permite 
reconocer los problemas de lectura y escritura de los estudiantes que componen un grupo 
sumamente heterogéneo -en cuanto a una posición desigual de capitales culturales y lingüísticos y 
trayectorias escolares sumamente diversas (Bourdieu y Passeron). De qué manera la demanda oficial 
de la Facultad de Odontología respecto a las falencias de los alumnos en las competencias lectora y 
de escritura- sobre el que no hay acuerdos- da cuenta de una representación cristalizada del 
“estudiante vago” o “sin preparación”; la necesidad de reforzar- y redimensionar- la lectura y la 
escritura como estrategias básicas para futuros aprendizajes (Carlino) que son herramientas centrales 
en la propuesta del Módulo de Alfabetización Académica que dictamos; la exploración del texto 
académico-científico de las ciencias de la salud (Azubel y Sal Paz) que componen los contenidos 
interdisciplinarios básicos de un estudiante de odontología; la preponderancia de las secuencias 
expositiva y argumentativa, entre otros. Todo esto, nos advierte que estamos frente a un complejo 
panorama, pero, no por ello, el desafío se torna infranqueable.  
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Resumen 
Las prácticas lectoras áulicas pueden organizarse de diferentes maneras. Desarrollos internacionales y 
nacionales han propuesto la dialogicidad y la monologicidad de las mismas para dar cuenta, en el 
primer caso, de cómo pueden configurarse espacios de diálogo entre docentes y alumnos que den 
lugar a la construcción compartida de sentidos en torno a lo leído y, en el segundo caso, a la 
preeminencia de la palabra docente por sobre la de los estudiantes. Además, desarrollos nacionales y 
locales dan a conocer la relevancia de la enseñanza de los géneros disciplinares y cómo leer los 
mismos es una herramienta que favorece la apropiación de los contenidos disciplinares. En este 
sentido, en este trabajo nos centramos en un interrogante ¿hay diferencias en cuanto a la apropiación 
de las clases textuales que vehiculizan los contenidos disciplinares en una asignatura del primer año 
de Psicología? 
Optamos por una investigación basada en diseño con un enfoque cualitativo y cuantitativo. Tomamos 
dos grupos de clase: en uno de ellos –grupo de intervención-, enseñamos las clases textuales a los 
estudiantes a partir de prácticas áulicas de tipo dialógico y reflexionamos acerca de las concepciones 
sobre la lectura que ellos poseen y su incidencia en las prácticas lectoras; en el otro grupo –grupo 
control-, no se planteó esta estrategia. Los resultados evidencian que en el grupo de intervención, al 
cabo de un año, varios de los estudiantes dialogan con el docente y con sus compañeros acerca de lo 
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leído, son capaces de identificar las clases de textos, los autores de los mimos y los datos de edición, y 
plantean relaciones de intertextualidad. En el grupo control, en cambio, la mayor parte de los 
estudiantes se limitan a buscar en las fotocopias la información que el docente indica y parecen no 
valorar la necesidad de conocer los autores y datos de edición de los textos que leen. Además, el 
rendimiento en las evaluaciones de la asignatura da a conocer que en el primer grupo hay mayor 
cantidad de aprobados (45%) que en el segundo (30%). Estos resultados muestran la necesidad de 
comenzar a enseñar desde la escolaridad secundaria prácticas lectoras dialógicas a fin de facilitar a los 
noveles estudiantes universitarios participar en las comunidades disciplinares como lectores. Por ello, 
estudios posteriores podrían centrarse en analizar las prácticas lectoras enseñadas en el secundario y 
cómo vincularlas con las esperadas en la universidad.   
Palabras clave: lectura- intervención- aula- Psicología 
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Resumen 
Dentro de la alfabetización académica entendida como el conjunto de estrategias necesarias para 
participar en una cultura discursiva de las disciplinas, así como las actividades de producción y análisis 
de los textos de cada una (Carlino, 2005) se producen búsquedas de diferentes aristas cognitivas y 
procedimentales. En este caso se indagará en testimonios de estudiantes novatos en relación con sus 
historias de aprendizaje, tanto de la lectura como de la escritura a lo largo de sus procesos de 
escolarización en sus diferentes niveles (primario, secundario y universitario). Esta comunicación 
presenta los resultados obtenidos en el marco de una investigación realizada en la Universidad 
Nacional de Córdoba (Proyecto Consolidad, SECyT UNC 2018-2021) y en vinculación directa con la 
Universidad Nacional de Tucumán, concretamente con el equipo de la Dra. Constanza Padilla.   
A partir de un instrumento de indagación denominado “Autobiografía de lectura y escritura” (Padilla 
Sabaté, 2018) aplicado en una población de estudiantes universitarios de dos carreras diferentes de la 
Universidad Nacional de Córdoba (Facultad de Lenguas y Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de 
Medicina) en sus primeros años de cursado, se presentarán los principales resultados obtenidos 
desde una perspectiva metodológica mixta. Desde un punto de vista cuantitativo se analizarán las 
diferentes variables que surgen de los datos contextuales del cuestionario (edad, procedencia, tipo de 
escuela secundaria a la que se asistió, etc.), y desde el punto de vista cualitativo se profundizará en el 
carácter individual de los testimonios, que permitirá mostrar la constitución de los imaginarios sobre 
los procesos de adquisición de la lecto-escritura, el aprendizaje de los diferentes géneros discursivos y 
su aplicación,  la preferencia entre los distintos formatos de lectura, la frecuencia de lectura y los tipos 
textuales abordados. También se hará una exposición sobre fortalezas y debilidades autorreconocidas 
por los estudiantes y un análisis de hábitos y estrategias de escritura. 
Todo este análisis pretende redundar en una retroalimentación de las estrategias didácticas   en el 
desarrollo del proceso de alfabetización académica permanente, que significa pertenecer a una 
comunidad de práctica discursiva universitaria, tanto de la perspectiva de quien la transita como 
estudiante a quien la vivencia como docente en todas y cada una de las disciplinas comprometidas de 
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acuerdo al campo de conocimientos implicados. 
 
Descriptores: alfabetización académica – lectura y escritura – autobiografía 
 

Escribir y leer en entornos virtuales: diagnóstico y proyecciones desde la 
mirada de estudiantes universitarios 
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mbelenromano@hotmail.com 
 
Resumen 
Este trabajo presenta resultados parciales de una investigación en curso cuyo objetivo es explorar 
cómo vivenciaron los estudiantes universitarios las prácticas de lectura y escritura en entornos 
virtuales durante el año 2020. Como se sabe, las circunstancias excepcionales vividas el año pasado 
impulsaron a los docentes y estudiantes a modificar modos y estrategias de enseñanza-aprendizaje y 
a reemplazar la presencialidad por clases mediadas por las nuevas tecnologías.  En este trabajo, 
buscamos identificar las principales dificultades y/o potencialidades exhibidas por ellos a la hora de 
leer y producir textos en entornos virtuales como herramientas que les permitan apropiarse del 
conocimiento disciplinar. Nuestro interés también se orienta a indagar cómo evalúan los conflictos 
que fueron surgiendo durante el proceso de lectura y escritura, las estrategias desplegadas para 
resolverlos y la calidad de la producción final lograda. Partimos de aportes teóricos que conciben la 
lectura y la escritura como prácticas sociales, situadas y epistémica que permiten el cuestionamiento 
de saberes dados como validados, la construcción de saberes nuevos y el aprendizaje en un campo 
disciplinar específico.   
 El corpus está constituido por las respuestas a un cuestionario que debieron completar estudiantes 
que cursaron durante el 2020, el primer año universitario y quienes atravesaron el último año de 
secundaria. Dicho instrumento se diseñó teniendo en cuenta qué nuevas clases textuales les impuso 
el contexto virtual, cuáles les resultaron más difíciles de aprender; cuáles más productivos al momento 
de aprender, etc. 
Las respuestas se analizaron desde un punto de vista fundamentalmente cualitativo y el análisis se 
complementó con algunas herramientas cuantitativas para el procesamiento de los datos. Resultados 
parciales dan cuenta de la heterogeneidad de clases textuales y de las estrategias implementadas por 
los docentes para que los estudiantes pudieran lograr aprendizajes significativos en ese contexto 
inédito.  
 
Palabras clave: Lectura- escritura- contextos virtuales-secundario- universidad 

 
 

La escritura del primer ensayo: configuraciones léxico-gramaticales 
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Cuando ingresan a la universidad, los estudiantes enfrentan dificultades provenientes del conflicto 
entre los discursos con los que están familiarizados y aquellos que se les solicita que adopten 
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(Koutsantoni 2007, Carlino 2009). Para Bazerman (1998), dominar y desarrollar las reglas de 
interacción de una comunidad es una parte importante de la socialización del individuo en ella. Este 
es el objetivo del Taller de Comprensión y Producción de Discursos H del Departamento de 
Humanidades (UNS) para los alumnos ingresantes a las carreras de Filosofía, Historia y Letras, materia 
que acerca a los alumnos la cultura discursiva propia del ámbito académico. 
Atendiendo a la diferencia que poseen los discursos propios de esos tres campos disciplinares y con 
el propósito de que los estudiantes generen una actitud reflexiva acerca de los modos de leer y 
escribir a la vez que accedan a los modos de pensamiento propios de la disciplina a través de 
prácticas situadas de lectura y escritura, las clases prácticas se dividen en comisiones de trabajo según 
la carrera. Las destinadas a filosofía abordan el análisis y la producción de distintos géneros y la 
producción de resúmenes, reseñas y ensayos. De hecho, la escritura de un ensayo constituye el tercer 
parcial del Taller. 
Estos ensayos constituyen el corpus de este trabajo que tiene como objetivo analizar los recursos 
léxico-gramaticales, en particular las relaciones entre el empleo de formas verbales y los recursos de 
desagentivación para establecer el modo en que los alumnos se inscriben, en tanto autores, en el 
texto. 
Siguiendo a Ivanic (1998), la voz del autor es el resultado de la orquestación de las diferentes voces 
presentes en los discursos sociales en función de la situación comunicativa en la que se inserta su 
identidad: un bricolaje discursivo que muestra el modo en que el escritor novel construye tanto 
estructuras textuales como identidades negociadas, ambas complejas.  
Entre los primeros resultados podemos observar que existe una tendencia, en las producciones de los 
alumnos, al uso de la primera persona del singular en las introducciones y de la primera persona del 
plural en las conclusiones. Estos usos podrían obedecer a la existencia de seguridad sobre lo que se 
quiere desarrollar y la inseguridad conceptual al momento de establecer las conclusiones. Asimismo, 
encontramos cierta permeabilidad del discurso académico en proceso de adquisición con aquel que 
les es familiar. 
 
Palabras clave: alfabetización académica - identidad – voz de autor - recursos léxico-gramaticales  
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Resumen  
Las habilidades de escritura en el nivel superior, además de implicar la prolongación de aprendizajes 
previos, suponen, sobre todo, el desarrollo de nuevas formas discursivas vinculadas con una matriz 
disciplinaria. Su dominio depende, en gran medida, de la interacción entre docentes y alumnos, más 
allá de los roles establecidos, tradicionalmente, a cada uno. Esta interacción contempla no solo la 
transmisión de conocimientos por parte del docente, sino también, la posibilidad de los estudiantes 
de construir conceptos disciplinares mediante su propia participación en el proceso de aprendizaje 
(Carlino, 2005). 
En los últimos años, se ha avanzado en el planteo de propuestas didácticas que favorecen el dominio 
de la escritura disciplinar. Según Padilla (2019), se han promovido prácticas de retroalimentación o 
feedback entre docentes y estudiantes. Estas prácticas dan lugar a lo que se denomina aprendizaje 
colaborativo, es decir, un proceso en el que las personas “negocian” y comparten significados y, a 



81 
 

partir del cual, los estudiantes se apropian significativamente, de los conocimientos. En esta 
negociación, el docente asume el rol de orientar y acompañar el proceso. De ahí la importancia de 
analizar los comentarios escritos digitalmente por los docentes, como prácticas de retroalimentación 
a la escritura.  
De manera específica, analizaremos los CEDs efectuados por un docente, en trabajos prácticos de 
estudiantes de segundo año de la Facultad de Lenguas, UNC, en la cátedra Teoría y Práctica de la 
Investigación. El análisis se llevará a cabo conforme las categorías correctivo, atenuación, objeto y 
modo con las subcategorías correspondientes (Arancibia Gutiérrez, Tapia Ladino, Correa Pérez, 2019). 
¿De qué modo elabora el docente los CEDs? ¿Qué aspectos del proceso de escritura prioriza? Son los 
interrogantes que nos proponemos responder.   
Luego de analizar los CEDs que integran el corpus, observamos un predominio de los comentarios 
orientados al objeto, es decir, aquellos aspectos del escrito en los que el estudiante debe fijar su 
atención. En especial, la subcategoría contenido es la más nutrida, seguida de aspectos concernientes 
a la estructura y, en menor medida, la diagramación. También, encontramos CEDs referidos a 
correcciones propiamente lingüísticas en las que el docente presenta la forma correcta. En contraste, 
se han registrado escasos comentarios de ajuste al género. En lo que respecta al modo, abundan 
comentarios no atenuados, expresados en forma de orden y de juicio negativo, en menor medida, 
consejo y pregunta-problema. En menor proporción, encontramos comentarios atenuados, sobre 
todo, mediante el uso de preguntas, de ciertos verbos como por ejemplo evitary sugerir. Esto último 
puede deberse a que los docentes, en la interacción, otorgan más importancia al contenido del 
comentario que a la cortesía verbal. 
 
Palabras clave: escritura, procesos, aprendizaje colaborativo, retroalimentación, educación superior  
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Resumen 
Este trabajo analiza la planificación didáctica de clases y su textualización. Desde la lingüística textual 
cognitivo-comunicativa, caracterizamos la planificación didáctica como género discursivo profesional 
y reflexionamos sobre su incidencia en la formación docente inicial, enfatizando sus usos y sentidos 
en el hacer docente y en el hacer en la formación de los docentes. En el marco de una asignatura 
pedagógica que pertenece a los planes de estudio de diversos profesorados de una universidad 
pública argentina, el estudio se diseñó como un proyecto de investigación-acción en el que los 
estudiantes realizaron por primera vez una planificación con la ayuda de docentes-tutores y las 
trabajaron en seminarios semanales de lectura y escritura. Con un enfoque cualitativo-interactivo, 
analizamos 93 planificaciones elaboradas por estudiantes a fin de problematizar las distintas 
categorías que, tradicionalmente, se asociaron a la planificación y trabajaron en la formación docente. 
Los resultados permiten brindar una caracterización lingüística del género y reconocer las 
complejidades de su enseñanza y su aprendizaje en la formación docente universitaria. En particular, 
la planificación es un género que, entrelazando oralidad y escritura, refleja algunos vaivenes de la 
tarea docente. En el marco de las corrientes cientificistas de la didáctica, en los años 60 y 70, se señala 
como necesario programar anticipada y rigurosamente todos los pasos de las futuras clases, 
explicitando todos los elementos que la conforman (objetivos, contenidos, actividades, recursos, etc.), 
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a través de formas uniformes de escritura y presentación en las que el docente asume el lugar de un 
tecnócrata que controla con precisión las situaciones de enseñanza. Actualmente, esas visiones han 
cambiado y conciben al docente como partícipe activo y decisor inmerso en una práctica que es 
imprevisible, multidimensional y compleja, por lo que la planificación didáctica deviene una hipótesis 
de trabajo íntimamente ligada a la oralidad y a la reflexión sobre las propias prácticas de enseñanza. 
En estos debates, el género planificación continúa tensionado por la influencia de los enfoques 
tecnicistas mientras -simultáneamente- busca nuevas vías de expresión. Así, el trabajo con los futuros 
docentes se orienta a mostrar que la planificación, pese a ser un género profesional altamente 
técnico, cuya estructura evidencia secciones relativamente discretas y sin articulación explícita, no 
puede ser nunca formulaico y ritualizado. La escritura de la planificación esconde, en su concisión e 
iteración, las complejidades epistemológicas y prácticas que la sustentan, sus finalidades y sus 
alcances para la práctica profesional de los (futuros) docentes. 
 
Palabras clave: escritura, argumentación, oralidad, enseñanza, universidad. 
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Resumen 

En esta investigación trabajamos con el género debates estudiantiles, un género textual que, 
caracterizado desde la perspectiva de una conversación coloquial, se identifica con su inmediatez 
comunicativa, porque se trata de una comunicación cara a cara; aunque presenta un alto grado de 
determinación en cuanto al tema y la toma de turnos, hecho que lo distancia de la conversación 
coloquial. El escenario de los debates implica cierto nivel de formalidad, por lo que se definen en una 
instancia intermedia entre la inmediatez y la distancia comunicativa. 
La hipótesis de la investigación sostiene, en consonancia con los postulados pioneros de Briz (1995) y 
Oesterreicher (1997), que el discurso oral es un proceso interactivo precario, constituyente de 
intersubjetividad y de sociabilidad y que convoca una interacción comunicativa en la que está 
presente el juego de imágenes. Esta base común para los géneros orales, asume una particularidad en 
el caso de la oralidad académica: su función epistémica. 
Los estudios del registro oral desafían el trabajo de recolección de corpus (grabaciones y 
transcripciones), que nos contacta con estudios sincrónicos de variedades diatópicas, diastráticas, 
diafásicas y con registros coloquiales y académicos. 
En los debates se describe cómo incide la función retórica y pragmática de los atenuantes en el marco 
cultural de interacción de una comunidad de práctica disciplinar (Wenger, 2001). 
La atenuación es una categoría pragmática que actúa como una estrategia reductora de la fuerza 
ilocutiva de los actos comunicativos, motivada por necesidades de imagen en los participantes (Caffi, 
1999, 2007; Briz 2003, 2005, 2007; Briz & Albelda 2013). Esta forma lingüística, adquiere, sin embargo, 
diferentes funciones comunicativas, según los géneros, según el contexto interactivo concreto en el 
que se selecciona la estrategia, según códigos socioculturalmente definidos que tienen que ver con la 
definición de imagen, con los roles, con todo el juego interactivo en relación con la prevención, 
reparación, negociación de posibles actos amenazadores de imagen; o con la propia negociación del 
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significado: los grados de responsabilidad que el enunciador asume sobre lo dicho, la mayor dirección 
o indirección de sus actos de habla, la acotación de los puntos de  vista a la propia persona, entre 
otros. 
 
Palabras clave: debates-corpus- registros- atenuantes-imagen 
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Resumen 
El procesamiento del nivel textual supone la puesta en marcha de una serie de mecanismos y 
procesos de base que subyacen a la habilidad general. Por eso se dice que comprender o producir un 
texto es una capacidad multicomponencial en la que intervienen factores de diversa índole: 
lingüísticos, psicolingüísticos, culturales, relacionados con la experiencia de cada lector. Esto hace que 
sea imprescindible conocer cada uno de estos subprocesos y el de las funciones cognitivas asociadas 
para lograr mejores comprendedores/productores de textos. Además de multicomponencial, la 
comprensión de un texto es cultural: esto implica que debe ser enseñada y ejercitada. 
El rendimiento en tareas del nivel textual constituye una de las preocupaciones que todos los sistemas 
educativos destacan. La percepción generalizada es que hoy no se comprende y no se sabe producir 
textos cohesivos y coherentes.  
Este simposio aborda distintos aspectos de esta problemática desde una perspectiva cognitiva. 
 Se presentará un análisis de la influencia de los procesos cognitivos que subyacen a la comprensión 
lectora. Teniendo en cuenta que comprender un texto es una habilidad heterogénea y 
multicomponencial que requiere del desarrollo y manejo de una serie de habilidades verbales y 
cognitivas. Los distintos subprocesos influyen sobre la habilidad general de comprensión lectora. 
Resultados obtenidos en diversas investigaciones apoyan la hipótesis de que la comprensión lectora 
es una habilidad compleja en la que intervienen diferentes factores verbales y cognitivos. Estos son de 
suma importancia en la identificación de los componentes clave a la hora de llevar a cabo las 
intervenciones para el mejoramiento de la comprensión lectora. 
Por otro lado se destaca la importancia del acompañamiento del docente en el desarrollo de las 
habilidades cognitivas. Hay que destacar que las estrategias de enseñanza y el posicionamiento 
docente, facilitan el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, en el estudio de las distintas 
disciplinas. Se hace evidente que los enfoques de enseñanza pueden provocar en los alumnos un 
posicionamiento crítico y reflexivo, buscando que los alumnos logren un saber hacer. De esta manera 
se favorece que los conocimientos que obtienen en clases, puedan ser transferidos a la vida cotidiana, 
a través de la toma de decisiones frente a diferentes situaciones planteadas y así promover que los 
alumnos construyan sus propias posturas frente a temas controvertidos, puedan identificar las 
perspectivas de los demás y dialogar con ellos a través de argumentos razonables. 
Este simposio convoca a presentar investigaciones en torno a la comprensión y producción de textos 
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en los distintos niveles educativos. 
 
Descriptores: comprensión lectora- producción de textos- prácticas docentes y estudiantiles- 
procesos y habilidades cognitivas 
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Resumen 
El déficit en la automatización de la decodificación lectora es una de las principales causas que 
generan dificultades para la comprensión del texto. Como todo aprendizaje, el de la decodificación es 
el resultado de la interacción entre las contribuciones del aprendiz y las del ambiente. Por un lado, 
depende de las habilidades fonológicas del niño. Por el otro, está influido por los hábitos de lectura 
en el entorno de crianza y por la calidad y las estrategias de la enseñanza que recibe. Estos mismos 
factores contribuyen al desarrollo de dificultades eventuales.  
Tradicionalmente la detección de la dislexia (trastorno específico del aprendizaje de la lectura) se 
basaba en la demostración de una discrepancia entre la capacidad intelectual general conservada y 
un bajo rendimiento en lectura. Este enfoque remitía el problema al ámbito clínico donde se 
valoraban los antecedentes del niño y sus resultados en las pruebas cognitivas. Las principales 
limitaciones de este enfoque son su costo y, sobre todo, que no permite una detección temprana del 
problema (la discrepancia lectora/intelectual se observa recién durante el segundo o tercer año de 
escolaridad).  
Un enfoque alternativo, denominado “de respuesta a la intervención”, propone detectar el riesgo de 
dificultades lectoras e intervenir de manera sistemática dentro del ámbito escolar. La derivación clínica 
sólo se considera cuando el niño no responde a intervenciones probadamente eficaces para dominar 
la decodificación lectora. Este enfoque requiere evaluaciones breves y frecuentes dirigidas a detectar 
el riesgo (screening o tamizaje) y a monitorear la respuesta a la intervención. En el marco de este 
enfoque, se ha desarrollado un test breve y de aplicación colectiva que sirve como prueba de 
screening para evaluar eficacia lectora (Tecle). La elaboración de los baremos de este test se realizó en 
3097 niños de escuelas primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano 
bonaerense. Los resultados de la baremización muestran el fuerte impacto del nivel de oportunidades 
educativas sobre el rendimiento en lectura y argumentan a favor de la adopción un enfoque como el 
de la respuesta a la intervención en nuestro medio. También alertan sobre el riesgo de considerar el 
diagnóstico de dislexia en alumnos que aprenden en contextos desfavorecidos. 
 
Palabras clave: dificultades en el aprendizaje de la lectura - decodificación - detección temprana - 
respuesta a la enseñanza 
 
 

Variables cognitivas y lingüísticas en la comprensión de textos 



85 
 

Abusamra, Valeria 
CIIPME-CONICET – UBA 
vabusamra@gmail.com 
 
Martinez, Gisela Paola 
CIIPME-CONICET – UBA 
martinezgiselap@gmail.com 
 
Resumen 
La comprensión de textos es una competencia fundamental para el desarrollo social y educativo de 
los seres humanos. Es una habilidad compleja que pone en juego un conjunto diverso y complejo de 
operaciones cognitivas en función de constuir una una representación mental del texto en cuestión. 
Conocer qué habilidades cognitivas generales y qué habilidades lingüísticas se ponen en juego a la 
hora de comprender un texto es esencial para diseñar instrumentos de diagnóstico y programas de 
intervención teóricamente orientados. En este trabajo se analiza cuánto influyen distintos subprocesos 
subyacentes sobre la comprensión lectora en una población de estudiantes de escuela media.  
Se trabajó con una muestra de 45 adolescentes de tercer año de escuela secundaria de un colegio de 
bajas oportunidades educativas. Se evaluó a cada participante en modalidad grupal e individual en 
varias sesiones durante el horario escolar. Se evaluó (1) la comprensión lectora mediante los 
screenings del Test Leer para Comprender; (2) los procesos de decodificación y la eficacia lectora a 
través de la lectura de palabras y no palabras, la lectura de un texto y el test TECLE; (3) la fluidez 
verbal mediante dos tareas de evocación léxica en modalidad libre y semántica; (4) el control 
inhibitorio a través del test de Hayling; (5) la memoria de trabajo con el ListeningSpan Test y el 
SubtestWisc IV Dígitos inverso; (6) el vocabulario con el Test Peabody; (7) el conocimiento sintáctico 
mediante juicios de gramaticalidad; y (8) la habilidades metacognitivas de monitoreo con el área 11 
del Test Leer para Comprender.  
Los resultados obtenidos apoyan la idea de multicomponencialidad de la comprensión lectora.  Los 
resultados en las tareas de funciones ejecutivas, memoria de trabajo y vocabulario correlacionarin 
positivamente con la puntuación obtenida en el screening de comprensión de textos. Asimismo, se 
registró una asociación entre el rendimiento en pruebas de memoria de trabajo y comprensión de 
textos.  
Esta investigación da lugar a otros esudios en los que se analice si las variables que influyen en este 
grupo pesan de igual modo en estudiantes de escuelas de otros niveles de oportunidades educativas  
 
Palabras clave: comprensión de textos – habilidades cognitivas – habilidades lingüísticas – modelo 
multicomponencial 
 
 

Enfoques de enseñanza y  pensamiento crítico 

Majorel, Cecilia 
Facultad de Psicología de la UNT  
cemajorel@gmail.com 
 
Rosconi, María Gabriela  
Facultad de Psicología de la UNT  
gabrosconi@yahoo.com.ar 
 

Resumen 

Marco teórico 
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Diversas investigaciones pusieron de manifiesto las dificultades estudiantiles para comprender textos 
de cierta complejidad y para fundamentar la propia postura. En el nivel secundario las investigaciones 
son todavía escasas y se focalizan principalmente en estudios diagnósticos (Arnoux, Nogueira, 
Silvestri, 2002; Rosli, 2016;). Algunas se focalizan en la comprensión de textos narrativos y expositivos 
(Cartoceti, Abusamra, De Beni, Cornoldi, 2016), pero no en la comprensión y producción de textos 
argumentativos, fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico (Paul y Elder, 2003). 
El  pensamiento crítico, puede ser promovido, a través de determinadas estrategias de enseñanza (en 
este caso, de la Filosofía), que responden a un posicionamiento particular del docente con respecto al 
saber enseñado y a la relación entre docente y estudiantes. 
Problema de investigación 
¿Cuál es la relación entre las estrategias de enseñanza y el desarrollo de las habilidades de 
pensamiento crítico? 
Interrogante específico 
¿De qué manera influye la utilización, por parte del docente, de estrategias de enseñanza en el 
desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico de los alumnos? ¿Cuál es la importancia de 
éstas? ¿Por qué? 
Indicadores observados 
La investigación empírica se llevó a cabo, en torno a tres categorías: categoría 1 (pensamiento crítico), 
con sus cuatro indicadores (Identificación de la tesis del enunciador del texto objeto de análisis, 
Identificación de argumentos, Transferencia de conocimientos al análisis de situaciones reales y 
Construcción de una postura personal); categoría 2 (Enfoque de la enseñanza de la Filosofía) y 
categoría 3 (Virtudes intelectuales). Asimismo, estos datos fueron analizados en relación con tres ejes: 
las producciones estudiantiles, las perspectivas de la docente y de los estudiantes, y las secuencias 
didácticas implementadas. En esta presentación, solo se tomarán en cuenta sólo el primer eje y la 
categoría 1.  
Resultados preliminares  
Entre las conclusiones obtenidas, se destaca que la docente con su enfoque de enseñanza 
praxeológico-ético, buscó que los estudiantes lograran un “saber hacer”, favoreciendo que los 
conocimientos fueran transferidos a la vida cotidiana, a través de la toma de decisiones frente a 
diferentes situaciones planteadas. Promovió que sus alumnos construyeran sus propias posturas 
frente a los diversos temas tratados y que identificaran las perspectivas de los demás, a través de 
argumentos razonables y del desarrollo de diversas virtudes intelectuales que les permitieran ejercer 
un pensamiento crítico.  
Descriptores: enfoques de enseñanza-pensamiento crítico-filosofía 
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Este trabajo surge de una evidencia que se observa a diario en las clases de lengua de todos los 
niveles educativos: la dificultad de los estudiantes de comprender textos sintácticamente complejos y 
de producir textos sintácticamente coherentes dentro de la gramática del español, por del 
desconocimiento de los principios que regulan su funcionamiento. Una posible explicación para esto 
radica en el hecho de que, durante los últimos años, el foco de interés estuvo puesto en la enseñanza 
de la lengua desde un punto de vista comunicacional. La preeminencia de esta perspectiva deviene de 
un supuesto falaz: enseñar gramática en la escuela no conduce a un desempeño eficaz de los 
estudiantes en la comprensión y producción de textos.  
¿Pero cuál es el fundamento que condujo a ese supuesto? La concepción de gramática en la currícula 
escolar es de corte funcionalista-comunicacional. Así, lo que se adopta como presupuesto es que 
enseñar lengua no es otra cosa que enseñar estrategias comunicativas; la escuela, no se encarga de 
enseñar a hablar, puesto que los alumnos conocen perfectamente la gramática de su propia lengua, 
por lo tanto, su función es encargarse del uso de la misma. 
Se supone entonces que para superar estos lastres, la enseñanza de la gramática debe tomar como 
eje fundamental el “uso de la lengua”, lo cual significa enseñarles todo aquello que apunte a 
"comprender un texto" porque de ese modo nuestros alumnos reflexionarán acerca de su lengua y 
por lo tanto aprenderán a leer, interpretar y escribir. 
En tal sentido, en este trabajo nos proponemos hacer algunas consideraciones acerca de la incidencia 
del conocimiento sintáctico-gramatical en la producción y comprensión de textos.  
Pensamos que el conocimiento gramatical del hablante no puede reducirse sólo a la descripción y 
enumeración de estructuras sino en la explicación acerca tanto de su funcionamiento como de su 
comprensión por parte del sujeto. 
En este sentido creemos que es necesario abordarlas desde una perspectiva centrada 
fundamentalmente en el significado que las mismas poseen desde el punto de vista del sujeto que las 
comprende y las utiliza, para que pueda no sólo describirlas sino fundamentalmente ofrecer una 
explicación adecuada del porqué de su legitimidad de acuerdo a la gramática de su propia lengua. 
El marco teórico que consideramos más adecuado para el logro de estos objetivos es el desarrollado 
por la gramática generativa, específicamente, el Modelo Minimalista. 
 
Palabras claves: comprensión – producción – psicolingüística - generativismo – gramática  
 

Eje 14: LINGÜÍSTICA Y EDUCACIÓN/LECTURA, ESCRITURA Y 
ORALIDAD EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS 
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Resumen 
La investigación que presento en el marco de este congreso da cuenta de la compleja articulación, en 
la práctica docente del área Lengua de nivel primario, entre representaciones sociolingüísticas y de 
enseñanza de la lengua materna, las ideologías que operan en ellas y las matrices que configuran el 
patrón o guía de la praxis didáctico lingüística.  
El objetivo es elucidar cómo estas matrices de enseñanza de la lengua de docentes de nivel primario 
de San Miguel de Tucumán, se entraman con representaciones sobre la lengua y su enseñanza y con 
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ideologías lingüísticas vigentes en el contexto socio histórico cultural.  
Para el encuadre de la problemática analizada parto epistemológicamente de conceptos propios del 
campo de la Política y Planificación Lingüística y la Glotopolítica como los de ideologías lingüísticas y 
representaciones sociolingüísticas. Las primeras conceptualizaciones sobre representaciones sociales 
devienen del campo de la Psicología Social. Para analizar las matrices de enseñanza focalizo 
específicamente el concepto de Ana Quiroga que permite entramar a partir de la teoría, otras 
concepciones operativas como las de sujeto, grupo, orden socio histórico. 
El estudio de casos que presento se enfoca en la práctica docente de nivel primario de una institución 
educativa privada de San Miguel de Tucumán, con la finalidad de analizar las matrices y su entramado 
con ideologías lingüísticas y de enseñanza de la lengua que se visualizan en acciones concretas, en 
actitudes de los sujetos en diálogo. De entrevistas posteriores devienen las representaciones 
sociolingüísticas y de enseñanza de la Lengua que dan cuenta de estas matrices que orientan, guían y 
en ocasiones se imponen por naturalización, en la cotidianeidad áulica.  
Se imbrican en este análisis, entrevistas semiestructuradas de carácter cualitativo a docentes, 
Planificación anual de la docente, Planificación semanal de actividades –carpeta didáctica con 
despliegue de la unidad didáctica-, registro de observación de clase y observación participante en 
una instancia de clase. 
El estudio da cuenta de la forma en que operan las representaciones sociolingüísticas y de enseñanza 
de la lengua con las ideologías lingüísticas y cómo las matrices ocasionalmente naturalizan aspectos 
de la realidad, obturando la reflexión metalingüística genuina. Cómo en ese espacio de la práctica 
cotidiana, las relaciones en torno al conocimiento, a pesar de evidenciarse como biunívocas, están 
profundamente plurideterminadas. Cómo ideologías lingüísticas dominantes y no dominantes se 
manifiestan, se solapan, se reproducen, pugnan, entran en diálogo con esquemas anteriores que tiene 
que ver con las formas aprendidas de estar y ser en el mundo, de aprender.  
 
Palabras clave: matrices – ideologías sociolingüísticas – representaciones – docentes – nivel primario 
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Resumen 
Esta comunicación científica es parte del desarrollo de una tesis de maestría en Lectura y Escritura. El 
objetivo es analizar uno de los predictores de la lengua escrita: la movilidad enunciativa, que ha sido 
escasamente investigada en español, y el desarrollo de la lengua oral en niños de 5 años en relación 
con la adquisición de la lengua escrita. Para lograrlo se trabajará con las investigaciones realizadas 
por Darrault (2000) en Francia, quien considera que la movilidad enunciativa está muy ligada al origen 
sociocultural y adquiere una importancia fundamental en la apropiación del lenguaje escrito. Para la 
obtención del corpus se realizó un pretest -en setiembre de 2018- en el que participaron alumnos de 
5 años, de dos salas, de una escuela pública urbana de nivel sociocultural medio de la provincia de 
Mendoza, una sala funciona como grupo experimental y la otra, como grupo control. En el primer 
cuatrimestre de 2019 se aplicó una secuencia didáctica en el primer grupo con el propósito de lograr 
mejoras en la capacidad de movilizar enunciados y en el desarrollo de la lengua oral; el segundo 
grupo siguió con el plan oficial. Al concluir el ciclo lectivo se tomó el postest en ambos cursos. 
Presentaremos los principales problemas detectados en los niños al momento de movilizar sus 
enunciados y como se abordó el programa de mediación didáctica que se llevó adelante con los 
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niños entre abril y junio de 2019. Es clave para esta comunicación la Teoría de la Enunciación que 
describió Émile Benveniste entre 1965 y 1975. Este constructo teórico es una herramienta muy 
importante para internarnos en el desarrollo del lenguaje oral de los niños, desde una perspectiva 
discursiva, es decir, de la lengua en uso. Si consideramos que “enunciar” es “decir”, en términos de 
Benveniste (1997a), podemos manifestar que “leer” es la continuidad del “decir”. En estos términos 
analizaremos la subjetividad del lenguaje, ya que es de fundamental importancia estudiar la “voz” de 
los niños y la puesta en marcha del aparato formal de la enunciación; sin olvidar que esta teoría es 
una manifestación de la experiencia del sujeto en su confrontación con el lenguaje. Las expectativas 
de logro se centran en superar las dificultades del pretest en los alumnos participantes del grupo 
experimental. La transferencia de los resultados finales será de gran importancia en el área educativa, 
tanto en el aprendizaje de la lengua escrita como en la prevención del fracaso escolar. 
 
Palabras clave: predictores - adquisición lengua escrita - movilidad enunciativa - desarrollo lengua 
oral - fracaso escolar  
 
 

Cohesión verbal en narraciones de niños salteños en un marco interactivo 
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Resumen 
El presente trabajo pretende reflexionar acerca de la cohesión en el uso de los tiempos verbales en 
narraciones infantiles producidas en rondas de cuentos con niños de 7 y 12 años. El trabajo se llevó a 
cabo en la capital de Salta y en dos departamentos del interior de la provincia (Cachi y Guachipas). 
Uno de los objetivos del trabajo es estudiar si varían los tiempos y aspectos verbales seleccionados 
por los niños en las tres comunidades de habla.  Las narraciones espontáneas comparten personajes, 
tiempos y lugares, tipos de conflicto y resoluciones que resultan cercanos, no sólo para los pequeños, 
sino también para los adultos que intervinieron durante el desarrollo de los talleres. La cohesión 
verbal se analizará siguiendo los antecedentes establecidos por el trabajo de Slobin y Sebastian en 
español y la transcripción de los textos seguirá las pautas propuestas por Blanche-Benveniste, puesto 
que permiten registrar la conformación sintáctica de la lengua hablada. Los resultados muestran que 
las narraciones de los niños del interior de la provincia están centradas en el avance de los hechos en 
tanto las de los niños de la capital son más descriptivas y especulativas. Por tanto, también variará la 
clase de verbos seleccionados por los niños, los tiempos y aspectos privilegiados para los distintos 
planos de la trama narrativa y para dar cuenta del discurso referido.  
 
Palabras clave: narraciones infantiles – oralidad – interacción – cohesión verbal 
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Resumen 
La lectura constituye una habilidad compleja, intencional y voluntaria que tiene por objetivo final la 
comprensión de un texto (Kintsch y Van Dijk, 1978; Van Dijk, Kintsch, y Van Dijk, 1983). Podemos 
definir a la comprensión lectora (CL) como la capacidad para decodificar un texto, extrayendo el 
sentido global del mismo y nutriéndolo con los saberes previos del lector, por lo tanto, es una tarea 
ardua, en la cual están implicados diferentes procesos cognitivos y metacognitivos.Diversas 
investigaciones han señalado las dificultades que presentan los niños y niñas de escolaridad primaria 
para comprender lo que leen. Dado que la comprensión requiere que el lector despliegue una serie de 
recursos, como realizar inferencias, procesar de manera activa el material, monitorear lo que van 
entendiendo, aprovechar el conocimiento previo, el lugar del educador se vuelve fundamental.  
Los procesos de influencia educativa son aquellos que permiten a los docentes “ayudar de manera 
ajustada a los alumnos y aprendices a construir significados más ricos, complejos y válidos sobre 
determinadas parcelas y objetos de conocimiento” (Coll y Orrubia, 2008: 34). Se trata de una línea de 
investigación iniciada a fines de los ´80, cuyo objetivo principal es el análisis de los dispositivos y 
mecanismos mediante los que se ejerce una influencia educativa para conseguir que los alumnos 
elaboren esquemas de conocimiento cada vez más ricos, complejos y válidos. Dichos mecanismos y 
dispositivos se asocian a las formas y pautas de interacción que docentes y alumnos desarrollan en 
contextos de práctica en que participan conjuntamente. 
En este trabajo focalizaremos en los resultados obtenidos a partir de la implementación de un 
Programa de Intervención específico en estudiantes de tercer grado de la escolaridad primaria de 
escuelas de la zona del Alto Valle, de la Región Patagónica en nuestro país.  A partir del análisis 
realizado se observó que la intervención realizada implicó una mejora significativa en las habilidades 
vinculadas al desarrollo de la CL, por lo tanto, haremos especial hincapié, en cuáles son las 
intervenciones vinculadas con la enseñanza de estrategias para la CL, analizando cómo se efectivizan 
en aula y cómo es factible implementarlas concretamente.  
 
Palabras clave: comprensión lectora- estrategias de CL- influencia educativa 
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Resumen 
Las lenguas proporcionan a los hablantes una variedad de opciones gramaticales que serán elegidas 
dependiendo del punto de vista y la intención en un determinado contexto discursivo. Sin embargo, 
solo estará disponible la variedad en el léxico y las estructuras sintácticas en aquellos hablantes o 
escritores que sean mature(Tolchinsky, 2004). En este sentido, los usuarios de la lengua que han 
alcanzado un nivel educativo avanzado deberían tener como característica la adaptabilidad a una 
diversidad de circunstancias comunicativas mediante el uso diverso de los recursos lingüísticos.  
El discurso expositivo requiere que los usuarios “competentes” de la lengua generalicen la 
información y adquieran una postura distanciada de lo dicho, logrando así un mayor grado de 
objetividad. Siguiendo lo expuesto por Harriet Jisa (2004) en español existen al menos cuatro 
construcciones lingüísticas que tienen la capacidad de rebajar la agencia verbal: las voces pasivas 
reflejas y perifrásticas, la voz media con “se” y las impersonales. Todas forman parte de los recursos 
gramaticales propios de los textos expositivos.  
En este trabajo indagamos si los estudiantes del Nivel Secundario han comenzado a construir estas 
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posibilidades de desagentivación. Para esto analizamos dieciséis reformulaciones orales de manuales 
de Historia y Biología que realizan estudiantes de dos instituciones diferentes, una de gestión pública 
y otra, privada. 
En lo que respecta propiamente a lo lingüístico, llevamos a cabo una descripción del uso de las 
opciones gramaticales mencionadas en las exposiciones. Realizamos, en primer lugar, un análisis de 
cada forma teniendo en cuenta la cantidad utilizada (frecuencia de uso) en cada colegio y en cada 
grupo de rendimiento; la adecuación y la gramaticalidad de las construcciones; y por último 
observamos la variedad de lemas verbales que se encuentran disponibles.  
Debido a las diferencias que presentan los grupos de cada colegio en lo que respecta a la 
disponibilidad lingüística es preciso preguntar: ¿qué sucede con aquellos hablantes que no pueden 
utilizar el lenguaje tal como lo requiere un campo disciplinar específico?, ¿qué sucede cuando las 
estructuras morfosintácticas que utilizan no son lo suficientemente flexibles para adecuarse a una 
situación comunicativa tan exigente? Sin lugar a dudas, en estos casos se dificulta el desarrollo social 
y académico de los adolescentes (Nippold, 2005) y, por tanto, sus posibilidades de acceso y 
permanencia en el Nivel Superior, Universitario o no Universitario. Nos resulta inevitable preguntar 
por las condiciones institucionales y áulicas que favorecen este desarrollo lingüístico: ¿las diferencias 
observadas en las instituciones se deben a la intensidad de exposición de los estudiantes a los 
discursos especializados, algo que varía notablemente según las prácticas docentes? En este trabajo 
respondemos, parcialmente, a los interrogantes planteados.  
 
Palabras clave: Desarrollo- competencia lingüística- desagentivación 
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Resumen 
La realidad de la escuela en Argentina desafía a implementar nuevas propuestas educativas que 
involucren a los jóvenes en la producción de textos que les permita expresar sus pensamientos e 
ideas de manera clara, correcta y completa, para argumentar acerca de sus posicionamientos de 
modo lógico y racional. En última instancia, formar usuarios competentes de la lengua, críticos y 
situados. 
La reflexión acerca de la lengua implica un proceso de metacognición por el cual el sujeto, en 
palabras de Darós, toma conciencia de todos los aspectos involucrados en un hecho de lenguaje: 
metacognición del objeto, metacognición del sujeto y metacognición de las estrategias de 
aprendizaje.  
El trabajo con alumnos de sexto año de la escuela secundaria en la producción de textos 
argumentativos, les permite adquirir estrategias y desarrollar la habilidad de argumentar. 
Argumentar es una operación discursiva a través de la cual un sujeto trata de provocar la adhesión de 
otro por medio del razonamiento y, en consecuencia, de lograr un cambio en su posición o 
comportamiento (en Padilla, Douglas y López). 
Por otra parte, para Ferreyra, aprender reflexionando constituye un proceso situado. Esto quiere decir 
que se va modificando por el contenido social y por la época en el que está inserto. 
El objetivo de esta presentación es proponer una modalidad de trabajo que permita a los estudiantes 
del último año de la escuela secundaria el análisis y la producción de textos argumentativos sobre la 
Argentina y el ser nacional para el desarrollo del pensamiento crítico, y su futuro posicionamiento 
frente a la realidad y lo que se dice de ella.  
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Al analizar las distintas producciones, surgen interrogantes: ¿Cómo utilizan las estrategias 
argumentativas? ¿Emplean correctamente el estilo directo y el estilo indirecto, al referirse a los 
autores estudiados? ¿Usan de modo pertinente los fenómenos de cohesión gramatical y léxica? ¿De 
qué manera progresa la coherencia semántica? 
Se realiza el análisis de las producciones escritas teniendo en cuenta aspectos verbales y discursivos 
(fenómenos de cohesión y coherencia), y extraverbales como la finalidad (desarrollar el pensamiento 
crítico y elaborar una antología) y el contexto (escuela privada de la ciudad de Córdoba). 
A partir de este análisis, se observa la importancia de colaborar desde la escuela al desarrollo de esta 
habilidad en la formación de estudiantes críticos y situados. 
 
Palabras clave: producción-texto argumentativo–estrategias–pensamiento crítico-escuela secundaria. 
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Resumen 
Desde un enfoque didáctico-pragmático, y desde una didáctica sociocultural de la lengua, este 
trabajo se centra en el estudio y análisis de las capacidades y competencias comunicativas de 
expresión, comprensión y producción oral y escrita, que los estudiantes desarrollan y ponen en 
práctica en situaciones concretas de lectura y comprensión de textos, en actividades de audición de 
documentos, en ejercicios destinados a la preparación de exámenes internacionales, la producción de 
relatos, narrativas, memorias, autobiografías escolares, entre otras producciones. Este corpus de 
textos y actividades centrados en la oralidad y en la escritura, nos permitirá analizar la actividad 
discursiva que pone en práctica un hablante o un usuario de la lengua, de la escritura y oralidad, en 
diferentes contextos y niveles educativos. 
Nos proponemos como objetivos prioritarios: profundizar las prácticas discursivas de lectura, escritura 
y oralidad necesarias para abordar diferentes situaciones y el desarrollo de las competencias 
lingüísticas, comunicativas y culturales, a partir de enfoques pragmáticos; y plantear algunas de las 
condiciones didácticas adecuadas para la alfabetización.  
En relación a estos objetivos, nos interrogamos acerca de ¿cuáles son las experiencias de los alumnos 
en cuanto a las prácticas de lectura, escritura y oralidad?; ¿los docentes, presentamos diversas 
situaciones de producción e interacción con nuestros alumnos? 
En nuestro marco teórico consideramos las estrategias y las condiciones que favorecen la 
alfabetización, las nociones operatorias clave de capacidades, competencias y técnicas de lectura y 
escritura en LM (Lengua Materna) y LE (Lengua Extranjera), los géneros discursivos, los géneros del 
oral, la tipología textual, la enunciación, la coherencia y cohesión. En este contexto, abordamos los 
conceptos postulados por Abascal, M.D (1993), Adam, J-M (1992, 1997), Alvarado, M. (2001), Álvarez, 
G. (1996), Anijovich, R. (2018), Bixio, B. (2003), Camps, A. (2003), Cicurel, F. (1991), Chapiro y Payet 
(2016), Giammatteo y Albano (2012), KerbratOrecchione, C. (2004), Souchon, M. (1993, 1995,1997), 
Vigner, G. (1982), entre otros autores.   
Finalmente, destacamos la importancia de conocer y trabajar los Lineamientos Curriculares Nacionales 



93 
 

para la Formación Docente, las Normativas del Consejo Federal de Educación, los N.A.P. de Lenguas 
Extranjeras, y el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, a los fines de poder avanzar y 
concretar nuevas acciones en relación al tema objeto de esta ponencia. 
 
Palabras clave: prácticas discursivas - lectura - escritura - oralidad 
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Resumen 
El enfoque basado en género ha sido empleado en el área de lengua extranjera para propiciar el 
aprendizaje de diferentes discursos tanto escritos como orales. Khatibi (2014) y Herazo Rivera (2012) 
en particular detallan el impacto que la instrucción basada en género tiene sobre el desarrollo de 
oralidad en el aula de extranjera. Estas investigaciones son de nuestro interés ya que, dentro de 
nuestro contexto universitario, se vislumbran las dificultades que enfrentanlos alumnos de primer año 
al desempeñarse en tareas de oralidad. Entre dichos problemas se pueden enumerar la dificultad de 
emplear un registro académico, organizar el mensaje de acuerdo con las particularidades del género 
expositivo, y elaborar estructuras sintácticas apropiadas a este género. Dado que las investigaciones 
ante mencionadas prueban el impacto positivo de la pedagogía de género en el contexto de la 
lengua extranjera, se decide implementar un ciclo de aprendizaje enfocado en el estudio del discurso 
oral con el fin de que los alumnos logren adquirir conocimiento sobre los rasgos propios del discurso 
oral académico y lo puedan aplicar en sus propias producciones adhiriendo a los requisitos propios 
de este género. Con tal fin, se produjeron textos orales grabados por ex alumnos de la materia los 
cuales consistente en un texto oral donde se exhiben los rasgos propios del género académico oral. 
Luego se diseñó un ciclo de enseñanza aprendizaje que estaba constituido por tres estadíos: 
deconstrucción, construcción conjunta y construcción independiente (Hyland, 2003). El ciclo se 
implementa mediante la presentación de un modelo que se deconstruyepara analizar las partes que 
lo componen. Luego, se les presenta un tema a los alumnos para generar una construcción del 
discurso en base a lo analizado anteriormente y al finalizar esta etapa se procede a invitar a los 
alumnos a generar un texto propio de forma individual. Este trabajo de investigación se circunscribe 
dentro de la investigación cualitativa en particular en el estudio de caso. Se trabaja con alumnos que 
deciden ser participantes voluntarios de esta investigación. A estos alumnos se los invita participar en 
una instancia de pretest- postest y luego ambas producciones son comparadas y contrastadas. Los 
resultados parecen indicar que el ciclo de enseñanza aprendizaje ha fomentado el aprendizaje 
significativo del discurso oral en la lengua extranjera. Estos hallazgos nos permitirían indicar la 
importancia de realizar una enseñanza sistematizada del discurso oral desde la perspectiva de género.   
 
Palabras clave: pedagogía de género – oralidad - educación superior - lengua extranjera – inglés 
académico.   
 
 

Alfabetización, subjetividad(es) y procesos de configuración de la identidad 



94 
 

lingüística en personas jóvenes-adultas 

Medina, Silvana Noemí 
Fac. de Filosofía y Letras – UNT 
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Resumen 
Muchos han sido los aportes teóricos desde la perspectiva histórica y metodológica al concepto de 
alfabetización en Argentina (Cucuzza y Pineau, 2000; Pujato, 2009; Braslavsky, 2005; Braslavsky 2014, 
Puiggrós 2002) y el abordaje del mismo entorno a la educación de personas adultas (Rodríguez, 1995, 
2016; Kurlat, 2011; Brusilovsky, 2006). Asimismo, las interrelaciones existentes entre estos procesos de 
alfabetización y sus implicancias subjetivas en el proceso de construcción de la identidad lingüística 
han sido abordados desde el campo disciplinar de la lingüística social (Requejo, 1993; 2004). Pese a 
esto, el campo específico de la lingüística presenta algunos espacios de vacancia en relación a la 
educación de personas jóvenes – adultas.  
La presente propuesta es un avance de nuestra investigación doctoral que indaga las relaciones 
existentes entre procesos de alfabetización, subjetividad y procesos de configuración de la identidad 
lingüística en personas jóvenes-adultas de zonas periféricas de San Miguel de Tucumán que son 
alfabetizados bajo el Plan FinEs Primaria a cargo de la Dirección de educación permanente de jóvenes 
y adultos (DEJA). 
Nuestros interrogantes de partida fueron ¿Cómo es el proceso de alfabetización en estos jóvenes- 
adultos dentro del PlanFines primaria? ¿Qué relaciones existen entre procesos de lectoescritura y 
construcción de la identidad lingüística en los mismos? ¿Cuál es la significación atribuida por esos 
jóvenes- adultos a la “alfabetización”? ¿Qué moviliza al alumno para (re) insertarse en la escolaridad? 
Nuestra investigación parte de una metodología de corte cualitativo (Vasilachis, 2006) y aborda más 
precisamente la etnografía educativa (Tójar Hurtado, 2006; Rockwell, 2009; Yuni y Urbano, 2016).  
Se priorizó con técnica de recolección de datos la observación participante y la entrevista en 
profundidad a alumnos de la subsede Posta barrio Los Vázquez, donde se desarrolla el Plan FinEs 
Primaria. La primera, nos permitió comprender la situación investigada a la vez que la permanencia, 
durante algunos meses, en la Posta Los Vázquez posibilitó comprender cómo es el proceso in situ de 
alfabetización de personas jóvenes-adultas. 
Asimismo, la entrevista en profundidad -abierta, flexible, dinámica e individual (Tójar Hurtado, 2006) – 
nos permitió indagar en el plano de la subjetividad: qué representa la escritura/ cultura letrada para 
esas personas jóvenes-adultas en proceso de alfabetización, qué vínculos existen entre sus historias 
de vida y el vacío/ausencia de escritura, y si hay conciencia o no del lugar que ocupa la palabra en la 
configuración de su identidad.  
Como primeros resultados arrojados, coexisten en los alumnos representaciones dicotómicas sobre el 
proceso de alfabetización y la cultura letrada que se asocian a factores extra educativos signados por 
las condiciones materiales de existencia.  
 
Palabras clave: alfabetización – identidad lingüística – educación de jóvenes y adultos – subjetividad   
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El abordaje de los géneros discursivos en la escuela requiere remitir a las conceptualizaciones de 
Bajtin (1986) quien los define como “tipos relativamente estables de enunciados” vinculados con 
esferas de uso en que el hablante se halla inserto. Hablar de géneros discursivos implica, entonces, 
trascender la mera estructura organizativa interna de los textos para considerar las variables 
relacionadas con las condiciones de producción, con la esfera social de circulación de los enunciados, 
es decir, factores extralingüísticos que inciden, a su vez, en la configuración del estilo, la estructura y 
los temas admitidos por el género. De esta conceptualización se deriva que los géneros discursivos 
tienen un carácter histórico y cultural. No presentan una forma fija, cristalizada, sino que se definen 
por una tensión entre elementos que permanecen, que permiten reconocerlos, y aspectos variables, 
determinados por nuevas coyunturas. El carácter histórico de los géneros remite, asimismo, a la 
dialogicidad del discurso. “Nuestro discurso, o sea todos nuestros enunciados, están llenos de 
palabras ajenas de diferente grado de ´alteridad´ o de asimilación”, señala Bajtin (1986). Lo mismo 
sucede con los géneros nuevos que, al surgir, anclan en otros que ya tienen existencia, están 
habitados por géneros anteriores que adquieren nuevas formas.     
Esta presentación tiene como objetivo reflexionar sobre la experiencia desarrollada en la asignatura 
Lengua y Literatura, en sexto año de la escuela secundaria. Se les propuso a los alumnos que se 
convirtieran en promotores de lectura, que ejercieran de booktubersde novelascontemporáneas.  
A la luz de las configuraciones que adquirieron las distintas producciones, surgieron una serie de 
interrogantes que se enlazan con la categoría de dialogicidad del discurso: ¿Qué papel juegan, en su 
producción, los saberes y experiencias previas de los estudiantes como usuarios de las redes sociales? 
¿De qué manera incide el discurso académico y escolar en sus propuestas? ¿Cómo ingresa el discurso 
literario? ¿Qué huellas deja esta diversidad de voces en la materia significante? 
Se realizó un análisis de las producciones teniendo en cuenta aspectos extraverbales que toman 
forma en el discurso como la construcción del enunciador, del enunciatario, de las finalidades de la 
producción y del contexto de la enunciación. Se analizaron las huellas de discursos y géneros 
heterogéneos que se inscriben en la producción.  
A partir de este abordaje de las producciones, se reconocieron marcas de origen diverso como de la 
crítica literaria, de la exposición escolar, del discurso televisivo, entre otros, que permiten reconocer 
apropiaciones singulares del género por parte de los estudiantes. 
 
Palabras clave: géneros discursivos – dialogicidad – escuela secundaria – reseña literaria 
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Resumen 

En investigaciones que provienen del campo de la antropología, Michele Petit analiza las profundas 

vinculaciones que propicia la lectura de literatura en la construcción de las subjetividades. En nuestra 

propuesta, buscamos propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad de emociones, 

sentimientos, relaciones afectivas que puedan surgir de las relaciones con un otro. La lectura 

compartida de obras literarias se trabaja en nuestras aulas de modo que permite expresar la 

configuración de una diversidad de "mundos" afectivos, de relaciones y vínculos interpersonales 

complejos de nuestros jóvenes lectores, que dan lugar a la expresión de emociones y sentimientos. 

El presente relato de experiencia da cuenta de una propuesta de recorrido de lectura llevado a cabo 
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durante los años 2018-2019 que tuvo como objetivo transversal articular la lectura de textos literarios 

con contenidos propuestos en los Lineamientos Curriculares de la ESI (CFE N° 45/08).  

Así es que, desde el espacio curricular de Lengua y Literatura de un segundo y tercer año del 

Secundario de una escuela preuniversitaria dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, 

hemos articulado los Lineamientos Curriculares de la ESI con un recorrido de lectura que  aborda la 

reflexión en torno a los conceptos de adolescencia y juventud como etapa de vida a partir de la lectura 

de textos literarios que relatan la construcción de lo subjetivo y las transformaciones que el encuentro 

con el otro/a va produciendo en los jóvenes.  

Los posicionamientos al momento de seleccionar los textos literarios para el aula suelen responder a 

múltiples factores. En la presente experiencia se compartirán reflexiones desde una perspectiva 

sociocultural, considerando la lectura como una práctica social que genera múltiples construcciones 

de sentidos. Compartimos con Roger Chartier la necesidad de promover la apropiación de saberes 

por parte de los estudiantes, partiendo de los saberes que construyeron previamente en su vida social 

y que comparten con otros adolescentes y jóvenes.  

Estas reflexiones se realizan desde un posicionamiento político en relación con la lectura, ya que 

consideramos que las prácticas de lectura favorecen el acceso al libre ejercicio de la ciudadanía, y 

particularmente por medio de la lectura de textos literarios, se contribuye en la configuración de sus 

subjetividades y en la construcción de sus identidades 

 

Palabras clave: prácticas de lectura – lectores - comunidad de lectura - ESI. 
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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo investigar el impacto que tiene la escritura metacognitiva en la 
escuela de Teatro Tito Guerra, a través del dispositivo taller, con el fin de que los alumnos 
comprendan e identifiquen el uso que hacen de sus conocimientos durante el proceso de 
composición escrita. De este modo, surgen interrogantes como: ¿Qué tipo de conocimientos 
permiten desarrollar este tipo de escritura? ¿De qué manera la escritura contribuye a la construcción 
de la reflexión?  

Para ello, se toma como marco teórico la escritura desde una perspectiva sociocognitiva (Camps y 
Milian, 2000) y el conocimiento metacognitivo de (Allal, 2000), dado que este lo entiende como una 
capacidad o facultad que los estudiantes tienen de ellos mismos, de modo que “focalizan su atención 
en la metacognición como instrumento de aprendizaje” (p.36). Con este trabajo, se pretende 
promover en los estudiantes de teatro la adquisición de estrategias, para que la escritura se convierta 
en una herramienta desarrolladora del propio pensamiento y transformadora del conocimiento. 
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Resumen 
Muchos de los desafíos que asume la universidad argentina en la actualidad giran en torno a la 
inclusión educativa, relacionada no sólo con el ingreso sino también con la permanencia del 
estudiantado en las aulas (Pérez y Natale, 2017). Esta presentación tiene como objeto plantear 
específicamente las problemáticas de acceso al discurso académico en la Universidad Nacional de 
Rafaela, y los modos de abordaje que, entendemos, se constituyen en una política lingüística en torno 
a la lectura y escritura, proyectada institucionalmente como política de inclusión.  
El marco teórico de conceptualización de las prácticas de lectura y escritura persigue la tradición 
teórica de la alfabetización académica (Bazerman, 1997 y ss.; Carlino, 2003 y ss.; Navarro, 2013 y ss.; 
Marín, 2015), a la vez que integra del interaccionismo brasileño-argentino (Lemos 1995 y ss.; 
Desinano, 2009; Arbusti, 2014) la perspectiva sobre el sujeto y su relación con la lengua y los 
discursos. De este modo, el estudio de la lectura y la escritura se asume como constitutivamente 
complejo por tratarse de prácticas históricas con restricciones impuestas por las lógicas de 
funcionamiento propias de una comunidad discursiva en particular, y también por mostrar instancias 
en que el sujeto se vincula dinámicamente con la lengua y el discurso al que está accediendo, 
instancias que pivotan entre la captura y la escucha, dos categorías de base interaccionista que 
explican la emergencia de fallos en las textualizaciones de los sujetos.  
Dentro este marco estudiamos el devenir de las líneas de trabajo llevadas a cabo en la UNRaf en 
torno a la alfabetización académica, que hoy se concreta a través un Taller de Iniciación a los Estudios 
Universitarios, el Taller de Lectura y Escritura Académica y el Centro de Escritura Académica. Estas 
acciones concatenadas nos permiten ponderarlas como parte de una política lingüística, si se las 
piensa, a partir de Calvet (1997), como la intervención sobre determinadas situaciones lingüísticas. 
Nuestro trabajo presentará, en ese sentido, las respuestas en torno al interrogante que motiva todas 
las intervenciones en torno la lectura y escritura, a saber, cuáles son los modos más viables y 
eventualmente exitosos para acompañar al estudiantado en su ingreso a la comunidad discursiva 
académica y los discursos disciplinares que la conforman. Detallaremos los modos de trabajo sobre 
los tres dispositivos mencionados, y nos detendremos sobre el tipo de análisis llevado a cabo sobre 
las textualizaciones del estudiantado.  
 
Palabras clave: alfabetización académica – inclusión – política lingüística 
 
 

La producción textual en el nivel superior: reflexiones críticas 
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Resumen 
Este trabajo pretende ofrecer algunas reflexiones sobre la producción textual en las aulas de nivel 
superior. No se trata de un trabajo de corte teórico-metodológico exhaustivo sino más bien de un 
aporte surgido de la recuperación de experiencias áulicas cuyos límites y dificultades se pretenden 
seguir profundizando en investigaciones ulteriores. Se proponen algunas dimensiones para pensar la 
problemática que enuncio en términos de “puntos de partida” que versan sobre el reconocimiento de 
a) la vitalidad que adquieren los formatos curriculares “taller” y “seminario” b) la necesidad de pasar 
revista a las concepciones de escritura que subyacen a las prácticas que se intentan llevar a cabo y c) 
la importancia de atender a la figura del “tutor”, quien motoriza las instancias de aprendizaje. Este 
aporte sigue el objetivo de tensionar aspectos que muchas veces se dan por supuestos y se configura 
con un lugar que, antes que presentar certezas, ubica puntos de incertidumbre entre quienes estamos 
interesados en promover prácticas en torno a la escritura. Algunos autores que apoyan el recorrido 
propuesto son Ferreiro (2000), Navarro (2013), Carlino (2001) y Scardamalia y Bereiter (1992), entre 
otros.  
 
Palabras clave: producción textual, nivel superior, escritura, tutor, taller 
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Resumen 
Durante los últimos años, se ha producido en la Sede Regional Tartagal de la U.N.Sa., una 
multiplicación de la matrícula para el ingreso a las carreras que se dictan en esta casa de estudios. 
Este proceso tiene como contraparte las altas tasas de deserción, que se evidencian durante el 
cursado de los primeros años de las carreras. De este modo, se comprueba que la masificación del 
ingreso a la universidad no implica una real “democratización del derecho a la educación superior” 
(Navarro, F. y Bazerman Ch. ,2016)1. Es decir que las posibilidades de éxito de los ingresantes están 
vinculadas, entre otros factores, al dominio de ciertas prácticas comunicativas, escriturarias, tipificadas 
y reconocidas como herramientas privilegiadas de aprendizaje. Éstas, suelen ser adquiridas mediante 
experiencias espontáneas de enculturación y muy pocas veces explicitadas con fines de enseñanza o, 
menos aún, curricularizadas. 
El objetivo de este trabajo se refiere a la descripción de la primera etapa de un proyecto de extensión 
que intentará contribuir a una de las grandes dificultades que presenta la población estudiantil 
ingresante y recursante de los primeros años de las distintas carreras que se dictan en la Sede 
Regional Tartagal: la escritura de textos académicos. Sabemos que la carencia de esta habilidad 
constituye el principal obstáculo cognitivo, emergente, para el avance, retención y promoción de los 
alumnos en las materias de primer año. 
En este sentido, Applebee (1984)2 ha destacado el papel de la escritura como actividad cognitiva, 
especialmente implicada en la promoción de procesos de pensamiento y en la capacidad epistémica 
para construir conocimientos nuevos en las distintas disciplinas. De ahí que, el estudio se propone 

                                              
1
 Navarro, F. y Bazerman, Ch. (2016) Escribir a través del currículum: una guía de referencia U.N.C. 

2
 Applebee, Arthur (1984). Writing and reasoning. ReviewofEducationalResearch, 53 (4), 577-596. 
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identificar y analizar la naturaleza de las prácticas de escritura que se efectúan en nuestras aulas 
universitarias, en especial las demandas de habilidades específicas para la producción de 
determinados textos académicos. En esta instancia se tratará de esbozar o diagnosticar la situación 
particular de los ingresantes y/o recursantes de los primeros años (Período: 2019) en cuanto a 
competencias escriturarias para la producción de algunos textos académicos específicos, con la 
intención de proponer y llevar a cabo algunas propuestas de intervención didáctica.  Es decir que este 
trabajo se centrará primeramente en el análisis de las principales dificultades que poseen los 
estudiantes, como también proponer un dispositivo cuya aplicación permita al equipo docente de 
primer año, desarrollar las competencias necesarias para producir textos académicos coherentes. 
PALABRAS CLAVEescritura – estrategias - dispositivo – académico – ingresantes 
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Resumen 
Muchos han sido los aportes teóricos que evidencian las dificultades existentes en las instituciones 
educativas en relación a la lecto-comprensión de textos (Ferreiro, 2000; Pujato, 2009; Ortiz y Robino, 
2006; Borzone, 2011; Ferreiro y Teberosky, 1979; Zamudio, 2008).  
La presente propuesta se construye atendiendo al desgranamiento y bajo rendimiento académico de 
los alumnos del 1er año del Profesorado para la educación primaria y Profesorado para la educación 
secundaria en Biología de la Escuela Normal Superior Manuel Belgrano, Simoca (Tucumán). 
Para la detección del problema se efectuó un seguimiento diacrónico sobre el porcentaje de 
desgranamiento y abandono en ambos profesorados a lo largo de los últimos tres años. Los niveles 
de deserción oscilaban entre un 73% a 24% y un 32% a 39%, respectivamente.  
Los datos estadísticos se complementaron con encuestas a los alumnos del ciclo lectivo 2018, de los 
cuales un 68% señala haber pensado en abandonar el profesorado, siendo el problema de lecto-
comprensión un motivo sustancial.  
A partir de allí se diseña el “Proyecto de nivelación 2019”. El mismo se afianza en un enfoque 
comunicativo e integral de la enseñanza de la lengua la que se constituye en eje transversal y 
articulador en un trabajo que abarca la transdisciplinariedad (Zemelman, 1999), puesto que incluye y 
convoca al resto de las disciplinas que cursan los alumnos durante el 1er año.  
Se partió de un modelo de investigación-acción educativa (Yuni y Urbano, 2016; Rockwell, 2009) 
llevada a cabo por el equipo docente. La misma buscaba la reflexión y el autoanálisis situacional, en 
este caso hacia el interior de una institución educativa de nivel superior. En tanto proceso dinámico y 
complejo, la investigación-acción busca intervenir y transformar en vistas de una mejora sostenida en 
el tiempo. (Tójar Hurtado, 2016; Yuni y Urbano, 2016) 
Parte de los procedimientos desarrollados a lo largo del 2019 fueron: la organización un dossier que 
propone la lectura, análisis y sistematización de la información con actividades que desarrollan 
competencias en otras disciplinas; el uso de recursos audiovisuales; el análisis de situaciones 
problemáticas asociadas al campo disciplinar específico de cada profesorado; un viaje de estudio 
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encuadrado en un proceso producción de diseños de investigación, entre otros.  
Finalmente se realizó la presentación de los resultados en una Muestra Institucional, en la cual se 
evaluó de manera articulada los ejes de lectura, escritura y oralidad. El proyecto de nivelación arrojó 
un 90% de alumnos que aprobaron los espacios curriculares del 1er año de las materias asociadas. 
Estos deben cotejarse diacrónicamente en los años sucesivos.  
 
Palabras clave: colectivo – interdisciplinar – transdisciplinariedad - lecto-comprensión – 
investigación-acción 
 
 

Lectura y escritura en la UNVM: análisis de programas 
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Resumen 
 El propósito de esta presentación es exponer los primeros resultados obtenidos de una 
investigación en curso en la Universidad Nacional de Villa María que persigue, en primer lugar, la 
realización de un diagnóstico sobre la lectura y la escritura académico-disciplinar en tanto que 
estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la mencionada universidad. Entre los objetivos 
específicos, se encuentra el análisis y la sistematización de la presencia de prácticas de lectura y 
escritura en los programas de estudio de las diferentes carreras de grado. 
 En concreto, los interrogantes de investigación que guiarán esta exposición son: ¿Qué lugar 
ocupan la lectura y la escritura académica y profesional en los programas de estudio de las carreras 
de grado de la UNVM? ¿Constituyen una temática a abordar, un propósito a alcanzar o no son 
considerados?  
 El marco teórico-metodológico se conforma a partir de los enfoques de Escritura a través del 
Currículum (Bazerman 2016), los géneros académicos especializados (Bazerman 2012, Ciapuscio 2009, 
Navarro 2014) y los aportes de la Didáctica de la escritura (Camps 2001, Lizarriturri 2016, Lizarriturri y 
Giammarini 2018). 
 Los programas de estudio de los diversos espacios curriculares de la UNVM nos permitirán 
visualizar si la lectura y la escritura, en tanto que prácticas habilitadoras y favorecedoras del 
conocimiento y aprendizaje, forman parte de la currícula. En este sentido, a partir de una metodología 
de análisis cualitativa se implementó la observación de 251 programas de estudio correspondientes a 
dos de los tres Institutos Académicos Pedagógicos de la UNVM: IAP de Ciencias Humanas e IAP de 
Ciencias Sociales. Las carreras a las que pertenecen los programas corresponden a las áreas de Arte, 
Salud, Educación y Ciencias Sociales.  
 Lo expresado permitirá relevar las concepciones de los docentes de la UNVM, registradas en 
los programas de estudio de diferentes carreras. Este incipiente diagnóstico habilitará la revisión de 
las prácticas y, con posterioridad, las coreografías didácticas vinculadas con la lectura y escritura, 
desarrolladas en la formación de grado. La continuidad del trabajo ocurrirá a partir de entrevistas a 
diversos informantes claves y buscará responder los interrogantes: ¿cuáles son las dificultades que 
experimentan los docentes al momento de abordar la comprensión y producción de textos en sus 
propuestas curriculares? ¿Qué dificultades identifican en torno a la producción y comprensión de 
textos de sus estudiantes? 
 
Palabras clave: Formación docente - Escritura a través del curriculum - Lectura a través del 
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curriculum 
 
 

Géneros de formación y desarrollo de la competencia genérica 
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Resumen 
Los géneros del discurso especializado abarcan “las clases de textos más o menos estandarizadas que 
se emplean para resolver tareas comunicativas regulares en los espacios de creación y comunicación 
del conocimiento” (Ciapuscio, 2008).  Como miembros que pertenecen a la comunidad discursiva 
académica, los alumnos deben adquirir competencias para comunicarse a través de estas clases 
textuales, proceso que se lleva a cabo a través de un aprendizaje explícito y formal (Ciapuscio, ibídem; 
Cabré, 2002).  
Una didáctica de la lectura y de la escritura académica basada en géneros discursivos (Navarro, 2019,  
Ciapuscio 2006, 2008; Ciapuscio, Adelstein y Gallardo, 2010) considera la enseñanza de las disciplinas 
desde los discursos que las conforman. En ese sentido, propone la deconstrucción activa de los 
ejemplares del género con el fin de que los estudiantes puedan visualizarlos en sus contextos de uso 
y con sus patrones característicos. A su vez, propicia la reflexión -poco tenida en cuenta dentro de la 
enseñanza en el nivel superior- sobre los campos disciplinares como espacios de construcción y 
discusión del saber, esto es,  considerando las disciplinas en su dimensión discursiva.  
En trabajos anteriores abordamos los aprendizajes construidos por los alumnos  alrededor de la 
reseña académica y la monografía compilativa. En esta oportunidad, abordamos estas clases 
textualescomo géneros de formación  (Navarro, 2019) que posibilitan que los ´recién llegados´a la 
comunidad discursiva académica adquieran competencia en las formas de construcción y 
comunicación del saber propias de esta comunidad.  
De esta manera, nos enfocamos en los aprendizajes propiciados por estos géneros en relación con las 
rutinas académicas exigidas para el abordaje de los textos de estudio y la apropiación de  los 
contenidos disciplinares. En este sentido, sostenemos que la enseñanza de la  reseña académica y la 
monografía compilativa como cadena de géneros (Swales, 2004) puede constituirse en un dispositivo 
óptimo para propiciar la adquisición de rutinas académicas de lectura y escritura en función del 
aprendizaje.  
Abordamos, entonces, la descripción de la reseña académica y  monografíacompilativa como géneros 
que promueven el aprendizaje de los contenidos disciplinares pero, principalmente, de los modos de 
leer y de escribir en el nivel superior.   
 
Palabras clave: géneros de formación- comunidad discursiva- lectura y escritura- aprendizaje.  
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Resumen 
Diversos autores coinciden en la dificultad al definir los límites y las especificidades de los géneros 
autobiográficos (Arfuch:2007, Mireaux:2005, Gusdorf:1991, Weintraub:1991, Lejeune:1991). Karl 
Weintraub (1991) describe un “modelo ideal de autobiografía” (Idem) que solo es posible cuando el 
humano se reconoce a sí mismo como sujeto histórico. Es entonces cuando el género adquiere 
determinados elementos característicos: En primer lugar, que las experiencias que se narran deben ser 
expresadas como vivencias del autor; desde la subjetividad de su interpretación y no desde el 
acontecimiento como fenómeno objetivo. Esto implica, además, que el autor va a narrar sus vivencias 
dando cuenta de las transformaciones que lo han llevado a ser quien es, dotando de sentido su 
propia existencia. Por último, esto implica, comprender la propia vida como el resultado siempre 
inacabado de un proceso, y no como la revelación de una esencia. Un proceso que nunca es 
plenamente individual, sino que se da en constante interacción con la cultura. En este debate Arfuch 
(2007) reconoce la entrevista como uno de los métodos que recuperan el testimonio del otro, que 
junto a las historias de vida y los relatos autobiográficos, forma parte del “espacio biográfico” -
tomado de Lejeune (1991)- como lugar de interacción en una dinámica de diálogo basado en la 
narración de experiencias individuales y sociales. 
En el presente trabajo nos proponemos analizar los procesos de significación que se movilizan en los 
estudiantes en torno a las experiencias de escritura y a las prácticas letradas a lo largo de los tres 
talleres de investigación de la Licenciatura en Gestión Educativa de la UNTDF. Indagaremos en los 
relatos de los estudiantes en torno a sus experiencias de escritura: ¿Cómo se piensan a sí mismos en 
el campo de la escritura académica? ¿Cómo (re)construyen el camino que los ha llevado hacia ese 
lugar? 
El procedimiento para el abordaje de estos procesos de significación será el análisis de un corpus de 
seis entrevistas en profundidad a los estudiantes del taller. En este sentido, proponemos pensar la 
entrevista como género autobiográfico (Arfuch, 2007) y como una forma de expresión cultural a 
través de la cual pueden interpretarse los distintos sentidos y transformaciones del yo (Weintraub, 
1991). 
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Resumen 
El abordaje de la escritura en los primeros años de la universidad es una problemática que se estudia 
desde distintas perspectivas. Algunos la indagan desde el punto de vista de la alfabetización 
académica (Carlino, et al 2013); mientras que otros se anclan en las dificultades que presentan los 
estudiantes en torno a ella (BassiFollari, 2016 - Romero Farfán, 2011 - Negroni & Hall, 2010). En 
nuestro caso nos posicionamos en un punto intermedio; en tanto, indagamos en cuáles son los 
modos en que se produce la adquisición (Lemos, 1996) de los modos de decir del ámbito académico 
(Desinano, 2008) de nuestro grupo clase. Desde este lugar comunicamos la revisión de los itinerarios 
de enseñanza de la escritura, es decir, de los recorridos emprendidos a partir de la aplicación de 
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consignas de escritura. Analizamos con aportes del análisis del discurso (Desinano, 2009) y los 
estudios de la polifonía (García Negroni y Hall, 2010) un corpus constituido por los textos resultantes 
de dichos itinerarios y observamos en las grabaciones de las tutorías virtuales y en las instancias de 
coevaluación: la aplicación de las consignas, el control pautado por el docente y las revisiones de los 
pares. La finalidad del análisis apunta a comprobar que la presencia de inconsistencias evidenciaría 
que parte de la adquisición de los modos de decir de la universidad se da, en una primera posición, 
por la incorporación no marcada de otras voces en el propio texto. Para ello pretendimos responder 
los siguientes interrogantes: ¿De qué manera los estudiantes construyen sus argumentos? ¿Cómo los 
presentan? ¿En qué medida las instancias de revisión y control realizadas por otros impacta en la 
producción de los argumentos de los estudiantes? Con el propósito de, por un lado, describir los 
textos en función de: a) los tipos de argumentos (Weston, 2006) y b) la presencia de otras voces 
producto de las interacciones que los estudiantes realizan durante el proceso de escritura; y, por otro 
lado, establecer la vinculación de dichos rasgos con los itinerarios de escritura y las instancias de 
interacción atravesadas. Los resultados parciales de este trabajo dan cuenta de la presencia de voces 
no marcadas en los textos lo que nos ha llevado a repensar el lugar de la polifonía en la construcción 
de los argumentos por parte de los estudiantes.  
 
Palabras clave: escritura académica - argumentos - inconsistencias argumentativas - interacción - 
polifonía 
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Resumen 
“Toda obra es un viaje, un trayecto, pero que solo recorre tal o cual camino exterior en virtud de los 
caminos interiores que la componen, que constituyen su paisaje o su concierto” (Deleuze, 1996: 10). 
Siguiendo la metáfora, la Licenciatura en Gestión Educativa –ciclo de complementación– de la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur propone a sus 
estudiantes un recorrido de formación en investigación y su escritura. Escritura de investigación que 
desafía y tensiona las prácticas letradas desarrolladas en otros ámbitos educativos en los que 
participan los y las estudiantes de la carrera. Si bien ya hay consenso respecto a la necesidad de 
enseñar la lectura y la escritura académicas en nuestras universidades y contamos con numerosos 
avances de los estudios de los géneros académico-científicos que se emplean y enseñan, aún no 
hemos explorado suficientemente las experiencias subjetivas involucradas en los procesos de 
alfabetización académica. En este trabajo, nos proponemos contribuir al conocimiento de los 
procesos de significación que movilizan las y los estudiantes en torno a las experiencias de escritura 
de investigación a lo largo de los tres talleres de investigación que propone el plan de estudios: el 
Taller de Metodología de Investigación e Intervención Educativas I, en el que elaboran el proyecto de 
investigación; el Taller de Metodología de Investigación e Intervención Educativas II, en el que realizan 
el trabajo de campo y comunican los avances a través del género ponencia; y el Taller de Trabajo 
Final, en el que analizan y discuten sus resultados y producen un artículo de investigación y una 
memoria. Específicamente, analizamos esas memorias producidas en el último taller de la primera 
cohorte de la carrera (2018). A partir de una primera lectura de estas escrituras del yo (Arfuch, 2007), 
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nos interesa particularmente centrarnos en las metáforas que despliegan para dar cuenta del proceso 
desarrollado a lo largo de los tres talleres, entendiendo que las metáforas son instrumentos de 
pensamiento y de acción (Lakoff & Johnson, 1991). Los resultados preliminares dan cuenta del 
importante impacto del desafío de la escritura de investigación en la subjetividad, de 
transformaciones de representaciones, de luchas internas, de enojos, frustraciones, angustias y 
mutaciones que manifiestan haber atravesado quienes llegaron al destino final. Estas observaciones 
invitan a seguir avanzando en línea para aportar insumos que contribuyan a mejorar el 
acompañamiento de las trayectorias de formación en investigación. 
Palabras clave: investigación - escritura - formación - metáfora - identidades académicas  
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Resumen 
Durante el año 2019, en el marco del Programa de Formación de Investigadores de la Facultad de 
Lenguas (UNC), dirigimos a estudiantes de las carreras de Español como Lengua Materna y Lengua 
Extranjera en sus primeros pasos en la investigación lingüística. En tanto docentes de asignaturas 
relacionadas con la etimología y con la lexicología, nos propusimos indagar en la historia de la 
acuñación de algunos términos clave del campo disciplinar específico de las Ciencias de la Educación, 
a la luz de la teoría de las metáforas conceptuales (Lakoff y Johnson, 1980). Decidimos, 
específicamente, centrarnos en las metáforas ocultas en la etimología de esas palabras, a fin de 
identificar en qué sentido y medida esas conceptualizaciones metafóricas siguen vigentes en la 
actualidad, y desde cuándo y dónde parecen operar de esa manera para haber heredado tales 
palabras y, de ese modo, designar determinados sujetos, fenómenos e instituciones.  
Para ello, se identificaron y seleccionaron palabras como propias del campo léxico de la educación 
(“alumno”, “aprender”, “profesor”, por ejemplo) y otras que, a pesar de su polisemia, se reconocen con 
sentidos particulares dentro de ese campo (“clase”, “grado”, “disciplina”). Luego de una indagación 
diacrónica sobre los términos elegidos, la puesta en común de los hallazgos llevó a la identificación 
de una serie de metáforas recurrentes, sistemáticas y productivas hoy en día, como EDUCAR ES 

ALIMENTAR, APRENDER ES AGARRAR, entre otras, a las que denominamos metáforas etimológicas, por 
cuanto en la propia etimología de esos términos (“educar”, “aprender”) se oculta la metáfora 
conceptual enunciada. Todos esos hallazgos se transformaron en una reciente publicación titulada 
Metáforas de la escuela cotidiana. Un recorrido etimológico sobre algunas palabras del campo léxico de 
la educación.  
La presente propuesta abordará, entonces, las posibilidades que ofrece investigar, conjuntamente, en 
el área de la etimología, la semántica cognitiva y el cambio semántico, particularmente en función de 
la formación de futuros profesionales del lenguaje. Para ello, en primer lugar, se hará una descripción 
del proceso de relevamiento y selección del léxico a analizar, la utilidad de herramientas lexicográficas 
y de bases de datos para esa tarea y, en segundo lugar, se reflexionará sobre el impacto de los 
resultados en función de la didáctica de las lenguas, clásicas y modernas, a fin de detectar no sólo 
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falsas etimologías sino falacias etimológicas.  
 
Palabras clave: metáforas etimológicas - latín - español – lexicología 
 
 

Las prácticas de escritura de artículos científicos en la formación de grado 

 
Marcangeli, Mariana Claudia Josefina 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, IEC. 
mmarcangeli@untdf.edu.ar 
 
Ficosecco, Ismael Alberto 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, IEC. 
iaficosecco@untdf.edu.ar 
 

Resumen 

Los avances que se presentan forman parte de un proyecto más amplio, inscripto en la tradición del 
movimiento de AcademicLiteracies (ACLITS) (Lea & Street, 1988, 2006; Lillis, 2003), que busca indagar 
en las prácticas de escritura de investigación en la formación del licenciado.  

Las licenciaturas deben brindar a sus alumnos/as los conocimientos y herramientas necesarias para 
que puedan desempeñarse como investigadores/as. En ese sentido, diversas investigaciones del 
campo de la sociología de las ciencias y de la escritura han destacado la centralidad de la escritura 
dentro de los procesos de investigación y de la propia carrera del investigador (Day, 2005, Cassany, 
2006, 2008; Kreimer, 2011), dando cuenta de la importancia que reviste la enseñanza y la apropiación 
de las prácticas de escritura científica en la formación de grado.  

El plan de estudio de la Licenciatura en Gestión Educativa de la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) prevé la formación en lectura y escritura 
académicas de manera integrada en todas las unidades curriculares. Los tres talleres que conforman 
el eje de investigación están organizados para que los futuros/as licenciados/as desarrollen un 
proceso investigativo y, a medida que van avanzando en el mismo, realicen producciones escritas de 
los diferentes géneros científico-académicos (resúmenes, ponencias, artículos, memorias e informes 
de investigación).  

En este trabajo se examinan las reescrituras de artículos de investigación producidos por alumnos/as 
del Taller de Trabajo Final durante el segundo cuatrimestre del 2019 y las devoluciones que los/las 
docentes de la unidad curricular realizaron a cada una de ellas. El enfoque metodológico adoptado es 
cualitativo, desde una perspectiva etnográfica crítica (Mitchell &Evison, 2006; Lillis, 2018). El tipo de 
estudio es exploratorio-descriptivo. La muestra fue intencional y estuvo conformada por ocho 
artículos de investigación con sus correspondientes devoluciones escritas (cuatro en su primera 
versión y sus reescrituras). Como criterio de selección muestral, se buscó la presencia de diferentes 
grados de variabilidad en cuanto a la calidad, en términos del género y de la escritura académica en 
general, de la primera producción y de su reformulación a partir de las observaciones y sugerencias 
señaladas por los/las docentes. Para el tratamiento de la información se siguió el método de análisis 
temático. A partir de una cuidadosa lectura y relectura de los datos se realizó un proceso de 
codificación y recodificación; y se identificaron patrones o temas que permitieron organizar, 
sistematizar e interpretar la información que se presenta como resultados.  

 

Palabras clave:  prácticas de escritura académica - artículos científicos - formación de grado. 
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Resumen 
En la Universidad Nacional de Córdoba circulan una diversidad de géneros académicos y 
profesionales de distinto grado de especialidad escritos en inglés. Como docentes de cursos de 
lectocomprensión en inglés relevamos la bibliografía incluida en los programas de las distintas 
carreras de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y, 
además, realizamos entrevistas informales a docentes de estas unidades académicas. Logramos 
identificar que los estudiantes de ambas facultades leen manuales de buenas prácticas en inglés 
(MBP) durante su trayecto formativo de grado y/o en su ejercicio profesional. 
En esta ponencia, presentaremos una caracterización del género manual de buenas prácticas en dos 
disciplinas: ciencias químicas e ingeniería. Los interrogantes que guiaron nuestro trabajo son: ¿qué 
características exhibe el manual de buenas prácticas en las ciencias químicas y en la ingeniería a nivel 
situacional, funcional, semántico y formal?, y ¿cuáles son algunas de las temáticas frecuentes en este 
género en las áreas seleccionadas? 
Nuestro trabajo se sustenta en conceptos y aportes provenientes de la alfabetización académica, la 
lingüística textual de impronta germánica y el análisis del género. De la alfabetización académica, se 
adopta la concepción de la lectura en el nivel superior como una práctica social y culturalmente 
situada. La lingüística textual germánica proporciona el concepto de texto especializado y la tipología 
de análisis textual multinivel. De los estudios de análisis del género, se toman los constructos teóricos 
de género y de comunidad discursiva. 
Los resultados preliminares sugieren que el MBP en los campos de la química y la ingeniería es un 
género que proporciona una serie de recomendaciones, reglas y regulaciones proporcionadas por 
organismos competentes. Sus principales destinatarios son distintos perfiles de profesionales en 
ambos dominios. La función comunicativa predominante de dirigir y la audiencia prevista por el 
género tienen su correlato a nivel textual en un profuso uso de secuencias instructivas y la presencia 
de terminología especializada. En las ciencias químicas, los MBP tratan sobre temáticas relacionadas 
principalmente con prácticas de manufactura y almacenamiento de productos farmacéuticos, entre 
otras. Por su parte, los MBP en ingeniería, dada la naturaleza de la disciplina, abordan temáticas muy 
variadas.  
Resulta necesario profundizar la caracterización de este género en la química y la ingeniería, a partir 
de estudios de corpus a mayor escala, para transferir los datos recolectados al diseño curricular de 
cursos de inglés con fines específicos en estas áreas.  
 
Palabras clave:lectocomprensión en el nivel superior - inglés con fines específicos - ciencias químicas 
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Leer y escribir en el Nivel Superior 
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Resumen 
En este trabajo abordaré el tema de la lectura y la escritura en el Nivel Superior como prácticas 
sociales que deben ser enseñadas y aprendidas en función de las complejidades y desafíos que 
supone el estudio de los textos científico-disciplinares de cada espacio curricular específico. Para ello, 
utilizaré como marco teórico las investigaciones realizadas por Paula Carlino, quien señala que las 
prácticas de lectura y escritura de textos propios de una disciplina deben ser orientadas y mediadas 
por los docentes de esa disciplina.  
El problema que surge en las aulas es que la mayoría de los docentes de otras áreas que no 
pertenecen al ámbito de Lengua presuponen que sus estudiantes, como ya saben leer y escribir, no 
necesitan que se les enseñen los modos de abordar los textos de estudio de cada disciplina. Por este 
motivo, no se analizan los elementos paratextuales, no se explicitan los géneros discursivos con los 
que se trabajará, la organización de cada uno de los textos, las características del productor de los 
textos y de los destinatarios, los propósitos de lectura y de escritura, etc.  El interrogante que se 
deriva de esta situación es: ¿cómo enseñar a leer y a escribir en el Nivel Superior?  
Para poder responder al interrogante anteriormente planteado, en primer lugar, conceptualizaré la 
lectura y la escritura como prácticas sociales situadas, continuas y permanentes que también deben 
ser enseñadas y aprendidas en el Nivel Superior, no ya como un contenido transversal sino prioritario. 
En segundo lugar, propondré algunas actividades concretas para abordar la enseñanza y el 
aprendizaje de la lectura y la escritura en el Nivel Superior en las diferentes áreas de conocimiento. En 
tercer lugar, daré cuenta de los resultados obtenidos a partir de la implementación de dichas 
actividades en diferentes carreras del Nivel Superior. Por último y a modo de conclusión, analizaré el 
hecho de que el docente de Nivel Superior, al convertirse en un mediador consciente y capacitado 
entre los estudiantes y los textos de su disciplina, deberá propiciar el acceso inclusivo –y no exclusivo- 
a los saberes de los espacios curriculares por los que todo estudiante deberá transitar en su 
trayectoria académica.   
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El yo autor en autobiografías de experiencias iniciales de investigación 
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Resumen 
La Licenciatura en Gestión Educativa de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego propone en su 
diseño curricular un trayecto de investigación progresivo de tres talleres que brinda  al  estudiante  
conocimientos  y herramientas  para  que  pueda  desempeñarse  en  el  campo. La escritura es central 
en los procesos de investigación (Day, 2005, Cassany, 2006, 2008; Kreimer, 2011) por lo que esta 
imbricación nos lleva a preguntarnos por las prácticas de escritura  que  tienen  lugar  durante  la  
formación  en  investigación de los estudiantes.  
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En ese marco, los talleres de metodología y el de trabajo final proponen dos tipos de escritura: una 
ligada a los géneros académicos científicos (proyecto, ponencia, artículo de investigación) y otras a 
diversas formas de las escrituras del yo que buscan la reflexión sobre la experiencia de la práctica de 
investigación y sus procesos de escritura, entre ellas la autobiografía. La narración de la experiencia se 
une al cuerpo y a la voz (Sarlo, 2007; Scarano, 2007) al mismo tiempo que no existe narración sin 
lenguaje. Todo texto autobiográfico involucra una representación que el propio yo hace de sí mismo  
(Lejeune, 1991; De Man, 1991; Weintraub, 1991; Arfuch, 2010). Es una construcción verbal en base a 
un proyecto escriturario con una función particular que puede ir desde la búsqueda del 
reconocimiento de una vida por parte del público, hasta la recuperación de hechos vividos a los que 
se pretende salvar del olvido mediante el gesto de la escritura. 
Nos interesar indagar acerca de la construcción del yo y la representación de experiencias previas de 
escritura al iniciar el trayecto de investigación. Esta propuesta reviste un carácter exploratorio y 
descriptivo, entendiendo que este tipo de escrituras permiten inscribir la experiencia subjetiva de 
dichas prácticas. En esta ponencia presentamos el análisis de  un corpus compuesto por las 
autobiografías producidas por los estudiantes de primer año de la licenciatura en el Taller de  
Metodología de Investigación e Intervención Educativas 1 con el objetivo de identificar las 
representaciones sobre las prácticas de escritura y la identidad del escritor/el lugar de autor con el 
que los estudiantes inician su formación en investigación.   
Palabras claves: escritura-nivel universitario-investigación-autobiografía 
 
 

Escritura de investigación en la formación de docentes 

Cajal, Natalia Soledad  
(IEC-UNTDF) 
ncajal@untdf.edu.ar 
 
Resumen 
La Licenciatura en Gestión Educativa de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego tiene entre sus 
propósitos la formación del docente como investigador. Para ello, el plan de estudios contempla el 
dictado de talleres en los que a través de géneros preestablecidos promueve dicha formación: 
proyecto de investigación, ponencia y artículo de investigación. 
En relación con la escritura de estos géneros académicos, Cubo de Severino et al. (2005)  y Dalmagro 
(2007) reconocen la existencia de procesos y fases tales como la concepción y el diseño de la 
propuesta de investigación y/o la identificación de una problemática  que pueden coincidir, o no, con 
la instancia de formulación escrita de un género con características formales que responden a 
modelos de comunicación regulados por la comunidad científica y, más específicamente, por las 
instituciones convocantes.  
Desde esta perspectiva, resulta de interés ampliar el conocimiento empírico sobre los modos en que 
estos procesos aparecen reflejados en escrituras que se se desarrollan en una disciplina específica, en 
torno a un mismo problema de investigación. Por esta razón, en este trabajo se propone una 
indagación de carácter descriptivo de las producciones de una estudiante de la Licenciatura en 
Gestión Educativa con el objeto de analizar cómo se reelabora un mismo tema de investigación en 
tres géneros con distinto grado de complejidad, cuya escritura se solicita en cada taller para que los 
estudiantes puedan dar cuenta del proceso de investigación.  
 
Palabras clave: proyecto de investigación - ponencia - artículo de investigación - géneros 
académicos 
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Escribir la tesina: la perspectiva de les estudiantes 

Orellana, Mauro 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Secyt, UNC 
maesemau@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
El trabajo final de grado es un género que presenta ciertas singularidades que enfrenta el estudiante: 
es un texto extenso que se escribe para finalizar la carrera, conjuga competencias vinculadas a 
desarrollar una investigación autónoma y saber comunicar los resultados de acuerdo a las 
convenciones del discurso académico, y es un género híbrido, a medio camino entre los géneros de 
formación y los géneros expertos (Navarro, 2014). 
En los últimos años la tesina se ha convertido en una zona de interés que se evidencia en 
investigaciones que se han focalizado en indagar las características del género de acuerdo a las 
variaciones existentes entre las disciplinas (Hael y Padilla, 2014; Hael, 2015; Eisner; 2014; Meza y Sabaj, 
2016, entre otros). No obstante, hay menos trabajos que analicen desde la perspectiva de los 
estudiantes el proceso de la escritura de la tesina y, menos común aún, que adopten un enfoque de 
carácter longitudinal y etnográfica.  
El presente trabajo, que se inscribe en la perspectiva de los Nuevos Estudios de Literacidad (Zavala y 
Cordova, 2010; Zavala, 2011), analiza doce entrevistas realizadas en tres oportunidades a cuatro 
estudiantes de Comunicación Social y Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba que se 
encuentran realizando el trabajo final. Los resultados dan cuenta de que los y las estudiantes 
despliegan diferentes y variadas estrategias de escritura que se secuencian en tres momentos: a) 
confección de notas al margen de los textos leídos, resúmenes, esquemas, fichas; b) que se integran y 
“recomponen” en los borradores de los capítulos, y, c) por último, la etapa de revisión y feedback 
entre tutor y estudiante. De esta forma se reconoce que la escritura constituye un proceso que es 
concomitante con la propia investigación realizada por cada tesista.     
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El texto como efecto. Textualización y rupturas anafóricas 

Lucía Romanini 

UNR/UNRaf/CONICET 
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Resumen 

Esta comunicación se inscribe en el marco de mi investigación doctoral, que estudia el 
funcionamiento anafórico en textualizaciones escritas en el acceso al discurso científico-disciplinar a 
partir de un corpus de escritos de estudiantes de los niveles medio y universitario, y se encuadra 
teóricamente en el marco que propone el interaccionismo brasileño (C. Lemos, 1982 y ss; Lier de Vitto, 
1995 y ss., entre otros) y, en particular, en la línea que en relación con ese encuadre se ha 
desarrollado en Argentina (Desinano, 2005 y ss.; Arbusti, 2014, 2016). A partir de lo que permite 
observar el análisis de una selección de datos del corpus, que presentan fallos en las relaciones 
anafóricas en los que se advierte una dependencia entre elementos de los escritos de los estudiantes 
y elementos ausentes en esos escritos, esta presentación discute el problema que se plantea en 
relación con el estatuto del texto en tanto tal. Para ello, se discute, en primer lugar, el funcionamiento 
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anafórico como constitutivo de la textualidad y los conceptos vinculados a las propiedades de unidad 
o totalidad ligadas a ella. El texto como unidad ha sido una de las premisas de los estudios que lo 
constituyeron en objeto de teorización, unidad que se concibe en no menor medida como sostenida 
en términos de propiedades inmanentes. Asumiendo un punto de vista que sostiene, por el contrario, 
la centralidad de las formas de constitución del sentido en la concepción de la textualidad y entiende 
esas formas como ligadas necesariamente a la inscripción del sujeto en el texto, este trabajo 
argumenta en torno a la unidad textual como efecto a alcanzar (M.T. Lemos, 1992; Indursky, 1997, 
2001) y analiza las formas específicas en las que las rupturas en las cadenas anafóricas de los escritos 
estudiados constituyen formas específicas de ruptura de ese efecto.  
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Escritura y conocimiento: el papel de las etiquetas discursivas 

 
Bonnet, Marcela  
Universidad Nacional de Río Cuarto / Instituto de Formación Docente Continua (VM) 
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Resumen 
Esta indagación surge a partir de la práctica docente en cátedras vinculadas a la enseñanza de la 
escritura en el nivel superior de educación, y aborda el papel que cumplen los procedimientos 
anafóricos de etiquetaje discursivo en la construcción del conocimiento. La bibliografía muestra 
abordajes relativos al tratamiento discursivo de mecanismos encapsuladores desde enfoques 
contrastivos (Andújar Moreno, 2002; Peña Martínez, 2006; Zamponi, 2011, Muñoz 2016) y en corpus 
de textos periodísticos (Borreguero 2006, 2007; González Ruiz, 2008, 2010; Llamas Saiz, 2010), entre 
otros. En lo que respecta estrictamente al estudio de etiquetas discursivas en la escritura de textos 
académicos, si bien existen artículos que destacan la potencialidad de las etiquetas en la escritura 
disciplinar  (Ballano y Muñoz, 2014; Ávila Guaraca, 2016),  el análisis del empleo de etiquetas en 
función de la construcción del conocimiento resulta incipiente.  La pregunta que orienta esta 
indagación es de qué manera el despliegue de etiquetas discursivas (López Samaniego, 2011, 2013, 
2014, 2015) evidencia las diversas maneras ensayadas por los estudiantes  para apropiarse del 
conocimiento de fuentes estudiadas. La finalidad es estudiar los recorridos discursivos por donde 
transita el saber y visibilizar cómo los escritores lo inscriben y materializan al emplear procedimientos 
de etiquetaje. A partir de una metodología prioritariamente cualitativa, se lleva adelante un análisis 
del empleo de etiquetas en un corpus de 30 monografías correspondientes a estudiantes de primer 
año de los profesorados del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes (IFDC.VM)  
Los resultados más destacables permiten inferir que el empleo de etiquetas más acertadas y eficaces 
observadas en el corpus tiene su correlato en una modificación e incremento de saberes disciplinares 
de los estudiantes, lo que lleva a concluir que el aprendizaje de los conceptos tiene una fuerte 
incidencia en la manera de tramar los textos y construir conocimiento. En la reelaboración conceptual 
del antecedente y en las eventuales categorizaciones se juega una interpretación que los sujetos 
realizan sobre la proposición anterior Las etiquetas discursivas poseen un efecto intrínsecamente 
epistémico en el que se evidencia cómo los escritores resignifican la información y vuelven a 
nombrarla, así transforman y modifican sus conocimientos iniciales.   
 
Palabras clave: escritura académica - conocimiento- etiquetas discursivas 
 
 



111 
 

Uso del condicional en la adquisición del discurso académico 

 
Wingeyer, Hugo Roberto 
Instituto de Letras, Facultad de Humanidades, UNNE 
hugowingeyer@gmail.com 
 
Zayas, Guadalupe Rocío 
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Resumen 
El proyecto de investigación en el que se enmarca este trabajo está centrado en la identificación, 
descripción y análisis de uso efectivo del modo subjuntivo y las formas condicionales del verbo en 
producciones escritas de estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNNE. La propuesta 
apunta a desarrollar un estudio exploratorio, de carácter cualitativo, que permita analizar y explicar los 
valores que adquieren dichas formas verbales en la escritura de nuestros alumnos universitarios, 
considerando sus manifestaciones en distintas textualizaciones. Con este estudio, nos proponemos 
identificar y explicar fenómenos relacionados con las formas del condicional, desde la perspectiva de 
la interfaz léxico-sintaxis, para la determinación de las posiciones en los procesos de subjetivación de 
los estudiantes en el discurso académico. 
La perspectiva de la interfaz (Múgica, 2016) abre un camino para llevar adelante la propuesta, puesto 
que dicho enfoque tiene en cuenta los niveles de análisis lingüístico en interacción −sintáctico, 
semántico y pragmático−, constituyéndose como una teoría lingüística integral que permite ampliar 
los estudios tradicionales, generalmente de corte gramatical o estructural. Por otra parte, estos usos 
verbales observados en la escritura responden a un proceso de construcción de los estudiantes como 
sujetos del discurso académico. Norma Desinano (2009), desde un enfoque interaccionista, lo define 
como un proceso de adquisición del discurso académico que se da desde el polo de la 
fragmentariedad al polo de la continuidad textual: el estudiante va adquiriendo progresivamente, a 
partir de alternancias entre usos adecuados e inadecuados, ciertas estrategias que le permiten 
constituirse como sujeto de su propio discurso. 
Las producciones escritas provienen del diseño y aplicación de dispositivos de escritura, así como de 
la selección de ciertos textos académicos, como exámenes parciales y trabajos prácticos. En estos se 
identificaron y registraron usos de las formas condicionales del modo indicativo. Para el análisis, se 
tuvieron en cuenta como variable dependiente (lingüística) los usos y valores de estas formas 
temporales del verbo en el contexto de producción escrita y las restricciones provenientes del tipo de 
texto solicitado. Las variables independientes estuvieron relacionadas con el grado de avance en la 
carrera, lo que significó la distribución de los informantes en distintos grupos. 
Se proyecta seguir sobre esta línea de investigación para permitir el desarrollo de estrategias de 
inclusión que sostengan la permanencia de los estudiantes en la universidad, tanto en los primeros 
tramos de la carrera como en el resto de su recorrido académico. 
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chuletafos@gmail.com 
 
Resumen 
En la presente ponencia presentamos una investigación exploratoria realizada en el marco de la 
cátedra Taller de Comprensión y Producción de Textos de la Facultad de Humanidades de la UNNE, 
cuyo objetivo es el estudio de los usos de las formas verbales del pasado del modo indicativo en 
textos argumentativos de estudiantes ingresantes de la Facultad de Humanidades de la UNNE. El 
marco teórico con el que trabajamos es el interaccionismo estructural, que considera a los ingresantes 
en situación de adquisición (Desinano, 2009) del discurso académico. Existe un proceso de 
subjetivización, donde el estudiante universitario establece distintas relaciones con el lenguaje, 
posiciones estructurales en las que hay un polo dominante (polo de la fragmentariedad / polo de la 
continuidad textual). Por otra parte, tomamos los aportes de la interfaz, la cual permite constituir un 
espacio de análisis en el que intervienen elementos de más de un nivel (Múgica, 2016), en nuestro 
caso entre léxico y sintaxis. Este enfoque resulta operativo, al trabajar con nociones tales como la 
aspectualidad, la eventividad, la telicidad, que superan los estudios tradicionales, recuperando el nivel 
semántico para explicar determinados fenómenos de orden verbal. 
En este contexto, utilizamos la entrevista televisiva como dispositivo de lectura para la posterior 
producción escrita, con modalidad asincrónica en el aula virtual de la universidad, obteniendo un total 
de sesenta producciones. Mediante el análisis, observamos que las formas verbales de pasado del 
indicativo alternan con el presente. Dicha situación se da tanto con pretérito perfecto simple como 
con pretérito imperfecto, ya sea en la descripción de eventos o de estados, sumado a cierto 
desconocimiento de la consecutiotemporum, desfasajes temporales, entre otros fenómenos. Tal 
situación denota un uso espontáneo de estos valores verbales frente al uso elaborado que se requiere 
en la universidad, es decir, el alumno se encuentra más cercano al polo de la fragmentariedad en el 
ingreso a la carrera. 
Esta primera aproximación nos permite establecer un punto de partida para la observación de la 
adquisición del discurso académico desde los usos y valores de las formas verbales de pasado del 
indicativo. Nos queda para el futuro continuar profundizando en el tema de cómo el estudiante logra 
transitar desde una primera posición a una tercera, a lo largo de su trayecto educativo, es decir, qué 
variables se ponen en juego durante este proceso de adquisición del discurso académico. 
 
Palabras clave: pasados del indicativo - interaccionismo estructural - discurso académico - 
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SIMPOSIO. ADQUISICIÓN Y DIDÁCTICA DE LENGUAS 
EXTRANJERAS: CONTACTO DE LENGUAS, DINAMISMO 
LINGÜÍSTICO E INTERVENCIÓN DOCENTE 
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mevillecco@gmail.com 
 
Resumen 
Aprender o usar una lengua extranjera implica crear o gestionar contactos en muchos sentidos a la 
vez: contactos entre lengua 1 y lengua 2, o entre lenguas 1, 2 y 3, contactos entre aprendientes, 
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contactos entre usuarios nativos y no nativos de una misma lengua, contactos entre culturas 
diferentes (Py, 2007). Weinreich (1953) ya había señalado que las lenguas entran en contacto en cada 
individuo y no en un lugar abstracto. La apropiación de una nueva lengua se efectúa según un 
conjunto complejo de modalidades, inherentes al proceso general de contacto (Véronique, 1993; Py, 
2007). La clase de lengua extranjera, concebida como lugar potencial de adquisición (Coste, 2002), 
constituye el escenario donde se producen distintos tipos de contactos. Superadas las discusiones 
centradas en las diferencias entre adquisición natural (fuera de la clase) y aprendizaje, o entre 
contexto social y contexto institucional (definido por tradición como hostil para el desarrollo de 
procesos de adquisición), los contrastes se han desplazado hacia una línea divisoria que sólo separa 
las situaciones de adquisición ¨guiadas¨ de las ¨no guiadas¨.  A partir de este cambio de perspectiva, 
desde la segunda mitad del siglo XX, muchas investigaciones sobre adquisición de lenguas surgieron 
en el ámbito de la didáctica (Van Patten y Benati, 2010). Es el caso de los estudios de la comunicación 
exolingüe (Porquier, 1994) y sobre los aspectos pragmáticos de la estructuración de un nuevo sistema 
lingüístico. Se realizaron descripciones de la evolución lingüística y de la gramaticalización progresiva 
de los lectos de aprendientes en función de las necesidades discursivas de los sujetos y se pudo 
comprobar la relación entre comunicación y progreso en la adquisición. Del mismo modo, la noción 
de contrato didáctico contribuyó a determinar los momentos en que la focalización sobre las formas 
lingüísticas y la negociación producen Secuencias Potencialmente Adquisicionales (SPA – Py, 1993). 
Tres vías de observación se aplican a los discursos producidos en la clase: el análisis conversacional, la 
perspectiva bilingüe/exolingüe, que implica la consideración de la noción de competencia plurilingüe 
(Herdina y Jessner, 2002; Jessner, 2008) y la conciliación de la perspectiva comunicativa y el trabajo 
metalingüístico (Pastor Cesteros, 2004; Salazar Perafán, 2013). Es fundamental rehabilitar la clase de 
lengua extranjera o segunda como un espacio en el que la comunicación toma formas diversas y 
complejas, con problemáticas propias, donde la finalidad ligada al aprendizaje lingüístico contribuye a 
definir la calidad y la densidad comunicativa de las producciones discursivas. Dentro de estos 
parámetros se inscribe este simposio, con un enfoque plurilingüe que contempla además de los 
procesos cognitivos movilizados, la incidencia del contacto de lenguas, las instancias de reflexión 
metalingüística y las interacciones implicadas en la clase.  
 
 

Estrategias lectoras y organización del discurso académico 

Bennasar, María Rosa 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. UNT 
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Resumen 

Este trabajo intenta dar cuenta de los avances en relación con ciertos aspectos de una investigación 
más amplia sobre lectura en lengua extranjera (LE). Nos proponemos mostrar algunos resultados 
acerca del rol de las estrategias de lectura y la importancia del reconocimiento, por parte de los 
lectores, de ciertos rasgos ligados a la estructura y organización del discurso académico.  
Esta investigación se llevó a cabo con alumnos de nivel universitario que cursaron la asignatura 
Idioma Inglés en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la UNT, durante los períodos 
2017 y 2018. Nuestra hipótesis de partida es que tanto la puesta en práctica de las estrategias lectoras 
como el conocimiento de la organización del discurso en textos de ciencia podrían mejorar los niveles 
de comprensión en lectores principiantes de lengua extranjera inglés. Acordamos con Grabe (2009) en 
que para ser lectores estratégicos los alumnos deben tener conocimiento y control sobre las 
estrategias de lectura y además desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la lengua que se 
aprende. De este modo, es posible pensar en el proceso de comprensión lectora como un proceso 
inherente al sujeto, en alguna medida, puesto que depende de las características propias del 
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aprendiente, de su conocimiento y puesta en marcha de las estrategias de lectura y de su capacidad 
para razonar sobre cómo y qué aprende.  
Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls, (p. 248, 2007) coinciden en que los individuos “seleccionamos los 
enunciados en función del género que consideramos adecuado, y de acuerdo también con los 
destinatarios a quienes vamos a dirigirnos”. De este modo, el conocimiento de los géneros entre 
receptores y hablantes limita las posibilidades de interpretación y facilita la inferencia y la 
comunicación.  
Por último, esta comunicación presenta algunos resultados conjuntos sobre investigaciones llevadas a 
cabo con dos grupos de informantes en las clases de lectocomprensión de la FACET en relación con la 
frecuencia de uso de algunas estrategias y su rol fundamental en la lectura y la reciprocidad que 
existe entre estas estrategias y su puesta en práctica en la lectura de textos de especialidad del 
género académico en inglés. Los resultados parciales muestran que es fundamental poner en marcha 
los procesos cognitivos que permiten al lector reconocer los elementos lingüístico-discursivos para 
comprender y utilizar la información que proporciona el texto y ser capaz de relacionar esta 
información con los conocimientos que posee respecto de su campo de conocimiento disciplinar.  
 
Palabras clave: lectocomprensión- género académico- elementos lingüísticos- discursivos 
 
 

Dificultades de interpretación del sufijo -ing durante la lectura en inglés 

Lau, María Bernarda 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología y Facultad de Filosofía y Letras, UNT 
bernardalau@gmail.com 
 
Resumen 
El objetivo de esta comunicación es dar cuenta de algunas de las dificultades que tienen nuestros 
estudiantes para interpretar de manera adecuada las palabras terminadas en -ing durante la lectura 
en inglés. Lapegna (2012) caracteriza al sufijo -ingcomo formante morfológico indeterminado, en 
cuanto a su categoría gramatical, y considera que las voces terminadas en -ing suelen presentar cierta 
complejidad para su procesamiento y comprensión, en el marco de la enseñanza del inglés como LE. 
Esta dificultad radica en el hecho de que un mismo sufijo suele pertenecer a una multiplicidad de 
categorías gramaticales. En el caso de la forma -ing, ésta puede aparecer en contextos que resultan 
confusos en relación con su estructura. La multiplicidad de funciones gramaticales de este sufijo 
provoca que, durante el proceso de traducción, los aprendientes lo asocien a las formas del gerundio 
en español terminadas en -ndo. Por ello, consideramos la importancia de promover estrategias de 
reflexión metalingüística en nuestras clases que contrtibuyan a que el alumno pueda anticiparse y 
resolver aquellos problemas de comprensión que se presentan al momento de la lectura.  Definimos a 
estas instancias de reflexión como el proceso explícito o introspectivo que se realiza acerca de la 
estructura de la lengua y del lenguaje, usado para analizarla o describirla (Pastor Cesteros, 2004). 
Salazar Perafán (2013) sostiene que para lograr la adquisición de estructuras, el aprendiente necesita 
comprender los diferentes contextos en los que éstas se usan; y para ello, utiliza diferentes estrategias 
de aprendizaje, entre ellas el análisis gramatical y, por consiguiente, la reflexión metalingüística. 
Partimos del análisis de un trabajo práctico que se solicitó, luego de la instrucción de dicho tema 
gramatical, a  seis alumnos de la asignatura Idioma Inglés que cursaron distintas carreras de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán durante el año 
2019. Se propusieron cuatro oraciones que incluían palabras con terminación -ing con dos 
traducciones cada una, los alumnos debían elegir la traducción adecuada y luego fundamentar dicha 
elección, a partir de los casos de palabras terminadas en -ing estudiados en clase. El análisis de estos 
casos arroja datos sobre algunas de las dificultades que presenta esta estructura y acerca del proceso 
de reflexión metalingüística realizado por los aprendientes. Pensamos que los resultados obtenidos se 
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relacionan directamente con las estrategias de lectura y metodología de trabajo que se promueven en 
las clases y en consecuencia constituyen datos de gran valor que orientarán la redefinición y mejora 
de algunos aspectos de nuestra práctica docente en el aula. 
 
Palabras claves: lectura - formas -ing - dificultades - reflexión metalingüística 
 
 

Interacción entre pares, relaciones contractuales e instancias de reparación 

 
Cabral Leguizamón, María Eugenia 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán 
eugecabral@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
La organización de la reparación puede ser aplicada para describir la interacción en contextos 
pedagógicos en los cuales surgen obstáculos durante la realización de tareas (Wong y Olsher, 2000). 
Autores que recurren al análisis conversacional, explican que las instancias de reparación pueden 
adquirir una estructura secuencial particular del tipo de las secuencias potencialmente adquisicionales 
(SPA, De Pietro, Matthey, Py, 1988), cuya finalidad es reparar problemas de comunicación y enfocarse 
en aspectos relacionados con el código lingüístico.  
Para delimitar una secuencia de reparación que atienda a este doble propósito es necesario que 
ciertas condiciones estén presentes. Al respecto, estos autores postulan que en los intercambios 
exolingües, los participantes establecen un contrato didáctico, rasgo contextual que promueve la 
aparición de estas secuencias. Dos conceptos son importantes para describir las mismas, el contrato 
didáctico entre estudiantes (Evnitskaya y Aceros, 2008) y el contrato de colaboración (Maheiddine, 
2009), ambos provenientes del ámbito de investigaciones sobre el desempeño y la resolución de 
actividades colaborativas, entre alumnos, en la clase de lengua extranjera, sin la presencia del 
docente.  
En la presente investigación, describimos los intercambios orales entre pares para resolver una tarea 
de lectura, en la clase de inglés con fines específicos (profesorado de matemáticas nivel superior no 
universitario). Nuestro propósito es delimitar en las secuencias laterales avocadas a la reparación, las 
relaciones contractuales que desencadenan una SPA.  
Nos planteamos varios interrogantes. ¿Podemos observar indicios de la presencia del contrato 
didáctico en las interacciones entre pares?; de ser así, ¿los pares se orientan hacia ciertas identidades?, 
¿cómo expresan las identidades que asumen?, ¿se producen cambios de estas identidades?, ¿puede 
su interlocutor reconocer y ratificar esta nueva identidad? y, ¿cuándo finaliza el contrato didáctico? 
Recurrimos al análisis conversacional (Schegloff, Jefferson y Sacks, 1977) para identificar en qué 
momentos de la interacción en español surgen las secuencias laterales y se propone el contrato. Este 
estudio analítico y secuencial nos permite identificar los roles o identidades que asumen los 
participantes, explícitos en sus discursos y, por lo tanto, visibles mediante las acciones a las que se 
orientan. 
El análisis de nuestro corpus muestra que los participantes se posicionan en una relación de 
colaboración para aprender y enseñar conjuntamente, generando instancias de reparación. Actúan de 
manera alternada como expertos y novatos y, conjuntamente, como expertos, para resolver 
problemas que individualmente no hubiesen podido resolver. 
 
 

Reflexiones pedagógicas a partir de resultados de adquisición 
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Weht, Cecilia Inés 
FFyL, UNT 
cecilia.weht@gmail.com 
 
Resumen 
Este trabajo ha sido concebido sobre la base de los resultados de un estudio longitudinal 
comparativo del proceso de adquisición en situación guiada, cuyo objetivo ha sido un acercamiento a 
la descripción de los lectos de los aprendientes, a lo largo de un período considerable de exposición 
sistemática a la lengua extranjera (francés). Se trata de un enfoque funcional, según el cual se parte de 
una conceptualización pre-lingüística de las posibilidades de referencia a la realidad, que permite un 
acercamiento a los procesos psicolingüísticos llevados a cabo por los estudiantes, en los que se 
relacionan las características propias de las lenguas en contacto. 
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación mencionada, se han puesto en práctica una 
serie de recursos específicos en la práctica docente, con un grupo de alumnos de la asignatura 
Lengua Extranjera- Francés (de 2do año de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad 
de Filosofía y Letras, UNT), de nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, 
haciendo hincapié particularmente en dos aspectos: 
-cuanto mayor es el desarrollo del léxico en lengua extranjera, menor es el recurso a la lengua 
materna y al andamiaje del profesor; en este sentido, cabe destacar que la habilidad lingüística está 
asociada a un notable desarrollo de la morfología verbal y a la expresión autónoma de sucesión y 
causalidad; 
- las relaciones semánticas continente/ contenido y portador/ portado se expresan en las lenguas en 
contacto, fundamentalmente, en sintagmas preposicionales locativos; sin embargo, la semántica de 
estas relaciones es diferente, y plantea, en consecuencia, dificultades a los aprendientes en el 
momento de la construcción de la relación forma-función. 
Los resultados preliminares de la intervención didáctica han permitido la observación de una 
optimización de los recursos lingüísticos de los aprendientes, que han podido comprender las 
diferencias en las lenguas en contacto y expresarlas en LE, en una tarea de alto costo cognitivo (un 
itinerario), previa reflexión metalingüística expresa de las diferencias señaladas. Sin embargo, han 
salido a la luz problemas recurrentes en alumnos que no llegan al empleo próximo a la lengua meta, 
entre los que coexisten tanto cuestiones fonéticas como desarrollo de morfología verbal específica. 
El gran interrogante que queda planteado es si estos recursos, facilitados por el profesor,  son 
incorporados en la memoria de corto plazo, o bien si puede considerarse que los estudiantes los han 
adquirido, además de aprendido. 
 
Palabras clave: lengua extranjera- adquisición guiada - intervención docente 
 
 

Monolingues vs. Multilingues: ¿cómo afecta la experiencia lingüística previa? 

Pucci, Josefina 
Facultad de Filosofía y Letras, UNT 
josefinapucci@gmail.com 
 
Resumen 
Este trabajo reporta sobre un estudio de casos comparativo realizado en Tucumán en el cual se 
indagó si aquellos alumnos que adquieren una tercera lengua en contexto áulico presentan ventajas 
sobre aquellos que adquieren su segunda lengua, es decir si se ven beneficiados por su conocimiento 
previo.  
Se estudiaron  aprendientes adultos del inglés en etapa inicial del aprendizaje desde un punto vista 
holístico y siguiendo modelos psicolingüísticos de Adquisición de una Segunda Lengua (Grosjean, 
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1992; Herdina and Jessner, 2002; Cenoz, 2013). Las técnicas de investigación utilizadas fueron, en 
primer lugar, una batería de pruebas y cuestionarios escritos y, en segundo lugar una entrevista oral 
en inglés para observar el uso espontáneo de la lengua extranjera y, una entrevista en español sobre 
su experiencia en el aprendizaje de lenguas. Cabe destacar que mientras los aprendientes realizaban 
una prueba de competencia gramatical se les solicitó decir en voz alta todo lo que pasaba por su 
mente para, a través del protocolo de pensamiento en voz alta, poder indagar sobre su capacidad 
reflexiva. La triangulación de los resultados se realizó con entrevistas a docentes que tiene alumnos 
mono y multilingües. 
Entre los resultados principales se destaca que los aprendientes multilingües no necesariamente 
obtienen mayores logros de competencia lingüística en la tercera lengua. Lo que se observa es que 
presentan una mayor capacidad de reflexión metalingüística sobre la nueva lengua y capacidad de 
establecer similitudes y diferencias entre las lenguas que conocen. Por otro lado, demuestran mayor 
uso de ciertas estrategias de aprendizaje que podrían facilitar tanto su desarrollo lingüístico como la 
posibilidad de superar obstáculos en situaciones comunicativas reales. Asimismo, las experiencias de 
aprendizaje previas en cuanto a factores afectivos afectan positiva y negativamente a los aprendientes 
en el aprendizaje de una nueva lengua. Otro de los objetivos del estudio, relacionado a las estrategias 
didácticas y de diseño curricular, está íntimamente relacionado a uno de los contextos de aprendizaje 
explorados: las Carreras de Inglés y Francés de la Facultad de Filosofía y Letras. Los hallazgos del 
estudio podrían sugerir ciertas modificaciones en el diseño de los planes de estudio y guiar a 
estrategias didácticas más eficientes para estos grupos de alumnos. 
Las observaciones y conclusiones son limitadas dada la naturaleza del estudio pero podrían ampliarse 
a otros grupos similares, otros niveles de aprendizaje, otros grupos etarios y por supuesto, continuar 
estudiando a los mismos grupos longitudinalmente observando sus logros a largo plazo. 
 
Palabras clave: adquisición de una tercera lengua- lenguas extranjeras- contexto áulico- reflexión 
metalingüística- estrategias de aprendizaje 
 
 

¿La hora del giro interaccionista? 

Nora Vera de Tamagnini 
U.N.T./ I.E.S. “Lola Mora” 
vera.patricia39@gmail.com 
 
Resumen 
Después del boom de los estudios adquisicionistas de corte conceptual y funcional (Cf. Los 
desarrollos de los programas ZISA en Alemania, GRAL DIR en Francia, los del Instituto Max  Plank, los 
de la Fundación Europea entre otros), parece haberle llegado el turno a los estudios del paradigma 
interaccionista  en adquisición de lenguas. 
Este cambio parece resultar de modificaciones conceptuales y metodológicas reflejados en didáctica 
de lenguas, en políticas linguísticas, en metodología de la investigación, en Trabajo Social. 
S.PekareckDoehler (2005) efectúa un esclarecedor análisis desde adentro de este proceso que 
presenta como cambio generalizado que desde los ’70 es observable en la psicología del desarrollo y 
en parte de los desarrollos  de la investigación en ciencias de la educación.      
Este punto de quiebre corresponde al abandono progresivo de las concepciones dicotómicas 
conocidas- individuo vs sociedad, competencia vs actuación, lo racional vs lo discursivo, el saber 
como sistema estable vs el saber fluctuante, variable, contextual. En lo sucesivo, el aprendiente 
aparece como un actor social que desarrolla sus competencias discursivas a través de la interacción 
con los otros actores sociales.    
En síntesis, quedó establecido que el desarrollo del habla (así como el desarrollo cognitivo) está 
fuertemente ligado a prácticas sociales. En su condición de actividad socio-cognitiva, el aprendizaje 
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de una LE es indisociable del establecimiento de relaciones interpersonales, de contextos de acción y 
de significaciones sociales. Esta concepción, heredera de una posición interaccionista fuerte, introduce  
desde un primer momento una redefinición radical del objeto del proceso de adquisición de lenguas: 
ésta última no puede ser reducida al aprendizaje de un sistema de reglas comunicativas sino que 
aparece como el desarrollo de la capacidad misma de participar en una práctica social que debe ser 
estudiada desde esa práctica. 
Ahora bien, y en esto consiste el objetivo de esta ponencia, no se puede adherir en bloque a un 
modelo sin tener en cuenta la validación epistemológica y pragmática del mismo. En efecto, así como 
el modelo cognitivo- funcional encuentra su justificación en la conexión directa con la didáctica de 
lenguas, la pedagogía, la psicolingüística y la lingüística aplicada, el modelo interaccionista debe 
poder ser evaluado con el filtro de la didáctica del escrito en LM y en LE, la alfabetización académica, 
la planificación lingüística y la ingeniería del conocimiento, una  vez dimensionadas las restricciones 
operativas de su utilización. La posibilidad de integrar ambos  abordajes sigue vigente. Pero hay que 
definir parámetros y restricciones.  
 
 

La lectura en inglés: el desempeño según las tareas 

Abboud, Jorge Alejandro 
Universidad Nacional de Tucumán 
abboudjorgea@gmail.com 
 
Resumen 
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre el desempeño de alumnos en la 
resolución de dos tareas evaluativas de la lectura en inglés. Este estudio en particular se focaliza en el 
impacto que la frecuencia de uso de las tareas en las clases tiene en el desempeño de los alumnos en 
instancias evaluativas. Se seleccionaron dos tareas de lectura, completamiento de cuadro y 
cuestionario de respuesta corta. La pregunta de investigación planteada es: ¿Existe una relación 
directa entre el desempeño de los alumnos ante estas tareas en instancias evaluativas y la frecuencia 
de uso de las mismas en la enseñanza? Desde una perspectiva pedagógica, esta pregunta interpela al 
principio de isomorfismo que debiera regir entre la enseñanza y la evaluación. Explícitamente, este 
principio establece que los exámenes deben contener tareas que han sido usadas en clase. En este 
sentido se han expresado una variedad de autores (Oller, 1979; Hancock, 2006; Luo, 2014). Bachman 
(1990), por ejemplo, sostiene que “al usar técnicas de evaluación similares a las actividades usadas en 
el aprendizaje, el diseñador de exámenes minimizará el posible sesgo negativo del método de 
evaluación”. Sin embargo, la hipótesis que se plantea para el presente trabajo contradice este 
principio pedagógico de isomorfismo al sostener que, en las tareas seleccionadas, no existe una 
relación directa entre el desempeño de los alumnos y la frecuencia de uso de estas tareas en la 
enseñanza. En la experiencia participaron 118 alumnos de cinco escuelas secundarias de diferentes 
zonas de la provincia de Tucumán. Los instrumentos fueron entrevistas semiestructuradas con los 
profesores de los cursos participantes y dos tests de lectura, cada uno con un cuestionario y un 
cuadro, diseñados con ítems paralelos (o sea, ítems que requerían la misma respuesta sobre un 
mismo texto). En relación con el uso de las tareas en las clases de inglés, la tarea cuestionario obtuvo 
la frecuencia de uso más alta y el completamiento de cuadro, la más baja. Sin embargo, las medias de 
desempeño de los alumnos muestran una diferencia significativa a favor del completamiento de 
cuadro. Los resultados obtenidos, por consiguiente, confirman la hipótesis, ya que no se ha podido 
comprobar una relación directa entre la frecuencia de uso de tareas en las clases y el desempeño de 
los alumnos en la evaluación. 
 
Palabras clave: lectura - inglés - tareas - evaluación – enseñanza 
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Gramática y discursividad: integración de saberes en la clase de lengua 
extranjera 

Villecco María Elena  
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Nacional de Tucumán 
mevillecco@gmail.com 
 
Resumen 
La adquisición de una lengua extranjera en contextos escolares implica, por un lado, que el 
tratamiento del material lingüístico en la clase debe estar asociado a situaciones comunicativas, y por 
otro, que todas las actividades deben estar orientadas a desencadenar y favorecer en los aprendientes 
procesos de interiorización y automatización de contenidos gramaticales del sistema lingüístico meta. 
Cuando una acción lingüística se realiza, un objetivo particular es elegido, un destinatario, un 
enunciador y un lugar social (Bronckart, 1987). La relación entre lenguaje, texto y contexto es 
ineludible ... un discurso es un enunciado que se puede caracterizar por determinadas propiedades 
textuales, pero sobre todo como un acto de discurso en una situación (particípantes, instituciones, 
lugares, tiempo) … (Adam, 1989). Desde esta perspectiva, la consideración de los géneros discursivos 
en la enseñanza de una lengua extranjera se presenta como un contenido indispensable en el marco 
de la reflexión sobre el funcionamiento de los sistemas lingüísticos meta, dentro de diversos 
contextos de uso y en relación con las necesidades discursivas que efectivamente se pueden generar 
en el aula. Sostenemos, en consecuencia, que ningún acto comunicativo, realizado por medio de la 
lengua, puede definirse sin un texto. Sin embargo, a pesar de que la Didáctica de las lenguas parece 
haberse hecho eco de los aportes de los estudios del discurso, aún hoy persisten, en el aula y en los 
manuales, las descripciones lingüísticas, asociadas a una gramática de la frase, desvinculadas de los 
contextos discursivos específicos. Proponemos un análisis crítico de algunas unidades de manuales de 
francés lengua extranjera, que se usan en instituciones educativas de Tucumán, por un lado, y los 
relacionamos con datos provenientes datos obtenidos por medio de encuestas a docentes y alumnos. 
En base a las conclusiones obtenidas, sugerimos nuevas formas de intervención didáctica que superan 
la parcelación de saberes y vincula presentación de los contenidos gramaticales con sus contextos de 
uso, su funcionamiento textual y pragmático. 
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SIMPOSIO. DISCURSOS, ACTORES Y PRÁCTICAS EN EL CONTEXTO 
DE LA ALFABETIZACIÓN AVANZADA 
 

Coordinadora: 
Taboada, María Beatriz 
CONICET – UNER – UADER 
mbtaboada@conicet.gov.ar 
 
Resumen 
El simposio alienta el diálogo entre investigadoras e investigadores que centran su atención en la 
alfabetización avanzada, en el contexto global y permanente de apropiación de usos y formas de la 
lengua escrita que constituye el proceso alfabetizador.  
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Ante la polisemia que puede adquirir el término alfabetización avanzada, debemos explicitar aquí que 
nos referimos a una instancia del proceso mencionado que, en articulación con la alfabetización 
inicial, “consolida los conocimientos adquiridos y deja al alfabetizado en condiciones de gestionar por 
sí mismo lecturas y escrituras diversas, cada vez más extensas y complejas” (Melgar, 2005, p. 15). El 
inicio de dicha instancia suele asociarse al segundo ciclo de la enseñanza básica, se extiende a lo 
largo de la escuela secundaria y la trasciende para articularse con ámbitos disciplinares y académicos. 
El largo tránsito institucional por la alfabetización avanzada involucra desafíos para los diferentes 
contextos implicados, para las prácticas docentes y también para las y los estudiantes, vinculados 
sobre todo a los modos de construcción de significados en áreas y disciplinas diversas, y al trabajo 
con géneros con los que interactuamos solo ocasionalmente fuera del ámbito escolar (Schleppegrell& 
Colombi, 2002). Involucra, además, desafíos para las y los investigadores que se aproximan a la 
alfabetización avanzada desde objetivos y perspectivas muy diferentes. 
Sin embargo, entendemos que la alfabetización avanzada, sus actores y prácticas no han constituido 
objetos de investigación privilegiados en el campo, frente a producciones enfocadas por ejemplo en 
la alfabetización inicial o académica. Por ello, proponemos este seminario como una oportunidad 
para compartir posicionamientos teóricos,  desafíos metodológicos y avances en el contexto de 
nuestras investigaciones, con especial atención al abordaje de discursos en diferentes niveles y 
contextos. Nos interesará también discutir el modo en que dialogan las investigaciones realizadas con 
los contextos socioeducativos implicados.  
 
 

Enseñanza de categorías gramaticales en carpetas de cuarto grado 

Gómer, Adriana  
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) - UADER 
adrianagomer@gmail.com 

Resumen 
El propósito de esta presentación es dar cuenta de algunos resultados de una tesis de licenciatura 
surgida del interés por analizar cómo se configura didácticamente la enseñanza de las categorías 
gramaticales en carpetas y manuales de cuarto grado de escuelas primarias.  
La tesina analiza la propuesta didáctica para la enseñanza de las clases de palabras y los vínculos que 
esta mantiene con los libros de texto, como complemento de la propuesta, además de entrevistar a 
docentes con el fin de profundizar la comprensión en torno a sus decisiones didácticas. 
Se trata de una investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva que parte de entender la 
enseñanza de las categorías gramaticales, y de la gramática en general, como un contenido 
metalingüístico explícito de la alfabetización avanzada (M.E. 2002) y condición necesaria para la 
mejora de la lectura y la escritura (Carrió, 2006) si se abordan desde un enfoque no tradicional de 
enseñanza (Alisedo et al., 1994). 
Los componentes de la propuesta que fueron objeto de estudio son los siguientes: los contenidos de 
enseñanza y su organización, definiciones y clasificaciones de palabras, consignas didácticas y 
secuencias de tareas de lectura y escritura. Nos referiremos a las definiciones y clasificaciones de las 
categorías gramaticales y a las consignas didácticas, como parte de la actividad gramatical o 
metalingüística (Otañi, 2009; Zayas, 2006). Uno de los mayores obstáculos observados se concentra 
en los modos de abordaje que proponen las consignas, anacrónicos respecto de los avances 
producidos en el campo de la didáctica de la gramática. 
En cuanto a las vías abiertas, si bien ligada a la extensión más que a la investigación, se planteó la 
necesidad, en función de los resultados y por desempeñarnos en la formación docente, de pensar 
alternativas didácticas que favorecieran de modo directo la reflexión sobre la lengua y el desarrollo de 
los procesos de lectura y escritura con el aporte de la gramática de las clases de palabras. Como 
consecuencia de ello, se implementó en 2019 un Proyecto de Extensión de Cátedra (PECAT) en el 
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Profesorado de Educación Primaria, Extensión Áulica Federación (F.H.A.C.S. – U.A.D.E.R.) sobre la 
temática.  
Nos referiremos a los resultados de este proyecto que fue destinado a alumnos avanzados del 
profesorado y docentes de educación primaria con el objetivo de analizar propuestas de 
alfabetización para la enseñanza de las clases de palabras en el segundo ciclo y elaborar estrategias 
didácticas superadoras a partir de los aportes derivados de la investigación. 
 
Palabras clave:categorías gramaticales – didáctica de la gramática – alfabetización avanzada – 
actividadgramatical 
 
 

Selección de materiales didácticos y representaciones docentes sobre la lectura 
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Resumen 
El presente trabajo recupera avances de una investigación en curso, desde la cual analizamos 
posicionamientos docentes vinculados a acciones de selección de materiales didácticos para 
contribuir al desarrollo de la comprensión lectora de estudiantes que inician el nivel secundario. 
En el contexto de esta investigación, perseguimos, como objetivo, comprender los criterios de 
selección y representaciones sobre la lectura que ponen en juego docentes de Lengua y Literatura en 
el 1º año del Nivel Secundario cuando seleccionan textos no ficcionales con el fin de contribuir al 
desarrollo de la compresión lectora. 
Para esta comunicación presentaremos avances de nuestro trabajo, a partir de análisis de entrevistas 
realizadas a docentes de la ciudad de Corrientes Capital. De la codificación de los registros realizados 
hasta el momento hemos elaborado un primer análisis que incluye una vinculación de datos que 
evidencia recurrencias y divergencias. 
Las recurrencias identificadas se dan en relación a las descripciones que hacen docentes sobre las 
habilidades de comprensión lectora de alumnos que llegan a 1°año del nivel secundario, textos que 
utilizan, características que consideran que debe tener un texto y criterios que tienen en cuenta para 
seleccionar materiales didácticos. 
Por otra parte, las divergencias reconocidas se refieren a ciertos criterios que tienen en cuenta 
durante la selección, a diferencias de cantidad de textos ficcionales y no ficcionales que utilizan.  
Las voces de los docentes entrevistados dan cuenta de la presencia de textos en cantidades y 
calidades diversas en el 1º año, así como de la articulación de criterios individuales y colectivos para la 
selección de dichos recursos que proponemos abordar en el contexto de esta comunicación. 

Palabras clave: comprensión lectora – materiales didácticos- representaciones  
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Resumen 
Este trabajo pretende contribuir a la reflexión sobre la situación de los estudiantes indígenas 
mexicanos que ingresan al sistema educativo de nivel medio superior y superior, en instituciones 
educativas en las que el proceso de enseñanza aprendizaje se da únicamente en español. Nuestra 
propuesta se centra en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a 
la que anualmente ingresa una gran cantidad de estudiantes indígenas, cuyas lenguas son originarias 
de distintas regiones de México.  
Mediante entrevistas a profundidad, realizadas a tres estudiantes universitarios hablantes de lenguas 
indígenas, presentaremos evidencia de que la situación multicultural en las aulas de la Universidad 
Michoacana, lejos de ser una ventaja en la búsqueda de una educación intercultural, se ha 
configurado como un problema para estudiantes y profesores, que ha conducido, incluso, a 
discriminación social y lingüística. Nos interesa de manera particular presentar las reflexiones de los 
propios estudiantes, provenientes de contextos rurales y hablantes de lenguas distintas al español, al 
enfrentarse a la exigencia de la escritura académica en lengua española. Como afirman los propios 
entrevistados, en el ámbito académico requieren mejorar sus habilidades comunicativas en lengua 
española, de manera escrita y oral; a partir de tal aseveración, nos preguntamos cuál es la manera 
adecuada de hacerlo. Para responder, será necesario considerar que estos estudiantes indígenas, 
aunque no tienen como L1 el español, han estado en constante contacto con él por el amplio 
dominio de esta lengua en el país. Nuestro planteamiento es, entonces, que debe hacerse desde 
métodos de enseñanza cercanos a los empleados en la enseñanza de segundas lenguas. 
 
Palabras clave: estudiantes indígenas, universidades convencionales, enseñanza de español 
 
 

Correcciones en exámenes parciales: intervenciones docentes y proceso 
alfabetizador 

Vivas, María Virginia 
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Resumen 
El problema de investigación que organiza este trabajo se inscribe en el campo de la alfabetización 
académica (Carlino, 2005; Taboada, 2011a) entendiéndola como parte de los estudios de literacidad 
(Zavala, 2002; Cassany, 2005) y, al mismo tiempo, como instancia del proceso de alfabetización 
avanzada (Melgar, 2005) en los planos académico y disciplinar. 
Realiza una aproximación cualitativa (de corte interpretativo-descriptivo) que indaga en situaciones 
naturales con el propósito de dar sentido a los fenómenos estudiados en los términos del significado 
que los profesores les otorgan, a partir de la realización de entrevistas semiestructuradas y el análisis 
de marcas de corrección realizadas en textos producidos en instancias de evaluación 
Esta comunicación tiene como propósito compartir los resultados de una investigación en curso que 
centra su atención en las representaciones sobre corrección de textos escritos en formato parcial que 
circulan entre los docentes del Instituto Superior de Formación Docente N°127 (Provincia de Buenos 
Aires) y el modo en que estas se materializan en las prácticas de evaluación que efectivamente se 
realizan. Se presentará el análisis de las marcas de corrección efectuadas por dos profesores que se 
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desempeñan en los primeros años de los profesorados para la Educación Secundaria en Historia y en 
Matemática. Ellas permiten identificar las representaciones que han construido y ponen en 
juego,sobre la alfabetización avanzada, la alfabetización académica y las de la corrección como 
práctica de enseñanza y aprendizaje. 
Se considera que este estudio de caso puede inscribirse en los debates que surgen en torno al rol que 
las instituciones de nivel superior y los docentes que en ellos se desempeñan, asumen frente a los 
procesos de alfabetización de sus estudiantes, proponiendo una perspectiva que articula 
representaciones y prácticas en torno a un género privilegiado en los estudios superiores: el examen 
parcial. 
 
Palabras clave: alfabetización - representaciones – evaluación- corrección -docentes 

 

Alfabetización avanzada y prácticas docentes: narrar(nos) para comprender y 
transformar 

María Beatriz Taboada 
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Resumen 
En este trabajo proponemos partir de una conceptualización de la alfabetización como actividad 
social y como derecho, y de la alfabetización avanzada —en tanto instancia del proceso 
alfabetizador— como desafío para las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, en la búsqueda de 
más y mejores oportunidades para nuestros y nuestras estudiantes.  
Desde este marco, buscamos reflexionar sobre los desafíos que involucra el abordaje de la 
alfabetización avanzada en la escuela secundaria desde dos lugares que compartimos: como docentes 
y como investigadoras e investigadores.3 Con este fin recuperamos voces y discursos que dan cuenta 
de la presencia de diferentes actores, intervenciones y tensiones vinculadas a la alfabetización 
avanzada desde la observación y registro de prácticas docentes y de enseñanza. Asumimos aquí un 
posicionamiento reflexivo ante nuestras prácticas, reconociendo su carácter de prácticas sociales, 
históricamente enmarcadas, pluridimensionales, situadas, singulares y relativas (Edelstein, 2011) .  
El trabajo propone un abordaje centrado en textos autoetnográficos obtenidos en el contexto de una 
investigación en co-labor(Leyva &Speed, 2008; Rappaport, 2007) que integra a docentes de diferentes 
niveles y lugares geográficos e institucionales de desempeño, en la Provincia de Entre Ríos. Desde la 
perspectiva metodológica asumida, pensamos a la investigación como un acto político y socialmente 
consciente (Adams & Holman Jones, 2008) a la vez que asumimos la imposibilidad de pensar límites 
claros entre investigación e intervención (Corona Benkin, 2012; Unamuno, 2019). 
La comunicación que aquí compartimos reflexiona sobre la experiencia de constitución del equipo y 
los primeros emergentes trabajados, la práctica etnográfica, la articulación de dimensiones 
individuales y culturales en los textos autoetnográficos, y la posibilidad de construir conocimientos en 
y desde nuestras prácticas sobre desafíos e intervenciones en la alfabetización avanzada. 
 
Palabras clave: alfabetización avanzada – actores – prácticas – discursos – autoetnografía 
 
 

Escritura de investigación: exploración de configuraciones de identidades 

                                              
3
 Este trabajo comunica avances de una investigación en co-labor, por lo que asumimos el uso de un nosotros inclusivo que da cuenta 

de nuestra producción compartida.  



124 
 

académicas 
 

Stagnaro, Daniela 
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Resumen 
En las últimas décadas, la educación superior ha protagonizado procesos de democratización y 
diversificación a nivel mundial y de ampliación de derechos en el contexto latinoamericano. El campo 
científico se ha hecho eco de ello a partir de los noventa con los incipientes desarrollos de 
investigaciones y propuestas didácticas vinculadas con la “alfabetización académica”, que busca 
comprender los procesos de lectura y escritura centrales en la construcción de conocimientos para 
intentar distintas respuestas a las problemáticas que emergen con la inclusión de nuevos actores 
sociales en este ámbito (Ezcurra, 2011). Inicialmente, los estudios sobre lectura y escritura 
universitarias se concentraron en las dificultades de las/os estudiantes frente a las tareas demandadas 
por las instituciones. Sin embargo, los avances del campo de conocimiento han aportado a la 
comprensión de que el ingreso al ámbito de educación superior constituye un complejo proceso de 
sociabilización o enculturación que trasciende los textos y requiere el abordaje de las relaciones de 
poder, igualdad o desigualdad que el lenguaje construye. Este cambio epistemológico y 
metodológico amplía el objeto de estudio de los textos a las prácticas contextualizadas en las 
disciplinas y las instituciones y conlleva dirigir la atención también hacia las relaciones de poder, las 
perspectivas de los sujetos, los efectos de la escritura en las subjetividades, la construcción de la 
identidad de escritor académico, las consecuencias sociales de la escritura (Lea & Street, 1998, 2006; 
Lillis& Scott, 2007; Hyland, 2000; Carlino, 2013). Aquí, exploramos procesos de significación de 
estudiantes sobre la escritura y su reconfiguración identitaria como escritoras/es académicas/os en su 
inmersión en el campo de la investigación a lo largo de tres talleres de una carrera de grado que 
guían la elaboración del proyecto de investigación, el trabajo de campo y la publicación de los 
resultados. Se propone un diseño cualitativo desde la perspectiva de la etnografía crítica (Mitchell 
&Evison, 2006; Lillis, 2018) con la aspiración de propiciar un espacio crítico y dialógico que permita 
cuestionar(nos) para producir transformaciones y contribuir a pensar oportunidades para ampliar el 
rango de prácticas que ayudarían a mejorar la construcción de conocimientos y los procesos 
identitarios que atraviesan a las/os estudiantes universitarias/os durante su formación en 
investigación, entendiendo que comprender los procesos de significación que se entraman en la 
escritura de investigación contribuirá a generar una educación más pertinente a través de propuestas 
pedagógicas tendientes a promover aprendizajes más significativos y más efectivos. 
 
Palabras clave: investigación – escritura – formación - identidades académicas - etnografía crítica 
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Entrenar la competencia pragmática desde los corpus orales 
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Universidad de Jaén 
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Resumen 
Breve marco teórico conceptual 
En el marco de enseñanza en el aula de español como lengua extranjera o segunda lengua, la 
competencia pragmática, unida siempre a la competencia intercultural y comunicativa, no se puede 
enseñar de manera unilateral únicamente desde un manual de texto, dado el contexto de aprendizaje 
multimodal actual. Por tanto, desde nuestro estudio partimos desde el modelo teórico de la 
competencia pragmática de Taguchi (2001) y su consecuente subdivisión en la pragmaligüística y 
sociopragmática. 
Problema de investigación 
En el proceso de enseñanza del componente pragmático existen dificultades didácticas relacionadas 
con la identificación de las funciones comunicativas y sus formas lingüísticas dentro de una 
conversación en tiempo real, donde emisor y receptor estén in praesentia; podríamos pensar que se 
produce la “paradoja del observador”.  
Desde este punto de vista, nos hemos apoyado en el aproximaciones teórico-metodológicas previas 
de Albelda y Briz (2017) acerca de la importancia de los corpus orales como recursos educativos, para 
la mejora de la competencia pragmática y el aprendizaje procedimental de elementos lingüísticos 
orales, tales como las interjecciones, onomatopeyas, expresiones coloquiales, etc. a la hora de su 
empleo en los intercambios comunicativos orales más frecuentes para los alumnos de español como 
lengua extranjera.  
Objetivo del trabajo 
Abordaremos una reflexión teórica, así como metodológica, sobre cómo se enseñan los elementos 
relativos a la competencia pragmática sin perder de vista la importancia de pragmalingüístico y 
sociopragmático.  
Procedimientos desarrollados 
El listado de elementos de enseñanza relativos a la competencia pragmática es amplio, por ello 
hemos tomado, como primer ejemplo de análisis,las interjecciones; dichas unidades necesitan en su 
enseñanza no solo un contexto situacional adecuado, sino que el estudiante conozca su significado 
cultural. Así, hemos realizado una primera muestra del  
Corpus CAES, donde se registran 8816 lemas, con un total de 51 interjecciones. 
Detalle de los resultados preliminares 
Hemos observado que en el tratamiento didáctico de la interjección se ha de tener en cuenta la 
lengua materna del alumno, el nivel de aprendizaje de la lengua meta, pero también el conocimiento 
cultural del español.  
Vías abiertas de cotinuación 
El siguiente paso sería el revisar otros corpus orales del español, para establecer una correlación de 
elementos lingüísticos y sus usos en corpus orales de otros idiomas. 
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MárioDomingues Cruz 
Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação; inED - Centro de Investigação e Inovação em 
Educação; CIDTFF - Centro de Investigação em Didática e TecnologianaFormação de Formadores; 
Universidad de Vigo - Facultad de Filología y Traducción  
mariocruz@ese.ipp.pt 
 



126 
 

Resumen 
El español es un idioma plurinacional y multiétnico que debe mucho de su éxito educativo 
internacional tanto a la cohesión como a la diversidad de pautas pragmáticas de comunicación, sobre 
todo del español de las regiones hispanoamericanas (Regueiro Rodríguez, 2016). Aunque vivamos 
hoy una política linguísticapanhispánica en relación a la enseñanza de español como lengua 
extranjera (ELE), que reconoce el carácter normativo pluricéntrico del idioma, no se da cuenta  de la 
naturaleza heterogénea de la lengua (SánchesAvendaño, 2004), pues a la hora de enseñar usos y 
normas lo hacemos a través de versiones estándares del idioma. 
De hecho, creemos que resulta imperativo analizar la actualización del idioma en los discursos, para 
ver los usos que sus hablantes realizan. Este análisis previo, un estudio de las estructuras lingüísticas a 
través de un abordaje de y a partir de sus coordinadas enunciativas de los discursos, nos permitirá a 
los profesores acceder y observar las experiencias de vida y las interpretaciones que cada sujeto hace 
de los discursos de los distintos “españoles” (Sueiro Justel, 2012), de manera a llevar el alumnado a 
interactuar con los recursos de manera reflexiva y productiva (Fonseca y Fonseca, 1977). 
Bajo este enfoque, en nuestra comunicación vamos a reflexionar sobre modelos de enseñanza de las 
variedades y los peligros que conlleva la norma panhispánica. También presentaremos un modelo de 
enseñanza de las variedades lingüísticas y culturales del español que tuvo como punto de partida el 
de Andión Herrero (2008), pero que va más allá de una perspectiva panhispánica (Meza Morales, 
2017), una vez que tiene como punto de partida el análisis de muestras reales que el profesor 
selecciona para la clase. 
Teniendo en cuenta una perspectiva metodológicaetnográfica cualitativa (Benson, Chik, Gao, Huang, y 
Wang, 2009), nuestro estudio de caso se desarrolló bajo una pedagogía de discursos, facilitando al 
alumnado universitario lusohablante de ELE (niveles A2/B1) el acceso a la comprensión y reflexión del 
mayor número de rasgos que presentan variación. En nuestro análisis, tuvimos en cuenta los recursos 
que analizamos en relación con sus contenidos lingüísticos, las fichas de trabajo que se plantearon y 
los proyectos desarrollados. 
Los resultados demuestran que nuestro modelo lingüístico dinámicopromovió un trabajo contrastivo 
e integrador de la diversidad de “españoles” en el aula, a través del cual los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de reflexionar sobre los contenidos lingüísticos a partir de las realizaciones discursivas 
que conllevan los textos. 
 
Palabras-clave:español como lengua extranjera - competencia panhispánica - modelos lingüísticos 
de enseñanza - variedades lingüísticas y culturales del español 
 
 

Partes de la oración en Nebrija: antecedentes clásicos 
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Resumen 
Es sabido que la Gramática sobre la lengua castellana de Nebrija sienta sus bases en las gramáticas de 
la Antigüedad, tanto latinas como griegas. Humanista entusiasta, Antonio de Nebrija creía firmemente 
en la idea de que el fundamento de toda cultura debía buscarse en las artes del lenguaje y en la 
frecuentación, el comentario y la imitación de los grandes autores de Grecia y Roma. En otras 
palabras: el ideal que circulaba entre los intelectuales de la época era que los studiahumanitatis, 
haciendo renacer la Antigüedad, traerían de nuevo el esplendor a la civilización moderna. Es en este 
contexto que Nebrija concibe la descripción de la lengua castellana: a la luz (o la sombra) dela latina, 
lengua de prestigio y cultura.  
Ahora bien: los Grammaticiantiqui concebían las partes de la oración como un sistema cuyos 
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principios estructuradores iban más allá de los criterios tradicionalmente estudiados (sintácticos, 
semánticos, morfológicos). Este trabajo postula que se trata de una clasificación que, además, deja ver 
una forma precisa de entender el lenguaje en su esencia, incluso desde una perspectiva genética. 
Cuando Nebrija retoma esta clasificación no lo hace simplemente por la imitación de un modelo 
genérico de descripción gramatical, sino que se hace eco, a través de las etimologías (la otra cara de 
la morfología antigua), de esta forma de entender las relaciones entre las palabras y el lenguaje en mí 
mismo, sentando un precedente fundacional para la fijación de este metalenguaje en la descripción 
del español.  
El análisis, entonces, se centrará puntualmente en los términos técnicos que designan las partes de la 
oración para intentar vislumbrar, a partir de ellos, una compleja idea de gramática subyacente, que 
podría ser la razón que garantizó su estabilidad: tal idea que parece gobernar la elaboración de ese 
metalenguaje es la de que las categorías gramaticales son la manifestación de una ‘oración perfecta’, 
de una ‘gramática perfecta’. Para ello, se estudiarán las secciones correspondientes a las partes de la 
oración dela Gramática sobre la lengua Castellana de Antonio de Nebrija y de los tratados de los 
Grammaticilatini, a la luz de sus antecedentes griegos. 
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Resumen 
Además de los antecedentes del proyecto de investigación en el cual se encuadra este trabajo, se 
tomará como marco teórico a un cuerpo de autores del campo de la gramática, tales como Hilda 
Albano, Mabel Giammatteo, Ángela Di Tullio, en relación con fenómenos ligados a la sintaxis; por otra 
parte, se dará entrada al enfoque interfaz, tanto desde la perspectiva de la gramática a partir de la 
propuesta de Wotjak (2003) como desde la semiótica, en relación con las interacciones digitales, 
según Scolari (2004). Precisamente, este último campo disciplinar, a partir de trabajos de Lotman 
(1996) y Camblong (2014) nos permitirá contextualizar las interpretaciones que realizaremos de los 
materiales relevados. 
Desde la presente investigación se pretende analizar diferentes enunciados que acontecen en las 
situaciones de un grupo de compraventa, en Facebook. Entre ellos, se seleccionará muestras que 
permitan dar cuenta de las maneras de dialogar en un grupo virtual de estas características.  
En el material seleccionado, se observará las relaciones existentes entre los constituyentes que forman 
los distintos enunciados, con el fin de detectar recurrencias y de describir la sintaxis que se usa en la 
oferta de los productos (uso de la voz pasiva, los modos verbales, la persona gramatical) en el grupo 
tomado como referencia, el cual, además, evidencia el uso de variedades coloquiales y modalidades 
propias de la región (Misiones y zonas aledañas). Pero, además, se estudiará el modo como los 
comentarios que responden a la oferta se montan en encabalgamientos sintácticos con relación a la 
publicación que oferta y con respecto a otras respuestas. 
Para ver la interacción y relaciones entre los constituyentes de los diferentes enunciados, se busca 
establecer los distintos parámetros que permitan cotejar los modos de habla propios de la esfera 
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virtual, como también de la esfera cotidiana, que se mueven entre lo gramatical o agramatical. Dado 
que este tipo de intercambio está fuertemente marcado por el uso de la lengua informal - coloquial, 
estimamos que se podrá observar, además, desviaciones, anomalías, indeterminaciones, vaguedades, 
la aparición de formas no estandarizadas, entre otras.  
Algunos de los resultados del abordaje de este corpus fueron presentados en ponencias e informes 
de becas e investigación, pero haciendo foco en las discusiones entre los usuarios del grupo de 
compra-venta. En dichos enunciados, observamos las valoraciones acerca de la corrección en cuanto a 
ortografía, y cómo éstas juegan también en relación con los rasgos del dialecto regional misionero. 
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Resumen 
Las lenguas extranjeras son centrales para la formación integral de las y los estudiantes en el nivel 
superior, el ejercicio de la profesión y la investigación. En particular, el desarrollo de la 
lectocomprensión en inglés continua siendo relevante ya que posibilita el acceso a una comunidad 
disciplinar internacionalizada y la actualización de los saberes disciplinares. Sin embargo, esta 
actividad ya multifacética se complejiza aún más con la circulación de nuevas maneras de organizar la 
información que se agregan a las tradicionales, la coexistencia de formatos impresos y digitales, 
distintas modalidades de representación del conocimiento, así como tipologías textuales y géneros 
discursivos híbridos.  
En este contexto, resulta esencial llevar a cabo acciones sistematizadas que sirvan de fundamento a 
las decisiones en materia lingüística y pedagógica que se tomen para responder a los nuevos 
escenarios de la educación superior. El presente trabajo se propone compartir los resultados 
preliminares de un proyecto de investigación que tiene por objetivo indagar sobre el impacto de 
diversos recursos en la lectocomprensión de textos académicos en Inglés Lengua Extranjera (ILE), 
inicialmente en modalidad blendedlearning, pero que debió reconfigurarse para que sea a distancia a 
partir del DNU 297/2020 que determinó el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio en Argentina.  
La recolección de datos se llevó a cabo en dos momentos mediados por la intervención pedagógica 
de modalidad virtual. Primero, al inicio del semestre 2020 se realizó una encuesta digital a alumnos y 
alumnas de la asignatura Inglés Técnico de nuestra universidad(N=169) en la que debían responder 
sobre sus competencias lingüísticas y digitales.  Luego, en el desarrollo de la asignatura se conservó el 
enfoque sociodiscursivo para la lectocomprensión de textos de especialidad en inglés pero se 
incluyeron diversas herramientas digitales para el análisis. Por último, se aplicó una segunda encuesta 
(N=146) del mismo tenor que la primera y en la que también se indagó sobre el uso de herramientas 
digitales a partir de la virtualidad. 
Los resultados indican que los y las estudiantes hacen un mayor uso de las herramientas propias de 
los documentos digitales. Además, se observó un incremento en el uso de los hipervínculos así como 
en la consulta de diccionarios online. Asimismo, se percibe un incipiente uso de recursos 
colaborativos y de interacción.  Por último, la mayoría considera haberse adaptado exitosamente a la 
virtualidad. 
A la luz de lo anterior, nos proponemos continuar investigando en esta línea para profundizar en los 
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resultados. 
 
Palabras clave: lectocomprensión – inglés - recursos digitales - estudiantes universitarios 
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Resumen 
Escribir en la universidad es una práctica fundamental que permite a los y las estudiantes acceder a 
contenido interdisciplinario y reelaborarlo significativamente mientras se apropian de las 
convenciones específicas a partir de las cuales las distintas disciplinas crean y comunican su 
conocimiento (Navarro, 2018). 
Por otra parte, los entornos digitales han producido y continúan produciendo mutaciones en el 
acceso y en la circulación de conocimiento como así también en las performances que en estos 
espacios se llevan a cabo. Desde comprar, mostrarse y conversar, hasta informarse y participar 
políticamente, las redes sociales son hoy los lugares en los cuales se protagonizan gran parte de las 
actividades cotidianas, y son los grupos poblacionales más jóvenes quienes más rápido se han 
apropiado de este esquema (OIA, 2019). La cuestión de la implicancia de este escenario en el ámbito 
académico universitario sigue siendo un tema de discusión e investigación.   
En este trabajo, que forma parte de un amplio proyecto de investigación que examina las 
competencias digitales de estudiantes y profesores universitarios/as y su incidencia en sus prácticas 
académicas y cívicas, presentamos los resultados acerca de las percepciones que tienen los y las 
estudiantes universitario/as respecto de sus prácticas de escritura académica. 
En este esquema, nos preguntamos si el profuso uso que de las redes sociales y de las herramientas 
digitales hacen los y las jóvenes influye en las prácticas de escritura académica de los y las 
universitarios/as de Argentina, en especial respecto a la inclusión de las herramientas digitales y al 
trabajo colaborativo en red. 
A partir de una metodología mixta recolectamos datos usando una encuesta digital aplicada a 
estudiantes universitarios/as (n=1286) y entrevistas semiestructuradas (n=132) al mismo grupo 
poblacional. 
Los resultados indican que las y los estudiantes no han incorporado a sus prácticas de escritura 
académica las posibilidades que brindan los entornos digitales de manera expandida. Llevan a cabo 
ciertas rutinas cuando escriben para la universidad en las que combinan el medio tradicional y el 
medio digital: utilizan la lapicera y el papel en un rol que continúa siendo preponderante y luego 
anexan la dimensión digital, pero en una segunda instancia y sin explorar los recursos que esta ofrece. 
Prefieren escribir solas/os y los espacios digitales de escritura colaborativa tienen una aceptación 
atenuada en el grupo estudiado.  
 
Palabras clave: estudiantes universitarios/as - prácticas de escritura académica – recursos digitales – 
recursos tradicionales  
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Resumen 
La pandemia no solo ha desestructurado aspectos de la vida cotidiana de los sujetos como su trabajo, 
tiempo libre y familia, sino que, además, ha modificado las relaciones intersubjetivas y el proceso de 
abordaje de la realidad que incluye el aprendizaje. Desde una subjetividad fragmentada y en crisis, se 
observan, además, procesos de despersonalización, dificultad para la asunción y percepción del 
tiempo y del espacio, desmaterialización de los lugares que nos eran propios (espacios institucionales 
como aulas, comedor, pasillos, etc.), entre otros aspectos. 
El objetivo de este trabajo consiste en analizar cómo en este contexto de crisis sanitariay por ende, 
subjetiva, asistimos a una reconfiguración de los procesos de enseñanza y de los modos de leer y 
escribir. En parte, por la profundización del uso de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad que 
requiere de aprendizajes paralelos y por otra, la capacidad de manejo de las diferentes plataformas de 
acceso a un aula virtual. 
Tanto docentes como estudiantes, en este caso los universitarios, tuvimos que sobreadaptarnos a 
nuevas exigencias y desafíos propuestos desde aulas virtuales, con dispositivos básicos compartidos 
(en la mayoría de los casos) y sin establecer vínculo pedagógico alguno. 
Ante estos nuevos desafíos, docentes y alumnos, tuvimos que gestar estrategias que reemplazaran o 
reconstruyeran no solo la presencialidad en el aula, sino que propusieran un mayor dinamismo en las 
clases.  
En nuestras clases de Lingüística II, fueron fundamentales los aportes de Gunter kress(2003) con su 
concepto de “multiliteracies” que da lugar a modelo multimodal tomandolas contribuciones no solo 
de los avances tecnológicos sino además de todas las potencialidades que posee un sujeto. 
Aprender en tiempos de pandemia, exigió establecer la compleja interrelación entre el material escrito 
y gráfico, unido a otros códigos de construcción de significados (Requejo: 2020); el uso de una 
multiplicidad de plataformas virtuales e intercambiables y una adaptación activa a esta “nueva 
normalidad” en los sujetos implicados en este proceso. 
 
Palabras clave:multimodalidad- pandemia-crisis-virtualidad 
 
 

Un análisis de las interacciones en la enseñanza virtual 
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Resumen 
La pandemia del COVID-19 afectó sustancialmente el sistema educativo en toda su complejidad. En la 
Universidad Nacional de Tucumán (UNT), como en muchas otras, se realizaron gestiones para adaptar 
una modalidad principalmente presencial a la virtualidad apostando a las tecnologías de la 
información y la comunicación asociadas a la educación para garantizar el cursado. 
En todo el ciclo lectivo 2020 hubo preguntas que nos acompañaron: ¿Qué canales usar para sostener 
el vínculo con el estudiantado que no conocemos? ¿Cómo comunicar las pautas de cursado? ¿Cómo 
enseñar? ¿Cómo monitorear la enseñanza y el aprendizaje?, por mencionar algunas.  
Tuvimos que empezar a dialogar con la incertidumbre (Vignale, 2009), no una sino incontables veces y 
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rearmar programas, clases, exámenes para así continuar con la educación de nuestros estudiantes. En 
la cátedra de Lengua y Literatura Latinas I, de la Facultad de Filosofía y Letras – UNT, decidimos 
impartir el dictado de la asignatura desde las plataformas Facebook y Google Classroom.  
Fue clave realizar una planificación estratégica (Maggio, 2020), guiando en los cambios y asegurando 
el sostenimiento de las actividades en el contexto en constante cambio.  
Como involucrados en una actividad netamente social –cuyos saberes se construyen colectivamente- 
estuvimos distanciados físicamente. Ante esto fueron fundamentales los espacios de encuentro e 
interacción entre docentes y con los estudiantes: muros, foros, correos, etc. Esas interacciones 
permitieron crear un vínculo que posibilitó la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Bossolasco, Chiecher, Donolo, 2009).  
En este trabajo me propongo hacer un análisis de las interacciones en las dos plataformas utilizadas 
por la materia a lo largo del ciclo lectivo 2020. Analizar en estas la reconfiguraron los lazos 
comunitarios, reconocer indicadores de procesos de actividad conjunta del conocimiento, y las 
competencias pedagógicas, técnicas y organizativas puestas en juego (Cabero y Llorente, 2007) desde 
la materia. 
Se puede afirmar que fue fundamental para completar exitosamente el ciclo lectivo el intercambio 
sostenido en el tiempo con los estudiantes. Todas las vías de comunicación cumplieron un rol y 
ayudaron al desarrollo del cursado. Quizás sea posible aventurar que se empezaron a conformar 
comunidades virtuales (Cabero, 2006) de aprendizaje, como nunca antes había ocurrido. 
Un año después del comienzo de las clases virtuales, considero de suma importancia realizar una 
indagación acerca del impacto y la eficacia de las decisiones y acciones emprendidas, para de esa 
manera poder reflexionar, debatir y actuar en consecuencia en miras a un año con nuevos desafíos.  
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Resumen 
La presencia y el uso de dispositivos móviles en las aulas y la constatación de una generación de 
adolescentes con atención dispersa son dos aristas del problema de investigación que se aborda, de 
forma parcial, en esta ponencia. Al respecto, el interrogante que actúa como punto de partida de esta 
indagación y de la propuesta didáctica para las clases de lengua y literatura que de él se desprende es 
¿qué aspectos del universo digital despiertan el interés de los estudiantes secundarios tucumanos? 
Para responder a este cuestionamiento se diseñó un formulario con veinticinco consignas a través de 
Google Forms que se aplicó durante 2019 a una población de estudiantes tucumanos de cuarto año 
del nivel secundario de tres instituciones urbanas con perfil diferenciado (privado, universitario; laico, 
católico; de mujeres, mixto). 
Los resultados preliminares obtenidos con este instrumento fueron, entre otros, que una gran 
mayoría posee dispositivos móviles, aunque no todos con paquete de datos siempre disponibles; 
quienes carecen de teléfonos celulares esgrimen como argumentos un robo o rotura del aparato o 
ponderan el interés en otras actividades; las redes y aplicaciones que más emplean son WhatsApp, 
Instagram y YouTube; las acciones más frecuentes que realizan con sus celulares son chatear, sacar 
fotos y grabar audios, mientras que en las redes sociales propiamente dichas, ver, leer y compartir 
pero no escribir post, comentar o grabar videos; señalan que sienten agobio ante la repetición de lo 
mismo, la publicidad, los conflictos y la política en el ámbito digital; reflejan una tendencia hacia el 
autodidactismo en la red, a través del uso intuitivo de apps para aprender música o idiomas o para 
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informarse sobre lo que desconocen; les atrae el “Manga” y todo lo vinculado con la cultura oriental; 
les resulta más sencillo participar oralmente y afirman estar aprendiendo de un modo diferente al de 
generaciones anteriores.  
A partir de estos datos proporcionados por el trabajo de campo y de la bibliografía crítica que 
compone el marco teórico de la investigación se diseñó un dispositivo de análisis de discursos 
multimodales de foros digitales diversos sobre temas polémicos. Se concibe a los adolescentes como 
integrantes de una cultura juvenil móvil (Artopoulos, 2011), signada por la necesidad de velocidad, 
inmediatez y dinamismo, propiciada por la conectividad constante. Esto exige adecuar los modelos 
educativos a esta lógica  multimodal (Kress y Van Leeuwen, 2001) para percibir, construir y organizar 
el mundo y el conocimiento, pero que debe a la vez ser profundamente crítica en tanto manifiesta 
una fuerte resistencia a la participación en la esfera pública, la política y la publicidad en la red, en el 
contexto de emergencia, asimilación y naturalización de las Fake News, por lo que es necesario 
recurrir, además, a conceptos propios de la alfabetización crítica mediática (Share y otros, 2006). 
 
Palabras clave: cultura juvenil móvil – multimodalidad - alfabetización crítica mediática – educación 
secundaria – lengua y literatura 
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Resumen 
Proponemos abordar los roles o papeles temáticos en la corrección ortográfica-gramatical que 
realizan los participantes del grupo de compra venta en Facebook Shopping Posadas. Esta 
problemática ya fue presentada en anteriores oportunidades y es la línea de investigación de una de 
las integrantes del proyecto que se encuentra realizando su tesina.  
Se analizan diferentes enunciados que remiten a situaciones de compra-venta en Facebook. En estas 
muestras de análisis se observan elementos que convergen en la producción virtual: el discurso desde 
su manifestación no formal, la aparición de formas no estandarizadas, entre otras. En estas largas 
secuencias dialógicas lo que prima es la corrección que ejercen algunos participantes sobre los 
enunciados de otros.  
Para ver la interacción y delimitar los roles temáticos en estas correcciones (y sus respuestas)  resulta 
pertinente la utilización de métodos de análisis del discurso desde el abordaje de cuestiones 
lingüístico - gramaticales y la detección de procedimientos argumentativos y metalingüísticos. Por 
ello, dada la complejidad del objeto, se recurre a un cuerpo ecléctico de autores provenientes de la 
lingüística/gramática (Giammatteo, Ciapuscio, Ramalle, Kornfeld) y de los campos del Análisis del 
Discurso y la Argumentación (Van Eemeren y Plantin, Pulcinelli, AuthierRevuz) además de 
antecedentes del propio proyecto de investigación que enmarca este trabajo. 
Este recorrido por procedimientos argumentativos, recurrencia a falacias, modalidades del discurso, 
empleo de humor e ironía que pueden visualizarse en los intercambios discursivos en este grupo de 
Facebook nos permite visualizar líneas que den respuestas a los siguientes interrogantes: ¿A través de 
qué procedimientos los participantes de este grupo de Facebook instalan la corrección ortográfica-
gramatical? ¿Qué se corrige? ¿De qué manera? ¿Qué efectos produce? ¿Qué cuestiones entran en 
disputa en estas correcciones? 
Algunos de los resultados del abordaje de este corpus, principalmente en lo atinente a lo léxico-
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semiótico, fueron presentados en ponencias e informes de becas e investigación. En estos trabajos se 
hacía hincapié en la descripción de elementos que no correspondían al estándar del español ni se 
ajustaban a la normativa gramática. Ahora proponemos observar la interacción dialógica entre 
participantes en pos de dar continuidad al discurso a partir de la instalación de la polémica sobre su 
objeto, el uso de la lengua. 
Como ya hemos dicho, parte de este trabajo irá dirigido a sustentar la producción de una tesina pero 
creemos que el enfoque también debe dirigirse hacia la divulgación y la participación en los lugares 
previstos por la comunidad científico-discursiva. 
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La era digital y la Correctología como disciplina lingüística emergente 
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Resumen 
Con el advenimiento de las computadoras, se produjo una revolución respecto de la figura del 
corrector (Martínez de Sousa, 1997; Zorrilla, 1993, 2018, 2019; Martín, 2018a, 2018b y 2019; Gómez 
Belart, 2018a, 2018b, 2019 y otros). Después de una crisis severa que se desarrolló durante la primera 
mitad del siglo xx, la corrección alcanzó un nivel de especificidad, tanto «desde el punto de vista 
lingüístico, gramatical y ortográfico como desde el semántico y léxico» (Martínez de Sousa 1997, 
p. 188). Los avances en materia informática afectaron la tarea de la corrección: lo que antes se hacía a 
mano, con la ayuda de distintos tipos de diccionarios ahora se puede reducir al trabajo con una 
computadora con conexión a la Internet. El circuito editorial se modificó también por el desarrollo de 
la digitalización tanto del proceso de las impresiones como de la forma de editar. En un mundo de 
cambios, el corrector debió adaptarse y superar varios obstáculos, sobre todo, los metodológicos. 
Pero, además, los avances en los estudios del lenguaje redefinieron el acto mismo de corregir, 
aunque, muchas veces, haya sido para encontrar un fundamento en aquello que antes se hacía por 
intuición. 
El presente trabajo pretende, por un lado, describir los cambios más profundos que se produjeron en 
la tarea cotidiana de los correctores, no solo por la digitalización del método de trabajo, sino por las 
transformaciones que sufrieron los soportes de publicación (desde la edición de papel hasta las 
ediciones líquidas) y, por otro lado, demostrar que, a partir de estos cambios, la corrección se 
complejizó hasta desarrollarse como una disciplina en el campo de la Lingüística Aplicada, que 
requiere del profesional la adquisición de competencias particulares (lingüísticas, comunicativas, 
enciclopédicas y editoriales, según Tavares Lourenço, 2011, o García Negroni y Estrada, 2006; 
gramaticales, sociolingüísticas, discursivas, estratégicas y editoriales, según Senz Bueno, 2005, o 
Espinoza Rubio, 2011)para lograr la eficacia en la tarea.  
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Resumen 
Este trabajo intenta dar cuenta de las actividades académico-pedagógicas relacionadas con la 
alfabetización académica en dos instituciones de educación superior de la provincia de Mendoza. En 
una de las unidades académicas a nivel de grado (Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo), en un curso 
de comprensión de textos académicos en lengua materna y  en la otra institución (Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo), en un curso de grado cuyo objetivo es la comprensión de 
textos académicos en inglés.  La comprensión lectora como destreza cognitiva es un importante 
componente en el proceso de alfabetización académico-disciplinar y es entendida como un conjunto 
interactivo de operaciones que requieren de un funcionamiento cognitivo complejo en un número de 
niveles simultáneamente (Woolley, 2011). Por otra parte, la enseñanza del inglés como L2 en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo, se focalizó durante mucho tiempo solo en la 
comprensión lectora de géneros textuales auténticos. Sin embargo,  en los últimos años ha habido un 
mayor énfasis en géneros académicos: el abstract informativo de artículos de investigación en inglés.  
De los materiales de lectura de ambos cursos, basados en el enfoque de géneros discursivos 
disciplinares (Hyland 2009, 2011, Hyon, 2002) y la escuela del Inglés para Propósitos 
Específicos,(Bathia, 1993; Swales, 1990, 2000, 2004), intentaremos realizar un estudio descriptivo-
comparativo de las estrategias cognitivas que subyacen a las actividades lectoras de textos 
académicos en L1 y L2 respectivamente. 
Este trabajo plantea los siguientes interrogantes: 1-¿Qué aspectos (estrategias lectoras, diseño de 
materiales, enfoques teóricos, etc.) permiten ser comparados en la enseñanza de géneros académicos 
en L1 y L2 en el grado?,  2- ¿Es posible encontrar puntos en común respecto a las estrategias lectoras 
de textos académicos en el aula de L1 y L2?; y 3- ¿De qué modo la enseñanza de géneros académicos 
en L1 y L2 pueden complementarse y  contribuir a una mejor formación en cuanto a las habilidades 
lectoras de los estudiantes?  Consideramos que la identificación de convergencias y divergencias en 
las estrategias de enseñanza y de aprendizaje de la alfabetización académica en L1 y L2 puede 
contribuir a mejorar las prácticas áulicas y la formación académica de los estudiantes. 
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Resumen 
Cabe resaltar que el interés por estudiar el signo lingüístico surge a partir de nuestra tarea como 
docentes de la asignatura Idioma Moderno I (Inglés) en la Facultad de Filosofía y Letras, U.N.T – cuyo 
objetivo principal es la comprensión y traducción de textos del inglés al español. La atención en estos 
procesos nos lleva a buscar soluciones para ser aplicadas a resolver dificultades en esta área que se 
enmarca en el campo de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Consideramos que el 
aporte de la hermenéutica de Paul Ricoeur (1913 – 2005) a la concepción del signo lingüístico podría 
contribuir a la enseñanza de la comprensión y la traducción. La pregunta que nos hacemos para 
emprender este trabajo es: ¿Cuál es la contribución de la hermenéutica de Ricoeur al signo 
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lingüístico? Con esta finalidad, nos concentramos en el rastreo bibliográfico de Ricoeur (2003 y 2006) 
donde encontramos diálogos del autor con los principales representantes de la lingüística Ferdinand 
de Saussure (1857 - 1913), Émile Benveniste (1902 - 1976), Roman Jakobson (1896 – 1982) y Charles 
Peirce (1839 - 1914). Para considerar estas reflexiones de la hermenéutica sobre los aspectos 
lingüísticos hemos observado en la práctica de la clase las traducciones de un epígrafe que realizaron 
nuestros estudiantes y hemos considerado algunos aspectos que efectivamente darían cuenta de 
resoluciones que tomarían los alumnos a partir de sus experiencias personales, las cuales están 
contempladas por la hermenéutica de Ricoeur. Concluimos que las extensiones que realiza Ricoeur al 
signo lingüístico podrían brindar un soporte hermenéutico que se integre a los marcos teóricos en la 
enseñanza y aprendizaje de la comprensión y la traducción.  
 
Palabras clave: hermenéutica - signo lingüístico - traducción - comprensión 
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Resumen 
Nuestro rol de docentes de la asignaturaIdioma Moderno Inglés I nos lleva a reflexionar sobre el 
concepto de texto de Paul Ricoeur (2003, 2006, 2009) con el propósito de planificar las actividades 
mediante las cuales nuestros alumnos abordan la comprensión y traducción de los textos en inglés.   
En primer lugar, consideramos una definición clave: “Llamamos texto a todo discurso fijado por la 
escritura”, Ricoeur (2006, p. 127). El contenido del texto, aquello a lo que se refiere está en relación 
con un tipo de discurso, los actos de habla usados en relación a un contexto determinado con cierta 
finalidad. Ricoeur considera otra definición que se fundamenta en la dimensión lingüística, y es la que 
encontramos en Sobre la traducción: “[...] los textos, esos encadenamientos de oraciones que, como la 
palabra lo indica, son texturas que tejen el discurso en secuencias más o menos largas” (2009, p 55).  
Este posicionamiento de Ricoeur del texto como conjunto sígnico que tiene una organización 
lingüística y un discurso, nos lleva a reflexionar acerca de múltiples aspectos, por un lado, el carácter 
cerrado del texto, dado por la dimensión lingüística, por otro lado, su carácter abierto, dado por la 
dimensión discursiva; es decir, el lenguaje en relación con el mundo y las personas. El otro aspecto 
para pensar tiene que ver con los procesos, competencias y estrategias para abordar los textos.    
Para Ricoeur, el texto, dada su naturaleza, se actualiza en la dialéctica entre dos operaciones: la 
explicación (lingüística) y la comprensión (ontológica) y culmina en la apropiación o 
autocomprensión, esto último se trataría del pasaje del mundo del texto al mundo del lector.   
Con la finalidad de examinar en la práctica este modelo interdisciplinario, analizaremos un corpus de 
textos seleccionados para el dictado de la asignatura y focalizaremos tanto la dimensión del discurso 
como la organización y estructuración lingüística. A partir de los textos generamos una guía de 
trabajo de lectura y traducción que realizan los alumnos quienes, también, aportan desde su 
experiencia la posibilidad de dar sentido a los contenidos. 
 
Palabras clave:Inglés - lectura – texto – explicación - comprensión  
 



136 
 

Análisis de configuraciones narrativas como estrategia en la enseñanza de ELE 
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Resumen 
Enseñar español implica un posicionamiento sobre la lengua y sus variantes de uso e invita a cada 
docente a ensayar diferentes estrategias que aborden las relaciones entre la norma y el uso en 
contextos reales. Para este trabajo traeremos a colación las conversaciones iniciadas sobre la 
construcción de un aula de ELE en Posadas (Misiones) para analizar sus complejidades y sus 
potencialidades. Tomamos como punto de partida el necesario reconocimiento de la configuración 
semiótica fronteriza donde vivenciamos una constante interacción comunicativa con “otredades” 
vecinas, cercanas, que se resignifican en un proceso sociohistórico de luchas, “mestizaje”, 
globalización y nuevas tecnologías. Por lo tanto, los procesos de adquisición del lenguaje desarrollan 
particularidades específicas que demandan estrategias especiales en el proceso de escolarización de 
los hablantes nativos (Camblong, Alarcón y Fernández).  
Estos desafíos se agudizan en los procesos de adquisición del español como lengua segunda para un 
extranjero, que representa una otredad distinta y que forma parte de nuevas dinámicas de interacción 
y traducción con nuestro contexto cultural. Para abordar estas problemáticas tomamos como marco 
teórico las investigaciones en alfabetización semiótica y la perspectiva sistémico funcional de Halliday 
(1978), para quien el lenguaje es un potencial de significado que se realiza efectivamente cuando se 
eligen las palabras para producir un discurso dentro de un contexto de situación.  En concordancia, la 
perspectiva multimodal nos permite considerar al contexto no solo como un conjunto de aspectos 
lingüísticos, sino que, además, como el resultado de la interacción de los modos de producción-
interpretación, que se amplían en la relación de estratos lingüísticos: contexto y semántica, léxico-
gramática, fonología y fonética. (Lacanna: 2012). Así, una construcción interdisciplinar debería 
converger en la planificación de la enseñanza de ELE. 
En esta oportunidad focalizaremos el análisis de nuestro material producido para el aula de ELE, con 
el fin de reconocer las potencialidades discursivas de los géneros narrativos que representan una 
configuración semiótica primaria que relaciona la experiencia, la memoria, el tiempo y el espacio. Así, 
algunos interrogantes motivan esta indagación para vislumbrar ¿cómo se materializa el contexto en 
las situaciones de interacción específicas del aula de ELE? ¿cuáles son las posibilidades que habilita la 
narración en tanto género articulador de varias prácticas semióticas? Para abordar estas cuestiones 
realizaremos el análisis discursivo de nuestras propias producciones y agendas de trabajo desde una 
perspectiva sistémico funcional que nos permita pensar en posibles modificaciones y nuevas 
estrategias para el aula ELE.  
 
Palabras clave: ELE- narración – enseñanza de lengua materna – perspectiva multimodal – estrategias 
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Resumen 
El trabajo que será presentado en esta ponencia expondrá el desarrollo y resultados obtenidos, a 
través del estudio de una de las hipótesis formuladas en el marco de una investigación de mayor 
envergadura. La realización de esta investigación, que contó con la participación de estudiantes del 
Profesorado y Licenciatura de Francés, de la Facultad de Filosofía y Letras, permitió indagar acerca de 
las representaciones del Otro, a la vez que favoreció la reflexión intercultural, a través del análisis de 
una novela gráfica autobiográfica.  
Entre los principales conceptos sobre los que se basó esta investigación, se abordarán 
fundamentalmente en este trabajo, los referidos a la interculturalidad centrada en la diversidad y 
desde una perspectiva que privilegia al sujeto en sus interacciones (Abdallah-Pretceille : 1996, 2011), 
donde el término entre (concerniente al prefijo inter) corresponde a un espacio de reflexividad en el 
que se sitúa lo común de lo humano (Jullien : 2017) ; a la literatura, como un universal singular 
(Abdallah-Pretceille y Porcher : 1996) y al texto literario, como espacio privilegiado para vivir la 
experiencia de la alteridad. 
La metodología implementada es exploratoria y descriptiva, y está constituida por las siguientes 
etapas: la lectura individual de la obra, la redacción de biografías lingüísticas y una secuencia 
didáctica, conformada por actividades grupales e individuales. Con esta secuencia se relaciona 
particularmente la hipótesis considerada en esta comunicación, que postula que la ejecución de la 
secuencia didáctica antes mencionada, favorece el desarrollo de las competencias lingüísticas, 
textuales y discursivas de los estudiantes. En efecto, para su validación, se analizaron los textos 
producidos por los informantes en el transcurso de esta secuencia didáctica. 
El análisis de estos textos - retratos, cartas y transcripciones de una conversación - se basó en 
postulados del interaccionismo socio-discursivo (Bronckart : 1996), principalmente en la clasificación 
de tipos de discursos y en los mecanismos de textualización, que contribuyen a la coherencia general 
de un texto. El estudio pormenorizado de dichos mecanismos en las producciones de los estudiantes, 
puso de manifiesto el desarrollo de las competencias lingüísticas, textuales y discursivas en la 
construcción de los distintos tipos de discurso.  
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Resumen 
Con foco de atención en alguno de sus elementos dinamizantes o –menos frecuente- en toda la 
complejidad constitutiva de sus modos de expresión categorial, el estudio de las fórmulas de 
tratamiento empleadas en distintas comunidades del mundo tiene larga tradición (Rigatuso, 2016). 
Inicialmente objeto de interés de gramáticos e historiadores de la lengua, semantistas y lexicógrafos,  
y antropólogos estructurales -entre otras líneas de análisis- , y con un hito fundacional insoslayable  
en la Sociolingüística, los estudios sobre  los tratamientos se desplazaron  desde la reflexión  
sociolingüística de  carácter etnográfico  relativa a las vigencia de las dimensiones de poder y 
solidaridad (Brown y Gilman, 1960), que explora el uso de los tratamientos como marcadores 
lingüísticos de relaciones interpersonales,   hacia la consideración de las características de su 
realización en el discurso y su papel como estrategias discursivas. Así, impulsado su estudio desde las 
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instancias iniciales mismas de la Sociolingüística, la investigación sobre fórmulas de tratamiento ha 
recibido renovada atención en los últimos años en  perspectivas sociolingüísticas, pragmáticas y de 
Análisis del discurso que destacan su discursividad, y en vertientes que se ocupan de la (des)cortesía 
verbal, la gestión y construcción de vínculos e identidades y  la interacción en marcos institucionales y 
de servicio, destacando sus valores y funciones en distintas instancias de la interacción, en prácticas 
comunicativas  de modalidades, géneros y dominios específicos (por ej., comunicación profesional, 
discurso institucional y encuentros de servicio;  discurso político, de los medios de comunicación y 
discurso digital), y en la expresión de ideologías y prácticas discriminatorias del orden social (v. 
Placencia, 2004, 2009). En la perspectiva aplicada, la importancia de los tratamientos en la enseñanza 
de lenguas y las prácticas de la traducción ocupa lugar central4.  
El derrotero de esta trayectoria  se verificó tanto en los estudios sincrónicos como en el campo de los 
estudios históricos, vertiente esta última en la que predominan hoy, en el abordaje  del tema, una 
mirada sociolingüística convergente de  distintos lineamientos del enfoque (Nevalainen/Raumolin-
Brungberg 2005) y una mirada pragmática y discursiva, con su máxima expresión en la Pragmática 
histórica y el Análisis histórico del Discurso (Fitzmaurice/Taavitsainen (eds.) 2007; Jucker/ Taavitsainen, 
2008) 
En el ámbito de la lingüística hispánica, los fenómenos de variación y cambio que afectaron el sistema 
de tratamientos del español en su carácter de lengua de estandarización policéntrica concitaron 
tempranamente la atención de los estudios lingüísticos en vertientes investigativas filológicas y 
dialectológicas, en figuras de la talla de Rafael Lapesa, Amado Alonso, Ángel Rosenblat, Frida Weber 
de Kurlat y Berta Vidal de Battini. Desde entonces se cimentaría una rica tradición de estudios que, en 
una imbricación progresiva de fenómenos de variación sociolingüística y variación pragmática 
(Spencer-Oatey, [2000] 2008; Schneider y Barron  2008; Placencia, 2011), y abordaje de funciones 
discursivas, pondría el centro de interés en las variantes de los usos pronominales, y, más 
recientemente  -retomando la impronta inicial de estos maestros- en los sistemas de fórmulas 
nominales, en miradas sincrónicas e históricas.   
Dentro de este campo de interés investigativo, el Simposio se propone como un  espacio de 
encuentro y reflexión  sobre  cuestiones teóricas, aplicadas,  metodológicas y  empíricas en torno al 
uso  de las fórmulas de tratamiento en distintas variedades del español, en sus distintas formas de 
realización: fórmulas nominales vocativas y referenciales, formas pronominales y formas verbales, 
tanto en perspectiva histórica como sincrónica. Se presenta asimismo como un homenaje a las Dras. 
María Beatriz Fontanella de Weinberg y Elena M. Rojas Mayer, figuras relevantes de la Lingüística en 
Argentina, que dieron marcado y renovado  impulso  al estudio del tema en nuestro  país. 
 
 

Fórmulas de tratamiento en el rap del español bonaerense 

Arias, María Agustina 
 
Resumen 
En el marco de una línea de estudios sociolingüísticos y pragmático-discursivos que han destinado 
particular interés al análisis y la reflexión sobre algunos géneros musicales como prácticas discursivas 
identitarias tales como el tango, el bolero, el vallenato, la cumbia villera o el reggaetón (Kaul, 1995; 
Pardo, 2006; Escamilla Morales, 2004 y 2009; Díaz, 2009; Martínez Vizcarrondo, 2011; Henry Vega y 
Morales, 2012; Deditius, 2012), el propósito de este trabajo consiste en abordar las fórmulas de 

                                              
4Expresión innegable de la relevancia que ha adquirido el estudio de los tratamientos en el escenario académico 
internacional actual es la creación de la red internacional International Network ofAddressResearch, y, para el caso 
específico del español, los volúmenes compilados por Hummel/Kluge/Vázquez Laslop (eds.) (2010); y dos Santos Lopes/ 
Rebollo Couto (orgs.) (2011), y la bibliografía sobre las fórmulas de tratamiento en español “Pronombres de segunda 
persona y fórmulas de tratamiento en español: Una nueva bibliografía (1867 – 2016)” de Fernández/Gerhalter (2017). 
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tratamiento del español bonaerense en toda su complejidad constitutiva: nominales vocativas y 
referenciales, pronominales y verbales (Rigatuso, 1992, 2015) empleadas en las prácticas discursivas 
del rap improvisado por jóvenes dentro de la variedad dialectal en la ciudad de Bahía Blanca. 
Desde un enfoque sociolingüístico amplio que integra aportes de Sociolingüística Interaccional 
(Gumperz, 1982 y 1982 (ed.), 2001; Tannen, 1991, 2004; Rampton, 2017), Sociolingüística Etnográfica 
(Patiño Santos, 2016), Etnografía de la Comunicación (Gumperz y Hymes, 1972) y Pragmática 
Sociocultural (Bravo, 1999, 2003, 2009; Bravo y Briz 2004) este trabajo aspira a contribuir al 
conocimiento de las prácticas del rap en duelo a partir de la explicitación de las fórmulas de 
tratamiento (Rigatuso, 1999, 2005, 2006, 2007, 2011, 2014a, 2014b) empleadas para la gestión de 
vínculos interpersonales y la obtención de la eficacia comunicativa en los intercambios verbales de 
desafío (Fant y Granato, 2004; Spencer Oatey, 2008).  
En la perspectiva metodológica, nos adscribimos a los lineamientos de Gumperz (1982, 2001), Moreno 
Fernández (1990), Duranti (2000), Hernández Campoy y Almeida (2005) y Bravo (2009). La fuente de 
datos más importante para la constitución del corpus la conforma el material audiovisual recogido 
por el investigador y proporcionado por colaboradores en batallas de rap establecidas en la ciudad 
de Bahía Blanca. El registro se realiza a través de observaciones sistemáticas en eventos artísticos de 
competencias de rap y  encuentros al aire libre en plazas y parques. En forma complementaria se 
efectúan entrevistas a raperos participantes a fin de relevar su percepción sobre la práctica del rap, las 
estrategias seguidas para su elaboración y la función del público. En el procesamiento de los datos se 
atiende a la incidencia probable de  distintas variables sociodemográficas: sexo, origen geográfico, 
nivel socioeducacional, a las que se considera como categorías dinámicas. Asimismo, se atiende a las 
dimensiones de poder y solidaridad (Brown y Gilman, 1960).   
 
 

El voseo como renovación en una comunidad religiosa argentina 
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Resumen 
En la reflexión sobre la elección de fórmulas pronominales para el trato entre individuos en relación 
de poder asimétrica, el usuario en el polo de mayor poder utiliza tú/ vos para el singular de la 
Segunda Persona, mientras que recibe usted (Brown y Gilman , 1960). Sin embargo, usos 
documentados muestran, en Argentina, una tendencia hacia la generalización del paradigma 
voseante, aún en situaciones de asimetría (véase por ejemplo Donni, 2000; Rigatuso, 2014). El 
presente trabajo se basa en un caso de elección del paradigma voseante en una comunidad de 
monjas benedictinas inicialmente de la Abadía de Santa Escolástica (pcia. de Buenos Aires), en la que 
usted como fórmula de trato entre pares y para dirigirse al polo de mayor poder (superiores 
religiosos) fue reemplazado por vos – como parte de una política lingüística y como rasgo de 
identidad. Si bien en la actualidad, y como se señaló antes, el voseo tiende a ser de uso habitual, el 
caso estudiado se produjo en los años ’60, como parte de una respuesta a las disposiciones del 
Concilio Vaticano II (1962-1965)  en cuanto a la adecuada renovación de la vida en las comunidades 
religiosas, y cuando aún primaba el pronombre usted en relaciones no cercanas y asimétricas. A fin de 
documentar este cambio, se recogen, por medio de entrevistas semiestructuradas, las narrativas de 
dos miembros de la Orden benedictina, una que comenzó su camino en vida consagrada poco antes 
de la conclusión del Concilio mencionado antes, y otra que ingresó en la misma abadía en tiempos 
post conciliares cercanos. Sus relatos permiten reconstruir el modo de relación con sus superiores y 
aún entre pares dado por medios tanto verbales como no verbales, la posterior instauración del 
paradigma voseante como uso común y los cambios que surgieron, naturalmente o por necesidad. Se 
analiza el caso tomando las nociones de poder y solidaridad (Brown y Gilman, id.), y algunos aspectos 
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pragmáticos en la acuñación de sintagmas nominales resultante (Rigatuso, 2000). Aunque no se 
encuentra contemplado en esta propuesta, es posible señalar que el cambio de paradigma a fin de 
acentuar la relación familiar por sobre la de poder en las comunidades religiosas benedictinas tanto 
de Argentina como de otros países hispanohablantes no se ha dado en otras órdenes, tema que sería 
de interés analizar como continuación de esta reflexión.  
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Resumen 
En esta presentación describimos las fórmulas de tratamiento relacionadas con usos vocativos y 
referenciales (Rigatuso, 2000, 2009) utilizadas en el español de Córdoba del Tucumán durante el 
período colonial con el objetivo de aportar a la conformación de una historia de la lengua española 
en Córdoba en este período que podemos llamar fundacional (Prevedello, 1992). 
El corpus seleccionado está constituido por treinta y una cartas de índole familiar y comercial, escritas 
entre 1590 y 1678 por hombres y mujeres cordobeses. Esta correspondencia se encuentra en 
expedientes de la Escribanía 1ª del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (Argentina) como 
testimonios y referencias en diferentes juicios y procesos de administración y justicia. Desde la 
perspectiva lingüístico-filológica ofrece una posibilidad de acercamiento a la norma de habla de la 
comunidad en que se genera, ya que actualiza registros menos formales y modelos lingüísticos 
alejados de la tipificación propia de los escritos administrativos. Se trata de dos tipos de 
comunicación: la privada, entre personas que mantienen lazos estrechos de amistad o parentesco, y, 
la comercial, entre personas cercanas pero no unidas familiarmente, aunque en algunos casos parece 
asomar en el discurso una relación de amistad gestada a partir del comercio. En ambos casos, los 
documentos presentan un tono conversacional y expresiones más populares y cercanas a la lengua 
oral, por lo cual representan una modalidad espontánea y menos planificada que las expresiones 
propias del discurso administrativo, por ejemplo. 
Entendiendo que las fórmulas de tratamiento son un conjunto de formas lingüísticas con que un 
hablante se refiere a su/s interlocutor/es, a una tercera persona o grupo -presentes o no en la 
interacción comunicativa-, e incluso a sí mismo y que permiten codificar las identidades sociales de 
los participantes en la interacción comunicacional y, por esto, poseen valor relacional y socioafectivo 
(Charaudeau y Maingueneau, 2005), a partir del relevamiento de los tratamientos más frecuentes en 
el género, la sincronía y sintopía seleccionados, pretendemos explicar qué relaciones emergen de 
estos usos, ya que funcionan como vector de entrada a la discriminación de las voces individuales y 
sociales de la Córdoba colonial. 
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Resumen 
El sistema de tratamientos en el español bonaerense experimentó, desde mediados del siglo XIX, un 
proceso de reestructuración en sus pautas interaccionales, cuyo resultado fue la progresiva evolución 
hacia usos más recíprocos y de confianza (Rigatuso 2011, 2016 y 2017). Respecto de los tratamientos 
pronominales, esta renovación en el sistema significó -en el plano pragmático- la expansión del 
pronombre de confianza vos en detrimento del formal usted y, en el plano gramatical, el avance de 
vos como única forma de segunda persona singular familiar en detrimento de tú (ibídem).  
En el dominio educativo, y específicamente en el marco de las consignas, las fórmulas de tratamiento 
forman parte del conjunto de los diferentes modos en que los docentes pueden interpelar a sus 
alumnos.  
La comunicación que presentamos se propone dar cuenta de las semejanzas y diferencias registradas 
en los usos de las fórmulas de tratamiento de segunda persona singular en las consignas de cuatro 
niveles de enseñanza -inicial, primario, secundario y superior- en español bonaerense. Así, nos 
proponemos indagar en qué medida la extensión del pronombre vos sobre tú y de vos en detrimento 
de usted ha tenido lugar en el discurso de la producción de consignas. 
El trabajo forma parte de una investigación doctoral desarrollada desde un enfoque teórico-
metodológico sociolingüístico amplio (Labov, 1970; Gumperz, 1982,2001; Patiño-Santos, 2016), con 
aportes de la Pragmática sociocultural (Bravo y Briz, 2004), y variacional (Schneider y Barron, 2008; 
Placencia y García,2011) y del Análisis del Discurso instruccional (Silvestri, 1995) e institucional (Drew y 
Sorjonen, 2000). Asimismo, operamos con cuestiones teóricas, metodológicas y descriptivas referidas 
al fenómeno de fórmulas de tratamiento en el español bonaerense (Rigatuso, 2007,2011, 2017, entre 
otros) y al género de las consignas (Zakhartchouk, 2000; Condito,2013). La comunidad objeto de 
estudio es la ciudad de Bahía Blanca, perteneciente a la región dialectal del español bonaerense. Para 
la conformación del corpus, trabajamos con la técnica de participante-observador en instituciones 
educativas, y con entrevistas a docentes. 
Dado que la edad de los alumnos, y en forma concomitante el nivel educativo en el que se producen 
las consignas han demostrado ser las variables más influyentes en lo que respecta a la elección de los 
modos de apelación en las consignas, la confrontación de los cuatro niveles permitirá trazar el 
recorrido del empleo de las fórmulas de tratamiento en las consignas en el marco de la selección por 
parte de los docentes de estilos personalizados o despersonalizados. 
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Resumen 
El objetivo del presente trabajo consiste en analizar las funciones de las fórmulas nominales de 
tratamiento (Rigatuso, 2011) en actos de habla descorteses (Bernal, 2006) y anticorteses (Zimmerman, 
2005) en jóvenes de una escuela de la provincia de Buenos Aires. La propuesta teórico-metodológica 
reúne desarrollos en pragmática sociocultural (Bravo, 1999, 2003), metodología etnográfica (Hymes, 
1986) y análisis reticular (Hanneman, 2000). Como objeto de estudio, tomaré la fórmula nominal de 
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tratamiento gato en diferentes eventos comunicativos. 
El corpus se construyó a partir de un trabajo de campo realizado en un curso de 6to año de la escuela 
de educación secundaria N⁰ 12 del partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, durante los 
meses de agosto a diciembre de 2019. Para esta investigación, se analizaron doce eventos 
comunicativos que refieren a interacciones polilógicas (Hernández Flores, 2013) en clase y en horas 
libres, cuyos participantes tienen entre 17 y 18 años que utilizan la fórmula de tratamiento gato. A 
nivel metodológico, se llevó a cabo una triangulación que implicó un abordaje etnográfico en la 
institución escolar, entrevistas a los jóvenes y distribución de cuestionarios impresos con preguntas 
sobre su representación de la amistad. A partir de los datos construidos y con el software Gephi se 
creó una estructura de red donde los jóvenes constituyeron los nodos, mientras que los vínculos de 
amistad configuraron los lazos. 
A partir del trabajo teórico-metodológico realizado, se espera mostrar que: 1) el uso del tratamiento 
gato, entre jóvenes que se encuentran a una distancia interpersonal mínima dentro de la red de 
amistades, refuerza actos de habla directivos (en especial, los pedidos); 2) el tratamiento gatoutilizado 
por estos jóvenes, hacia otros que se encuentran fuera de su red de amistades, constituye una orden 
amenazante y destaca el contenido de imagen de afiliación al propio grupo (Bravo, 1999); 3) por 
último, el tratamiento gato de mierda constituye una intensificación de la amenaza en actos 
descorteses, entre participantes que se encuentran a dos o más pasos en su red de amistades. 
 
Palabras clave: descortesía; anticortesía; fórmulas de tratamiento; jóvenes; análisis reticular 
 
 

Percepciones de los tratamientos en instituciones en español bonaerense 

Gisele G. Julián 
Centro de Estudios Lingüísticos “Dra. M. B. Fontanella de Weinberg”, Dpto. de Humanidades, 
Universidad Nacional del Sur 
giselej_84@hotmail.com 
 
Resumen 
Este trabajo constituye una propuesta de continuación de una tesis que analiza las manifestaciones de 
(des)cortesía en puestos de atención al público en instituciones del ámbito de la salud y la educación 
en español bonaerense, en vinculación con las percepciones de los usuarios sobre el trato que allí 
reciben y su evaluación respecto de qué es un modo de trato cortés o descortés en esos contextos de 
interacción (Placencia, 2001; Murillo Medrano, 2004). La investigación se enmarca en un enfoque de 
sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982 y 2001; Tannen, 1985, 1996 y 2004), pragmática 
sociocultural (Bravo, 1999; Bravo y Briz, 2004; Kaul, 2008 y 2010), etnografía de la comunicación 
(Gumperz y Hymes, 1972), microsociología de Goffman (1967) y análisis del discurso (Drew y 
Sorjonen, 2000). Las conclusiones alcanzadas, focalizadas principalmente en la perspectiva de los 
usuarios como receptores del servicio, nos conducen a incorporar las percepciones de los empleados 
sobre las contribuciones de los usuarios y su propia percepción de los discursos de (des)cortesía, 
dentro de lo planteado por Placencia (2001 y 2004), Carmona García (2009) y Rigatuso (2014). A tal 
fin, aplicamos una entrevista que examina las percepciones de los empleados sobre las 
manifestaciones de (des)cortesía de los usuarios y sobre sus propios usos. El presente trabajo pone en 
foco de atención el fenómeno de las fórmulas de tratamiento, atendiendo a las percepciones de los 
empleados sobre las fórmulas de tratamiento nominales que ellos utilizan para dirigirse a los usuarios 
y las que reciben de su parte, y a los pronombres utilizados por los empleados para orientar su 
identidad institucional a través de su discurso (Drew y Sorjonen, 2000). Las fórmulas nominales 
consideradas pertenecen a los siguientes tipos dentro del subsistema correspondiente del español 
bonaerense, según las categorías establecidas por Rigatuso (1994, 2015 y 2019): a) nombres de pila, 
b) términos de parentesco empleados metafóricamente en lo que se denomina usos ficticios de los 
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términos de parentesco (por ejemplo, madre, mamita, ma), c) términos de amistad, cordialidad y 
afecto (por ejemplo, corazón, miamor, mi vida, querida), y d) términos sociales de índole general: 
formas destinadas a niños (por ejemplo, chicos-as, niño-a, nena) y destinadas a adultos (por ejemplo, 
señor, señora, señorita, muchacho). Asimismo, atendemos a las discrepancias verificadas en las 
respuestas producidas por el empleado a lo largo de una misma entrevista entre los usos 
considerados como correctos y adecuados al contexto institucional y los usos reales que se relevan 
espontáneamente en la propia entrevista.  
 
Palabras clave: (des)cortesía - fórmulas de tratamiento - interacción institucional - español 
bonaerense 
 
 

¿Qué español enseñar? Creencias y actitudes de los profesores de Español 
Lengua Extranjera. El caso de las formas de tratamiento 

Cristina Vela Delfa 
Universidad de Valladolid 
 
Resumen 
La pregunta qué español enseñar se constituye, cada vez más, en una pregunta central para la 
enseñanza del español como lengua extranjera. No solo por la descentralización progresiva de la 
producción de materiales didácticos, sino por la conciencia de la comunidad ELE (profesores y 
estudiantes) de que el español en una lengua policéntrica con una importante variación en la unidad.  
En este trabajo nos interrogamos sobre cuáles son las creencias que los profesores de ELE tienen 
sobre esa variación lingüística y cómo afectan a sus actitudes en relación a la enseñanza de ciertos 
fenómenos lingüísticos. En particular, nos interesa el caso de las formas de tratamiento.  
Para indagar en esta cuestión hemos diseñados una encuesta que responderán profesores de español 
lengua extranjera, tanto en formación y como en activo actualmente en las que les preguntaremos 
sobre su conocimiento de la variación en el uso de formas de tratamiento en español y sobre la 
inclusión de estas cuestiones en el currículo de los alumnos y en los planes de formación, etc. 
 
 

Tratamiento pronominal y turno de habla en entrevistas sociolingüísticas 

 
Orozco Leonor 
UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas 
orozcoleonor@gmail.com 
 
Resumen 
En esta presentación se analiza la variación en la expresión del pronombre tú en entrevistas 
sociolingüísticas, considerando su relación con la gestión de la interacción. Se parte de la hipótesis de 
que su expresión permite a los participantes estructurar los intercambios comunicativos que tienen 
lugar en la dinámica de entrevista sociolingüística, tanto en la toma de turno, como en las narraciones 
en discurso directo que ocurren en dichos intercambios en las que los hablantes tratan de reproducir 
la estructura dialógica de la situación de enunciación narrada. Por tanto, se espera que tú explícito se 
emplee con mayor frecuencia en contextos en los que el hablante narra en discurso directo y toma el 
turno de habla.  
Los datos que se analizan provienen de 46 entrevistas de tres corpus de la Ciudad de México: La 
norma culta (Lope Blanch 1971), El habla popular de la Ciudad de México (Lope Blanch 1976) y el 
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Corpus sociolingüístico de la Ciudad de México (Martín Butragueño & Lastra 2011-2015). 
Se realiza un análisis cuantitativo en el que se considera la interacción entre restricciones lingüísticas –
que la bibliografía previa sobre sujetos pronominales (Flores Ferrán 2007; Posio 2018) ha mostrado 
que promueven o inhiben la expresión pronominal– y la estructura de las entrevistas. Se asume que la 
estructura de la toma de turno y la estructura de los fragmentos narrativos (discurso directo/ discurso 
indirecto) son relevantes para entender la expresión de este sujeto pronominal y, sin embargo, no han 
sido considerados en estudios previos para dar cuenta de la variación.  
Los resultados preliminares sugieren que, contrario a lo esperado, el discurso directo no propicia el 
empleo de tú explícito, mientras que la posición de inicio de turno es el factor más relevante para su 
expresión, más aún que las restricciones lingüísticas analizadas.  
 
Palabras clave: Tuteo-turno de habla-entrevistas-sujeto pronominal explícito-México 
 
 

Tratamientos, variación pragmática y modalidades comerciales del español 
bonaerense 

Rigatuso, Elizabeth Mercedes 
Univ. Nac. del Sur, Depto. de Humanidades,                  
Centro de Estudios Lingüísticos “Dra.  M. B. Fontanella de Weinberg”-  
CONICET – Academia Argentina de Letras                                                                     
elizabeth.rigatuso@uns.edu.ar 
 
Resumen 
El presente trabajo pone en foco de atención fenómenos de variación pragmática intralingüística e 
intradialectal (Schneider/Barron, 2008; García/Placencia, 2011) en el sistema de tratamientos del 
español bonaerense, con foco de atención en el dominio de los encuentros de servicio comerciales,  
afectado en la actualidad por un importante proceso de cambio en marcha en su estilo comunicativo, 
en el que los tratamientos desempeñan, con  toda su complejidad categorial  y su riqueza funcional, 
papel central (Rigatuso, 2015, 2019).  Más específicamente, en este contexto de cambio, el estudio 
compara formas, usos y funciones de las fórmulas nominales y pronominales en fases transaccionales 
y  fático/sociales del intercambio en el marco de tres modalidades de servicio: cara a cara, telefónica y 
digital, con el propósito de relevar similitudes y diferencias, asociadas a características de las 
modalidades discursivas de la interacción y  la rutina etnográfica de servicio (Márquez-Reiter/Bou-
Franch, 2017), en su dinámica al servicio de la gestión interrelacional del vínculo vendedor/cliente 
(Spencer-Oatey, [2000] 2008; Fant/Granato, 2002) y su rol en la expresión de (des)cortesía verbal. La 
modalidad digital incluye, en su abordaje,  intercambios comerciales por WhatsApp, Instagram y 
Facebook. La comunidad objeto de estudio es Bahía Blanca, perteneciente a la región  bonaerense. 
En la construcción del marco-teórico metodológico  se   integran aportaciones de  Sociolingüística 
interaccional (Gumperz, 2001; Tannen, 2004; Patiño-Santos, 2016; Rampton, 2017),  Pragmática 
Variacional (Schneider/Barron, 2008; García/Placencia, 2011; Placencia, 2016), Sociopragmática 
(Spencer-Oatey, 2008) y  Pragmática Sociocultural (Bravo, 2009; Bravo/Briz  2004),  y  de Análisis del 
discurso digital (Herring, 2001, 2015; Yus, 2010). Asimismo, se incorporan contribuciones de  
investigaciones sobre  interacción comercial (Placencia, 2004; Kerbrat-Orecchioni/Traverso 2008; 
Mancera Rueda/Placencia, 2011; Félix-Brasdefer, 2015), área investigativa de interés creciente, que 
incluye, entre sus últimos avances, la exploración del dominio en modalidades digitales (Hernández-
López/Fernández-Amaya,2015;Placencia,2015;Garcés-Conejo/Fernández-Amaya/Hernández-López, 
2019), y su confrontación con otras modalidades de transacción comercial (Márquez-Reiter/Bou-
Franch, 2017). 
Para la conformación del corpus se trabaja  con la técnica de participante-observador (Labov, 1970; 
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Moreno Fernández, 1990; Duranti, 2000) en interacciones comerciales  espontáneas cara a cara y 
telefónicas,  y la adaptación de dicha técnica etnográfica a contextos de servicio digitales (Mancera 
Rueda/Pano Alamán, 2014; Placencia, 2015; Vela Delfa/Cantamutto, 2016; Márquez-Reiter/Bou-
Franch, 2017).  En el procesamiento de los datos, se atiende a la incidencia de factores lingüísticos, 
entre los que se incluye la modalidad de la práctica comercial, extralingüísticos (sexo y edad), factores 
propios del dominio (tipo de comercio y ubicación socioecológica), y factores del microcontexto 
(frecuencia de trato, rol de cliente habitual),  potenciales condicionantes de variación sociolingüística 
y pragmática. Se  incorporan asimismo   aspectos relativos a la percepción  de  los hablantes del 
fenómeno bajo estudio (Gumperz, 1982; Placencia, 2001; Bravo, 2009). 
 

Palabras clave: fórmulas de tratamiento – encuentros de servicio comerciales – variación pragmática 
– (des)cortesía – español bonaerense 
 
 
 

EJE  3: APORTES DE LA LINGÜÍSTICA A LOS ESTUDIOS DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LACOMUNICACIÓN DIGITAL 
 

El discurso del empoderamiento femenino en la publicidad 

 
Alonso, María Soledad 
Universidad Nacional de Tucumán 
alonsomasoledad@gmail.com 
 
Resumen 
A partir del basamento teórico que ofrece la Semiótica y los aportes de la Lingüística, desde la 
metodología del Análisis del Discurso, esta investigación se orienta hacia el estudio de las 
modalidades discursivas con que la publicidad incide en la construcción de nuevos imaginarios; cómo 
describe ciertos discursos en los que está implicada la valoración del feminismo. Movimiento social, 
dinámico y diverso que busca corregir las desigualdades e injusticas que experimentan las mujeres. Y 
vemos que los mensajes publicitarios suelen representar los discursos dominantes de una sociedad y 
cultura concretas en un contexto determinado. Y al representar también, transformaciones sociales en 
curso, pueden contribuir a la difusión de discursos emergentes, discursos provenientes, en muchos 
casos, de dichos movimientos sociales. 
Al surgir el concepto prosumer, es decir, el consumidor que no se conforma solo con consumir, las 
prosumers femeninas construyen una diferencia, aparecen las marcas que permiten a su público 
respaldar la causa, se proponen un consumo apoyado en la identidad del producto y no en el 
producto mismo (Reker 2016, 3). Este fenómeno va de la mano de lo que hoy podemos llamar 
“feminismo mediático”, un protagonismo inédito hasta ahora, relacionado con el movimiento de 
mujeres que se rebela de forma clara contra la explotación económica, las servidumbres culturales y la 
violencia. El término clave empoderamiento, decisivo en el feminismo, se origina en Estados Unidos 
durante los movimientos civiles de los años sesenta, y una década más tarde comenzó a adoptarse en 
los movimientos de mujeres, en respuesta a la necesidad de generar cambios en las relaciones de 
poder entre los sexos. 
A través de la investigación en curso se han llegado a algunos resultados que nos llevan a expresar 
que, en medio de un panorama complejo, con una intensa lucha social en el medio, empiezan a 
vislumbrarse rasgos de un cambio cultural que está en marcha, en materia de igualdad de género. 
Una reciente estrategia publicitaria, llamada femvertising, parece llamada a terminar con el sexismo 
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que siempre ha acompañado a gran parte de la publicidad. Se trata de una propuesta que no solo 
supera los paradigmas sexistas, sino que incorpora elementos de empoderamiento de las mujeres. El 
desarrollo de la subjetividad femenina permite dar cuenta de la transición de la mujer objeto, hacia la 
mujer que tiene poder. De esta manera varias empresas comerciales emplean la llamada 
commodityfeminism a través de la cual desean construir mensajes apoyados en el empoderamiento 
de las mujeres y aprovechar la oportunidad de la reciente visibilidad del feminismo. 
La publicidad es la palanca del consumo, pero, indirectamente, es un documento que refleja los 
cambios culturales, el momento histórico que atraviesa una sociedad. Además, es una herramienta de 
legitimación: la publicidad refleja la aceptación popular porque su éxito depende del respaldo social.  
 
Palabras clave: discurso publicitario, empoderamiento femenino. 
 
 

Luchas de las mujeres argentinas en medios italianos 

 
Ferro Sardi,Silvia Natalia  
Facultad de Filosofía y Letras – UNT 
nferrosardi@yahoo.com.ar / nferrosardi@gmail.com 
 
Resumen 
Leernos, en una lengua extranjera, es decir, acceder a textos en los que se hace referencia a nuestra 
comunidad, demanda una posición alerta y prudente, con respecto al diálogo intercultural que 
habilitan. Implica prestar atención a lo común en lo singular y a lo particular en lo que parece un piso 
desde el que se construyen representaciones, estereotipos aparentemente compartidos. Supone 
además focalizar la mirada en posibles transformaciones a lo largo de la circulación de la historia. 
Emergen preguntas sobre las identidades que exigen además de una competencia intercultural, el 
dominio de saberes históricos, estéticos y lógicos-simbólicos como enuncia Martín-Barbero (2003). 
Pero también el dominio de una perspectiva de género y decolonial.   
Nunca nos aproximamos un texto como completamente nuevo, lo comprendemos, asimos, 
asimilamos a través de categorías ya trazadas, hábitos de lectura, o incluso, a partir de 
interpretaciones previas. Siempre nos parecen como ya leídos (Jameson, 1989), total o parcialmente. 
Leemos, podría agregar, coincidiendo con, Littau (2008) desde un cuerpo historizado y provisto de 
género, racializado, sexualizado, tecnologizado. 
El presente trabajo se propone analizar, en la prensa italiana, discursos mediáticos (Corriere dellasera 
y la Repubblica entre otros) sobre el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 
Argentina. Este recorte temático permite no solo analizar aspectos intratextuales, en la medida en que 
se pueden comparar y contrastar reglas de coherencia, macroproposiciones y procedimientos de 
cohesión (gramaticales, léxicos) destinados a sostener el referente sino extratextuales vinculados a 
construcciones de sentido y representaciones mediáticas. ¿Qué de las luchas de las mujeres 
argentinas por sus derechos se relata en los medios italianos seleccionados y cómo? ¿Por qué 
detenerme en torno a los universos que las lenguas delinean, a la actitud lectora y a las 
transformaciones que sufren las historias cuando migran de una comunidad a otra? Coincidimos con 
Moirand (2018) en que tiempo y cantidad constituyen variables importantes al definir, lo que la 
lingüista francesa define como momento discursivo. Para la estudiosa, un hecho alcanza esta 
condición cuando se producen varios y diversos textos en torno al mismo y deja marcas en otros 
acontecimientos. 
Los momentos discursivos que los medios de comunicación generan alimentan la construcción de 
una memoria local pero también una global. Promueven modos de leer lo propio y lo ajeno, lo 
pasado, lo presente, lo futuro. Los medios de comunicación recurren a clasificaciones y relaciones que 
otorguen un significado y una legitimidad a una interpretación de lo que acontece.  
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Palabras clave: medios italianos – análisis del discurso – género – mujeres – luchas  
 
 

SIMPOSIO.PROCEDIMIENTOS LÉXICOS Y GRAMATICALES DE 
VINCULACIÓN ENTRE ORACIONES. PARTE 1 
 
Coordinan: 
Mabel Giammatteo (UBA -USAL) 
Laura Ferrari (UNGS) 
Hilda Albano (UBA-USAL) 
 
Resumen 
Actualmente, en el estudio de la combinación de oraciones, existen enfoques que buscan dar cuenta 
más comprensivamente de las relaciones que vinculan diferentes estructuras en unidades complejas. 
Desde una perspectiva de integración, algunos lingüistas (Wellner et alii 2006, Duque 2011 y 2013, 
Cuenca 2013, Garrido 2013 y 2014, Rodríguez Ramalle 2014 y 2015, Garrido y Rodríguez Ramalle 
2015, entre otros) proponen una continuidad entre oración y discurso. Las unidades resultantes de la 
combinación se organizan jerárquicamente en estructuras subordinadas y coordinadas, en las que 
cada oración se une a la siguiente según relaciones del tipo de antecedente-consecuente, causa-
efecto, problema-solución, planteo-ampliación, paralelo-contraste, etc. Estas relaciones pueden ser 
explícitas o implícitas. Por tanto, la adecuada combinación de oraciones en los textos depende ya sea 
de la presencia de mecanismos típicos de enlace, como las conjunciones y locuciones; o incluso de la 
presencia de anáforas y otros recursos léxicos; o bien de elementos gramaticales, como el aspecto, el 
tiempo y el modo verbal.  
Para este simposio convocamos a investigadores interesados en esta temática a presentar 
comunicaciones relacionadas con los procedimientos léxicos y gramaticales de vinculación de 
oraciones, ya sea desde una perspectiva oracional o discursiva. Asimismo, se aceptarán trabajos 
orientados tanto a los aspectos teóricos como aplicados.  
 
 

Producción y reconocimiento de relaciones interoracionales de causalidad 

De Bin, Emiliano 
UBA 
emiliano.debin@gmail.com 
 
Giollo, Natalia 
UBA 
nataliagiollo@gmail.com 
 
Resumen 
El objetivo del presente trabajo es analizar la producción de relaciones interoracionales de causalidad 
por parte de estudiantes en la etapa inicial de los estudios del nivel superior. Específicamente, 
analizamos la capacidad de emplear subordinadas causales de forma respetando las características 
formales de la estructura y estableciendo una relación lógica adecuada entre los constituyentes.  
En línea con Galán Rodríguez (1999), consideramos que la causalidad se manifiesta en el ámbito de la 
hipotaxis mediante subordinadas causales, finales, condicionales, concesivas y consecutivas. Las tres 
primeras se orientan hacia la expresión de la causa, mientras que las dos últimas se basan en el 



148 
 

efecto. Dentro de estas manifestaciones, las subordinadas causales se distinguen como el recurso de 
mayor uso a la hora de expresar la causalidad.  
Para nuestro análisis, tomamos como punto de partida un corpus integrado por veinte resúmenes, 
con una extensión de entre 200 y 250 palabras, elaborados en el marco del examen de español para 
el ingreso a la carrera del Traductorado en Inglés del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas 
Vivas “J. R. Fernández”. Adicionalmente, consideramos como parte del corpus las respuestas 
brindadas por los aspirantes en las consignas que evalúan el conocimiento gramatical.  
En primer lugar, relevamos los recursos empleados para expresar relaciones interoracionales de 
causalidad en general y la producción de subordinadas causales, en particular.  En segundo lugar, 
buscamos correlacionar el desempeño en la tarea de escritura con la capacidad de identificar y 
explicitar relaciones causales (a partir del reconocimiento de la conjunción y de los constituyentes de 
la relación lógica) y con el reconocimiento de relaciones sintácticas básicas (sujeto, predicado, 
circunstancial y objeto directo).  
Como hipótesis inicial, asumimos que las dificultades que presentan los aspirantes tanto en el 
reconocimiento como en la producción de subordinadas causales puede relacionarse con ciertas 
características formales de estas construcciones: aportan información con carácter retrospectivo 
(NGLE, 877), pueden constituir tanto modificadores internos al predicado como modificadores 
externos (NGLE, 880) y pueden implicar la omisión de un supuesto implícito (NGLE, 883). 
Específicamente, tales dificultades parecen vincularse con las características formales que diferencian 
a las llamadas “causales puras” de las “causales explicativas” y con los rasgos que permiten diferenciar 
subclases dentro de cada grupo (Galán Rodríguez, 1999: 3602).  
 
Palabras clave: causalidad – subordinación – causales puras – causales explicativas 
 
 

Prolepsis reasuntiva en español: comparación con otras construcciones 

 
Carranza, Fernando 
UBA – CONICET 
fernandocarranza86@gmail.com 
 
Muñoz Pérez, Carlos  
Pontificia Universidad Católica de Chile 
munozperezc@gmail.com 
 
 
Resumen 
Diversas lenguas atestiguan construcciones en las que un constituyente que parece funcionar como 
argumento de un verbo matriz se interpreta dentro de una oración subordinada. En español, existen 
al menos tres fenómenos sintácticos que cumplen esta caracterización esquemática. El primero 
involucra lo que Salzmann (2017) denomina prolepsis reasuntiva; se trata de casos en los que un 
aparente complemento régimen encabezado por la preposición de se interpreta como parte de una 
cláusula completiva, e.g., sé de Jorge [que es buen amigo]. En segundo lugar, las cláusulas pseudo 
relativas (e.g., Rafel 2000) también satisfacen trivialmente esta definición, e.g., vi a Laura [que vino]. 
Por último, se observa un patrón similar con construcciones causativas en el español peninsular, e.g., 
le hice a Juan [que viniera] (Tubino 2010: 366). 
Si bien las cláusulas pseudo relativas y las construcciones causativas han sido objeto de intenso 
estudio en la gramática hispánica, la prolepsis reasuntiva continúa siendo un tema poco tratado; de 
hecho, no existe un análisis explícito para su funcionamiento en español. Una posibilidad analítica a 
priori es que su estructura sintáctica se asimile a la de alguna de las otras dos construcciones, dada la 
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similitud superficial que se observa entre los tres fenómenos.  
El presente trabajo se propone contrastar la sintaxis de la prolepsis reasuntiva a la de las cláusulas 
pseudo relativas y las construcciones causativas. Se demuestra que el funcionamiento de la prolepsis 
en español no puede subsumirse a los otros fenómenos. Fundamentalmente, tanto en pseudo 
relativas como en causativas el argumento debe interpretarse necesariamente como el sujeto de la 
subordinada, propiedad que no se cumple en las construcciones prolépticas, e.g., supe de María [que 
este año la ascendieron]. Con respecto a la prolepsis, se sostiene que el aparente complemento 
régimen no es otra cosa que un nominal que funciona como tópico vinculante de la oración 
subordinada; este recibe caso a partir de la inserción de una preposición vacía de contenido 
semántico. Este análisis permite dar cuenta de varias propiedades de la construcción, como la 
imposibilidad de reconstruir el SP dentro del dominio de la subordinada (e.g., *ellos dicen de susi 
estudiantes que todosi los profesores los critican), o la insensibilidad a islas de extracción (e.g., yo pienso 
de Eliana que el hombre con el que sale es un idiota). 
 
Palabras clave: prolepsis - pseudorelativas - causativas - tópico vinculante 
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Resumen 
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación UBACyT  20020170100170BA: “De la 
oración al texto y viceversa: Las relaciones interoracionales en la construcción del texto y del 
discurso”, dirigido por Mabel Giammatteo. A partir de nuestra revisión del valor del modo y su 
relación con la modalidad (Albano y Ghio 2018), estudiamos su articulación con las relaciones 
interoracionales de las llamadas adverbiales impropias con la principal, con el propósito de ofrecer un 
enfoque posible del tema en la formación docente en el área. Partiendo del contraste indicativo / 
subjuntivo, intentaremos ofrecer una propuesta de enseñanza que atienda al aporte semántico y 
pragmático a que da lugar la alternancia modal. Ello permitirá advertir que el subjuntivo no solo es el 
modo de la “subjetividad” y de la “subordinación”, sino que en las relaciones de las adverbiales 
impropias con la principal se activan operadores que habilitan inferencias pragmáticas. De este modo 
se intenta superar una metodología de enseñanza basada en el repaso de inventarios de estructuras 
clasificadas de antemano, para dar lugar a una reflexión que atienda a los valores semánticos y 
discursivos que tanto el modo como las construcciones sintácticas posibilitan. 
 
Palabras clave: adverbiales - indicativo - subjuntivo - inferencias. 
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Resumen 
Si bien en la actual Escuela Secundaria la escritura se plantea como una práctica que debe generarse a 
partir de las particularidades de los diferentes géneros discursivos, los profesores coinciden en que 
llevar a cabo tales prácticas conlleva, frecuentemente, una serie de dificultades que se vinculan con 
unidades menores (Di Tullio, 1997; Llambí, 2002) puesto que, en la mayoría de los casos, el problema 
se manifiesta en las relaciones dentro de la oración y entre oraciones.  
En esta comunicación compartimos observaciones sobre una práctica en el aula en 1° año de ES, en la 
que promovimos la escritura de secuencias narrativas a partir de la lectura textos narrativos ficcionales 
pertenecientes al género fábula. Se trató de una actividad en la que se les propuso a los alumnos 
reescribir el texto fuente considerando los núcleos narrativos a partir del completamiento de 
oraciones cuya estructura requería el uso de oraciones coordinadas y subordinadas relativas y 
sustantivas (NGRAE, 2010). 
La experiencia tuvo como objetivo general iniciar a los estudiantes en la escritura de un resumen a 
partir del empleo de un texto fuente relativamente sencillo en el que la selección y jerarquización de 
la información no requirieran un esfuerzo cognitivo mayor, y permitieran poner el foco en la escritura. 
Para estos fines planteamos tres objetivos más específicos: 1) promover la escritura haciendo el foco 
en la paráfrasis; 2) propiciar el uso reflexivo del lenguaje a partir de sus propias producciones y así 
incorporar conocimientos gramaticales; 3) visibilizar el valor de las relaciones interoracionales para 
encuadrarlas como recurso en la escritura. 
Los resultados de las observaciones indican que cuando los estudiantes se enfrentan con la 
posibilidad de incorporar una oración subordinada frente a una coordinación, prefieren esta última 
opción, incluso si de esta elección el resultado es una oración mal formada. Así, al completar una 
secuencia como los perros del rebaño, …, volvieron enseguida, en la que se esperaba respondieran con 
una estructura subordinada relativa del tipo que habían oído la música, los alumnos optan por oyeron 
la música y, de manera tal que el resultado final es una coordinación, que representaría una opción 
adecuada si en la secuencia a completar no estuvieran presentes las comas que explicitan la inflexión 
prosódica propia de una subordinada relativa explicativa (Brucart, 2016). 
 
Palabras clave: relaciones interoracionales – escritura - gramática - enseñanza - escuela secundaria 
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Resumen 
En este trabajo abordamos la conjunción y en contextos de coordinación interclausular. A partir del 
trabajo de Grice (1981), la tradición pragmática suele aceptar que las propiedades semánticas de y 
son equivalentes a las de su contraparte lógica &, y que los significados “extra” que aquella porta se 
derivan por medio de (algún tipo de) inferencia pragmática (Sperber y Wilson 1986, Levinson 1988, 
Carston 2002). Nótese que, en (1), el orden de los coordinados puede revertirse sin consecuencias 
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mientras que, en (2), la interpretación se ve afectada: 
1) 
a. Es primavera en Mar del Plata y es otoño en París. 
=    
b. Es otoño en París y es primavera en Mar del Plata. 
2)  
a. Las luces se encendieron y el cantante salió a escena 
≠ 
b. El cantante salió a escena y las luces se encendieron. 
El objetivo de este trabajo es demostrar que las diferencias interpretativas entre (1) y (2) emergen 
porque existe una condición estructural (sintáctica) que las habilita. A partir de una serie de ideas 
discutidas en trabajos recientes (Zhang 2010, Bjorkman 2013, Khalaf  2015, Weisser 2015) 
pretendemos adelantar una hipótesis respecto de la conexión entre las lecturas simétrica / asimétrica 
de yy las propiedades de los constituyentes sintácticos que coordina. 
De acuerdo con la bibliografía pragmática, los significados de la conjunción y en contextos de 
coordinación interclausular se ubican en la interfaz entre semántica y pragmática y, de un modo u 
otro, las propiedades estructurales de los sintagmas coordinados quedan oscurecidas. En esta 
comunicación propondremos, justamente, incluir la sintaxis en el cuadro general. 
 
Palabras clave: coordinación – simétrica – asimétrica – pragmática – sintaxis  
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Resumen 
El presente trabajo tiene por objetivo caracterizar la derivación sintáctica de las construcciones del 
inglés encabezadas por el relativizanteas como las del ejemplo (1) según los lineamientos de la 
gramática formal. Por un lado, dichas relativas adverbiales no integradas (Porto Dapena 2005) no han 
sido lo suficientemente exploradas (Radford 2019) y por otro, dichas construcciones presentan 
dificultades a estudiantes de L2 a nivel de grado y posgrado, quienes producen oraciones 
agramaticales como la de (2). 
As can be seen in Table 1, theactivitymostfrequentlyused … [ReNe_2019_339] 
*As itisshown in thefollowingsection, … [Ta_2017_141] 
Este estudio discute además la categoría del relativizanteas en función de sus propiedades 
morfosintácticas. Si bien as es considerado como un pronombre en investigaciones dialectales del 
inglés antiguo (Ihalainen 1980, Kekäläinen 1985), más recientemente ha sido caracterizado como 
complementante (Kolbe-Hanna 2009). Esta categorización permite postular que la posición a la que 
se produce el desplazamiento del relativizanteas en la periferia izquierda de la cláusula relativa es la 
de núcleo del sintagma de relativo SRel, que precede a otros sintagmas como los tópicos (3), focales 
(4) y modales (5) (Rizzi 2013, 2015), en ausencia de los cuales, se produce truncamiento en la periferia 
izquierda (Douglas 2016). La agramaticalidad de (2) se explica entonces por el movimiento a posición 
no argumental de un operador nulo qu- desde la posición de especificador del sintagma de flexión 
SFlex que imposibilita la inserción del expletivo it en la posición de sujeto gramatical. Esta explicación 
posibilita uniformizar el análisis de las relativas no integradas e integradas contra las propuestas de 
elevación postuladas para estas últimas. 
As thereforeisthenatureof PFM signalformation … [Prad_2018_1] 
As at no pointofthesegment AB istheinnerangle … [Mar_1930_667] 
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As normallyisthe case withPPEs, … [Ga_2018_14] 
Palabras clave: relativas no integradas – relativizanteas – cartografía izquierda – sintagma SRel – 
truncamiento 
 
 

Patrones prosódicos de la conjunciónpero: valores pragmáticos 

Resumen 
El análisis de la prosodia, una de las variables que más interviene en la comprensión y en el mapeo de 
estructuras (Frazier et al. 2006), resulta crucial para entender hasta qué punto la interfaz prosodia-
sintaxis-pragmática determina el procesamiento cognitivo de las relaciones interoracionalesy por 
ende, la interpretación de los enunciados (Escandell Vidal 2011) 
En trabajos anteriores se identificaron correlatos prosódicos distintivos para los diferentes valores 
sintáctico-pragmáticos que se asocian con el uso de la conjunciónpero: adversativos restrictivos o 
preconcesivos (Mazzoleni, 2016; Biagini y Mazzoleni 2017, 2019). Este trabajo analiza un corpus 
constituido por emisiones elicitadas de hablantes de español rioplatense. nuestro objetivo es intentar 
dar respuesta a la pregunta de si los factores prosódicos asociados a la conjunción pero pueden dar cuenta de 
su polifuncionalidad.  
Los parámetros acústicos utilizados son: duración (en milisegundos), velocidad (fonemas por 
segundo), inflexión (diferencia de F0 inicial y final) de ambos constituyentes, y presencia o ausencia de 
pausas. La hipótesis de partida de este trabajo sostiene que existe una correlación entre las pistas 
prosódicas y los distintos valores de la conjunción: el pero adversativo-restrictivo presenta una 
inflexión descendente en el primer constituyente, mientras que el preconcesivo manifiesta una 
inflexión ascendente o sostenida, y sin pausa previa a la conjunción.  
En un futuro nos interesa analizar si los dos valores de la conjunciónpero, pueden considerarse etapas 
de un proceso de gramaticalización en curso. 
 
Palabras clave: prosodia- sintaxis- pragmática- conjunciónpero. 
 
 

EJE 1. ADQUISICIÓN Y ENSEÑANZA DE LENGUAS MATERNAS Y 
EXTRANJERAS 
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Resumen 
Este trabajo forma parte de una investigación acerca de los discursos sobre la gramática en la escuela 
media salteña durante el período 2008-2018. Revisar cuáles son los discursos sobre la gramática que 
circulan en la escuela media supone analizar a los productores de esos discursos y las tradiciones 
(pedagógicas, científicas, etc.) en las que se inscriben. Por esta razón, resulta fundamental que, en 
primer lugar, establezcamos diferencias entre la gramática como objeto de enseñanza escolar y la 
gramática como objeto de estudio disciplinar, ya que la transposición didáctica, muchas veces, aleja 
los contenidos escolares de los supuestos teóricos y metodológicos que los enmarcan (Supisiche, 
2017). En segundo lugar, revisaremos las perspectivas teóricas que ingresaron a la escuela media en 
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nuestro país, es decir, la perspectiva estructural y, en menor medida, la generativa, lo cual nos 
permitirá analizar cómo se ha conformado la gramática como objeto escolar (Supisiche, 2016; Bosque 
y Gallego, 2016, 2017). Más allá de cuál sea el marco teórico que sustenta una propuesta didáctica, es 
necesario tener en cuenta que la enseñanza de la gramática ha ocupado un lugar de menor 
importancia a partir del auge del enfoque comunicativo, el cual aún tiene plena vigencia en las aulas e 
incidencia en la creencia acerca del rol que cumple la gramática en la clase de lengua. 
Nuestro objetivo es indagar cuáles son las representaciones que tienen los docentes que trabajan en 
escuelas públicas secundarias acerca de la gramática como objeto escolar y también como objeto 
disciplinar, y cuáles son los objetivos que se proponen cuando enseñan gramática (que sus 
estudiantes mejoren su escritura, que reflexionen sobre su lengua materna o que conozcan su 
sistema).  Para ello, analizaremos encuestas realizadas en un estudio exploratorio a profesores de 
instituciones educativas de nivel medio para relevar datos vinculados con su conocimiento de los 
objetivos planteados por los documentos curriculares, la selección de contenidos que realizan en sus 
programas, la finalidad con la que enseñan a sus alumnos contenidos gramaticales y la importancia 
que le asignan a la reflexión gramatical.  
 
Palabras clave: gramática escolar - reflexión sobre la lengua - nivel medio - enseñanza de lengua 
materna  
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Introducción 
El lenguaje como un fenómeno complejo que nos puede dar mucha información de cómo funciona el 
cerebro humano. En el caso de la adquisición, no sólo el léxico puede develar los mecanismos que 
operan en el cerebro del niño para categorizar el mundo sino también las palabras funcionales, esto 
es, los constituyentes de la sintaxis, son pistas de cómo se articula el lenguaje en nuestro cerebro y de 
cómo y cuándo influye la lateralización del cerebro (Boysson-Bardiess, 1999). 
El presente trabajo busca investigar cómo se adquieren las palabras funcionales, más específicamente, 
los determinantes, pero no sólo cómo se construye la gramática y la sintaxis sino la interacción de 
ésta con la semántica y el contexto y los presupuestos compartidos  
Hipótesis y objetivos 
La hipótesis que se plantea en el presente trabajo es que, en el principio de la adquisición de la 
sintaxis, el niño se apoya en sus propias expectativas y presupone los contextos compartidos con sus 
interlocutores. Con esta hipótesis se relacionan los siguientes objetivos: primero, realizar una 
descripción lingüística de los estadios de la adquisición de los determinantes en español como 
primera lengua, segundo, distinguir y explicar por qué se adquieren ciertas funciones de los 
determinantes definidos y de los indefinidos en términos semánticos, morfosintácticos y pragmáticos. 
Sujeto y metodología 
Se han evaluado 30 sujetos de entre 1;6 y 4 años monolingües en español de Argentina sin 
patologías. A éstos se les ha presentado, en sus hogares y en una sesión de entre 15 y 30 minutos un 
test denominado “La tapa” con cuatro condiciones. Los datos han sido grabados y filmados, 
trascriptos y analizados estadísticamente. 
Resultados y conclusiones 
Se puede observar una preferencia por los determinantes definidos específicos frente a los 
indefinidos (salvo los de primera mención) y cierta resistencia por las condiciones que resultan 
redundantes o que no responden a las expectativas. A tempranas edades, entonces, existe una fuerte 
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fluctuación sobre qué pistas del contexto extralingüístico y el intralingüístico el sujeto debe tomar en 
consideración.  
Discusión 
Puede cuestionarse qué presupuestos se creen compartidos por el niño y su dificultad en saber qué 
conocimientos cuenta el interlocutor puede explicarse por su inmadura capacidad de presuponer los 
conocimientos de otros o a no contar con las mismas habilidades de revisión que el adulto, lo que se 
relaciona con el desarrollo de los procesos generales (Trueswell and Gleitman 2004, 2007, Novick, 
Trueswell, and Thompson-Schill, 2005).   
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Resumen 
El presente trabajo desarrolla una propuesta pedagógica en la clase de Inglés como Lengua Extranjera 
(LE), en el contexto de un instituto de formación docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
donde se privilegia el desarrollo de la habilidad de comprensión lectora de géneros preponderantes 
de las distintas carreras.  Específicamente, nos centraremos en aquellos profesorados relacionados 
con las ciencias sociales, donde el tratamiento y la identificación del componente ideológico textual 
es una práctica cotidiana en los espacios curriculares de las distintas ofertas académicas.  En este 
contexto, la gramática sistémico funcional permite perseguir el mismo fin en las clases de Lengua 
Extranjera: el tratamiento e identificación del componente ideológico a través de las opciones léxico 
gramaticales que se sustancian en el tramado semiótico de los textos. Dicho enfoque permite dar 
cuenta de cómo se manifiestan los significados experienciales, interpersonales y textuales, 
complejidad posible dado que el lenguaje es un sistema semiótico que hace que cada opción en el 
sistema adquiera su significado en oposición a otras opciones, siempre en relación con diversos 
contextos de uso (Eggins, 2002, p. 41). Partiendo del reconocimiento del género y del registro 
(campo, tenor y modo) − que permite la formulación de hipótesis preliminares y la subsiguiente 
exploración de la estructura esquemática textual− se procede al análisis del tramado ideológico a 
través del sistema de transitividad y sistema de valoración, que es el eje central sobre el que gira la 
presente propuesta pedagógica. Dichos sistemas se manifiestan a través de opciones léxico-
gramaticales, que se leen en el contexto de la etapa funcional (de la estructura esquemática) en las 
que aparecen, lo que permite inferir cómo dichas opciones se relacionan entre sí para sustanciar una 
presunta carga ideológica. Como conclusión general, el enfoque sistémico funcional les permite a los 
cursantes interactuar con el texto, indagando sobre las opciones disponibles del lenguaje que dan 
cuenta del tramado ideológico a través del sistema de transitividad y de valoración, lo que promueve 
el interés genuino por el proceso de lectura, aun en aquellos alumnos con menor desarrollo de 
competencia lingüística en lengua inglesa.  A su vez, esta aproximación al texto promueve la reflexión 
sobre la importancia del discurso como medio para materializar distintos tipos de significados, ya sea 
de manera explícita o implícita (entendiendo que estos últimos se constituyen como huellas 
subyacentes, en este caso, del componente ideológico).  
 
Palabras clave: sistema de transitividad-sistema de valoración-lectocomprensión-lengua extranjera-
ideología 
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Resumen 

A partir de datos recabados en un corpus propio y ampliado con datos del WriCLE, observamos los 
siguientes casos, provenientes de producciones de estudiantes hispanohablantes de L2-inglés de niveles 
A2 a C1: 
 

1. Sometimes people are in front of the computer a lot of hours doing anything.  
2. Her aim was very clear: going to nowhere; any place where she could forget her problems 
3. But in September five 1937 Franco did it. He took over the place and there was nothing nobody 

could have done to stop it from happening. 
 
En (1)-(3), se ve que los aprendientes tienen dificultades para discernir las condiciones de licenciamiento 
de ítems de polaridad negativa (IPNs) e indefinidos negativos en L2, como se ve en (1) y (2); o bien para 
respetar las restricciones sobre la co-ocurrencia de palabras negativas en inglés, como en (3). 
En términos tipológicos, el inglés y el español difieren significativamente respecto de estas cuestiones. El 
inglés estándar, por un lado, es una lengua que no exhibe concordancia negativa, mientras que el 
español no solo exhibe este fenómeno, sino que además se presenta como una lengua de concordancia 
negativa no estricta5. 
Nuestra hipótesis es que los casos estudiados ilustran estrategias de los aprendientes para resolver la 
inserción de vocabulario relacionada a los indefinidos, como en (1), o constituyen fenómenos de 
transferencia de la gramática de L16, como en (2) y (3). 
Un relevamiento de manuales de enseñanza de inglés L2 muestra además que el tratamiento del tema 
es insuficiente o casi inexistente. Por lo tanto, sostenemos que es necesario un abordaje más detallado 
del fenómeno, y en particular, que las estrategias pedagógicas deberán tener en cuenta la variación que 
presentan los patrones de marcado de negación de estas lenguas. 
En suma, este trabajo tiene por objetivos describir la complejidad de la manifestación de la negación a 
partir del análisis de errores de producciones de estudiantes hispanohablantes de L2-inglés; y, en 
función de este análisis, esbozar una propuesta que permita maximizar las estrategias didácticas por 
medio del reconocimiento de y reflexión7 sobre los contextos que licencian IPNs en L2 en contraste con 
el panorama de L1. 
 

                                              
5Es decir, los patrones de ocurrencia de los indefinidos negativos varían según si estos elementos son pre o postverbales. En 
particular, los indefinidos negativos no pueden -ocurrir con el marcador negativo no  si son preverbales, pero deben hacerlo 
cuando son postverbales. Bosque (1994), Giannakidou (2002, 2006), Penka (2011 co). 
6Seguimos las posturas que asumen que la transferencia es todo tipo de comportamientos, procesos y restricciones relativos a 
la influencia interlingüística, es decir, el conocimiento lingüístico previo. Este conocimiento se combina de manera selectiva 
con el input de la L2 y con propiedades universales de distinto tipo, de lo que resulta la interlengua (Selinker, 1992; Vázquez, 
1991).  
7Pascual (2018) propone las nociones de activación y reflexión para informar las estrategias pedagógicas que pueden 
contribuir a la adquisición de ciertas estructuras durante la escolarización. 
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Resumen 
En este trabajo se describe el desarrollo y la composición del léxico inicial de niños expuestos al 
español peruano limeño y al argentino rioplatense. Para ello, se comparó la cantidad y el tipo de 
palabras que conforman el primer vocabulario en cada uno de los grupos, intentando identificar 
diferencias debidas a la edad, al género, así como a la influencia de la variedad dialectal y de las 
experiencias de socialización propias de cada contexto cultural. Los participantes fueron 91 niños/as 
peruanos/as y 91 argentinos/as de entre 16 y 30 meses, emparejados por edad, género y nivel 
educativo materno. Los niños fueron evaluados mediante la aplicación de las versiones peruana (XXX 
et al, 2021) y argentina (XXX et al, en revisión) del Inventario del Desarrollo Comunicativo Mac-Arthur 
Bates (CDI), reconocido reporte parental que mide habilidades lingüístico-comunicativas y recoge 
información sobre el niño y su entorno8. El análisis se centró en la sección correspondiente a la Lista 
de Vocabulario de cada CDI, el cual recoge el tamaño y diversidad del léxico expresivo del niño. Los 
ítems se clasificaron en: vocabulario compartido (palabras idénticas y equivalentes dialectales) y 
vocabulario exclusivo de cada CDI.  

Los resultados mostraron, para el total de vocabulario, efectos significativos de la edad, aunque no 
del género ni del país de procedencia. Sin embargo, al analizar la influencia de dichas variables sobre 
el léxico compartido, se observaron efectos significativos tanto de la edad como de la variedad 
dialectal en favor de los hablantes de español rioplatense. Respecto del género, los ANOVAS por país 
arrojaron diferencias significativas en favor de las niñas peruanas, mientras que para la muestra 
argentina no se identificaron diferencias de género. Finalmente, un análisis comparativo de las 
categorías léxico-semánticas que integran el vocabulario frecuente reveló diferencias en la 
composición léxica de acuerdo al país. Antes de los 25 meses, el léxico de los niños/as peruanos/as se 
compuso principalmente de palabras sociales (sonidos, rutinas, nombres de personas y deícticos) con 
escasa presencia de sustantivos. Entre los niños/as argentinos/as, en cambio, ya desde antes de los 20 
meses se observó una incidencia mayor de sustantivos, y hacia los dos años un aumento significativo 
de los mismos y la aparición de los primeros verbos. Dichos resultados se discuten en relación con 
posibles diferencias tanto en el input dirigido al niño/a como en las prácticas de socialización propias 
de los diferentes contextos culturales.  

 

Palabras clave: léxico - adquisición temprana - reportes parentales - Inventario del Desarrollo 
Comunicativo Mac-Arthur Bates - desarrollo del lenguaje 

                                              
8 Las referencias sobre las adaptaciones se omiten para mantener la anonimidad. 
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Resumen 
La expansión global del inglés trajo consigo el reconocimiento de la existencia de distintas variedades 
de esta lengua en el mundo y abrió la discusión acerca de qué modelos adoptar para la instrucción y 
qué objetivos perseguir. Muchos autoressostienen que apoyar un modelo nativo monolingüe es 
tomar una postura limitada que no necesariamente refleja el contexto multilingüe existente. Por otra 
parte, en el ámbito de la enseñanza del francés como lengua extranjera, la apoyatura teórica de la 
sociolingüística fomenta discusiones del mismo tipo. En ambas lenguas, en cuanto a los objetivos de 
enseñanza, parece haber un cambio de foco del logro de una producción cercana a un nativo a la 
inteligibilidad como prioridad. El siguiente trabajo es la continuación de un análisis anterior de libros 
de texto para la enseñanza del inglés y del francés general que tiene como objetivo constatar cómo 
se reflejan los cambios mencionados en este material. En una primera etapa tomamos libros de texto 
de nivel inicial utilizados en distintas dependendencias de la Universidad de La Plata- colegios 
preuniversitarios y Escuela de Lenguas, instituto de lenguas perteneciente a la Universidad Nacional 
de La Plata. Se constató que el tratamiento didáctico y metodológico que se da a la realidad 
heterogénea es aún superficial y que el fuerte acompañamiento del tema a nivel visual no llega a 
equipararse en el resto de los contenidos presentados. En esta oportunidad quisimos constatar cómo 
se desarrollaba el mismo eje en una serie de libros de distintos niveles con la hipótesis inicial de que 
podría encontrarse más variedad en el tratamiento del tema conforme al avance en el nivel del libro 
seleccionado. Con una metodología fundamentalmente cualitativa, realizamos un relevamiento de los 
temas propuestos en relación con las variedades introducidas y de la información provista en los 
libros del estudiante y del docente. Se analizó también el material visual que acompaña los libros 
seleccionados, a fin de constatar qué culturas se visibilizan, y los audios que el material sugiere para 
verqué variedades están efectivamente representadas. Los resultados muestran que el avance en el 
nivel de proficiencia no ofrece más variedad en el tratamiento del tema analizado. El grado de 
adaptación de los materiales de enseñanza a este cambio de concepción es acotado: las propuestas 
no suelen ser sistemáticas. La puesta en práctica de la nueva perspectiva planteada no cobra aún la 
dimensión que el tema tiene en la discusión académica. 
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Resumen 
Este estudio parte del contexto actual de aumento de las migraciones e encortamiento de las 
distancias, lo que revitaliza el debate sobre la enseñanza de lenguas extranjeras. Se parte del 
concepto de interculturalidad de García Canclini (2007), que concibe no solamente el encuentro entre 
culturas, sino también la confrontación que tiñe estas relaciones. A su vez, se sabe, por un lado, que el 
error y la corrección son un punto neurálgico en los procesos de enseñanza. Por el otro, se asume la 
influencia de las creencias de los profesores sobre su quehacer cotidiano, tema que se viene 
destacando en investigaciones sobre la formación de profesores, aunque poco estudiado en 
Argentina. En este contexto, se analiza comparativamente el discurso de formadores de profesores 
argentinos de portugués e inglés como lengua extranjera sobre los errores orales de sus aprendices. 
El marco teórico en el que se desarrolla el trabajo es el Análisis del Discurso de origen francés 
(Pechêux, 2017) y brasileño (Orlandi, 1999). Se han realizado entrevistas semi-estructuradas 
abordando la temática y una revisión de literatura respecto a la concepción de error en la enseñanza 
de lenguas extranjeras. Para esta ponencia, se presentan los resultados derivados del análisis a) 
intradiscursivo desprendido de la transcripción de las entrevistas, con las siguientes categorías 
lingüísticas: definiciones de error, aposiciones, comparaciones y matizaciones circunstanciales; y b) 
interdiscursivo, relacionado al contexto socio-histórico e ideológico que posibilita diferentes decires 
según la lengua en cuestión. Se ha observado diferencias significativas entre los dos focos de 
comparación. Para la lengua inglesa, se nota mayor rigidez a la hora de definir los errores como 
desvío a normas impuestas en los materiales didácticos importados. Los profesores de inglés 
entrevistados usan más matizaciones circunstanciales en busca de diferenciar la rigidez con la que se 
graduaron respecto a su accionar actual. Para el caso del portugués, se evidencia mayor flexibilidad 
en el tratamiento de los errores. Estas diferencias se explican por múltiples razones siendo algunas 
conocidas, como por ejemplo la motivación de los estudiantes en aprender una lengua 
discursivamente vinculada al trabajo y otra vinculada al placer. Sin embargo, la multiplicidad de 
factores incidentes amerita ampliación de la investigación. Finalmente, con este estudio se busca 
encontrar fortalezas para contribuir a una formación crítica y situada de trabajadores de las lenguas, 
ya que lengua es cultura y es poder. 
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Delimitación de grupos rítmicos en francés por aprendientes argentinos 
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Resumen 
La problemática de nuestro trabajo se centra en la influencia de la entonación del español de 
Argentina en el aprendizaje de la prosodia del francés en los estudiantes de 1er año del Profesorado 
de Francés de la Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba. En esta ponencia, nuestro 
objetivo es constatar si la prosodia del español favorece la del francés.  Nuestro interrogante es 
determinar qué tipo de transferencia se da en la delimitación de los grupos rítmicos. Como marco 
teórico, consideramos en primer lugar, el concepto de grupo rítmico. Léon (1964) lo define como un 
grupo de palabras que representa una idea.  En segundo lugar, abordamos la noción de análisis 
contrastivo. Según Santos Gargallo (1992),   es la comparación entre la lengua materna del estudiante 
y la lengua que aprende. Desde el punto de vista lingüístico, favorece la delimitación de semejanzas y 
diferencias entre las dos lenguas. En tercer lugar, nos ocupamos de la noción de transferencia la cual 
puede ser positiva o negativa, según favorezca u obstaculice la adquisición de nuevas habilidades a 
causa de capacidades adquiridas anteriormente.  
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En lo que respecta a la metodología, se suministró un cuestionario escrito que fue respondido en 
clase por   siete varones y ocho mujeres, estudiantes de  Práctica de la pronunciación del francés. En 
el mismo, se les preguntó la edad, el lugar de nacimiento y  de residencia actual.  Luego, estos 
alumnos hicieron una breve preparación individual de la lectura de un extracto de cinco líneas de la  
obra de teatro de Ionesco, La cantante calva. Fueron grabados con un grabador de periodistas en un 
aula silenciosa. A dichas muestras, le aplicamos el análisis de contenido que permite describir los 
mensajes. Utilizamos el método cuantitativo y determinamos dos categorías: grupos rítmicos bien 
delimitados y grupos rítmicos no bien delimitados.  
En cuanto a los resultados, encontramos trece grupos rítmicos no bien delimitados sobre un total de 
veintidós. Desde el punto de vista del análisis contrastivo, se da una transferencia negativa del patrón 
acentual. El español, lengua materna de nuestros estudiantes, tiene una acentuación lexical y las 
palabras conservan su individualidad mientas que el francés tiene una estructura de acentuación fija 
la cual nuestros alumnos todavía no la han adquirido. Por eso hacen una lectura casi palabra por 
palabra.  
Esta investigación fue de gran importancia para nuestra cátedra ya que nos hizo tomar consciencia de 
la creación de nuevos materiales didácticos para paliar esta dificultad.  
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Resumen 
Este simposio se orienta a presentar reflexiones, propuestas y desafíos sobre el lenguaje inclusivo y su 
tratamiento en ámbitos educativos. ¿Tenderíamos a considerarlo como una variedad lingüística cuyo 
uso está restringido a un colectivo determinado? O, ¿podríamos pensarlo como una práctica que 
busca la reflexión y el debate sobre la cuestión de género, tema generalmente invisibilizado en las 
instituciones educativas? 
Consideramos que es un tema relevante que convoca aportes de distintos campos disciplinares: 
estudios del discurso, sociología, filosofía, pedagogía, entre otros, que ofrecen saberes y reflexiones a 
las preguntas, cuestionamientos e intereses de una sociedad cuyos paradigmas están en proceso de 
transformación.  
Si bien las recomendaciones sobre el uso de un lenguaje no sexista se remontan a los años 90, recién 
en los últimos años, y gracias al impulso de los jóvenes, se promovió no solo evitar el uso de una 
forma sexista de hablar, sino también la toma de conciencia sobre que había una reducción del 
lenguaje a las identidades binarias y no se incluía así a quienes no se identifican ni con la "a" ni con la 
o". Mientras que esta manera de expresarse recibió  rechazos, como, por ejemplo, de la Real 
Academia Española (RAE), ya son varias las universidades y facultades públicas que  aprueban y 
recomiendan el uso del lenguaje igualitario, tanto es así que se han elaborado infografías de las 
universidades del país que recomiendan o aceptan su uso en las producciones académicas y 
comunicaciones institucionales. 
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Las indeseables consecuencias de una desigualdad lingüística se traducen en lo que el sociólogo 
Pierre Bourdieu (1999) define como ‘violencia simbólica’, y esto nos sirve para comprender uno de los 
mecanismos que perpetúan la relación de dominación que ejercen algunas franjas sociales sobre 
otras. 
En el año 2019 organizamos dos conversatorios en la facultad de Filosofía y Letras sobre el tema en el 
que se inscribieron en poco tiempo 300 inscriptos entre docentes, estudiantes y público en general 
que necesitan, requieren y desean que el tema sea reflexionado, debatido y acordado en los ámbitos 
académicos. 
En el marco de pedagogías que buscan la igualdad de las diferencias, de  abordajes filosóficos que 
reconocen la dimensión performativa del lenguaje y de estudios discursivos críticos  que afirman el 
carácter político del lenguaje,  esperamos contribuciones que den cuenta de propuestas y de  
desafíos sobre la temática así delineada. 
 

El género inclusivo en prácticas de lectura escolar: una articulación entre la 
Gramática y la ESI 

 
María Cecilia Romero 
Universidad de Buenos Aires 
romeromace@gmail.com 
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Universidad de Buenos Aires - Conicet 
solefunes@gmail.com 
 
Resumen 
En el marco del Enfoque Cognitivo Prototípico (ECP) (Lakoff, 1987; Langacker, 1987, 1991, 2000; 
Hopper, 1988, entre otros), en la presente ponencia se analizarán las  distintas manifestaciones de 
género morfológico que aparecen en un corpus digital. Además, el abordaje de este corpus en 
sesiones de lectura escolar se abre como una posibilidad de trabajar contenidos de la Ley de 
Educación Sexual Integral (ESI) (n° 26.150, sancionada en el año 2006) a partir de un análisis 
gramatical. 
El análisis del corpus se sostiene desde el ECP, que es un enfoque de la gramática que permite 
analizar el genéro inclusivo, porque plantea que la gramática es un sistema de tendencias de uso que 
refleja la concepción del mundo de una sociedad. En este sentido, hay principios externos al lenguaje 
que lo condicionan, como el objetivo comunicativo que el hablante quiere lograr cuando usa un 
mensaje. El uso de las formas determinará su constitución, las formas más útiles para la mayor parte 
de la comunidad hablante serán las que perduren y la gramática emergerá del discurso como un 
conjunto de rutinas recurrentes más o menos gramaticalizadas constantemente renegociadas en el 
habla (Hooper, 1988). La gramática en ese marco estará motivada y sujeta al cambio, porque el 
hablante usa la lengua en pos de un objetivo comunicativo puntual. 
Considerando estos principios teóricos, el género inclusivo se perfila como un nuevo signo de la 
lengua que refleja indudablemente nuevas percepciones sobre el género. Este uso, además, se abre 
como un espacio de diálogo escolar. 
 
Palabras claves: Enfoque Cognitivo Prototípico, género inclusivo, ESI, lectura escolar 
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Resumen  
La política lingüística es un campo de estudio reciente, que aún puja por establecer consensos en 
torno a su alcance, terminología y marcos teóricos (Spolsky, 2004). Se produce en variados ámbitos: a 
nivel macro, algunos países cuentan con normativa (Francia) mientras que, en otros, no hay 
documentación (EEUU). A nivel meso, puede resultar en programas de alfabetización o en la 
implementación (o no) del lenguaje inclusivo en la administración pública, entre otros; a nivel 
personal, se visibiliza en decisiones tales como estudiar tal o cual lengua extranjera o en la toma de 
posición respecto del lenguaje inclusivo; etc. Pero esté o no explicitada, “la política lingüística existe 
dentro de un conjunto complejo de factores sociales, políticos, económicos, religiosos, demográficos, 
educativos y culturales que conforman la ecología completa de la vida humana” (Solpsky, 2004), tal 
como observamos en el caso del lenguaje inclusivo, que lleva largo tiempo en el centro de las luchas 
militantes que tienen por objetivo el reconocimiento de derechos constitucionales tales como el 
Derecho a la igualdad y a la no discriminación (arts. 16, 37 y 75 incisos 2, 19, 22 y 23) y Derecho a la 
identidad de género auto percibida (Ley 26.743, art.1°), entre otros. 
Ahora bien, en educación, el lenguaje inclusivo choca con representaciones sobre la norma lingüística; 
por ello, en este trabajo, planteamos la discusión desde preguntas que permitirían deconstruir falsos 
postulados; por ejemplo: ¿de qué hablamos al referirnos a lengua de género, género gramatical y 
género neutro? ¿es posiblerecrear/reinventar un género neutro para representar la disidencia ? ¿existen 
impedimentos lingüísticos para la adaptación morfológica? ¿qué diferencias hay entre lenguaje no 
sexista, inclusivo y disidente? ¿cómo han evolucionado las propuestas para simbolizar el lenguaje 
inclusivo? ¿qué políticas lingüísticas se han implementado para dar lugar a la representación de la 
diversidad de géneros auto percibidos?  
El análisis del contenido de las políticas lingüísticas documentadas brinda una aproximación al estado 
de situación del lenguaje inclusivo. El recorrido aborda la Declaración Universal de Derechos 
Lingüísticos (1998), las Recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje (Unesco, 1999) y para el 
uso de un lenguaje inclusivo de género (Acnur, 2012), plantea el caso paradigmático de la Academia 
de la Lengua Sueca y se aproxima a la situación latinoamericana, tomando por caso documentos de 
Venezuela (1999), Chile (2004) y Argentina (2015). 
  
Palabras clave:Políticas lingüísticas. Lenguaje inclusivo. Género gramatical. 
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Resumen 
Los recientes debates sobre el lenguaje inclusivo fueron más allá de los medios de comunicación y, 
cada vez más, tuvieron repercusión en el ámbito académico. En ese sentido, encontramos los trabajos 
de Acosta (2016) o Bengoechea (2015) que explican el trasfondo teórico de usos lingüísticos como 
“les compañeres” o “lxstrabajadorxs”, pero también diversas contribuciones recientes de nuestra 
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provincia dedicadas al análisis del lenguaje inclusivo. Si bien estas contribuciones exploraron los usos 
centrándose en diversos diarios digitales, todavía no se analizaron sistemáticamente la presencia y las 
diferentes manifestaciones del lenguaje inclusivo en las escuelas de nivel medio de Tucumán. De allí 
que nos preguntamos, especialmente: ¿Qué presencia tiene el lenguaje inclusivo dentro de las 
escuelas preuniversitarias de la UNT? ¿Qué usos les asignan sus practicantes? A fin de acercarnos a 
esos interrogantes, realizamos una serie de encuestas en dos instituciones: la Escuela y Liceo 
Vocacional Sarmiento y el Gymnasium de la UNT. Además, llevamos a cabo dos entrevistas en 
profundidad con representantes de los centros de estudiantes de ambas escuelas, para profundizar 
en los contextos, motivaciones y efectos que suscita la práctica del lenguaje inclusivo. De esta manera, 
observamos que esta práctica lingüística tiene cierta aceptación en el medio, pero que también da 
lugar a tensiones. Asimismo, vemos que no todas las personas que aprueban su uso efectivamente 
recurren a él en sus propias producciones lingüísticas. Estos resultados provisorios podrían dar lugar a 
otras indagaciones: por ejemplo, qué variaciones encontramos entre las diferentes escuelas 
preuniversitarias de la provincia o cómo se distingue ese posicionamiento del de los colegios 
confesionales. A la vez, resultaría relevante contrastar los usos escritos con las manifestaciones en la 
oralidad, entre otros. 
 
Palabras clave: lenguaje inclusivo - escuelas preuniversitarias - educación - discurso - variación 
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Significados de prácticas de lenguaje inclusivo en las subjetividades 
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Resumen 
Este trabajo parte del interrogante de cuáles son los significados que le atribuyen algunos grupos de 
estudiantes universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT a sus prácticas de lenguaje 
inclusivo. Teniendo en cuenta estudios socioculturales sobre los jóvenes (Martín Barbero, 2017, 
Reguillo, 2012, Feixa 2013) y algunos conceptos del Análisis crítico del discurso (Wodak, 2003) 
analizamos la narrativa de una estudiante de Ciencias de la Educación. 
Desde un punto de vista metodológico, se considera los lineamientos de un enfoque comunicativo-
crítico, ya que este enfoque pretende validar las interacciones que se producen en la sociedad, 
poniendo atención especial hacia aquellos elementos que provocan la exclusión social o aquellos 
factores que la transforman (Gómez, 2006). 
Es sabido que, desde hace la década de los 80 algunos investigadores sociales empezaron a estudiar  
el creciente protagonismo juvenil  en procesos sociales de signo diverso, en los que los jóvenes 
tomaban la palabra y los instrumentos de la comunicación para ponerlos a funcionar en registros que 
desafían lo que de manera dominante se considera como “política” (Reguillo, 2012:146).  De este 
modo, en las culturas juveniles las prácticas de lenguaje inclusivo pueden representar una forma de 
respuesta a los discursos de control y exclusión social. Es decir, pese a las diferencias (de clases, 
género) los jóvenes parecen compartir una selección cuidadosa de las causas sociales en las que se 
involucran y, en esa agenda, el reconocimiento de la diversidad sexual y su expresión a través de 
prácticas lingüísticas no binarias constituye una de sus prioridades. 
A modo de conclusión, desde este nuestro papel como docentes universitarios nos cabe la 
responsabilidad de asumir, debatir y reflexionar con nuestros estudiantes las posiciones que 
adoptamos respecto al tema a fin de evitar su invisibilización y/o una posible reducción a una 
cuestión menor. 
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Escuela, adolescencias y lenguaje inclusivo: el género como una performance 

 
Fabián Vera del Barco 
Universidad Nacional de Tucumán 
Fabianvera.filo@gmail.com 
 
Resumen 
Siguiendo los lineamientos de Butler (1990) acerca del carácter performátivo del género y la 
propuesta de Foucault (1977) sobre la trama discursiva de la sexualidad, esta ponencia se propone 
una reflexión en torno al uso del lenguaje inclusivo en las culturas juveniles y adolescentes, 
particularmente en el ámbito escolar de San Miguel de Tucumán. 
Todo acto de hablar implica al mismo tiempo un ejercicio político, esto es, un atravesamiento del 
poder que regula nuestras relaciones sociales y, sobre todo, define ciertas verdades como naturales o 
hegemónicas.  
La sexualidad se ejerce, desde este punto de vista, lingüísticamente, a través de palabras y de 
silencios, que provocan efectos prácticos y construyen materialidades significativas.  
El mundo juvenil y el ámbito escolar son escenarios privilegiados para reflexionar sobre estas 
coordenadas lingüístico/sexuales, particularmente en la construcción común de sentidos nuevos 
sobre el género, de cuestionamientos al orden de género heredado y de desafíos de abordajes 
disidentes de la norma.  
La heterosexualidad obligatoria y el binarismo sexual son parte central de tal orden de género. Se 
sustenta de manera nítida a través de los actos perlocucionarios del habla. Por lo cual, el surgimiento 
del lenguaje inclusivo que marca una ruptura con el binarismo, es una oportunidad excelente para 
repensar las opresiones que el orden de género provoca en ciertas subjetividades.  
Lejos de hablar de minorías, sostengo que el lenguaje inclusivo apela a un desmontaje del dualismo 
ontológico macho/hembra y de la heteronormatividad en el conjunto de la sociedad. Su uso performa 
identidades, corporalidades y prácticas que desde una perspectiva de género favorecen la igualdad y 
la convivencia en las diferencias.  
A partir del relato de escenas juveniles y escolares, estas reflexiones filosóficas proponen imaginar 
estrategias de acción para visibilizar el ejercicio político del lenguaje inclusivo.  
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Extranjerismos y lenguaje inclusivo en dos proyectos de ley 

 
Barrios, Graciela  
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Resumen 
La legislación lingüística es un instrumento de la planificación lingüística que establece normas 
explícitas y escritas, referidas al uso del lenguaje en ámbitos públicos e institucionales. Comprende 
normas con diferentes jerarquías, alcances y efectividad; desde declaraciones internacionales y textos 
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constitucionales, hasta resoluciones y reglamentos internos particulares. Se puede declarar, 
recomendar, exhortar u obligar; se pueden prever sanciones en caso de incumplimiento.  
En esta comunicación discuto dos proyectos de ley sobre el lenguaje, presentados con veinte años de 
diferencia entre sí, por legisladores con perfiles políticos distintos, de países diferentes y con 
motivaciones coyunturales particulares. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, los dos proyectos 
tienen muchos puntos en común: la proclamación y defensa de una lengua nacional; la queja por el 
deterioro en el uso del lenguaje y la búsqueda de un responsable; la reivindicación del Estado y la 
educación como agentes planificadores, defensores de la lengua, el pueblo y el ciudadano; el 
reconocimiento de las academias nacionales de la lengua como referentes normativos; etc. Estos y 
otros aspectos pueden presentarse con matices o énfasis particulares, pero en lo sustancial los dos 
proyectos coinciden en su propósito prescriptivo y en la interpretación de la lengua como poderoso 
instrumento de comunicación, acceso al conocimiento y símbolo de identidad nacional.      
Los proyectos en cuestión son los siguientes: el Proyecto de ley Nº 1676 de 1999 (también conocido 
como Ley de Antiextranjerismos), presentado por el diputado brasileño Aldo Rebelo (Partido de los 
Trabajadores) en 1999; y el Proyecto de ley “Idioma Español. Se establece como idioma oficial de la 
República Oriental del Uruguay” (Carpeta Nº 482 de 2020, Comisión de Cultura, Cámara de 
Representantes), presentado por el diputado uruguayo OpePasquet (Partido Colorado). Me interesa 
comparar ambos proyectos, teniendo en cuenta el perfil político de sus proponentes, el contexto 
histórico de producción, sus objetivos y temas de interés, y las representaciones sociolingüísticas que 
aparecen.   
El proyecto de Pasquet tiene cuatro artículos, que refieren al español como lengua oficial de la 
República Oriental del Uruguay, a la norma lingüística del español, al rol de la educación y a la 
Academia Nacional de Letras. El proyecto de Rebelo tiene cinco artículos, referidos al portugués como 
lengua oficial, a la responsabilidad del estado y de la educación como agentes planificadores, a la 
Academia Brasileña de la Lengua y al uso de extranjerismos.  
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Una lectura glotopolítica de la Guía de lenguaje inclusivo 
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Resumen 
El siguiente trabajo se propone realizar un breve análisis de la Guía de lenguaje inclusivo de la 
provincia de Buenos Aires que fue elaborada y promovida por el gobierno provincial en el corriente 
año (2020). Para desarrollar una lectura crítica se partirá del marco teórico brindado por la 
glotopolítica. A partir de las nociones de política lingüística y planificación lingüística propuestas por 
L.J. Calvet y de las nociones de ideología lingüística e identidad lingüística acuñadas por J. Del Valle y 
A. Martínez respectivamente, se dará cuenta de la importancia que este tipo de directivas 
gubernamentales presentan para garantizar los derechos de un sector de la población históricamente 
silenciado, el colectivo LGTBI. 
Incluir en la planificación estatal medidas lingüísticas que visibilizan en el campo simbólico a todas las 
identidades no androcéntricas es fundamental para garantizar la preservación y continuidad de la 
democracia. Pero también resulta de vital importancia que este tipo de iniciativas sean leídas desde 
un abordaje teórico que esté comprometido con las luchas sociales actuales de nuestro territorio. Por 
este motivo presentar una lectura glotopolítica del recursero permitirá no solo enriquecer 
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experiencias futuras en torno a la planificación del lenguaje inclusivo, sino que además representa un 
aporte para el crecimiento del incipiente corpus teórico en torno al tema. 
 
Palabras clave: planificación lingüística - lenguaje inclusivo - identidad lingüística - colectivo LGTBI 
 
 

EJE 9: HISTORIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA/LINGÜÍSTICA 
DIACRÓNICA/PRAGMALINGÜÍSTICA HISTÓRICA/ANÁLISIS 
HISTÓRICO DEL DISCURSO 
 

Sensualismo en la gramática de José Catalá y Codina 

De Natale, Georgina Carla 
Universidad de Buenos Aires  
carladenatale1301@gmail.com 
 
Resumen 
Proponemos un análisis historiográfico (Koerner, 2007; Swiggers, 2009) del Compendio gramatical de 
la lengua nacional llamada castellana (1821) de José Catalá y Codina, autor reconocido por su 
defensa y patrocinio del método lancasteriano de enseñanza en Sudamérica (Amunátegui Soler, 1895; 
Narodowski, 1994). Específicamente, nuestro abordaje se inscribe en el marco teórico de la 
historiografía de la gramaticografía didáctica (Swiggers, 2012) y busca determinar en qué medida la 
producción de la gramática de Codina se vio influenciada por ser pensada como material didáctico 
para las escuelas lancasterianas. Al mismo tiempo, nos interesa indagar los recursos pedagógicos que 
se desarrollan en la obra con el objetivo de reformular algunas categorías provenientes de la 
gramática general, que habían sido asimiladas al corpus gramatical argentino a partir de la Gramática 
Española (1817) de Felipe Senillosa (Arnoux 2012, García Folgado 2010). Dada la ausencia de 
investigaciones previas sobre la obra de Codina, el presente trabajo busca ampliar las investigaciones 
en materia de gramaticografía didáctica decimonónica sudamericana y, a su vez, proponer un nuevo 
aporte a las investigaciones acerca de la aplicación del método lancasteriano.   
La observación del prólogo del Compendio nos permite notar que la obra está orientada al alumnado 
de las escuelas lancasterianas bonaerenses, no solo porque lo manifiesta explícitamente, sino también 
porque busca proporcionar a los niños reglas fáciles y concisas para aprender la gramática. Esto se 
corresponde con la lógica utilitarista del método lancasteriano, que brindaba una educación rápida a 
sus estudiantes para que pudieran ingresar cuanto antes al mercado laboral. En ese sentido, la 
particularidad de la gramática de Codina consiste en que, a partir de ese objetivo pedagógico que 
asume, el autor asimila y reformula diversas fuentes teóricas heterodoxas. Así, al examinar el 
contenido de la gramática notamos numerosas semejanzas con la Gramática Española de Senillosa y 
un marcado distanciamiento de la Gramática de la lengua castellana (1796) de la Real Academia 
Española, obra de referencia en la tradición gramatical escolar española (García Folgado 2013). En su 
obra, Senillosa critica abiertamente a la RAE y retoma aportes del Curso de estudios (1775) de 
Condillac. Los distintos elementos que Codina incluye en su gramática nos indican que también 
suscribe a los mismos aportes del sensualismo y orienta su producción a partir de una concepción 
dialéctica del conocimiento, que supone que el lenguaje al igual que el pensamiento se construye por 
la síntesis (composición) y se adquiere gracias al análisis (descomposición).  
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Representaciones del análisis sintáctico en la gramática escolar argentina 
(1817-1922) 

 
Lidgett, Esteban  
Universidad de Buenos Aires 
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Toscano y García, Guillermo 
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Resumen 
La incorporación del análisis a la enseñanza de la gramática en los manuales escolares supuso un 
cambio de paradigma en la gramática y, en particular, una profunda transformación en el abordaje de 
la sintaxis (Calero 2008, Hassler 2012, Lepinette 2008, Montoro 2019). Basado en los principios de la 
gramática general de Port Royal y complementado por las reelaboraciones didácticas de los 
gramáticos filósofos de la Francia posrevolucionaria del XVIII, el análisis se incorpora como método 
didáctico para la enseñanza de la gramática con el objetivo de desplazar los antiguos modelos 
anclados en la tradición latina (Chervel 1977, Sinner 2009). Como resultado de ello, la gramática 
incorpora nuevas categorías provenientes de la filosofía que, paulatinamente, irán desplazando a las 
categorías sintácticas tradicionales de régimen, concordancia y construcción, y conseguirán ubicar en 
una posición central a la práctica analítica junto con sus propias categorías intraoracionales: sujeto, 
predicado y complemento. En la Argentina, la incorporación de esta práctica a la enseñanza de la 
lengua se verifica tempranamente ya en la primera gramática publicada en el país, la Gramática 
española o principios de la gramática general aplicados a la lengua castellana (1817) de Senillosa 
(Arnoux 2012, García Folgado 2010). A lo largo del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX las 
categorías heredadas de la gramática general convivirán en las secciones de sintaxis de los manuales 
escolares con las concepciones tradicionales de la gramática latina, lo que dará lugar a cierta 
heterodoxia en el tratamiento de la sintaxis (Lidgett 2017, Toscano y García y García Folgado 2017). 
El propósito de este trabajo consiste en analizar la evolución de la sintaxis en el corpus de la 
gramática escolar argentina (García Folgado, Lidgett y Toscano y García en prensa) entre 1817, año en 
que se publica la primera gramática en el país, hasta 1922, fecha en que se funda el Instituto de 
Filología de la Universidad de Buenos Aires y se asiste, en consciencia, al inicio de la 
profesionalización de los estudios lingüísticos en la Argentina (Di Tullio 2004, Toscano y García 2009). 
Específicamente, proponemos relevar, en una serie representativa de manuales escolares publicados 
durante ese período (Senillosa 1817, Catalá Codina 1821, Pujolle 1868, García Aguilera 1880 y 
Bastianini 1916), los distintos recursos de representación gráfica que se utilizan para la enseñanza del 
análisis (sintáctico, lógico y gramatical), con el objetivo de observar las variadas adaptaciones e 
interpretaciones de esta práctica en el corpus gramatical escolar local.  
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Resumen 
El hallazgo y consecuente estudio de ancestrales civilizaciones asiáticas y americanas por parte de 
viajeros e intelectuales europeos –que obligó a pensar en un “pluralismo humano irremediable” 
(Anderson 1983: 104)– coincidió con el desarrollo de una disciplina que convirtió el lenguaje en un 
“acontecimiento arqueológico”: la filología histórico-comparativa o “análisis de un conjunto de 
constantes morfológicas sometidas a la historia” (Foucault 1966: 205). Muchos hombres de letras, 
procedentes de diferentes ramas del conocimiento, supieron explotar el “poder legitimador” de esta 
disciplina (Del Valle y Stheeman 2004), que rápidamente ajustó sus métodos al modo de proceder de 
las ciencias naturales, ganó prestigio y devino una “herramienta epistemológica” fundamental (Ennis 
2016) para gestionar el pasado e intervenir (políticamente) el imaginario cultural de un colectivo, 
comunidad o nación determinados. 
Desde esta óptica, en el presente trabajo buscamos analizar e interpretar la concepción del lenguaje 
presente en una serie de intervenciones filológicas (1858, 1873, 1889a, 1889b) del presbítero Miguel 
Ángel Mossi (1819-1895). Específicamente, nos proponemos indagar sobre el modo en que este 
misionero apostólico de origen italiano, de intensa actividad en el escenario intelectual argentino de 
la segunda mitad del siglo XIX, se apropió de los postulados de base de la gramática general de los 
siglos XVII y XVIII y de la metodología de la lingüística histórico-comparativa de la que fue 
contemporáneo. Según observamos, en el estudio de las semejanzas (etimológicas) de las lenguas 
americanas y otras de las (cinco) lenguas que consideró primitivas Mossi encontró la manera de 
arrojar luz sobre una filiación original entre los pueblos hebreo y quichua; por ende, su recurso a la 
ciencia del lenguaje fue básicamente instrumental y estuvo al servicio de su interpretación (religiosa) 
de la historia de la humanidad. 
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Sprache, lengua y recursividad en la filiación Humboldt/Saussure/Chomsky 
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Resumen 
Este trabajo comunica los primeros avances de una investigación en ciernes que se orienta a la 
realización de una relectura y reinterpretación de las relaciones entre el proyecto estructuralista de 
corte saussuriano y el programa generativista de Noam Chomsky. La reciente publicación de los 
Manuscritos de Lingüística General, del lingüista suizo se ofrece como un material que permite revisar 
no sólo las ideas manifiestas en el Curso de Lingüística General sino además atender su verdadero 
alcance en el marco de los principales aportes de la lingüística del siglo XX.  Este primer tramo de la 
investigación se organiza sobre la base del análisis de la noción de lengua saussuriana a partir del 
concepto deSprachepostulado por Wilhem Von Humboldt (1836) casi un siglo antes de la publicación 
del Curso de Lingüística General. Este análisis atiende al hecho de que la figura de Saussure es 
segregada en la construcción de una filiación en el programa de investigación chomskiano, el que 
encuentra, en la filosofía de los siglos XVII y XVIII, pero muy especialmente en Humboldt, los 
antecedentes de su modelo. En esa operación, la figura de Saussure queda relegada a escasas 
menciones que funcionan  como base de la polémica en torno a la tensión adecuación descriptiva-
adecuación explicativa.  Aquí, el análisis focalizado en la relación Humboldt- Saussure se orienta a 
demostrar la existencia de una serie de puntos de contacto que dan cuenta de la existencia de otra 
relación: la que conecta entre el pensamiento saussuriano y el programa chomskiano a través del 
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dinamismo que caracteriza la Sprachehumboltiana.Esta primera instancia de análisis se detiene en una 
serie de pasajes del Curso de Lingüística General (1916) de Ferdinand de Saussure y en otros pasajes 
presentes en Linguística Cartesiana (Chomsky, 1966). 
 
Palabras clave:Sprache - Wilhem von Humboldt- estructuralismo saussuriano- generativismo 
chomskiano 
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Resumen 
 La presente propuesta tiene, como objetivo principal, analizar, desde una perspectiva 
sociolingüística complementada con fundamentos dialectológicos y psicolingüísticos, la introducción, 
evolución e incidencia del dialecto piamontés en el repertorio lingüístico de la pampa argentina. 
Existen estudios realizados sobre la influencia de la inmigración italiana en la identidad y 
configuración lingüística de la variedad del español rioplatense; sin embargo, las características 
sociológicas y sociolingüísticas de estos grupos inmigrantes de diferente procedencia regional 
influyeron de manera diferente en función del grado de inserción y tipo de cohesión entre sí en las 
sociedades locales que los hospedaron. También existe literatura acerca de la historia de la 
inmigración piamontesa y su incidencia en la sociedad argentina; sin embargo, poco se ha escrito 
acerca de la historia lingüística de estas comunidades inmigrantes. La inmigración italiana que se 
estableció en las grandes urbes argentinas durante fines del siglo XIX y comienzos del XX tuvo 
diferentes orígenes regionales. En cambio, la inmigración que se estableció en la zona sur de la 
provincia de Santa Fe, norte de Córdoba y noreste de Buenos Aires y que colonizó estas zonas 
mediante el desarrollo de actividades generalmente ligadas al trabajo de la tierra fue 
predominantemente piamontesa. En este contexto, la presencia de una fuerte mayoría piamontesa 
contribuyó a reforzar el uso del dialecto en estas nuevas comunidades. La hipótesis que nos motiva es 
que el dialecto piamontés, gracias a las condiciones sociológicas y culturales que caracterizan de 
manera saliente el contexto inmigratorio argentino de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del 
siglo XX, sobrevivió en las comunidades agrícolas de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; 
es decir, mientras que en la mayoría de las situaciones inmigratorias, los dialectos italianos 
normalmente se pierden con la primera generación de inmigrantes, en estas comunidades, el dialecto 
tuvo una difusión y transmisión mucho más intensa atribuibles a su prestigio, que derivó en la 
expansión de dominios de uso. Se espera encontrar respuesta a esta inusitada vitalidad a través de: la 
conformación de un corpus de registros orales y escritos de primera mano y la fase de interpretación 
y análisis de dicho corpus.   
 
Palabras clave: bilingüismo- identidad- territorio de información- intersubjetividad- enfoque socio-
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El “artículo” en la relación entre investigadores y discípulos 
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Resumen 
La presente comunicación es parte de una investigación más amplia que se pregunta acerca de la 
posibilidad de analizar si los factores del contexto inmediato inciden en la configuración de los 
géneros producidos dentro de una institución determinada, y en caso afirmativo, en qué medida. 
Nuestra investigación hace pie en la noción de textografía o biografía textual (Swales, 1998) para 
abordar la tensión entre la figura de los autores y su comunidad de práctica (Lave y Wenger, 1991), 
caracterizada esta última, entre otros rasgos, por poseer un “repertorio compartido de maneras de 
hacer las cosas” (Wenger, 1998: 49). En ese sentido, sostenemos que la formación académica de los 
autores – en particular, la relación entre figuras prominentes dentro de una comunidad y sus 
discípulos- deja huellas en las biografías textuales de estos últimos.  
Enfocando el artículo de revista como un producto central de las prácticas discursivas de los 
miembros de una institución académica, nos proponemos aquí analizar las convergencias en el estilo 
de los artículos producidos por investigadores y sus discípulos en el marco de una comunidad de 
práctica en particular. 
Para ello, seleccionamos a una autora consagrada dentro de la actividad universitaria de los años `70 
a `90, y trabajamos a partir de la confrontación entre sus textos y los de sus discípulas, 
complementando el análisis textual con una serie de datos obtenidos a través de entrevistas 
realizadas a miembros de la comunidad, así como con otras informaciones sobre la historia de la 
revista y la institución, a fin de interpretar los resultados obtenidos en clave contextual.   
El análisis adopta una perspectiva tanto histórica como diacrónica, ya que aborda una etapa temprana 
en el devenir de la revista, a la vez que estudia las conexiones entre las publicaciones de la 
investigadora y sus discípulas en la revista a lo largo de un período de 20 años. 
Como resultado, el análisis permite visibilizar claramente la influencia ejercida por el estilo de la 
autora a la que se le atribuye mayor prestigio en las producciones de sus discípulas. A manera de 
conclusión preliminar proponemos que, en la etapa estudiada, en virtud de su reciente aparición en la 
revista, el género “artículo” resultaba considerablemente permeable al contexto –encarnado en este 
caso particular por las prácticas discursivas de un miembro prestigioso de la comunidad–. Para 
explicar este fenómeno, recurrimos a la noción de política de participación de Wenger (1998). 
 
Palabras clave:textografía - comunidad de práctica- discípulos- artículo de investigación – 
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Resumen 
¿Qué representaciones acerca de lxswarpes y sus lenguas están en juego en la historia del estudio de 
las lenguas indígenas en Argentina desde el siglo XVII y de qué modo este imaginario social 
hegemónico es construido en los discursos científicos hasta la institucionalización de la Lingüística a 
mediados del siglo XX?  
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Partimos desde la Historiografía Lingüística, enfocada en una revisión de las condiciones materiales 
de producción y de los discursos metalingüísticos, para leer algunos archivos que expresan 
representaciones acerca de las lenguas warpes (el allentiac y el millcayac) y de sus hablantes, entre el 
siglo XVII y la primera mitad del XX. Comenzamos con la Doctrina cristiana, catecismo y confesionario 
en las dos lenguas más generales que corren en la Provincia de Cuyo (1607) del Padre Luis de Valdivia 
que se inscribe dentro de la Lingüística Misionera y funciona como base para posteriores 
conocimientos científicos y discursos oficiales. Luego, indagamos en dos relecturas o interpretaciones 
parciales; en primer lugar, Lenguas americanas: Estudio bibliográfico-lingüístico de las obras del P. Luis 
de Valdivia sobre el araucano y el allentiak, con un vocabulario razonado del allentiak(1894) de 
Bartolomé Mitre, intelectual que inscribimos en la Lingüística Americanista. En segundo lugar, los 
textos del arqueólogo Fernando Marquéz Miranda, Los textos millcayac del P. Luis de Valdivia (1943) y 
Un importante hallazgo para la lingüística aborigen (1944), momento de profesionalización de la 
Lingüística en la Argentina.  
En este periodo identificamos tres postales que concluyen en la institucionalización de las Ciencias del 
Lenguaje, y que cristalizan en sí una matriz moderno-colonial entre prácticas de inferiorización, 
negación y preterización de las comunidades, lenguas y hablantes originarios, en tanto ideologías 
lingüísticas asociadas con las intervenciones como expresiones de procesos económicos, sociales y 
políticos sobre los que, además, dialécticamente actúan. El estudio de las lenguas indígenas jugó un 
papel importante en la producción y reproducción de nociones que justificaron (y justifican) el 
accionar del Estado sobre unas pretendidas tierras sin habitantes. La naturalización de estas 
representaciones habilitó ideologías racistas y colonialistas que se sustentaron desde la idea de 
lenguas sin hablantes y ciencias sin indígenas. El modo que se cristaliza en este devenir desnaturaliza 
el proceso de blanqueamiento epistemológico, en donde se instala una concepción de la historia 
occidentalizada como doxa del sentido común disciplinar dentro de la teoría, y donde convergen una 
colonialidad del saber y del decir con una pedagogía de la desmemoria.  
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Resumen 

La presente ponencia se inserta en un proyecto UBACyT de mayor alcance que investiga en el marco 
del análisis del discurso el Archivo Prefectura y testimonios del Archivo Oral de la Comisión Provincial 
por la Memoria (Vitale, 2020). En este trabajo, nos proponemos realizar una primera aproximación al 
análisis de dos entrevistas del Archivo Oral, en específico del Plan CONINTES. Tomamos como marco 
teórico-metodológico el análisis del discurso como campo intrdisciplinario a partir del diálogo entre 
la noción de ethos (Amossy, 2014; Maingueneau, 2202) y la de contradestinatario (Verón, 2007). Al 
comprender a la Comisión Provincial por la Memoria como una entidad que genera una forma de 
memoria social, haremos hincapié en la relación que se establece entre la Comisión, que hace la 
entrevista (años de las entrevistas), y los entrevistados, en base a las preguntas diferenciadas que 
realiza a dos interlocutores diferentes, de pertenencias políticas distintas, sobre las pensiones que se 
dan a los afectados por el programa represivo del Plan CONINTES. Uno perteneció a las 62 
organizaciones, agrupación sindical peronista, y el otro, perteneció a la Federación de la Juventud 
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Comunista. En relación con las preguntas diferenciadas ponemos de relieve el juego entre las 
imágenes que presentan de sí los entrevistados (ethos) y la Comisión misma sobre ellos y sus 
enemigos del pasado (contradestinatarios). Observamos que en la construcción sobre la memoria 
histórica, la Comisión tiende a mitigar la recepción de la pensión por parte del sindicalista peronista 
pero focaliza esa acción por parte del militante comunista. Entendemos a la Comisión Provincial por la 
Memoria como una entidad autárquica pero que guarda relación con las políticas de memoria 
histórica hegemónicas que se proyectan desde el Estado y en este sentido las relacionamos con las 
del gobierno de Cristina Kirchner. 
 
Palabras clave:contradestinatario – êthos – memoria-represión 
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Aspectos fonético-morfológicos de Córdoba: hacia una didáctica sin hablismo 
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Resumen 
Presentar los conceptos propios de fonética y morfología en el inicio de los estudios universitarios es 
siempre un desafío por la abstracción y la densidad teórica que conllevan. En el marco de las carreras 
de Español Lengua Materna y Lengua Extranjera, en la Facultad de Lenguas (UNC), la asignatura que 
se ocupa de estas áreas, y que corresponde al primer año, procura que los futuros profesionales de la 
lengua se aproximen hacia el marco teórico de las disciplinas en cuestión y a los recursos 
metodológicos y descriptivos disponibles para dar cuenta de ciertos fenómenos del habla, con 
especial atención a las particularidades propias de la variedad argentina y, especialmente, de la 
cordobesa (Lang-Rigal, 2015; Toniolo, 2007 y 2012; Dalmagro 2019). En ese contexto, se procura 
presentar propuestas que permitan tomar conciencia acerca del hablismo y erradicarlo de sus 
prácticas educativas. Se entiende por hablismo “el prejuicio de alguna gente hacia la variedad de 
habla que una persona ha elegido, diferente a la que ellos usarían, por ser alejada del artificial canon 
ideal que ellos toman como referencia” (Diz Pico, 2016). De este modo, el discurso humorístico y las 
letras de las canciones de cuarteto (ambos fenómenos, característicos de la provincia) proporcionan 
un marco referencial para generar propuestas didáctico-pedagógicas y de investigación novedosas y 
atractivas para el grupo de cursantes.  
El objetivo de esta ponencia es describir la metodología de la Cátedra, el temario y las 
particularidades fonético-morfológicas que se espera que se reconozcan, las tareas desarrolladas por 
el alumnado y las conclusiones a las que arribaron. Para ello, se analizarán los trabajos monográficos y 
de investigación presentados por los alumnos durante los años 2017-2019. Los resultados podrán ser 
útiles para comprender y aplicar diferentes marcos teóricos, métodos y herramientas para el análisis 
de esos temas, y para una didáctica más inclusiva de los aspectos lingüísticos. 
 
Palabras clave: hablismo- Córdoba- enseñanza- fonética- morfología.  
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Resumen 
Estudios acústicos recientes encontraron variaciones dinámicas en las trayectorias de los formantes de 
los monoptongos y/o diptongos de diversas lenguas. Romanelli, Menegotto&Smyth (2018) 
registraron por primera vez cambios en las trayectorias de las vocales tónicas y átonas del español 
producidas por hablantes nativos y no nativos realizando mediciones acústicas del F1 y F2 en tres 
puntos temporales equidistantes de las vocales. Existen medidas más informativas que las empleadas 
en dicho trabajo que utilizan mediciones en 30 puntos temporales para caracterizar la magnitud y 
direccionalidad del movimiento de los formantes a lo largo de la duración vocálica (Elvin, et al., 2016; 
Williams & Escudero, 2014). Objetivo: Analizar el efecto del acento léxico sobre la trayectoria de las 
vocales del español. Método: Diez hablantes femeninas de español rioplatense  produjeron 54 
vocales. Se extrajeron los valores del F1 y F2 en 30 puntos temporales equidistantes de cada vocal 
(Elvin, et al., 2016; Williams & Escudero, 2014). Estos valores se transformaron utilizando el 
procedimiento paramétrico de ajuste de curva conocido como Transformada Discreta del Coseno 
(DiscreteCosineTransform, DCT) (Morrison, 2013). Se analizaron los coeficientes DCT 0 y 1. El 
coeficiente DCT 0 (C0) es proporcional a la media de la trayectoria de los formantes, y el coeficiente 
DCT 1 (C1) representa la magnitud y dirección del cambio de los formantes. Se compararon los 
coeficientes C0 y C1 para el F1 y el F2 de las vocales tónicas y átonas del español para evaluar el 
efecto del acento léxico en estas medidas. Resultados: Se observó un efecto significativo del factor 
acento léxico en la medida de F1 C0 para /a/ y /e/, indicando valores más altos en la trayectoria del F1 
de las vocales tónicas. Esto sugiere que las vocales tónicas son más bajas en el espacio vocálico que 
las átonas. Se encontró también un efecto del acento léxico en la medida F2 C0 para /e/ únicamente, 
evidenciando una trayectoria del F2 más anterior en las vocales tónicas que en las átonas. En la 
medida de F1 C1, se observó que la trayectoria del F1 de la vocal /e/ tónica mostró mayor magnitud 
de cambio que la trayectoria de la vocal átona. Sin embargo, ambas trayectorias se movieron en la 
misma dirección. Por último, el efecto del acento léxico en la medida de F2 C1 para /o/ indica que la 
trayectoria del F2 de las vocales tónicas mostró mayor magnitud de cambio y en la dirección opuesta 
a la trayectoria de las átonas.  
 
Palabras clave: vocales españolas-acento léxico-trayectoria formántica-magnitud-direccionalidad 
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Resumen 
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación de cátedra Estudio prosódico de un 
discurso político y de imitaciones por parte de aprendientes de Fonética y Fonología Francesas I de la 
Facultad de Lenguas (UNC). Teniendo como meta la adquisición de la subcompetencia prosódica por 
parte de nuestros aprendientes, en esta investigación partimos de la pregunta: ¿Cuáles son las 
características del fono estilo del actual presidente francés? Atento al género discursivo discurso 
político, subgénero alocución presidencial televisada en el discurso presidencial, buscamos definir los 
parámetros prosódicos y articulatorios que permiten caracterizar su fono estilo en una alocución 
televisada.  
Seguimos la propuesta metodológica que realiza Di Cristo et al. (2004). Realizamos un doble análisis: 
primero, recurrimos al enfoque auditivo clásico o directo, sin intervención de software alguno, 
centrándonos en la escucha y la anotación de cada uno de los fenómenos prosódicos que nos 
interesan, a partir de una segmentación manual y demarcación del corpus en sílabas; y luego, 
utilizamos la codificación automática del texto para de manera precisa la duración de las sílabas, de 
las pausas silenciosas, así como también las variaciones del tempo y de la prominencia, a través del 
sofwarePraat.  
Analizamos son las siguientes variables: prominencias (2 categorías: enfática, no enfática), duración 
silábica (3 categorías: reducida, larga, muy larga), variaciones del tempo (3 categorías: acelerado, 
normal, lento), pausas sonoras (1 categoría), pausas silenciosas (2 categorías: larga, muy larga), tomas 
de aire (1 categoría). Asimismo, analizaremos la realización o no de “e” intestables y de liaisons, 
ambas de carácter facultativo. 
Este análisis nos permitió definir las características de la alocución presidencial de Macron: lectura 
pausada, marcada por numerosas pausas largas, algunas inesperadas, alternando tres velocidades de 
locución. Al tratarse de una alocución política televisada, no presenta pausas sonoras. Asimismo, el 
locutor hace uso de numerosos acentos enfáticos. Debido a la necesidad de inteligibilidad, la 
velocidad de locución lenta le permite realizar una gran presencia de “e” inestables y de “liaisons”, 
ambas no obligatorias. 
Los resultados de esta investigación pretenden profundizar y contribuir a la divulgación del 
conocimiento respecto de las características prosódicas no tan difundidas del discurso político 
francés, y para favorecer la adquisición de la subcompetencia prosódica por parte de aprendientes de 
francés. 
Este estudio se vería enriquecido si se efectuara un análisis pragmático de la prosodia, ya que nos 
permitiría descubrir la intencionalidad del uso de pausas, ritmo, acentos. 
 
Palabras clave: alocución - fonoestilística - prosodia - registro   
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Resumen 
La presente ponencia responde al proyecto de Investigación: Estudio prosódico de un discurso político 
y de imitaciones por parte de aprendientes de Fonética y Fonología Francesas I de la Facultad de 
Lenguas (UNC). 
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En dicho proyecto partimos de la siguiente pregunta:¿El aprendizaje de la expresividad en la lectura 
por parte de los aprendientes de FYFFI podría verse enriquecido gracias a actividades de contraste 
entre sus propias lecturas en voz alta y los modelos escuchados, haciendo hincapié en el análisis de la 
prosodia? 
Para alcanzar el objetivo de poner en relación la expresividad en la lectura y el análisis de las 
características prosódicas (acentuación, pausas, entonación, ritmo, Di Cristo, 2004), fonoestilísticas 
(liaisons, e inestable, Léon, 1978), de género discursivo y de registro, trabajamos con un corpus 
integrado por tres tipos de documentos: 
a. la lectura de una alocución presidencial de Emmanuel Macron, presidente francés en ejercicio, que 
ha sido leída y televisada el 10 de diciembre de 2018, a las 20 horas, en el marco de la protesta de los 
“Chalecos amarillos”, a lo largo del cual anuncia una cierta cantidad de medidas en respuesta a las 
reivindicaciones de aquellos; 
b. una primera lectura de la transcripción de dicha alocución por parte de los aprendientes de la 
cátedra FyFF que cursan durante el ciclo lectivo 2019, previa a la escucha del modelo y a la lectura de 
bibliografía pertinente; 
c. una segunda lectura por parte de los mismos alumnos, realizada posteriormente a la escucha del 
modelo y al trabajo de identificación de características fonoestilísticas del documento modelo. 
Con el fin de realizar el análisis de cada una de las escuchas de los documentos que constituyen el 
corpus, seguimos la propuesta metodológica que realiza Di Cristo et al. (2004) en su trabajo 
“Outilsprosodiques et analyse du discours.” 
Los resultados preliminares han lanzado que los estudiantes han logrado una incorporación de la 
competencia prosódica en lo referido a grupos acentuales y una toma de conciencia del uso de “e” 
inestable correspondiente al registro culto. 
Luego de este trabajo, una posible nueva línea de trabajo para el equipo de la cátedra es realizar el 
cruce entre la prosodia del discurso político y la intencionalidad del enunciador según la situación de 
habla y los destinatarios. 
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Resumen 
En esta presentación abordaremos el doblado de clíticos acusativo y dativo en el español rioplatense 
como un caso representativo del proceso de gramaticalización. Varios autores (Rini 1990, Lehmann 
1985, Salido García 2011, Mayer 2017, entre otros) han considerado el comportamiento de los clíticos 
como el resultado de un proceso de gramaticalización que podría esquematizarse como: ítem lexical 
> clítico > afijo. Es decir, se trata del proceso mediante el cual un ítem lexical deviene en una forma 
gramatical, o una forma gramatical se vuelve más gramatical (Lehmann 2004). 
Por un lado, la propuesta de Lehmann (1985, 2004, 2015) nos permite analizar cuál es el grado de 
gramaticalización de los clíticos en las estructuras de doblado en el español del Río de la Plata. 
Lehmann (2004) describe gramaticalización como un proceso en el cual un signo lingüístico pierde 
autonomía al volverse más sujeto a las restricciones del sistema lingüístico. Este proceso es gradual y 
corresponde a una escala de gramaticalización, basada en la pérdida de dicha autonomía. En el 
desarrollo de la gramaticalización se distinguen las siguientes propiedades, que serán puestas a 
prueba bajo el análisis de los clíticos a estudiar: peso, cohesión y variabilidad, parámetros ordenados 
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a su vez en los ejes paradigmático y sintagmático.  
Por otro lado, la propuesta deRoberts &Roussou (2003) y Roberts (2019) nos permite abordar el 
fenómeno dentro del marco del Programa Minimalista (Chomsky 1995 y otros) y profundizar acerca 
de la naturaleza y los rasgos de las proyecciones funcionales que alojan a los clíticos. En esta línea, el 
doblado de clíticos puede entenderse como reanálisis ‘hacia arriba’ (upwardreanalysis) que da lugar a 
instancias de variación estructural-paramétrica. Asumimos que la gramaticalización puede ser cíclica y 
sucesiva y que los clíticos en las construcciones de doblado representan un estadio de 
gramaticalización más avanzado (una categoría funcional adopta características de otra categoría más 
funcional). Se trata de la pérdida de rasgos semánticos, formales o fonológicos, que responde al 
criterio de simplicidad (Roberts &Roussou). Según esta noción, una representación estructural es más 
simple que otra si contiene menos casos de sincretismo de rasgos. En este sentido y tomando en 
consideración los análisis de las construcciones de doblado en el español rioplatense (Saab, Di Tullio 
&Zdrojewski 2019, Saab &Pujalte 2018, entre otros) nos proponemos analizar cuáles son los rasgos 
semánticos y formales pertinentes y cómo se ven afectados en este proceso de gramaticalización. 
 
Palabras clave: gramaticalización - diacronía - español rioplatense - doblado de clíticos - categorías 
funcionales 
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Resumen 
En esta comunicación, analizamos datos provenientes de redes sociales que exhiben los usos propios 
de la variedad informal, principalmente de hablantes del español rioplatense. Nos concentramos en 
construcciones de dativo genérico (Giammatteo, 2018) y en su reexpresión en inglés. Este tipo de 
dativo ocurre frecuentemente en construcciones que contienen marcas típicas de genericidad, como 
el tiempo presente, el aspecto imperfectivo o el condicional, e introduce argumentos no 
seleccionados por el verbo léxico (Ormazábal y Romero, 2015) que no inciden en las condiciones de 
verdad que se derivan de la oración (Bosse, Bruening y Yamada, 2012). Ilustramos en 1 y 2: 
 
1. … ni ahí te como una carne así porque me da asco 
2. no te camino ni 2 cuadras q ya me muero 
 
A partir del análisis de datos, esbozamos una clasificación entre verbos inacusativos –ir–, verbos de 
consumición –comer, tomar, morfar–, y de movimiento –caminar, andar, saltar–. Debido a que el 
dativo genérico ocurre frecuentemente en contextos negativos, comparativos, exclamativos o 
enfáticos, entre otros, y dada la ausencia de un recurso equivalente en inglés, intentamos demostrar 
que las estrategias traductoras deben estar guiadas por la interacción entre estos contextos y el valor 
de genericidad/habitualidad del dativo genérico. 
Sin embargo, las traducciones automáticas que ofrecen las redes sociales (3 y 4 para los datos 1 y 2) 
demuestran que estos aspectos no se tienen en cuenta: 
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3. … I don’t even eat meat like that because it disgusts me 
4. *I do not walk you even 2 blocks that I’m already dying 
 
En (1), la traducción es correcta a pesar de que no se haya traducido el dativo genérico del español. Al 
tratarse de un verbo transitivo en un contexto negativo con una construcción escalar (niahí), la 
traducción reexpresa parcialmente el sentido por medio de even y no resulta agramatical. En (2), 
aunque se trata de un contexto equivalente (no…ni dos cuadras), al contener un verbo intransitivo, la 
traducción automática no logra recuperar el sentido del dativo, agrega un pronombre para 
transitivizar la oración y transforma el enunciado en agramatical. 
La dificultad que presentan estas construcciones plantea la necesidad de recurrir a un traductor 
humano que pueda interpretar lingüísticamente la polivalencia del dativo y reexpresarla mediante 
algún procedimiento traslaticio (Newmark, 1991, 1995) que refleje la intencionalidad de la lengua 
fuente (LF) en la lengua meta (LM). El análisis contrastivo revela que esto puede lograrse mediante 
recursos léxico-gramaticales que codifican la información de genericidad/habitualidad del dativo 
genérico. 
 
Palabras clave:dativo genérico  - traducción - genericidad - habitualidad - análisis contrastivo 
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Resumen 
La aspectualidad es un fenómeno léxico-sintáctico estudiado especialmente en el caso del verbo y del 
adjetivo en relación con los mecanismos morfológicos, sintácticos y semánticos involucrados. El 
concepto de aspectualidad  involucra la idea de la composición del aspecto léxico en consideración 
del ámbito tanto verbal como oracional, a partir de la interacción de un número de constituyentes del 
ámbito de la oración (SN sujeto, complemento directo, adjuntos adverbiales y preposicionales, 
etc.). (De Miguel, 1999) 
Este trabajo se enfoca en la descripción de la naturaleza, ocurrencia y comportamiento de los 
adverbios ya /todavía/aún/recién en el contexto del español general y, en particular, en el español 
rioplatense, como una subclase con un comportamiento idiosincrásico en el conjunto de la clase  
adverbios.  
Los adverbios aspectuales han sido analizados desde distintas perspectivas teóricas. 
Dicha clase se caracteriza por tres tipos de subgrupos, constituidos por adverbios relativos a la 
delimitación de sucesos, a la repetición de los sucesos y a las fases de los mismos.  
En general, dichos adverbios se enmarcan en la subclase de los adverbios aspectuales, por su 
capacidad de referencia a alguna fase del evento al que modifican, o de especificación de algún 
aspecto de su estructura interna, y, dentro de esta, a la subclase de los adverbios de fase. (Nueva 
Gramática de la Lengua Española) 
Kovacci (1999) clasifica al adverbio ya como un adverbio pronominal de tipo cuantitativo aspectual, 
junto con adverbios como todavía y aún. Siguiendo una consideración similar respecto de su carácter 
deíctico, Delbecque (2006) señala la proyección del adverbio ya en una base programática. Define al 
adverbio ya como un focalizador metalingüístico que les proporciona a los eventos una orientación 
dinámica.  
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Se analiza estos adverbios específicamente en relación con los rasgos aspecto y tiempo en su 
combinatoria eventiva, a partir de la consideración de que estas dos categorías aparecen a menudo 
como interactuantes en los valores que generan, por su capacidad de constituir un subsistema 
lingüístico aspectual fasal dentro de la clase adverbio.  
Giammatteo (2010) analiza la perífrasis verbal como categoría fasal, es decir, en su capacidad para 
expresar foco en alguna fase del evento. En esta propuesta, se analizan las características del grupo 
ya, todavía, aún y recién como subsistema dentro del sistema adverbial general, en particular en lo 
que respecta a la manera en que estos adverbios destacan una secuencia respecto de otras 
circundantes y la convierten en una fase. Se sostiene aquí que los adverbios aspectuales se comportan 
de manera similar a las perífrasis verbales aspectuales y constituyen clase con ellas.  
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Resumen 
En este trabajo, se estructura a partir del análisis de tres enunciados reales cuya lectura resulta 
ambigua. Vamos a describir algunos elementos del sistema de la lengua que propondremos 
favorecen la lectura de enunciados estructuralmente ambiguos. En tal sentido trabajaremos sobre, el 
orden de palabra en el enunciado, la jerarquía de los constituyentes, en estos casos, son todos 
adjuntos, por lo tanto no seleccionados por la palabra núcleo de la construcción, por una parte. Pero, 
por otra parte, se presentan en un entorno de inespecíficidad. También analizaremos la incidencia de 
las preposiciones que son siempre predicados diádicos.  
En función de lo antes dicho, en la primera parte del trabajo, nos abocamos a describir estos factores 
lingüísticos que postularemos han posibilitado que se establecieran más de una lectura para estos 
enunciados; descontando que existe un conocimiento de mundo de parte del hablante para propiciar 
un sentido u otro.  
 En la segunda parte vamos a discutir que la posibilidad de la lectura ambigua en un cotexto de SSNN 
inespecíficos tanto nucleares como aquellos modificadores adjuntos, también radica en la noción de 
mando de constituyentes (Reinhart 1976) y si bien lo asumimos como un factor determinante, 
indagaremos la interacción de la linealidad, de la jerarquía de los constituyentes analizados y de su 
interfaz sintáctico-semántica, lo que en el orden lineal, favorece la interpretación ambigua. 
 Así analizaremos el alcance predicativo de los adjuntos dentro del SN y su interacción con los 
factores semánticos: la presencia/ausencia de estructura argumental de los núcleos, su 
determinación/ indeterminación en el caso de SSNN y las preposiciones que los introducen. 
 En última instancia buscamos reflexionar sobre la interfaz del orden lineal del discurso con la sintaxis 
que, como otras interfaces, es una frontera común (Bosque 2011) entre un nivel y otro de lengua en 
donde fenómenos de un nivel producen efectos en el otro nivel (Bibiloni 2020). En este caso nos hemos 
propuesto mostrar cómo interactúan ambos órdenes: lineal y jerárquico.  
Al menos de manera general, sostendremos que estos órdenes son independientes. Porque está claro 
que las lenguas flexivas, por ejemplo: el español, con el recurso de la concordancia pueden relajar las 
adyacencias y establecer relaciones a distancia con mayor facilidad. Por ello, intentamos estudiar 
algunos de estos condicionamientos mutuos que se imponen el uno al otro ya que se trata de 
fenómenos idiomáticos, y dependen de los recursos que cada lengua pone en juego.  
 
Palabras claves: ambigüedad- linealidad – jerarquía sintáctica – mando de constituyentes – alcance 
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Resumen 
El marco teórico de esta propuesta está constituido por los estudios sobre la historia de la enseñanza 
de la gramática (Chartier, 2005, Giovanelli, 2015 y Supisiche, 2016) en la lengua materna, que dan 
cuenta tanto del rol subsidiario e incidental de la gramática en la escuela como de la exigencia de 
justificación del estudio de la gramática. 
El problema de investigación se conforma por la necesidad de la enseñanza explícita de los 
contenidos gramaticales en el dictado de la materia Lingüística en el primer año de Letras en la 
Universidad. También es parte de la investigación las decisiones didácticas en el planteo de tareas 
vinculadas con el estudio de las clases de palabras.  
Los interrogantes que guían este estudio son los siguientes: ¿El primer año de la universidad debe 
hacerse cargo de los conocimientos que la escuela debería haber dado? ¿Cómo proponer actividades 
que impliquen desafíos para la reflexión sobre el funcionamiento de la gramática de su propia 
lengua? ¿En qué medida se diferencian o parecen las propuestas de enseñanza en la universidad a las 
prácticas del secundario? 
El punto de partida fueron las dificultades de los estudiantes al trabajar contenidos de Lingüística que, 
aunque no son propiamente gramaticales, requieren conocimientos sobre clases de palabras para la 
comprensión de la disciplina. Por tanto, se aplicó una encuesta a los estudiantes sobre la necesidad 
de enseñar clases de palabras en el marco de la asignatura Lingüística y se lo realizó. Después, este 
nuevo espacio tuvo el carácter de materia optativa y se evaluó con una nueva encuesta, a mediados 
de año. Asimismo, se aplicó un grupo focal con los estudiantes que finalizaron la materia para 
reflexionar sobre su dictado. Finalmente, se realizaron entrevistas en profundidad a estudiantes con 
diversos desempeños para vincular trayectorias escolares sobre la gramática con esta propuesta. 
Los resultados muestran que los estudiantes valoran positivamente la materia en los estudios del 
lenguaje. En relación con la asignatura Lingüística, los docentes advierten que la implementación de la 
materia optativa propicia en los estudiantes un estudio más profundo de la lingüística. 
 
A partir de esta investigación, será posible reorganizar a futuro la materia en cuanto a objetivos, 
materiales y actividades. También será posible vincular los resultados de este estudio con un análisis 
acerca del lugar que ocupa actualmente la gramática en Lengua en el Nivel Medio.  
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Resumen 
La construcción de problemas en una disciplina de larga historia y amplia producción de 
conocimientos como es la gramática exige en el S XXI revisar los paradigmas históricos –aún vigentes 
y, en algunos casos, coexistentes – de los enfoques tradicional, estructuralista, generativo, sistémico 
funcional, para identificar de qué modos las unidades lingüísticas han ido transformándose y 
complejizándose, en la medida que las textualidades y los discursos han demandado miradas más allá 
de los límites de la oración.  
Nuestros abordajes se enmarcan en el desarrollo de la enseñanza de Gramática en el nivel superior 
(NS) y en la investigación dentro de ese campo (Gramática emergente, Gramática de uso, Gramática 
Funcional, Gramática Textual), donde encuentran categorías teóricas y metodológicas más allá de la 
teoría gramatical (Di Tullio, Bosque y Demonte, RAE), instalándose además en la semiótica (Lotman, 
Camblong), para comprender las particulares maneras de operar con las opciones de la lengua que 
dan cuenta de un modo de pensar, de habitar, de interactuar y de intercambiar sentidos.  
Los objetivos de este trabajo apuntan a la descripción de algunas operaciones en las que elementos 
propios de sistemas diversos (léxico, morfosintaxis, etc) convergen en entrecruzamientos e 
interoperabilidades donde los usos cotidianos dialectales (propios de nuestra región de fronteras 
geopolíticas, culturales y lingüísticas) se solapan, se pliegan y despliegan en las prácticas de 
textualización en la escritura de estudiantes del nivel superior. En este sentido, haremos foco en la 
aparición de ítems léxicos, usos de formas impersonales, de modalidades y modalizaciones, 
encadenamientos sintácticos y otros elementos que permitan ver la umbralidad entre los usos 
cotidianos y los usos de la lengua en el ámbito académico. Esta noción de umbralidad, desde la 
perspectiva semiótica de Ana Camblong, “refiere simultáneamente al espacio fronterizo entre dos 
territorialidades y a la dinámica de un proceso de pasaje, ambos componentes necesarios y 
entramados en la misma definición.” (2003, 23).  
Esta dinámica de proceso de pasaje toca también a una perspectiva interfaz y una gramática 
emergente, mediante las que pretendemos deslindar construcciones sintagmáticas, lexicales y formas 
de textualización cuyo análisis nos permiten hipotetizar sobre la materialización de una gramática de 
uso que, en sus hibridaciones y atrevidas maneras de definición, dan cuenta de un particular 
mestizaje.  
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Resumen 
El presente trabajo pretende indagar sobre el género gramatical. En particular se centra en los 
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nombres femeninos de animales como “perra” y “zorra” y sus usos despectivos. Si se consideran estos 
ítems léxicos como figuran en la entrada del diccionario los rasgos asociados a estos remiten a un 
conjunto de animales. Sin embargo, existe un desplazamiento en su interpretación que hace que 
cobren un valor despectivo en la derivación [+femenino]. Entonces, la hipótesis que se sostiene es 
que estos nombres [+hembra/femenino] ingresan a la lengua, en lo que respecta a su significado 
especializado, para caracterizar a un conjunto de entidades [+humanos] y que en su interpretación en 
el componente semántico dan como resultado un valor despectivo.  
En tal sentido y siguiendo a Bosque (1999) estos nombres que se crean en la lengua tienen un 
correlato claro en los mismos grupos que la sociedad reconoce. O bien, según Berri&Bregant (2015), 
se trataría de un desplazamiento semántico en la relación que pueda encontrarse entre el significado 
contextual de un ítem léxico y su significado básico.  
Teniendo en cuenta que la gramática no recurre a nociones extralingüísticas para realizar operaciones 
de asignación de género, es decir, la lengua no es plenamente un sistema cultural, sino que los 
cambios que se producen son por el ajuste entre el componente sintáctico y el morfológico (Mendivil 
Giró 2008) cabe preguntarse: ¿Qué componente de la gramática es el responsable por la asignación 
de género a los nombres? Y particularmente para los casos de “perra” y “zorra” ¿Se trata del mismo 
ítem léxico o hay un desplazamiento semántico? 
La investigación se hará en el marco teórico de la Gramática Generativa (GG) que, como programa de 
investigación, tiene una perspectiva internista y naturalista (Eguren y Soriano 2004). En este marco, 
mientras los nombres son considerados dentro de las categorías léxicas porque constituyen 
inventarios abiertos y poseen contenido descriptivo, el género pertenece al conjunto de rasgos 
propios de los nombres. En relación con estos, la categoría funcional Determinante satura las 
construcciones nominales en cuando a su referencialidad, indicando qué entidades según el conjunto 
denotado por la proyección del nombre deben tomar en consideración al interpretar la secuencia 
(Escandell Vidal y Leonetti, 2000).  
La metodología es propia de la lingüística formal. Sobre la base de la hipótesis propuesta se toman 
ejemplos del español rioplatense que permitan explicar los mecanismos de asignación de género y su 
motivación en los nombres antes mencionados. 
 
Palabras claves:ítem léxico – componente semántico – valor – determinante – derivación  
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Resumen 
Existe evidencia empírica en distintas lenguas sobre cómo la computación de la morfología de género 
durante el procesamiento psicolingüístico incide en la conformación de representaciones sexo-
genéricas (Cacciari&Padovani 2007, Miserskyet al., 2019, Jiménez Rodrigo et al. 2011, Prentice 1994, 
Prewitt-Freilinoet al. 2012; Sato et al., 2016). Sin embargo, no existe evidencia empírica sobre el 
procesamiento de variantes morfológicas no binarias en español (-x o -e) en contraste con la variante 
de masculino genérico (-o). A fin de evaluar el procesamiento de formas no binarias en español, 
realizamos dos experimentos: una tarea de juicios de aceptabilidad y una tareade comprensión de 
oraciones en curso u online. 
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En la primera, presentamos sintagmas nominales simples (determinante + nombre) seguidos por una 
escala Likert (1 a 7) para indicar su aceptabilidad. En la segunda, presentamos oraciones con los 
mismos sintagmas luego de las que había que responder una pregunta de opciones múltiples sobre 
la comprensión de esa frase nominal, a fin de indicar si esta se refería a un grupo de mujeres, de 
varones o mixto. Ambas tareas tenían el mismo diseño factorial 3x3: forma morfológica utilizada 
como genérico (-o, -x, -e) y nivel de estereotipicidad de los nombres de rol (baja, media y alta). En la 
primera tarea, participaron 154 personas (103 mujeres) con una edad media de 34 años (18 a 74), 
mientras que en la segunda se evaluó a 551 personas (417 mujeres) con edad promedio de 34 años 
(18 a 94). 
Por un lado, en la tarea de juicios de aceptabilidad, tarea que involucra procesos estratégicos 
fuertemente mediados por las creencias y la norma lingüística, el masculino genérico resulta 
aceptable como forma para referir a grupos mixtos, por encima de las formas no binarias. Por otro 
lado, en la tarea de comprensión de oraciones, que indaga sobre procesos automáticos y 
representaciones no siempre conscientes, con el masculino genérico, hubo una interacción con el 
factor estereotipicidad: con nombres de rol poco estereotipados, la referencia mixta fue elegida en un 
64% de los casos, pero con aquellos de estereotipicidad alta, la respuesta mayoritaria implicaba la 
referencia exclusiva a varones (65%). En cambio, ante formas no binarias, los participantes eligieron 
consistentemente, de modo transversal, una referencia mixta. Asimismo, los tiempos de lectura de la 
oración y selección de referencia muestran que las formas no binarias no exhiben un costo de 
procesamiento mayor que el masculino genérico. 
 
Palabras clave: morfología no binaria - masculino genérico - procesamiento de lenguaje - 
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Resumen 
La evidencia sobre comprensión de oraciones en español ha mostrado mayor dificultad para procesar 
oraciones que presentan un orden de constituyentes que no respeta el orden canónico de la 
estructura léxico-semántica de sus verbos, independientemente de si se trata del orden canónico de 
la lengua (Gattei, Dickey, Wainselboim y París, 2015a, Gattei, Sevilla, Tabullo, Wainselboim, París y 
Shalom, 2017). Los autores explicaron estos resultados como el correlato cognitivo de la computación 
incorrecta del grado de prominencia del argumento precedente al verbo (Bornkessel y Schlesewsky, 
2006). Sin embargo, el uso de órdenes oracionales no canónicos ha sido descrito no sólo como una 
alteración motivada por la sintaxis, sino también por el aspecto pragmático del lenguaje (Givón, 1984, 
Lambrecht, 1994, Belloro, 2012).  
El presente trabajo pretende aportar evidencia acerca del rol de la estructura informativa a las 
oraciones analizadas por Gattei et al. (2017). Se utilizó para ello una tarea de lectura de textos 
mediante la técnica de seguimiento de movimiento oculares, que manipulaba el orden de la 
estructura informativa de las oraciones blanco (similares a las de los trabajos arriba mencionados) en 
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relación con un contexto que facilitaba (o no) la aparición de una estructura cuya información ‘nueva’ 
aparecía sobre la derecha.  
Se analizaron medidas de movimientos oculares consideradas como “tempranas”, estrechamente 
relacionadas con el procesamiento de características léxicas y morfosintácticas de las palabras, y 
“tardías”, relacionadas con procesos de reanálisis sintáctico, semántico y pragmático de las oraciones 
(Staub y Rayner, 2007).  Asimismo, se estudió la correlación entre la comprensión de la estructura 
informativa y la memoria de trabajo, mediante una tarea de span de memoria de trabajo.  
Los resultados muestran, sobre todo, una influencia de la estructura informativa en el costo de los 
procesos cognitivos reflejados a través de los movimientos oculares tardíos. Los participantes 
regresaron mayor cantidad de veces a las regiones relacionadas con los participantes del evento 
cuando el referente que aparecía en primera posición en la oración blanco era un referente nuevo, 
que cuando era un referente ya conocido.  
Por otro lado, la computación errónea de la prominencia también moduló la cantidad de regresiones 
hacia los participantes que aparecían en primer lugar, y los tiempos de regresión hacia las primeras 
regiones de la oración blanco.  
Asimismo, se observó un efecto significativo del span de memoria de trabajo para estos movimientos 
oculares: a menor span de memoria de trabajo, mayor cantidad de regresiones y tiempos de lectura. 
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Resumen 

En un estudio previo (Funes, 2019), propuse una descripción semántica de la preposición por a partir 
de los presupuestos teóricos del Enfoque Cognitivo Prototípico (ECP), sobre todo la teoría de 
categorización radial de Lakoff (1987). De este modo, concluí que los distintos valores semánticos de 
la preposición por están organizados sistemáticamente y constituyen pragmático-semánticamente un 
ítem polisémico, cuyoatributo más prototípico es el valor [+Locativo].Las construcciones con por que 
se alejan del significado prototípico dependen de este por la pérdida/agregado de otros atributos; 
por disminución/aumento de la presencia de ciertos atributos, o por la presencia de otros atributos 
no presentes en la zona prototípica. 
Considerando que, para el ECP, la pragmática y la semántica motivan la sintaxis, y que entonces el 
objetivo comunicativo que motiva la elección de la preposición por en cada contexto motiva a su vez 
su sintaxis, en la presente ponencia planteo una caracterización sintáctica de por a partir justamente 
de su significado pragmático-semántico. En este sentido, sostengo la hipótesis de que la preposición 
por no se comporta siempre como subordinante, sino que en muchos contextos, desempeña la 
función sintáctica de focalizador, ya que presenta información importante que persiste a la derecha 
(Givón, 1980) en el discurso, como en “mis viejos iban a aportar mucho menos, pero no porque no 
quisieran o porque no lo padecieran, sino por inmaduros, no saben eh… enfrentar ningún tipo de 
responsabilidad, y aún es así, son muy, muy inmaduros” (PRESEEA, Entrevista 1: p. 11). Para demostrar 
esta hipótesis, analicé cuantitativa y cualitativamente ejemplos del corpus PRESEEA-Buenos Aires 
(2010-2011).  
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Resumen 
Existe profusa evidencia de que las cláusulas relativas de sujeto (RS: El periodista que atacó al 
senador…) son más fáciles de comprender que las relativas de objeto (RO: El periodista al que atacó el 
senador…) (e.g., Gordon et al. 2004). Para dar cuenta de esta asimetría se han planteado diversas 
hipótesis que ponen el acento en diferentes factores. Las explicaciones difieren, en particular, en el 
peso que atribuyen a las restricciones estructurales. Se han propuesto explicaciones basadas en 
estrategias de análisis sintáctico (e.g., Clifton y Frazier 1989) o propiedades del componente 
gramatical (e.g., Friedmann et al. 2009). Otras enfatizan la influencia simultánea de información 
sintáctica y no sintáctica, como la semántica (e.g., MacDonaldet al. 1994; Gennari y McDonald 2008; 
Maket al. 2002, 2006; Traxleret al. 2002). A su vez, una serie de propuestas han tratado de explicar la 
asimetría sin apelar a la estructura sintáctica (e.g., Keenan y Hawkins 1987; MacWhiney y Pleh 1988). 
Otras se enfocaron en las limitaciones de memoria (e.g., Grodner y Gibson 2005; Lewis y Vasishth 
2005) y otras en las expectativas basadas en la experiencia previa (e.g., MacDonald y Christiansen 
2002; Hale 2003; Levy 2008).  
En este trabajo presentamos un recorrido crítico sobre las diversas investigaciones realizadas hasta el 
momento en torno a la asimetría RS/RO en la comprensión de oraciones de relativo en español: 
Betancort et al. (2009), Del Río y López-Higes (2006), Del Río et al. (2012), Manoiloffet al. (2018), 
Arancibia et al. (2014), Sánchez et al. (2017) y Autor et al. (en prensa). Revisamos el conjunto de los 
hallazgos alcanzados hasta aquí mediante distintas técnicas experimentales e intentamos ofrecer un 
panorama de lo que esos descubrimientos aportan en la discusión de las principales propuestas 
teóricas mencionadas. Nos preguntamos qué evidencia ha brindado el español en relación con estos 
modelos y qué oportunidades ofrece para el esclarecimiento de las discusiones actuales respecto de 
la asimetría RO/RS. Nos enfocamos en cuatro aspectos de las cláusulas relativas en español que 
pueden permitir enriquecer las hipótesis con las que contamos: (i) la marcación de caso y la 
ambigüedad estructural, (ii) la variedad de tipos relativas en español (encabezadas, semilibres y 
libres), (iii) el orden de constituyentes y (iv) la información de animacidad y los rasgos de género, 
número y caso de los nominales de las relativas. Marcamos, finalmente, una serie de vacíos que 
señalan un camino productivo para la investigación futura. 
 
Palabras clave: comprensión de oraciones - cláusulas de relativo - resolución de ambigüedades - 
memoria - configuración sintáctica.   
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Resumen 
El adverbio demostrativo ahí, por su capacidad deíctica, puede realizar diversas formas de 
señalamiento hacia la situación comunicativa (espacio, tiempo) y hacia el propio discurso, de esta 
forma, puede encapsular información dicha (por esto se interpreta como un recurso evidencial) al 
igual que otros demostrativos (García Negroni y Libenson, 2014 y 2015). Así, queda disponible para 
consolidar construcciones asociadas a diversos valores evidenciales.  Entonces, dentro de un enfoque 
de la gramática cognitiva (Langacker, 1999) y de las construcciones (Goldberg, 2006) estudio, en el 
marco del concepto de construccionalización(Bybee, 2010; Traugott y Trousdale, 2013), la estructura 
de ahí a que + verbo en subjuntivo como el resultado de un mecanismo de cambio gramatical por el 
que se fijan nuevas estructuras sintácticas, a partir de un emparejamiento de forma (fonético–
fonológica y morfosintáctica) y de significado (semántico y pragmático).  
En particular, en de ahí a que + verbo en subjuntivo el adverbio ahí aparece en un esquema de 
estructura ‘origen-meta’, en donde funciona como término de la preposición estativa de y a introduce 
una cláusula completiva en subjuntivo, lo cual manifiesta que se ha producido una 
construccionalización (Bybee, 2010; Traugott y Trousdale, 2013). En una construcción como “dijo que 
vendría, pero de ahí a que venga…” se verifica un enriquecimiento pragmático: la unión de estos dos 
sintagmas (de ahí a que + cláusula completiva de subjuntivo) se asocia con el esquema metafórico de 
‘origen-meta’, esquema cognitivo que modela la categorización lingüística del espacio y que puede 
proyectarse sobre dominios cognitivos más abstractos, como ocurre en la convencionalización de la 
construcción de ahí a que… en donde ahí encapsula lo dicho como un recurso evidencialcitativo y el 
cumplimiento de eso prometido es retomado en la cláusula de a y puesto en cuestionamiento.  
Con el presente trabajo, a partir de un estudio cualitativo de un conjunto de datos tomados de la 
prensa escrita argentina, busco dar cuenta de la fijación de esta construcción, como parte de un 
proceso en que el esquema metafórico ‘origen-meta’ se proyecta sobre el dominio del acto de habla 
como forma de cuestionamiento y confrontación de voces en lo que atañe a lo enunciado y 
encapsulado por ahí.  
 
Palabras clave:construccionalización – adverbio deíctico – evidencialidad – demostrativo 
 
 

SIMPOSIO.TIEMPO, ASPECTO Y VALENCIA EN ESPAÑOL Y LENGUAS 
DE AMÉRICA 
 
Coordinan: 
Luis París 
Universidad Nacional de Cuyo / CONICET 
paris@mendoza-conicet.gob.ar 
 
Martín Califa 
Universidad Nacional de General Sarmiento / CONICET 
mcalifa@campus.ungs.edu.ar 
 
La integración de los distintos componentes de la dimensión temporal de los eventos entre sí y con el 
resto de los planos semánticos eventivos posibilitan que las lenguas permitan a los hablantes narrar 
sus experiencias. La descripción y comprensión de tal integración es esencial para la teoría y la 
descripción lingüística contemporánea a la vez que representa un desafío de una extraordinaria 
complejidad. Desde el punto de vista del léxico, las lenguas organizan su inventario de predicados en 
un conjunto limitado de clases según su perfil temporal, hecho capturado por la categoría de aspecto 
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léxico o Aktionsart (Vendler 1957; Van Valin y LaPolla 1997; Kennedy y Levin 2008). Las gramáticas de 
las lenguas, a su vez, permiten localizar los eventos deícticamente y enfocar diferentes partes de su 
desarrollo, funciones englobadas en las categorías de tiempo y aspecto gramatical respectivamente 
(Comrie 1976, 1985; Smith 1997; de Swart 2011). Las investigaciones han mostrado que estas 
categorías se configuran e interactúan en las lenguas del mundo de modos diversos y complejos. 
Otra dimensión fundamental de los eventos es su valencia, que recupera el número de participantes 
involucrados en el mismo (Lehmann 2015). Además de la determinación de valencia de un predicado 
en el léxico, las lenguas del mundo disponen de diferentes operaciones para aumentarla 
(causativización, aplicativización) o reducirla (pasivización, reflexivización, incorporación, entre otras). 
La disponibilidad y riqueza de estos recursos es una instancia de profunda variación interlingüística 
(Malchukov y Comrie2015). 
Las categorías temporales y aspectuales han demostrado establecer notables interacciones con la 
valencia de los predicados. Por caso, en lenguas como el español los complementos no finitos (ie, sin 
marcación temporal) determinan parcialmente la referencia de su sujeto a partir de los argumentos 
que licencia la valencia del predicado principal. Asimismo, hay propuestas de integrar los rasgos 
aspectuales y causativos de los predicados para conformar las clases semántico-léxicas elementales 
(Van Valin y LaPolla 1997; Van Valin 2005). Talmy (2000) propone, a su vez, una tipología interpretable 
en base a una lexicalización complementaria de los aspectos de actividad y logro/realización y se 
cuenta, además, con una tipología tripartita en la lexicalización de estados/cambios de estado no 
causados y causados en diferentes lenguas. En cuanto a operaciones de reducción de valencia, existe 
consenso sobre que la incorporación nominal o la reflexivización alteran el perfil aspectual de los 
predicados (Verkuyl 2005), entre otras. 
Este simposio propone un espacio de discusión de los fenómenos temporales, aspectuales y de 
valencia en español y lenguas de América desde distintas perspectivas descriptivas, teóricas y 
comparativas. Se valorarán especialmente las contribuciones que exploren interrelaciones entre las 
diferentes dimensiones de los eventos, aunque también se aceptarán los trabajos que aborden solo 
una de ellas.  
 
 
 

La interpretación media en español con clíticos reflexivos 

 
Luis Paris 
CONICET- UNCuyo 
paris@mendoza-conicet.gob.ar 
 
Propongo aquí que la interpretación 'media' de los clíticos reflexivos del español constituye una 
construcción que 'des-transitiviza' un verbo base al eliminar contenido agentivo y causal, promueve al 
Tema -objeto directo- a sujeto al tiempo que le añade implicaturas que incrementan su nivel de 
actividad o afectación. Aplico esta propuesta al análisis de un conjunto verbos de variadas clases 
semánticas.  
 Los clíticos pronominales reflexivos "me/te/se/nos" pueden operar una reducción de valencia 
tal como en (1). 
(1)  Me golpeé feo contra la pared.  
El sujeto saturado por la inflexión verbal /é/ expresa un Tema afectado que entra en contacto con un 
objeto Meta ("la pared"). "Golpear" es en su base una forma transitiva en la que un Agente -sujeto- 
causa tanto el movimiento del Tema -objeto directo- como su entrada en contacto con una Meta 
estática.  
(2) El niño golpeó la raqueta contra la pared.  
Respecto de (2), (1) materializa el bloqueo del Agente -y de la causalidad- y de su expresión 
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sintáctica. El Tema es un participante en movimiento que se expresa como sujeto. Eliminada la 
causalidad, su afectación ya no es un entrañamiento sino una implicatura convencionalizada que 
emerge a partir del contacto fuerte (impacto), del rasgo [+animado] de la semántica de la FN y del 
conocimiento del mundo. (3) muestra que este rasgo no es requerido por la forma transitiva mientras 
(4) documenta que sí lo es por "golpearse". 
(3) Por suerte, la mesa golpeó contra el colchón y no se dañó.  
(4) ??La mesa se golpeó contra la pared.  
El clítico "me" en (1) no tiene un significado reflexivo, no satura un argumento del verbo. Se ha 
propuesto que previene la realización del participante Agente del "golpear" transitivo en (2), lo que 
faculta la realización del Tema como sujeto en (1). Este análisis es correcto pero insuficiente. No capta 
que el Tema es ahora un participante en un movimiento no causado, lo que constituye un rasgo 
proto-activo y, por lo tanto, ligado al macropapel Actor (no a Paciente como en (2)). Este participante 
es también afectado por el impacto con un objeto sólido, estático y de tamaño considerable, pero 
esta afectación se infiere como una implicatura convencional a partir de la semántica verbal en 
combinación con el rasgo semántico [+animado] de la Frase Nominal y el conocimiento del mundo. El 
Tema instancia al mismo tiempo propiedades de Actor (semántica) y Paciente (pragmática): constituye 
una interpretación 'media'.  
 
Palabras clave:voz media – clíticos - reflexividad 
 

Aspecto y tiempo en narrativas infantiles 

Seno, Vanesa y París, Luis 
INCIHUSA, CONICET 
vseno@mendoza-conicet.gob.ar – vanesaseno@gmail.com 
 
Resumen 
La hipótesis del aspecto asume una fuerte correlación en los primeros estadios de la adquisición 
entre, por un lado, eventos abiertos (estados y actividades) y la imperfectividad (por ejemplo, el 
pretérito imperfecto español o el progresivo) y, por otro, eventos cerrados (realizaciones y logros) y la 
perfectividad (por ejemplo, el pretérito perfecto español). Más allá de que esta hipótesis ha recibido 
críticas bien justificadas, en este trabajo exploramos la presencia de esta correlación en 20 narrativas 
de niños de cinco años de distintos contextos sociales (vulnerables y no vulnerables) bajo la 
presunción de que la presencia de formas no correlacionadas (eventos cerrados e imperfectividad y 
eventos abiertos y perfectividad) o FnCs revela un uso más complejo de la lengua. Específicamente, 
denominamos 'Índice de Complejidad Aspectual' (ICA) al diferencial entre el número de descripciones 
FnCs respecto de descripciones correlacionadas (FCs) en una narrativa y asumimos que ese diferencial 
a favor de las FnCsle otorga mayor complejidad a tales narrativas. En un segundo momento, 
contrastamos ICA con variables asociadas a la calidad de ciertas estructuras narrativas (como 
presencia de los constituyentes narrativos como orientación, complicación, evaluación, resolución, 
coda (Lavob, 1972); la consistencia temporal del curso de eventos y la consistencia entre las relaciones 
temporales entre eventos y su expresión formal. Nuestra conclusión provisoria es que la correlación 
entre ICA y tales variables no es determinante. A modo de ejemplo, los siguientes verbos han sido 
extraídos de las narrativas analizadas.  
(1) Estados y actividades + pretérito imperfecto: “iba con el globo”, “iba con el globito”, “si era para 
ella”, “estaban jugando”, “estaban poniendo tristes”, “el otro la quería”, “le gustaba”, “le pasaba algo”.  
(2) Logros o realizaciones + pretérito perfecto simple: “empezaron a jugar”, “se le pinchó la pelota”, 
“se enamoró de esa chica”, “le pegó un pelotazo”, “lo volvió a intentar”, “se cayó en el puente”, “la 
explotó”, “la tiró para allá”, “la pateó y explotó”, “se peinó”. 
En las narrativas analizadas, del total de verbos en imperfecto, el 85 % son eventos abiertos y del total 
de verbos marcados por la perfectividad, 75 % son eventos cerrados, lo que corrobora la hipótesis del 
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aspecto. Por otro lado, la presencia de FnCs tiende a coincidir con calidad narrativa pero esta 
correlación no es en absoluto necesaria. Contamos con narrativas con numerosos casos de FnCs que 
resultan en narrativas difíciles e incluso improcesables.  
(3) “No se habían dado cuenta que no entró por acá”, “Estaba sentado así porque le prendió la 
pelota”.    
 
Palabras clave: aspecto – tiempo – narrativa – niños 
 
 

El rol del marcador de valencia je-/ ñe- en la alternancia entre estados y 
cambios de estado en guaraní paraguayo 

Califa, Martín 
Universidad Nacional de General Sarmiento / CONICET 
mcalifa@ungs.edu.ar 
 
Resumen 
En guaraní paraguayo, el patrón de polisemia aspectual que lexicaliza estados y cambios de estado no 
causados en el mismo predicado está ampliamente difundido en su léxico. Esto se registra en 
predicados de condiciones independientes –hovy ‘azul/ volverse azul’– (Autor, 2017) y de condiciones 
dependientes –ka ‘seco/ secarse’– (Autor 2019).  
La lengua también dispone del marcador de reducción de valencia je-/ ñe-, que, entre varios usos, 
permite la obtención de cambios de estado no causados a partir de cambios de estado causados. Por 
ejemplo, a partir de kytĩ ‘cortar’, je-/ ñe- da lugar a oñekytĩ‘se cortó’; además, al igual que los 
predicados morfológicamente simples, este también permite la lectura de estado: oñekytĩ ‘está 
cortado’. En paralelo, la lengua posee el prefijo causativizadormbo-/mo-, que con un verbo como 
ka‘seco/ secarse’ deriva cambios de estado causados: moka ‘secar’. El marcador je-/ ñe- se emplea 
extensivamente para reducir la valencia de los predicados con este prefijo. Como sucede con oñekytĩ, 
con moka deriva ambas lecturas aspectuales: ñemoka‘seco/ secarse’.  
Cabe preguntarse qué diferencias hay entre este patrón de polisemia aspectual y el de la forma 
morfológicamente simple. Hay indicios de que la forma derivada con je-/ ñe-, pese a reducir la 
valencia de la base, no suprime por completo elementos semánticos asociados a la causa. Así, 
mientras que ka ‘secarse’ es un evento que se produce espontáneamente, ñemoka ‘secarse’ es un 
evento controlado por un agente que se afecta a sí mismo. Aún más interesante es el contraste de los 
sentidos estativos: mientras que ka ‘seco’ es un estado que no entraña necesariamente la ocurrencia 
previa de un evento, ñemoka ‘seco’ implica que es el estado resultante de un evento controlado por 
un agente.  
Esta presentación tiene como objetivo indagar en los patrones aspectuales de las formas con je-/ ñe-, 
especialmente contrastándolos con los de las formas morfológicamente simples. Para ello, se 
examinará evidencia de predicados de diferentes tipos semánticos (condiciones independientes vs. 
dependientes, animados vs. inanimados). La fuente principal de acceso a datos será la elicitación con 
hablantes nativos, aunque también se analizará evidencia de fuentes secundarias. En primer lugar, se 
buscará determinar si el patrón de polisemia aspectual de las formas simples está también 
ampliamente difundido en las formas complejas o si es solo una peculiaridad de algunos ítems 
léxicos. En segundo lugar, se observará qué diferencias exhiben las lecturas aspectuales de las formas 
complejas respecto de las simples considerando el rol del control en los cambios de estado y sus 
manifestaciones específicas y, en el caso de los estados, el contraste entre estados resultantes vs. no 
resultantes. 
 
Palabras clave: valencia - aspecto léxico - guaraní paraguayo  
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Valencia y referencialidad: motivaciones discursivas de los aplicativos en 
mapuzungun y quichua santiagueño 

 
Lucía Golluscio (CONICET/UBA) 
lugolluscio@gmail.com 
 
Mayra Juanatey (CONICET/UBA) 
mayrajuanatey@gmail.com 
 
Resumen 
Los aplicativos son medios que permiten expresar un participante oblicuo o temáticamente periférico 
(receptor, beneficiario, instrumento o locativo) como parte de la estructura argumental del verbo 
(Peterson 2007).  Resultan recursos eficaces de incremento de la valencia verbal. Una de las 
explicaciones funcionales sobre estas construcciones afirma que su función central es indicar que la 
entidad a la que se refiere tiene más persistencia y prominencia discursiva (cf. ‘continuidad de tópico’ 
y ‘persistencia de tópico’, en Givón 1983; Rude 1985; Peterson 2007).  
El objetivo de esta presentación es poner a prueba dicha afirmación analizando un corpus textual en 
dos lenguas andinas: una central (quichua santiagueño, quechua, Argentina) y una periférica 
(mapuzungun, aislada, Chile y Argentina). Estudiados a nivel oracional, en esta investigación se busca 
ampliar esas primeras conclusiones a nivel discursivo. 
El mapuzungun, lengua aglutinante y sufijante marcada en el núcleo, manifiesta características 
polisintéticas. Exhibe un sistema de inversión en el cual la jerarquía de empatía toma relevancia y un 
alineamiento secundativo en eventos ditransitivos (Golluscio 2010). La lengua presenta dos causativos 
(Golluscio 2007) y varios aplicativos (Zúñiga 2010). Nos centramos en dos de ellos: -(l)el y -ñma, en su 
uso con ditransitivos. El rol del primero ha sido asociado con la incorporación de un receptor 
beneficiario y el segundo con un receptor afectado (Smeets 2008).  
El quichua es una lengua aglutinante que permite la marcación de los argumentos en el núcleo, 
basada en una jerarquía de persona 1, 2>3, y en el dependiente. Cuenta con dos sufijos de 
incremento de valencia, un causativo y un aplicativo (Juanatey 2020). El aplicativo -pupromueve un 
participante locativo o beneficiario a la estructura argumental. El primer caso ocurre con verbos 
intransitivos de movimiento y el segundo con verbos transitivos y distransitivos (Albarracín 2016).  
El corpus textual es anotado y analizado en ELAN. 
 
Palabras clave: sintaxis/pragmática - aplicativos - mapuzungun - quichua santiagueño - discurso 

 

Valencia y referencialidad: motivaciones discursivas de los aplicativos en 
quichua santiagueño y ayoreo 

 
Mayra Juanatey (CONICET/UBA) 
mayrajuanatey@gmail.com 
 
Santiago Durante (CONICET/UNAHUR) 
santiagodurante@gmail.com 
 
Resumen 
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Los aplicativos son medios que permiten expresar un participante oblicuo o temáticamente periférico 
(receptor, beneficiario, instrumento o locativo) como parte de la estructura argumental del verbo 
(Peterson 2007).  Resultan recursos eficaces de incremento de la valencia verbal. Una de las 
explicaciones funcionales sobre estas construcciones afirma que su función central es indicar que la 
entidad a la que se refiere tiene más persistencia y prominencia discursiva (cf. ‘continuidad de tópico’ 
y ‘persistencia de tópico’, en Givón 1983; Rude 1985; Peterson 2007).  
El objetivo de esta presentación es poner a prueba dicha afirmación analizando un corpus textual en 
una lengua andina central (quichua santiagueño, quechua, Argentina) y una lengua chaqueña 
periférica, el ayoreo (zamuco, Paraguay y Bolivia). Estudiados a nivel oracional, en esta investigación 
se busca ampliar esas primeras conclusiones a nivel discursivo. 
El quichua es una lengua aglutinante que permite la marcación de los argumentos en el núcleo, 
basada en una jerarquía de persona 1, 2>3, y en el dependiente. Cuenta con dos sufijos de 
incremento de valencia, un causativo y un aplicativo (Juanatey 2020). El aplicativo -pupromueve un 
participante locativo o beneficiario a la estructura argumental. El primer caso ocurre con verbos 
intransitivos de movimiento y el segundo con verbos transitivos y distransitivos (Albarracín 2016).  
El ayoreo es una lengua con tendencia fusional y marcación en el dependiente. Evidencia una 
categoría incipiente de aplicativos mediante la clitización de las adposiciones multifuncionales iji, aja 
y ome a la base verbal (Durante 2018), fenómeno que coexiste con el uso de frases adposicionales 
para oblicuos. En todos los casos los participantes aplicados son locativos o temas. Este rol es 
identificado por primera vez en la presente investigación y la lengua no exhibe otros medios de 
incremento de valencia. 
El corpus en las tres lenguas es anotado y analizado en ELAN. 
 
Palabras clave: sintaxis/pragmática - aplicativos - discurso - quichua santiagueño - ayoreo 
 
 

Causativos y anticausativos en mapudungu en contraste con español 

Pascual José Masullo 
Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina, Bariloche 
pmasullo@unrn.edu.ar/pascual33@gmail.com 
 
Resumen 
Es bien sabido que el mapudungu permite de manera altamente productiva la verbalización de 
prácticamente cualquier raíz, a veces sin marca alguna (como en kofke, “pan” y “hacer pan”) o con 
alguna marca (kofke-tu-n, “yo como pan”). En este trabajo examinamos los procesos denominales y 
deadjetivales que dan lugar a verbalizaciones que denotan predicados anticausativos o incoativos y 
los comparamos con sus contrapartidas en español. Así, la raíces nominalesalig (“fiebre”) y trangliñ 
(“hielo”) pueden verbalizarse mediante conversión para significar “afiebrarse” y “helarse”, 
respectivamente. Del mismo modo, las raíces adjetivales lif (“limpio”) y lüq (“blanco”) pueden 
verbalizarse para significar “limpiarse” y “blanquearse”. Utilizando el análisis generativista en términos 
de capas verbales (Larson, 1988; Hale y Keyser, 1993, 2002); Chomsky, 1995; Masullo, 1999, 2014, etc.), 
mostramos que en mapudungu las construcciones anticausativas son primarias y no marcadas, 
proyectándose en una única capa verbal, mientras que las causativas –las que están sujetas a 
restricciones léxicas-  son derivadas, ya que se obtienen agregando el sufijo –m, proceso que, en 
nuestro análisis, agrega una capa superior que denota el evento causativo. En español, en cambio, 
mientras que las causativas son primarias (marcadas o no marcadas), las anticausativas son 
secundarias y se marcan mediante el clítico se y variantes, como en entibiar, entibiarse; secar, secarse, 
etc. Argumentamos que el clítico se permite la supresión del argumento externo de la capa causativa, 
a la vez que absorbe caso acusativo. Por otra parte, trazaremos un paralelo entre el proceso que 
causativiza verbos incoativos en mapudungu con el proceso que se da en español con verbos 
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inherentemente inacusativos como los de compleción gradual aumentar, disminuir y otros, proceso 
que agrega una capa verbal sin marca morfológica alguna. 
 
 

Aspecto léxico y variación de los pretéritos perfectos en Catamarca 

Seco, María Alejandra 
UNCa 
alejandraseco@gmail.com 
Resumen 
En este trabajo analizamos un corpus de narraciones orales de hablantes catamarqueños, para 
observar el empleo que realizan de los tiempos verbales del modo indicativo, pretérito perfecto 
simple y pretérito perfecto compuesto, con el objetivo de indagar qué incidencia del aspecto léxico 
de los predicados puede establecerse en la elección y alternancia que los consultantes realizan de 
estos tiempos. Partiendo del marco teórico de la Gramática de Interfaces, que postula la naturaleza 
esencialmente relacional del lenguaje, y desde un abordaje discursivo y empírico, nos proponemos 
comprobar si los criterios de duratividad y telicidad (Vendler 1967, Smith 1991) son productivos en la 
variación de los dos tiempos estudiados. La región dialectal del noroeste argentino (NOA), 
tradicionalmente ha sido relacionada con una prevalencia en la frecuencia de uso del pretérito 
perfecto compuesto, para todas las referencias de pasado –mediante una supuesta neutralización 
aspectual-, principalmente por oposición con la variedad rioplatense, caracterizada por el uso 
marcadamente superior del pretérito perfecto simple (Vidal de Battini 1964, Fontanella de Weinberg 
2000). Sin embargo, en abordajes anteriores de nuestro corpus, observamos que el uso de la forma 
simple predomina ampliamente sobre la perifrástica en las narraciones de los catamarqueños, al 
tiempo que se manifiesta un solapamiento funcional en contextos prototípicos de ambos tiempos, 
incluyendo el aorístico. Asimismo, a través de un proceso de subjetivización de su relevancia en el 
presente -noción que ha sido postulada como central en el contenido semántico de esta forma (Bello 
1847, Alarcos Llorach 1999, Cartagena 1999, RAE & AALE 2009)-, el uso  que realizan los hablantes 
catamarqueños del pretérito perfecto compuesto parece estar motivado principalmente por factores 
de carácter discursivo, pragmático y sociolingüístico. En esta oportunidad, nos detenemos en las 
secuencias más escasas en el corpus, aquellas en las que el pretérito perfecto compuesto prevalece 
como base de la narración y su variación con la forma simple es menos restringida, para indagar si 
puede establecerse, en estos contextos, una relación entre el aspecto léxico de los predicados y la 
selección de los tiempos por parte de los hablantes, como huellas de su proceso de reconfiguración 
funcional, conocida como deriva aorística(Squartini&Bertinetto 2000; Azpiazu 2014).   
 
Palabras clave: aspecto léxico- variación- pretéritos perfectos- Catamarca 
 
 

El verbalizador –ear. 

Nora Múgica 
Facultad de Humanidades y Artes, UNR 
noramugica4@gmail.com 
 
María EueniaMangialavoriRasia 
eukenia@gmail.com 
 
Resumen 
El verbalizador -ear [EAR] es en la actualidad un importante componente en la derivación verbal, ya 
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que  da lugar a una significativa cantidad de verbos con propiedades teórica y empíricamente 
relevantes. 
Esta opción derivacional se destaca por, al menos, tres propiedades que queremos considerar: 
(1) La creciente productividad, que da  lugar a verbos canónicos, pero, especialmente, a una 
significativa cantidad de verbos nuevos, especialmente en variedades muy dinámicas del español , 
como es el caso, al menos en apariencia,  del español sudamericano (chileno, argentino, uruguayo). 
(2)La existencia de verbos cuya tipología escapa largamente a los tipos de verbos generalmente 
discutidos en la literatura, tanto la literatura general (crosslingüística) como la discusión específica 
sobre la gramática española y los verbos en EAR, y que merecen consideración a nivel tanto teórico 
como empírico. 
Casos actualmente frecuentes llevaría a considerar nuevas clases de verbos en la gramática del 
español, como respuesta al interrogante de a qué clase pertenecen. Son ejemplo de ello:  
Lechucear, coviedar, cuarentenear, notebookear, icardiar, choripanear, copetear, eventear, tarjetear, 
facebookear, instagramear, parrillear.  
(3) A ello se agrega la posibilidad de múltiple (re)interpretación de estos verbos, especialmente los 
más nóveles. Este problema es de crucial importancia en varios niveles: 
→Teórico, en cuanto a que la multivocidad y polivalencia no es un tema discutido en las gramáticas y 
textos de referencia de gramática española. 
→Empírico, en tanto los datos, como los aquí presentados, marcan no sólo polivalencia, sino también 
una estricta—y muy interesante—correlación entre la identificación de tipo o clase verbal y el 
contexto sintáctico-gramatical en el cual el verbo se encuentra. Esto es relevante en tanto los 
principales estudios sobre estos verbos hasta el momento se basan en análisis puramente sintácticos 
o puramente léxicos, sin considerar (i)la posibilidad de un análisis construccional, relativo a las 
opciones de derivación/formación verbal disponibles en español; (ii)la relevancia de la interacción 
entre los distintos dominios gramaticales y extragramaticales. 
Aquí presentaremos datos analíticos y experimentales, a partir del recorrido y del análisis crítico de 
trabajos precedentes de nuestra autoría, para mostrar aspectos teóricos, empíricos y metodológicos: 
la validez de las nociones semánticas relevantes,  la necesidad de reconsiderar algunos problemas 
centrales en la gramática como lo son la derivación verbal, la configuración interna del VP, la 
correlación transparente entre semántica/sintaxis, y la posibilidad de una interpretación o asignación 
de clase verbal acorde con el contexto gramatical. 
 
 

SIMPOSIO LA LENGUA LATINA Y SU ARTICULACIÓN CON EL 
SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO. DEBATES Y REFLEXIONES 
 

Coordinador:  
Dr. Luis Marcelo Martino 
(INVELEC - Universidad Nacional de Tucumán - CONICET) 
 
En un texto autobiográfico, Juan Bautista Alberdi, al evocar sus años de estudiante en el Colegio de 
Ciencias Morales, caracteriza al latín como un “idioma muerto”, innecesario, al tiempo que desliza una 
crítica a la metodología con que se lo enseñaba en esas aulas. Este rótulo de “lengua muerta” 
reconoce una rica tradición, que remite a variadas representaciones, no siempre descalificatorias: un 
idioma sin hablantes nativos, un objeto fijado en un estadio considerado perfecto, sin posibilidades 
de evolución, un instrumento desprovisto de vigencia y utilidad. 
En función de estas y otras concepciones, no desprovistas de matices ideológicos, el latín -al igual 
que el griego clásico- ha sido objeto de cuestionamientos diversos que han generado enriquecedores 
debates en distintos puntos geográficos sobre su valor, per se o construido culturalmente; las marcas 
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de elitismo y prestigio intelectual asociadas a él; su funcionalidad como un instrumento útil o 
necesario para el correcto aprendizaje de las lenguas romances; su papel en el desarrollo del 
pensamiento lógico; su lejanía irredenta con respecto a la lengua y la cultura contemporáneas.  
El presente simposio toma como punto de partida estos debates y discusiones, concentrándose 
particularmente en aquellos aspectos que conciernen al sistema educativo argentino en todos sus 
niveles. En tal sentido, convocamos a aquellas/os interesadas/os en presentar trabajos que se 
aboquen a la cuestión propuesta en sus diferentes aristas y dimensiones. Las ponencias podrán 
proponer abordajes desde una perpectiva sincrónica o bien diacrónica, y analizar cuestiones tales 
como las metodologías de enseñanza y las concepciones lingüísticas que les dan sustento 
(estructuralismo, funcionalismo, generativismo, enfoque comunicativo), además de los materiales de 
estudio (manuales, gramáticas) vinculados estrechamente a las estrategias metodológicas elegidas. 
Resultan referentes ineludibles para el presente simposio los aportes de Carolina Domínguez, Carina 
Meynet y Mariana Ventura, entre otros. 
 

Enseñar latín con métodos comunicativos en Argentina: experiencias, 
perspectivas 

Ventura, Mariana S.  
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 
hicnemus@hotmail.com 
 
Resumen 
En la Argentina hoy en día el latín se enseña mayormente mediante el método gramática-traducción. 
A lo largo del siglo XX, sobre la base de una larga tradición previa, especialistas como William H.D. 
Rouse, Reginald Appleton y Hans Ørberg desarrollaron renovados métodos “directos”, “naturales” e 
“inductivo-contextuales” tendientes a que, por medio del desarrollo de habilidades de comunicación 
oral y escrita, los estudiantes adquirieran una competencia de comprensión lectora más firme y 
duradera. Estas propuestas, que buscan aplicar a la didáctica del latín estrategias propias del enfoque 
comunicativo para la enseñanza de lenguas extranjeras pero que, además, descansan sobre una larga 
tradición anterior al racionalismo gramatical y al desarrollo del método gramática-traducción, fueron 
recibidas con escepticismo por los docentes argentinos de la asignatura y en general han tenido poca 
difusión. 
Partiendo de una revisión sucinta de algunos antecedentes de la aplicación a la enseñanza del latín de 
métodos afines al enfoque comunicativo en territorio argentino desde el período colonial hasta fines 
del siglo XIX, vinculados principalmente con la Ratio Studiorum jesuita, este trabajo se propone 
recoger y analizar las experiencias de algunos docentes argentinos que en fecha reciente intentaron 
poner en práctica el método Ørberg en espacios curriculares y extracurriculares de nivel medio y 
superior. 
Los resultados preliminares de nuestra investigación abonan la hipótesis de que, más allá de afrontar 
los mismos cuestionamientos y resistencias que en otros lugares del mundo, en nuestro país la 
aplicación de métodos comunicativos a la enseñanza de latín se ve obstaculizada por la falta de una 
tradición profunda y continuada. Mediante este trabajo, esperamos contribuir a realizar un balance 
acerca de los aportes del empleo de este tipo de metodología en nuestras aulas en el pasado y, a la 
vez, a reflexionar acerca de las perspectivas abiertas a su utilización y resignificación en el futuro. 
 
Palabras clave: didáctica del latín - enfoque comunicativo - Ratio Studiorum– Ørberg 
 

Reflexiones sobre la práctica pedagógica en el segundo curso de latín 
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Sala, María Elisa  
Universidad Nacional de Tucumán 
marielisa.sala@gmail.com 
 
Resumen 
Ateniéndonos a una distribución lógica y cronológica de las asignaturas en los planes de estudio 
universitarios de algunas carreras humanísticas en nuestro país, se comprueba que la enseñanza de la 
sintaxis latina acontece en un segundo curso, sin desconocer que en un primer curso se abordan 
algunas cuestiones sintácticas para acompañar la incorporación de los constituyentes morfológicos. A 
partir de esa premisa se ofrece un análisis de algunos manuales publicados por docentes de nuestras 
aulas entre los años 1962 y 1981. Se trata de libros de texto que presentan una ordenada y coherente 
sistematización de contenidos y actividades y que reflejan la voluntad de los docentes por facilitar el 
estudio de la sintaxis latina. Desde nuestra posición, las problemáticas de la enseñanza y el 
aprendizaje en el segundo curso de latín nos conducen a indagar posibles soluciones. La sorpresa es 
enorme cuando se advierte que idénticos problemas acontecen en distintas áreas y asignaturas que 
configuran los niveles medio y universitario del sistema educativo argentino: sin exagerar, 
prácticamente todas las asignaturas comparten las debilidades que vemos en nuestra práctica 
cotidiana en la enseñanza y el aprendizaje de la sintaxis latina. En esta oportunidad, me interesa 
recordar que en la enseñanza de otras lenguas no se descuidan ni las cuestiones gramaticales ni el 
manejo del diccionario. Resulta útil estudiar las lenguas de la Europa actual: francés, inglés, italiano, 
alemán. El alemán es una lengua de casos, como el latín; en inglés se emplean expresiones que 
implican conceptos morfosintácticos como ‘genitivo’, y manejan también la noción de casos para los 
sustantivos, sin olvidar la importante presencia del léxico latino en el vocabulario anglófono. El 
parentesco del francés, el italiano, el español con el latín están fuera de dudas: esas lenguas 
comparten aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos. Fácilmente se comprueba que el texto en 
latín convertido en objeto de estudio se encuentra lo suficientemente alejado del joven lector –no usa 
el latín-pero al mismo tiempo existe una indudable familiaridad. No es un lenguaje extraño por 
completo; si bien se mira, resulta muy cercano. Nuestra propuesta procura destacar los vínculos de 
familiaridad sin olvidar los rasgos del latín que son completamente extraños al estudiante.  
 
Palabras clave: latín – enseñanza – aprendizaje – otras lenguas 
 
 

La adquisición del léxico en la enseñanza del latín 

Coce, María Victoria  
UBA-UNA 
viasensus@hotmail.com 
 
Jurado, Melina Alejandra  
UBA 
melinajurado@gmail.com 
 
Resumen 
El componente léxico es parte esencial del sistema lingüístico de cualquier lengua, a tal punto que 
contiene en sí mismo el resto de las subcompetencias que forman la competencia lingüística. Es por 
ello que el enfoque comunicativo pone especial énfasis en la adquisición del vocabulario en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua.  
En el caso del método gramática-traducción aplicado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
lengua latina en la mayoría de las instituciones educativas del nivel superior (universitario y no 
universitario) de nuestro país, su adquisición resulta uno de los grandes problemas, dado que no 
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favorece especialmente la competencia léxica, sino que esta se encuentra relegada y subordinada a la 
competencia gramatical. Por otra parte, el método utilizado no ha desarrollado a lo largo del tiempo 
estrategias eficaces para lograr subsanar esta dificultad.  
Partiendo de un trabajo previo en el que, desde una perspectiva histórica, nos centramos en la 
reflexión teórica en torno al problema de la adquisición del léxico en los distintos métodos de 
enseñanza del latín, y sobre la base de los aportes del enfoque comunicativo empleado en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras, el objetivo de la presente comunicación 
consiste en ofrecer algunas estrategias y propuestas didácticas concretas centradas en la adquisición 
del vocabulario latino, que  contribuyan a lograr una mayor apropiación de la lengua dentro de las 
aulas en nuestro medio.    
 
Palabras clave:latín - léxico - didáctica - enfoque comunicativo 
 
 

Actividades didácticas para aprendizaje de léxico en latín 

Beatriz Carina Meynet 
Universidad Nacional de Córdoba 
beatriz.carina.meynet@unc.edu.ar 
 
Resumen 
La enseñanza del latín desde el método tradicional de gramática-traducción presenta una serie de 
problemas a los que la bibliografía dedicada a la reflexión sobre la didáctica de las lenguas clásicas 
apunta por lo menos desde comienzos del siglo XX. Varios de esos problemas tienen que ver con el 
foco puesto en el aprendizaje de los aspectos morfológicos de las palabras en desmedro de los 
semánticos, lo cual se manifiesta en el hecho de que el vocabulario no se considere un contenido 
relevante a ser aprendido por los alumnos. En consecuencia, se genera una excesiva dependencia del 
diccionario bilingüe, puesto que el conocer palabras no se considera un contenido a ser evaluado.  
Asimismo, las palabras que los alumnos van aprendiendo dependen exclusivamente de su 
pertenencia a los grupos clasificatorios nominales y verbales (declinaciones y conjugaciones, 
respectivamente), lo cual afecta a la calidad de los ítems léxicos aprendidos, pues generalmente son 
de escasa frecuencia en los textos. Por último, la selección de los verbos a ser enseñados en las 
primeras clases de latín no responde a un criterio sintáctico y/o semántico sino meramente 
morfológico (pertenencia a conjugaciones), lo cual va de la mano del aprendizaje del sistema casual 
como un mero elenco de desinencias antes que como una marcación morfológica motivada 
sintácticamente por la información argumental de los verbos insertos en un sintagma. 
Este tipo de abordaje didáctico, aunque ya hace tiempo se ha reconocido poco fructífero para lograr 
en el aprendiente el objetivo de una lectura fluida de textos (además de que perjudica la “sensación 
de sentido” en la lengua), continúa plenamente vigente en las aulas de latín de nuestro país. Sin 
embargo, reconocemos lo complejo (en todo sentido) que resulta el esfuerzo de renovación 
individual en el marco de un sistema, tanto institucional como curricular. Con esto en mente, es 
nuestro objetivo, con la presente comunicación, compartir algunas ideas de juegos y actividades 
pensadas para un aprendizaje significativo de léxico latino que, creemos, pueden ser incluidas en una 
planificación didáctica tradicional sin que necesariamente afecte a su organización general. Si bien 
aspiramos a que en un futuro sean los aspectos semántico y pragmático los que inicialmente –al 
menos– estén en la base de la forma en que un alumno aprende palabras en su clase de latín, ello no 
será posible si no se intentan unos primeros pasos en esa dirección. 
 
Palabras clave: aprendizaje del latín - vocabulario - actividades didácticas 
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Latine ludamus: experiencias lúdicas en la enseñanza del latín 

Ma. Cecilia Taborda 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
mctaborda@outlook.com 
 
Resumen 
Aunque la enseñanza de las ‘lenguas vivas’ viene descansado desde hace ya mucho tiempo en la 
oralidad y las habilidades comunicativas, la enseñanza de las llamadas ‘lenguas muertas’ se ha 
aferrado, en general, a los métodos tradicionales, fuertemente anclados en la escritura. En esta 
oportunidad queremos compartir con ustedes la experiencia de un curso de extensión en el cual nos 
propusimos trabajar con el latín a partir de la oralidad: concretamente, desde la música, la recitación, 
la escenificación y la realización de juegos. En esta primera instancia, nos detendremos 
específicamente en la exposición y comentario de estos últimos.  
Los juegos son frecuentemente asociados con lo infantil (y, por lo tanto, extraños a la enseñanza 
formal en los cursos superiores); sin embargo, creemos que son parte vital de la experiencia humana 
en todas las edades. Se trata de un fenómeno social que atraviesa todas las épocas y culturas: y, en lo 
tocante a lo didáctico, permite que los alumnos se acerquen al objeto de aprendizaje en una situación 
relajada pero, a su vez, altamente participativa. 
Por un lado, los juegos se convirtieron en instancias de progresivo acercamiento a la lengua latina. 
Permitieron incorporar y afianzar vocabulario, familiarizarse con estructuras sintácticas sencillas y 
reflexionar sobre cuestiones gramaticales básicas en un contexto lúdico y relajado.  Por otra parte, la 
ausencia de exposiciones gramaticales sistemáticas, habituales en los cursos obligatorios, y el hecho 
de no requerir conocimientos previos de lengua permitieron que nuestro auditorio no sólo se 
compusiera de alumnos de la carrera de Letras, sino también de público en general, convirtiendo esta 
experiencia en un verdadero curso de extensión con vínculos concretos con la comunidad.  
Los juegos presentados en esta oportunidad serán: “Luduspellicularum” [El juego de las películas], 
“Oraculum” [El oráculo] y “Tradeverbum” [Pasapalabra].  
 

 

Representaciones sobre los estudios clásicos en alumnos de Letras 

Galvaire Monroy, Mariel 
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad Nacional de Tucumán) 
galvairemonroymariel@hotmail.com 
 
Resumen 
En la actualidad la concepción y la función de las humanidades clásicas se encuentran en un proceso 
de revisión y debate. Dentro del sistema educativo universitario argentino, en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con la implementación de nuevos planes de 
estudio y sus consecuentes cambios curriculares se produjeron recortes en el área de los estudios 
clásicos. Se considera que las propuestas de difusión y formación en este ámbito son el resultado de 
esfuerzos de un grupo reducido de docentes, quienes se dedican al mundo antiguo, más que de una 
visión conjunta del cuerpo docente (Del Col, 1998; Galán, 1999). En la carrera de Letras, a lo largo del 
tiempo, la puesta en funcionamiento de los distintos planes de estudios ha ido modificando el 
espacio de las asignaturas dedicadas al área clásica. (Rougéset al, 1965; Sal Paz y Taboada, 2019). Si 
bien existen investigaciones que reivindican su importancia para la formación universitaria y 
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profesional del estudiante de letras (Assís, 2004; Quiñonez y Ale, 2009) no hay un estudio que 
indague cuáles son las representaciones sociales discursivas que circulan entre los alumnos de las 
carreras de Profesorado y Licenciatura en Letras con respecto a los estudios clásicos, ni sobre qué 
importancia le otorgan a esta área en el marco de su formación profesional. Partiendo del concepto 
de representaciones sociales -entendido como un sistema de valores, ideas y prácticas que implican la 
construcción social del conocimiento (Moscovici, 1979; Jodelet, 1986; Raiter, 2002; Sayago, 2018)-, en 
esta ponencia se abordan las representaciones sociales que construyen los estudiantes de la carrera 
de Letras sobre el objeto de conocimiento: estudios clásicos. El objetivo es indagar a partir de un 
estudio de caso y mediante el empleo de una encuesta semiestructurada como herramienta de 
recolección de datos, la materialización discursiva de creencias y miradas existentes sobre este campo 
disciplinar. La muestra se constituyó con alumnos que finalizaron en el año 2020 el cursado de 
Introducción a la Cultura Grecolatina -materia curricular de primer año, de carácter obligatorio, 
modalidad virtual y régimen de cursado anual regular. 
Los resultados preliminares evidencian la existencia de representaciones sociales contradictorias en 
torno al tópico, que se construyen a partir de tensiones en los posicionamientos enunciativos de 
indiferencia, adhesión y resistencia.  
 
Palabras clave: estudios clásicos- representaciones sociales- carrera de Letras- estudiantes 
universitarios. 
 

 

Representaciones de la lengua latina en el nivel universitario 

D’Angelo Franco Rubén 
Profesor en Letras y estudiante de la Licenciatura en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT) 
dangeloruben99@gmail.com 
 
Jiménez Ortiz Lourdes 
Estudiante del profesorado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT) 
loujimenezortiz@gmail.com 
 
Resumen 
En el presente trabajo se busca analizar las representaciones del latín que tienen tanto los estudiantes 
ingresantes, como los egresados de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT).  
Los interrogantes formulados son los siguientes ¿qué procesos y prácticas habilitan este cambio de 
paradigma entre los alumnos egresados e ingresantes? ¿En qué espacios reales o simbólicos surgen 
estas representaciones?   
Con respecto al marco teórico empleado se parte del concepto de representaciones sociales. Serge 
Moscovici (1961) define representación como: ‘‘sistemas cognitivos con un lógica y lenguaje común 
(…) No representan simples opiniones, imágenes o actitudes en relación a algún objeto, sino teorías y 
áreas de conocimiento para el descubrimiento y organización de la realidad (…) ’’ (Moscovici 1961 
citado por León, 2002, p 369) 
En el ámbito educativo el concepto de habitus  acuñado por Bourdieu (1985) permite explicar cómo 
las trayectorias académicas participan en la creación de prácticas e identidades de los estudiantes, e 
incluso de los mismos docentes.  Siguiendo con esta línea de pensamiento, el concepto de habitus no 
puede ser comprendido sin la premisa de una aceptación o negación de ciertas prácticas que están 
regidas por una lógica de poder (dominante-dominado). 
Por último, nos será de utilidad el concepto de Matriz de aprendizaje: ‘’cada sujeto organiza y 
significa el universo de su experiencia, su universo de conocimiento. Es una estructura compleja y 
contradictoria, socialmente determinada, que se va construyendo a lo largo de la trayectoria de 



197 
 

aprendizajes. Incluye aspectos conceptuales, emocionales, afectivos y esquemas de acción.’’ (Quiroga, 
1987) 
La metodología del trabajo es cualitativa y cuantitativa. Se utilizan los métodos de entrevista 
semiestructurada y encuestas online con el fin de poder triangular los datos obtenidos y  reconocer 
datos recurrentes. 
Constatamos, a modo de resultados preliminares de nuestro trabajo, que los estudiantes ingresantes 
mencionan el aprendizaje del latín como una marca de prestigio, mientras que los egresados y 
estudiantes del ciclo superior “desvalorizan” el conocimiento sobre esta área al no poder aplicarlo en 
la escuela media. De todas formas, los mismos egresados de manera implícita utilizan y apelan a esta 
lengua en sus clases mencionando, por ejemplo, el uso de etimologías. Como interrogante abierto 
planteamos ¿qué percepción sobre la lengua latina promueven los egresados de la facultad sobre los 
estudiantes del nivel medio?  
 
Palabras clave: representaciones sociales- habitus- capital simbólico- matriz de aprendizaje. 
 
 

El latín en las escuelas pre-universitarias de la UNT 

Ganami, María Agustina 
Universidad Nacional de Tucumán 
agustina.ganami@gmail.com 
 
Resumen 
El presente trabajo aborda los planes de estudio vigentes en las escuelas de enseñanza pre-
universitaria con formación humanista de la Universidad Nacional de Tucumán, la Escuela y Liceo 
Vocacional Sarmiento y el Gymnasium Universitario, con el objetivo de indagar en los procesos de 
inclusión-exclusión de la lengua y literatura latinas en sendos trayectos curriculares. Nos interesa 
poner atención en las disputas por el valor simbólico del latín en el marco de las discusiones por el 
carácter del currículum que deseaban gestar estas instituciones en el proceso de definición de una 
identidad y de un proyecto educativo. Nos preguntaremos por los modos en los que el estudio del 
latín fue ganando o perdiendo espacio en los planes de estudio, dando cuenta de una dinámica 
selectiva e intencionada, que oscila entre la permanencia y el cambio, entre la tradición y la 
innovación, siguiendo los aportes de Dominguez (2017). 
Desde el punto de vista teórico-metodológico seguimos los aportes de los Estudios del Discurso, 
entendidos como campo interdisciplinar (Haidar, 2000) y transdisciplinar (Van Dijk, 1999) que permite 
abordar prácticas del lenguaje insertas en sus contextos con herramientas provenientes de diferentes 
áreas del conocimiento. En esa línea, trabajamos con los discursos curriculares que elaboran estas 
instituciones, siguiendo los aportes de De Alba (1998) y Osorio Villegas (2017), cuya doble naturaleza 
(instituciones de educación media, por un lado, y de preparación universitaria, por el otro) las vuelve 
objetos complejos, tensionados por demandas de distinto orden y con diferentes objetivos y 
proyecciones. En ese contexto, las concepciones en torno a la enseñanza del latín adquirirán matices 
diferentes y darán cuenta de conflictos vinculados a la definición de la autoridad pedagógica de los 
contenidos planteados como obligatorios, su necesidad para el acceso a la ciudadanía, su utilidad; en 
definitiva, su valor simbólico y pragmático. Recurrimos al Análisis Crítico del Discurso como 
herramienta metodológica para identificar los significantes que articulan esas tensiones.   
Observamos que en los curricula de estas escuelas las discusiones respecto de la inclusión-exclusión 
del latín están vinculados a la definición del concepto de humanismo (Dussel, 1997). A su vez, 
podemos identificar complejos mecanismos de hibridación curricular, que refractan las discusiones 
pedagógicas y políticas que tienen lugar en los contextos de producción de estos documentos. Así, la 
lengua y la cultura latina siguen configurando un espacio de disputa, que participa de las luchas por 
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la configuración de una identidad nacional, regional e institucional de nuestra universidad.  
 
 

Familiaridad y Extrañamiento del Latín 

 

Ducloux, Francisco Ramón 
franducloux@gmail.com 
Bequi, María Belén 
belen_bequi@hotmail.com 
Universidad Nacional de Tucumán 
 
Resumen 
No se puede negar el valor de los estudios de las culturas antiguas y, en particular, de la lengua y 
literatura latinas en lo que respecta a la formación docente de la carrera de Letras. Con el correr de los 
años, se fueron superando modelos anteriores basados en el estudio de la lengua latina 
descontextualizada y puramente gramatical. Uno de los mecanismos de superación lo constituyó el I 
Cuaderno de Trabajos para el Aula Taller, que buscó y busca favorecer la comprensión y valoración de 
múltiples aspectos de la civilización de la Antigua Roma. Si bien este manual resultó ser una práctica 
superadora de los mencionados modelos anteriores, aún queda por resolver la problemática de la 
resistencia impuesta por el alumnado con respecto a sus inicios en el estudio del latín. Es por ello que 
surge la idea de complementar el estudio de estos textos con material multimodal tomando distintas 
producciones audiovisuales que integren todas las formas de procesamiento y aprehendizaje del 
alumnado: documentales, producciones cinematográficas y series de TV. Estos recursos multimodales 
buscan constituirse como herramientas de familiaridad para superar el extrañamiento durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del latín. Asimismo, intentafacilitar la reflexión sobre la práctica y 
vincular la enseñanza del latín con la lengua materna ya que es imprescindible, en la aproximación a 
una lengua ajena, un proceso dialéctico con la lengua propia. Dentro de ese mismo proceso de 
entender el latín y su vínculo dialéctico con nuestra lengua, las herramientas que se adquieren 
proporcionan también facilidades reflexivas sobre otras lenguas: italiano, español, inglés, francés, 
entre otras. Partiendo de este familiarizarnos con una nueva lengua, no olvidamos la invitación de los 
propios alumnos como sujetos discursivos cuyas prácticas sociales, políticas, filosóficas, entre tantas 
otras, demandan poner en contacto ese mundo antiguo con el presente porque, sabemos, el latín 
sigue siendo una lengua viva en nuestro contexto y lo vemos en los recursos multimodales que 
acompañarán en el proceso que da cuenta de la relación entre el hombre y el mundo, entre las 
palabras y el mundo. Dichos recursos son resultado de la consideración de las nuevas teorías 
cognitivas del aprendizaje que facilitan no sólo el trayecto de estudio a lo largo de la carrera, sino 
también el desempeño profesional de la docencia.  
 
Palabras claves: latín – familiaridad – extrañamiento – multimodalidad – teorías cognitivas. 
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La propuesta alienta la presentación de trabajos que indaguen en fenómenos sociales de producción 
de sentido desde las diferentes disciplinas de la significación, tales como Semiótica, Lingüística, 
Análisis del Discurso, Sociología, Filosofía, Historia, Arqueología, Antropología, Psicoanálisis, 
Comunicación, Estética, Ciencias Cognitivas, y cualquier otra que pueda entrar en diálogos fructíferos 
sobre esta temática. 
La Semiótica, como disciplina que estudia los diversos fenómenos sociales y los sentidos construidos 
en el flujo de la semiosis, nació de un entrecruzamiento de saberes disciplinares tales como la 
Lingüística y la Filosofía, y ha ido enriqueciendo su acervo teórico precisamente a través de esos 
diálogos. Desde una perspectiva más amplia, sostenemos que la explicación científica es inconcebible 
sin intercambios interdisciplinarios. 
De este modo, entendemos que ella comparte un amplio campo de estudios con otras disciplinas que 
investigan la significación producida socialmente en determinadas coordenadas espacio-temporales 
por diversos sujetos, y que esos cruces disciplinares establecen espacios de conflictos, diálogos y 
negociaciones que redundan en traducciones que permiten repensar las fronteras de las distintas 
disciplinas, enriquecer los conceptos propios e iluminar los diferentes corpus de estudios desde 
nuevas perspectivas. 
El problema de investigación debe estar fundado en prácticas sociales y su análisis crítico desde el 
punto de vista de la construcción de sentidos, y deberá interrogarse sobre los aportes que las 
disciplinas que los aborden hacen a los diversos corpus. ¿Qué eficacia prueban los conceptos de las 
distintas disciplinas operativizados en el análisis de fenómenos sociales de diversa índole? 
Por lo tanto, se propone que los investigadores utilicen los marcos teórico-metodológicos habituales 
de las disciplinas en las que inscriben sus trabajos, sin desmedro de lo cual les acercamos una serie de 
interrogantes que, si les resulta pertinente, podrían colaborar con la formulación de reflexiones en 
torno a los distintos y heterogéneos corpus de estudio de la realidad: ¿es posible integrar cuerpo y 
mundo al análisis cognitivo? ¿Consideran acción y significación como partes de un mismo universo? 
¿Articulan la pasión, en tanto acción encarnada, a las matrices de significación que le dan sentido? 
¿Existe en sus indagaciones solidaridad entre sensación, percepción, experiencia y acción? La idea es 
convocar, de una manera u otra, la atención a la materialidad de la semiosis: al sujeto con cuerpo, al 
discurso como producto, al mundo sensible, a la acción encarnada, que colaboran solidariamente en 
la articulación de universos de sentido que, si bien son inestables, en continuo movimiento, 
descentrados, con fisuras, no obstante permiten su integración a las matrices significantes que les dan 
sentido. 
 

 

Nombrar lo que emerge: los aparecidos 

Coviello, Ana Luisa 
Facultad de Filosofía y Letras, UNT 
anacoviello@yahoo.es 
 
Resumen 
La desaparición de personas fue una tecnología del terrorismo de Estado de la última dictadura 
cívico-militar argentina (1976-1983) que comenzó a sistematizarse durante el tercer gobierno 
peronista. El fenómeno que conocemos hoy como desaparición en sus inicios no tenía un nombre 
específico que lo llamara: constituyó una realidad que fue develándose paulatinamente, para la cual 
en Argentina no existía significante. Con el tiempo, el participio sustantivado desaparecidos se fue 
instalando socialmente para designar a las personas que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y 
enterradas clandestinamente en fosas comunes o echadas al mar durante esa dictadura, aun cuando 
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todavía esa denominación es objeto de debates y cuestionamientos, cuando no resistida. 
En la Argentina actual se ha dado otro fenómeno en relación con este: el de la identificación 
biomolecular por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) de restos óseos 
encontrados en fosas comunes y restituidos judicialmente a sus familiares. Se trata de un proceso en 
cierto modo inverso al de desaparición, al que algunos han llamado aparición. El significante está en 
construcción, y remite a toda una constelación de sentidos producidos, en la que se relacionan aquel 
de desaparecidos, el de identificados o el de restituidos, ya sea que se subraye el carácter científico de 
la constratación de muestras de ADN, el proceso judicial de la devolución de los restos humanos o las 
implicaciones de tomar como referencia el signo desaparecidos para hablar hoy de aparecidos. 
¿Es posible cambiar el estatuto de desaparecidos a aparecidos una vez que el EAAF ha identificado 
esos índices? ¿Hasta qué punto podemos encontrar pertinente esa denominación, si, al decir de 
Mercedes Vega, hay entre el secuestro y el asesinato “un proceso complejo, que implica una 
secretísima vivencia subterránea, cargada de silencios, ocultamientos y misterios”? ¿Cómo llamar a 
esos fragmentos materiales de semiosis escamoteados al conocimiento de su entorno social, a su vida 
en comunidad, a partir de la detención-secuestro y de la clandestinidad de su vida, privada 
ilegítimamente de libertad? ¿De qué son índices esos fragmentos? Desde conceptos fundamentales 
de la disciplina Semiótica, reflexionaremos sobre lo que los signos lingüísticos implican en los 
universos de sentidos de los que forman parte, y operativizaremos elementos teóricos tales como el 
de semiosis y discursividad para convertirlos en herramientas metodológicas que nos permitan 
indagar en las realidades sociales de las que emergen. 
 
Palabras clave: Semiótica – semiosis – discursividad – desaparecidos – aparecidos 
 

 

Semiótica y Periodismo de Investigación. Aportes para un diálogo 

Diego Toscano 
Universidad Nacional de Tucumán 
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Resumen 
El Periodismo de Investigación, en cuanto género y práctica, ha sido estudiado por numerosos autores 
desde perspectivas teóricas distintas, entre las que se destacan Seganella (1990), Monserrat Quesada 
(1997), Miguel Mendoza Padilla  (2008), Caminos Marcet (1997), entre otras. 
El presente trabajo tiene como objetivo revisar este género específico del periodismo con 
herramientas de la Semiótica y del Análisis del Discurso, o sea, revisarlo en cuanto discurso que es a la 
vez una forma de acción (praxis social) íntimamente relacionada con los contextos en los que emerge 
y que, si bien se encuentra moldeado por esos contextos,  interacciona con ellos y los modifica de 
modo que mantiene una relación dialéctica, bidireccional, de imbricación mutua.  
Desde una perspectiva Sociosemiótica buscamos indagar su modo particular de contextualidad y su 
relación de enunciación, analizando sistemas y procesos de producción de sentido en un devenir 
histórico concreto. En ese sentido, entendemos los textos que se producen en este género como 
estrategias de articulación de una práctica social que disputa sentido en un campo cultural y en un 
ecosistema mediático dinámico. 
El caso concreto de análisis que abordamos es el periodismo de investigación en la provincia de 
Tucumán en el último cuarto de siglo. Tomamos dos producciones que aparecieron en formato libro 
en la última década: “José Alperovich. El Zar tucumano” (2010) de los periodistas José Sbrocco y 
Nicolás Balinotti, y “A su salud. La historia de Juan Manzur, el Ministro más rico de la era kirchnerista” 
(2015), de tres periodistas del diario La Gaceta de Tucumán, Irene Benito, Indalecio Sánchez y 
Fernando Stanich.   
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En esos textos, rastreamos las posiciones de enunciación y los modelos subyacentes que los 
influyeron y dieron lugar.  
 
Palabras clave: Semiótica- Tucumán- Periodismo -Investigación  
 

 

Homo sensualis: narrativas juveniles en la semiosis digital 

Prado, Mariana del Valle  
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Resumen  
El presente trabajo postula la emergencia del homo sensualis, como resultado de los procesos de 
subjetivación juvenil que se tejen en el actual ecosistema comunicativo, al que denomino semiosis 
digital. Se trata de un continuum semiótico en el que la experiencia vital se convierte en producción 
discursiva, en la que convergen diversos sistemas semióticos y carece de sentido la diferenciación 
entre realidad y virtualidad, como si se tratase de dos mundos opuestos: uno material/tangible y otro 
inmaterial/simbólico. En este flujo narrativo el cuerpo y la dimensión de lo sensible cobran 
fundamental importancia, destacándose el valor central de la imagen, más específicamente de las 
(auto)fotografías o selfies.  
A partir del supuesto de que pensar lo humano hoy requiere de reflexiones filosóficas y de 
indagaciones semióticas orientadas a comprender las significaciones de los fenómenos que atraviesan 
la experiencia humana en su totalidad, se adopta un enfoque teórico-metodológico elaborado desde 
corrientes de la Semiótica que, distanciadas del dualismo cartesiano, sugieren superar las dicotomías 
e integrar la dimensión sensible al estudio del sujeto y lo que comunica (con) su cuerpo.  
En primer lugar, se define al homo sensualis y se lo ubica dentro de los estudios de la Semiótica 
interesados por lo sensible, especialmente es abordado desde la teoría de la narratividad de Paolo 
Fabbri (2004). Esta convierte a la Semiótica en una teoría de la acción y al añadir el estudio de las 
pasiones fomenta la no escisión del sujeto y, con ella, la vieja caída en el dualismo cuerpo/alma. De 
este modo, el hombre recupera, en la genealogía del homo, la dimensión de lo sensible sin dejar de 
lado lo intangible, lo virtual, lo espiritual, lo emocional.  
Asimismo, la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón (1998 y 2013) aporta fundamentos 
conceptuales para comprender la materialidad significante de la construcción del homo sensualis ya 
que concibe a los fenómenos de sentido como conglomerados de materias significantes.  
En segundo lugar, se analiza y explica por qué las selfies se configuran como signos del homo 
sensualis. Finalmente, se describen los modos de construcción de la seducción juvenil en dos redes 
sociales: Instagram y Tinder, a partir de un estudio de caso de estudiantes de las carreras de grado 
Ciencias de la Comunicación (CC), Ciencias de la Educación (CE) y Trabajo Social (TS) de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina).  
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La lengua nazi: palabras para ocultar el horror 
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Resumen 
Con la conocida expresión solución final el nazismo denominó a la maquinaria de campos de 
exterminio y cámaras de gas que llevaron a la muerte a más de seis millones de judíes y millones de 
preses polítiques, testigues de Jehová, enfermes mentales y discapacitades, mendigues, gitanesSinti y 
Roma, soldados rusos y tantos otros grupos arrancados de sus hogares, ghettoizados o deportados a 
campos de exterminio, asesinados. 
Sin embargo, nada del lenguaje administrativo, institucional, del Estado en su más abarcativa 
expresión le pone la palabra muerte al asesinato masivo y sistemático. Al decir de Pierre Bourdieu “El 
que nomina, domina”, así que el lenguaje puede servir tanto para ordenar los crímenes como para 
ocultarlos. Preocupantemente, también puede nombrarlos de modo tal que haga más sencillo 
deshumanizar a las víctimas y hacer soportable o ideológicamente aceptable el trabajo de los 
perpetradores. 
Las palabras de los procesos históricos, las expresiones que usamos para nombrar (y para ocultar) 
constituyen una fuente privilegiada para el análisis de les historiadores. Expresiones como protección 
del pueblo y del Estado, custodia preventiva, campo de concentración, Noche de los Cristales, Noche y 
Niebla, Solución final, entre otras, forman parte de la jerga del Tercer Reich para decir, en realidad, 
detención ilegal, cárcel ilegal, pogrom estatal, asesinato. 
Me interesa analizar estas expresiones nazis a la luz de lo que muestran y a la sombra de lo que 
ocultan. Si partimos de la convicción de que todo proceso social genocida supone el consentimiento 
o, al menos, la indiferencia de la población, el rol jugado por el lenguaje se hace fundamental en 
tanto cimentó ese consentimiento. 
El lenguaje utilizado por los nazis en las leyes y en la propaganda sirvió al embrutecimiento y al 
adormecimiento de las conciencias de la población alemana. En otras palabras, el lenguaje también 
hizo posible el genocidio. 
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Psicoanálisis y semiótica. La adolescencia como efecto de discurso 

 

Mariela Mozzi 
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Resumen 
Sabemos que el Psicoanálisis a partir de la obra de Jaques Lacan tomó prestados términos de otras 
disciplinas a las que reconstruyó y renombró a veces invirtiendo su sentido. Así trastocó el signo 
lingüístico de Saussure, en la diada significante y significado para sostener un axioma del psicoanálisis 
que define al Inconsciente estructurado como un lenguaje y posteriormente como “(...) el discurso del 
Otro” (tesoro de los significantes). A su vez establece que el Psicoanálisis es una práctica de discurso. 
Sin embargo, no es una semiótica, fundamentalmente porque al Psicoanálisis le interesa el lenguaje 
hecho carne, los efectos del significante en el cuerpo y en el lazo social, pulsión y significante.  
Aquí es justamente donde el concepto de discurso resulta un concepto bisagra que permite hablar 
tanto del sujeto como del lazo social. Dice Lacan (1972) acerca del discurso que es una estructura que 
por efecto del lenguaje precipita el lazo social, esto es que sedimenta algo a partir del modo en que 
un discurso otorga lugares en el lazo. Lacan desarrolla la estructura de cuatro discursos (Amo, 
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Universitario, Histérico y del analista) que permiten ubicar los términos de todo lazo social. Esto 
significa que el discurso impacta en la constitución del sujeto y del lazo, por lo que podemos afirmar 
que los síntomas son históricos y permeables al discurso de la época, aunque sean singulares en su 
enunciación. Hay una dimensión social del síntoma.  
Los llamados síntomas sociales en la adolescencia (adicciones, anorexia, violencia, etc.) pueden 
considerarse como categorías universales que apuntan a nombrar el ser del sujeto y que tienen 
efectos en la subjetividad de nuestros tiempos.  
La adolescencia no es ajena al discurso que de ella se establezca, del modo en que son nombrados y 
los lugares que con ello se posibilitan o se obstaculizan.La respuesta de los adolescentes está 
determinada por el carácter performativo de esas afirmaciones que, sin tener valor de verdad, 
produce como efectos actos que la afirman, permeables al lugar que el discurso les otorga suelen 
responder en sus actos adecuados a la categoría en la que se hallan incluidos, sobre todo dada su 
labilidad yoica.  Resulta necesario poner a discutir los efectos del discurso que los nombra, cuestión 
que será analizada a partir del trabajo con instituciones educativas.  
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Amor y autonomía: la mitología neoliberal 
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Resumen 
Como afirmaba Roland Barthes en sus Mitologías (1956), la ideología burguesa se materializa en 
mitos. Su función no es otra sino presentar diferentes aspectos de la sociedad como eternos e 
inmutables, despojar a la realidad de su historicidad constitutiva para, así, naturalizar las injusticias 
propias del sistema capitalista. Entre muchos mitos actuales que podrían ser analizados, este trabajo 
se centrará en analizar uno en particular: el mito de la esencia voluntarista y autónoma del sujeto 
neoliberal y sus consecuencias en las formas actuales de vivir el amor. 
Para esto partiremos en primer lugar de aquellos nuevos mecanismos de dominación a los que 
recurre el neoliberalismo. Siguiendo aByung-Chul Han (2014), la coacción ya no estará puesta en el 
deber —al modo de las sociedades disciplinarias— sino en la libertad y en el poder, lo que conduce a 
un aislamiento y a una autoexplotación por parte de los sujetos del rendimiento. 
Luego recurriremos a algunos postulados relacionados con la filosofía del sujeto para mostrar cómo 
los fundamentos del sujeto neoliberal se remontan a la filosofía moderna, principalmente al cogito 
cartesiano,e ignoran todas las críticas recibidas durante los siglos XIX y XX, críticas que le permitieron 
hablar a Paul Ricoeur (1969) de un cogito herido. En La agonía del Eros (2012), Han reconocerá al 
sujeto actual como un sujeto narcisista, replegado sobre sí mismo e incapaz de verse afectado por la 
presencia de una alteridad siempre esquiva, siempre atópica. 
Esto último es, justamente, lo que nos conecta con el amor: la erosión del otro no es sino la 
contracara de este sujeto narcisista que se pretende omnipotente, autónomo y sin grietas. El amor 
como exterioridad, como asimetría, como no poder poder, va perdiendo terreno frente a los discursos 
neoliberales del amor propio y del tú puedes. Lo que se censura hoy no es la sexualidad, sino lo 
sentimental, aquello que revela un sujeto despojado de sí mismo, la ruptura de una identidad 
imaginaria y, a su vez, solitaria. Es por esto que afirmar y asumir el sentimiento, como lo hiciera 
Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso (1977), implica hoy, en cierta medida, un acto de 
transgresión. 
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Eje 5: Aportes de la lingüística a los estudios retóricos y de la 
argumentación 
 

Aportes de Austin y Searle a la Teoría de la Argumentación 

Stisman, Andrés Fernando 
Facultad de Filosofía y Letras, UNT. 
andres.stisman@filo.unt.edu.ar 
 
Resumen 
John Austin y John Searle sientan las bases de lo que actualmente se conoce como la teoría de los 
actos de habla cuya noción central es la de acto ilocutivo. 
El propósito de este trabajo es mostrar de qué forma influyen los aportes de Austin y Searle en el 
modelo pragma-dialéctico de Frans van Eemeren y Rob Grootendorst. Para ello: 
Recordaré  algunos elementos centrales de la teoría de los actos de habla. 
Caracterizaré  algunos nudos conceptuales de la propuesta pragma-dialéctica. 
Mostraré de qué forma, para los pragma-dialécticos, las categorías de Austin y Searle son centrales 
para dar cuenta de dos cuestiones fundamentales en cualquier teoría de la argumentación: 
La caracterización de las etapas de un proceso argumentativo y las reglas que lo deben regir. 
Las falacias. 
Un resultado preliminar de esta investigación es que los aportes de Austin y Searle, de los que se 
apropian críticamente los holandeses, han sido una condición de posibilidad de la superación de 
enfoques meramente descriptivos de la argumentación, como el de ChaïmPerelman y Lucie 
Olbrechts-Tyteca, para dar paso a una perspectiva normativa de carácter no lógico, tan necesaria para 
poder evaluar argumentos no formales. Mostraré que lo que permite este cambio es tomar como 
mínimas unidades de la argumentación a actos de habla externalizados cuyas reglas son de carácter 
público. 
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Retórica y lingüística. De Nietzsche a Foucault 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo es presentar desde la filosofía la importancia de la retórica en el 
pensamiento de Nietzsche para mostrar que su consideración del lenguaje abre un camino que 
posibilitará el planteo de cuestiones centrales que aborda la lingüística en el siglo XX. El eje de la 
exposición gira en torno a la noción de metáfora que aparece en los textos del joven filósofo alemán, 
especialmente, el conocido Curso sobre retórica y El libro del Filósofo, para luego analizarel impacto de 
su pensamiento y el rol que juega en el advenimiento de la lingüística a través del texto Las palabras y 
las cosas de Foucault. 
Nietzsche plantea el tema de la metáfora como una estrategia de deconstrucción de la metafísica y 
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del conocimiento conceptual. Considera que entre sujeto y objeto, pertenecientes a dos esferas 
absolutamente distintas, no hay exactitud, ni expresión, sino mera “trasposición interpretativa”, que 
inicia con la sensación, se transporta a imágenes y, en algunos casos, a conceptos. Coloca así la 
metáfora en el origen del lenguaje, dando importancia a nuestra experiencia sensorial del mundo y, 
con ella, al cuerpo. Como tal, la metáfora es un comportamiento humano primario, que antecede al 
desarrollo de las funciones lógico-cognoscitivas. En ese sentido, la demarcación de los límites del 
conocimiento pasa a estar pautada por la retórica; de ahí la importancia central que esta última 
adquiere para la filosofía. 
Para Nietzsche todos los conceptos son metáforas. Hay entre ambos sólo una diferencia de grado. La 
metáfora originaria, intuitiva, individual e impar, escapa a todo encasillamiento y expresa la 
diversidad, capta impulsos, copia sensaciones, no cosas.  El lenguaje es primero transposición, fuerza 
creativa, antes de ser referencia a las cosas.  Esta perspectiva vincula la retórica a la vida y al arte y 
presenta una relación con la experiencia que desborda la de su mera articulación u ordenación.  
Así, a decir de Foucault, Nietzsche acerca la tarea filosófica a una reflexión radical sobre el lenguaje y 
habilita la pregunta: ¿quién habla? Gracias a ello, el lenguaje entra de modo directo y por sí mismo en 
el campo del pensamiento surgiendo como una multiplicidad enigmática.  
Según el filósofo francés, con la aparición del hombre como objeto científico se constituyen las 
ciencias humanas y surge el problema del papel que juega en ellas la representación. El par de 
conceptos significación-sistema opera como condición de la representabilidad del lenguaje. La 
lingüística emerge como una teoría pura del lenguaje que atraviesa todo el espacio de las ciencias 
humanas. Esta “contraciencia”, si bien posibilita que el hombre sea conocido, no obstante, no habla 
del hombre mismo y por ello mismo lo conduce a su fin. De este modo, la lingüística replantea la 
pregunta formulada por Nietzsche y la interrogación por el ser del lenguaje adquiere otra vez en el 
siglo XX un tono imperativo.  
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Vico, Nietzsche y Blumenberg: metáfora y retórica desde una antropología 
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Resumen 
El ser humano puede ser visto como una criatura pobre o rica. En el primer caso, la pobreza puede 
vincularse con la carencia de un equipamiento adecuado para la autopreservación. En el segundo, la 
riqueza puede ser vinculada con una apertura a un mundo que no se ve sólo en términos de 
necesidades vitales.  
Vico, Nietzsche y Blumenberg optan, en diferentes épocas, por la primera opción. Para ellos, el ser 
humano no posee garras ni dientes feroces y se enfrenta a una realidad que lo supera. Por ello se ve 
obligado a crear herramientas que le permitan atenuar esas deficiencias y hacerse cargo de su 
entorno. Estas concepciones antropológicas pueden ser catalogadas como prometeicas, al vincularlas 
con las características del mito de la llegada del fuego a la vida humana. El fuego, pero también el 
lenguaje y la retórica aparecen como preciosos instrumentos, para que estos seres puedan, no sólo 
sobrevivir, sino construir mundo y comunidad. En este contexto, el recurso lingüístico de la metáfora 
toma un lugar central en los tres pensadores. Para Nietzsche configura el proceso de conocimiento y 
génesis de los conceptos. Blumenberg y Vico consideran que el modo metafórico de hablar no es una 
forma impropia sino fundamental, ya que muchas metáforas no pueden ser sustituidas por 
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expresiones literales. En este sentido, la retórica y sus figuras no se reducen a cuestiones 
ornamentales, sino que involucran la relación del ser humano con la realidad, en toda su profundidad. 
En este trabajo nos proponemos mostrar el vínculo entre metáfora y retórica en estos tres filósofos, 
teniendo en cuenta los diferentes matices que caracterizan sus respectivas concepciones 
antropológicas. 
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Resumen 
A partir del análisis del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos 
Aires (DIPBA), este trabajo propone como hipótesis principal que se trata de una comunidad 
discursiva (Maingueneau 1984, 1987, 1996) cuyos discursos, inseparables de sus prácticas, la definen 
como grupo. La DIPBA se dedicó durante casi medio siglo – entre 1956 y 1998- a la vigilancia, entre 
otros, del ámbito político, el gremial, el laboral, el estudiantil y el cultural. En este caso, analizamos las 
técnicas argumentativas presentes en los informes de inteligencia en el marco de la fábrica estatal 
Astillero Río Santiago con el objetivo de relevar cómo se presenta lo político en diferentes períodos. 
Nos centramos en los documentos que relatan el desarrollo de asambleas gremiales, procesos 
eleccionarios y otras actividades políticas que involucran a los trabajadores de la fábrica entre 1957 y 
1973. El análisis se inscribe en el marco teórico- metodológico de los estudios retóricos y del Análisis 
del discurso. En particular, describimos el efecto de sentido que producen dos tipos de argumentos: 
el argumento del grupo y sus miembros y el argumento de la disociación de nociones (Perelman y 
OlbrechtsTyteca, 1989). Los resultados muestran que hasta fines de la década de 1960 los informes no 
diferencian, en general, la orientación política de los obreros. El término “peronista” no aparece con 
frecuencia, pero es presupuesto o evocado a través de ideologemas (Angenot, 1982; Amossy, 2000) 
que permiten reconocer a los trabajadores como una unidad indistinta de orientación peronista, en la 
que las voces de algunos individuos representan las del grupo. Las esferas gremial y laboral aparecen 
vinculadas  entre sí y asociadas al orden rutinario de la empresa. El conflicto es mitigado o 
individualizado separando al miembro conflictivo del grupo, A partir de los años 70, en cambio, lo 
político es disociado en político- gremial y político- partidario y los trabajadores abocados a lo 
laboral/gremial son distinguidos de los trabajadores “izquierdistas”.   
 
Palabras clave: técnicas argumentativas – disociación - política gremial - informes de inteligencia - 
Astillero Río Santiago 
 
 

Ethos en testimonios de mujeres vigiladas por la DIPBA 

 
Laura Bonilla-Neira 
CONICET, Instituto de Lingüística, FFyL, UBA. 
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Resumen 
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La presente ponencia hace parte de un proyecto UBACyT de mayor alcance que investiga en el marco 
del análisis del discurso el Archivo Prefectura y testimonios del Archivo Oral de la Comisión Provincial 
por la Memoria (Vitale, 2020). Esta comunicación en particular tiene como objetivo caracterizar la 
imagen de sí que construyeron unas mujeres espiadas por la DIPBA, así como la imagen que ellas 
establecieron de sus vigilantes, a partir de los testimonios que dieron para el programa del Archivo 
Oral de la CPM. El estudio se basa en un abordaje lingüístico de la noción de ethos propuesto por 
Amossy (2018) y se apoya en la perspectiva de la argumentación retórica de Perelman y Olbrechts-
Tyteca (1989). El corpus está integrado por cinco entrevistas desgrabadas de mujeres que abordan sus 
experiencias como personas espiadas por la DIPBA que pertenecen al programa de gestión y 
preservación de archivos. En los testimonios de las mujeres, se observa la construcción de una imagen 
de sus vigilantes como ineficientes y tergiversadores de la realidad, lo cual se confronta con la imagen 
que la DIPBA construía de sí misma como una comunidad de especialistas, un ethos experto (Vitale, 
2016). También, el ethos que construyen de ellas mismas está atravesado por su condición de 
perseguidas políticas, pero al mismo tiempo se presentan como mujeres fuertes que en su momento 
no tuvieron miedo de enfrentar la persecución y que solo después de ser madres sintieron temor.  
 
Palabras clave: ethos - discurso - DIPBA - argumentación - mujeres  
 

Lenguaje y significados. Estrategias para la delimitación semántica en la 
imposición discursiva de sentido 

 
Abratte, Laura  
lauraabratte@hotmail.com 
Fac. de Filosofía y Humanidades, UNC. 
 
Resumen 
En el discurso periodístico actual, en redes y plataformas, observamos la proliferación de noticias 
falsas (Fakenews) yla recurrencia apelativa a la denominada era de la posverdad (cuyas acepciones van 
adquiriendo diversos matices en un relativismo aparente). Sin embargo, desde la teoría de la 
argumentación, podemos afirmar que lo que anteriormente se centraba en la refutación de 
argumentos, en el discurso como réplica ha encontrado nuevos caminos. Hoy cobra preeminencia 
directamente la socavación de los acuerdos, de aquella premisa inicial, ese principio de acuerdo 
general sobre el cual erigíamos nuestros postulados. En este aspecto, la sospecha ocupa un lugar 
protagónico y económico. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el uso argumentativo de la sospecha 
y sus posibles consecuencias? En un primer lugar, observamos que ocupa un lugar protagónico 
porque es el recurso que mayor incidencia adquiere en la circulación discursiva mediática. En segundo 
lugar, se presenta como un recurso económico porque en lugar de estructurar argumentos válidos y 
sólidos de refutación; poner en duda la premisa de base, directamente la anula como hecho. El 
discurso científico no ha sido ajeno a la polémica, desde el debate sobre el uso inclusivo del lenguaje 
hasta interpelaciones mediáticas que afirmaban que la tierra es plana. En el plano metodológico, 
utilizamos las categorías desarrolladas a parir de la teoría de la enunciación, la teoría de la 
argumentación y el análisis semántico, una articulación propia que hace dos años trabajamos en 
conjunto con nuestro equipo de investigación.  
En términos de resultados, en la medida en que debemos volver a argumentar aquello que ya 
dábamos como acuerdo, tenemos que recuperar premisas anteriores para volver a establecerlo. En 
este uso de la sospecha, evidenciamos entonces que se opera una reconfiguración de sentido a partir 
de la redelimitación de los campos semánticos y la inclusión o exclusión de usos léxicos para la 
imposición de significados. Asimismo, se realiza una relativización del enunciador en pos de anular la 
palabra autorizada y nivelar enunciadores en pos de determinados posicionamientos. Por lo tanto, 
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sostenemos que este uso de la sospecha en términos argumentativos no es del todo inocente, ya que 
el sospechar del acuerdo inicial supone indefectiblemente otra versión, otra verdad que puja por 
imponerse y significados cuyas relaciones entre sentidos son manipuladas.  
 
Palabras clave: lenguaje- léxico- argumentación 
 
 

Macri o la estrategia del enfrentamiento con el pasado 

Roldán Vázquez Paula 
UNT 
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Resumen 
La Teoría de la Argumentación es una corriente de pensamiento que atraviesa y combina distintos 
campos del saber. Para Santibáñez (2012)es la expresión de una epistemología aplicada, ya que se 
ocupa de indagar cuáles son los saberes que tienen las personas en la vida real. Uno de los pioneros 
de la teoría de la argumentación es Stephen Toulmin (2003 [1958]), cuya interesante propuesta 
desafía la lógica tradicional, formal, desconectada de la vida cotidiana, y plantea una lógica factual, 
relacionada con la pragmática y el giro lingüístico, que puede ser aplicada al análisis de interacciones 
reales. A partir de esta perspectiva, y basándose en los procesos argumentativos presentes en el 
ámbito jurídico, Toulmin elabora un esquema que permite reconocer las distintas partes de un 
argumento para demostrar su validez. El objetivo del presente trabajo es revalorizar esta propuesta de 
Toulmin y utilizarla con fines prácticos para analizar críticamente los argumentos propuestos por el 
expresidente Mauricio Macri con respecto al gobierno que le precedió. El problema que nos 
planteamos en este trabajo es reconocer cuáles fueron los tópicos más relevantes en las afirmaciones 
(claims) que el expresidente proponía para definir la administración de su predecesora y qué 
principios les servían de respaldo y garantía. El interrogante específico que deriva de este problema es 
¿qué tipo de legitimación pueden dar las garantías propuestas (implícita o explícitamente) en estos 
mensajes presidenciales? Para abordar el problema y responder al interrogante, aplicamos las 
categorías del esquema propuesto por Toulmin -así como su noción de campo argumental- para el 
análisis crítico de nuestro corpus, formado por diez alocuciones públicas pronunciadas entre 2015 y 
2019. Los resultados muestran la aparición de cuatro argumentos que se repiten a lo largo de los 
diferentes textos. Estos, por medio de diferentes respaldos (leyes o afirmaciones de teoría política), 
buscan una validez más bien de tipo pragmático, propia del campo argumental de la política 
(Marafioti, 2003). Las conclusiones señalan que las afirmaciones propuestas en los discursos del 
expresidente tienen una validez desigual: algunas están respaldadas por garantías sólidas y otras 
simplemente se basan en apreciaciones subjetivas, fundadas en un tipo de pensamiento liberal y 
conservador. En el futuro, sobre la base de estas conclusiones, sería interesante estudiar cómo los 
campos argumentales pueden tener, en su interior, diferentes estándares para fundar sus criterios de 
validez. 
 
Palabras clave: discurso político- teoría de la argumentación- Toulmin- campo argumental 
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En torno a los valores de cuando 

Mabel Giammatteo 
UBA, USAL, ISP. “Dr. J.V.G”  
ggiammat@gmail.com 
 
Resumen 
Cuando es caracterizado por la NGLE (2009) como un adverbio relativo que proviene del latín quando 
y también como “el conector temporal más empleado en el español actual” (§22.9a). Desde el punto 
de vista temporal, cuando “establece una relación de simultaneidad entre el tiempo del evento 
principal y el tiempo del evento subordinado” (García Fernández 1999: 3179) –Cuando (= ‘en el 
momento en que’) lo vi, me enamoré- No obstante, cuando también tiene “lectura secuencial”,  en la 
que un evento sigue al otro, dependiendo fundamentalmente de los significados aspectuales y 
temporales manifestados por la predicación –Cuando llegaron, la audiencia ya había terminado 
(→Llegaron después de que….). Asimismo, cuando también puede asumir otros valores, como el 
causal –Cuando (= dado que) le gritó, abandonó la habitación (NGLE 2009: §24.5m) -; el condicional 
(cuando restrictivo) –Cuando (= si o siempre que) hace calor, hay que tomar mucha agua-; el concesivo 
–Lo ayudaron a resolver el problema, cuando (=siendo que) lo que correspondía era que lo hiciera solo-. 
También se reconocen casos ambiguos en los que la interpretación puede depender de que se asuma 
o no una relación causal entre los eventos –Estábamos asustados cuando se apagó la luz-. En 
investigaciones anteriores, a partir de la centralidad de la categoría de tiempo en la arquitectura 
oracional, se propuso derivar las distintas relaciones conceptuales que se manifiestan en la oración 
compuesta (causalidad, finalidad, concesión, entre otras) de relaciones temporales más básicas. En 
esta comunicación me interesa indagar en los valores semánticos propios y contextuales –aspectuales, 
temporales y léxicos- que posibilitan las inferencias necesarias para que cuando pueda ser 
interpretado con diferentes valores y pase de indicar la ubicación temporal del evento a referir al 
dominio más abstracto de las “causalidades” que posibilitan o impiden la realización del suceso. 
Asimismo, también me propongo aportar pruebas que permitan establecer si el valor temporal de 
cuando, por un lado, y la especificación temporal proporcionada por la subordinada respecto del 
tiempo de ocurrencia de la principal, por el otro, se mantienen o no en los casos en que la 
subordinada asume otros valores interpretativos.  La investigación será realizada a partir del análisis 
cualitativo de un corpus formado con ejemplos tomados del CREA, del CORPES XXI, de publicaciones 
en medios digitales y de las redes sociales.   
 
Palabras clave: relativo adverbial cuando – relaciones temporales - valores semánticos no 
temporales– inferencias contextuales - efectos interpretativos 
 
 

Usos discursivos anafóricos y catafóricos de la nominalización 

Gonzalez, Daniela Soledad 
UNCuyo - CONICET 
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Resumen 
La comunicación detalla las funciones de la nominalización en los discursos y pone el foco en sus usos 
fóricos (anáfora y catáfora). El enfoque teórico-metodológico está constituido por la Gramática 
Cognitiva (Langacker, 2008, 2009). Se inicia con la enumeración de las diversas funciones discursivas 
de la nominalización, que son las siguientes: (a) economía lingüística, (b) indicación del 
desconocimiento de datos argumentales, (c) intención ideológica de omitir información, (d) efecto de 
objetividad, (e) función metalingüística y (f) referencia anafórica y catafórica (Gonzalez, 2015, 2018). 
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Desde el estudio de López Samaniego (2013), que distingue diversos usos de las anáforas nominales 
según el tipo de antecedente (oración simple, cláusula finita, cláusula no finita, oración compleja o 
fragmento textual), se señalan las siguientes funciones que cumplen las etiquetas nominales 
anafóricas: (a) el mantenimiento de un referente (b) el mantenimiento y la reificación de un referente 
y (c) el perfilamiento de una instancia concreta de un proceso y su reificación, lo cual implica la 
construcción de un nuevo referente discursivo. La reificación es la expresión de un evento, cualidad o 
relación con un nombre, de modo tal que se construye una sustancia delimitada y manipulable en el 
discurso. En el caso de la catáfora, se puede hacer un correlato con las funciones anafóricas 
mencionadas, que incluya las siguientes funciones: (a) el establecimiento de un punto de referencia, 
(b) el establecimiento de un punto de referencia, que se retomará luego en el hilo discursivo a través 
de una construcción dinámica y (c) el establecimiento de un punto de referencia que perfila a la vez 
que reifica una instancia de un evento que se enunciará completo posteriormente en el discurso. Con 
base en la teoría de Langacker (2008, 2009), se afirma que la nominalización anafórica y la catafórica 
producen movimientos en los que un trajector se dirige hacia un punto de referencia (landmark) y 
sitúan el referente como figura (foreground) y fondo (background) discursivos. Los diferentes usos 
anafóricos y catafóricos se ejemplifican con casos extraídos de corpus actuales. La exposición se cierra 
con una síntesis de lo desarrollado.  
 
Palabras clave: nominalización - anáfora - catáfora - uso - discurso 
 
 

Vínculos léxico-gramaticales y grados de integración entre parentéticas y la 
oración huésped 

Müller, Gisela Elina 
CONICET – Universidad Nacional de Cuyo 
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Resumen 
Giammatteo y Albano (2016) concluyen su estudio sobre las condicionales argumentales con un 
planteo que, aunque motivado en un punto de arranque diferente, bien podría trasladarse al ámbito 
de las parentéticas. Las autoras se preguntan si, en lugar de equiparar las estructuras subordinadas 
con clases de palabras, no sería “más eficaz tratar de caracterizar estas estructuras teniendo en cuenta 
la interacción entre los aspectos morfosintácticos – ausencia o presencia y tipo de encabezadores, […], 
grados de integración y ámbitos de inserción dentro de la matriz –, las funciones que cumplen y los 
valores semánticos que transmiten” (p. 300). La diversidad estructural de las parentéticas, en cuya 
constitución pueden intervenir desde una palabra o construcción hasta oraciones complejas (cf. Dehé 
y Kavalova 2013), promueve un análisis integral que tenga en cuenta todos estos factores y otros que 
exceden el nivel oracional y se proyectan a niveles textuales más altos (cf. Müller 2020). El objetivo 
principal de esta investigación es analizar las parentéticas a partir de tres variables: a) los 
procedimientos léxico-gramaticales de vinculación entre la parentética y la oración huésped (o su 
ausencia), b) el grado de integración, según factores sintácticos-semánticos, y c) el ámbito de 
inserción dentro de la oración huésped. Dada la naturaleza metadiscursiva de las parentéticas, 
complementan el análisis la categoría de “modelo de contexto” (van Dijk 1999) y, en algunos casos, el 
tipo de discurso evocado (directo/ indirecto). El examen se realiza sobre un corpus de datos extraídos 
de ensayos de escritores latinoamericanos. Se adopta un enfoque metodológico mixto, con 
procedimientos de análisis cualitativo y cuantitativo. Los resultados confirman la pertinencia de las 
variables seleccionadas, tanto para una clasificación sistemática de estas estructuras como para la 
determinación de valores semántico-funcionales. 
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Estructuras concesivas y prosodia: recursos de didactización en ELSE 

Pacagnini, Ana María Judith 
Universidad Nacional de Río Negro 
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Resumen 
En esta comunicación profundizaremos investigaciones previas sobre construcciones concesivas 
(Albano-Pacagnini 2007, Pacagnini 2018, 2019), dada su relevancia en la enseñanza del español como 
lengua segunda y extranjera (ELSE), tanto por las nociones transmitidas cuanto por la complejidad de 
la selección del nexo, la alternancia modal (indicativo/subjuntivo), la ubicación de la prótasis 
concesiva respecto de la principal (antepuesta o pospuesta), y sus implicancias a nivel prosódico, 
semántico, sintáctico y pragmático-discursivo. En particular, nos proponemos ampliar la recopilación 
del corpus analizado en Pacagnini (2019) de estructuras conaunque restrictivo + subjuntivo (temático 
o polémico -Flamenco García 1999 y 2011, NGRALE 2009, Rodríguez Ramalle 2005) a partir de fuentes 
orales, con el fin de corroborar la posible presencia/ausencia de pausas con realce prosódico en casos 
como los de (1) y (2)  
No pierdo pesoaunque haga dieta 
No pierdo pesoaunque hago dieta. 
Asimismo, se realizará una comparación con concesivas paratácticas como (3) Hago dieta y no pierdo 
peso, haciendo hincapié en su estructura prosódica (que favorece la interpretación concesiva) y la 
posibilidad de utilizarlas como recurso para introducir la noción de concesión desde los niveles 
iniciales (A1+ del MCER). Por lo general, hasta el nivel B2 no se presentan los nexos concesivos, lo 
cual explica su ausencia en algunos libros de texto y da cuenta de una vacancia importante en la 
enseñanza de estas estructuras (Pacagnini 2018, 2019).  Consideramos que introducir nociones como 
las de “oposición”, “contraexpectativa” o “concesión” es perfectamente posible en los niveles iniciales, 
dado que las relaciones paratácticas (coordinación copulativa, disyuntiva, adversativa) se presentan 
desde A1. Por todo ello, consideramos necesaria una didactización paulatina de estas construcciones 
(en un marco metodológico como el enfoque por tareas, centrado en lo comunicativo), que permita 
introducir desde niveles más básicos ciertos criterios fundamentales para la adecuación discursiva 
(como la orientación argumentativa y la relevancia informativa).  Ello implica el contraste de las 
concesivas hipotácticas con estructuras paratácticas, como las copulativas con interpretación 
concesiva (cfr. ejemplo 3) y las adversativas (cfr. 4: No pierdo pesopero hago dieta.). En las concesivas 
paratácticas, además, se enfatizará el valor de la prosodia como uno de los recursos para el 
reconocimiento de la interpretación concesiva (extensión de “significados gramaticales” mediante 
procesos de metaforización de la entonación -Lahoz Bengoechea 2012-, en virtud de las funciones 
demarcativae integradora de la entonación -Hidalgo Navarro 2015-).  
 
Palabras clave: estructuras concesivas – prosodia – ELSE - didactización- continuum 
parataxis/hipotaxis 
 
 

Distintos valores de las estructuras subordinadas encabezadas por donde 
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Resumen 
En este trabajo se mostrarán los diferentes valores que pueden asignarse a las estructuras 
subordinadas adverbiales encabezadas por donde. Partimos de las consideraciones realizadas por 
varios gramáticos, entre ellos Talgarro Melón y Suárez González (2016), como así también en 
Gramáticas, tales como la Gramática Descriptiva de la Lengua Española (1999) y la Nueva Gramática 
de la Lengua Española (2009), respecto de las dificultades para caracterizar y describir las oraciones 
subordinadas adverbiales. Así, se establecen distintos criterios: ya sea desde el punto de vista 
puramente semántico hasta criterios de relaciones lógicas y/o sintácticas. Desde un criterio tradicional 
puede hacerse referencia a subordinadas adverbiales propias e impropias. Por otra parte, en la 
Gramática Descriptiva de la Lengua Española se observa un criterio diferenciador para las 
subordinadas adverbiales: se las denomina, en muchos de los casos, construcciones, dada su dificultad 
para sustituirse por un único adverbio. El criterio tradicional nos muestra que las estructuras 
subordinadas encabezadas por donde refieren a un lugar, tal como indica la misma naturaleza de este 
adverbio relativo. Sin embargo, en escritos de estudiantes de nivel secundario, como así también, en 
textos periodísticos, se han observado otros valores para estas estructuras, como por ejemplo, valores 
de relativa semi libre. Ante lo cual se entablaría otra relación con la oración principal.  
El recorrido que trazaremos en este trabajo es el siguiente: a partir de un corpus confeccionado por 
estructuras pertenecientes a trabajos escolares realizados por estudiantes de cuarto año de nivel 
secundario durante 2018 y 2019, y también por estructuras pertenecientes a textos periodísticos, 
describiremos y analizaremos los distintos valores que pueden atribuírseles a esas estructuras 
subordinadas encabezadas por donde. También, mostraremos las alternancias posibles con otros 
encabezadores, como prueba de reconocimiento de las relaciones que establece con la oración 
principal.  
Esta observación y análisis nos ha permitido, por una parte, seguir profundizando sobre las 
complejidades de definición de las subordinadas adverbiales, y por la otra, mostrar otros valores de 
estas estructuras encabezadas por donde que difieren de la lectura habitual con indicación de lugar. 
La utilización de estas estructuras con valores diferentes al habitual podría deberse a un 
desconocimiento de otras estructuras o encabezadores, o bien, podría dar lugar a una 
gramaticalización de estos valores, tal como parece estar sucediendo con el que en los casos de 
estructuras relativas con valor genitivo en sustitución de cuyo -y sus variantes- en la lengua coloquial. 
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Relatividad de relativas y relativos 
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Resumen 
En la tradición gramatical han predominado los criterios semántico-funcionales para establecer una 
clasificación de las subordinadas en sustantivas, adjetivas y adverbiales. A partir de propuestas 
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formales, tanto del estructuralismo como del generativismo, en Brucart y Gallego (2009)9 se 
fundamenta exhaustivamente la no pertinencia del rótulo subordinación adverbial y se concluye en 
que las únicas subordinadas que se deben considerar son las completivas y las relativas, diferenciadas 
por propiedades estructurales. Brucart (2016)10 realiza un análisis y clasificación de las oraciones 
relativas basándose en lo establecido en Brucart y Gallego (2009). 
Nuestra hipótesis es que la distinción entre relativas y completivas no es siempre neta, sino que en 
muchos casos no puede distinguirse si una oración subordinada pertenece a una u otra clase. 
Intentaremos demostrar esta hipótesis fundamentándola en la comparación de las características 
formales de los dos tipos de oraciones, por un lado, y de ambas con algunas oraciones que presentan 
propiedades similares, como las interrogativas y exclamativas parciales, por otro; consideraremos 
también ciertos rasgos semánticos, la denotación de las oraciones y factores pragmáticos partiendo 
de la idea de que en muchos casos los relativos pierden sus rasgos y se gramaticalizan como 
marcadores de discurso (Pascual y Romero, 2016)11. Para ello, utilizaremos datos de producciones 
escritas de estudiantes de diversos niveles educativos y de la oralidad formal de hablantes nativos, 
principalmente del español rioplatense (reuniones diversas, entrevistas televisivas, etc.). 
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Presentó más propuestas que nadie: indefinidos negativos en codas 
comparativas 

Herrera, Guadalupe  
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Resumen 
Las construcciones comparativas como las de (1) son muy productivas y resultan de interés tanto para 
los estudios sobre la negación, como para los estudios sobre la comparación. 
(María) Compró más libros que nadie.12 
Desde el punto de vista de la negación en español, la aparición del indefinido negativo nadie en 
entornos sintácticos como el de (1) requiere una explicación ya que en esta lengua los indefinidos 
negativos postverbales deben estar licenciados por un inductor negativo, sea este un marcador 
negativo (2a) u otro indefinido negativo (2b): 
a. *(No) compró nada. 
b. Nadie compró nada. 
Por otro lado, para explicar la relación entre las características estructurales y semánticas de 
comparativas como la de (1), deben tomarse posturas respecto de la coda comparativa, en particular, 

                                              
9Brucart J. M. y Á. Gallego (2009), “Estudio formal de la subordinación y el estatus de las subordinadas adverbiales”, en 
Llengua& Literatura. Núm. 20 (2009), ps. 139-191). 

 
10Brucart J. M. (2016), “Oraciones de relativo”, en J.Gutiérrez-Rexach (2016), Enciclopedia de Lingüística Hispánica, N.Y. 
Routledge. 

 
11 Pascual, R. y D. Romero (2016), “Un caso de cambio categorial: los relativos como marcadores de discurso”, en: Múgica, 
Nora (ed), En torno a las interfaces del lenguaje en la lingüística generativa, volumen temático SAL serie 2014, 118-143. 
Bahía Blanca: Ediuns. 

 
12 Estas comparativas en general refieren a un tópico presente como un sujeto explícito o como antecedente en el 
discurso previo.  
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si es clausal (y por lo tanto elíptica), como en (3a), o frasal, como en (3b)13.  
a. Compró más libros [SC que nadie compró Q libros ] 
b. Compró más libros [SP que [SD/SQnadie ] ]  
Desde el punto de vista de la semántica, se ve que el indefinido nadie en (1) no parece ser negativo ya 
que su interpretación es equivalente a ‘cualquiera’, es decir, ‘para cualquiera de las personas es el 
caso que María compró más libros que ella’. Más aun, la comparación no parece establecerse entre 
cantidades de libros comprados por distintas personas, sino que se expresa que la cantidad de libros 
comprados por María excede los límites esperados en algún contexto. Es decir, el indefinido negativo 
nadie no contribuye significado negativo al contenido proposicional de (1) pero tampoco refiere de la 
misma manera que lo hace en oraciones como (2b), donde funciona como un cuantificador universal. 
En este trabajo proponemos que en español este tipo de comparativas tienen la estructura de las 
comparativas propias (Compró más libros que María) pero se interpretan más bien como comparativas 
prototípicas (Come como lima nueva). Siguiendo las propuestas de Giannakidou (2002, 2006), 
Giannakidou y Yoon (2011, 2017), Rivero (2011) y Suñer (2014) respecto de los entornos 
comparativos, la negación expletiva y los indefinidos, se intenta mostrar que las comparativas como 
(1) contienen codas clausales (subordinadas y elípticas) encabezadas por un indefinido negativo que 
se ubica en la periferia oracional. Estos indefinidos funcionan en estos contextos como ítems de 
elección libre (free choiceitems), es decir, como ítems de polaridad negativa (IPN) que se rescatan 
pragmáticamente14, y que generan una interpretación enfática en la que la comparativa adquiere un 
valor elativo, similar al de una exclamativa15. 
 
Palabras clave: coda comparativa; elipsis; indefinidos; negación; pragmática 
 
 

Acentos tonales asociados a los valores del coordinante pero 

Tallon, Laura 
UBA 
laura.tallon020@gmail.com 
 
Urcelay, María Belén  
UBA 
urcelaybelen@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
El presente estudio aborda la configuración tonal que se asocia a los distintos valores de la 
conjunción, pero. Como punto de partida, se toman las conclusiones presentadas en Ferrari et. al. 

                                              
13 Esta discusión se da especialmente respecto de las codas compuestas por nominales como María o revistas, frases 
preposicionales como en Bs. As. o incluso adverbios como ayer o nunca, y depende además de qué categoría se asume 
para el marcador comparativo (que o de en español): si se trata de una preposición, un complementante o una conjunción 
coordinante. En la bibliografía se presentan argumentos en favor de las tres posibilidades y, en última instancia, se debate 
cuál es la relación estructural entre el primer y el segundo término de la comparación, si una subordinación o una 
coordinación. 
14 “... a partir del procesamiento de la FL (forma lógica) en combinación con las condiciones del contexto global 
C’”(Giannakidou (2006), Giannakidou y Yoon (2017)). Por su parte, Rivero (2011) propone entender el indefinido cualquiera 
postnominal - Compró un libro cualquiera - en términos similares. Propone que: “el Elemento de Libre Elección genera 
alternativas como parte de su semántica, que pueden ser de dos tipos: las que aluden a individuos en la lectura de 
indiferencia, y las que aluden a propiedades de individuos en las lecturas de ignorancia y desprecio” (opcit 60). 
15 Suñer (2014) habla de implicaturas escalares relacionadas con un “grado extremo de ponderación subjetiva” para las 
codas prototípicas, de modo que en este trabajo será importante distinguir las comparativas de (1) de las prototípicas en 
este sentido. 
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(2019). En dicha investigación, a partir de un corpus de audios de películas se identificaron patrones 
prosódicos y acentuales asociados a dos valores sintáctico-pragmáticos del uso de la conjunciónpero: 
adversativos restrictivos o preconcesivos (Mazzoleni, 2016; Biagini y Mazzoleni, 2019).  
En este trabajo, a modo de continuación, se estudia un corpus constituido por emisiones elicitadas de 
hablantes de español rioplatense que cuenta, a su vez con emisiones leídas y producciones orales 
espontáneas. Los datos obtenidos se analizan a partir del modelo métrico autosegmental AAM 
(Pierrehumbert, 1980) y, por consiguiente, las ocurrencias serán etiquetadas con el sistema Sp_ToBI 
(Hualde y Prieto, 2015; Colantoni  yGurlekian, 2004).  
Si los patrones acentuales pueden dar cuenta o no de la polifuncionalidad de las construcciones 
adversativas es la pregunta que guía esta investigación. Como hipótesis de partida se sostiene que 
existen configuraciones acentuales que responden a los distintos valores de la conjunción.  
 
Palabras clave: prosodia- sintaxis- pragmática- conjunciones adversativas- acentos tonales   
 
 

SIMPOSIO.LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA EN L1 Y L2. TEORÍA 
Y PRÁCTICA. 
 
Coordinadores:  
Andrea Menegotto 
Pascual José Masullo 
 
Proponemos una mesa temática que reúne trabajos sobre la enseñanza de la gramática en la 
universidad y en la formación de formadores de L1 y L2.  Discutiremos y compararemos enfoques 
teóricos y metodológicos, destinatarios, contenidos y experiencias prácticas concretas. Se presentan 
trabajos de cuatro equipos y localidades diferentes: de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Mar 
del Plata), de la Universidad de Río Negro, de la Universidad del Comahue (Bariloche y Viedma) y de 
la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil).   
 

La enseñanza de la gramática: un enfoque modular y “deconstruccionista” 

Pascual José Masullo 
Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina, Bariloche 
pmasullo@unrn.edu.ar/pascual33@gmail.com 
 
Resumen 
En esta presentación me propongo reflexionar acerca de la importancia de reconocer, en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del lenguaje y las lenguas, la modularidad y complementariedad inherente 
a la complejidad del sistema lingüístico y su uso, así como las interfaces o interrelaciones entre los 
distintos módulos y niveles. Demostraremos cómo opera esta concepción del lenguaje centrándonos 
en la relación entre forma y contenido, por un lado, y estructura y función, por el otro, haciendo 
hincapié en los desfasajes entre los mismos. Así, propondremos un análisis oracional 
“deconstruccionista” basado en dicotomías como rol temático-caso, selección-legitimación de 
constituyentes, y sujeto gramatical-sujeto de la predicación, que nos permitirá dar debida cuenta de 
las diátesis y alternancias argumentales, los dativos bene/malefactivos, así como los llamados sujetos 
“caprichosos”, entre otros fenómenos. En el área de interfaz entre la sintaxis, la semántica y el texto, 
examinaremos relaciones del tipo causa-efecto, concesión-contra-expectativa, etc. y sus múltiples 
exponentes formales (léxicos, sintácticos, discursivos). En el mismo sentido, examinaremos la asimetría 
entre tipo formal de oración y acto de habla. Finalmente, nos detendremos en el repertorio lingüístico 
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que ofrece cada lengua para distribuir y expresar los constituyentes de la oración según factores 
pragmático-textuales. 
 
 

Qué se enseña cuando se enseña gramática 

Menegotto, Andrea Cecilia 
UNMDP-Conicet 
acmenegotto@gmail.com 
 
Resumen 
Partiendo de la definición operativa de gramática pedagógica y el método de análisis desarrollado 
por Álvarez y Menegotto (2004), revisamos un conjunto de obras didácticas gramaticales publicadas 
en los últimos años veinte años y comparamos sus características centrales: enfoque teórico y/o 
metodológico, destinatarios, objetivos, contenidos, explicaciones y actividades que incluyen. 
El análisis nos permitió identificar algunas diferencias importantes que dependen del enfoque en el 
que se enmarcan las obras. Aunque muchas parecen tener destinatarios y objetivos similares, 
observamos que las que se enmarcan en enfoques comunicativos y funcionales para la enseñanza de 
la lengua se distinguen de las que se enmarcan en enfoques formales tanto en sus objetivos 
didácticos como en los contenidos y explicaciones específicas. Así, podemos encontrar dos grandes 
grupos de obras gramaticales pedagógicas: por un lado, las que enseñan propiedades gramaticales 
del español con el propósito de mejorar las competencias comunicativas generales o específicas 
(gramáticas comunicativas, gramática para la producción, para la comprensión, para la escritura, etc.) 
y por otro, las que enseñan métodos de análisis gramatical y conceptos teóricos básicos de la 
disciplina con mayor o menor especificidad y precisión teórica. A continuación, comparamos los 
contenidos de todas las obras analizadas e identificamos los conceptos que se repiten. Para finalizar, 
discutimos si es posible considerar que, más allá del enfoque teórico o metodológico, es posible 
definir un núcleo duro de contenidos gramaticales comunes a todos los enfoques pedagógicos.  
 
Palabras clave: gramática pedagógica – enseñanza de la gramática – contenidos gramaticales  
 

La gramática en la formación de formadores en lengua extranjera 

Caamaño, Adriana  
(UNMDP) 
caamano@mdp.edu.ar 
 
Cármenes Jorge 
(UNMDP)  
jorgecarmenes@hotmail.com 
 
El rol de la gramática dentro de la enseñanza de las lenguas extranjeras ha sido objeto de estudio de 
numerosas investigaciones. Las conclusiones derivadas de estos trabajos han sido muy diversas, y 
hasta antagónicas: en algunos casos la gramática fue relegada a un plano casi inexistente mientras 
que en otros, se le asignó una centralidad incuestionada. Por supuesto muchos estudios trataron de 
establecer un equilibrio entre estas posiciones encontradas. Ahora bien, ¿qué sucede con el rol de la 
gramática cuando esta debe cumplir el doble rol de contribuir con el desarrollo de los estudiantes 
como usuarios de una lengua extranjera y, al mismo tiempo, dotarlos de las herramientas necesarias 
para convertirse en profesores de esa  lengua extranjera? Se trata aquí de un contexto en tensión 
entre lo implícito y lo explícito, entre lo declarativo y lo procesual, entre lo prescriptivo y lo 
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descriptivo. Y es aquí donde surge la necesidad de un abordaje ecléctico que trate de abordar ambas 
necesidades.  
Como docentes cargo de las asignaturas Gramática Inglesa I y II del profesorado de Inglés de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, nos interesa particularmente compartir nuestras experiencias 
en la formación de formadores en una lengua extranjera. En esta oportunidad, deseamos referirnos en 
particular a nuestro abordaje, que pretende de algún modo recorrer diferentes niveles de análisis 
(suboracional, oracional, supraoracional)  teniendo en cuenta las distintas dimensiones involucradas 
en la enseñanza de la gramática (forma, significado, uso) (Celce Murcia y Larsen-Freeman 1999).  
 
 

Generalidad y excepción en la enseñanza de gramática 

Dr. Juan José Cegarra Bacigalupo 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
jjcegarra@mdp.edu.ar 
 
Resumen 
En esta comunicación pretendemos reflexionar sobre un problema constitutivo de la gramática como 
disciplina teórica, pero que se refleja en la práctica de su enseñanza, a saber, la tensión entre los 
enunciados que intentan captar generalizaciones y aquellos que especifican las propiedades 
singulares de los elementos que escapan a ellas. Sin dudas, esta dinámica es fructífera en el nivel de la 
construcción del conocimiento (en tanto representa una de sus condiciones de posibilidad) pero 
muestra un correlato negativo en el nivel de su transposición didáctica. La experiencia docente 
universitaria nos ha demostrado con los años que los estudiantes, sobre todo en sus primeros 
acercamientos a los diferentes campos disciplinares, tienden a preferir contenidos expresados por 
medio de sistemas cerrados, y evidencian alguna dificultad cuando se enfrentan con diseños 
conceptuales que, como es característico en gramática, hacen de la excepción parte orgánica de sus 
arquitecturas. La pregunta que surge es, entonces, cómo abordar dicha dificultad y, como hipótesis de 
trabajo, que la definición de estrategias capaces de encapsular las excepciones dentro del sistema 
completo de las generalidades constituye una de las herramientas pedagógicas más adecuadas para 
resolverla.  
Bajo estos supuestos, presentaremos una estrategia sencilla para reconocer el segmento vocal 
temática (VT) en la estructura de las formas verbales del español, de acuerdo con las hipótesis 
morfológicas presentadas en Alcoba (1999) y en NGLE (RAE y ASALE 2009). Dicha estrategia equivale 
al establecimiento previo de una escala de regularidad entre las distintas realizaciones alomórficas 
que VT admite en cada una de las conjugaciones. Veremos así que VT1, la más regular, ofrece la pauta 
que transparenta los comportamientos más excepcionales de VT2 y VT3. 
Creemos que la construcción de estrategias con las características descriptas resulta ser uno de los 
aportes fundamentales del docente universitario de gramática con miras a una transposición 
didáctica, elegante y simple, de cuestiones teóricas complejas.  
 
Palabras clave: gramática – generalidad – excepción – estrategia – morfología 
 
 

Selección y diseño de actividades de sensibilización gramatical 
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Resumen 
Es habitual que el trabajo con la gramática esté vinculado principalmente a la producción, tanto en las 
aulas de L1 como en las de L2. La mayoría de las propuestas de actividades gramaticales apuntan a la 
fijación y uso de formas lingüísticas para la producción (por lo general, escrita). Menos habituales son 
las de gramática para la comprensión, que se concentran en la relación forma-significado para el 
procesamiento del input. El objetivo de estas tareas es despertar conciencia sobre elementos 
lingüísticos particularmente problemáticos a través de actividades que relacionan gramática y 
comunicación. En la línea de propuestas metodológicas como las de Sensibilización gramatical 
(Rutherford and Sharwood Smith, 1985), Procesamiento del input (Lee and VanPatten, 1995), Foco en 
la forma (Long, 1998) y Tareas formales y tareas de cocienciación gramatical (Gómez del Estal Villarino 
y Zanón 1999), este tipo de actividades ponen especial atención a la selección y uso de formas 
lingüísticas en función de la construcción de significados, con el fin de mejorar la comprensión tanto 
como la producción. En este sentido, la reflexión metalingüística se basa en un análisis de cómo 
repercute la selección de determinada forma lingüística en la comunicación. Su inclusión en las clases 
contribuye a aprovechar la observación gramatical como recurso para fomentar un aprendizaje 
autónomo. De este modo, la gramática no se limita a un repertorio para producción de formas 
correctas, sino que se ofrece como un sistema de opciones para construir y comprender significados.  
Por otra parte, incorporar este tipo de actividades amplía la variedad tareas, y como consecuencia, los 
aprendizajes. Teniendo en cuenta que esta incorporación implica seleccionar y/o elaborar materiales 
específicos, en esta exposición se propone una sistematización para el análisis y el diseño de 
actividades de gramática para la comprensión a partir de dos criterios: las características del input y 
las operaciones cognitivas implicadas en la resolución de la tarea. A partir de esta sistematización se 
presentan y caracterizan ejemplos de actividades que muestran distintas formas de diseñar 
actividades para la sensibilización gramatical. 
 
Palabras clave: sensibilización gramatical - didáctica - diseño de materiales - ELSE 
 
 

Tiempo y modalidad. Actividades para la clase de ELSE 

Grisolía, María Belén  
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Resumen 
El objetivo de este trabajo es proponer actividades de clase con foco en la gramática, pensadas para 
cursos de niveles intermedios y avanzados de español como lengua extranjera organizados desde un 
enfoque comunicativo. Partimos de la idea de que la adopción de un método por tareas (Nunan, 
1989, Ellis, 2003) y el acento en la dimensión intercultural (Clouet, 2006, Thorne, 2010, Liddicoat, 2014) 
no implican en modo alguno descuidar el trabajo con la léxico-gramática. Esta presentación propone 
focalizar un contenido gramatical específico para mejorar la comprensión de los estudiantes de ELSE, 
desde la perspectiva del procesamiento del input (VanPatten, 1996, 2004, Alonso, 2004, Menegotto, 
2019): concretamente, la aparición de las formas simples del modo indicativo que refieren al no 
pasado (i.e. presente, futuro y condicional simples de indicativo) para la comprensión de la modalidad 
epistémica y deóntica (García Negroni y Tordesillas Colado, 2001, RAE, 2009), es decir, de los grados 
de probabilidad y de obligación que el hablante/escritor imprime a lo que dice/escribe. Focalizamos, 
entonces, tres alternancias: 1- presente / futuro para expresar tiempo presente modalizado 
epistémicamente ([Ahora] tiene /tendrá 30 años), 2- futuro / condicional para expresar tiempo futuro 
modalizado epistémicamente ([En los próximos días] el ministro renunciará / renunciaría), 3- presente 
/ condicional para expresar tiempo presente modalizado deónticamente (¿Me prestás / prestarías los 
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apuntes [hoy]?). El trabajo se divide en dos partes: en la primera, revisamos las explicaciones que 
gramáticas pedagógicas orientadas a la enseñanza de ELSE (Lieberman, 2010, Menegotto et al. 2015, 
Díaz Rodríguez y Yagüe Barredo, 2015) proponen para dicho contenido gramatical y analizamos las 
actividades que derivan de dichas explicaciones. En la segunda parte, en diálogo con la revisión 
desarrollada, presentamos el diseño de tres actividades de clase para trabajar específicamente la 
comprensión de la modalidad epistémica y deóntica de los enunciados expresada en las formas 
verbales mencionadas, actividades que parten del trabajo sobre textos-input auténticos -orales y 
escritos. El diseño de las actividades propuestas presupone la puesta en funcionamiento de las 
estrategias de procesamiento descriptas por VanPatten (2004): limitan progresivamente la posibilidad 
de recurrir a elementos léxicos (como adverbios y verbos modales) antes que a los morfológicos para 
extraer la información semántica vinculada, como decíamos, a la actitud del hablante en términos de 
los grados de probabilidad que imprime al intercambio de informaciones y de los grados de 
obligación con los que apela a la conducta de su/s interlocutor/es.        
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Resumen 
En este simposio se plantea el estudio del accionar de los participantes en la conversación coloquial, 
en relación con aspectos de la conducta comunicativa y de los significados pragmáticos que se 
construyen en el desarrollo del discurso.  
En relación con la gramática y la pragmática, Mira Ariel (2008) señala que no se puede esperar que los 
fenómenos categorizados como pragmáticos o gramaticales cumplan en su totalidad con los criterios 
establecidos para su definición por cada una de las áreas mencionadas. Tampoco es posible afirmar 
que todos los aspectos de un fenómeno son completamente gramaticales o completamente 
pragmáticos. La autora señala que "no hay controversia acerca de que la gramática consiste en una 
serie de códigos. ... la esencia de la gramática es un conjunto de asociaciones convencionales que 
correlacionan formas específicas con sus posicionamientos obligatorios y optativos, gobernados por 
reglas, significados y patrones distribucionales." De este modo, para establecer la división entre 
gramática y pragmática adopta la distinción entre código e inferencia dado que la gramática resulta 
insuficiente para llevar a cabo las necesidades comunicativas del hablante. La codificación de los 
mensajes se enriquece con la pragmática a partir de procesos inferenciales. La autora señala la 
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existencia de una relación compleja no unidimensional complementaria entre ambas áreas. En este 
sentido, el simposio abordará aspectos inherentes a la conversación: la organización y la 
estructuración secuencial de los distintos tipos de fragmentos (nivel meso del discurso), la 
construcción de los significados pragmáticos, y los exponentes lingüísticos que contribuyen a la 
realización de los objetivos comunicativos de los participantes. Desde una aproximación funcional, 
que supone una interfaz entre las perspectivas teóricas de la pragmática y de la gramática, se 
propone considerar ciertos recursos léxicogramaticales en la construcción e interpretación de los 
significados situados que se producen en la interacción coloquial  e identificar las distintas formas en 
que las funciones de comentar, transmitir y solicitar información se realizan en el discurso 
conversacional.  
 

Usos del verbo saber en entrevistas a Cristina Fernández 

Ibáñez, Karina 
FaHCE – UNLP 
karmariba@yahoo.com.ar 
 
Grasso, Marina 
FaHCE – UNLP 
grassomarina@yahoo.com.ar 
 
Resumen                                
Las construcciones con el verbo saber han sido ampliamente estudiadas en relación con su modalidad 
de enunciación (Zorraquino y Portolés1999, Palmer 2001, entre otros) y con el contenido 
proposicional al que se refieren (González 2015, Soler Bonafort 2016). En cuanto a los matices 
semánticos que manifiestan, las expresiones en las que el verbo mencionado comparece permiten 
que el hablante revele un determinado grado de certeza y compromiso (Martin y White 2005) 
respecto de la emisión formulada. En tanto expresiones pragmáticas y en relación con las estrategias 
discursivas que despliegan, se han descrito como realzadores de información (Molina 2017), como 
partículas que llevan a consolidar el consenso con el hablante y confirmar su grado de conocimiento 
acerca de un tema o tópico presentado (Carranza 2015, Santana Marrero 2017), entre otras. En el tipo 
de intercambios en estudio, nos interesa puntualmente analizar cómo estas expresiones permiten al 
hablante plantear un determinado estado de conocimiento compartido con el interlocutor. El estudio 
se efectúa sobre una selección de entrevistas televisivas y radiofónicas a Cristina Fernández realizadas 
durante el año 2017, período en el cual la doctora se postulaba como candidata a senadora de la 
Nación Argentina. El trabajo está enmarcado en una perspectiva sociopragmática que atiende a la 
producción de emisiones en contexto y permite poner el foco en todos los niveles del discurso. Se 
incluyeron además algunos conceptos relevantes de la lingüística Sistémico-Funcional. Se realizó un 
análisis cualitativo y se utilizaron técnicas de observación, interpretación y comparación.Los 
resultados muestran que las expresiones con el verbo saber, de uso frecuente en el caso de la Dra. 
Cristina Fernández, revelan actitudes y significados diversos que le permiten reforzar sus propias 
afirmaciones en algunos casos, avalarinformación presentada, recordar o recuperar datos 
mencionados, cuestionar parte de la información dada por el entrevistador e incluso cuestionar la 
validez de algunas de las preguntas recibidas. En trabajos posteriores, se examinarán los usos de otros 
verbos de modalidad epistémica en los mismos discursos para comparar y contrastar sus funciones en 
la interacción. 
 
Palabras clave: saber – modalidad epistémica – discurso político – compromiso – negociación. 
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Significados (ad)mirativos en la coconstrucción del proyecto conversacional 
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Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Universidad Nacional de La Plata 
 
Granato, Luisa 
IdIHCS 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Universidad Nacional de La Plata 
 
Resumen 
En este trabajo, a partir de los usos de ciertos marcadores de modalidad (ad)mirativa –tales como en 
serio, no (me) digas, (ah) mirá (vos)- nos interesa describir algunas funciones que se llevan a cabo en 
las interacciones coloquiales en relación con la coconstrucción del proyecto de indagación que 
supone toda conversación (Stalnaker 2002). En efecto, el intercambio intencional de información que 
caracteriza a la mayoría de las conversaciones tiene como objetivo indagar y descubrir cómo son las 
cosas y contribuir de manera creciente con información verdadera a un cuerpo de información 
compartida. En algunos casos, la información compartida resulta inesperada para el interlocutor, 
quien, con los recursos mencionados, pone de manifiesto su sorpresa o incredulidad frente a lo dicho. 
Así, consideraremos los marcadores (ad)mirativos desde una perspectiva intersubjetiva,en tanto 
evocan al hablante como conceptualizador / modalizador de lo que dice y dejan abierta la posibilidad 
de incluir al oyente orientándolo en sus interpretaciones.  Los resultados del análisis muestran que la 
modalidad evidenciada con estos recursos da cuenta de la actitud del hablante frente a la información 
promoviendo o compartiendo la interpretación del estado de cosas con el oyente. En este sentido, 
nos parece fundamental, gracias a una metodología cualitativa, contextualizar el uso de los 
marcadores con el tipo de interacción en estudio a fin de poder establecer más adecuadamente sus 
funciones y los significados proyectados de este modo por los hablantes. El corpus de análisis está 
constituido por algunas conversaciones pertenecientes al corpus ECAR (Español Coloquial en la 
Argentina).  
 
Palabras clave:conversación - marcadores (ad)mirativos – funciones   
 
 

Una aproximación ecléctica al posicionamiento y la evaluación 

Granato, Luisa 
Universidad Nacional de La Plata 
luisagranato@yahoo.com.ar 
 
Móccero, María Leticia 
Universidad Nacional de La Plata 
mlmoccero@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
El ‘yo’ y ‘el otro’ se muestran explícita e implícitamente en el discurso mediante la realización de 
acciones discursivas diversas, que incluyen la evaluación y el posicionamiento de los participantes en 
una interacción, aspectos que han sido abordados desde diferentes marcos teórico-metodológicos. 
Indagaciones anteriores sobre el tema nos generaron la necesidad de considerar descripciones que 
provienen de perspectivas diferentes para dar cuenta de los fenómenos analizados en su totalidad. 
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Con el fin de sistematizar nuestro estudio, nos proponemos aquí examinar los postulados de tres 
desarrollos teóricos que  han hecho aportes sustanciales al tema que nos ocupa: (a) la Teoría del 
Posicionamiento, enfoque sociocognitivo expuesto por autores como van Langenhove y Harré (1990, 
1999), Davies y Harré (1990), Harré y Moghaddam (2003), Jaffe (2012), (b) el triángulo de la postura en 
el discurso, enfoque interaccional de Dubois (2007) y (c) el enfoque sistémico-funcional  de, entre 
otros autores, Martin y Rose (2003), Martin y White (2005), Oteiza y Pinuer (2019). Como apoyo 
empírico, se utilizaron encuentros institucionales transmitidos por los medios con la participación de 
actores políticos y conversaciones informales entre estudiantes universitarios registradas en audio y 
video. El punto de partida fue la toma de postura de la mirada social de Du Bois. El sistema de la 
Valoración, desarrollado en el ámbito de la lingüística sistémica-funcional, ofreció una sistematización 
de los recursos semántico-discursivos que posibilitan la expresión de la evaluación mediante los 
subsistemas de Actitud y Graduación. Asimismo, de este modelo se extrajo la noción de compromiso 
que asumen los hablantes frente a sus interlocutores. Por otro lado, la mirada del construccionismo 
social que explica la dinámica de los episodios sociales enriqueció el análisis con la distinción entre el 
Yo1, que refleja la identidad personal, y el Yo2, mediante el cual se activa el repertorio de personas de 
acuerdo a cada situación contextual. La consideración de las conceptualizaciones vertidas por cada 
enfoque dio como resultado la elaboración de una propuesta de análisis integradora que incluyó 
aportes de cada modelo a los estudios de la evaluación y el posicionamiento con la cual poder lograr 
respuestas de mayor solidez que las que cada perspectiva permite ofrecer aisladamente. 
 
Palabras clave: Evaluación - posicionamiento - interacción-análisis integrador 
 
 

SIMPOSIO.ESTUDIOS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS RELACIONES 
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mnegrin@criba.edu.ar 
 
Dra. Carolina Cuesta  
UNLP / UNIPE 
carolina.cuesta@ba.unipe.edu.ar 
 
Resumen 
A partir de la centralidad que las políticas curriculares para el Área de Lengua y Literatura otorgan a la 
enseñanza de la oralidad, la lectura y la escritura, comienzan a producirse revisiones y debates sobre 
las diversas maneras en que es posible abordar, en las aulas de los niveles primario, secundario y 
superior, la enseñanza de las variadas relaciones entre la modalidad oral y la modalidad escrita de la 
lengua, los procesos de hibridación y las nuevas formas caracterizadas por la multimodalidad. 
En ese marco, este simposio convoca a compartir resultados de investigaciones, relatos de 
experiencias docentes, proyectos de extensión, de taller o tutorías que den cuenta de distintas 
intervenciones docentes en torno al tópico definido: las perspectivas teóricas que se adoptan, los 
aspectos seleccionados como contenidos de enseñanza, las estrategias profesionales y los materiales 
didácticos que se utilizan, cómo se produce el trabajode revisión y corrección textual tanto en el 
discurso oral como en el escrito, entre otros aspectos, como así también las preguntas y las nuevas 
discusiones que se generan a partir de estos desarrollos.  
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Prácticas orales y escritas en jóvenes raperos 

Arias, María Agustina 
Escuela Normal Superior- Universidad Nacional del Sur (UNS) Bahía Blanca. 
agusarias40@gmail.com 
 
Resumen 
El presente trabajo se inscribe en el Proyecto de Grupos de Investigación “Lectura en voz alta y 
narración oral: tendencias investigativas y experiencias en contextos escolares”16 y se enfoca en las 
prácticas de oralidad y escritura ejercidas por jóvenes raperos en espacios públicos no formales.  Así 
como en la cultura contemporánea de la ciudad de Bahía Blanca resulta representativa la participación 
activa de “susurradores” y narradores orales, desde hace algunos años, se evidencia la presencia de 
un fenómeno emergente y de creciente desarrollo: las performances de rap en boca de jóvenes 
artistas.  
En tal sentido, el artículo se propone caracterizar y analizar las estrategias de escritura y oralidad 
empleadas por raperos con el fin de evidenciar sus concepciones en torno a la escritura y la oralidad 
en la composición de canciones y en la improvisación en estilo libre (freestyle). Se contemplan sus 
actuaciones en vivo y los espacios de enseñanza no formal (talleres de rimas o clínicas). 
El marco teórico integra conceptos de la perspectiva etnográfica del habla (Dell Hymes y Gumperz, 
1982; Golluscio, 2002; Saville-Troike, 2008) tales como la noción de performance o actuación(Bauman, 
1975; Bauman y Briggs, 1990; Vich y Zavala, 2004; Pelleiro, 2009) y contexto (Gumperz, 1982; Pelleiro, 
1993; Moreno Chá, 2004). Asimismo, se atiende a la categoría de juego y duelo verbal en el dominio 
poético o artístico (Sherzer, 1987; Martínez Vizcarrondo, 2011; Gómez- Ullate García de León, 2011) y 
la presencia de estrategias discursivas afiliativas (Labov, 1972; Schewegler, 2007; Deditius, 2012) en las 
“batallas de rap”. 
Metodológicamente, se trabaja con una etnografía a corto plazo a partir de entrevistas 
semiestructuradas a raperos jóvenes de la ciudad con el propósito de indagar en los “gajes del oficio” 
en relación con la oralidad y la escritura. De igual manera, se recurre al rastreo y registro de esas 
prácticas a través de la observación de ensayos, performances artísticas en vivo y material audiovisual 
editado. 
En un sentido amplio, la investigación apunta a realizar contribuciones en torno a la relación entre las 
experiencias tradicionales de narración y las prácticas de oralidad actuales, que poseen un grado cada 
vez mayor de sistematización y profesionalización (Palleiro y Fischman, 2009). Se pretende realizar 
aportes que contribuyan al conocimiento de los estilos lingüístico-discursivos de rap y los cruces 
establecidos entre oralidad y escritura.   
 
Palabras clave: escritura- oralidad- rap- performance- freestyle 
 
 

Sobre la lectura en voz alta, Literatura e inclusión en escuelas bahienses 

Iván Hoffstetter  
Universidad Nacional del Sur 
hoffstetter.ivan@gmail.com 
 
Resumen 
El siguiente trabajo de investigación17 tiene como objetivo reflexionar sobre la enseñanza de la 

                                              
16 Proyecto dirigido por la Dra. Marta Negrin, y subsidiado por la UNS, con evaluación externa. 
17Que se encuentra dentro del Proyecto de Investigación con evaluación externa y subsidiado por la 
Universidad Nacional del Sur de la ciudad de Bahía Blanca “Lectura en voz alta y narración oral: tendencias 
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Literatura en en las escuelas secundarias de la ciudad de Bahía Blanca, en relación con las prácticas de 
lectura en voz alta que realizan los y las docentes en el aula. 
El trabajo se inscribe en las principales líneas de investigación sociocultural sobre la lectura, las cuales 
abordan y entienden a esta práctica como una actividad social, situada en un contexto cultural. 
También pretende dialogar con aquellas investigaciones que atienden a la lectura en voz alta de 
textos literarios como una práctica inclusiva y democratizadora. 
En cuanto a la metodología de trabajo, adoptamos un enfoque cuantitativo, basado en encuestas a 
distintos docentes de Literatura que trabajan en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires 
y en un experimento de tipo social que se realizó en la escuela secundaria número 6 ubicada en la 
misma ciudad. 
El trabajo parte de las siguientes hipótesis: 
- Los y las docentes de Literatura que se desempeñan en el nivel secundario en escuelas públicas de 
la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, llevan a cabo distintas prácticas de lectura en 
voz alta en sus clases, conforme a diferentes intencionalidades educativas y a sus propias 
representaciones, a partir de lo aprendido en la formación inicial y/o continua, a las condiciones 
materiales de los contextos y a las diversidades presentes en las aulas. 
-  La capacidad de comprensión y el acceso al texto literario no será igual en alumnos/as que realicen 
una lectura en voz alta, que la capacidad de comprensión y acceso de aquellos alumnos/as que 
realicen una lectura silenciosa. 
-  Utilizar solamente entrevistas y encuestas para relevar datos sobre la lectura en voz alta en la 
escuela no permite dar cuenta del aspecto performático de esta práctica. 
 
 

La edición de textos para la narración oral 

Negrin, Marta 
Departamento de Humanidades/UNS 
mnegrin@criba.edu.ar 
 
Resumen 
En este trabajo se analizan los procedimientos que se ponen en juego para transformar un cuento 
escrito en un discurso oral, destinado a ser narrado frente a un auditorio.  
Se sostiene aquí que esta tarea no consiste en una mera reformulación: cuando alguien se propone 
narrar a viva voz un relato literario, la operación que tiene que realizar, si bien incluye la traducción 
intralingüística, no se limita a ella sino que ingresa en el campo de la traducción intersemiótica 
(Jakobson, 1981). En efecto, en esta particular situación de pasaje de la escritura a la oralidad, las 
palabras de un texto escrito pueden convertirse, de variadas maneras y según los requerimientos de 
la performance, en silencio –un recurso poderoso del que carece la escritura y que solo puede evocar 
nombrándolo-, miradas, gestos, cambios de ritmo, variaciones en la entonación (Sanfilippo, 2005), 
además de otros elementos de proxémica y kinésica corporales, sin desconocer la posibilidad de 
explotar los recursos paralingüísticos en contra del significado verbal de sus enunciados (Brown y 
Yule, 1993). 
Las interrelaciones entre oralidad y escritura, que tienen un carácter programático para los narradores 
orales escénicos (Palleiro y Fischman, 2009), constituyen el objeto de estudio en torno al cual giran 
una serie de acciones enmarcadas en un espacio de formación de profesores en Letras y de 
estudiantes avanzados futuros para los niveles secundario y superior, y centradas en la lectura en voz 
alta y la narración oral en contextos educativos. No se trata, empero, de un abordaje solamente 
teórico, sino que la propuesta reside en pasar por el cuerpo estas interrelaciones, en un proceso que 
parte de la selección de un texto literario y culmina con la narración oral frente a un grupo de 

                                                                                                                                                                        
investigativas y experiencias en contextos escolares” dirigido por la Dra. Marta Negrin. 
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interlocutores. 
Los resultados de la investigación en curso dan cuenta de la potencialidad de este itinerario para la 
construcción de conocimiento experiencial (Tardif, 2009) sobre los distintos contenidos curriculares 
involucrados en la edición de textos para la narración oral: los rasgos de la lengua escrita y la lengua 
oral, los modos de producción, la existencia de textos híbridos, los límites de la traición (Negrin, 
2013), diferencias y semejanzas entre leer en voz alta y narrar y los aprendizajes que se propician, en 
las aulas, a partir de la práctica sistemática de estas dos modalidades. 
 
Palabras clave: escritura – oralidad – pasaje – formación docente 
 
 

Relato de una experiencia en formación docente primaria 

Oviedo, María Inés 
mariaines.oviedo@unipe.edu.ar 
 
Resumen 
En la localidad de Derqui, provincia de Buenos Aires, se ofrece el Profesorado de Educación Primaria 
de la Universidad Pedagógica Nacional. En uno de los espacios curriculares, Lengua y Literatura y su 
didáctica I, se presenta en las primeras clases a las estudiantes un enfoque teórico que articula 
aportes del funcionalismo de Halliday, del dialogismo bajtiniano y de la gramática escolar como 
forma de abordaje de las relaciones lengua/lenguaje, oralidad/escritura. En ese sentido, resulta de 
interés de la docente a cargo poder vehicular reflexiones que pongan en tensión las representaciones 
que sobre la lengua oficial y las variedades lingüísticas poseen las alumnas en tanto desarrollarán la 
enseñanza primaria en el conurbano bonaerense, con sus particularidades dialectales, de registro y de 
lenguas en contacto. Desde las primeras clases se busca que los conceptos teóricos puedan 
comprenderse en relación con la acción lingüística efectiva, cuando esto es posible. En esta 
presentación comunicaremos una experiencia que articula estos aspectos a partir del análisis de la 
lectura de un texto de Julio Cortázar y de una consigna de escritura que -a manera de las consignas 
de invención- permite posteriormente conversar acerca de los conocimientos gramaticales de los 
hablantes más allá de que estos no sean explícitos ni puedan aún enunciarse conforme a las 
convenciones académicas. Se trata así de la versión renovada de una propuesta didáctica ya conocida 
que nos permite mostrar una manera posible de tensionar las representaciones sobre variedades 
prestigiosas y no prestigiosas y que habilita una discusión abierta en torno a conceptos tales como 
desarrollo/adquisición del lenguaje sistema semántico, sistema gramatical, potencial de significado, 
situación, registro, dialecto y esferas de uso de la lengua. 
 
Palabras clave: formación docente - educación primaria – escritura - lengua-  oralidad 
 
 

Escritura en clases de Lengua: sus significados y abordajes 

Perla, Matías Andrés 
Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) / Escuela Normal Superior Número 2 “Mariano Acosta” 
matias.perla@unipe.edu.ar 
 
Resumen 
De acuerdo con nuestros desarrollos de investigación en didáctica de la lengua y la literatura de 
perspectiva etnográfica (Cuesta, 2019), que se insertan en nuestra tesis de doctorado en curso, 
Enseñanza de la lengua, de la literatura y alfabetización en la educación primaria: efectos formativos en 



226 
 

el trabajo docente de las políticas educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1989-2019) 
presentamos para esta comunicación un trabajo de indagación respecto de cuáles son las relaciones 
entre los significados asignados que se presentan como recurrencias en las planificaciones de 
docentes en formación en el área de Lengua (denominada oficialmente en CABA Prácticas del 
Lenguaje) y los particulares abordajes didáctico-pedagógicos de la escritura que realizan en el trabajo 
de enseñar (Falconi, 2016). Desde una perspectiva etnográfica (Rockwell, 2009) buscamos dar cuenta 
de las relaciones de cercanías y/o distancias entre la norma oficial -codificada en los textos de política 
curricular-, los sentidos y significados que se reiteran en las planificaciones de clases y las acciones 
efectivas de enseñanza, entendidas estas últimas como realizaciones cotidianas de trabajo docente 
(Rockwell y Mercado, 1988), a las cuales hemos accedido a través de observaciones de clase y 
entrevistas con docentes. 
 
Palabras clave: disciplina escolar – lengua y literatura – curriculum – escritura – política educativa 
 
 

Anti-príncipes: formas de narrar la violencia de género 
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Resumen 
A partir de la sanción de la Ley Nº26.150 (2006), el Programa Nacional de Educación Sexual Integral 
creó materiales con propuestas para abordar los contenidos de ESI desde Lengua y Literatura, en los 
que se desestima la reflexión lingüística por considerarla un obstáculo para alcanzar el placer de leer. 
Sin embargo, como señala Saltzman (1992), la relación de opresión de los hombres sobre las mujeres 
y los argumentos que justifican esa relación asimétrica se materializan a través de una ideología y su 
expresión en el lenguaje, que explícitamente devalúa a las mujeres y a su entorno. Por tanto, dejar de 
lado la reflexión sobre el lenguaje, implica abordar el problema de forma parcial.   
Por eso, presentaremos una propuesta de enseñanza que integra el análisis gramatical al análisis 
discursivo, con el fin de abordar uno de los contenidos de ESI, la violencia hacia las mujeres, y 
reflexionar sobre cómo se construyen, desde las formas lingüísticas, esas relaciones de asimetría. 
Nuestro disparador será un artículo del diario El país, en el que confluyen dos maneras de narrar una 
experiencia de violencia de género: un video, el relato oral de la protagonista, y la versión escrita de 
esa experiencia, contada por el diario en tercera persona. Ponemos así en relación dos maneras 
diferentes de narrar una misma experiencia de violencia para comparar y reflexionar acerca de las 
estrategias lingüísticas utilizadas en la construcción de cada uno de esos tipos de relato, escrito y oral.  
Para la confección de la propuesta áulica tomamos los aportes del Enfoque Cognitivo Prototípico 
(ECP) (Langacker, 1987; Lakoff, 1987, Hopper, 1988), un enfoque discursivo que sostiene que la 
Gramática es un sistema de tendencias que refleja la concepción del mundo de una sociedad. 
Partimos de la hipótesis de que en el relato en primera persona, relato oral, van a aparecer tipos de 
cláusulas más cercanos al prototipo (Borzi, 2008), que presentan de manera más directa la experiencia 
vivida en comparación con la versión escrita de los hechos, que utilizará formas de distanciamiento. 
Nuestro propósito será vincular esas decisiones lingüísticas con las características y con las 
condiciones de producción de los discursos orales y los escritos, para llevar esas reflexiones a una 
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tarea posterior de producción. Sostenemos que las propuestas que integran la reflexión gramatical y 
los contenidos de ESI propician la reflexión sobre cómo se construyen en el lenguaje las relaciones de 
dominación sexo-genérica.  
 
Palabras clave: violencia de género – ESI – Lengua y Literatura – oralidad y escritura – didáctica 
 
 

Prácticas de lectura y escritura en la biblioteca escolar 

Virginia Ester Verdugo 
UNIPE 
virginia.verdugo@unipe.edu.ar 
 
Resumen 
Este trabajo se inscribe en la investigación que llevo adelante para el doctorado en bibliotecología 
sobre el trabajo de bibliotecarios escolares de la Escuela Primaria y sus aportes a la enseñanza de la 
lengua y la literatura.Para ello, seguimos la perspectiva de Elsie Rockwell (2009) en tanto nos 
proponemos observar desde un enfoque etnográfico y tomar registro para documentar “lo que 
hacen” maestras y maestros bibliotecarias/os, en adelante (MB) en las prácticas deenseñanza. Uno de 
los objetivos es conocer sus intervenciones en el aula y en la Biblioteca Escolar (BE).En este marco se 
analiza el modo de leer el libro álbum en una Escuela Primaria de un barrio periférico de la provincia 
de Buenos Aires. Se aborda este trabajo desde una perspectiva social y cultural. Siguiendo a Chartier 
(1993)entiendo que los actos de lectura otorgan a los textos múltiples significados y se ubican en el 
encuentro entre los modos de leer y los protocolos de lectura dispuestos en el objeto leído, en este 
caso un libro álbum.  
Entre los años 2008 y 2015 llegaron a las escuelas de la provincia libros enviados por el Ministerio de 
Educación de la Nación, entre ellos llegó una variedad de libros álbum. En esta ponencia se presenta 
un trabajo de pareja pedagógica entre una MB con la maestra de grado (MG) en cual se da una 
instancia de oralidad durante la lectura del libro para luego pasar a trabajos de escritura por parte de 
los alumnos. 
 
Palabras clave: Lectura – escritura - libro álbum - biblioteca 
 
 

EJE 12: LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL/LINGÜÍSTICA DE CORPUS 

Análisis semántico de segmentos encapsulados por thisen artículos de semi-
divulgación de ingeniería 

 

Padula, Malena 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
mpadula@hum.unrc.edu.ar 
 
Resumen 
El objetivo de esta presentación es contribuir a la descripción del artículo de semi-divulgación de 
ingeniería en inglés, específicamente en relación con la cohesión y el fenómeno de encapsulación 
mediante el pronombre this en posición inicial. Los resultados presentados se enmarcan en una 
investigación realizada como trabajo final de tesis de maestría, basada en la teoría de los géneros, la 
comunicación de la ciencia y la tecnología, enfoques teóricos acerca de la cohesión en inglés y la 
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metodología de la lingüística de corpus. Para este trabajo se construyó un corpus de 130 artículos de 
semi-divulgación de ingeniería y se siguieron cuatro etapas: a) un primer relevamiento del corpus, b) 
la identificación de los casos para analizar, c) el análisis sintáctico y semántico de los segmentos 
textuales encapsulados anafóricamente por el pronombre this en posición inicial, y d) la interpretación 
de resultados y conclusiones junto a posibles aplicaciones pedagógicas. En esta ponencia, se 
presentarán los resultados del análisis semántico de los segmentos encapsulados por this, y algunas 
conclusiones y discusiones parciales de los resultados. Se observó que this tiene una alta frecuencia 
en el corpus y que, en la mayoría de los casos, funciona como pronombre encapsulador cohesivo en 
posición inicial, según los resultados de las dos primeras etapas de esta investigación. El análisis 
semántico de los segmentos textuales encapsulados por this demostró que existe una marcada 
predominancia de dos tipos de fragmentos: descripción de objetos y sistemas y explicación de las 
acciones llevadas a cabo para el desarrollo de diseños e innovaciones, ambas categorías directamente 
conectadas a la disciplina, ingeniería, y al género, artículo de semi-divulgación. Estos resultados nos 
proporcionan evidencia para la descripción del artículo de semi-divulgación de ingeniería en inglés y 
nos permiten hacer contribuciones acerca del fenómeno de encapsulación. Nuestro objetivo ulterior 
es el de informar nuestras prácticas pedagógicas en cursos de grado de inglés con fines específicos 
en las carreras de ingeniería de nuestra universidad.  
 
Palabras clave: artículo de semi-divulgación; encapsulador cohesivo this; ingeniería; inglés  
 
 

Patrones Predicativos del Dominio Médico: descripción y propuesta de análisis 
automático 
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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile 
 
Resumen 
La representación de los patrones predicativos del dominio médico (PPM) es una de las tareas que 
mayor interés ha despertado en el área del análisis automático de textos (Cohen & Hunter, 2006). No 
obstante, la mayoría de los trabajos se focalizan en la lengua inglesa, a la vez que no existe un 
acuerdo respecto de cómo deberían representarse.  El presente trabajo se propone describir los PPM 
proyectados por los verbos del área médica, junto con sus posibilidades transformacionales a fin de 
crear recursos para su tratamiento informático.  
Para ello, se utiliza el modelo de la Léxico-Gramática (Gross, 1975; 1984), que propone un análisis 
mediante la elaboración de tablas (LG), que se presentan sobre la forma de una matriz que contiene: 
(i) en línea, los elementos de la clase correspondiente; (ii) en columna, las propiedades sintáctico-
semánticas, y (iii) al cruce de una línea y de una columna el signo + o − en función de si la entrada 
léxica acepta o no la propiedad.  De esta manera, es posible determinar diversas clases de objeto 
(Gross, 2012) a partir del significado resultante del PPM. Posteriormente, cada oración simple se 
analiza en función de sus propiedades transformacionales, como ser voz pasiva, nominalización, 
etcétera.  
Se seleccionaron 100 verbos del área médica (ginecología y ob,stetricia) del corpus CCM2009 
(Burdiles, 2012), mediante un criterio lexicográfico y de frecuencia. Luego, se identificaron los 
argumentos de PPM y fueron agrupados en clases de objeto (Gross, 2012) tomando como base la 
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ontología SNOMED CT (Snomed, 2016), aunque adaptándola a los intereses declarados. 
Posteriormente, dicha información fue volcada en tablas LG. Finalmente, se realizó una modelización 
computacional para la detección de los PPM en corpus y su generación automática. Para ello, se 
recurrió a NooJ (Silberztein, 2016), una herramienta de análisis lingüístico que cuenta con diversas 
utilidades. El trabajo computacional implicó dos etapas. Por un lado, se creó un diccionario 
electrónico con una serie de lemas del domino médico. Por otro, se elaboraron gramáticas 
informáticas que respondían a las estructuras de los PPM, es decir, una oración simple y sus 
transformaciones posibles.  
Los recursos elaborados se probaron en 1520 oraciones de un corpus de artículos científicos del área 
de la ginecología y obstetricia y se obtuvieron los siguientes resultados: Cobertura: 59,53%; Precisión: 
99%, y Medida F: 74,57%. 
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Resumen 
En el contexto de la enseñanza del inglés con fines específicos (IFE) en la universidad, los materiales 
didácticos que se utilizan para el desarrollo de la lectocomprensión adquieren un rol central en el 
proceso enseñanza y de aprendizaje. En este sentido, la evaluación de dichos materiales forma parte 
de todo planteamiento didáctico y, por ende, es un elemento central del diseño curricular. En nuestro 
proyecto de investigación aprobado por SeCyT, UNC, titulado “Desde la evaluación de los materiales 
didácticos hacia la optimización de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en las cátedras 
Lengua Inglesa I, Práctica Gramatical del Inglés, Gramática Inglesa I, Práctica de la Pronunciación del 
Inglés, Gramática Contrastiva y, en el área de Lectocomprensión en Lengua Extranjera (Inglés)” a 
desarrollarse durante el periodo 2018-2021, tenemos como objetivo principal evaluar de manera 
integral los materiales curriculares elaborados por los propios docentes y utilizados en cada una de 
las cátedras o áreas objeto de análisis en esta investigación para luego optimizar las prácticas 
pedagógicas. En esta presentación, se mostrarán los avances de la investigación en el área de 
lectocomprensión en inglés para la carrera de Medicina, niveles I y II, de la Facultad de Ciencias 
Médicas, UNC, que se dictan a través del Departamento de Idiomas con Fines Académicos (DIFA). Se 
expondrán, además, los métodos e instrumentos utilizados para cada una de las instancias de 
evaluación de los materiales didácticos, tales como estudios lingüísticos de corpus asistidos por 
computadoras, para realizar observaciones y análisis de patrones lingüísticos frecuentes en los 
géneros textuales presentes en el material didáctico sometido a evaluación. Creemos que los 
resultados de esta investigación pueden aportar información valiosa sobre posibles instrumentos para 
la optimización en la selección, el diseño y la evaluación de materiales para la enseñanza y 
aprendizaje de la lectocomprensión del inglés con fines específicos en la universidad.  
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Resumen 
Durante la cuarentena, en Santa Fe, el Ministerio de Educación propuso aulas virtuales para el 
desarrollo de clases. En esta interacción áulica, institucionalmente entendida como un encuentro 
ritualizado, llevado a cabo de manera previsible y orgánica (Ghio.1997), el docente  fue capaz de 
realizar con el lenguaje  funciones didácticas diversas para mantener la atención y las expectativas 
sobre el contenido y para guiar a los estudiantes en las actividades propuestas.  En particular, tanto la 
gramática tradicional como la actual (RAE, 2010) distinguen adverbios que  modifican a toda la 
oración estableciendo en ocasiones el marco espacio-temporal, en otras, la modalidad, que expresa la 
actitud del hablante respecto de lo enunciado o del acto enunciativo (Ridruejo, 2000). La inclusión de 
estas categorías gramaticales  entre otros recursos, en el lenguaje de la clase durante la cuarentena, 
denota la función pragmática de establecimiento de vínculos del docente con estudiantes remotos, 
que contrastan con las relaciones virtuales que Bauman caracteriza como líquidas: de  fácil acceso y 
salida, sensatas e higiénicas, amistosas con el usuario y opuestas a las relaciones de compromiso y a 
largo plazo. (Bauman. 2005:13).  
Como problemática identificamos el tratamiento de la subjetividad en el diálogo didáctico virtual 
mediante modalizadores empleados por el docente en la matriz de acciones  previstas en el diseño de 
su práctica de enseñanza de nueva configuración. 
Nos preguntamos de qué modo el empleo de categorías gramaticales que apoyan dicha subjetividad, 
renuevan o adaptan conceptos tradicionales como educación, conocimiento, y en particular,  
educando y educador.   
El objetivo del trabajo es describir las modalidades como  categorías de análisis que constaten la 
subjetividad del  lenguaje en situaciones problemáticas educativas, socioculturales y políticas en el 
discurso del aula. 
Como interrogante específico planteamos cómo la subjetividad construida en el discurso del aula 
virtual tiene impacto en la exploración de nuevos vínculos de la pareja educativa. 
El procedimiento para abordarlo implica la investigación bibliográfica del tratamiento y estrategias 
lingüísticas  propias de las modalidades enunciativas de la conversación en el aula,   con base en la 
descripción de  categorías gramaticales y con apoyo ilustrativo de ejemplos.  
Como resultado preliminar se constata el uso de unidades gramaticales como diminutivos y adverbios 
con valor enunciativo modal en el lenguaje de la clase virtual, orientados a la construcción de vínculos 
más flexibles pero regulados por el sistema de reglas y valores preexistentes en la sociedad.  
Con este trabajo iniciamos la descripción de categorías  para su posterior formalización en análisis de 
discursos de aulas virtuales delimitadas en un corpus acotado a la problemática de los vínculos 
creados durante la cuarentena. 
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Resumen 
El medio digital es un nuevo espacio de interacción entre las personas y uno de los objetos de 
estudios que ha crecido en los últimos años. Así mismo ha habilitado todas las maneras de 
interactuar, a través de  imágenes, cámaras, audios, texto, etc. El presente trabajo tiene como 
propósito describir e interpretar aquellas acciones que llevan a cabo los usuarios- personas- en las 
redes sociales que permiten construir una imagen e identidad personal y colectiva de los mismos.  
Puesto que, este fenómeno tecnológico y el internet han provocado las interrelaciones sin fronteras 
de las personas a través de  la virtualidad. Interacciones entre personas que tienen sus propias 
características que van construyendo  enunciados-los decires- como reflejo de nuestros pensamientos 
e ideologías con respecto a la realidad de cada contexto socio histórico. Si bien la pragmática tiene 
como estudio el lenguaje en uso en situaciones comunicativas reales. En las últimas décadas, no solo 
se dedicó al estudio mencionada sino también ha centrado su interés en las expresiones de cortesía, 
estrategias de comunicación y en las intencionalidades de los interlocutores. Temas que surgen de los 
trabajos minuciosos de la  etnografía que toma a la comunicación como un fenómeno social y 
cultural, a su vez, la ciberpragmáticaque se centra en cómo se usa y se interpreta la información en el 
contexto específico de Internet permitió abordar mediante el análisis de la recolección de un corpus 
de publicaciones recogidas de la página del diario digital de la provincia de Jujuy de la red social de 
Facebook  se busca responder cómo son las interacciones de los usuarios, sobre qué temáticas 
interactúan, qué ideas o valores de su idiosincrasia dejan visible al público, cuáles son sus 
percepciones con  respectos a su identidad y aquellas marcas de la oralidad que intensifican sus 
enunciados como relaciones de poder en una situación contextual virtual que visibiliza los diferentes 
modos de racismo entre personas de una comunidad.  
 
Palabras clave: usuarios-interacciones virtuales-ciberpragmática- (des)cortesía- identidad 
 
 

Listas de distribución de una universidad pública: ideología y descortesía 

  

Núñez, Cristina del Valle 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
crisdvn@hotmail.com 
 
Resumen 
El presente trabajo tiene como propósito exponer, desde un enfoque teórico discursivo y sociocultural 
(Bravo, 2010), cómo la descortesía verbal (Kaul de Marlangeon 2005, 2008, 2010) se manifiesta  en 
discusiones, motivadas por diferencias de orden ideológico, en una lista de distribución de un 
contexto institucional como lo esla universidad pública argentina. Constatamos el  desacuerdo 
ideológico en las manifestaciones lingüísticas descorteses de los interlocutores durante los 
intercambios comunicativos. Del total de discusiones se escogieron tres para ilustrar el fenómeno 
estudiado.Como metodología se utilizó la introspección (Bravo, 2009) y la consultación espontánea 
(Kaul de Marlangeon 2012). 
Los resultados muestran que los interlocutores optan por la descortesía de fustigación por afiliación 
exacerbada o por refractariedad  (Kaul de Marlangeon, 2005) a la hora de exponer su ideología y que 
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la lista de distribución altera su función primaria y se transforma en una plataforma para el despliegue 
de estrategias de descortesía generadas para dañar la imagen del adversario y, de esa 
forma,sostener/imponer la propia ideología. 
 
Palabras clave: ideología - lista de distribución - descortesía de fustigación - contexto institucional 
universitario. 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo es analizar el uso particular de como como estrategia de atenuación en un 
corpus de conversaciones coloquiales entre hablantes del español de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRESEEA-Buenos Aires). Nos detendremos en casos específicos de lo que Kovacci (1990) denomina 
como aproximativo, es decir, el uso de como que “indica que un concepto (expresado por el 
sustantivo, el adjetivo, un complemento, etc.) no es preciso” y Briz (2014) clasifica, dentro de los 
procedimientos lingüísticos de atenuación, como marcadores externos aproximativos o difusores del 
significado. 
La atenuación es una categoría pragmática (Briz 2007 y 2014, Albelda y Cestero 2012, Albelda y 
Mihatsch 2017, entre otros), vinculada con las intenciones del hablante en una interacción 
conversacional concreta. Se trata de una estrategia basada en el principio de la cortesía mediante el 
cual se busca lograr la aceptación o evitar el rechazo del interlocutor. La atenuación es un fenómeno 
de distanciamiento del mensaje que minimiza la fuerza significativa de una expresión (atenuación de 
lo dicho) y/o relativiza el papel del sujeto de la enunciación (atenuación directa del decir).  
En nuestro corpus, las construcciones con como con valor de atenuación aparecen en diferentes 
contextos discursivos entre los que se encuentran la descripción de lugares, la narración de eventos y 
la expresión de opiniones. A partir de ello, hemos construido una escala que va de los casos menos 
atenuativos a los más atenuativos. La clasificación se basa en las funciones de la atenuación descritas 
por Briz (2014): autoprotección en la que no entra en juego la propia imagen (0), autoprotección con 
imagen (1), prevención (2) y curación (3). El grupo más numeroso (58,06% de los casos de nuestro 
corpus) es el que se corresponde con la función 0 y la cantidad de casos de como con valor de 
atenuación disminuye a medida que se pasa a los siguientes niveles de la escala. De este modo, hay 
menos casos en el grupo 1 (32,25%) que en el grupo 0, menos en el grupo 2 (9,67%) que en el grupo 
1 y no hemos encontrado ningún caso hasta el momento que se corresponda con la función 3.  
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Resumen 
La sociolingüística interaccional provee un marco propicio para el estudio de la comunicación 
institucional explorando la relación entre sus aspectos lingüísticos y sociales. Desde esta perspectiva, 
la actividad de narrar de forma habitual es conceptualizada a partir de las teorizaciones sobre la 
práctica institucional en relación con los roles de participación disponibles. En este estudio, examino 
la actividad narrativa en un contexto jurídico transnacional, en particular, las acciones que los 
participantes realizan, los recursos que despliegan y los productos textuales resultantes. El objetivo 
consiste en poner de relieve vínculos entre espacio y culpabilidad en las narrativas orales de hombres 
y mujeres que entablan una demanda contra el Estado Argentino ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. El corpus de estudio abarca una selección sistemática de textos naturales y orales 
descargados del sitio web oficial de la Corte IDH en formato de video y transcriptos para los fines de 
este estudio. Estos textos pertenecen al género discursivo declaración testimonial y manifiestan 
narrativas largas coproducidas durante la interacción cara a cara entre los años 2011 y 2013. Un 
antecedente directo en esta investigación se encuentra en el estudio de Carranza (2016) sobre la 
causalidad y el lugar en la práctica narrativa interaccional en un contexto judicial. Otros antecedentes 
surgen de los estudios sobre las narrativas en la interacción (De Fina y Georgakopoulou, 2015; 
Schiffrin, et. al., 2010) que proponen un análisis situado atendiendo a los requerimientos particulares 
que emanan del contexto de producción y de recepción. Si bien se han realizado valiosos estudios 
sobre la práctica narrativa institucional en el ámbito nacional, todavía sabemos muy poco sobre esta 
práctica en contextos transnacionales. En consecuencia, resulta pertinente revelar cómo, a través de la 
práctica de narrar, ciudadanos argentinos proyectan una violencia institucional difusa en el ámbito 
nacional que generalmente no se atribuye a un sujeto en particular y que afecta sus vidas.   
Los hallazgos dan cuenta del vínculo entre la representación negativa de las instituciones públicas 
(hospitales, unidades penitenciarias y cortes penales y civiles) y la atribución de responsabilidad 
internacional que se desprende de las narrativas sobre violaciones a los derechos humanos. Las 
conclusiones dan cuenta de cómo las narrativas ante la Corte IDH funcionan como una forma de 
resistencia, reclamo social y lucha contra la impunidad. Este estudio abre nuevas lineas de 
investigación sobre las prácticas de la memoria, la representación del pasado reciente y el reclamo 
por los derechos humanos.  
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Resumen 
Los intercambios institucionales en las universidades públicas se presentan en la actualidad como un 
campo fértil para el análisis de las actividades de imagen donde la variable de poder también 
desempeña un rol fundamental. Al respecto, coincidimos con Bolívar (2008) quien sostiene que como 
lingüistas e investigadores nuestra labor supone un compromiso que implica la generación de 
justificaciones pertinentes acerca del funcionamiento del lenguaje y la construcción de significados en 
la dinámica social. En este sentido, para lograr una mayor comprensión de la interacción social 
adherimos al concepto de imagen acuñado por Goffman (1967) el cual es definido como “el conjunto 
de las acciones de una persona tendientes a realizar todo lo que quiere hacer en consonancia con su 
imagen” (Kaul de Marlangeon, 2013, p. 78). De esta manera, la gestión de imagen implica el acuerdo 
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de los criterios socialmente establecidos ya que ésta, aunque siendo personal e individual, repercute 
en la identidad social de la persona. Específicamente, en el marco de la pragmática sociocultural, la 
actividad de imagen se materializa a través de las categorías de afiliación (el deseo del individuo de 
ser identificado como miembro del grupo) y autonomía (requerimiento de ser reconocido como 
alguien particular dentro de un grupo) en el ámbito de la cortesía (Bravo, 1999), y de la afiliación 
exacerbada (verse y ser visto como adepto al grupo) y la refractariedad (la autonomía exacerbada de 
verse y ser visto como opositor al grupo) en el plano de la descortesía (Kaul de Marlangeon, 2005). 
Conjuntamente con la actividad de imagen, se advierte la presencia de la variable de poder que es 
“responsable, en diverso grado, de la deferencia en el trato cortés de índole institucional imperante” 
en las relaciones humanas (Kaul de Marlangeon, 2017, p. 6).  
Por tanto, esta comunicación tiene por objetivo analizar los intercambios de textos realizados entre 
actores departamentales, docentes y el consejo directivo en una universidad pública. Concretamente, 
se focaliza en la gestión de imagen y en el rol fundamental que cumple la variable de poder en la 
configuración de estas imágenes. Para el análisis adoptamos el método propio de la pragmática 
sociocultural: la introspección del analista y la consultación programada (Bravo, 2004) a fin de 
examinar las interacciones sociales en un corpus de ocho intercambios en los que se advierte la 
presencia de estrategias de mitigación que nutren el uso estratégico de la variable de poder y, 
consecuentemente, condicionan la imagen social de los interactuantes. 
 
Palabras clave: gestión de imagen - institucional - pragmática sociocultural - actividad de imagen - 
variable de poder 
 
 

Definición en el discurso legal ambiental de la Argentina 

Moya, Marta Edith 
Universidad Nacional de Tucumán 
martaedithmoya@gmail.com 
 
Resumen 
Entre los discursos que componen el dispositivo del poder estatal, nos interesa el legal ya que 
entendemos la ley como un género discursivo apto para declarar cuáles son los actos permitidos y los 
prohibidos en determinadas situaciones, así como para producir contextos cognitivos y sociales para 
pensar y actuar en y sobre determinados asuntos. De este modo, se inicia un ciclo en el que el 
discurso estatal se coloca en posición dominante para configurar objetos y formas de vincularse con 
él y entre los sujetos en torno al mismo. 
Esta ponencia da cuenta de una parte de un proyecto de investigación en curso destinado al análisis 
del discurso legal argentino. En esta etapa, nos dedicamos a la definición entendida como acto 
lingüístico que atribuye un significado a un término que ingresa en el sistema de un registro y un 
género discursivo particular, el jurídico-legal, y como acto declarativo que crea un objeto e impacta 
en otros objetos que guardan relación con él. Tratamos de responder cuáles son las características 
lingüísticas y discursivas de este tipo de definición y cómo funciona en la interpretación de las leyes. 
Para abordar el discurso legal, adoptamos como marco teórico y metodológico el Análisis Crítico del 
Discurso, desde donde sostenemos con Fairclough y Wodak que los órdenes del discurso incluyen 
formas particulares de encuadre social y político; a través de ellos se producen y condensan 
variedades discursivas y textualidades sobre un fenómeno. Para operativizar los conceptos de 
contexto, acto de habla y enunciación, recurrimos a la pragmática y a la teoría del contexto desde la 
perspectiva sociocognitiva de van Dijk. 
El corpus está compuesto por la normativa relacionada con la gestión del territorio y el ambiente 
producida con posterioridad a la reforma de la constitución nacional argentina (1994). En esta 
presentación se tomarán como ejemplos la ley nacional 25675 sobre medio ambiente (año 2002, 
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República Argentina) y la ley provincial 6523 (año 1991, provincia de Tucumán, República Argentina). 
La primera ley fue aprobada dentro de un nuevo contexto en nuestro país, en el que los derechos 
sobre el ambiente habían adquirido carácter constitucional junto a los demás derechos humanos 
llamados de tercera generación. La segunda será considerada en su versión original junto con los 
artículos reformados desde su promulgación hasta la actualidad.  
 
Palabras clave: definición – discurso legal – dispositivo estatal - ambiente 
 
 

Metáfora y política en el paisaje lingüístico del TGC 
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Resumen 
Nuestro trabajo se enmarca en un proyecto colectivo de investigación que se propone registrar, 
describir y analizar las distintas manifestaciones lingüísticas del paisaje exterior e interior de escuelas 
mendocinas urbanas, suburbanas y rurales, de gestión pública y privada con el fin de generar 
conocimiento y propiciar la reflexión en torno al uso de la lengua española en ámbitos escolares. 
A partir del análisis de la metáfora como instrumento cognitivo de Lakoff, G. y Johnson, M. (1986), de 
recientes aportes teóricos en torno al paisaje lingüístico (Muñoz Carrobles, 2010; Pons Rodríguez, 
2010) y más específicamente de estudios relacionados con el paisaje generado en instituciones 
(Rámila Díaz, 2015), en esta comunicación analizaremos el caudal metafórico del mural recientemente 
inaugurado en el frente del Instituto Superior de Formación Docente Tomás Godoy Cruz (TGC). Dicho 
mural, realizado por docentes y alumnos de la materia Pintura Mural del Profesorado de Artes 
Visuales, presenta -inserta en una composición plástica y colorida y sobre un contundente Educación 
Pública en letras verdes mayúsculas- una invitación muy sugestiva: dejate caer. Tanto el mensaje 
gráfico como el mensaje lingüístico del mural revierten el sentido negativo de una frase emitida por el 
ex Presidente Mauricio Macri y se convierten en una respuesta metafórica a dicha frase. Nuestra 
intención, entonces, es contextualizar la metáfora del mural y explicar las connotaciones políticas que 
adquiere en esta Institución histórica del centro mendocino. Esperamos de esta manera contribuir al 
análisis de mensajes multimodales presentes en el paisaje lingüístico de las instituciones educativas.  
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Resumen 
El presente trabajo tiene por objetivo investigar la presencia de las lenguas originarias en el Paisaje 
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Lingüístico del casco céntrico de San Salvador de Jujuy. En esta ciudad, al encontrarse en una zona de 
frontera, convergen diversas culturas y aún se hablan lenguas prehispánicas como el quechua, el 
aimara y el guaraní. Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿Qué lenguas originarias aparecen en el paisaje 
lingüístico de la ciudad? ¿Cuáles son las causas sociales que motivan el empleo de tales lenguas? ¿De 
qué manera el contacto entre lenguas da cuenta de una situación de multilingüismo específica? 
¿Cuáles son factores que evidencian y propician el cambio lingüístico y cuál es su relación con el 
habla de los habitantes de Jujuy? 
En este artículo, adherimos al concepto de Paisaje Lingüístico expuesto por Lola Pons en su obra El 
paisaje lingüístico de Sevilla. Lenguas y variedades en el escenario urbano hispalense (2012), quien 
centra su interés en el análisis de los “signos públicos con contenido verbal”(p.56). Entonces, a partir 
de una metodología cualitativa, analizamos un corpus que consiste en el registro fotográfico de las 
calles pertenecientes al espacio urbano jujeño. La selección de fotos responde a identificar signos 
verbales en lenguas autóctonas y las mismas serán tomadas entre las calles Canónigo Gorriti y 
Patricias Argentinas y las avenidas 19 de Abril y Gdor. José María Fascio. Para nuestro estudio, se 
emplea como marco teórico la Sociolingüística, puesto que se estudia las lenguas en contacto y el rol 
que desempeña en el cambio lingüístico. 
 
Palabras clave: Paisaje lingüístico – usos – lenguas – sociolingüística – lenguas en contacto 
 
 

Actitudes y motivaciones lingüísticas de estudiantes de quechua 
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Resumen 
El presente trabajo se propone analizar la  enseñanza-aprendizaje de la lengua quechua en la 
Universidad Nacional de Jujuy y realizar una investigación sobre las motivaciones, actitudes y 
representaciones sociales, valoraciones e ideologías lingüísticas con respecto al quechua, el  español y 
sus variedades en la zona andina, la relación del español y el quechua como lenguas en contacto.  
Para lograr este propósito adoptaremos la Etnografía del habla como perspectiva teórico-
metodológica y los aportes de la Sociolingüística para abordar el corpus de la investigación dentro 
del entramado de lengua y contexto, variedades lingüísticas, lengua de herencia y  nociones en 
relación a las Ideologías Lingüísticas. Consideramos al habla y sus representaciones como un hecho 
social y cultural (Duranti, 1997). Observaremos los modos en que se da a conocer la actitud hacia las 
lenguas a través del registro etnográfico de los intercambios comunicativos que se producen en las 
clases de quechua entre pares y con la docente y en otros eventos que se generan en contextos de 
encuentros y eventos culturales que se organizan en el devenir del curso. Para completar el corpus de 
la presente investigación  socializaremos análisis y aspectos relevantes de las entrevistas realizadas a 
los asistentes que dan cuenta de los cambios en las actitudes hacia la lengua quechua. 
El panorama es alentador y abre muchas líneas de investigación y de proyección que entusiasman en 
cuanto a que prefiguran nuevos comportamientos, planificaciones y acciones concretas en apertura 
hacia la comunidad por distintas vías: formación docente, en diferentes niveles del ámbito educativo. 
Es importante expresar que este recorrido de investigación echa luz sobre diferentes aspectos de la 
relación lenguaje y sociedad que aún se encuentran poco abordados en la provincia de Jujuy. La 
investigación es incipiente por lo tanto quedan por desarrollar y profundizar las investigaciones sobre 
los siguientes Cursos de quechua en la Universidad, las repercusiones de estas decisiones en el nuevo 
Plan de Estudio de la carrera de Letras, las intervenciones de los asistentes en la comunidad familiar, 
laboral y otros espacios de circulación de la lengua quechua, fundamentalmente en los niveles 
educativos formales y no formales. 
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Las actitudes lingüísticas abordadas desde un ámbito educativo catamarqueño 
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Resumen 
En la presente comunicación reflexionamos sobre el concepto de actitud lingüística desde un enfoque 
sociolingüístico y sobre la importancia que este tema tiene en la educación catamarqueña. Elegimos 
el ámbito educativo ya que consideramos que es el medio institucional apropiado para abordarlo. En 
él circulan usos regionales y locales. Estos diferentes usos lingüísticos nos posibilitan pensar y revisar 
las condiciones en las que se enseña, se discute y se practica o se debiera practicar las diferencias en 
nuestra provincia. Para abordar la temática planteada describimos sintéticamente las principales líneas 
de investigación de las actitudes en el ámbito de la sociolingüística en las últimas dos o tres décadas. 
Este desarrollo teórico se inicia con la definición de actitud lingüística según Rona (1974),Carranza 
(1982), López Morales (1989) y Alvar (1976). Además, nos referimos a sus componentes y a la posición 
conductista y mentalista. En el contexto actual, la educación lingüística procura que los alumnos 
tengan conocimientos sobre la lengua y sepan hacer cosas con esa lengua. Específicamente, en el 
Instituto de Estudios Superiores Clara J.  Armstrong de San Fernando del Valle de Catamarca 
advertimos un problema al momento de presentarse una falta de coincidencia entre la variedad 
lingüística elegida por la institución educativa y la que usa el alumno en el aula. Ello puede provocar 
una cierta distancia entre ambos puesto que, en ocasiones, os docentes del instituto pueden llegar a 
rechazar ciertas formas de decir ajenas a la variedad estándar de la lengua buscando que el alumno 
advierta que el uso de la variedad lingüística debe adecuarse al contexto comunicativo. En relación 
con lo antes expresado, entendemos que la escuela no sólo ha de contribuir a la adquisición de la 
competencia comunicativa sino también a la adquisición de una conciencia lingüística respecto del 
papel que desempeña la lengua en la sociedad y la implicancia que tiene en la identidad cultural de 
una nación. Desde el marco teórico sociolingüístico nos planteamos los siguientes problemas: ¿qué 
variedad de lengua elegir para trabajar en la institución?, ¿cómo abordar la diversidad en el aula?Para 
responder estos interrogantes usaremos la entrevista que forma parte del método directode estudio 
de actitudes lingüísticas. Al finalizar el trabajo deseamos comunicar el valor que le asignan los 
docentes del Instituto mencionado al estudio de las actitudes lingüísticas en la enseñanza de la 
lengua.  
 
Palabras clave: actitudes lingüísticas- sociolingüístico- educación  
 
 

Consideraciones sobre la percepción del silencio en español bonaerense 
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Resumen 
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El presente trabajo forma parte de una línea de investigación en la que abordamos aspectos de la 
manifestación y percepción del silencio en interacciones de los dominios familiar y de las relaciones 
sociales, en particular, en el trato entre amigos, poniendo el foco de atención en la producción de 
discursos de (des)cortesía. La comunidad objeto de estudio es Bahía Blanca, perteneciente a la región 
lingüística del español bonaerense. En esta ocasión, el análisis pondrá en foco las percepciones de los 
hablantes respecto del uso del silencio en los intercambios correspondientes a distintas díadas de 
ambos dominios y los valores y premisas socioculturales subyacentes a su dinámica en la interacción 
comunicativa del español bonaerense. La investigación se desarrolla desde la perspectiva de la 
Sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982, 2001; Tannen, 1985, 2004) y la Pragmática sociocultural 
(Bravo y Briz, 2004). En este marco, operamos con los conceptos de imagen social de Goffman (1967), 
su vinculación con las categorías de autonomía, afiliación y efecto de cortesía postuladas por Bravo 
(2003) y la categoría de descortesía de Kaul (2008). Asimismo, se incorporan diversas herramientas de 
análisis sobre el silencio, como la clasificación de sus funciones postulada por Méndez Guerrero 
(2014). Se integran, además, contribuciones relativas a fenómenos específicos relacionados con la 
producción del silencio, como los postulados de Briz (2003) y de Albelda Marco (2010) para el estudio 
de tipos y estrategias de atenuación. Por último, para el estudio de las interacciones familiares y 
sociales seguimos el planteo de Hernández Flores (2003b). Para la conformación del corpus 
trabajamos con la técnica de participante observador (Labov, 1980; Gumperz, 1983) en sus distintos 
modos de realización y el empleo de tests de hábitos sociales (Hernández Flores, 2003b) a fin de 
relevar las percepciones de los hablantes sobre el fenómeno del silencio en las interacciones. Para el 
procesamiento de los datos tendremos en cuenta variables sociodemográficas y contextuales, como 
también el tipo de vínculo existente entre los hablantes involucrados considerando las dinámicas de 
las dimensiones de poder y solidaridad (Brown y Gilman, 1960). A su vez, se considerará la estructura 
de la conversación y sus distintas fases interactivas, así como a la ubicación del silencio dentro de 
cada enunciado y su orquestación con fenómenos de distintos niveles de lengua y la producción de 
diversos actos de habla, como también al tema de la conversación y a la duración como 
condicionantes de las elecciones de los hablantes. 
 
Palabras clave: silencio – español bonaerense – interacciones familiares – interacciones sociales – 
pragmática sociocultural 
 
 

Empleos de todo lo que es como estrategia aproximativa 
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Resumen 
Este trabajo se enmarca en la Gramática de Construcciones, perspectiva que se centra en el estudio de 
la construcción, entendida como un emparejamiento de forma y significado (Lakoff, 1987). Como este 
enfoque reúne aportes provenientes del funcionalismo y del cognitivismo, se consideran relevantes 
tanto los elementos pragmáticos de la comunicación como la relación entre el lenguaje y la cognición 
humana.  
El objetivo de esta ponencia es describir y analizar algunos usos de la construcción conformada por el 
cuantificador universal todo, el relativo lo que, el verbo ser y un sintagma nominal. La investigación 
gira en torno a los casos en los que se emplea esta estructura para la expresión de la aproximación. 
Los principales interrogantes que motivan este estudio son: ¿por qué un hablante, en determinada 
situación, pronuncia un enunciado como “Todo lo que es industria de la música está muy 
comprometida” en lugar de “La industria de la música está muy comprometida”? ¿qué motiva la 
elección de este tipo de construcciones consideradas “innecesarias” desde la normativa?  
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Se aplica una metodología de estudio cualitativa a un corpus de datos provenientes de la variedad 
rioplatense del español. Las fuentes de los enunciados son el CREA, el discurso directo de la prensa, 
entrevistas periodísticas, páginas web y redes sociales. Los procedimientos que se llevan a cabo en 
cada caso consisten en la descripción del contexto discursivo, el análisis por medio de herramientas 
formales y semántico-pragmáticas y, finalmente, la clasificación y sistematización de los resultados. 
Así como formalmente esta construcción produce una escisión en la sintaxis, al emplearla los 
hablantes separan, en el plano de la información, un segmento y lo realzan para que el destinatario se 
fije en él. Además de constituir un mecanismo focalizador, todo lo que es tiene una función referencial: 
se utiliza para designar un conjunto de entidades de forma imprecisa o vaga, de manera similar a los 
vague categorymarkers(Evison et al., 2007). El rol de la interacción resulta de suma importancia en este 
caso, ya que por medio de esta estructura el hablante señala una “zona” de referencia al interlocutor. 
El elemento escindido puede ser un único sintagma (“todo lo que espanelismo”), una serie 
enumerativa (“todo lo que es la puesta en escena, la fotografía, el arte de la película”) o una 
combinación de ambas posibilidades (“todo lo que es la actividad productiva: la yerba, el té, la 
forestación”). 
 
Palabras clave: “todo lo que es” - aproximación – focalización - pragmática - cláusulas hendidas 
 

La pandemia tiene la palabra: Análisis léxico-pragmático de voces afines 
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Resumen 
Sobrevenida la pandemia del COVID -19, empezaron a circular términos provenientes de las 
denominadas Ciencias de la Salud. Al mismo tiempo, dadas las nuevas urgencias comunicacionales, 
los hablantes han ido creado nuevas palabras (i.e. cuidadanía, coronacrisis, sanitizar) a partir de otras 
preexistentes o por asociación con ellas, o las han ido tomado en préstamo de otras lenguas (COVID, 
webvinars) o  han ido derivando neologismos mediante los procedimientos morfológicos habituales 
del español (anticuarentena, covidoso,  postpandemia), e incluso han resemantizado algunas 
pertenecientes a otros campos léxicos (confinamiento, aforo, reescalada) y,  en simultáneo,  han vuelto 
a usarse o a surgir palabras  (pandemia, panacea). De igual modo, encontramos novedosas 
combinaciones en locuciones nominales y verbales (nexo epidemiológico, nueva normalidad, aplanar 
la curva [de contagio]. De hecho, el plano o estrato léxico es el que más evidencia la relación entre 
lenguaje y realidad extralingüística. Desde el ámbito de las humanidades y más concretamente desde 
la lingüística pragmática, este fenómeno léxico concitó, de inmediato, nuestra atención. De este 
modo, empezamos a  registrar los usos documentados en Argentina, en los medios de comunicación 
social y en las redes sociales. En consecuencia, el trabajo tiene como propósito central el 
relevamiento, la descripción y el análisis de estos usos. Nuestro planteo se sitúa dentro de la interfaz 
semántica-pragmática y se fundamenta en categorías teóricas como: funciones lingüísticas, lenguajes 
de especialidad, usos reales y sus contextos de ocurrencia. Además de nuestra propia colecta, esta 
propuesta se apoya en Coronavirus, claves de redacción (FUNDÉU), y en el artículo de Rodríguez- 
Ponga (2020).El trabajo tiene carácter exploratorio, porque el tema objeto de esta indagación es un 
fenómeno reciente y, por ende, poco abordado aún, hasta donde alcanza nuestra compulsa. 
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El uso del inglés en la publicidad. Revisión bibliográfica 
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Resumen 
Con base en la revisión bibliográfica de las revistas de más alto impacto dentro del ámbito de los 
estudios lingüísticos, se presentan las diferentes tendencias teóricas sobre el uso del inglés en la 
publicidad en distintas lenguas en las últimas tres décadas. Los aportes de los autores considerados 
en esta presentación dan cuenta de la importancia creciente que ha adquirido el inglés como lengua 
de comunicación global, fenómeno que tiene su correlato en la publicidad. El contenido y estructura 
del trabajo es resultado de la dinámica encontrada en las publicaciones sobre el tema en torno a 
diferentes aspectos: causas de la inclusión de anglicismos en la publicidad y variables sociolingüísticas 
de sexo, edad y nivel socioeducacional. Los aportes de las investigaciones se centran, además, en 
determinar la importancia de otras variables: medio de publicación, tipo de producto promocionado y 
segmento del anuncio publicitario, que se estudian también en relación con la ocurrencia del inglés. 
Desde el punto de vista teórico-metodológico, la investigación se efectúa en el marco de la 
sociolingüística histórica (Romaine, 1982, 1988) y pragmática histórica (Jucker, 1995), en especial en 
su vertiente referida al discurso publicitario (Gieszinger, 2001; Görlach, 2002; Gotti, 2005). La 
importancia de esta presentación radica, en primer lugar, en exponer los principales resultados de las 
investigaciones sobre el tema bajo análisis; en segundo lugar, es útil como herramienta y marco de 
referencia para abordar el estudio de los anglicismos en la publicidad de una lengua en particular. 
 
Palabras clave: revisión bibliográfica, publicidad, inglés, sociolingüística, variables sociolingüísticas. 
 
 

Realizaciones del fonema /m/ en el grupo consonántico /mn/ 
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Resumen 
Según numerosos especialistas, la variación lingüística es el conjunto de alternativas que tiene el 
usuario de una lengua para expresar un mismo significado. En momentos específicos, los hablantes -
incluso un mismo hablante- emplean distintas formas expresivas para referirse a un mismo concepto 
o suele ocurrir también que pronuncien de maneras diferentes una misma palabra. En esta 
oportunidad, se eligió como grupo de estudio a un grupo de estudiantes de una institución educativa 
de nivel medio de la ciudad de Formosa capital. A partir de una primera indagación exploratoria, en 
los trabajos de los alumnos se pudo reconocer una serie de variantes fonológicas/ortográficas que 
fueron clasificadas en dos categorías: a) variantes fonológicas/ortográficas que no alteran el sentido 
de la palabra y b) variantes fonológicas/ortográficas que alteran el sentido de la palabra. Los datos 
obtenidos permitieron la elaboración de una metodología que posibilitó el abordaje de una variante 
del nivel lingüístico: la consonante nasal bilabial sonora /m/ en el grupo consonántico /mn/.  
La hipótesis del presente trabajo plantea que la variación fonológica/ortográfica de la consonante 
nasal bilabial sonora en el grupo consonántico /mn/ en el registro escrito de los estudiantes del 
establecimiento seleccionado se producen por factores sociales que favorecen las diferentes 
realizaciones. La sociolingüística, al centrarse en la lengua en su contexto social, le otorga un papel 
fundamental al factor extralingüístico. Es por ello que, con el fin de describir el modo en que los 
factores sociales inciden o determinan las variantes en las lenguas, se efectuó una indagación acerca 
de la profesión de los tutores, las actividades extracurriculares que realizan los alumnos, la asistencia a 
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clases particulares, los viajes familiares y la zona de residencia. 
 
Palabras clave: variación - fonológica/ortográfica - producción escrita - Formosa  
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Comprensión de información desconocida: la hipótesis de causalidad por 
defecto revisitada 
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Resumen 
La causalidad parece ser una dimensión semántica central tanto para la organización conceptual de 
nuestras representaciones mentales como para la comprensión de oraciones y textos (Cozjin, 
Noordman&Vonk, 2011; Noordman&Vonk, 1998; Sloman, 2005). Algunos autores han propuesto la 
“paradoja de la complejidad causal”: las relaciones causales se comprenden con mayor facilidad que 
otras relaciones conceptualmente más simples como las aditivas. Así se plantea una supremacía de la 
causalidad por sobre otras dimensiones conceptuales, sintetizada en la Hipótesis de causalidad por 
defecto (Sanders, 2005; Zunino, 2014). En este trabajo, intentaremos revisar estas propuestas y 
verificar: 1. si se mantienen incluso cuando la información involucrada es desconocida por el lector; 2. 
si existen interacciones entre el tipo de relación semántica y la estructura sintáctica de la construcción. 
Nuestras hipótesis son: 1. la paradoja de la complejidad causal no se sostiene cuando los lectores no 
pueden involucrar conocimiento previo durante la comprensión; 2. cuando el conocimiento previo 
sobre el mundo no puede andamiar el procesamiento, la estructura sintáctica es un factor 
determinante y puede generar tanto efectos principales como interacciones con el tipo de relación 
semántica.  
Presentamos los resultados de un experimento de lectura y comprensión de oraciones con diseño 
factorial 3x3: factor tipo de relación semántica (aditiva, temporal y causal) y factor tipo de estructura 
sintáctica (coordinación, subordinación inicial, subordinación final). Se presentaron oraciones sobre 
temas propios de disciplinas específicas sobre los que los participantes no tenían conocimientos 
previos en 9 condiciones organizadas en 6 listas contrabalanceadas de 48 ítems (24 fillers). 
Recolectamos datos de 54 participantes (age: M=28,05; SD=8,96): se registraron tiempos de lectura, 
tiempos de respuesta y precisión de respuesta ante una pregunta cerrada. 
Para la medida de precisión de respuesta, hallamos mejor rendimiento para las relaciones temporales. 
Para los tiempos de lectura, las aditivas mostraron mayores tiempos de lectura que las causales; 
mientras para los tiempos de respuesta, las causales solo se distinguieron significativamente de las 
temporales. En todos los casos, si se incluye el factor estructura sintáctica, surgen interacciones 
estadísticamente significativas. En síntesis, nuestros resultados exhiben que la ventaja de la causalidad 
para procesar y comprender información familiar no se proyecta linealmente hacia los casos en los 
que no es posible involucrar conocimiento previo sobre el mundo. Para estos casos, además, la 
información sintáctica genera un andamiaje que muestra efectos significativos aunque no 
transversales a todos los tipos de relación semántica. 
 
Palabras clave: psicolingüística, causalidad, conocimiento previo sobre el mundo, relaciones 
semánticas, sintaxis 
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Resumen 
Los procesos de alfabetización, a través de las prácticas de lectura, escritura y reflexión 
metalingüística, promueven el desarrollo paulatino de habilidades sociocognitivas y desencadenan, 
concomitantemente, cambios formales y funcionales en la ontogenia de las competencias lingüística y 
comunicativa. La participación en el espacio semiótico configurado en la escuela entraña una 
sofisticación conceptual del léxico,un dominio cada vez más logrado de dispositivos morfosintácticos 
y una ampliación del repertorio de estrategias retóricas y pragmáticas para construir los discursos 
propios del ámbito escolar. Con base en estos supuestos, se realizó un estudio sobre los marcadores 
discursivos que expresan relaciones de causa y consecuencia en exposiciones escritasproducidas por 
estudiantes de nivel secundario. Los resultados informados en este trabajo hacen foco en la 
frecuencia y diversidad de uso de tales marcadores y en su distribución en el enunciado respecto de 
otros mecanismos clausulares o textuales para establecer relaciones semánticas análogas. La hipótesis 
de trabajo enunció que el empleo productivo y pragmáticamente adecuado de los marcadores 
discursivos causales y consecutivos constituye un indicador del desarrollo lingüístico durante la 
escolarización y, asimismo, un criterio para evaluar la efectividad de las estrategias didácticas 
aplicadas a su enseñanza dentro de los procesos de alfabetización lingüística. Los modos de expresar 
los vínculos de causa y consecuencia se examinaron desde un enfoque metodológico mixto, con 
alcance exploratorio y diseño preexperimental del tipo G: O1 X O2. Se analizó un corpus constituido 
por 40textos expositivos sobre la revolución neolítica,recolectados en instancia de pre- y posprueba, 
elaborados autónomamente por 20alumnos de 2.do año de una escuela preuniversitaria de la ciudad 
de Córdoba, Argentina (edad promedio: 13 años). El tratamiento consistió en una secuencia didáctica 
interactiva quecombinó actividades de comprensión lectora inferencial y escritura por reformulación, 
a propósito de abordar el contenido conceptualmarcadoresdiscursivos.La evidencia empírica pone de 
manifiesto contrastes significativos en el desempeño de los participantes en cada instancia de 
escritura:luego de laintervención didáctica se advirtió una marcada tendencia al uso pertinente, 
productivo y diverso de los marcadores objeto de estudio, así como cambios en su distribución 
discursiva respecto de otros recursos para expresar relaciones de causales y consecutivas. 
 
Palabras clave: marcadores discursivos -relaciones de causa consecuencia - texto expositivo - 
desarrollo lingüístico tardío 
 
 

Procesamiento sintáctico en español: ¿interacción temprana de la semántica? 
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Resumen 
El estudio del procesamiento sintáctico y la comprensión de oraciones se ha centrado en 
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construcciones que son estructuralmente complejas, como aquellas que presentan ambigüedades 
sintácticas. En una oración como “El policía arrestó a la hermana del cocinero que estaba en el local”, 
la cláusula relativa “que estaba en el local” se puede interpretar como dependiente de dos sintagmas 
nominales distintos: la estructura permite una adjunción alta, asociando la cláusula al primer nombre 
(“la hermana”), o una adjunción baja, si se asocia al segundo (“el cocinero”). Estudios psicolingüísticos 
realizados en las últimas décadas han encontrado que esta preferencia de adjunción presenta 
variación interlingüística y que lenguas como el español y el holandés tienen una tendencia a la 
adjunción alta (Carreiras& Clifton 1993, Mitchell, Brysbaert, Grondelaers&Swanepoel2000, Dussias 
2001). 
Con el objetivo de profundizar el estudio de los procesos psicolingüísticos llevados a cabo durante el 
procesamiento sintáctico en español, se diseñó una tarea de lectura autoadministrada para evaluar las 
preferencias de adjunción frente a estructuras ambiguas en hablantes de español rioplatense. Se 
presentaron oraciones con cláusulas relativas con doble antecedente nominal en la posición de objeto 
con un diseño factorial 2x2: tipo de adjunción forzada (alta, baja) y tipo de sesgo (morfosintáctico, 
semántico). La tarea se realizó online mediante el software IBEX y la primera fase de recolección de 
datos implicó la participación de 132 personas (78 mujeres, edad: M=32,44, DE=13,13). 
(1) La jubilada señaló a la secretaria del gerente que miraba muy preocupado la situación. 
(2) La clienta levantó a la bebé de la peluquera que necesitaba urgentemente un nuevo pañal. 
Un análisis preliminar de los tiempos de lectura evidencia una tendencia similar a la propuesta por 
estudios clásicos en español ibérico (Carreiras& Clifton 1999): se observaron menores tiempos de 
respuesta en las oraciones que forzaban una adjunción alta, es decir al primer sintagma nominal (2), 
lo cual implicaría que es la adjunción preferida. Lo que resulta novedoso de este experimento es la 
comparación entre dos formas diferentes de generar un sesgo de adjunción: a partir de marcas 
morfosintácticas (1) y de la plausibilidad semántica (2). Un análisis preliminar de los resultados 
muestra menores tiempos de lectura para las oraciones que fuerzan una adjunción alta a partir de la 
plausibilidad semántica. Esto último podría indicar una interacción temprana de la información 
semántica en el procesamiento sintáctico (McRae &Matsuki 2013, Karimir& Ferreira 2015). 
 
Palabras clave: procesamiento sintáctico - ambigüedades de adjunción - cláusulas relativas - 
semántica 
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Resumen 
La correcta comprensión de quién hace qué a quién en oraciones semánticamente reversibles 
requiere necesariamente integrar la información provista por la estructura léxico-semántica del verbo 
con información morfosintáctica como el orden oracional y la marcación de caso. Los niños con 
hipoacusia que acceden al lenguaje oral a través de implantes cocleares o audífonos (NHA) suelen 
tener dificultades para comprender oraciones sintácticamente complejas tales como las estructuras de 
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orden no canónico (Ruigendijk& Friedmann, 2017). También suelen omitir o usar incorrectamente las 
palabras funcionales (Le Normand, Ouellet& Cohen, 2003).  
Este trabajo investigó cómo estos niños establecen el enlace entre la semántica y la morfosintaxis en 
la comprensión. Se propuso (i) analizar las estrategias que emplean para establecer dicho enlace y (ii) 
estudiar la curva de adquisición de esta habilidad lingüística en NHA y en niños con desarrollo típico 
(NDT). 
Se comparó el rendimiento de NHA y de NDT en una tarea de comprensión de oraciones con verbos 
psicológicos. Si bien en español el orden más frecuente es sujeto-verbo-objeto (SVO), hay un tipo de 
verbos psicológicos, llamados de objeto experimentante (por ejemplo, gustar), para los que el orden 
canónico es objeto-verbo-sujeto (OVS). Estos verbos son de enlaceindirecto, porque el rol temático y 
el constituyente sintáctico más salientes no coinciden; su correcta comprensión requiere la 
integración de la información morfológica de caso. Se utilizó el paradigma de juicios de valor de 
verdad y se manipularon el orden oracional (SVO/OVS) y el tipo de enlace (directo/indirecto). La tarea 
consistía en indicar, luego de escuchar una historia contextualizadora y ver una imagen, si la oración 
producida por un títere (por ejemplo "¡Ya sé lo que pasa! ¡A Burro le gusta Cerdo!") era correcta o no. 
Se encontró que, a la edad auditiva de 3-4 años, ambos grupos rindieron a nivel de azar. Una 
diferencia significativa entre grupos apareció en las edades 4;1-5 y 5;1-6: mientras que los NDT 
rindieron por encima del nivel de azar a la edad de 4;1-5, los NHA lo hicieron recién a la edad de 5;1-
6. 
Estos resultados sugieren que, mientras que la primera estrategia de enlace para ambos grupos de 
niños es asignar el rol temático más saliente (Experimentante) al primer constituyente, los NHA 
comienzan a utilizar la información morfosintáctica más tardíamente que los NDT. Es necesario 
continuar esta línea de investigación para desarrollar instrumentos de evaluación e intervención que 
mejoren las estrategias de enlace de los NHA.  
 
Palabras clave: comprensión de oraciones - niños con hipoacusia - enlace sintaxis-semántica - 
palabras funcionales - orden oracional 
 
 

Escolares con dificultades de lenguaje: sintaxis y léxico 
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Resumen 
Niños en edad escolar agrupados por edad (niños menores, media 7.5 años y niños mayores, media 
10.5 años) participaron de un test de comprensión de estructuras sintácticas complejas (pasivas, 
relativas e interrogativas parciales) y de una entrevista semicontrolada (contuvo narración de 
experiencias personales y cuentos, conversación libre y descripción de viñetas).  
Sobre la base del test de comprensión se distinguieron tres grupos: niños sin dificultades de 
comprensión, niños con dificultades que fueron superadas con el tiempo, y niños que no superaron 
las dificultades en una segunda instancia y fueron considerados en riesgo de TEL (Trastorno Específico 
del Lenguaje).  
Se realizó una serie de mediciones relacionadas con la diversidad léxica de las producciones orales de 
las entrevistas (i.e., TTR (Type/Token Ratio), D (Diversidad de vocabulario), LMEp (longitud media de 
enunciado en palabras (MLUwmean lengthofutterance in words), NPD (número de palabras diferentes 
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(types), NTP (número total de palabras (tokens)), NTN (número total de nombres), NTV (número total 
de verbos).  
Se partió de la hipótesis de que el procesamiento de estructuras sintácticas de alto costo como las 
arriba mencionadas resulta especialmente arduo para niños con déficits lingüísticos (según el Modelo 
Integrado de Computación on-line, (Corrêa& Augusto, 2007). El objetivo principal fue evaluar en qué 
medida las dificultades en comprensión permiten predecir características léxicas distintivas en la 
producción de los tres grupos de estudio (niños sin dificultades, con dificultades temporarias y en 
alerta de TEL).  
Los resultados sugieren que índices TTR, D y LMEp se mantienen en valores similares en niños con y 
sin dificultades, independientemente de la edad.  Sin embargo, mediciones más específicas acerca de 
la cantidad y variedad de palabras diferentes, especialmente de nombres y verbos, sí permitieron 
establecer diferencias grupales. La diferencia más destacable se halló en los verbos: niños pequeños y 
grandes sin dificultades de comprensión produjeron significativamente más verbos diferentes que los 
grupos con dificultades, mientras que no hubo diferencias significativas entre grupos con problemas 
de comprensión.  
Estos resultados avalan la idea de que una comprensión sintáctica deficitaria predice un 
empobrecimiento en el plano léxico, en particular, en la producción de predicados verbales. 
Como continuidad del presente estudio se propone indagar en torno al tipo de verbos en función de 
la estructura argumental (transitivos, inacusativos e intransitivos), en función de las características 
morfológicas y en función del tipo de estructura verbal (formas simples o complejas). 
 
Palabras clave: trastorno específico del lenguaje - procesamiento sintáctico-léxico 
 
 

Detección de dificultades en el aprendizaje de la lectura 
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Resumen  
La evaluación universal de la eficacia lectora en los primeros años de educación primaria permite 
detectar oportunamente el riesgo de dificultades en el aprendizaje. Para ello se utilizan técnicas 
breves, económicas, de fácil administración e interpretación. El Tecle Buenos Aires reúne estas 
características. Se trata de una adaptación del Test colectivo de eficacia lectora (Tecle) de Marín y 
Carrillo (1999). En este trabajo se comunican las evidencias de validez y de confiabilidad, así como los 
baremos del test para alumnos de 2° a 6° grados de escuela primaria. 
Se estudió la confiabilidad mediante el análisis de la correlación de los puntajes observados en dos 
instancias de evaluación separadas por 5 semanas, en 218 alumnos de escuela primaria. En el estudio 
de validez de constructo se analizó la asociación entre el desempeño en el test y medidas de 
decodificación, específicas de la lectura, y de habilidades generales lingüísticas y cognitivas, en 57 
participantes en edad escolar. Para estudiar la validez de criterio se estimó la diferencia en el 
desempeño entre dos grupos de 28 niños, con y sin dificultades en el aprendizaje, equiparados según 
grado escolar, edad, sexo y nivel de oportunidades educativas. Se administró el test a 3097 alumnos 
de 2° a 6° grados de Buenos Aires y se analizó la influencia de un conjunto de variables para la 
confección de los baremos. 
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Se obtuvo una correlación significativa entre los puntajes observados en las instancias de test y retest. 
Por otro lado, el desempeño se asoció principalmente con las medidas de decodificación. Además, se 
observó una diferencia significativa entre el rendimiento de los grupos clínico y control. Finalmente se 
confeccionaron baremos generales según el grado escolar y baremos segmentados según el nivel de 
oportunidades educativas, ya que estas fueron las variables que más influyeron en el desempeño. 
Los puntajes que arroja el test demostraron ser confiables dada su estabilidad temporal. Por otro 
lado, resulta válida su interpretación como una medida de eficacia lectora ya que estuvieron influidos 
principalmente por las habilidades de decodificación y diferenciaron a niños con y sin dificultades en 
el aprendizaje. Concluimos que el test contribuye a la detección temprana del riesgo para las 
dificultades en el aprendizaje de la lectura y que el uso de ambos tipos de baremos ofrece una 
medida de la influencia no sólo de factores individuales, sino también de las características de las 
escuelas y del entorno de crianza. 
 
Palabras clave: dificultades en el aprendizaje de la lectura - decodificación - detección temprana - 
respuesta a la enseñanza 
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Resumen 
Se denomina efecto de longitud a la correlación reportada entre la cantidad de letras de los estímulos 
y su procesamiento visual (a mayor longitud, mayor dificultad de procesamiento).  
La literatura reporta numerosas investigaciones que concluyen que el efecto de longitud constituye 
un índice de gran utilidad para el estudio de los mecanismos involucrados en la lectura (Barton, Hanif, 
Björnström y Hillis, 2014; Cuetos y Barbón, 2006). 
En cuanto a las tareas utilizadas para estudiar el efecto de longitud, encontramos dos grandes grupos: 
técnicas de movimientos oculares y técnicas de medición de tiempos de reacción. Entre estas últimas, 
tanto en el reconocimiento como en la lectura en voz alta, los estímulos con mayor cantidad de letras 
mostrarán tiempos de reacción más largos. Por otra parte, el número de letras no es el único criterio 
utilizado para estudiar el efecto de longitud, sino que la cantidad de sílabas ha sido la medida 
utilizada por numerosas investigaciones. 
La Batería Transpruebas (BT, China y Ferreres, 2017) posee una tarea de lectura en voz alta de 
palabras (sustantivos concretos) y no-palabras de distinta longitud en la que la selección y 
construcción de los estímulos se llevó a cabo considerando la frecuencia de sílabas y fonemas, la 
complejidad silábica y el contorno acentual. Además, se trata de una Batería que se enmarca en los 
postulados teóricos de los modelos cognitivos de doble ruta de lectura. Estos asumen la existencia de 
dos rutas o procedimientos: la ruta léxica que opera con palabras completas, permite el acceso 
directo desde la ortografía a la semántica y a la pronunciación, sin mediación fonológica; y, por otro 
lado, la ruta subléxica que opera de manera analítica convirtiendo, mediante reglas de 
correspondencia, cada uno de los grafemas del estímulo escrito en el fonema correspondiente.  
El objetivo del presente trabajo es estudiar el efecto de longitud en los tiempos de reacción de un 
grupo de participantes sin alteraciones de la lectura a través del suministro de la tarea de lectura en 
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voz alta de palabras y no-palabras de la BT. La muestra estuvo conformada por 84 estudiantes 
universitarios con una media de edad de 23.3 (DE: 7.2). Se llevó a cabo un análisis por sujeto (F1) y un 
análisis por estímulo (F2).Se observó un efecto de longitud estadísticamente significativo y se halló 
interacción con el tipo de estímulo. 
 
Palabras clave: efecto de longitud-lectura-estudio piloto-tiempos de reacción 
 
 

Datos categoriales para adolescentes y adultos argentinos 

 

Zamora, Dolores Jazmín  
Laboratorio de Investigaciones en Neuropsicología y Lenguaje (LINL) - Instituto de Neurociencia 
Cognitiva y Traslacional (INCYT) – CONICET/Fundación INECO/Universidad Favaloro, CABA, Argentina. 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 
Universidad de Flores, Sede Comahue, Cipolletti, Río Negro, Argentina. 
Universidad Favaloro, CABA, Argentina 
dolozamora@gmail.com 
 
Martínez Cuitiño, Macarena 
Laboratorio de Investigaciones en Neuropsicología y Lenguaje (LINL) - Instituto de Neurociencia 
Cognitiva y Traslacional (INCYT) – CONICET/Fundación INECO/Universidad Favaloro, CABA, Argentina. 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 
Universidad de Flores, Sede Comahue, Cipolletti, Río Negro, Argentina. 
Universidad Favaloro, CABA, Argentina  
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, CABA, Argentina. 
mariamacarenamartinez@gmail.com 
 
Marco teórico 
Desde que nacemos almacenamos información acerca de los objetos, los animales y del mundo en 
general como representaciones en la memoria semántica. Uno de los instrumentos que permite 
estudiar la organización de esta información son las normas categoriales (NC). Las NC permiten 
conocer la frecuencia con la que los ejemplares son incluidos en una categoría semántica específica 
(por ejemplo, caballo dentro de la categoría de animales o en medios de transporte), así como 
también, su jerarquía, orden de presentación y tipicidad. Además, existiría una correlación entre la 
frecuencia de aparición de los ejemplares y su posición, y la edad de adquisición (EdA). La EdA es una 
variable psicolingüística que indica en qué momento de la vida de una persona fue adquirida una 
palabra específica. Según estudios previos, las palabras que se adquieren tempranamente son las que 
se recuperan más fácilmente y como primeros ejemplares de las categorías.  
Problema de investigación 
Si bien es fundamental contar con NC tanto para fines clínicos como educativos, dado el tiempo y el 
costo económico que se requieren para la recolección, hasta la actualidad existen muy pocas bases de 
normas disponibles y ninguna para nuestra población. El objetivo principal de este trabajo es mostrar 
los primeros resultados de la base de NC para nuestra población de adultos y adolescentes.  
 
Procedimientos desarrollados para abordarlo 
Método: Se administró una tarea de fluencia semántica en adultos y adolescentes. Se evaluaron en 
forma escrita 70 categorías semánticas dentro de un tiempo de 60 segundos por categoría. Además, 
para 5 de las categorías evaluadas ya se cuenta con datos de EdA.  
 
Análisis estadístico: Se comparará la cantidad total de ejemplares por categoría en las dos muestras 
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de participantes por medio de un análisis de medidas de grupos utilizando el estadístico t de Student. 
Además, se presentarán los ejemplares más frecuentes dentro de cada grupo etáreo para cada uno de 
los grupos de participantes. Se presentarán también los datos de EdA obtenidos para los ejemplares 
de las categorías ya evaluadas. 
 
Resultados preliminares y vías abiertas de continuación.  
Hasta el momento, se han obtenido datos de 720 adultos y 415 adolescentes para diferentes 
categorías semánticas. Los datos permiten conocer los ejemplares más típicos o frecuentes, así como 
la frecuencia de aparición de los ejemplares dentro de las categorías evaluadas. Se espera poder 
incorporar en breve los que se obtendrán de la población de niños que, dentro del contexto de 
aislamiento por COVID-19, están siendo evaluados por medio de un protocolo virtual.   
 
PALABRAS CLAVE: normas categoriales - categorías semánticas - ejemplares típicos - frecuencia de 
aparición  
 
 

Una construcción contrafactual sin “ingredientes contrafactuales” 
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Resumen 
Desde la perspectiva de la Gramática de Construcciones, abordo el estudio de una construcción 
contrafactual cuyo uso se constata en un corpus de datos interaccionales del español de Argentina. 
Esta perspectiva teórica toma como unidad de análisis la construcción, “un patrón convencional de 
uso en el que se asocian forma y significado/función en modos particulares” (Fried y Östman, 2005: 
1754; mi traducción). Por contrafactualidad se entiende aquello que es “literalmente, contrario a los 
hechos” (Roese y Olson, 1995: 1) o lo que “contradice directamente una realidad conocida y que no se 
puede cambiar” (Dancygier y Sweetser, 2005: 76). Fauconnier(1985 y 1997)sostiene que la 
contrafactualidad involucra integrar al menos dos espacios mentales; la fusión de los espacios 
mentales resulta en una amalgama conceptual (o blend) contrafactual que permite generar inferencias 
y evaluar los acontecimientos de los que se habla. La bibliografía sobre la contrafactualidad (e.g. 
Dancygier y Sweetser, 2005; Van linden y Verstraete, 2008) revela que este significado se expresa 
prototípicamente mediante construcciones en las que concurren varios elementos gramaticales o 
“ingredientes contrafactuales” (Jing-Schmidt, 2017), tales como subordinantes que indican condición, 
polaridad negativa, ciertas marcas de tiempo verbal, modalidad y aspecto, como se observa en “Si 
[Elvis] no hubiera tenido un mánager tan inteligente como el Coronel Parker, no hubiese podido 
trascender”. Sin embargo, en el corpus, que está constituido por textos provenientes de programas 
televisivos de debates y entrevistas televisivas de La Nación Más y Fox Sports, se constata una 
construcción condicional contrafactual peculiar. En ella, la combinación de tiempos verbales de la 
prótasis y la apódosis no es la canónica, no hay negación e incluso no ocurre el subordinante “si” (e.g., 
un panelista de Fox Sports dice: “Yo soy Tevez, [jugador de fútbol], paro la charla”). En este trabajo, 
indago cómo se vinculan los rasgos formales de dicha construcción con la estructura conceptual del 
blendanalógico subyacente y su funcionamiento en la negociación de significados valorativos que se 
lleva a cabo en la interacción. Los datos revelan que no son solamentelos “ingredientes 
contrafactuales” o su combinación, sino fundamentalmente la interacción entre el contenido 
proposicional que se expresa (correspondiente al espacio mental contrafactual que se crea mediante 
la fusión conceptual) y el conocimiento que se considera compartido (en un espacio mental “base”) 
los que desatan interpretaciones contrafactuales. Los hallazgos aportan evidencia de que parte del 
conocimiento gramatical está constituido por construcciones cuyo significado no es composicional. 
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Resumen 
El objetivo de la presente ponencia es profundizar en el análisis de la expresión Lo que pasa es que en 
el habla de Córdoba, Argentina, en el marco del Enfoque Cognitivo Prototípico (ECP) (Langacker, 
1987; 1991; Lakoff, 1987; Hopper, 1988; Geeraerts y Cuyckens, 2007, entre otros).  
Con un corpus de datos orales de habla contemporánea, constituido por 15 entrevistas radiofónicas y 
televisivas realizadas por periodistas cordobeses a entrevistados cordobeses en el período 2013-2019, 
en esta comunicación se ahonda en la descripción morfológica de la expresión Lo que pasa es que a 
partir de su análisis pragmático-semántico. Se sostiene la hipótesis de que esta expresión se 
comporta como un marcador discursivo.  
Para demostrar esta hipótesis, avanzamos en el estudio de la expresión para probar que 
efectivamente funciona como un marcador discursivo, es decir, es una unidad lingüística invariable, 
que no permite un análisis interno, por no ser una cláusula, que guía inferencias que se realizan en la 
comunicación.  
En consonancia con lo establecido por el ECP, la descripción gramatical de un elemento, como la 
expresión objeto de estudio aquí, proviene de su uso, de su significado pragmático, por lo que el nivel 
morfosintáctico deviene del nivel pragmático. 
Entonces, al ahondar en nuestro estudio, tomamos como punto de partida la bibliografía que 
caracteriza el marcador discursivo, según Schiffrin (1987), Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999), 
y fuentes más recientes, sobre todo, la de Loureda Lamas y Acín-Villa (2010). Sin embargo, más allá de 
tener en cuenta lo señalado por estos autores, la expresión será o no será marcador discursivo de 
acuerdo con su significado en el discurso, el cual es la pista de cómo se comporta morfológicamente. 
Por ello, relevamos y analizamos cualitativamente los usos de Lo que pasa es que presentes en nuestro 
corpus, y luego realizamos la descripción comunicativa de su contexto de uso. Empleamos los 
siguientes parámetros pragmático-semánticos para traducir, en esta ocasión, dicha situación 
comunicativa:  
intención comunicativa: manifestación del significado de distanciamiento de lo dicho anteriormente;  
distribución de la información en el discurso: tipo de información, continuidad tópica, persistencia a la 
derecha, disponibilidad tópica para el oyente; 
De esta manera, empezamos a realizar una descripción más integral de la expresión, en consonancia 
con los lineamientos del ECP.  
 
Palabras clave:Lo que pasa es que - marcador discursivo - Enfoque Cognitivo Prototípico 
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Resumen 
Este trabajo tiene el objetivo de analizar las interjecciones denominalesojo (conmigo)/ ojito (conmigo)/ 
cuidado (conmigo)/ cuidadito (conmigo), para, por un lado, establecer tanto sus límites/ no límites 
entre ellas como con su categoría de origen y, por otro,determinar de qué manera impacta su grado 
de interjectabilidad en sus realizaciones discursivas.  
Si bien hay autores que han abordado estas interjecciones denominales (Vázquez Veiga y Alonso 
Ramos, 2004; Cueto Vallverdú y López Bobo, 2003; López Bobo, 2002), no se han detenido 
puntualmente a considerar sus analogías y diferencias ni sus especificidades contextuales respecto de 
sus usos discursivos. 
Para efectuar dicho propósito, se recurre a las herramientas teórico-metodológicas de la teoría de los 
prototipos (Kleiber, 1995; Rosch, 1983; Berlin y Kay, 1969), ya que su categorización con límites difusos 
permite identificar los pasajes entre los ítems estudiados y su vínculo con la clase de los nombres. 
Además, se utiliza la noción de subjetivación (Company Company 2004; Traugott y König, 1991), dado 
que otorga el fundamento teórico, para dar cuenta del grado de interjectabilidad de las unidades 
abordadas. También,  se emplea el concepto de iconicidad (Cucatto, 2009; Ungerer  y Schmid, 1996), 
puesto que explicita la relación entre las configuraciones sintáctico-gramaticales y las expresiones 
verbales de las emociones. 
Se analizan muestras provenientes de los corpus CREA y CORPUS XXI y se las coteja, por una parte, 
con 40 protocolos de examen de alumnos de Letras (Universidad Nacional de La Plata) y, por otra, con 
datos obtenidos de páginas de internet. 
Después de recorrer los corpus, arribamos a algunas conclusiones: las unidades ¡ojo! y ¡cuidado! no 
poseen idéntico grado de interjectabilidad, porque si bien las dos conservan algo de su significado 
conceptual, solo la segunda presenta ambigüedades en ciertos contextos discursivos, cuando se trata 
de decidir si está funcionando como una interjección o bien como un nombre. Sin embargo, el 
incremento con el sufijo –ito y el pronombre personal conmigo aumenta el grado interjectabilidad en 
los dos elementos y se neutraliza la indeterminación de ¡cuidado! en cuanto a su pertenencia 
categorial. Por lo tanto, en las interjecciones impropias no parece tan determinante la pérdida de 
masa fonética como su aislamiento sintáctico.  En relación con el empleo discursivo de las 
interjecciones analizadas, se percibe una distribución complementaria, dada por la mayor o menor 
expresividad de los contextos verbales en donde se realizan. Este estudio abre perspectivas para 
continuar reflexionando sobre el comportamiento de las interjecciones.  
 
Palabras clave: interjecciones denominales - teoría de los prototipos-subjetivación – iconiciad - 
contextos discursivos 
 
 

Salud y enfermedad en terapias alternativas: un enfoque metafórico 
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Resumen 
Como respuesta a la búsqueda de opciones integrales para lograr el bienestar físico y emocional, en 
los últimos años se ha incrementado la oferta de terapias alternativas. Este abanico de propuestas 
abarca desde la acupuntura hasta las variadas técnicas de armonización energética, pasando por la 
meditación, las terapias florales, el yoga y el tai chi chuan. Definidos por la OMS (2019) como un 
conjunto de prácticas sanitarias basadas en plantas, animales y minerales, terapias espirituales, 
técnicas manuales y/o ejercicios físicos, estos métodos proponen la prevención y el tratamiento de 
enfermedades desde los planos emocional, energético y espiritual. En ese marco, a partir de un 
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corpus compuesto por textos de divulgaciónpublicados en sitios web, este trabajo -de índole 
cualitativa y descriptiva-pretendedeterminar las maneras de caracterizar los estados de salud y 
enfermedad por parte de algunas terapias alternativas, tratando de responder a los siguientes 
interrogantes: ¿Cómo se perciben metafóricamente el cuerpo y los estados de salud/enfermedad en 
las distintas terapias? ¿Cómo funcionan esas metáforas en el plano cognitivo? ¿Existen puntos en 
común entre las propuestas terapéuticas? El sustento teórico que estructura el análisis complementa 
la teoría de la metáfora conceptual y sus avances (Lakoff & Johnson 1980, 1999; Kövecses, 2003, 2008; 
Cameron & Graham, 1999; Semino, 2008; Steen, 2011) con enfoques provenientes de las ciencias de 
la salud (Charteris-Black, 2016; Demjén&Semino, 2017; Stott et al., 2012; Tay, 2017). Dicho cruce 
disciplinar permite abordar el rol de la metáfora como mecanismo fundamental en la concepción del 
cuerpo y sustransformaciones, teniendo en cuenta su capacidad de expresar nociones complejas y 
abstractas en términos concretos. 
La hipótesis que motiva el estudio sugiere que las conceptualizaciones metafóricas que fundamentan 
los abordajes alternativos modelan representaciones sobre los estados salud/enfermedad que 
responden a la necesidad de encontrar nuevas vías de sanación, en las cuales el individuo deviene 
protagonista de su recuperación, en sintonía con el universo. La metodología utilizada incluye la 
identificación de metáforas lingüísticas, el reconocimiento de conceptos metafóricos y la descripción 
de su funcionamiento cognitivo. Los datos examinados en relación con las enfermedades señalan el 
concepto de desorden/desequilibrio, mientras que para las terapias emergen los dominios luz, 
instrumento, llave y camino y, para los terapeutas, el de mediador. Los resultados obtenidos dejan 
abiertas nuevas vías de investigación, destinadas a establecer diferencias entre las terapias 
alternativas y las convencionales, con el fin de reflexionar sobre el conflicto existente entre ambos 
paradigmas.  
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Resumen 
Esta ponencia combina la perspectiva de la teoría de la metáfora conceptual con los aportes de los 
estudios lingüístico-discursivos que exploran la funcionalidad de la metáfora en el campo de las 
ciencias de la salud (Charteris-Black, 2016; Demjén y Semino, 2017; Tay, 2017; Semino et al., 2018, 
entre otros). Se presentan los resultados obtenidos en la primera etapa de un proyecto de 
investigación más amplio cuyo objetivo es examinar cómo se traducen al español las metáforas sobre 
el cáncer. Aplicando un enfoque cognitivo-discursivo, se emplea el MIP desarrollado por el Grupo 
Pragglejaz (2007) y algunas de sus precisiones posteriores para identificar las expresiones metafóricas 
presentes en un corpus de 15 artículos de divulgación científica escritos en inglés y publicados por 
The New York Times y Scientific American. El análisis parte de la identificación de las expresiones 
metafóricas presentes en el corpus y se centra de forma exclusiva en las que se emplean para referirse 
a tópicos relacionados con el cáncer. Se las clasifica según su dominio conceptual fuente y se 
identifica su frecuencia relativa. En sintonía con los estudios anteriores (desde Sontag, 1978 hasta 
Semino, 2018), se comprueba el predominio absoluto de la metáfora bélica para conceptualizar los 
tratamientos oncológicos y describir la relación entre el paciente y la enfermedad. Se observa 
asimismo la recurrencia de metáforas mecanicistas para explicar el funcionamiento del sistema 
inmunitario y las acciones de los médicos e investigadores. También se advierte un abundante 
empleo de la personificación mediante la cual se atribuyen al cáncer cualidades prototípicamente 
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humanas y algunas instancias, no demasiado frecuentes pero llamativas, que conceptualizan la 
búsqueda de una cura para el cáncer en términos de un viaje o de una competencia deportiva y otras 
que atribuyen a las células cancerosas las características de un animal o de un líquido. Se examinan 
los efectos discursivos que todas estas metáforas producen en los que respecta a la construcción de 
escenarios e identidades particulares y se identifica su función retórica y textual. Estos resultados 
ofrecen una descripción detallada de las múltiples funciones que cumple la metáfora en la 
divulgación de la ciencia en idioma inglés. Este análisis constituye una instancia indispensable para 
luego abordar la traducción. En una segunda etapa, se analizarán las versiones en español que 
ofrecen ambos medios periodísticos estadounidenses con el fin de explorar qué ocurre cuando estas 
metáforas se traducen y así reconocer similitudes y diferencias y examinar transformaciones y efectos. 
Palabras clave: cáncer-cognición-metáfora-divulgación científica   
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Resumen 
A partir de un enfoque cognitivo-prototípico (Langacker 1987, 2008), que considera la emergencia de 
la gramática desde el discurso (Hopper 1998) proponemos una mirada sobre la categoría adjetivo no 
como “clase de palabra”, sino como estrategia discursiva por medio de la cual el enunciador realiza 
actos de habla, como microargumentaciones y micronarraciones. 
En un corpus de textos narrativos latinoamericanos contemporáneos analizamos el comportamiento 
sintáctico y discursivo de adjetivos que conceptualizamos como marcados y que, de acuerdo con 
nuestra hipótesis, argumentan o narran. Analizamos como parámetros la deverbalidad (adjetivos 
derivados de verbos, en los que pueden inferirse actantes como agente, paciente, experimentante, 
etc.) , presencia de polifonía en el contexto (por medio de negaciones, conectores 
contraargumentativos o ironía)y posición pre o postnominal.  
La metodología es cuantitativa y cualitativa. Por medio de la cuantificación relevamos tendencias que 
a continuación son analizadas cualitativamente: la presencia de deverbalidad es más frecuente en 
adjetivos que narran, mientras que la presencia de polifonía caracteriza a los adjetivos que 
argumentan. Los datos corroboran la hipótesis de que la posición postnominal final, propia del 
comentario del hablante (Langacker 1991) es preferida para ubicar adjetivos marcados (narrativos o 
argumentativos). 
La conceptualización de las categorías gramaticales como estrategias discursivas a disposición del 
hablante para construir actos de habla se ofrece como una metodología de enseñanza de la 
gramática. La didáctica del adjetivo que se propone a partir de la descripción realizada parte de 
considerar a esta categoría como una estrategia discursiva que permite al enunciador insertar 
micronarraciones o microargumentaciones en la zona nominal. 
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Resumen 
Este trabajo se inserta dentro del marco general de investigación que estudia cómo los aportes de la 
Lingüística Cognitiva pueden ayudar en el análisis discursivo-ideológico, en particular de los discursos 
de Juan Domingo Perón. Desde finales de la década del 60 han ido surgiendo una serie de conceptos 
teóricos que pueden ser englobados en el término Modelos Cognitivos: los Marcos semánticos 
(Frames) de Fillmore (1985,1987), los Modelos Cognitivos Idealizados de Lakoff (1987), los Dominios 
Cognitivos de Langacker (1987) y los Modelos Mentales de van Dijk (1999). El objetivo de este trabajo 
es realizar una comparación entre los diferentes modelos y determinar qué función cumplen en la 
comprensión e interpretación de los discursos ideológicos. Precisamente, es van Dijk quien propone 
que es la Dimensión Cognitiva (1999) la que debe fungir como interfase entre las dimensiones social e 
individual-estructural. Para demostrar esto, se analiza un corpus de discursos pronunciados por Juan 
Domingo Perón entre diciembre de 1943 y diciembre de 1944. De esta manera, se busca ampliar la 
propuesta de Christopher Hart (2015) que combina los diferentes niveles del sistema conceptual 
(Cruse y Croft, 2004) con los procesos de construal (Langacker, 1987). Los resultados alcanzados en 
este estudio han determinado una doble línea de conclusiones que aportan datos relevantes para el 
marco general de la investigación. Por un lado, a fines de 1943 aparecen elementos discursivos que, 
para esa época, todavía no conforman una ideología, pero sí lo harán con el correr del año 1944. Por 
ende, a fines de 1943, hay una incipiente génesis ideológica que continuará su cabal desarrollo con el 
correr del año 1944. Por otro lado, en lo relativo a los Modelos Cognitivos, se encontró que, aunque 
difieren en nombre y en algunos aspectos teóricos, contienen similitudes entre sí que una nueva 
dimensión de análisis del discurso ideológico-político.  
 
Palabras clave: modelos cognitivo - ideología - discurso político – peronismo – lingüística cognitiva. 
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En la actualidad, los estudios lingüísticos en torno a la comunicación digital se presentan como un 
campo de estudios ya consolidado y con una amplia trayectoria de investigaciones sobre diferentes 
temáticas relativas a las distintas variedades del español. A pesar de esta profusión de estudios, cada 
investigación supone un reto teórico-metodológico para el/la investigador/a y su grupo debido a 
múltiples factores interactuantes en un campo sumamente dinámico y en continua transformación. 
Por un lado, los inherentes a los dispositivos, aplicaciones e interfaces y, por el otro, las cuestiones 
relativas al carácter público o privado de las interacciones digitales, que presentan diferentes 
especificidades para el desarrollo de la investigación. 
Continuando la tradición de propuestas realizadas en diferentes Congresos de la SAEL y en otros 
eventos científicos, patrocinados por la Red de Estudios del Discurso Digital (RECoD), en esta 
oportunidad nos interesa ahondar en los aspectos teórico-metodológicos de la investigación del 
discurso digital. En este sentido, el Simposio que proponemos presenta un doble propósito. En primer 
lugar, constituir una muestra de las discusiones y debates actuales en torno a las cuestiones teórico-
metodológicas surgidas en el ámbito de los estudios lingüísticos sobre el discurso digital. En segundo 



254 
 

lugar, a partir de la puesta al día comentada, se espera poder aportar al campo de estudios desde el 
diálogo y la puesta en común entre distintas perspectivas y enfoques teórico-metodológicos. 
Ante este escenario, nuestro objetivo es propiciar un espacio de intercambio que permita poner en 
relación enfoques teóricos, metodologías y técnicas que han sido empleados más o menos 
exitosamente en los estudios lingüísticos del discurso digital. A partir de esta propuesta,se esperan 
contribuciones que aborden alguno o varios de los siguientes aspectos: 
Cuestiones relativas a la ética, consentimientos informados y trazabilidad de los datos. 
Recogida y tratamiento de datos multimodales y lingüísticos. 
Mutabilidad de los dispositivos, aplicaciones e interfaces. 
Uso de categorías de la interacción presencial en entornos virtuales. 
Aplicación de perspectivas teóricas del ámbito de los estudios lingüísticos al discurso digital. 
 
 

Datos naturales en contexto profesional: anonimización, seudonimización e 
interoperabilidad 
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Resumen  
Desde la segunda mitad del siglo XX, la lengua y el uso de esta en contexto profesional son objeto de 
estudio, dando lugar a un ámbito científico altamente especializado. A su vez, desde hace algo más 
de diez años, la utilización de las redes sociales virtuales (en lo sucesivo RSV) como herramientas de 
comunicación en el ámbito laboral es una realidad cotidiana de nuestras sociedades gracias a la 
vulgarización de su uso. A través de dichas RSV se genera un flujo informacional interaccional que —
haciendo nuestra la perspectiva sociológica de Zygmunt Bauman— provoca que la lengua adquiera 
una dimensión «líquida», provocada por el cambio constante de soporte y por transitoriedad de esta, 
una lengua que, recordémoslo, utilizan «los profesionales que trabajan en un determinado contexto 
laboral o los expertos que desarrollan su actividad en una disciplina académica concreta» (Martín 
Peris, 2008). Cabe señalar que cada RSV presenta una serie de características técnico-discursivas 
inherentes lo que, desde el punto de vista lingüístico, va a poner en evidencia una serie de usos del 
español movilizado en cada uno de estos ámbitos profesionales que vendrán modelados, desde el 
punto de vista discursivo, por la RSV en cuestión.  
Es conocido que la colaboración directa entre el mundo de la empresa y la investigación universitaria 
en el área de la lingüística es prácticamente inexistente debido, entre otros factores, a recelos mutuos 
que dependen de cuestiones de confidencialidad por parte del mundo empresarial, lo que justifica la 
enorme dificultad que encuentra el investigador para acceder a datos naturales en contexto 
profesional. Así, la anonimización y la seudonimización de los datos naturales son conditio sine qua 
non de toda investigación dentro del ámbito profesional. En otro orden de cosas, la capacidad que 
tienen los dispositivos informáticos para operar entre sí supone una dificultad añadida a la 
investigación cuando el investigador se dispone a accedery analizar la totalidad de los datos que 
configuran su corpus.  
La presente propuesta, que toma apoyo en la tesis doctoral de su autor, quiere poner en evidencia 
ambas cuestiones.Para ello, se presentarán las dificultades encontradas en el tratamiento y análisis de 
un corpus de datos naturales profesionales procedentes de 93 conversaciones guasap(Martín 
Gascueña, 2016). ¿Cómo y qué datos anonimizar? ¿Por qué se debe seudonimizar? ¿Cómo solventar 
los problemas de interoperatibilidad funcional (e.g., acceso e interpretación de los émojis) en la 
configuración del corpus para su posterior análisis? 
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Resumen 
En el panorama actual de las redes sociales se destaca el auge de Instagram, una plataforma en la que 
se publican imágenes y vídeos, que pueden estar acompañados o no de un texto. Fundada en 2010, 
Instagram tiene actualmente más de 500.000.000 de usuarios activos diariamente en el mundo, y es 
muy popular entre los segmentos poblacionales más jóvenes.  
Lo que caracteriza a Instagram es que el contenido visual (fotos, imágenes o vídeos) es un elemento 
obligatorio del post. Este aspecto técnico constituye un reto importante para los investigadores 
interesados en aplicar métodos del análisis del discurso a corpus recogidos de Instagram. El Análisis 
del Discurso Mediado por Ordenador aplica y adapta conceptos de diferentes ramas de la lingüística 
al análisis de corpus digitales. Por su naturaleza, esta metodología se ha utilizado prioritariamente 
para analizar corpus de naturaleza textual, mientras que el estudio de los elementos visuales ha sido 
tradicionalmente relegado a otras disciplinas (historia del arte, comunicación audiovisual, semiótica, 
etc.).  
Este trabajo ofrece una aproximación metodológica al estudio del discurso Instagram, detallando el 
procedimiento de recogida, ordenación, selección y análisis de un corpus de posts recuperados de esa 
red social, en el marco de un proyecto más amplio sobre la participación política digital en el contexto 
de las movilizaciones a favor o en contra de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo en Argentina en 2018. El caso de estudio presentado es el uso de Instagram por parte de 
las dos cuentas con más seguidores en esa plataforma de los activistas autodenominados pro-vida de 
ese país (@unidadprovida y @unidos_por_las_dos_vidas). El objetivo general del trabajo es explorar la 
importancia de ciertas affordances(Hutchby, 2001) de Instagram y su influencia en el discurso en esa 
red social.  
Se extrajeron todos los posts publicados en Instagram en las cuentas mencionadas desde su creación 
hasta el 26/03/2019. Desde el punto de vista analítico, se utilizó una metodología mixta. Por un lado, 
se realizó un análisis del contenido visual de las imágenes incluidas en el corpus, a los que se sumó 
posteriormente un estudio de los hashtags y del texto del post, aplicando métodos del análisis crítico 
del discurso y del análisis de contenido. Los resultados muestran que para analizar el discurso en 
Instagram es fundamental tener en cuenta todos los componentes del post: imágenes, hashtags y 
texto. 
 
Palabras clave: Instagram, Análisis del discurso, Análisis de Contenido, Activismo, Comunicación 
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Resumen 
La lexicografía presenta desafíos metodológicos importantes en torno de la detección de palabras de 
uso frecuente no registradas en los diccionarios. Esos desafíos se profundizan cuando el foco es el 
léxico regional, especialmente el coloquial, porque las probabilidades de que una palabra con ambos 
rasgos ingrese en un diccionario son notablemente bajas. Tanto cuando el foco es integral como 
cuando es regional, hacer lexicografía basada en diccionarios termina perpetuando un repertorio 
léxico conocido, al tiempo que omite un importante caudal de voces arraigadas en amplios sectores 
de la comunidad. Esa dependencia respecto de la tradición puede moderarse hasta cierto punto con 
un trabajo paciente de un equipo lexicográfico atento, sensible y entrenado, pero es indudable que, 
por esa vía, muchas incorporaciones dependen del azar. 
Esta debilidad metodológica puede atenderse por medio de desarrollos en procesamiento de 
lenguaje natural a través del diseño de herramientas computacionales destinadas específicamente 
para ese fin. En ese marco, la Academia Argentina de Letras inició una colaboración con el Laboratorio 
de Inteligencia Artificial Aplicada, dependiente del Departamento de Computación de la UBA, que 
resultó en la confección de un corpus de 650 millones de formas extraídas de usuarios argentinos de 
Twitter, con distribución equivalente por provincias, con el objetivo de detectar palabras regionales 
que no estaban incluidas en ningún diccionario, o que, a pesar de estarlo, habían sido descartadas 
para formar parte del Diccionario de la lengua de la Argentina, del que la Academia Argentina de 
Letras publicó la tercera edición en 2019. Esa enorme abundancia de datos requiere formas de 
procesarla que permitan obtener resultados relevantes a necesidades lexicográficas precisas. Para ello, 
se diseñaron métricas que generaron una lista de palabras ordenadas desde las más regionales (las de 
uso más localizado) hasta las más generales. 
Sobre las 5000 primeras palabras que las métricas dan como candidatas a tener contrastes de uso 
dentro del país, la revisión por parte de investigadores de la AAL encontró que 2100 tenían relevancia 
lexicográfica. Es decir, 1 de cada 2.38 formas identificadas por la métrica. Este tipo de rendimiento no 
tiene precedentes en una disciplina en la que, usualmente, esa relación está cerca de 1 cada 1000 
palabras, según un cálculo muy aproximado. No es difícil vislumbrar la amplia proyección que tiene 
una metodología que, variando la granularidad, podría usarse para trabajar tanto a nivel global o 
continental, como a nivel barrial, pasando por todos los posibles recortes intermedios. 
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Resumen 
En el contexto de la sociedad red, el cometario digital se ha convertido en el género discursivo 
escogido por los ciudadanos para vehiculizar sus opiniones en la esfera pública. Los usuarios, desde 
su inserción en comunidades, desarrollan en ellos una práctica discursiva argumentativa que gravita a 
lo largo de un contínuum en el que, a un tiempo, se ponen en juego creencias, emociones, deseos, 
intuiciones, convicciones y evidencias para representar la realidad y sus problemáticas sociales.  
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El propósito de esta ponencia es ofrecer un estado de la cuestión de las modalidades argumentativas 
presentes en las intervenciones de los internautas, a través de un estudio de caso conformado con las 
participaciones ciudadanasen dos noticiaspublicadas en la edición online del diario La Gaceta que 
recogen declaraciones polémicas referidas al norte argentino efectuadas por figuras del espectáculo 
nacional. 
El diseño de investigación adoptado es de tipo cualitativo-descriptivo interpretativo, aunque apela a 
la triangulación metodológica con técnicas cuantitativas para ofrecer resultados a través de tablas y 
gráficos. El marco teórico construido para el abordaje del corpus se sustenta en los aportes de los 
estudios críticos del discurso y las teorías de la argumentación (lógica, retórica, pragmadialéctica). Los 
resultados preliminares, en consonancia con la bibliografía crítica, demuestran que las interacciones 
digitales examinadas se ubican, en mayor medida, en el polo de la pasión, la virulencia, la intolerancia, 
la confrontación, la oposición estructural y el disenso y, en consecuencia, se alejan de posturas 
razonadas y conciliadoras ancladas en la negoción de las diferencias. 
 
Palabras clave: participación ciudadana - comentarios digitales - modalidades argumentativas. 
 
 

Representaciones sociales en torno al carnaval en el norte argentino 
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Resumen 
El carnaval es una fiesta popular cuya historia se remonta a varios miles de años antes de Cristo, y 
cuya tradición se fue difundiendo por América desde la época de los colonizadores. Luego de mucho 
tiempo, en nuestro país en 2010 se firmó un decreto por el cual, desde el año siguiente, comenzarían 
a ser feriados los días lunes y martes de carnaval.En el documento no solo se reconoció el beneficio 
económico para los consumos locales que traerían estos días no laborales, sino, que, además, se 
identificó el carnaval como una de las manifestaciones más genuinas de las diferentes culturas que 
habitan nuestro territorio, que fomenta la trasmisión de valores que nos identifican, permitiendo la 
integración social y cultural. Sin embargo, a lo largo de los años se ha podido observar la controversia 
por la medida tomada en diferentes medios de comunicación. ¿Cuáles son las posiciones ideológicas 
sobre las festividades del carnaval que se reproducen en medios noticiosos en el noroeste argentino? 
En este trabajo abordamos los comentarios en las páginas de Facebook de tres de los diarios más 
importantes del noroeste argentino: La gaceta de Tucumán, El liberal de Santiago del Estero y El 
tribuno de Salta con el propósito de identificar y comparar las representaciones sociales que se 
reprodujeron en el discurso de las distintas comunidades de lectores. Entendemos que los 
comentarios son discursos ideológicos ya que expresan cierta postura sobre una determinada 
temática, constituyendo verdaderos espacios de disputa por el poder discursivo. Aplicando la 
propuesta metodológica del Análisis Crítico del Discurso se reconstruyó el uso de los significados 
locales de los textos con los cuales se hizo referencia a quienes participaron de los festejos del 
carnaval para reconocer la ideología de los comentaristas. Esta propuesta teórica comprende a los 
vocabularios como construcciones de lo real que reflejan los intereses de una comunidad discursiva o 
grupo dominante. Ponen en evidencia la selección que realizan los enunciadores en función de los 
modelos mentales que tienen de los acontecimientos. Se analizó la disputa entre lo popular y lo culto, 
entre los dominantes y los dominados desde la revisión del discurso sobre el otro. Expresiones 
discriminatorias y elitistas mostraron una mirada clasista y agresiva sobre la festividad que mantiene 
el viejo concepto del carnaval como fiesta de una clase sin recursos. La violencia de la palabra hace 
foco en la resistencia de grupos sociales a la convivencia de la diferencia. 
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Ética metodológica y comunicación digital en el ámbito escolar 
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Resumen 
El dispositivo móvil se configura como una herramienta de comunicación que otorga autonomía no 
solo en el espacio íntimo sino también al momento de estudiar. Los docentes lo ven como un recurso 
didáctico útil para enviar audios, videos, imágenes o trabajos prácticos. Con el advenimiento de la 
pandemia del Covid-19 este uso ha aumentado exponencialmente. Las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje se vieron rotundamente modificadas por la falta de presencialidad y la necesidad de 
adecuar rápidamente el dictado de materias a una modalidad virtual. De esta manera, se han 
configurado nuevos modos de relación social en la díada docente-estudiante. Sin embargo, esta 
interacción digital no abandona en su totalidad otros aspectos tradicionales de la enseñanza. En este 
contexto, la pregunta que nos hacemos, en primer lugar, es si los docentes establecen reglas para la 
interacción a través del celular en el espacio áulico y extraescolar. En segundo lugar, atenderemos a 
los modos en los que se negocia el espacio interaccional en la comunicación digital entre estudiantes 
y docentes. 
En este trabajo, desde una perspectiva etnográfica, analizaremos cuáles son los principales aspectos 
éticos que se deben atender, por un lado, al realizar una investigación en el ámbito educativo y, por 
otro, al abordar la interacción privada. El objetivo es estudiar las conductas y acuerdos que se asumen 
en el espacio de enseñanza entre los educadores y sus estudiantes en la comunicación digital. Para 
ello, describiremos la comunicación mediada por el dispositivo móvil, específicamente, desde la 
aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. En particular, reflexionaremos acerca de las 
decisiones y responsabilidades que asumen los participantes de esta interacción privada pero que, al 
tener como marco una institución pública como la escuela, adquiere tintes públicos.Es decir, lo 
público y lo privado se ponen en tensión en esta interacción digital. 
Esta investigación será el antecedente de un estudio mayor enmarcado en la perspectiva teórica de la 
Sociolingüística Interaccional y de la Pragmática Sociocultural. En una futura etapa, ahondaremos en 
los procesos de gestión interrelacional entre los miembros de esta díada (docentes-estudiantes) así 
como en las diferentes estrategias pragmáticas que los docentes utilizan. De esta manera, retomamos 
las consideraciones principales de la ética para definir y estudiar los principios y protocolos necesarios 
para llevar adelante cualquier investigación y, en particular, del discurso digital (Ardévol y Estalella, 
2008). Verificaremos qué protocolos se han utilizado en otros contextos de interacción público-
privada digital como en la medicina. 
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Resumen 
El estudio del discurso digital, o en un sentido más generalizado de la comunicación en la Internet, ha 
evolucionado significativamente desde sus comienzos en los años 90. Desde entonces, y 
posteriormente al trabajo pionero de Susan Herring (Herring 1996), el estudio de la relación existente 
entre el lenguaje y los medios digitales ha dado lugar al surgimiento de etiquetas tales como la 
“lingüística de la Internet” (Crystal 2011), la “ciberpragmática” (Yus 2010), el “discurso digital” (Thurlow 
y Mroczek 2011), y podríamos agregar “la sociolingüística de la comunicación móvil”  (Deumert 2014) 
o cibersociolingüística, entre otras, que se han ubicado dentro de paradigmas ya establecidos en el 
estudio del lenguaje desde una perspectiva social. Estos abordajes al estudio del discurso en los 
entornos digitales proponen una mirada más compleja ya que advierten el desafío que plantean los 
nuevos y cambiantes contextos socioculturales en los que los usuarios llevan a cabo sus diversas 
agendas sociales. No obstante, todavía queda por explorar la manera en que las posibilidades de 
comunicación (affordances)  (Hutchby 2003), que surgen como consecuencia de los avances de la 
tecnología, reconfiguran los marcos de participación en la comunicación digital. Es por ello que este 
trabajo aborda esta problemática partiendo de una mirada crítica de los aspectos teóricos y 
metodológicos que, según argumentamos, necesitan ajustarse a las fluctuantes ideologías y prácticas 
comunicativas que se dan en el marco de la cultura de la conectividad (Van Dijck 2013) y que 
caracterizan la modernidad líquida (Bauman 2010). Así, en relación a los aspectos teóricos nos 
centramos en las tensiones que surgen al abordar el estudio del discurso digital en función de 
dicotomías - como ser sincrónico-asincrónico, real-virtual, enunciado-texto, oralidad-escritura, 
comunidad-individuo - que resultan difíciles de mantener dada la inestabilidad de los mercados de la 
información y de la comunicación contemporáneos. En relación a los aspectos metodológicos 
planteamos los desafíos tanto instrumentales como éticos en la recolección de datos y en la 
necesidad de elaborar metodologías de indagación que vinculen de forma más enfática la intrincada 
relación entre las prácticas sociales y la convergencia de medios en el contexto de lo que se ha 
denominado el paisaje de medios (mediascape) (Appadurai 1990).  
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Resumen 
El empleo de muestras de lengua de interacciones reales es la base de la mayoría de las 
investigaciones actuales desde una perspectiva funcionalista del estudio de la lengua. En el discurso 
digital, la recogida de datos suele ser dificultosa y, muchas veces, conducir al investigador a trabajar 
con un número pequeño de casos. Ante esta situación, se suelen implementar un conjunto de 
técnicas complementarias que, si bien no constituyen los usos reales de los hablantes, permiten 
indagar sobre las representaciones, ideas, actitudes y, principalmente, la percepción que los miembros 
de cada comunidad de habla tienen sobre determinados fenómenos. En estudios previos, hemos 
comprobado la utilidad de la aplicación de entrevistas y encuestas en el estudio de las 
representaciones que se tienen sobre aspectos generales de la comunicación digital. Sin embargo, 
desde una perspectiva pragmática y del análisis del discurso digital consideramos que los test de 
hábitos sociales son una herramienta potente para que el investigador recupere usos y percepciones 
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de manera simultánea. El objetivo de este trabajo es analizar la implementación de un test de hábito 
social diseñado para la recogida de datos en la aplicación WhatsApp. Se seleccionaron cuarenta 
hablantes (20 de Argentina y 20 de España), estudiantes universitarios, y se les envió el instrumento 
por la misma aplicación. Los test de hábitos sociales recopilan algunos de estos supuestos 
subyacentes en la producción de enunciados y proveen datos sobre cómo los hablantes de una 
determinada comunidad describen y perciben los diferentes recursos y estrategias de cortesía 
(Hernández Flores, 2002; Murillo, 2006; Bravo, 2009). La implementación de este instrumento a través 
de la misma aplicación asegura que los participantes no induzcan cambios por la modificación del 
medio sobre el cual están respondiendo. De este modo, la ausencia de remediaciones de las 
respuestas a las situaciones ficticias otorga mayor validez a los datos sobre percepción.  
 
Palabras clave: discurso digital- metodología- comunicación digital- mensajería instantánea 
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Modificadores pre y posnominales en rótulos cohesivos 
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Resumen 
Este estudio se sustenta en la teoría de los géneros, la retórica contrastiva, la lingüística de corpus, la 
gramática sistémica funcional y la cohesión. Los estudios sobre distintos aspectos de textualización de 
los géneros científicos han proporcionado evidencia para poder asistir a los investigadores en el 
proceso de escritura, particularmente en el ámbito de la publicación internacional. En esta ponencia 
nos enfocaremos en los rótulos cohesivos (RRCC): sintagmas nominales empleados como recursos 
conectivos que permiten organizar y dar unidad a los textos al encapsular y rotular conceptualmente 
segmentos textuales, establecer enlaces extraoracionales y textualizar la función organizativa e 
interpersonal de los textos (por ej., thiscomplexprocess, la misma tendencia). Realizamos un estudio 
contrastivo, cuantitativo y cualitativo, sobre la estructura y uso de los RRCC en un corpus de 82 
artículos de investigación de las ciencias agrarias, 41 en inglés y 41 en español.En este trabajo 
expondremos los tipos y funciones de los premodificadores y posmodificadores presentes en los 
RRCC. Los resultados demuestran similitudes en inglés y en español.Si bien se observa una tendencia 
general hacia la ausencia de modificadores pre y posnominales, es interesante destacar el papel que 
cumplen en la función orientadora de los RRCC. En cuanto a los tipos de premodificadores que 
integran los rótulos cohesivos, tanto en inglés como en español la gran mayoría corresponden a 
posdeícticos representados por adjetivos (por ej., different, mismo), por los semi-determinantesother, 
another y los cuantificadores otros/as, otro/a. Estos premodificadores tienden a establecer 
comparación y nociones de espacio para contextualizar los RRCC y aportar información para la 
organización y cohesión de los textos. Los modificadores prenominales menos frecuentes 
corresponden a epítetos ideacionales e interpersonales, y clasificadores. Con respecto a los 
posmodificadores, predominan notablemente los calificadores representados por sintagmas 
preposicionales que tienen una variedad de funciones, principalmente la de añadir información 
recuperada de los segmentos encapsulados para contribuir a especificar la referencia de los 
RRCC.Pese a la ocurrencia escasa de modificadores en los RRCC, no debemos desestimar sus 
funciones discursivas: contribuyen a delimitar la referencia del fragmento encapsulado por el RC, 
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aportan organización al texto y añaden evaluación. Por esta razón, la caracterización de los 
modificadores presenta información importante acerca de los recursos que pueden emplearse para 
maximizar el potencial discursivo de los RRCC en la escritura científica. Futuras investigaciones 
podrían centrarse en el estudio de los modificadores presentes en los RRCC empleados en otros 
géneros y disciplinas.  
 
Palabras clave: rótulos cohesivos -modificadores - artículo de investigación - español - inglés 
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Resumen 
Este estudio se encuadra en la teoría de los géneros, la lingüística de corpus, la gramática sistémica 
funcional y la cohesión. En los cursos enfocados en la enseñanza de lectura en inglés en la 
Universidad Nacional de San Luis, hemos advertido que una de las dificultades de los estudiantes 
reside en la identificación e interpretación de las relaciones cohesivas, esto es los vínculos semánticos 
entre elementos textuales. El desafío es aún mayor cuando aparecen en el texto mecanismos 
cohesivos que condensan información desplegada en segmentos textuales tales como una oración o 
una secuencia de oraciones. En este trabajo nos centramos en los rótulos cohesivos (RRCC): sintagmas 
nominales empleados como recursos conectivos que permiten organizar y dar unidad a los textos al 
encapsular y rotular conceptualmente segmentos textuales, establecer enlaces extraoracionales y 
textualizar la función organizativa e interpersonal de los textos (por ej., este serio problema, este 
efecto) (Muñoz, 2017). Partiendo de las categorías semánticas de la lingüística sistémico-funcional, en 
nuestro estudio describimos la frecuencia de uso y la estructura de los RRCC en una muestra de 18 
artículos de semi-divulgación publicados en inglés en la sección News and Viewsde la revista Nature. 
En esta ponencia expondremos los resultados preliminares obtenidos en las dos primeras etapas del 
estudio: (1) identificación de casos, frecuencias y proporciones; (2) descripción de la estructura de los 
rótulos cohesivos en relación con los nombres que funcionan como núcleos nominales, los deícticos y 
los modificadores. Observamos ocurrencia frecuente de RRCC en la muestra analizada, 116 casos en 
un total de 18 artículos. De los casos identificados, advertimos que una importante proporción (62%) 
contiene deícticos, entre los cuales predominan los demostrativos. Por otra parte, identificamos 
premodificadores en aproximadamente la mitad de los 116 rótulos cohesivos y escasa presencia de 
modificadores posnominales. Los hallazgos revelan tendencias de uso de los rótulos cohesivos que, 
por un lado, contribuyen a la caracterización del género semi-divulgación y, por otro lado, pueden ser 
de utilidad para la enseñanza de lectura en inglés con propósitos específicos y académicos en la 
educación superior, donde se espera contribuir con información y propuestas enriquecedoras y 
superadoras para el diseño de materiales en dichos cursos.  
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Resumen 
Una de las dificultades en la enseñanza de la química en las aulas del nivel secundario se relaciona 
con el léxico propio de la disciplina. Además, en el trabajo didáctico con los términos propios del 
campo disciplinar, uno de los recursos más frecuentes es el uso recurrente de sustantivos en la 
estrategia de nominalización. En el contexto de la enseñanza de la química este empleo ha sido 
especialmente considerado desde la investigación didáctica. Habitualmente el discurso docente 
vehiculiza la construcción de relaciones semánticas propias de los modelos científicos escolares 
naturalizando el empleo de esta estrategia discursiva.  
El análisis del discurso verbal de los docentes ofrece una forma privilegiada de acceso a la reflexión 
didáctica sobre los procesos de nominalización. En este contexto, el uso de simuladores en la 
enseñanza de las ciencias se presenta como un potencial facilitador para el trabajo didáctico con las 
relaciones semánticas propias del modelo científico escolar mediadas por el empleo de estrategias 
congruentes y de nominalización.  
En esta ponencia recurrimos a las categorías desarrolladas por Halliday y posteriormente Martins, de 
nominalización y formas congruentes para analizar las intervenciones discursivas de una futura 
profesora de química durante su instancia de residencia docente en una institución educativa del nivel 
secundario de la Provincia de Buenos Aires. Desde una perspectiva cualitativa, centrada en estudio de 
casos, se propone un análisis de las formas congruentes y nominalizadas en las intervenciones 
discursivas de la practicante en una clase perteneciente a una secuencia didáctica centrada en la 
noción de “soluciones”. En este trabajo nos detenemos en la primera parte de la quinta clase, 
correspondiente al trabajo con la caracterización de las soluciones según su clasificación en saturadas 
e insaturadas. Durante este episodio la practicante presenta la clasificación de soluciones (saturadas-
insaturadas) y utiliza un proceso simulado para observar la formación de soluciones saturadas e 
insaturadas. La clase fue episodiada utilizando como criterios tanto el cambio temático propuesto por 
la practicante como el tipo de actividad de los estudiantes.  
El análisis permitió inferir que la tendencia a la nominalización disminuye cuando el discurso de la 
practicante se construye durante el uso del simulador como recurso didáctico, mostrando la 
importancia que el tipo de recurso didáctico presenta en la construcción del discurso docente en las 
clases de ciencia y colocando en evidencia la importancia de profundizar la investigación de las 
formas congruentes y nominalizadas según el recurso didáctico utilizado.  
Este uso, reflexionado sobre las potencialidades del recurso utilizado, permitiría ampliar las decisiones 
didácticas desde la perspectiva del uso de estas estrategias.  
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Resumen 
Hurtado Albir (2001:25) define la Traductología como la disciplina que se encarga de estudiar la 
traducción, la práctica traductora. Para ello, se vale de otras disciplinas con el fin de adoptar 
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herramientas que sirvan para analizar la traducción como proceso y producto. Cuando se trata de 
definir la traducción, Hurtado Albir la describe como un proceso interpretativo y comunicativo que 
consiste en la reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un 
contexto social y con una finalidad determinada (2001:41). Para examinar esta reformulación, 
podemos tomar categorías de la Lingüística Sistémico-Funcional. Más específicamente cuando 
hablamos de la organización de la información en el texto, podemos describirla utilizando los 
conceptos de Tema y Rema. En el presente trabajo, nos proponemos comparar, desde la LSF, la 
realización de Tema en inglés y en español en el artículo de investigación. Para ello nos basamos en la 
definición de Halliday (2004): el Tema es el punto de partida del mensajeque le indica al receptor la 
perspectiva desde la cual se construye dicho mensaje. A nivel del párrafo, los diferentes Temas de las 
cláusulas organizan el texto de determinada manera y forman el denominado método de desarrollo 
(Fries, 1995). Teniendo en cuenta esto, analizamos un corpus formado por artículos de investigación 
de medicina escritos en inglés y sus correspondientes traducciones al español publicados en revistas 
especializadas, como BMJ, JAMA y Revista Española de Cardiología. En este corpus, identificamos los 
Temas en las secciones Introducción y Discusión. Comparamos qué elementos realizan las categorías 
de Tema marcado y no marcado y los diferentes tipos de Tema (experiencial, interpersonal y textual) 
considerando en inglés a Halliday (2004) y Martin (1992), principalmente, y en español, a Ghio y 
Fernández (2008), Moyano (2010), Taboada (1995) y Montemayor-Borsinger, (2003, 2005, 2007) entre 
otros. Luego reconocemos las técnicas o los procedimientos (Hurtado Albir, 2001) que se utilizaron en 
el proceso de traducción de los Temas y, por último, examinamos el método de desarrollo que 
predomina. Con estos resultados, intentamos mostrar la utilidad que tiene la LSF para analizar textos 
en la etapa pretraslativa como postraslativa en lo que se refiere a cómo la información está 
organizada tanto en el texto de origen como en el texto de llegada. 
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Resumen 
En este trabajo abordamos la caracterización y contraste entre géneros del discurso académico oral y 
escrito utilizados para la enseñanza en el ámbito universitario. Estudiamos específicamente el video 
educativo, por un lado, un género ampliamente difundido desde hace ya algún tiempo, y por otro, el 
libro de texto disciplinar, como representante esencial del material bibliográfico utilizado en la 
enseñanza en el nivel superior. Trabajamos sobre un corpus en inglés conformado por textos de 
sendos géneros, todos del campo disciplinar de las ingenierías.  
Esta investigación se enmarca en modelos que sostienen una concepción multidimensional del 
género, particularmente la propuesta de Ciapuscio&Kuguel (2002) y la de Parodi (2008; 2014), en 
tanto se trata de modelos que, tomando como unidad de análisis al texto, permiten una descripción 
más acabada de este complejo objeto de estudio.   
Nuestra preocupación consiste en dilucidar las diferencias a nivel de los recursos lingüísticos 
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empleados (nivel microestructural o formal) en estos géneros, que por otra parte comparten 
numerosos aspectos a nivel situacional, funcional y a nivel del contenido semántico. Particularmente, 
observamos ciertos recursos sintácticos incluidos en las llamadas estructuras de empaquetamiento de 
la información (Carter-Thomas & Rowley Jolivet, 2001; Huddleston&Pullum, 2002), que repercuten en 
la forma de presentación y jerarquización de la información, afectando así la organización discursiva 
del texto.  
En este artículo discutimos, especialmente, el uso de la voz pasiva y, complementariamente, la 
presencia de pronombres personales en cada uno de los dos sub-corpus estudiados. Nuestros 
hallazgos preliminares indican que el modo verbal oral o escrito, en términos de Parodi (2010), así 
como aspectos adicionales vinculados con la situación comunicativa, determinan en buena medida 
los recursos lingüísticos seleccionados, lo que indica una fuerte interrelación entre losdiferentes 
niveles o dimensiones. Así, por ejemplo, el uso de la voz pasiva, propio de los géneros académicos 
escritos pareciera estar virtualmente ausente en nuestro corpus oral. Asimismo, la primera persona del 
singular, se manifiesta mucho más frecuentemente en el discurso oral de la enseñanza, frente a lo que 
sucede en discurso escrito. 
Los resultados de este trabajo forman parte de una indagación en curso que incluye el resto de los 
dispositivos de empaquetamiento de la información –there-existencial, extraposición y cláusulas 
hendidas y pseudo-hendidas, así como el recurso didáctico de la pregunta (Ciapuscio, 2009; Vázquez, 
2001). Con ellos esperamos obtener datos valiosos para el campo de la enseñanza de lenguas 
extranjeras, en nuestro caso inglés, en la universidad. 
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Resumen 
La didáctica de géneros desarrollada por la llamada Escuela de Sídney (Martin, 1999; Martin & Rose, 
2008; Martin, 2009; Rose & Martin, 2012, entre otros) y su reformulación argentina (Moyano, 2007, 
2010, 2013) apunta a incentivar el desarrollo del lenguaje en general y, específicamente, de formas 
lingüísticas propias de esferas institucionales educativas que permiten el acceso a la construcción de 
conocimientos.  
El objetivo de este trabajo se centra en la descripción del discurso de la Historia en la escuela 
secundaria en su forma de contar, explicar e interpretar el pasado (Coffin, 1997; Martin & Rose, 2008; 
Christie &Derewianka, 2008). Intentamos, además, reflexionar sobre la enseñanza de la lectura y la 
escritura de géneros históricos desde la propuesta didáctica de referencia (Martin & Rose, 2008; Rose 
& Martin, 2012; Moyano, 2007, 2013, entre otros). Para esto, y en el marco de un trabajo de 
investigación mayor, seleccionamos los tres textos iniciales de un capítulo de un manual de Historia, 
publicado en la Argentina, que aborda la Revolución Mexicana (Eggers Brass; Gallego &Gil Lozano, 
2006). En primer lugar, analizamos estos textos como géneros diferentes, describiendo su propósito, 
su estructura y los recursos lingüísticos más relevantes, principalmente, en el estrato semántico-
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discursivo. Luego, comparamos entre sí estos ejemplares genéricos para dar cuenta de sus aspectos 
comunes, y, en función de esto, estudiamos la trayectoria de aprendizaje genérico (Coffin, 1997; 
Martin & Rose, 2008) que se propone al inicio del capítulo del manual analizado. Por último, 
discutimos, al respecto, cómo el análisis realizado permite abordar la enseñanza de la lectura y la 
escritura de estos textos como instancias de géneros históricos.  
Consideramos que este trabajo puede hacer aportes a la incipiente descripción de la estructura y los 
recursos de la familia de géneros propios de la Historia en la escuela secundaria en español, además 
de contribuir con la reflexión didáctica sobre estrategias de enseñanza para abordar la lectura y la 
escritura de estos géneros históricos. 
 
Palabras clave: didáctica de géneros – enseñanza de la lectura y la escritura – análisis de géneros – 
trayectoria de aprendizaje genérico 
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Resumen 
La enseñanza del lenguaje como herramienta para la construcción del conocimiento escolar ha sido 
una preocupación central de la didáctica de géneros (Martin, 1999; Martin & Rose, 2008; Martin, 2009; 
Rose & Martin, 2012; reformulada por Moyano, 2007, 2010, 2013). En el marco de esta propuesta 
didáctica, el objetivo del presente trabajo es aportar a la descripción del discurso de la Historia en 
español de la escuela secundaria, que se ocupa de contar, explicar e interpretar el pasado (Coffin, 
1997; Martin & Rose, 2008; Christie &Derewianka, 2008). A partir de esto, nos proponemos, también, 
reflexionar sobre la enseñanza de la lectura y la escritura de géneros históricos.  
En particular, en este trabajo buscamos comparar la trayectoria de aprendizaje genérico (Coffin, 1997; 
Martin & Rose, 2008) que plantean los textos iniciales de cada uno de los capítulos de dos manuales 
de Historia de editoriales distintas (Santillana y Maipue) que abordan la Revolución Mexicana (Andújar 
et. al., 2010; Gallego, Eggers Brass &Gil Lozano, 2006, respectivamente). Describimos de estos textos 
su propósito, su estructura y los recursos lingüísticos del estrato semántico-discursivo más 
importantes en la construcción del significado. Observamos, en particular, cuál es la secuenciación de 
recursos semántico-discursivos previstos en la lectura de los textos consecutivos, considerados en 
conjunto como un macrogénero. 
Apostamos con este trabajo a contribuir a la descripción lingüística de la familia de géneros propios 
de la Historia en la escuela secundaria argentina. Asimismo, buscamos aportar a estrategias de 
enseñanza para abordar la lectura y la escritura de estos géneros históricos.  
 
Palabras clave: didáctica de géneros – enseñanza de la lectura y la escritura – análisis de géneros – 
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Resumen 
Los textos como instancia del sistema de la lengua en un contexto de situación construyen y expresan 
funciones ideacionales, interpersonales y textuales (Halliday y Matthiessen, 2004). Comprender y 
producir textos disciplinares implica comprender el lenguaje específico que la disciplina utiliza para 
construir el campo, las relaciones sociales y la comunicación dentro de esa área. La ‘Escuela de Sídney’ 
propone la enseñanza de la lectura y escritura a través de la deconstrucción, modelaje y producción 
de tipos textuales dentro de las disciplinas (Martin y Rose, 2008; Rose y Martin 2012).  
La lectura y la escritura son pilares fundamentales de la educación formal que van adquiriendo más 
preponderancia a través de los distintos niveles educativos como medio de acceso a los 
conocimientos disciplinares. La enseñanza de las habilidades de lectura y escritura se encuentra en 
ocasiones disociadas de la enseñanza de las demás materias. En nuestro país, las dificultades en el 
desarrollo de habilidades de comprensión lectora que se observan en dichos niveles educativos son 
motivo de preocupación, y aunque según instrumentos como las pruebas APRENDER (2017) se 
observan mejorías, continúan siendo objetivo prioritario de las políticas públicas en materia educativa. 
El presente trabajo propone realizar un relevamiento dentro del área de ciencias sociales de los textos 
utilizados en manuales escolares de sexto grado en la escuela primaria en la provincia de Córdoba, 
Argentina, con el fin de determinar y caracterizar los tipos textuales a través de los cuales los alumnos 
pueden acceder a los contenidos disciplinares. Dicho relevamiento parte de las caracterizaciones y 
redes de sistemas de géneros propuestas por Martin & Rose (2008). Los resultados preliminares 
muestran un predominio de textos que informan sobre fenómenos o eventos con y sin organización 
temporal, como así también una gran cantidad de textos híbridos.  
Se espera que la representación tanto de su estructura esquemática como de sus características 
lingüísticas sirva como aporte para el desarrollo de las prácticas pedagógicas y permita proveer al 
alumno del andamiaje necesario para que este pueda acceder a los contenidos a través de las formas 
lingüísticas que las diferentes disciplinas utilizan y así lograr comprender y producir textos 
disciplinares de manera competente. 
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Resumen 
En análisis del discurso se han desarrollado distintas aproximaciones a la noción de archivo. Entre las 
más importantes, se lo ha definido como: a) sistema general de formación y transformación de los 
enunciados (Foucault, 2003; Guilhaumou y Maldidier, 1990); b) principio de construcción del corpus 
por vía experimental o archivista (Pêcheux y Fuchs, 1975); c) campo de documentos pertinentes y 
disponibles sobre una misma cuestión (Pêcheux, 1982); d) dispositivo de enunciación, circulación y 
conservación de los enunciados que circunscriben un conjunto de inscripciones al relacionarlas con 
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una identidad enunciativa (Maingueneau, 1993). Trabajos más recientes tematizan su relación con la 
memoria, el montaje o la afectividad (Colman, inédito; Glozman, 2020; Vitale y Minardi, 2020). 
Partiendo de un breve estado del arte en análisis del discurso sobre la noción de archivo, este trabajo 
trata la relación entre el archivo como actor discursivo (Greimas y Courtés, 2006) y el archivo como 
entidad técnica y plantea que sus modos de existencia (Souriau, 2017) varían según la interacción 
entre los usos, valores y representaciones de los que es objeto en una determinada sociedad, por un 
lado, y las prácticas y técnicas de catalogación, clasificación, resguardo, acceso y distribución de los 
materiales –junto a la espacialidad que estas suponen–, por otro. En este marco y como ilustración de 
la propuesta, el trabajo analiza la puesta en discurso de la relación historiador-archivo en la escritura 
historiográfica, focalizando en las operaciones de referencia a fuentes y de cita literal en artículos de 
investigación de historia reciente. 
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Resumen 
El presente trabajo se enmarca en el campo de estudio del análisis del discurso relacionado con las 
prácticas de lectura y escritura y se propone analizar dos libros de texto para alumnos de tercer grado 
usados en las aulas de Argentina en dos momentos diferentes. El primero es Ronda del gran amor, 
escrito por Amalia Luisa Bruzone y publicado en 1953 por la editorial Estrada; el segundo es Saturnito, 
escrito por Odila Jacobs y publicado por Editorial Codex en 1971.  
El libro de lectura ha sido una cuestión inherente al proceso de configuración de la escuela pública 
Argentina desde fines del siglo XIX ya que este tipo de texto es una herramienta más para la 
constitución de las identidades nacionales (Bentivegna, 2011). Nuestro interés es observar qué 
identidades se conforman en ambos libros e intentar dar cuenta de cuestiones relativas al tipo de 
lector al que esos textos apelaban, al sujeto histórico que buscaban construir o borrar y a qué modelo 
de país aspiraban. 
Nuestros objetos de estudio, entonces, fueron producidos en contextos sociohistóricos distintos; 
Ronda del gran amor hizo su aparición en la segunda parte del primer peronismo y Saturnito surgió 
durante la presidencia de facto de Alejandro Lanusse. La elección de trabajar con estos textos se 
relaciona, precisamente, con su contexto de aparición; Ronda llega a las aulas en un momento de 
crisis interna y externa para el peronismo y Saturnito aparece dieciséis años después del 
derrocamiento de Perón, un período de cierta consolidación de la hegemonía antiperonista dentro y 
fuera del gobierno.   
Será importante para nuestro trabajo la distinción entre la lectura vinculada a la voluptas y la lectura 
vinculada a la utilitas, (Cavallo, 2011), la manera en que estos distintos tipos de lectura se relacionan 
con el surgimiento de nuevos lectores y la representación de los mismos en los textos. (Lyons, 1997). 
A partir del análisis de ambos libros de texto en cuanto a su composición material, su contenido, sus 
ejes temáticos y sus estrategias discursivas (Chartier, 1994; Linares, 2002) intentaremos sostener que 
así como Ronda del gran amor muestra un interés en construir un ethos peronista positivo, que 
reivindica a ciertos sujetos sociales como propios, Saturnito no construye un ethos específicamente 
vinculado a ningún poder político particular, pero deja ver en sus estrategias de escritura que el tipo 
de lector, los sujetos sociales y el modelo de país que pone en foco son opuestos a los que el 
peronismo destacó.  
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Resumen 
El desarrollo de las competencias (entendidas como habilidades para resolver un problema) se 
presenta en el Nuevo Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria (NES) como una 
metodología de enseñanza que pretende sustituir la perspectiva contenidista tradicional del nivel 
medio, a cambio de preparar a los y las estudiantes para desenvolverse en el cambiante mundo en el 
que habitan. Según sostiene Díaz Barriga (2009), el empleo de las competencias en educación exhibe 
el cuestionamiento de la función enciclopédica que el sistema educativo confiere al contenido de la 
enseñanza. Sin embargo, en este trabajo sostenemos que la propuesta vinculada al saber hacer, 
enmarcada en el concepto de competencias, no logra superar esa perspectiva contenidista a la que 
critica.  
Nos proponemos analizar la noción de competencias en el diseño para laNES –específicamente en la 
sección general (Propósitos y marco normativo) y en los contenidos para Lengua y Literatura de la 
Educación Secundaria Común– a la luz de la noción de ideologema de Angenot (1982). Sostenemos 
que, bajo la idea de educar a los y las estudiantes para ese mundo en permanente transformación, lo 
que se opera es una adecuación discursiva a los cambios sociales y tecnológicos que no produce un 
cambio significativo en las prácticas áulicas concretas. El término competencias presenta en los 
diseños ciertas imprecisiones técnicas y conceptuales que conducen a prácticas diversas: algunas 
interpretaciones de la formación por competencias retornan a la programación por contenidos;en 
otros casos, se añade la técnica del análisis de tareas empleada para la determinación de una especie 
infinita de subcompetencias (Díaz Barriga, 2009). Asimismo, las diversas reformulaciones de los 
diseños retoman un relato que imbrica tópicos vinculados a la oposición dictadura/democracia para 
ubicar una propuesta superadora, que tiene sus orígenes en los CBC, propuesta que se plantea como 
homogeneizadora y democratizadora, pero que está respondiendo a los lineamientos del Banco 
Mundial y a las políticas educativas de corte neoliberal (Cuesta). 
Por tanto, analizaremos particularmente la enunciación de los contenidos de Lengua y Literatura, 
donde observamos la pervivencia de la dicotomía saber qué/saber hacer. El énfasis puesto en el 
desarrollo de habilidades en contraposición a la lista de temas de lengua enunciados sin articulación 
con esas prácticas conlleva dos tipos de implicancias pedagógicas: o se sigue enseñando lengua 
como se hizo siempre en la tradición escolar (como contenido per se); o se desplazan estos 
contenidos en favor de las habilidades de lectura y escritura. 
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Este trabajo se desprende de una investigación en curso que busca realizar un aporte al estudio de la 
mitigación en contextos institucionales. Partiendo de la perspectiva teórica del análisis crítico del 
discurso (Fairclough, 1989, 2003; Chouliaraki&Fairclough, 1999) y considerando los aportes de la 
lingüística sistémico funcional (Halliday &Matthiessen, 2014), examino el discurso oral en inglés como 
L2 de estudiantes universitarios en clases por videoconferencia para explorar las características de los 
enunciados en relación con la modalidad epistémica, la mitigación y la cortesía. El corpus de datos 
proviene de la observación y el registro en videograbaciones de clases por videoconferencia en el 
nivel universitario. Algunas investigaciones anteriores se han ocupado de la expresión de los 
significados epistémicos en interacciones orales en un entorno institucional (Martínez Ramacciotti, 
2014; Martínez Ramacciotti y Carranza, 2009), el uso de verbos modales en foros de discusión online y 
su comparación respecto a la oralidad en interacciones sincrónicas (Montero, Watts & García-
Carbonell, 2007) y el estudio de la mitigación como una función para proteger la imagen social 
(Kotwica, 2020; Ramada, 2020). El foco central de este trabajo es el discurso oral de los estudiantes. 
Observo en particular sus reacciones ante las preguntas de la docente y sus consultas a la docente. El 
análisis muestra que los estudiantes utilizan la mitigación para atenuar sus enunciados como una 
estrategia orientada no solo a la docente sino también a los demás estudiantes presentes. Esto se 
realiza por medio de combinaciones de diferentes recursos textuales tales como las construcciones en 
pasado de aspecto durativo con entonación ascendente, marcadores de la fuente del discurso 
seguidos de marcadores de reparación, entre otros. En las conclusiones muestro cómo el uso de estos 
recursos textuales tiene un efecto en la construcción de la imagen social de los participantes que 
intervienen en las interacciones. Una vía de continuación incluye la contrastación de los resultados 
informados y los que deriven del análisis de clases presenciales. 
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Resumen 
Desde que el Análisis del discurso fue definido como espacio académico, a fines de los años sesenta 
aproximadamente, ha prevalecido la idea de que analizar un discurso implica articularlo con lo social, 
entendido como situación de enunciación, institución, condiciones de producción, esferas de la vida 
social, contexto.  
El propósito de este trabajo reside en presentar dos investigaciones de doctorado, ya finalizadas, 
enmarcadas en el Análisis del discurso y en los principios de la Escuela Lingüística de Columbia, 
(Diver, 1975; 1995; Contini-Morava, 1995; Reid, 1995; Otheguy, 1995) que abordan el uso alternante 
del futuro sintético y el futuro perifrástico en el discurso político, y el uso alternante de las formas 
hubiera y hubiese + participio, en el discurso de ficción. Cabe señalar que la Escuela Lingüística de 
Columbia concibe el lenguaje como un medio de comunicación, utilizado por seres inteligentes 
capaces de producir e inferir coherentemente significados en contexto (García 1975; Diver 1995; 
Contini-Morava 1995). Es fundamental señalar además que, en ambas investigaciones, el Análisis del 
discurso es concebido como una herramienta, es decir, como un instrumento de análisis que puede 
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convocar e integrar diferentes disciplinas lingüísticas (Casalmiglia y Tusón, 1999; Arnoux, 2009; 
Giménez, 2016; Mailhes, 2016).  
Por lo tanto, pretendemos mostrar que el Análisis del discurso, entendido como un instrumento, 
como una práctica interpretativa e interdisciplinaria, configura una valiosa herramienta de análisis 
para los estudios de variación lingüística puesto que contribuye a la superación de la dicotomía entre 
lo cualitativo y lo cuantitativo. 
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Resumen 
En esta presentación nos proponemos analizar las nociones de lengua, lenguaje y lalangue en las 
enseñanzas de Jacques Lacan. Buscamos problematizar, en primer lugar, la premisa lacaniana que 
afirma que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Nos interrogamos aquí sobre la 
elección del término lenguaje en lugar de lengua. Por esta razón, rastreamos la distinción teórica entre 
las nociones de lengua y de lenguaje en los desarrollos teóricos de tres interlocutores del 
psicoanalista francés: Saussure, Benveniste y Jakobson. En segundo lugar, perseguimos la aparición 
del neologismo lalangue en los seminarios, escritos y conferencias dictados por Lacan. Intentamos en 
esta segunda instancia pensar qué matices agrega este término y cuáles podrían ser sus implicancias 
en los estudios lingüísticos. Como resultado de este trabajo advertimos que, tomando en cuenta los 
enfoques lingüísticos con los que el psicoanalista dialoga, podría plantearse que el término lenguaje 
es más adecuado y preciso que la noción de lengua para aludir al inconsciente. En efecto, el lenguaje 
es considerado un fenómeno complejo, que no resulta aprehensible con facilidad. No puede ser 
pensado como una unidad ni como una totalidad cerrada y localizable. Es heterogéneo, multifactorial 
e inclasificable. Tiene un carácter universal y es inmutable. En cuanto a la lalangue, se evidencia que, a 
diferencia de lo que ocurre con otros términos lacanianos, no se introducen giros teóricos 
sustanciales respecto a lo que se entiende por esta. En efecto, en el último tramo de las enseñanzas 
de Lacan se observa cierta continuidad con relación a su conceptualización. Sin embargo, 
encontramos que los distintos usos del término reenvían a diferentes aspectos de la noción que no 
son necesariamente contradictorios. Asimismo, se desprende que es posible ubicar cinco ejes con los 
que la lalangue se articula: los equívocos, el inconsciente, la interpretación, el laleo y el síntoma.   
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Resumen 
Este trabajo se circunscribe a textos de especialidad en inglés en el ámbito de arquitectura, y el 
propósito de la comunicación es analizar las manifestaciones de subjetividad en este discurso 
especializado. En lo que respecta al discurso científico, se solía asociarlo con propiedades de 
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objetividad, neutralidad e impersonalidad para referirse a la realidad externa, y esto implicaba la 
ausencia de marcas de subjetividad y polifonía (García Negroni, 2008). Sin embargo, Hyland (2005) y 
Hyland y Sancho Guinda (2012) sostienen que las observaciones científicas no hablan por sí mismas y 
necesitan la ‘ayuda’ del autor para ser comunicadas. En las últimas décadas, se empezaron a estudiar 
los recursos que emplea el autor para evidenciar su posición, y así conectarse con el lector. En cuanto 
al discurso disciplinar a analizarse, se suelen encontrar textos conocidos como ‘estudio de caso’, 
donde se describe una propuesta arquitectónica o constructiva en particular y las características 
distintivas de este proyecto.El objetivo de este trabajoexploratorio es observar la presencia de 
recursos para expresar la subjetividad en textos en inglés en estas descripciones técnicas a través de 
los elementos lingüísticos empleados, y también poder analizar de qué manera varían estas 
manifestaciones en las publicaciones destinadas a una audiencia de expertos y a un público lego. 
Entre las cuestiones lingüísticas relevadas, se tienen en cuenta, entre otros aspectos, las marcas de 
persona como, por ejemplo, el empleo de pronombres, y se abordan los modos de indicar la palabra 
ajena, y las actitudes y el modo del autor frente a su trabajo. Para el análisis se seleccionó un corpus 
de 16 textos en inglés extraídos de revistas más especializadas como así también de divulgación para 
un público no experto. El relevamiento del corpus muestra que las marcas de subjetividad suelen ser 
más frecuentes en publicaciones divulgativas a no profesionales, y quizás este fenómeno tenga que 
ver con la relación que el autor intenta establecer con el potencial lector y la imagen que se propone 
crear, mientras que, en el caso de publicaciones a especialistas, las marcas de subjetividad son escasas 
y la presencia de la voz del autor y otras voces se suelen dar a través de citas en estilo directo y su 
inclusión responde a diferentes propósitos.  
 
Palabras clave: subjetividad – voz del autor – textos de especialidad – arquitectura 
 
 

Indicaciones dialógico-causales en el discurso instruccional preventivo 

Pernuzzi, Giselle Brenda 
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Resumen 
En el presente trabajo, que forma parte de una investigación doctoral en curso en el marco del 
Doctorado en Ciencias del Lenguaje con mención en Traductología de la Facultad de Lenguas, de la 
Universidad Nacional de Córdoba, se presenta una caracterización semántica de las marcas 
lingüísticas que evocan precauciones exigidas por el peligro y que aparecen en los enunciados 
instruccionales propios del discurso instruccional. A la luz del enfoque dialógico de la argumentación 
y de la polifonía (García Negroni, 2016, 2018a, 2018b, 2019;García Negroni y Libenson, 2020a, 
2020b; Martínez Levy, 2017; García Negroni y Hall, 2020), se propone que esas marcas vehiculan 
puntos de vista tonales. Como tales, ellas contienen indicaciones dialógico-causales que instan a 
identificar y recuperar los marcos de discurso previos que, mostrados y no dichos, se presentan como 
la causa desencadenante de la enunciación que contiene dichas marcas. Al mismo tiempo, en la 
medida en que la enunciación confirma o corrige, según el caso, la argumentación de discursos que 
se hallan evocados en esos marcos de discurso, puede darse cuenta de las eventuales respuestas 
posteriores que la enunciación permite prever. Así, frente a esos marcos de discurso y a esas 
respuestas previstas quedan constituidos distintos posicionamientos subjetivos de respuesta y de 
anticipación. El trabajo busca determinar cuáles son los encadenamientos argumentativos que 
conforman los marcos de discurso y las representaciones discursivas que conforman las respuestas 
previstas y especificar cuáles son los posicionamientos subjetivos que quedan representados en la 
enunciación. Para realizar el presente estudio descriptivo y cualitativo, se construyó un corpus 
formado por manuales de instrucciones en italiano destinados a especialistas y sus traducciones 
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publicadas en español. El análisis revela que, en los enunciados instruccionales con marcas lingüísticas 
que evocan precauciones exigidas por el peligro, esos marcos de discurso y esas respuestas previstas 
son diferentes según cuál sea el alocutario prefigurado posible usuario del manual al tiempo que 
explican los distintos sentidos de prevención que quedan representados en la enunciación. Los 
resultados permitirán continuar con la investigación con el fin de relacionar esas marcas que plasman 
puntos de vista tonales con el ethos discursivo (Amossy, 1999; Maingueneau, 2002) que queda 
configurado en la enunciación del discurso instruccional preventivo. Asimismo, posibilitarán abordar 
un estudio contrastivo entre italiano y traducción al español para determinar el impacto de la 
intervención del traductor sobre el sentido de prevención y contribuir también al desarrollo de la 
Traductología. 
 
Palabras clave: causa de la enunciación - discurso instruccional - marcas lingüísticas que evocan 
precauciones exigidas por el peligro - puntos de vista tonales 
 
 

‘Impersonales de segunda persona singular’: expresión de identidad social 

Ali, Valeria 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
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Resumen 
En este trabajo nos proponemos explorar –desde una perspectiva discursiva- uno de los recursos 
gramaticales que contribuye al establecimiento y refuerzo de la identidad social de los hablantes en la 
esfera pública: un uso específico de la segunda persona singular ya tratadoy caracterizado desde las 
perspectivas formales como impersonales semánticas. (Gómez Torrego, 1994); (Hernanz, 1990); 
(Fernández Soriano, O. y TáboasBaylín, S. 1999). 
Para ello, adoptamos como marco teórico el análisis estratégico del discurso (Menéndez, 2000, 2009, 
2012, 2019) que adopta como gramática funcional de base: la gramática sistémico-funcional (Halliday 
1994, 2004; Eggins2004) y supone la inscripción contextual de los discursos términos de registro y 
género como condiciones básicas para su interpretación. 
En términos metodológicos focalizaremos, en primer término, el análisis clausular y la caracterización 
gramatical de las cláusulas en las que aparece el pronombre de segunda persona singular, en este uso 
estratégico específico, para diferenciarlo a partir de sus propiedades gramaticales, de otros usos no 
marcados. Relevaremos concretamente la realización de la función ideativa (en el sistema de 
transitividad) y la función interpersonal (en la realización del sistema de modo y la modalidad), dado 
que este uso se caracteriza por ciertas recurrencias de aparición en cláusulas declarativas; en períodos 
condicionales con una primacía de procesos de naturaleza material y conductual en presente del 
indicativo (con un valor gnómico o atemporal). 
Abordaremos,en una segunda instancia, este fenómeno en tanto recurso seleccionado por el hablante 
para llevar a cabo una estrategia que persigue un fin comunicativo específico. (Menéndez 2000, 2009, 
2012, 2019). El corpus sobre el que trabajamos y del que presentaremos un caso representativo está 
constituido por entrevistas publicadas en radio y televisión. 
A partir de los casos analizados, sostenemos que los hablantes hacen un uso estratégico de este 
recurso para reforzar su identidad social y su pertenencia a un colectivo. Hemos concluido también – 
y en esta dirección se proyecta nuestra investigación futura- que esta forma gramatical no puede 
estudiarse de manera aislada sino que coaparece con otros recursos tradicionalmente interpretados 
como impersonales que establecen un espacio simbólico (ideológico) del nosotros en el que el 
hablante se incluye (cláusulas con el pronombre ‘uno/a’, cláusulas de primera de plural inclusivo, y 
cláusulas de infinitivo) y que, a la vez, se recorta de otro espacio simbólico que construye 
discursivamente como ajeno (por ejemplo a partir de impersonales de tercera de plural): el espacio de 
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ellos (Cohen 1985, 1994). 
 
Palabras clave:impersonales – recurso – gramática – estrategia – discurso 
 

 

Consideraciones sobre la representación del ciberdiscurso juvenil en ficciones 
para adolescentes 

Gabriela Palazzo 
INVELEC- CONICET-SCAIT-UNT 
gabupalazzo@gmail.com 
 
Resumen 
Esta comunicación tiene como objetivo exponer los resultados obtenidos hasta el momento en 
relación con la investigación sobre la representación de prácticas comunicativas adolescentes en 
entornos digitales de interacción y  en el contexto de narrativas ficcionales contemporáneas. 
El marco teórico traza un recorrido por concepciones actuales sobre el lugar y las características de 
la/s literatura/s juvenil/es actuales y pone en cuestión nociones como la de paraliteratura(Lluch:2006), 
productiva para establecer regularidades de ciertos formatos de las literaturas de consumo para 
adolescentes, pero probablemente insuficiente desde una concepción más dinámica del sistema y 
campo literarios. Por otra parte, se propone la operativización del concepto de ciberdiscurso juvenil 
(Autor/a) en relación con la verosimilización del discurso literario en novelas destinadas a 
adolescentes de habla hispana. En este sentido, indagamos en lo que denominamos fisura del 
verosímil (Autor/a) en la representación lingüístico-pragmática de las interacciones adolescentes en 
las tramas novelísticas. 
Estas indagaciones nos permiten abrir el juego a la discusión sobre la productividad o validez de los 
mecanismos y estrategias estéticas contemporáneos de la ficción literaria en el afán realista de 
representación de determinados modos, géneros e identidades juveniles propias del ciberespacio. Por 
otra parte, establecer consideraciones acerca de la funcionalidad de las herramientas de los Estudios 
del Discurso como interdisciplina en este tipo de investigaciones. 
 
 
 

La construcción discursiva de la violencia de género en dos novelas de la LIJ 

 
Yanina Amelia Pastor Berroa 
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Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Lingüística 
 
Resumen 
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 las periodistas comprometidas en hacer visible e incluir 
como asunto prioritario tanto en la agenda pública de los medios (McCombs y Schaw, 1972) como en 
la agenda política de Argentina (Roth, 2002) el tema. Aunque todavía la prensa contribuye a la 
naturalización de este tipo de violencia. Sin embargo, la discusion social ha permitido que este tema 
ingrese al aula por medio de la Literatura Juvenil y que se convierta en producto editable para las 
casas editoriales. 
Por un lado, ha sido la sanción de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) en octubre de 2006 la que 
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se encargó de incluirla en la agenda educativa y, por otro, 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, aunque aún son pocos los títulos que han 
sido publicados y se encuentran en circulación. 
En este trabajo, nos proponemos analizar cómo se construye discursivamente la configuración de la 
violencia de género en dos novelas que pertenecen al campo de la Literatura Juvenil: Elisa, 
larosainesperada de Liliana Bodoc y Lachicapájaro de Paula Bombara. Es decir, cómo se evocan los 
discursos machistas y cómo se reformulan estos discursos en estas novelas, más allá del efecto de 
verosimilitud con el que se construyen estos discursos. Los discursos machistas que son evocados en 
las dos novelas retoman estereotipos sociales en los que la mujer se encuentra objetivada, 
descalificada y sometida al varón, estos discursos niegan la autonomía de la mujer y la presentan 
como algo que se puede quemar, una muñeca que se puede manipular. Sin embargo, también se 
construyen discursos contestatarios que se contraponen a estos. 
Nuestro propósito es analizar los enunciados que configuran la violencia de género en estas dos 
novelas con destinatario juvenil (joven en contexto escolar) se analizarán ciertos mecansmos 
discursivos utilizados para tal fin, como el discurso referido, nominalizaciones que constribuyen a la 
configuración de estereotipos y también a su deconstrucción. Para probar nuestra hipótesis, 
tomaremos como marco la teoría polifónica de la enunciación de Ducrot (1984) y la teoría de la 
argumentación en la lengua elaborada por Ducrot y Anscombre (1983), perspectiva no referencialista 
del significado y no unicistas del sujeto discursivo. 
Por medio de este análisis nos proponemos demostrar que la Literatura Juvenil visibiliza la violencia 
de género al evocar y reformular los discursos machistas de la ideología patriarcal al contraponerlos 
con discursos contestatarios. 
 
Palabras clave: LIJ, discurso referido, estereotipos, polifonía. 
 
 

Construcciones con “decir” en la narrativa oral 
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Resumen 
Este trabajo informa parte de una investigación más amplia que estudia el discurso institucional y 
organizacional. Partiendo de la perspectiva teórica del análisis del discurso en situación en su 
vertiente angloeuropea (Chouliaraki y Fairclough, 1999;Fairclough, 2003; Halliday y Matthiessen, 2003) 
y que se combina con las herramientas teóricas que ofrece el campo de la narratología (Carranza, 
2008, 2015), examino aspectos relacionados con la intersubjetividad en el discurso. El foco central de 
esta presentación es la expresión de la valoración en textos narrativos. El corpus total de datos 
proviene de un estudio etnográfico en curso llevado a cabo en una Organización No Gubernamental 
de la ciudad de Córdoba que asiste a mujeres en situación de vulnerabilidad social.  El recorte de 
datos selecciona relatos de experiencia vicaria (Laboy y Waletski, 1969) producidos espontáneamente 
por las integrantes de la ONG ante múltiples participantes copresentes. Encontramos antecedentes 
directos en las investigaciones que han abordadola conexión entre recursos léxico-gramaticales y 
géneros discursivos (Charles, 2008;Hommerberg y Don, 2015; Millar y Hunston, 2015). En este trabajo, 
observo usos recurrentes de cláusulas que contienen el proceso verbal “decir” en dos tipos de 
construcciones. En primer lugar, describo los contextos lingüísticos que favorecen la duplicación de la 
cláusula con “decir” (por ejemplo, “me dice “se está yendo ya” me dice”). Luego muestro el uso de la 
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construcción “digo yo” (por ejemplo, “Digo yo, así no vamos a llegar a nada”) que anticipa un tipo de 
contenido valorativo de índole afectiva. Sostengo que el proceso verbal “decir” en las dos 
construcciones descriptas no realiza exclusivamente significados evidenciales, sino que, en algunos 
casos, puede expresar además significados modales epistémicos simultáneamente. El análisis revela 
que dichos significados surgen en parte de la distribución que ambas construcciones tienen en 
secciones específicas del relato de experiencia vicaria. El uso de la duplicación de la cláusula con 
“decir” es específico de la sección complicación, mientras que “digo yo” se utiliza en la coda y se 
antepone a una evaluación externa. En las conclusiones me encargo de explorar la relación entre los 
hallazgos informados, las prácticas comunicativas que son típicas de los miembros de la comunidad 
observada y las implicancias que esto conlleva para el estudio de la gramática del uso de los procesos 
verbales. Las potencias vías de continuación incluyen el análisis situado de otros procesos verbales y 
su relación con la actividad discursiva que está teniendo lugar. 
 
Palabras clave: oralidad - narrativa - evaluación - decir   
 

Lenguaje jurídico y violencia doméstica: ¿cómo “reparar” la comunicación? 
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Resumen 
El presente trabajo se dirige a describir, caracterizar y analizar, de manera exploratoria y desde una 
perspectiva interdisciplinaria, la relación entre el lenguaje jurídico como lenguaje de especialidad 
(Alcaraz Varó y Hughes, 2009;  Montolío y López Samaniego, 2008; Cucatto, M. 2009, 2010, 2012) y el  
acceso a la justicia, entendido como derecho (Birgin y Kohen, 2006; Gherardi, 2006) y como proceso 
(Gherardi, 2006), en los casos de mujeres víctimas de violencia doméstica. Puntualmente, nos interesa 
indagar, adoptando una metodología de análisis cualitativo, en lo que en una comunicación previa 
(Pérez De Stefano, 2019) hemos denominado estrategias de reparación lingüística, instanciadas, 
progresivamente, por los propios operadores jurídicos en sus producciones textuales, a fin de 
contribuir a una comunicación más clara y eficaz con las víctimas de violencia intrafamiliar y evitar lo 
que la literatura especializada sobre el lenguaje jurídico ha denominado fracaso comunicativo, por las 
características que presenta, y lo que los estudios de género y acceso a la justicia han identificado 
como obstáculo o barrera para el reclamo judicial efectivo de los derechos de las denunciantes. A tal 
fin, hemos conformado una muestra intencional de fallos producidos por un Juzgado de Paz del 
Departamento Judicial de La Plata. Consideramos que resulta de interés describir y analizar dichas 
estrategias, centradas específicamente, en este trabajo, en cómo hacer más comunicable el tecnolecto 
jurídico, en tanto informan cómo se verbaliza la reflexión metalingüística en los propios efectores de 
la justicia y qué habilidades cognitivas ponen en juego, específicamente, en los ejemplares que 
conforman nuestro corpus textual; lo que en trabajos previo ha sido indagado, sin hacer foco en las 
particularidades de la comunicación con mujeres víctimas de violencia (Perez De Stefano y Rojas, 
2015, 2016, 2018). Por lo antedicho, nuestro marco teórico se completa con herramientas teórico-
metodológicas propias de la Lingüística Cognitiva, cuyas categorías habilitan el análisis de la reflexión 
metalingüística en los profesionales del Derecho.  
De manera preliminar, los resultados de este trabajo dan cuenta del lugar primordial que las 
estrategias de reparación, en estrecha relación con la reflexión metalingüística, deben ocupar en la 
comunicación por parte de los efectores de la justicia para que las denunciantes no sean 
revictimizadas, al no poder comprender lo comunicado en una sentencia; y simultáneamente, 
sugieren una línea de investigación con potencialidades tanto teóricas como a nivel de capacitación 
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profesional. 
 
Palabras clave: lenguaje jurídico - violencia de género – fracaso comunicativo - estrategias de 
reparación - reflexión metalingüística. 
 
 

Racismo y discurso en los medios uruguayos 
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Resumen 
En este trabajo estudio las prácticas discursivas que reproducen discursos discriminatorios existentes 
a nivel social a partir del análisis del texto de la campaña “Borremos el racismo del lenguaje” y la 
respuesta que obtuvo desde la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Esta presentación forma 
parte de una investigación mayor en la que se explora cómo se construyen y circulan los significados 
en relación al racismo en los medios uruguayos en la actualidad, cómo se representa un grupo 
minoritario y oprimido y cómo se posiciona la comunidad afrouruguaya frente a estas 
representaciones.  
La acción del colectivo afrouruguayo de denunciar una entrada del diccionario considerada racista 
(“trabajar como un negro”) es uno de los acontecimientos que desató el debate público sobre el 
racismo en Uruguay en los últimos años, con un impacto importante en los medios de comunicación.  
Tomando como modelo teórico y metodológico el Análisis Crítico del Discurso (Fairclough, 1992 
entre otros; Van Dijk 1993, 2006; Wodak, 2008) y herramientas de análisis de la Lingüística Sistémico 
Funcional (Halliday, 1982, 1994, 2003), se analizan los textos como práctica discursiva. 
En esta presentación mostraré los resultados del análisis de la transitividad (Halliday, 1994) aplicado a 
los textos mencionados que permitió explorar cómo se presentan los acontecimientos y los actores 
relacionados a ellos y por otra parte cómo estos aparecen evaluados en los textos a través del análisis 
plateado por la teoría de la valoración (Martin y White 2005).  
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El racismo en discursos de humor sobre el coronavirus 
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Resumen 
Este trabajo propone examinar cómo se construye discursivamente el racismo en textos de humor 
que giran alrededor del coronavirus. Estos discursos fueron producidos cuando el virus aún no se 
había propagado desde China, donde se originó, hacia el mundo.  Hoy en día, la situación ha 
cambiado totalmente. En aquel momento, las personas chinas que se encontraban fuera de su país 
fueron objeto de discriminación: sufrieron burlas, agresiones verbales, insultos en la calle y en lugares 
públicos, y escraches en las redes sociales. El objetivo de este trabajo es examinar la representación 



277 
 

del racismo en tres discursos de humor que circularon por las redes sociales (WhatsApp y YouTube) en 
enero y febrero de 2020, lo cual permitirá develar las actitudes, creencias e intenciones que subyacen 
al efecto cómico que se desea lograr.  El marco teórico es el Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 
2011) puesto que este enfoque se focaliza en el rol del discurso en la reproducción del abuso del 
poder. Para el análisis se adoptará una perspectiva pragmática, considerando el contexto, los actos de 
habla (Searle, 1969) y la noción de “implicatura general particularizada” (Grice, 1975) por la cual el 
contenido implícito depende exclusivamente del contexto. Van Dijk (2012) define los contextos como 
modelos mentales o definiciones subjetivas de situaciones comunicacionales que pueden estar 
influidas por actitudes e ideologías racistas.  El conocimiento de los contextos permitirá interpretar los 
enunciados y sus significados implícitos en los chistes y la broma. Por otro lado, la identificación de 
los actos de habla permitirá detectar las intenciones a partir de los recursos lingüísticos empleados 
para expresarlas.  Por último, se aplicarán a los textos las categorías de la ideología racista señaladas 
por Van Dijk (2011), que harán posible corroborar que el racismo está presente en los discursos de 
humor. El resultado del análisis muestra las actitudes racistas hacia las personas chinas que son 
víctimas de los chistes y de la broma por la percepción que tienen los hablantes de que “lo chino” 
está identificado con el coronavirus. Por no poseer el virus, los hablantes se sienten con el derecho de 
ejercer “su poder” sobre aquellos que ellos creen que sí lo tienen: las personas chinas. Se espera a 
partir de este trabajo crear conciencia acerca de lo peligroso que puede resultar reproducir chistes y 
bromas, que en apariencia inocentes, pueden causar daño a los demás. 
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Donald Trump: el miedo y la pos-vergüenza como estrategias discursivas 
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Resumen 
Este trabajo constituye un recorte de un estudio más amplio que analiza el discurso político 
estadounidense; específicamente aquí se explora el discurso del Presidente Donald Trump en relación 
a su política inmigratoria y al tratamiento de minorías extranjeras en el país, especialmente las 
procedentes de Latinoamérica. Los postulados teóricos que sustentan este estudio provienen de la 
perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD) que re-formulaFairclough (2014a) en su planteo del 
uso de la crítica del discurso como punto de partida para criticar la realidad social existente y 
proporcionar razones valederas para accionar y cambiar dicha realidad. Esta visión dialéctica de la 
crítica discursiva y la consecuente acción transformativa se complementa con estudios sobre sobre 
posicionamientos políticos en cuanto a las relaciones de poder que se establecen y las ideologías que 
se negocian a través del discurso de poder según van Dijk (2008) y Fairclough (2014b), y los estudios 
sobre retórica americanista y la construcción de la identidad nacional según Ricento (2003). La 
relación entre discurso e ideología  está determinada por el ACD al hacer más explícitos los modos en 
que el abuso de poder, la dominación y la desigualdad se reproducen en el discurso (van Dijk, 2008). 
La teoría del modelo mental (van Dijk, 2006) constituye la interfaz entre ideología y discurso. El 
análisis el discurso nos permite examinar su potencial para moldear los modelos mentales y para 
expresar ideología. Por otro lado, este trabajo también se nutre del enfoque teórico planteado por 
Wodak (2015), el cual define un doble valor de verdad o una tensión entre verdad-mentira en el 
discurso, producto de un nacionalismo virulento típico de los nuevos movimientos populistas de 
derecha, entre los cuales se encuentra el Presidente Trump y su Administración. Los resultados 
preliminares indican que el actual gobierno de Estados Unidos está retomando el paradigma de la 
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imposición del poder y la polarización discursiva e ideológica, fomentando el retorno a un 
posicionamiento (ultra) conservador que prioriza los privilegios del estadounidense (blanco) defensor 
de los valores tradicionales en contra de etnias, nacionalidades o culturas ajenas a la propia. 
Finalmente, este estudio pretende contribuir tanto a la concientización crítica sobre los usos del 
lenguaje como a la reflexión sobre sus contenidos culturales, las formas en que estos se argumentan, 
y la necesidad de cambiar ciertas prácticas lingüísticas y sociales que estigmatizan y excluyen a 
algunos grupos sociales.   
 
Palabras clave: análisis crítico del discurso - pos-vergüenza - populismo de derecha - acción 
transformativa 
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Resumen 
El análisis crítico del discurso feminista, en el que se enmarca esta investigación, indaga cómo las 
relaciones sociales de género, en tanto relaciones jerárquicas y de poder, son (re)producidas, 
negociadas y cuestionadas en la interacción discursiva (Lazar, 2005). Y pone el foco en los discursos 
en torno a los géneros, en particular, en los significados respecto del “ser hombre” y el “ser mujer” 
que se materializan en el discurso hegemónico (Lazar 2018; Walsh 2000). Por otra parte, los estudios 
críticos del discurso han avanzado en la definición de abordajes del discurso político, al problematizar 
las nuevas prácticas de la comunicación política y la naturaleza multimodal de los textos, en particular 
en el estudio de las redes sociales.  
El objetivo de la investigación que enmarca este trabajo es indagar el discurso producido o 
reproducido por gruposconservadores fundamentalistas en América Latina (Mujica, 2007; 
GonzalezVelez et al. 2018)en torno al género (Fraser, 2015; Butler, 1999), también conocidos como 
‘grupos anti-género’, donde el rechazo a la temática y las demandas de género operan como 
aglutinante de sectores sociales heterogéneos (Kovats y Poim, 2015). Para el análisis del corpus 
hemos recurrido a los aportes de los estudios críticos del discurso (Wodak, 2015; Fairclough, 2003) y 
la semiótica multimodal (Kress y Van Leeuwen, 2006; Kress 2010), el enfoque discursivo  multimodal 
de las redes (Adami y Carey, 2016; Machin y Van Leeuwen, 2016). 
En esta ponencia en particular, expondremos el análisis de un sub-conjunto del corpus, formado por 
textos multimodales publicados en páginas web oficiales de estos grupos, en México, Perú y 
Argentina. 
Específicamente, se expone el proceso analítico y las conclusiones de un estudio sobre las estrategias 
de construcción identitaria y auto-presentación de estos grupos y el discurso construido acerca del 
“ser mujer” y “ser varón”. Para ello se realizó un relevamiento de los recursos semióticos y se 
identificaron estrategias discursivas (Wodak, 2003) y de diseño multimodal para la producción de 
significado (Kress,2010).  
Las conclusiones provisorias nos permiten adelantar que observa una serie de estrategias discursivas 
de construcción de significado vinculado con el género que aparecen de manera recurrente, como la 
“metáfora de la guerra” y la recontextualización del discurso científico y de la retórica de los derechos 
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humanos. Los recursos semióticos multimodales elegidos que concurren en los textos actúan de 
manera redundante, reforzando los significados tradicionalmente asociados a las identidades de 
género “mujer” y “varón” culturalmente a lo masculino y a lo femenino, a modo de reforzar una 
organización bianaria.  
Respecto de la auto-presentación, estos grupos se presentan como organizaciones de ciudadanos 
independientes de grupos religiosos y partidarios, preocupados por la familia y las instituciones. 
 
Palabras clave:Género – multimodalidad – discurso político – discurso fundamentalista  
 

“Leer el teatro” enun archivo de inteligencia policial 
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Resumen 
En el marco de una investigación sobre la discursividad de la inteligencia policial en el archivo de la 
Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) –a la que estudiamos 
en tanto comunidad discursiva (Maingueneau, 1987, 1992, 2005)–, centramos nuestro trabajo en 
legajos sobre grupos teatrales y obras de teatro que dan cuenta de una parte de la red de control a la 
cultura que se extendió en Argentina durante la segunda mitad del siglo XX. En los primeros años de 
su funcionamiento (la dependencia se crea en 1956), el teatro se configura como un “otro” peligroso 
al que había que controlar en tanto se trataba de una “pantalla” que ocultaba la “infiltración 
comunista en la cultura”. A lo largo de toda la década del sesenta, el “teatro independiente” se 
construye como el blanco principal del control. En estos años, se consolida en este discurso 
administrativo-policial, fuertemente formulaico y repetitivo, una manera propia de “leer el teatro” –
como se postula en un libro señero de la semiótica teatral (Ubersfeld, 1997)– en la que se articulan 
ciertos lugares comunes a propósito del teatro con el posicionamiento de un ethos híbrido 
(Maingueneau, 2009). La mirada del agente policial coincide con la de un espectador teatral (más o 
menos especializado según la localidad) y se observa una interdiscursividad particular con el discurso 
periodístico y el discurso de y sobre el teatro de la teoría literaria. En esta ponencia, nos detenemos 
en cómo esa forma dóxica de leer el teatro se mantiene incluso cuando el agente policial informa 
sobre acontecimientos teatrales que se desvían del lugar común de qué es “teatro”. La descripción de 
tres funciones que tienen lugar en ámbitos no convencionales por grupos de “teatro popular” –dos de 
ellas realizadas en 1972 en Bahía Blanca y Ensenada y la tercera en 1973 en Berisso– apela a 
negaciones polémicas (Ducrot, 1986) para marcar esa distancia y aparecen otras interdiscursividades 
para explicar lo que se presencia: el discurso político y de la sociología. Si bien hay una continuidad 
de la doxa sobre el teatro, se reconoce sin embargo una ruptura: el ethos marca su distancia con el 
otro a quien se vigila en los informes no solo por su postura ideológica, sino también porque se 
diferencia del lugar del espectador. 
 
Palabras clave: discurso de inteligencia policial – interdiscurso – doxa – ethos – teatro 
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Resumen 
La problemática de la perspectiva ha sido objeto de reflexión en la tradición narratológica, 
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restringiéndose generalmente al tratamiento de entidades propias del relato literario –narrador, 
personaje– en relación con la construcción del punto de vista (Filinich, 2013).  El creciente interés en 
abordar, desde el análisis del discurso, la producción verbal de los organismos ligados al accionar del 
Aparato Represivo de Estado –en particular, en regímenes burocrático-autoritarios– a partir de la 
desclasificación y apertura a la consulta pública de los denominados “archivos de la represión” (da 
Silva Catela y Jelin, 2002) lleva a considerar la pertinencia de la aplicación de categorías procedentes 
de ese dominio en la aproximación a materiales documentales que registran las “huellas” de una 
determinada mirada institucional sobre los individuos, grupos y espacios vigilados. Hacia esa 
dirección resultan conducentes las propuestas de autores como Jacques Fontanille (1988; 1989) y 
Alain Rabatel (1998), quienes enlazan el enfoque semiótico-narratológico con la concepción 
enunciativa de la perspectiva; esta línea de trabajo concede relevancia a la figura del observador, 
entendido como un sujeto enunciativo-cognitivo a quien el enunciador delega la instalación de los 
puntos de vista. La adopción de nociones como ésta en el estudio de la documentación referida –
especialmente en el análisis de informes de inteligencia relativos a actividades desarrolladas por 
grupos evaluados como “peligrosos” para el orden social– es, a nuestro juicio, un aporte significativo 
a la comprensión del dispositivo retórico elaborado por los organismos estatales vinculados a la 
vigilancia y, más ampliamente, a la reconstrucción de la memoria histórico-política de nuestra región. 
Esta ponencia pretende sintetizar, precisamente, parte de nuestra tarea investigativa en torno a la 
cuestión de la puesta en perspectiva en los fragmentos descriptivos y narrativos de un conjunto de 
informes de inteligencia producidos por la DIPBA –Dirección de Inteligencia de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires– durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en la Argentina. 
Nuestra indagación partió del siguiente interrogante: ¿qué elementos enuncivos y enunciativos en la 
producción de información escrita permiten reconstruir la mirada de una comunidad de inteligencia 
respecto de su actividad de vigilancia y de la conformación de su memoria discursiva? Dicha pregunta 
nos condujo a seleccionar procedimientos de análisis del discurso surgidos de los enfoques antes 
mencionados –fundamentalmente, ligados a la discursivización de actos perceptivos– con el fin de 
categorizar relaciones entre enunciador y observador y arribar a conclusiones que alienten nuevos 
modos de acercamiento a la problemática tratada. 
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El discurso emocionado en la vigilancia a La Rosa Blindada 
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Resumen 
La presente comunicación parte de una perspectiva argumentativa del estudio de las emociones en el 
discurso (Amossy, 2010), que sostiene que la dimensión del pathos descansa sobre creencias y valores 
cuya adhesión por parte del auditorio determina su validez. Desde esa perspectiva, el propósito de 
este trabajo consiste en analizar el componente emocional presente en el informe producido por 
agentes de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPPBA) 
correspondiente a una reunión (“Mesa redonda”) organizada por la revista literaria La Rosa Blindada 
en la Escuela Superior de Bellas Artes de la ciudad de La Plata, el cuatro de noviembre de 1965. Para 
ello, retomamos la propuesta de Plantin (2014) de una metodología de localización de las emociones 
en el discurso a partir de tres vías, en particular aquella que corresponde a los enunciados de emoción 
heteroatribuidos (2014: 167). Entendemos que el análisis de este componente emocional en el 
informe nos permitirá observar el presupuesto asumido por el enunciador del debate violento, 
cargado de intensidad emocional, como base para la conformación del relato, junto con una 
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dimensión inesperada en el discurso de la vigilancia política hacia el campo literario en la Argentina 
durante la década de 1960. 
 
Palabras clave: emociones - discurso - La Rosa blindada - DIPBA - argumentación.  
 
 

Legitimidad de la violencia en la iglesia argentina posconciliar 
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Resumen 
La crisis provocada al interior de la iglesia católica argentina por el Concilio Vaticano II y la 
Conferencia de Medellín propició, en los años 60 y 70 del siglo pasado, el surgimiento y consolidación 
de sectores eclesiásticos sensibles a la situación de la clase trabajadora y alejados de las fracciones 
conservadoras relacionadas con el poder político y militar. Entre ellos, el Movimiento de Sacerdotes 
para el Tercer Mundo (MSTM) ganó notoriedad mediática por sus críticas al sistema capitalista y por 
el nivel de adhesión entre sacerdotes jóvenes y obispos. Sin considerarse totalmente excluidos de la 
Iglesia Católica, el MSTM sostuvo importantes debates con la jerarquía eclesiástica debido a su 
particular interpretación de la misión del sacerdote (Vitale, 2016), a partir de una síntesis entre lo 
celestial y lo terrenal que se inclinaba por lo último y abogaba por el “cambio de estructuras injustas”. 
En este trabajo proponemos un primer análisis exploratorio de la confluencia entre el discurso 
religioso y el discurso político en el MSTM, entendido como comunidad discursiva (Maingueneau, 
1987, 1996). El corpus consiste en los 3 primeros números del boletín Enlace, publicación bimestral 
del MSTM entre 1968 y 1973 que incluía documentos propios y artículos elaborados por otros actores 
religiosos afines. En particular, nos centramos en la construcción de sentido de las fórmulas (Krieg-
Planque, 2003, 2006, 2009) “(la) liberación”, “(la) violencia” y “(la) no violencia” y sus posibles 
reescrituras (Guimarães, 2002, 2007) tanto en artículos con autoría del MSTM como de otros 
locutores; en el caso de los segundos, estudiamos también la operación de recontextualización y 
comentario que se realiza al interior del boletín. Estas fórmulas, sostenemos, delineanla construcción 
temprana del mundo éthico (Maingueneau, 2010) de la publicación, que considera la resistencia 
pacífica como una opción necesaria pero insuficiente ante las injusticias hacia el pueblo argentino, y 
fundamenta una praxisen la que convergen la intervención en la esfera pública con las creencias 
religiosas privadas y que acepta la violencia desde los sectores populares como respuesta a los 
conflictos sociales de la época.  
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El regreso de Perón en 1973 como acontecimiento mediático: nominación y 
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Resumen 
En junio de 1973, Juan D. Perón regresó de manera definitiva a la Argentina luego de 18 años en el 
exilio. Ya bajo el gobierno peronista de Cámpora, el líder justicialista emprendió su retorno al país. 
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Sus seguidores se dieron cita en un masivo acto de bienvenida sin precedentes, que no pudo 
concretarse debido al episodio de violencia armada que luego sería denominado “La Masacre de 
Ezeiza” La ponencia presenta resultados preliminares de una investigación más amplia sobre la 
hegemonía discursiva (Angenot, 1989, 2010) en torno al regreso de Perón a partir del estudio de la 
prensa comercial, una publicación militante y los informes de inteligencia de la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires. En particular, se presentarán resultados parciales del análisis de la construcción del 
acontecimiento mediático (Verón, 1987). Teniendo en cuenta que los medios no reproducen un “real” 
externo, sino que conforman la experiencia colectiva en tanto tal, indagamos los modos de 
construcción discursiva de este evento. Considerando análisis previos sobre Clarín y La Nación, este 
trabajo presenta un análisis comparativo de los diarios mencionados y la revista El Descamisado, 
ligada a la organización Montoneros, en los días previos al retorno. De modo específico, se aborda la 
nominación de quienes conforman la movilización en apoyo y las “palabras-acontecimiento” que 
disputan por nombrar el hecho (Moirand, 2019). En cuanto a lo segundo, “se trata de palabras y 
expresiones que terminan por convertirse en el ‘nombre’ de esos acontecimientos”, “se abandona así 
la designación calificativa cuando la palabra basta para recordar el caso o el conflicto” (p.46-47). 
 
Palabras clave: Regreso de Perón, análisis del discurso, acontecimiento, nominación, hegemonía 
discursiva 
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Resumen 
En esta investigación, analizaremos cómo se reformula la construcción de la imagen de sí o ethos 
discursivo de Rubén Fernando Schell, sobreviviente del Ex Centro Clandestino de Detención (CCD) 
Pozo de Quilmes. El corpus está compuesto por dos testimonios: el que expuso durante el Juicio a las 
Juntas (1985) y el de los Juicios por la Verdad (1998- 2009). La hipótesis es que los cambios 
producidos en el interdiscurso y en los contextos político- sociales repercuten sobre los testimonios y 
las construcciones que hace de sí Schell. Con respecto a la metodología es cualitativa y se enmarca en 
el análisis del discurso como práctica interpretativa, interdisciplinar y crítica, que tiende a develar lo 
que no es visible para la mirada estratégica de un sujeto (Arnoux, 2019). Orientadas de acuerdo a 
nuestras hipótesis iniciales, el análisis comprenderá la identificación y caracterización de la deixis, los 
subjetivemas (Kerbrat-Orecchioni, 1986), la polifonía (Ducrot, 1984) y los efectos pathémicos 
(Charaudeau, 2011). Se considerará tanto el ethos discursivo (dicho y mostrado) como la escena de 
enunciación (Maingueneau, 2002). Los resultados obtenidos dan cuenta de que, en dos escenas de 
habla presentes en el primer testimonio (un interrogatorio con un Capellán y un interrogatorio con un 
coronel), el locutor adhiere al discurso hegemónico del momento, la llamada “teoría de los dos 
demonios”, que considera culpables a las organizaciones armadas. Por lo tanto, el ethos inocente se 
construye a partir de la representación de sus compañerxs como sujetos débiles y enfermos y de la 
hibridación con el discurso hegemónico como estrategia de supervivencia. Por otro lado, en el 
segundo testimonio, se presentan otros puntos de vista: el de su padre, que intentó rescatarlo; su 
percepción al salir del CCD; su visión de ambos interrogatorios. El pathos discursivo ya no sólo expone 
la tristeza sino también el enojo. Las conclusiones nos permiten asociar la reformulación discursiva a 
los cambios en la coyuntura: durante los primeros años de democracia, la “doctrina de los dos 
demonios” lleva a atenuar las prácticas militantes o de violencia política del colectivo al que 
pertenecía Schell, Montoneros. Por otro lado, el segundo testimonio es pronunciado trece años 
después, durante el gobierno de Néstor Kirchner, que se caracterizó por no culpabilizar a las 
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organizaciones armadas y por sus políticas en reconocimiento de los derechos humanos. Esta nueva 
coyuntura le permite al locutor expresar otro punto de vista, explicar cómo su familia lo recuperó y 
construir una escenografía discursiva (Maingueneau, 2002) no sólo de supervivencia, sino también de 
lucha ideológica. 
 
 

Los discursos de la memoria: acerca de las desapariciones 
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Resumen 
Esta propuesta está enmarcada en el análisis del discurso y de la conversación de las entrevistas 
realizadas a personas que conocieron o fueron parte de las desapariciones de personas en el contexto 
del gobierno de facto del año 1976 en la localidad de Tumbaya en Jujuy. La población de esta 
localidad fue una de las más afectadas en cuanto a la cantidad de desaparecidos durante esa época y 
la construcción de una memoria colectiva fue resguardada por un sector particular de las familias 
afectadas en cuestión, lo cual no permite una construcción realmente colectiva y superadora de este 
hecho. El lenguaje es constructor de memoria y sus alcances son inmensos en las sociedades donde la 
oralidad es fundamental para la transmisión de saberes y cultura. Los habitantes de la quebrada de 
Humahuaca son caracterizados por ser tímidos y callados, en cierta forma estas características 
intervienen en sus formas de comunicación con el resto de las personas que no pertenecen a sus 
núcleos familiares primarios. La transmisión de estos hechos circula en las conversaciones y relatos de 
familiares y conocidos, pero no son transmitidas en general o hay circunstancias y eventos en 
particular donde se dan a conocer. Estos contextos son plausibles de analizarse también pero no 
serán abordados en esta propuesta. Si bien existen trabajos que analizan esta temática realizan un 
análisis desde lo antropológico, lo psicológico, lo sociológico o desde una interdisciplinariedad que 
deja de lado la lingüística y sus alcances para analizar los discursos testimoniales. ¿Cómo construimos 
la memoria a partir del lenguaje? qué variables pueden observarse al analizar los discursos de la 
memoria?¿cuáles son las mejores estrategias para crear memoria? Desde la lingüística se pueden 
realizar aportes importantes para el estudio de los discursos sobre la memoria; el análisis de la 
conversación y las estrategias comunicacionales empleadas son necesarios para reconocer la 
construcción de estos discursos. Cabe destacar que las entrevistas obtenidas son resultado de una 
situación comunicativa familiar porque los entrevistados no son accesibles en cuanto a este tema 
debido al temor que aún se puede observar sobre lo acontecido. Si bien este trabajo pertenece a una 
investigación más extensa en curso, esta parte del análisis puede ser factible de ser aplicada en otras 
entrevistas donde se pueda observar discursos que apelan a la construcción de la memoria desde 
todos los aspectos posibles ya que es una situación permanente aún debido a la realización de juicios 
de la Verdad en la provincia. 
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Resumen 
El decreto 1584/2010 emitido por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner modificó el nombre 
de la efeméride del 12 de octubre: reemplazó los nombres Día de la Raza o Día de la Hispanidad 
(vigentes hasta aquel momento de acuerdo a la ley 22.655) por el Día del respeto a la Diversidad 
Cultural.  
Según lo expresado en el Boletín Oficial, el cambio en la nominalización tenía como objetivo dotar “a 
dicha fecha de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos 
tratados y declaraciones de Derechos Humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos”. 
Ahora bien, ¿cuáles son las representaciones discursivas de la “Diversidad Cultural” asociadas a la 
efeméride? 
Desde los Estudios Críticos del Discurso, buscamos acercarnos a algunas respuestas a partir del 
análisis de 32 entrevistas semiestructuradas realizadas en seis instituciones de la ciudad San Miguel 
de Tucumán durante el período de 2015-2018. Para ello, utilizamos la categoría de red léxica (Narvaja 
de Arnoux, 2008: 49, 50) que nos permite visualizar los conceptos asociados al objeto “diversidad 
cultural” y aproximarnos a los entramados lingüísticos, culturales y políticos que recorren el sistema 
educativo.  
De acuerdo a la tarea de recopilación de datos y codificación de la información obtenida, hemos 
podido encontrar algunos resultados preliminares: que la “diversidad cultural” se asocia no sólo a las 
configuraciones identitarias y étnicas, sino también a la multiplicidad ideológica, sexual e, incluso, 
lingüística; que algunas representaciones se desvinculan del hecho histórico de 1492; y que ciertos 
grupos no se sienten representados por esa denominación y, por lo tanto, continúan sosteniendo 
otras denominaciones que pugnan por ser legitimadas (Día de la resistencia indígena, Día de Luto). 
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El simposio Metáfora: mecanismo de formulación textual y de creación léxica propone un espacio de 
discusión e intercambio académico de investigaciones recientes en torno a diferentes aspectos de la 
metáfora  concebida en la lingüística como una categoría general que permite designar y explicar una 
serie de fenómenos que se observan en las lenguas naturales y en sus productos resultantes. En 
particular, el simposio se centrará en la dimensión léxico-textual y discursiva, en tanto procedimiento 
de conceptualización y (re) formulación, y en la dimensión estrictamente léxica de la metáfora, como 
mecanismo fundamental de la polisemia y la creatividad léxica. 
Respecto de la dimensión léxico-textual y discursiva son numerosos los marcos conceptuales que 
estudian la metáfora. El más emblemático es la teoría conceptual (CTM), – actualmente CTM, teoría 
contemporánea de la metáfora), formulada y ampliada en sucesivos trabajos de Lakoff y Johnson 
(1991; 1999), Lakoff, (2008); Kövecses (2010, 2015, 2017) que la conciben como una operación 
básicamente cognitiva. Desde hace unos años, a partir de numerosas críticas sobre la endeblez 
empírica del enfoque, una pregunta se ha vuelto central: ¿cómo identificar metáforas en el discurso, 
es decir, cómo fundamentar de manera rigurosa la presencia de un enunciado/elemento metafórico 
(PragglejazGroup 2007, Steen 2017). Además, ¿cómo se realizan las metáforas en los textos? ¿Qué 
señales lingüísticas indican la incorporación de las metáforas en los textos (Birkner y Ehmer 2013)? 
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¿Cómo son “tratadas”, es decir, reformuladas, corregidas, calificadas las metáforas en los textos 
(Brünner y Gülich 2002, Gülich 2009; Ciapuscio 2016, 2017) 
En cuanto a la dimensión léxico-semántica, es sabido que la metáfora es uno de los procesos más 
productivos de creación léxica, tanto en el ámbito general como en el especializado. Gran parte de las 
terminologías científicas, de hecho, se crean por procesos metafóricos (Díaz Rojo 1998, Fourez 1994, 
Ramacciotti 2012, Russo 2008, Rossi 2016) y un importante volumen de neologismos semánticos que 
dinamizan la lengua general se explican también metafóricamente (Berri y Adelstein 2010, Llopart-
Saumell 2019). La metáfora ha sido una de las categorías empleadas para describir el cambio 
semántico desde el siglo XIX, junto con otros recursos trópicos (Darmesteter 1887, Paul 1880, Ullman 
1967, Geeraerts 2010) e incluso ha permanecido en las tipologías de neología semántica más 
recientes (cfrSablayrolles 2006). En ambos casos, los procedimientos metafóricos impactan en la 
estructura polisémica de los ítems léxicos. Los modelos actuales que se han ocupado de la creatividad 
léxica y la polisemia hacen a la generación del significado en el contexto lingüístico: la Teoría de las 
Normas y Explotaciones (Hanks 2004, 2006, 2013) y la teoría del Léxico Generativo (Pustejovsky 1995, 
2006, Pustejovsky y Jezek 2016), fundamentalmente.  La aplicación de estos modelos ha favorecido 
tanto la discusión teórica acerca del comportamiento metafórico según clases de palabras y tipos 
semánticos (Straccia y Bregant 2010, Adelstein y Straccia 2019), como a la dimensión aplicada de 
aspectos lexicográficos y/o aspectos traductológicos  (Berri 2016). 
Invitan a participar en este simposio los Proyectos  Metáforas en el texto y en el léxico: aspectos de 
teoría y descripción(UBACyT 20020170100214BA) y Clases semánticas nominales: estudios teórico 
descriptivos y desarrollo aplicados (PIP 112 20150100062) 
 
 

Neologicidad semántica: metáforas y lexicalización 

Adelstein, Andreina 
UNGS / Conicet 
andreina.adelstein@gmail.com 
 
Straccia, Julieta 
UNGS, UBA 
julieta.straccia@gmail.com 
 
Resumen 
El término neologicidad constituye una categoría postulada más recientemente que la dupla 
neología/neologismo. Diversos trabajos coinciden en señalar que se trata de una propiedad escalar, 
graduable según distintos parámetros: temporales (Sánchez Manzanares, 2013), frecuencia de uso 
(Sablayrolles, 2003; Freixa, 2010), percepción de los hablantes (Bernal, 2015; Estopà, 2015). Esta 
problemática resulta más compleja en la neología semántica, debido a la ausencia de evidencia 
formal y al carácter difuso del significado léxico. En Adelstein (2019) se discutió si cualquier 
modificación en la información semántica asociada a una forma léxica implica un caso de neología o 
no y se concluyó que los sentidos plenos en los que prácticamente no se mantiene información de la 
estructura semántica, como troyano, siempre presentarían la propiedad de neologicidad, mientras 
que aquellos neologismos en los que algún valor de algún subquale o algún argumento se modificó, 
como autorretrato, no presentan la propiedad. Otros neologismos, en cambio, corresponden a una 
zona gris: los nombres en los que los sentidos neológicos son sentidos abstractos, que surgen de 
considerar información o bien del qualetélico o bien del algún subquale del quale formal y que 
corresponden todos a casos de metáforas, parecen constituir un caso limítrofe entre la creatividad 
discursiva y la creatividad léxica. En este trabajo se busca profundizar el análisis de este grupo. 
Analizaremos diferentes clases semánticas: nombres de instrumentos como termómetro, nombres de 
cualidad como porosidad y nombres de fenómenos naturales como vendaval. Estudiaremos si es 
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posible postular la existencia de criterios formales que permitan distinguir sentidos verdaderamente 
neológicos de usos metafóricos discursivos. Se analizarán los datos de acuerdo con modelos 
semánticos de generación del sentido léxico (Cruse, 2000; Pustejovsky, 2006; Pustejovsky&Jezek, 
2016), según el comportamiento contextual y los patrones sintácticos, como por ejemplo, el rol de 
diversas estructuras sintácticas, como X + de + Y (el termómetro del mercado) y X + adj (paraguas 
legal). Nos proponemos constatar la hipótesis de que el contexto de aparición del nombre neológico 
contribuye a delimitar entre usos discursivos, neologismos semánticos ysentidos ya lexicalizados.  
Palabras clave: neologicidad - neología semántica - clases nominales - metáfora 
 
 

Metáfora, metonimia y formación de palabras por recategorización 

Gonzalez, Daniela Soledad 
UNCuyo - CONICET 
gonzalezdanielasoledad@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
Esta comunicación tiene como objetivo poner de relieve el potencial de la metáfora y la metonimia en 
la generación de cambios gramaticales. El aspecto que más se ha resaltado de estos fenómenos es su 
capacidad para producir extensiones de significado a un nivel léxico-semántico. Se sostiene que la 
metáfora y la metonimia pueden producir cambios a nivel estructural (i. e., tanto de forma como de 
significado). En particular, se tratan las recategorizaciones o cambios de clases de palabras, que 
implican un cambio categorial. Desde un enfoque cognitivo-funcional, se considera que las diversas 
expresiones lingüísticas responden a motivaciones cognitivo-experienciales. El objeto de estudio de la 
comunicación está constituido por las nominalizaciones y las verbalizaciones. En primer lugar, se 
desarrollan los antecedentes teóricos sobre el tema. Luego, se exponen los aportes de la tesis 
doctoral de la autora, que incluye un abordaje teórico del tema y el análisis de nominalizaciones de 
un corpus de textos periodísticos de opinión. El resultado del análisis del corpus es un detalle de las 
diversas conceptualizaciones metafóricas y metonímicas que se ponen de manifiesto en las 
nominalizaciones según su fuente, su meta y el tipo de proyección que se establece entre ellas. 
Finalmente, se extiende lo trabajado en la tesis a las verbalizaciones. Se cierra la exposición con una 
conclusión, que destaca las ideas más importantes y proyecta investigaciones futuras. 
 
Palabras clave: formación de palabras - recategorización - metáfora - metonimia. 
 
 

Senadoras argentinas y metáforas de lo femenino 

Vázquez, María Belén  
Facultad de Filosofía y Letras, UBA 
bel.vazquez@hotmail.com 
 
Berri, Marina 
CONICET / Universidad Nacional de General Sarmiento / Facultad de Filosofía y Letras, UBA 
marinaberri@gmail.com 
 
Resumen 
De acuerdo a la Teoría Conceptual de la Metáfora (Lakoff y Johnson 1991, Kövecses 2000, 2017), en 
una metáfora conceptual se establece una correspondencia entre dos dominios. El dominio fuente es 
aquel sobre el que se proyecta; el dominio meta, el proyectado. La metáfora también ha sido 
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estudiada como una dimensión en la que se manifiesta la ideología (Goatly 2006, Semino 2008). 
Según los estudios lingüísticos con perspectiva de género (Talbot 2003, Eckert y Mc-ConellGinet 2003, 
Bengochea 2015), la ideología de género forma parte de un dispositivo que estructura al mundo 
apriorísticamente de modio binario y jerárquico, a través de las categorías evaluativas “masculino” y 
“femenino”, estructuradas a su vez a partir de la clasificación biológica. En el marco de la teoría del 
derecho, Olsen (2000) distingue ciertas estrategias que interpelan dicho presupuesto ideológico. Una 
de estas es el rechazo a la asignación de género del binarismo.  
El objetivo del presente trabajo es determinar qué posición ideológica adoptan las Senadoras 
argentinas frente a la ideología de género durante el tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. Inicialmente, se rastrearon las metáforas conceptuales presentes en los 
discursos de las Senadoras durante la Sesión del 8 y el 9 de Agosto de 2018. Luego, se identificaron 
las metáforas empleadas para referir nociones vinculadas a lo femenino. Posteriormente, se realizó un 
análisis cuantitativo para observar patrones de frecuencia. Los resultados preliminares manifiestan 
que el campo semántico de la guerra es el que más metáforas produce, tal como puede observarse 
en la siguiente cita extraída del discurso de la Senadora Almirón: “Vamos a romper con ese sistema 
que nos fue impuesto, porque esta lucha la damos todas juntas ...”. Nociones como el valor y la fuerza 
están asociadas a lo masculino y, por consiguiente, a los hombres. Sin embargo, en el caso de las 
metáforas utilizadas en los discursos de las Senadoras, aparecen vinculadas a la mujer. Con esto en 
vista, la hipótesis que se desarrollará en este trabajo es que el discurso de las Senadoras argentinas 
interpela los supuestos de la ideología de género a partir del rechazo a la asignación de género del 
binarismo. Nos proponemos realizar aportaciones empíricas que sean útiles a los estudios lingüísticos 
de género, a partir de la Teoría Conceptual de la Metáfora, como así también realizar aportes de 
conocimiento descriptivo desde una perspectiva lingüística a la Teoría Feminista del Derecho. 
 
Palabras clave: metáfora – análisis del discurso – ideología de género  
 

La galectina y el escape del tumor: La metáfora en géneros con distinto nivel 
de especialidad 

Gallardo, Susana 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA 
susanagallar@gmail.com 
 
Resumen 
Aquí se presenta una exploración de las metáforas empleadas en géneros de distinto nivel de 
especialidad que tratan un mismo tema, focalizando en forma exclusiva en las expresiones 
metafóricas que refieren a conceptos centrales del tema textual. El objetivo es identificar las 
metáforas lingüísticas y las metáforas conceptuales subyacentes en cada género, determinando el 
grado de convencionalidad y la función que cumplen. La hipótesis es que las metáforas conceptuales 
y lingüísticas empleadas en los textos fuente inciden en la elección de metáforas lingüísticas en los 
textos divulgativos. El trabajo se inserta en el marco de la Teoría Conceptual de la Metáfora (Lakoff & 
Johnson 1980; Lakoff 1993), que concibe a la metáfora como un mecanismo cognitivo que permite 
comprender un dominio en términos de otro. Una metáfora lingüística refiere a una expresión 
(palabra o frase) que es una realización de superficie de la proyección de correspondencias entre 
dominios; y una misma metáfora conceptual puede manifestarse mediante diferentes expresiones 
lingüísticas, ya sea convencionales o novedosas. 
El corpus incluye, por un lado, artículos especializados en inglés y español (de un mismo autor 
principal), y por el otro, artículos de semidivulgación y divulgación en español, que tratan un mismo 
tema de investigación del área de la biomedicina: el rol de una proteína (Galectina) en el desarrollo 
del cáncer. 
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En los géneros de mayor especialidad, en inglés, se observan metáforas lingüísticas, en especial 
verbos (conferir, permitir, promover, idear, responder, escapar) y sustantivos (estrategias, respuestas, 
escape), que por su significado requieren un participante humano, y en este caso coocurren con una 
entidad biológica (proteína o célula). Estas expresiones poseen alto grado de convencionalidad, pues 
tienen alta frecuencia en el campo de investigación, y no son percibidas como tales por los 
especialistas del área. En cambio, en los géneros menos especializados, las metáforas lingüísticas 
presentan menor grado de convencionalidad. Predominan verbos (aniquilar, asesinar, destruir) y 
nombres (soldados, enemigos, artillería) que, además de asignar intencionalidad a las entidades 
biológicas, se asocian con un marco mental de confrontación violenta (Semino et al. 2016), incluso de 
guerra. Si estas expresiones son empleadas por los especialistas (en citas directas), pueden aparecer 
marcadas como no convencionales (entre comillas). El marco de confrontación violenta se vincula con 
el marco convencional de entender la enfermedad como lucha.  
 
Palabras clave: metáforas lingüísticas - metáforas conceptuales - discurso especializado - biología 
molecular  
 
 

Metáfora terapéutica de la sombra: un abordaje interdisciplinario 

 
  
Alday, María Victoria 
Facultad de Lenguas UNC 
victoria.alday@unc.edu.ar 
  
Rueda, Nelly E. M. 
Facultad de Lenguas UNC 
nellyrueda48@gmail.com 
   
Resumen 
Esta presentación encuadra su perspectiva teórica en la convergencia de la teoría de la metáfora 
conceptual (Lakoff y Johnson, 1998 [1980]) y los nuevos aportes interdisciplinarios que vinculan la 
funcionalidad cognitiva de las metáforas con enfoques provenientes del campo de las ciencias de la 
salud (Moix Queraltó, 2002; Mc Mullen, 2008; Stott et al., 2010; Ausilio, 2013; Charteris-Black, 2016; 
Tay, 2017; Demjén y Semino, 2017; Semino et al. 2018). En cuanto a la TMC, se destaca la tesis según 
la cual la estructura de nuestro sistema conceptual y, por tanto, los procesos de pensamiento son, en 
gran medida, metafóricos; por esta razón: “metáfora significa concepto metafórico” (Lakoff y Johnson, 
1998: 42). Desde la perspectiva interdisciplinaria, se parte de la propuesta de Dennis Tay en relación 
con la necesidad de realizar un trabajo conjunto entre analistas del discurso y psicólogos para 
estudiar el empleo de las metáforas en las intervenciones en salud mental (Tay, 2017: 372). El 
problema de investigación de esta ponencia se focaliza en la funcionalidad cognitiva de las metáforas 
en la tarea terapéutica a partir de los siguientes interrogantes: ¿de qué manera las metáforas definen 
conceptos teóricos complejos, facilitan la expresión de vivencias y emociones y colaboran en las 
terapias psicológicas cuando son empleadas conscientemente por el terapeuta?; ¿cómo puede 
describirse esa funcionalidad en la metáfora de la sombra de Jung (1951, 1962)?. A partir de un 
análisis cualitativo descriptivo, se analizarán textos científicos sobre lingüística cognitiva y psicología 
para indagar las funciones que desempeña la metáfora constitutiva de la sombra en sus dimensiones 
personal, colectiva, familiar y biológica en el tratamiento terapéutico. Hasta el momento, las 
investigaciones en diversos corpus textuales (foros en línea, manuales de ayuda terapéutica, 
intercambio entre pacientes y profesionales de la salud y obras de divulgación científica) han puesto 
en evidencia el rol insustituible de las metáforas en este campo. En tal sentido, se han observado las 
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múltiples funciones que cumplen desde la perspectiva del paciente; entre ellas se pueden mencionar 
las siguientes: captan su interés, favorecen su autonomía, activan la capacidad mnemónica, facilitan la 
expresión de conceptos abstractos y complejos y contribuyen en la creación de nuevos patrones de 
pensamiento, para citar solo algunas. Las proyecciones de esta línea de investigación se orientan a 
profundizar el estudio de la funcionalidad cognitiva de las metáforas terapéuticas en nuevos corpus 
de análisis y en diferentes corrientes teóricas y prácticas de estudios psicológicos y médicos. 
 
Palabras clave: metáfora – cognición – psicología - sombra  
 

EJE 10. LEXICOLOGÍA/TERMINOLOGÍA/TRADUCTOLOGÍA. 

La visibilidad del traductor en el Vocabulario de las filosofías occidentales. 
Diccionario de los intraducibles 

Prunes, María Natalia 
Universidad de Buenos Aires / Université Paris 8 
prunesita@gmail.com/ nataliaprunes@filo.uba.ar 
 
Resumen 
En el presente trabajo se pretende dar cuenta del proceso de traducción del francés al español y, 
especialmente, de la adaptación del universo europeo al contexto latinoamericano del 
VocabulaireEuropéen des Philosophies. Dictionnaire des Intraduisibles (París, Du Seuil, 2004), cuyo 
resultado fue el Vocabulario de las filosofías occidentales. Diccionario de los intraducibles (México, 
Siglo XXI, 2018), producto de una labor interrumpida en dos ocasiones a lo largo de diez años. Ya 
desde el cambio de título, sumado al hecho de la edición francesa de un solo tomo resultó ser en 
español un diccionario en dos tomos, parece observarse un proceso de adaptación al contexto de 
enunciación que implica, además, una compleja labora de apropiación del texto. Se trabajará la 
dificultad de toda traducción a partir de los postulados de Antoine Berman en consonancia con la 
definición de “intraducible” de Barbara Cassin. Se cuestionará, entonces, la pregunta “¿qué es un 
intraducible?” desde un enfoque lingüístico-filosófico para repensar la noción de intraducibilidad en 
el ámbito hispanoamericano.  
 
Palabras clave: traducción - traductología - adaptación – intraducibles. 
 
 

Traducción / adaptación: construcción de subjetividades heteronormativas en 
la LIJ 

María Soledad Prieto 
Facultad de Lenguas, UNC 
soledad.prieto@unc.edu.ar 
 
Resumen 
La adaptación, entendida esta como un modo más de traducción, en la literatura destinada a las 
infancias ha sido muy estudiada desde diversos puntos de vista. Sin embargo, los estudios culturales y 
de género nos aportan nuevas perspectivas para estudiar las operaciones traductoras que se 
manifiestan en la adaptación de relatos clásicos cuando deben adaptarse a una nueva audiencia, en 
este caso, la infancia. Me propongo entonces describir las técnicas más relevantes en la adaptación 
Ondina que propone Benjamin Lacombe (2012, Edevives) para la nouvelle del mismo nombre (1811) 
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del escritor romántico alemán Friedichde la MotteFouqué. Accedimos a la obra de Fouquéa partir de 
la compilación Cuentos fantásticos del romanticismo alemán, de la editorial Valdemar, publicada en 
octubre de 2008 con edición y traducción de José Rafael Hernández Arias.  
Trabajaremos a partir de los aportes de Lawrence Venuti (1995; 2000), quien considera a la traducción 
como una práctica activa: una posición ideológica a través de la cual se pone de relieve la visibilidad y 
agencia del traductor. Las ideas relativas a la traducción como espacio político de manipulación 
(Hatim y Mason, 1990; Lefevere, 1992) nos permitirán revisar las prácticas y estrategias utilizadas en la 
adaptación para intentar comprender por qué se propiciaron ciertas modificaciones y no otras. Marc 
Soriano explica que “adaptar es hacer corresponder con” (1999, pág. 35) y en este aspecto 
analizaremos lo que significa adaptar cuando hablamos de literatura destinada a las infancias. Las 
ideas en torno al género y a la materialización de subjetividades heteronormativas se nutrirán de los 
aportes de Butler (2018). 
 
Palabras clave: Literatura infantil – traducción – género - adaptación 
 
 

Aeronáutica, aerostación y aviación en diccionarios generales de español 

Lorena M. A. de- Matteis 
Departamento de Humanidades / Universidad Nacional del Sur – CONICET 
lmatteis@uns.edu.ar 
 
Resumen 
Entre los estudios sobre el léxico del vuelo en lenguas iberorrománicas, resulta insoslayable la tesis de 
Guilbert (1965) sobre el vocabulario francés de la aviación, mientras que podemos destacar los 
trabajos de Vivanco Cervero (2003, 2006) sobre los mecanismos de creación léxica de este vocabulario 
en español. Sin embargo, y hasta dónde llega nuestro conocimiento, no existen estudios sobre el 
registro del léxico para el transporte aéreo en diccionarios generales del español. 
Apoyándonos en los aportes de la teoría comunicativa de la terminología de Cabré (1999), y en el 
marco de un proyecto lexicográfico en marcha sobre la historia del léxico español del vuelo humano, 
analizamos la presencia de tres voces fundamentales del transporte aéreo en diccionarios generales 
de español: aerostación, aviación y aeronáutica. Además del Diccionario de la Lengua Española y los 
de Seco (1999) y Moliner (2007), se consideran para este trabajo todos los diccionarios disponibles en 
el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. 
El desarrollo del vuelo humano en un lapso que apenas supera un siglo, desde 1783 con la primera 
ascensión aerostática hasta el primer vuelo en aeroplano en 1903, es el contexto histórico-social y 
tecnológico en el que se sitúa el nacimiento de estas tres expresiones y que determina también la 
ampliación semántica registrada para la voz aeronáutica, hecho reconocido más bien de manera 
tardía en los diccionarios generales. Además de estas tres voces, el gradual registro en diccionarios no 
especializados de expresiones derivadas (como las denominaciones para vehículos y personas, por 
caso aeróstato y aeróstata o aviador) acompaña el progresivo avance técnico y refleja, al mismo 
tiempo, el impacto cultural de esta modalidad de transporte a través de la difusión e integración 
social de unidades léxicas surgidas como términos mucho antes de que la práctica a la que refieren 
fuera una realidad (Marcellesi y Gardin 1978). 
 
Palabras clave: lexicología - lexicografía - aviación 
 
 

La competencia traductora: aportes desde la didáctica de la traducción 
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IESLV “J. R. Fernández”, UBA. 
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Giollo, Natalia 
IESLV “J. R. Fernández”, UBA. 
nataliagiollo@gmail.com 
 
Resumen  
Desde su introducción en el campo de los Estudios de Traducción, el concepto de competencia 
traductora se ha desarrollado y consolidado como uno de los ejes centrales en la investigación sobre 
el proceso traductor (Nord 1991,Kiraly 1995, Hurtado 1996, Presas 1998, Hurtado 1999; PACTE 2001, 
PACTE 2003, entre otros). No obstante, como ya se señala en Marco (2004), no se ha alcanzado un 
consenso con respecto al modo de adquisición de tal competencia. En este sentido, el objetivo del 
presente trabajo es realizar un aporte al estudio de la adquisición de tres subcompetencias (Hurtado 
1999: 43-44): la competencia comunicativa, la competencia de transferencia y la competencia 
estratégica, a partir del análisis del desempeño de los estudiantes de grado en una evaluación 
sumativa, diseñada desde el enfoque por tareas (Hurtado 1996, 1999, 2001).  
El corpus está integrado por las traducciones y las secuencias explicativas elaboradas por estudiantes 
del Traductorado en Inglés, en el marco del examen integrador del espacio curricular Traducción II. 
Específicamente, el corpus se compone de, por un lado, siete versiones al español de un texto de 200 
palabras y, por otro lado, de las respuestas brindadas a las tareas de reconocimiento y explicitación 
de problemas de traducción.  
Para el análisis de las traducciones, realizamos una clasificación de errores de traducción, 
dividiéndolos en dos grandes grupos: errores de sentido y errores de español. Adicionalmente, 
clasificamos los errores de cada grupo, siguiendo las categorías propuestas en Hurtado (2001) para la 
evaluación analítica. Por su parte, para el análisis de la tarea de reconocimiento de problemas de 
traducción, relevamos tanto los problemas señalados como el desempeño de los estudiantes en el 
correcta identificación y explicitación del problema.  
A partir de los datos obtenidos, elaboramos un diagnóstico sobre el nivel de adquisición de la 
competencia estratégica, la comunicativa y la de transferencia en lo que consideramos un punto 
central de la formación de grado, dado que Traducción II es la tercera y última instancia de formación 
en traducción general dentro del ciclo de grado. Los resultados preliminares señalan, por un lado, una 
posible correlación la adquisición de la competencia de transferencia y la competencia estratégica y, 
por otro, un nivel general de menor adquisición de la competencia comunicativa.  
 
Palabras clave: Competencia traductora – didáctica – traducción – evaluación sumativa. 
 
 

La equivalencia y el sentido en las lenguas clásicas 
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Resumen 
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A lo largo de muchos años, y con mayor fuerza en la actualidad, se ha generado un debate en torno a 
la enseñanza de las lenguas clásicas en el nivel superior. Sabiendo que no hay recetas ni métodos 
infalibles para su enseñanza, pensamos que una mirada crítica puede llevarnos a nuevas reflexiones 
que impacten en resultados interesantes y significativos en torno a la vitalidad y la vigencia de las 
llamadas lenguas clásicas.  El objetivo del presente trabajo es, a partir de  los conceptos de Amparo 
Hurtado Albir (1990), Berman (1989), Coseriu(1976) y Rosa Rabadán (1991), entre otros autores, 
analizar los binomios fidelidad vs. libertad, palabra vs. idea y originalidad vs. copia para aplicarlos a 
los estudios de la traducción de  latín y  griego, teniendo en consideración: la unidad de traducción, la 
fidelidad al sentido y lo que ha querido decir el autor, así como los mecanismos de la lengua de  
llegada y el receptor. Estos temas fueron abordados a partir de los trabajos de traducción 
desarrollados durante las clases prácticas por los alumnos de las cátedras de Latín y Griego de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. 
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Resumen 
Este trabajo se construye entorno a un ejemplario conformado por textos escritos por estudiantes de 
la cátedra Gramática I del primer año del Profesorado en Portugués, en diferentes actividades áulicas 
durante el periodo académico 2017, cuando nos desempeñábamos como adscriptos de la materia. 
Hemos configurado un corpus con las producciones textuales realizadas por alumnos oriundos de 
zonas fronterizas con Brasil. Los textos resultan una muestra rica que nos ha permitido observar y 
analizar el uso de palabras de origen portugués en construcciones oracionales en español en 
textos/formatos académicos (autobiografías, relatos, reseñas, entre otros).   
La continuidad del análisis, ya que este corpus fue abordado con anterioridad en otras miradas 
exploratorias, se centra, ahora, en la observación, recopilación, clasificación y análisis de los 
enunciados escritos cuya construcción da cuenta de colocaciones de piezas léxicas del portugués que, 
abordadas desde Mabel Giammatteoe Hilda Albano, dan sentido a axiomas propios del español de 
uso en Misiones.  Los cognados y los falsos amigos, las interferencias lingüísticas y los préstamos de 
piezas léxicas son constitutivos de la lengua en uso de la región fronteriza y se configuran para el 
presente trabajo como objeto de las interrelaciones entre el español y el portugués en Misiones. Y 
trasvasa, cerca del umbral de ingreso, las producciones académicas. 
El contacto cotidiano y frecuente de lenguas vecinas, español y portugués, propicia el 
desvanecimiento de las fronteras geográficas produciendo un imbricado léxico que se naturaliza y 
acepta, viéndose reflejado en las diferentes producciones textuales. De estos textos hemos podido 
“recuperar, analizar y observar el dialecto de la región misionera, sus conformaciones léxicas y 
reflexionar sobre la construcción de sentidos”. 
Para la comprensión y la relativización del significado de estos enunciados, verbos, adjetivos y 
sustantivos, se contrastaron las piezas con la etimología ofrecida por GuillermoKaúlGrünwald y luego 
fueron revisadas desde la perspectiva de Elvira Arnoux en lo que refiere a usos y emergentes en 
textos académicos. Como principio que rige el análisis proponemos que el uso de la lengua permea 
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las actividades académicas de escritura formal y tensiona las normas y las reglas pre-establecidas.  
 
Palabras clave: español – portugués – textos académicos – piezas léxicas – frontera.  
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Resumen 
Nordenskiöld (1877-1932) fue un etnógrafo y explorador sueco que realizó expediciones en América 
del Sur y, específicamente, en la región chaqueña entre las décadas de 1890-1920. En esta región, 
conoció a los indígenas tapietes quienes en ese momento se movían en la actual zona fronteriza entre 
Argentina, Bolivia y Paraguay. Como parte de su trabajo etnográfico, registró aspectos de la cultura 
material y de las lenguas habladas por los indígenas del Gran Chaco. En esta comunicación 
presentamos el vocabulario recogido por Nordenskiöld entre sordos del pueblo tapiete asentados a 
orillas del Río Pilcomayo a principios del s. XX. A la luz de los estudios actuales de lenguas de señas y 
en el marco de los presupuestos teóricos del funcionalismo y la lingüística antropológica, brindamos 
una primera descripción fonológica y morfológica de un vocabulario de 38 señas según imágenes y 
descripciones consignadas por Nordenskiöld. Nos centramos en el análisis de las configuraciones 
manuales, las ubicaciones y los movimientos de las señas para discriminar los rasgos semánticos 
involucrados en su formación. 
 
Palabras clave: lengua de señas – indígenas – tapietes – rasgos - semánticos 
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Resumen 
Estudiamos los marcadores culturales en la obra Don Segundo Sombra. Como trazos que remiten a 
un conjunto de valores y patrones de comportamiento lingüístico y extralingüístico (REICHMAN; 
ZAVAGLIA, 2014), relacionamos esos marcadores con elléxico asociado al universo simbólico de los 
usuarios de una lengua (BIDERMAN, 1978). Con Oliveira e Isquerdo (1998) corroboramos la 
relaciónléxico-comunidad de lengua e historia cultural; y con Reichman y Zavaglia (2014), que las 
marcas culturales implican las relaciones abstractas establecidas entre los esquemas culturales 
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generales y específicos; los marcadores culturales comprenden los objetos textuales que representan 
esas relaciones.  
Con Abadde (2012) ponemos en diálogo el léxico con la historia cultural de la comunidad de lengua 
presentada en la obra. Para la compilación del corpus, seguimos a Almeida (2012); y en cuanto a la 
perspectiva de la Lexicografía descriptiva, consideramos los aportes de Orsi (2012) y Barbosa 
(1990).Respecto de la metodología de la lingüística de corpus, nos basamos en Beber-Sardinha (2000, 
2004) y en Camargo (2007) y distinguimos léxico (BIDERMAN, 1998; ISQUERDO, 1996, 2006, 2007; 
OLIVEIRA, 1998; 1999, 2000; HAENSCH, 1982); dominios culturales (NIDA, 1945; AUBERT, 1981; 2006) 
y marcadores culturales (AUBERT, 2003, 2006a, 2006b; REICHMAN; ZAVAGLIA, 2014).  
Observando aspectos del léxico, funcionales al propósito de fijarpatrones de identidad frente a 
lacambiante sociedad argentina de principiosdel XX, el problema se sitúaen torno a qué perspectiva 
de análisis adoptar para circunscribir el léxico marcado en la articulación lengua-cultura-identidad. 
En esa relación, nuestro interrogante se plantea en estos términos: ¿cómo los marcadores culturales 
pueden ser tratados –para su mejor comprensión y aprovechamiento integral– en la enseñanza-
aprendizaje de la Literatura (Español Lengua Materna)? 
Para problematizar la noción de lengua general, estándar y normalizada, se efectúa un análisis 
contrastivo entre léxico marcado y no marcado; donde el criterio empleado comprende la 
determinación de la frecuencia de aparición en el texto. Y en base a los aportes de Barreiros (2017), 
elaboramos una ficha lexicográfica. Adecuamos sus entradas para ser trabajadas con las herramientas 
computacionales. 
Avanzamos hacia un panorama descriptivo basado en la posibilidad de abordar el léxico desde la 
articulación lengua, acervos y realidades culturales, distintivo de la comunidad de lengua estudiada. 
Nos acercarnos, así, a la dimensión sociocultural del español bonaerense de principios del siglo XX y 
problematizamos también la noción de nacionalismo ligüístico como parte de los contextos de 
producción y recepción de Don Segundo Sombra (MORENO CABRERA, 2008; DEL VALLE, 2007; 
INTERSIMONE, 2007). 
 
Palabras clave: Don Segundo Sombra – léxico-marcadores culturales – traducción - diccionario 
digital-material didáctico 
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Resumen 
En el marco de las investigaciones que abordan el estudio de la argumentación infantil desde la 
perspectiva sociocultural (ZadunaiskyErlich y Blum-Kulka, 2010; autor, 2014), este trabajo atiende a la 
función de conectores y marcadores discursivos en argumentaciones de niños pequeños, durante sus 
juegos en el ámbito familiar. La perspectiva asumida concibe a la argumentación como una actividad 
dialógica en la que se encuentran dos posiciones enfrentadas a partir de argumentos tanto lógicos 
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como cotidianos o informales (Stein y Albro, 2001). Los conectores y marcadores del discurso, 
entendidos como unidades lingüísticas invariables que buscan guiar las inferencias que se realizan en 
la comunicación (M. Zorraquino y Portolés, 1999), resultan relevantes en la formulación argumentativa 
en tanto dan cuenta del posicionamiento de los interlocutores en la disputa y organizan los 
enunciados que constituyen la argumentación (Briz, 1993). Si bien existe diversa bibliografía sobre la 
adquisición de los conectores y su empleo en narrativas infantiles (French & Nelson, 1985; Peterson & 
McCabe, 1991; Shapiro & Hudson, 1991, entre otros), son pocos los trabajos que han atendido al uso 
y funciones de los mismos en la argumentación infantil. El análisis se llevó a cabo sobre el corpus 
consolidado “El lenguaje en el entorno del hogar de niños argentinos de 4 años de distintos grupos 
socioculturales. (Rosemberg, Arrúe y Alam, 2005-2012). En este estudio se trabajó con transcripciones 
de 10 niños, correspondientes a 120 horas. Se extrajeron las situaciones de juego presentes en dichos 
registros y se identificaron las disputas, entendidas como el encuentro de dos puntos de vista 
enfrentados. Se llevó a cabo un análisis cualitativo para identificar la función de los conectores 
presentes en las disputas infantiles, que combinó el Método Comparativo Constante (Strauss y 
Corbin, 2002), con conceptos desarrollados en el marco de estudios sobre argumentación 
(ZadunaiskyErlich y Blum-Kulka, 2010; autor, 2014) y sobre marcadores discursivos y conectores 
(Portolés, 1993; M. Zorraquino,1992; M. Zorraquino y Portolés, 1999). Los resultados muestran que los 
niños emplean conectores y marcadores discursivos en sus disputas para orientar sus intervenciones 
en dirección a un rechazo de la posición del otro, a plantear condiciones, pedidos y demandas en 
relación a los puntos en disputa, como también a ofrecer concesiones, a aceptar el punto de vista 
opuesto, a expresar causas y consecuencias y a brindar propuestas alternativas. 
 
Palabras clave: argumentación infantil – conectores – marcadores discursivos – disputas  
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Resumen 
Asociada a la evidencialidad, la miratividad o (ad)mitatividad –expresión de admiración, asombro o 
extrañeza ante el descubrimiento de lo inesperado– se halla frecuentemente ligada a formas 
exclamativas, por lo que su emisión suele presentarse prosódicamente marcada. El presente trabajo se 
inscribe en el Enfoque Dialógico de la Argumentación y la Polifonía –EDAP– (Bajtín, 1982; Ducrot, 
1989; García Negroni, 2016b, 2018; 2021; García Negroni y Libenson, 2016). Partiendo del supuesto de 
que todo enunciado forma parte de una cadena discursiva y entabla una relación dialógica con otros 
enunciados –ya sean estos efectivos o supuestos– este estudio se propone arrojar luz sobre algunas 
características fonológicas de las emisiones mirativas y de los marcos discursivos a los que este tipo 
de enunciación responde poniendo en evidencia el posicionamiento subjetivo del locutor. Se discute 
aquí que la miratividad no se halla siempre –o necesariamente– verbalizada oralmente a través de una 
elevada intensidad, sino que puede mostrarse también por medio del incremento de la duración de 
los segmentos --independientemente de la intensidad. Asimismo, se analiza cómo el relace prosódico 
obliga al interpretante a identificar los marcos de discurso que motivan la enunciación. Todos los 
casos analizados fueron extraídos del corpus de conversaciones coloquiales de español de Buenos 
Aires (CordeBA-UNLP, en prensa). El análisis instrumental se lleva a cabo por medio del software 
PRAAT. 
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El pathos en tesis de doctorado de la Facultad de Medicina (1874-1918) 
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Resumen 
El objetivo del presente trabajo es analizar las emociones en las tesis de doctorado para la carrera de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, entre 1874 y 1918, que constituyen nuestro corpus.  
El estudio de las emociones resulta imprescindible si ubicamos al discurso argumentativo dentro del 
marco social, ya que nos permite analizar el discurso y destacar el lugar que le corresponde al pathos 
en la argumentación académica.  
Analizar las emociones resulta interesante en el discurso retórico cuyo objetivo es la persuasión. 
Teniendo en cuenta lo planteado por Plantin (1998) y, desde la perspectiva aristotélica, la retórica está 
orientada a poner en funcionamiento una acción: hacer pensar, hacer decir o hacer hacer algo.  
Si bien las emociones no han ocupado un lugar importante en la Filosofía ni en el estudio de la 
argumentación, en la Retórica clásica, que consideraba que había tres formas de validar una opinión 
frente a un auditorio: el logos, el ethos y el pathos, se le asigna un papel importante a este último, que 
es el de emocionar a la audiencia. 
De ese modo, el mensaje debe ser pensado en función de su alocutario, cuya adhesión es la que se 
pretende lograr.  
En el corpus que analizaremos, tendremos en cuenta el pathos como un elemento esencial, ya que las 
emociones que surgen en el discurso argumentativo están relacionadas con la temática del discurso.  
Por ello, nos basaremos en la postura de Plantin (1989) que es acorde con los requisitos teóricos y 
metodológicos propios de este tipo de estudio. 
 
Palabras clave: tesis, medicina, emociones, pathos, retórica 
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Resumen 
Basil Bernstein (1964) explica que las distintas estructuras sociales de una comunidad originan 
distintos códigos lingüísticos que implican principios de selección dentro de la totalidad de opciones 
de un lenguaje concreto. Estas opciones que las personas realizan al usar el lenguaje se inscriben en 
lo que Bernstein denominó los sistemas de código amplio o código restringido. En el código amplio, el 
emisor selecciona entre muchas alternativas sintácticas o léxicas, mientras que en el código 
restringido las alternativas son mucho más reducidas.  
Un ejemplo de una variante pura de código restringido es el lenguaje jurídico, en el que la 
organización y selección de todas las señales está limitada por reglas rígidas compartidas por los 
miembros de una comunidad de habla, el mundo del Derecho. Abogados, jueces y empleados de la 
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administración pública utilizan para comunicarse un lenguaje críptico que deja excluido al ciudadano 
lego quien, cuando recibe un documento legal, debe invariablemente recurrir a un experto legal para 
su interpretación.  
El Movimiento de Lenguaje Claro (MLC) intenta resolver los problemas de incomprensión causados 
por las complejidades del lenguaje legal, proponiendo el uso de un lenguaje sencillo y directo que 
permita a la ciudadanía comprender de manera efectiva el mensaje que le va dirigido.  
El objetivo de este trabajo es analizar dos versiones de una misma comunicación escrita entre la 
administración pública y el ciudadano: una redactada en el lenguaje jurídico tradicional y la otra 
siguiendo los lineamientos del MLC. Se identifican las señales propias del código restringido en el 
primer documento, observando cómo pueden ser reemplazadas por formas del código amplio en el 
segundo documento, facilitando su comprensión. 
Se plantea que los documentos legales redactados en el lenguaje jurídico tradicional se refieren al 
receptor como miembro de un grupo local o poseedor de un status determinado (el profesional) con 
quien se comparten supuestos básicos que determinan la gama permitida por el código. Por el 
contrario, el MLC propone un lenguaje orientado hacia el código amplio, en el que el emisor 
selecciona cuidadosamente entre sus recursos lingüísticos el arreglo que mejor especifica un 
determinado referente de forma que sea inteligible para el receptor, sabiendo que éste tiene una 
experiencia distinta de la propia. Un código amplio no se orienta al status sino a la persona (Bernstein, 
1966). 
 
Palabras clave: lenguaje jurídico-código restringido-código amplio 
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Polifonía discursiva en la Guerra de Malvinas (manuales escolares) 
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Resumen 
La Guerra de Malvinas constituye un fenómeno peculiar del pasado reciente dado que la cristalización 
social en la memoria colectiva aún se encuentra en disputa y está lejos de clausurarse. En esa 
dirección, la escuela y los materiales pedagógico-editoriales ocupan un lugar privilegiado para 
estudiar cómo circulan las diversas miradas de la Guerra. 
En este trabajo nos centraremos en la dimensión polifónica de los discursos sobre la Guerra de 
Malvinas en los manuales escolares, a fin de realizar una contribución teórica desde el análisis del 
discurso al estudio de la Guerra de Malvinas y a la Enseñanza de la Historia Reciente. Los principales 
interrogantes a responder son: cómo se construye gramaticalmente la dimensión polifónica del 
discurso manualístico, qué función cumplen los enunciados a partir de los cuáles se manifiesta dicha 
dimensión y qué tipos de significados se construyen y vehiculizan a partir de ellos. 
En este trabajo procedimos al análisis del discurso del corpus desde la articulación teórica de dos 
enfoques. En lo que respecta a la indagación sobre las construcciones y funciones discursivas de la 
dimensión polifónica, tomamos los aportes de la Teoría de la Enunciación y sus reescrituras - 
Benveniste (1970), Authier-Revuz (1982) y Ducrot (1984) - y las caracterizaciones del discurso 
pedagógico-didáctico desde este enfoque (Tosi 2018). Finalmente, en lo que refiere a los significados 
vehiculizados, articulamos el enfoque anterior con lo que llamamos el  enfoque sociológico-histórico 
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de las teorías del discurso – Bourdieu (2004) y Angenot (2012) - para atender a las articulaciones de 
las representaciones del manual con las instituciones y la hegemonía discursiva de un tiempo 
determinado. 
Como resultados preliminares, destacamos las construcciones adversativas (“pero”, “sin embargo”, “no 
obstante”) como formas de heterogeneidad mostrada (Authier-Revuz) en los segmentos expositivos 
de los manuales, mientras que el discurso referido directo prevalece en las secciones paratextuales. En 
líneas generales, ambas construcciones pretenden construir un efecto de verdad sobre el contenido 
enunciado por el saber “monódico” (Tosi 2018) que allí se configura: como argumentos propiamente 
dichos de la visión de la Guerra como guerra absurda, las primeras y como aval de las visiones 
expresadas, las segundas.  
No obstante, observamos variaciones en las funciones y efectos de sentido relacionadas con las 
improntas editoriales. En casos marginales, algunas editoriales también incluyen la dimensión 
polifónica para cuestionar las visiones unívocas de la Guerra. En esta dirección, indagar los 
lineamientos editoriales en relación con la polifonía discursiva constituye una vía de estudio aún en 
desarrollo.  
 
Palabras clave: polifonía discursiva – manuales escolares – guerra de Malvinas  
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Resumen 
La investigación que se presenta en esta ponencia forma parte de un Doctorado en Letras realizado 
en la Universidad de Buenos Aires, acerca de los discursos presidenciales y mediáticos sobre Malvinas 
producidos durante los gobiernos kirchneristas (2003-2007, 2007-2011, 2011-2015).  
Desde el Análisis del Discurso, proponemos exponer la interacción entre conmemoración y testimonio 
en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) e indagar en los cruces de la construcción de 
una memoria individual y una memoria colectiva. Específicamente, abordaremos las secuencias 
testimoniales presentes en los enunciados que la entonces primera mandataria CFK pronunció en 
ocasión de conmemoración por los soldados y caídos en la guerra de Malvinas (02/04/1982 - 
14/06/1982) cada 2 de abril durante sus dos mandatos presidenciales. 
Teniendo en cuenta la reactivación de la memoria de las víctimas de crímenes de Estado a fines del 
siglo XX y principios del XXI y su ímpetu tanto develador como escénico y considerando también el 
carácter legitimante del discurso testimonial, nos preguntamos qué función cumple la narrativa 
testimonial en el discurso de CFK.  
Consideraremos especialmente el carácter conflictivo de narrar la propia vivencia sobre el pasado. 
Para ello, tendremos en cuenta la construcción discursiva del testimonio a partir de 1. la configuración 
espacial del pasado narrado, 2. la enunciación del recuerdo, 2. las relaciones entre el mundo familiar y 
el mundo social. 
La metodología que adoptamos es cualitativa e inferencial, y se enmarca en la consideración del 
Análisis del discurso como práctica interpretativa y como herramienta interdisciplinaria (Arnoux, 
2019).  
 
Palabras clave: Malvinas - CFK - Análisis del Discurso - Género testimonial  
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El eufemismo como atenuación pragmática en el discurso del Neoliberalismo 
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Resumen   
En el último sexenio, prevaleció en Argentina un discurso económico-político y social, regido por la 
lógica del conservadurismo cultural neoliberal propio del capitalismo extraterritorial  y volátil. 
Tomando como punto de referencia el momento histórico descripto, este trabajo se centra en el 
análisis de términos eufemísticos presentes en discursos políticos, declaraciones de prensa y redes 
sociales, que demuestran las creencias e intenciones orientadas a moldear la interpretación de los 
destinatarios, con base en un modelo de mundo-situación en el cual se presentan asépticamente las 
condiciones de realidad.  
El marco teórico para este análisis comprende el constructivismo social y el análisis crítico del 
discurso, perspectivas según las cuales una lengua trasunta valores indexicales e ideológicos en el 
plano sociohistórico, cuya dinámica configura instituciones e identidades colectivas. Otras 
herramientas teóricas son ofrecidas por el semiólogo Eliseo Verón a partir de reconocer una 
tripartición funcional de la situación de enunciación, a saber: la imagen del hablante construida por sí 
mismo y que lo relaciona con lo que dice; la imagen del destinatario, definido por el destinador o 
hablante y la relación entre ambos propuesta en y por el discurso. (2004: 173) 
Al respecto, se entiende al eufemismo como un recurso de sustitución léxica a través del cual un 
enunciador intenta mitigar o atenuar el significado denotativo que queda supeditado al plano de la 
ambigüedad. En este caso, los elementos discursivos y contextuales hacen un aporte mínimo en la 
operatividad de los procesos inferenciales de los receptores, por cuanto la presuposición pragmática 
engloba las expectativas discursivas y conocimiento de mundo de los productores del discurso. Son 
ejemplos de esta batería de eufemismos de corte económico financiero, político y –en tiempos de 
pandemia- sanitario los siguientes: sinceramiento, desregulación, flexibilización laboral, mercados, 
gobernabilidad, inversores, licuación, corrida cambiaria, emprendedurismo, paraísos fiscales, 
descomer,reperfilamiento, vacunatorios VIP, inmunocomprometido, aplanamiento de la curva, etc. Al 
respecto, la violencia simbólica funciona como mecanismo ideológico relevante, ya que no se devela 
directamente el sentido de los términos que inciden en la manera de ver el mundo y orientan el 
sentido común de gran parte de la población al modelar la dinámica de preferencia del hablante y la 
interpretación del oyente. Siguiendo a V. Voloshinov, se puede señalar que no existe univocidad 
referencial para los significantes sígnicos, ya que la interacción social concreta concede valor al signo 
según el lugar y la importancia de éste en una emisión lingüística determinada del espectro social 
cotidiano. 
Palabras claves: neoliberalismo – ideología – eufemismos – violencia simbólica – identidades 
colectivas 
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Resumen 
Uno de los retos de este siglo XXI, es el de reducir las brechas de inequidad por razones de sexo 
donde el lenguaje ocupa un lugar central en la profundización del sexismo. Las luchas por la 
identidad de género trajeron consigo el lenguaje inclusivo que se desarrolló en otros países, 
especialmente en los de habla inglesa con el uso de ciertos pronombres, antes de desembarcar en 
Argentina con el uso de la e. Al ser un tema que genera controversia en la comunidad, es de crucial 
importancia que se discuta en el ámbito educativo donde los alumnos han sido sus mayores adeptos. 
Por esta razón. durante el 2019 se llevaron a cabo dos conversatorios sobre lenguaje inclusivo donde 
la mayoría de los asistentes eran docentes y estudiantes de profesorado y magisterio. Este trabajo se 
orienta a presentar un análisis de las interacciones que se dieron en estos conversatorios desde el 
análisis crítico del discurso. ¿Los docentes y futuros docentes expresan en su lenguaje la diversidad de 
género? ¿Adoptan el lenguaje inclusivo? 
A partir de la aproximación tripartita a la noción de discurso del modelo de Análisis Crítico del 
Discurso de Fairclough, esto es, como texto, como interacción o práctica discursiva, y como forma de 
práctica o acción social, se procederá al análisis de algunas interacciones concretas -una muestra del 
debate con datos recogidos por la profesora Alicia Bustos-, para desvelar cómo los participantes 
expresan, o no, la diversidad de género en su discurso, tanto en el nivel de lo textual (léxico, procesos 
verbales, negaciones, modos y modalidad, cohesión, etc.), en el de la práctica discursiva (procesos de 
producción, interpretación y consumo de textos, atendiendo a la función de presuposiciones, 
implicancias, actos de habla y otros mecanismos de coherencia global) y en el de la práctica social 
(determinación social, efectos sociales e ideologías subyacentes).  
Las interacciones analizadas dan cuenta de una necesidad del uso de nuevas formas de expresión 
para la identidad de género por parte de los docentes tanto educadores, aunque se identifican 
notables esfuerzos por la adopción de expresiones léxicas que visibilicen la diversidad sexual.   
 
Palabras clave: lenguaje inclusivo - análisis crítico del discurso - conversatorios de lenguaje inclusivo 
- educación. 
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Resumen 
El trabajo que se presenta es un estudio acerca de la construcción del inmigrante en los discursos 
político y periodístico a partir de la consideración del anuncio del gobernador jujeño, Morales, sobre 
el cobro de la atención médica a extranjeros no residentes, a principios del año 2018. Se tomó como 
marco teórico el Análisis Crítico del Discurso (ACD),pues éste sostiene que existe una relación 
dialéctica entre discurso y estructura social (Fairclough: 1992, Van Dijk: 2006); es decir, que la 
construcción de las identidades y relaciones sociales autorizan la producción de discursos o 
formaciones discursivas, tanto como éstas generan estructuras sociales. Se parte de la base de que el 
racismo en las provincias del norte argentino es un hecho social que permite la producción de 
discursos racistas, así como estos fortalecen esta ideología. El ACD sostiene además que hay una 
vinculación directa entre las prácticas políticas, las prácticas sociales y la constitución discursiva. Se 
sigue la propuesta de Fairclough (2006) para la realización de un análisis del discurso orientado 
textualmente, el cual parte de una interpretación contextual y coyuntural para analizar los textos 
producidos en este contexto.  
Así pues, el problema de investigación de esta ponencia es la construcción del discurso político racista 
y su repercusión en el discurso periodístico a partir del análisis de un corpus compuesto por una 
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entrevista radial al gobernador Morales y artículos de la prensa escrita. Se partió de los siguientes 
interrogantes: ¿cómo se manifiestan las estructuras sociales y discursivas en los textos analizados?, 
¿mediante qué mecanismos lingüísticos se inscribe en los textos las orientaciones ideológicas de los 
medios de comunicación a los que pertencen los textos del corpus? Para dar cuenta de estas 
preguntas se procedió al análisis textual cuantitativo y cualitativo a partir de las siguientes categorías 
lingüísticas: las relaciones intertextuales e interdiscursivas,el control de los intercambios, el ethos, la 
transitividad y algunos aspectos de la modalidad, la selección léxica, la topicalización y las metáforas 
utilizadas. Se concluye que el discurso político oficial presenta un fuerte componente racista mitigado 
a partir del uso de estrategias discursivas y lingüísticas y se observa una diferente recepción y 
reproducción de ese discurso en textos periodísticos de orientaciones ideológicas diversas a partir del 
análisis textual.  
Finalmente, este trabajo puede ser ampliado y contrastado con estudios antropológicos y 
sociológicos para dar cuenta de un necesario análisis de la genealogía del racismo en el norte 
argentino. 
 
Palabras clave:Análisis Crítico del Discurso - discurso periodístico y político - racismo - atención 
médica a extranjeros 
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Resumen 
Al terminar la Segunda Guerra mundial en 1945, numerosas personas pertenecientes a diversos 
grupos étnicos entonces reunidos en la antigua Yugoslavia se exiliaron en la Argentina. Una de ellas 
fue el Dr. TineDebeljak, escritor y poeta esloveno, quien se refugió en nuestro país huyendo del 
régimen comunista, mientras su esposa y tres hijos quedaron en Europa. Ante esta situación, redactó 
una serie de cartas dirigidas a su familia, recopiladas posteriormente en el libro homenaje 
ČrniKamnitnik: Loma Negra (Vombergar, ed., 2003). Esta ponencia se aboca al análisis de estas 25 
cartas reunidas en dicho libro. Más específicamente, nos interesa conocer la construcción discursiva 
que el autor hace de sí mismo y de los grupos de pertenencia en los que se inserta. Para esto 
recurrimos a las estrategias discursivas propuestas por Reisigl y Wodak (2009), especialmente las 
estrategias de referencia y predicación. De esta manera, observamos cómo el autor presenta una 
imagen múltiple de sí mismo, en la que se conjugan diversas facetas, tales como: la identidad 
religiosa, el rol como esposo y padre de familia, el estatus de inmigrante, la actividad intelectual, entre 
otros. Con este trabajo abrimos la puerta para un estudio más profundo del libro ČrniKamnitnik: Loma 
Negra, integrado además por un extenso poemario y una recopilación de ensayos, que constituyen un 
valioso material para conocer más sobre la inmigración eslovena en la Argentina. 
 
Palabras clave: discurso – inmigración – cartas – comunidad eslovena 
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Resumen 
Este artículo explora la construcción de la subjetividad, individual y colectiva, en el discurso 
testimonial ((auto) traducido) en relación con la obra y la figura de la escritora argentina Alicia 
Partnoy, exiliada en Estados Unidos durante la última dictadura en Argentina. Desde una perspectiva 
sociodiscursiva, el estudio de las ediciones del poemario testimonial Revengeofthe Apple/Venganza de 
la manzana, publicadasen Estados Unidos (1992) y en Argentina (2009, 2016), articula la categoría de 
ethos colectivo  (Orkibi 2008; Amossy2010) con la de marcos de discurso (García Negroni y Libenson 
2020) para dar cuenta del posicionamiento subjetivo en estas obras que se originan en prácticas de 
escritura y (auto) traducción en colaboración (Manterola Agirrezabalaga 2017; Dasilva 2016). Son dos 
los objetivos principales de esta comunicación. Por un lado, se analizan los procedimientos 
enunciativos y marcos de discursos que contribuyen a la construcción de una subjetividad entre 
lenguas, atravesada por procesos de colaboración, y, en relación con ello, se pondera la injerencia de 
la configuración interlingüe del ethos para la inscripción de la figura de Partnoy en el campo de la 
literatura testimonial como en el campo del activismo por los derechos humanos, en Argentina y 
Estados Unidos. Por otro lado, en un plano metodológico, se pretende contribuir a la caracterización 
del ethos colectivo en el seno de prácticas de escritura y (auto)traducción en colaboración. 
Constituido fundamentalmente por las distintas ediciones de Revengeofthe Apple/Venganza de la 
manzana, el corpus de análisis contempla también el examen de textos narrativos, poéticos y 
académicos de Partnoy con los cuales el poemario entabla relaciones productivas. Esta investigación 
busca elucidar los siguientes interrogantes:¿Cómo se configura el ethos individual y colectivo que se 
asocia a Partnoy en prácticas discursivas colectivas (escritura, (auto) traducción, edición)? En un plano 
metodológico, nos preguntamos: ¿qué revela este estudio respecto de la gestión del ethos (colectivo) 
y de las prácticas de autotraducción en colaboración? El poemario, que recupera la experiencia 
individual y comunitaria de Partnoy como presa política y poeta carcelaria en el penal de Villa Devoto 
(1977-1979) y como exiliada política en Estados Unidos, se inscribe en la trama del discurso de la 
solidaridad en distintos espacios de lucha por los derechos humanos y, en particular, por los derechos 
de las mujeres. Según se sostendrá, la trama de un ethos solidario estructura y regula la obra de 
Partnoy entendida en su conjunto. 
 
Palabras clave: Alicia Partnoy - prácticas de escritura y (auto) traducción en colaboración - ethos 
colectivo - marcos de discurso 
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Resumen 
El presente trabajo se centra en analizar y producir conocimiento sobre un caso urbanode santidad 
popular en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Así, el estudio que deseamos realizar constituye un 
aporte para este tipo de investigaciones sociales justamente porque seguimos los conceptos de María 
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Julia Carozzi (2006):“En Tucumán hay difuntos milagrosos con historias infrecuentes en el resto del 
país… Las mujeres milagrosas parecen ser notablemente más numerosas en la zona del noroeste…” 
(p.104).Aesto agregamos que esnecesario preguntarnos cuál es la situación en Tucumán, que parece 
un campo fértil para este tipo de fenómenos, y señalar cómo los expresa el discurso de sus devotos y 
de quienes la conocieron en vida. 
En este sentido, las metodologías que nos permitirán analizar estos aspectos son trabajados en el 
Análisis del Discurso, la Pragmática (Van Dijk, 1983; Halliday y Hassan, 1985; Lozano, 1982), la 
Semiótica (Foucault, 1972; Halliday, 1987) y la Sociolingüística (Fishman, 1971; Hymes, 1974; Whorf, 
1956), que le dieron una importancia fundamental al estudio de la oralidad. 
Así, la propuesta apunta a inquirir, en el marco de un caso específico de devoción, las formas 
discursivas a través de las cuales se erigen los santos populares y los usos que los propios actores 
sociales hacen y reciben de este tipo específico de prácticas culturales cuando las ponen en 
circulación. Para ello, utilizaremos el testimonio con el propósito de reconstruir, a partir de la 
experiencia singular de algunos entrevistados, detalles, percepciones y comentarios en relación con el 
discurso de la santidad y milagros en torno a Gladys Arias y su importancia en las prácticas de 
religiosidad popular en Tucumán. 
Por lo tanto, no nos interesa corroborar el estatus de santidad de Gladys Arias sino realizar un análisis 
a fin de develar los distintos sentidos (explícitos e implícitos) que se pueden reconstruir a partir de un 
trabajo analítico para que nos proporcionen una explicación plausible a partir del análisis de los 
relatos del milagro y de sus formas de circulación como discursos históricos y sociales.  
 
Palabras clave:santidad popular - discurso–devoción 
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Resumen 
Los libros de la Biblia han despertado interés no solo en muchos lectores desde sus orígenes, sino 
también en muchos autores que han acudido a ella y han escrito diversas obras que toman como 
referencia algunos pasajes bien del Antiguo Testamento (AT), bien del Nuevo Testamento (NT). Uno 
de esos pasajes bíblicos que han tenido eco en los escritores ha sido el que relata la muerte y 
resurrección de Lázaro. Así tenemos, por ejemplo, Variación sobre Lázaro de Marco Denevi. El texto 
de Denevi es altamente rico en expresiones que manifiestan la subjetividad y que están a cargo 
principalmente del narrador. Pero el gran interrogante que se plantea aquí es cómo abordar el 
estudio de esa subjetividad sin perder la objetividad en el intento. El presente informe pretende 
analizar el modo en que se manifiesta la subjetividad en «Variación sobre Lázaro», perteneciente al 
libro Falsificaciones de Marco Denevi (1966). Para ello se ha tenido en cuenta el aporte de 
CateherineKerbrat-Orecchioni en La enunciación de la subjetividad en el lenguaje (1997); en especial, 
el capítulo segundo que comprende, principalmente el estudio de los deícticos y de los subjetivemas. 
Por cuestiones de extensión, se abordará solo el análisis de los subjetivemas afectivo y evaluativo en 
sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, categorías gramaticales que la autora analiza. Es necesario 
aclarar que el presente trabajo no pretende ser exhaustivo en la mención de los ejemplos, sino 
delinear los ejemplos más relevantes de los aspectos que se señalan. Los subjetivemas que evidencian 
la subjetividad del narrador se presentan con mayor fuerza en la categoría gramatical de los adjetivos 
y de los verbos. Son pocos los sustantivos que manifiestan subjetividad. La clase de adjetivos que son 
mayoritarios en el texto corresponde a los afectivos. La categoría de los verbos es, sin duda, la más 
compleja en su análisis. Por un lado, existe un grupo de verbos que no son subjetivos y solo se limitan 
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a narrar las acciones básicas del hecho empleando para ello el presente y el pasado. Por el otro, existe 
un grupo mayoritario que manifiesta la opinión del narrador y se presenta, por ello, como altamente 
subjetivo. El juicio del narrador queda expresado en el nivel léxico, en el nivel morfológico o en 
ambos. Por último, la subjetividad representada por los adverbios es escasa. Sin embargo, no deja de 
ser significativa su presencia ya que plantean un juego de certidumbre versus incertidumbre.  
 
Palabras clave: subjetividad - Lázaro –Kerbrat-Orecchioni - verbos - adjetivos 
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Resumen 
A partir de la publicación de Metáforas de la vida cotidiana de Lakoff y Johnson (1980), gran cantidad 
de teóricos de diversas áreas se han dedicado al estudio de las metáforas conceptuales. Entre ellos, 
Raymond Gibbs escribe The poeticsofmind (1994) donde sostiene que las metáforas, las metonimias y 
las ironías son, ante todo, fenómenos del pensamiento, y no meros recursos estilísticos. Estos textos 
constituyen el puntapié inicial para una vasta proliferación de estudios en diferentes campos que 
incluyen el análisis crítico del discurso, la traducción, y el abordaje de textos literarios desde el 
enfoque de la poética cognitiva gracias, fundamentalmente, a los aportes de Stockwell (2002). Por 
otra parte, numerosos trabajos han explorado las formas en que la cultura metaforiza la enfermedad y 
al enfermo (Sontag, 1998) y la conceptualización del cuerpo en el continuum salud-enfermedad en 
textos de la cultura (Ning, 2010). En los últimos años, el gran auge de las ciencias cognitivas ha puesto 
en evidencia la necesidad imperiosa de una perspectiva interdisciplinaria entre los analistas del 
discurso y los especialistas del campo de la salud mental, como lo señala Tay (2017), al analizar el 
gran potencial de las metáforas en el proceso terapéutico. En el marco de esta perspectiva, en 
general, y siguiendo los aportes de Guerrero y Bouzaglo (2009), en particular, nuestra presentación 
tiene como objetivo el estudio de las metáforas de la salud mental vinculadas a los estados 
depresivos, a partir de un análisis cualitativo y descriptivo de las mencionadas metáforas en el cuento 
titulado “Trazos oscuros sobre líneas borrosas” de Victoria Di Stéfano (2009). En tal sentido, hemos 
explorado otros textos literarios que abordan el tópico de la condición mental desde diferentes 
ángulos: la reclusión, el aislamiento, la desintegración o el extrañamiento nos llevan a pensar en la 
existencia de un borde, una línea divisoria entre unos “sanos” y otros “enfermos” que se manifiesta en 
metáforas espaciales. En esta comunicación nos hemos planteado dos interrogantes: cómo se 
metaforiza la patología depresiva que afecta al protagonista y qué conceptualización subyace las 
expresiones metafóricas de las percepciones del enfermo con respecto a su enfermedad y los modos 
en que el narrador y otros personajes metaforizan al enfermo. Las vías abiertas de continuación de 
esta línea de investigación se orientan a profundizar y hacer extensivo el estudio de la funcionalidad 
cognitiva de las metáforas de las enfermedades mentales a textos narrativos ficcionales de autores 
latinoamericanos. 
 
Palabras clave: metáfora – depresión – literatura - poética cognitiva 
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Resumen 
El trabajo se enmarca en el estudio de las distintas manifestaciones de la violencia. En este caso 
analizaremos el comportamiento comunicativo de los participantes en el contexto de una mediación 
entendida como una práctica social de negociación ante una situación de conflicto familiar por 
disolución de la pareja. La idea es que en casos de violencia doméstica, los miembros necesitan ayuda 
para negociar los cambios. Esto da lugar a un replanteo interno acerca de lo que significa la familia y 
lo que se espera de cada uno. Las micronarrativas reconstruyen en clave emocional situaciones de la 
vida cotidiana de los protagonistas a la vez que abren un espacio interaccional para argumentar una 
posición estratégica frente a la mediadora. El corpus está conformado por tres encuentros realizados 
en el segundo semestre del año 2018 en el Centro de Mediación de la Ciudad de Buenos Aires, 
recolectados por las mismas profesionales. El eje de análisis estará puesto en la conceptualización de 
víctima, violencia y mediación. El trabajo se realizará desde un enfoque socio discursivo en el marco 
del Análisis Crítico del Discurso con perspectiva etnográfica y metodología cualitativa. Para el análisis 
del discurso utilizaremos la lingüística sistémico funcional (Halliday y Mathiessen, 2004) y la 
argumentación interaccional (Carrizo, 2012) Los resultados preliminares muestran que la violencia 
está naturalizada en la relación de la pareja, lo que invisibiliza el efecto erosionador que tiene sobre la 
psiquis humana y se instala como forma de comunicación de todos los miembros entre sí con 
profundas consecuencias. En los relatos no hay lugar para la voz de los niños y adolescentes quienes 
son traducidos en sus necesidades por los padres. 
 
Palabras clave: violencia no manifiesta – micronarrativas – argumentación interaccional – 
posicionamiento 
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Resumen 
En las sociedades contemporáneas, debido a la crisis en todos los órdenes, numerosas personas 
buscan la manera de contrarrestar la profunda incertidumbre y la vacuidad que sienten. En general, 
no logran obtener la contención que esperan de las religiones tradicionales y esto las conduce a 
experimentar nuevas perspectivas trascendentales y a tratar dehallar respuestas en nuevas creencias, 
en prácticas alternativas para entrar en contacto con lo sagrado. 
En ese contexto, cobra fuerza el movimiento del Pensamiento Positivo, muy difundido en la 
actualidad a través de diversos medios, entre los que se encuentran las redes sociales. Según algunas 
disciplinas espirituales, el “pensamiento positivo” se materializa a través de afirmaciones o decretos, 
es decir, declaraciones hechas con fe de que algo que se necesita ya fue dado, es una realidad; tienen 
como objetivo modificar las conductas y reprogramar los modelos mentales de un sujeto para que 
abandone los pensamientos y creencias negativos.  
La presente ponencia aborda la construcción discursiva del pensamiento positivo en el grupo de 
Facebook “Decretos y Afirmaciones Positivas”, de alcance internacional. Desde la perspectiva teórico-
metodológica de los Estudios del Discurso, el trabajo pretende dar respuesta a los siguientes 
interrogantes: ¿Qué características poseen las manifestaciones discursivas del pensamiento positivo 
en esta comunidad? ¿Qué temáticas atraviesan las publicaciones de los usuarios? ¿Qué léxico se 
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emplea para la formulación de decretos y afirmaciones? Para ello, en este estudio se adopta una 
metodología predominantemente cualitativa y se analiza un corpus conformado por publicaciones y 
comentarios efectuados por los miembros del grupo entre 2019 y 2020.  
Se concluye que, en los textos analizados, existen rasgos comunes en cuanto a la selección léxica, la 
sintaxis de los enunciados y los temas predominantes, que evidencian la construcción discursiva que 
se realiza sobre el pensamiento positivo. En este sentido, los miembros de la comunidad virtual 
estudiada se constituyen en propagadores de un discurso que, por la fe, confiere un carácter 
sobrenatural, un poder mágico a la palabra para producir un cambio en su vida y obtener beneficios 
materiales y espirituales. A su vez, se trata de un discurso que responde a los intereses y las 
expectativas delos sujetos contemporáneos y que está orientado a exaltar la felicidad y el éxito. 
Se propone como posible línea de continuación del tema la indagación acerca de los puntos de 
contacto entre el pensamiento positivo y la confesión positiva, presente en el discurso 
neopentecostal. 
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Resumen 
La actividad teatral de Tucumán, durante el período de constitución y consolidación (1873-1976) del 
campo (Tríbulo, 2005, 2007), revela un notable “desinterés” por la cultura clásica, puesto que no se 
registran estrenos de obras del repertorio grecolatino antiguo. Estas aparecen tardíamente en el 
medio, en 1982, con las puestas de Electra de Sófocles y Los gemelos de Plauto, bajo la versión y 
dirección de Oscar Quiroga y Jorge de Lassaletta respectivamente. 
En el presente trabajo, cuyo título parafrasea el célebre ensayo de Roman Jacobson (1975) sobre la 
“traducción”, nos proponemos explorar las diversas estrategias de adaptación textual (“traducción 
intralingüística”) implementadas por Quiroga y Lassaletta para concretar estas propuestas que 
irrumpen en las dinámicas del medio y se abren a una nueva tradición. 
Constituyen nuestro corpus de estudio, en primer lugar, los textos dramáticos que dan origen a 
ambos montajes, y luego las traducciones al español (“traducción interlingüística”) barajadas por los 
teatristas para elaborar las versiones. Quiroga y Lassaleta practicaron numerosos cambios, tanto 
literarios como lingüísticos, con el objeto de “adaptar” al contexto local y contemporáneo una 
textualidad ajena y antigua.  
Mediante la comparación del material documental y atendiendo a los aspectos lingüísticos 
(morfológicos, sintácticos y semánticos), observamos que las traducciones de Segundo Brieva, en el 
caso de Sófocles, y de Marquerie, sobre la obra de Plauto, trasladaron el original griego y latino a un 
español peninsular y, de acuerdo con ello, la labor de nuestros adaptadores consistió en acercarlos a 
su vez a una variedad, que no alcanza los giros regionales (Rojas, 2000) sino que se sitúa en una 
instancia intermedia, rigiéndose por las características comunes del español de América (Fontanella, 
1992).  
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Incidencia de las didascalias en las indicaciones causales 
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Resumen 
El discurso didascálico constituye uno de los componentes del texto dramático más estudiado por los 
trabajos que se enmarcan en la teatrología (cf., entre otros, Bobes Naves, 2004; De Marinis, 2005; De 
Toro, 2008; García Barrientos, 2009; 2012; Helbo, 2012; Ingarden 1971; Issacharoff, 1981; Pavis, 1988; 
Petitjean, 2011; Sanchis Sinisterra, 2002; Ubersfeld, 1989; Vaisman, 1979; Villegas, 1991). Sin embargo, 
no existe en la actualidad un consenso respecto a los atributos lingüísticos de estos enunciados ni a 
su función en el proceso de construcción de sentido. Mediante la utilización del Enfoque dialógico de 
la argumentación y la polifonía enunciativa (Caldiz, 2019; García Negroni, 2016a; 2016b; 2018a; 2018b; 
2019; García Negroni y Libenson, 2018; 2019) como marco teórico, este artículo se propone arrojar luz 
sobre el problema mediante el examen del funcionamiento semántico-enunciativo de las didascalias 
particulares: expresiones escritas entre paréntesis que acompañan las réplicas de los personajes. 
Específicamente, se busca probar que estos enunciados, lejos de aportar información accesoria, 
operan sobre el significado lingüístico de la réplica que modifican, especificando su sentido. En 
particular, en este trabajo se analizan aquellos casos en los que las didascalias inciden en la 
determinación de las indicaciones causales, estas son, los señalamientos que todo enunciado porta 
sobre los motivos de su irrupción. Para ello, se toma como corpus de trabajo un conjunto de 
didascalias presentes en textos que responden a distintas estéticas teatrales (Albee, [1962] 2000; Arlt, 
[1938] 1993; Beckett [1952] 2013; Camus, [1944] 2004; Casona [1943] 1985 y Miller, [1949] 2013) y se 
explica su injerencia en la construcción de sentido. Concretamente, se pretende mostrar que las 
didascalias particulares anexan un punto de vista vehiculizado a nivel prosódico en la situación de 
oralidad que evoca todo texto dramático. En algunas oportunidades, esta perspectiva enunciativa 
insta a recuperar un marco de discurso que se presenta como la causa que desencadena la 
enunciación del personaje y justifica las propiedades que esta reviste. Se espera, con un estudio de 
estas características, no solo colaborar en la descripción del funcionamiento enunciativo de la 
didascalias, sino también explicar cómo quedan mostradas las causas de la enunciación dramática, 
aspecto del sentido no abordado hasta el momento por la bibliografía especializada.   
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Resumen 
Las dramaturgias de urgencia basan sus fundamentos teatrales y estéticos en las pedagogías de la 
liberación (Freire, 2008, 2008ª, 2015). Algunas como el Teatro Obrero (Fos, 2016)  y el Teatro del 
Oprimido (TdO, Boal, 2016)  diseñan una glotopolítica que funciona como contracultura a los 
discursos y a las políticas lingüísticas del estado y el poder hegemónico. Quienes integran colectivos 
grupales atravesados por estas prácticas desarrollan un sentido de lo colectivo que define sus visiones 
de mundo, sus vínculos, sus modos relacionales, su identidad colectiva e individual y sus lenguajes. 
Esto, además, determina las identidades relacionales (Fant y Granato, 2004), dentro de los colectivos y 
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entre los colectivos artísticos y aquellos que, como público, participan de los eventos artísticos, 
diferenciándose notablemente de otras formas teatrales. Tienen lugar preponderante, en estas redes 
interrelacionales, las prácticas comunicativas y los recursos lingüísticos, paralingüísticos, proxémicos y 
gestuales.   
Trabajamos con una conceptualización amplia de la sociolingüística (Hofstede, 1980 y Hall, 1976) 
dado que integramos aportesdela sociolingüística interaccional (Gumperz, 2015), la glotopolítica 
(Arnoux, Elvira, 2016), la antropología lingüística(Duranti 1997), la sociopragmática (Fant y Granato, 
2004) la pragmática discursiva social(Arundale 1999), la comunicación intercultural (Spencer-Oatey, 
2000) y las pedagogías de la liberación, entre otras, en relación a la consideración de la alfabetización 
estética como herramienta de resistencia crítica.  
Indagamos las conceptualizaciones de lengua y lenguaje que manejan estas corrientes, las estrategias 
empleadas para ampliar competencias lingüísticas y estéticas de sus participantes y las teorizaciones 
que hacen en torno a las mismas y cómo esto impacta en sus desarrollos dramatúrgicos y estéticos y 
en las interacciones con el público. 
En este trabajo, abordamos la distinción que se realiza en el TdO entre lenguaje simbólico y sensible 
para aludir en lo creativo a la fuerza performática del lenguaje y cómo esto determina las identidades 
relacionales. 
El corpus abarca la teorización de Boal del TdO y el trabajo artístico desarrollado por grupos de 
TdOde la ciudad de Bahía Blanca y su zona. 
Los resultados permiten señalar que estos grupos manejan un marco glotopolítico y diseñan políticas 
lingüísticas que implican trabajo creativo y estético con el lenguaje, trabajo editorial de difusión y 
trabajo pedagógico en los talleres. Asimismo, esas políticas se derivan de su forma de ver el mundo y 
su propuesta para la liberación, lo que impacta de forma directa en sus identidades, las memorias y la 
forma en que construyen sus relaciones e interacciones.  
 
Palabras clave:sociolinguística interaccional – identidad relacional – memoria – teatro del oprimido - 
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Resumen 
En esta presentación compartiremos algunos avances del proceso de elaboración de la tesina de 
grado de licenciatura en letras18 sobre las formas gramaticales de uso en la construcción del humor y 
las características formales del lenguaje en espacios interculturales de la zona de frontera, las cuales 
resultan de procesos de hibridación, mestizaje, ambivalencias y ambigüedades respondiendo a juegos 
y reglas particulares.  
Para la descripción y el análisis de las operaciones lingüísticas constructoras del humor recurrimos a 

                                              
18 En la construcción de la Tesina de grado para la Licenciatura en Letras, titulada “Operaciones gramaticales en la 
construcción del discurso humorístico en ‘La fiesta de San Juan’, de la Murga de la Estación” (grupo de teatro 
comunitario). 
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las dimensiones/fases de la gramática: lo lexical, lo morfosintáctico y lo semántico. Particularmente en 
esta oportunidad focalizaremos el plano semántico y sus proyecciones en las significaciones 
discursivas. 
Nos interesa además establecer relaciones con categorías del campo de la Semiótica, disciplina que 
colabora en la interpretación de las formas de vida y de los intercambios de la zona que se llevan a 
cabo desde una política cotidiana de la resistencia, una supervivencia en el borde que no elude la 
paradoja, ni el humor ni la parsimonia de la extensa pausa en el fraseo desganado (Camblong, 2014). 
Por ello, los textos dramáticos de elaboración colectiva de vecinos de la Murga de la Estación, cifran 
en clave de humor las operaciones gramaticales que permiten exponer situaciones cómicas propias 
de estos territorios en combinaciones y artilugios léxicos, morfosintácticos, semánticos y pragmáticos 
compartidos con los vecinos espectadores.  
Desde este encuadre, nos propondremos identificar y analizar, en la arquitectura textual de los 
guiones de la Fiesta de San Juan elaborados todos los años por esta vecindad para la celebración 
pagano-religiosa. La retórica del humor conformada a partir de una variante dialectal atravesada por 
contactos interculturales se entrama en un tejido en el cual los temas y los personajes articulan el 
guión sintagmático en la distribución de roles y papeles temáticos estratégicamente distribuidos y 
conectados para provocar la risa cómplice. 
A las preguntas ¿cuáles son los papeles temáticos que se ponen en juego en la construcción 
lingüística de los personajes? ¿qué relación existe entre estas decisiones gramaticales y el efecto 
cómico de la obra? Para abordar este objeto observaremos la construcción discursiva de los 
personajes clave intervinientes en la obra y sus posiciones sociales (Di Tullio, Giammatteo, Ciapuscio, 
Ramalle, Kornfeld) 
La definición de Di Tullio del predicado semántico como “el guión de una obra que determina 
cuántos participantes se requieren y asigna a cada uno un determinado papel” (1997, 60), nos habilita 
una posibilidad de revisar y reconfigurar la construcción metodológica a partir de esta metáfora 
equiparando los guiones teatrales con los despliegues lingüísticos de los predicados semánticos. 
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Resumen 
El Humorismo es definido por el Diccionario de la Real Academia Española como 
Modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo 
de las cosas. En este sentido, el discurso humorísticocomo práctica social y como fenómeno 
complejo provoca risa a la vez que permite interpretar y criticar la realidad circundante. En el presente 
trabajo analizaremos los recursos del   humor político para producir comicidad en la columna de 
opinión. Ésta, como género es el resultado de la confluencia de otros, periodísticos y literarios. 
Determinaremos cómo es observada y reconstruida la política, en tanto práctica social, desde la 
tribuna del periodismo apelando a recursos diversos como la ridiculización, la ironía y la parodia, 
entre otros. El l objetivo central de la ponencia es analizar los recursos del lenguaje que definen el 
estilo humorístico, para luego observar cómo se vehiculizan en los discursos las ideologías como 
modos de conocimiento social. Entonces, identificaremos estrategias como el uso de la analogía, la 
ironía y el juego de palabras con finalidad humorística para valorar su importancia en la construcción 
de significados. El corpus de análisis está constituido por columnas de referentes ineludibles y 
cultores del género en la Argentina contemporánea: Marcelo Rudaeff (Rudy), Carlos R. Roberts, 
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Alejandro Borensztein, y Horacio Verbitsky, extraídas de los periódicos Página 12, La Nación, Clarín, y 
del sitio informativo El cohete a la luna, respectivamente, durante el período comprendido entre 
agosto y noviembre de 2019. El marco teórico metodológico empleado para el abordaje reconoce los 
aportes del discurso desde la Teoría de la enunciación y la polifonía y del Análisis del discurso, en la 
línea de Patrick Charaudeau y Dominique Maingueneau, principalmente. 
Palabras clave: humor político- polifonía- interdiscursividad 
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Resumen 

Este trabajo surge de una investigación más amplia que se ocupa del discurso institucional. Desde la 
perspectiva teórica de la Semántica Cognitiva (Johnson, 2007; Lakoff & Johnson, 1980; Cuenca 
&Hilferty, 1999), propongo analizar metáforas conceptuales que estructuran textos que circulan en el 
discurso público reciente para explorar la representación del género social. Específicamente, examino 
las características de la conceptualización de la mujer en la pareja. El corpus de datos está compuesto 
por 42 fascículos impresos del suplemento de humor del periódico de mayor tirada de la provincia de 
Córdoba publicados entre 2006 y 2014. Algunos estudios precedentes (Araneda García, 2014; 
Fernández Poncella, 2011, 2015; Flores Moreno, 2015; Moglia, 2013; Ruiz Gurillo, 2015) han abordado, 
desde la perspectiva del análisis del discurso, la conexión entre el humor y la representación de la 
mujer, mientras que otros (por ejemplo, Pérez, 2009, 2013) han observado la expresión de metáforas 
conceptuales y su relación con la violencia en general. En esta presentación, describo la metáfora “el 
amor es una guerra”, las características de los dominios cognitivos involucrados, las correspondencias 
ontológicas y epistémicas y la lógica que ellas habilitan. También noto la combinación de expresiones 
metafóricas con otros recursos semióticos que intervienen en la representación textual de las 
relaciones amorosas. Los hallazgos muestran que la representación del hombre y de la mujer es 
diferenciada puesto quees posible detectar un claro sesgo hacia la mujer, por ser ella quien pierde su 
libertad al ser el objeto de “la conquista de un hombre”. Además, las formas de relacionarse que se 
representan evidencian que el amor y las prácticas sexuales constituyen actos de violencia. Por lo 
tanto, la metáfora “el amor es una guerra” contribuye a naturalizar diversas conceptualizaciones de la 
mujer y del matrimonio que refuerzan estereotipos asociados a los grupos de género. La recurrencia 
de la expresión de esta metáfora hace pensar que el humor habilita la expresión del discurso machista 
que justifica el trato despectivo y violento hacia la mujer. Debido a que, por lo menos hasta 2014, 
estos textos gozaban de una amplia circulación, es posible sostener que la expresión de contenidos 
explícitamente discriminatorios a través del humor consigue escapar la censura. Por lo tanto, una 
posible vía de continuación podría incluir la comparación entre las representaciones de género 
detectadasen este estudio y las que circulan en textos humorísticos publicados después del 
advenimiento del Movimiento de Mujeres en Argentina. 
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