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Palabras de RELIF

RELIF, Red de Lingüistas en Formación, es una red que, desde sus inicios,
buscó impulsar y acompañar la divulgación de la investigación científica en
el área de Lingüística.
A casi tres años de su conformación y constituida en 2021 en Asociación
Civil, RELIF reconfirma su objetivo de promoción de eventos científicoacadémicos organizando el Segundo Encuentro RELIF.
El espíritu de este evento es dar a conocer las investigaciones y hallazgos
más novedosos de la disciplina, promover el intercambio entre
investigadores jóvenes y entre estos e investigadores con mayor trayectoria
que puedan guiar y orientar en las líneas que hacen al futuro de la
disciplina.
Estamos muy agradecides por la participación con que contaremos y por el
entusiasmo que la comunidad del área está demostrando por este evento y
actividades.
Comprometides con nuestro rol de asociación civil, consideramos de suma
relevancia generar estos espacios de divulgación científico-académica para
mantener la disciplina viva y en crecimiento e intercambio constante, así
como para promover el debate entre profesionales.
Esperamos que el Segundo Encuentro RELIF resulte provechoso para la
comunidad lingüística y que nos ayude a darla a conocer a la comunidad en
general.
Equipo RELIF
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Cursos pre-congreso
Lunes 11/07 de 17 a 19 hrs.
Cómo ordenar tu bibliografía sin morir en el intento.
Una introducción a los gestores bibliográficos Zotero y Mendeley.
Macarena Quiroga y Alejandra Celi
En este curso nos enfocaremos en una estrategia de organización bibliográfica en el
trabajo académico. Abordaremos para qué sirven y cuales son las funciones
generales de los gestores bibliográficos, particularmente los gestores de bibliografía
Zotero y Mendeley. Se presentará el funcionamiento general para buscar, guardar y
exportar bibliografía. Específicamente, nos enfocaremos en el armado de citas y
referencias bibliográficas en documentos de Word mediante el uso de estas
herramientas. El curso tendrá dos instancias, una explicativa de las principales
funcionalidades, y una instancia práctica donde les participantes podrán ejercitar las
herramientas discutidas y experimentar con ambos repositorios sin morir en el
intento.

Viernes 15/07 de 18 a 20 hrs.
La ponencia académica: del armado a la exposición.
Nicolás Arellano, Ailín Franco, Juan Krojlz, Florencia Silva y Brenda Steeb
Este curso con modalidad taller pretende brindar herramientas que permitan a les
jóvenes investigadores que estén iniciándose en la carrera académica, mejorar su
desempeño en la presentación de textos científicos, así como también profundizar y
reflexionar en torno a la ponencia como una instancia de formación del pensamiento,
el conocimiento y la subjetividad. De esta forma, en La ponencia académica: del
armado a la exposición presentaremos un panorama general de los géneros
textuales y académicos que más predominancia tienen en el contexto de un evento
académico/congreso. El curso constará de dos instancias: en primer lugar, en la parte
teórica del taller, señalaremos las características más relevantes de cada género y
nos centraremos, específicamente, en el armado de ponencias para congresos. En
segundo lugar, tendrá una parte práctica donde le ponente será acompañade por les
docentes del taller para elaborar la estructura y el desarrollo de su futura ponencia.
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Cursos pre-congreso
Lunes 18/07 de 18 a 20 hrs.
¡A graficaR!
Marisol De los Ríos, Macarena Quiroga, Laura Ramírez y Noelia Stetie
En este curso veremos cómo hacer gráficos en R utilizando el paquete ggplot2.
Presentaremos la gramática de gráficos y el diseño por capas, y realizaremos algunos
gráficos populares en lingüística. También mostraremos otros paquetes que se
pueden utilizar en conjunto con ggplot2 y que permiten customizar distintas
funciones.
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Sesión de datos
Lunes 25/07 de 10.00 a 12.00hrs.
Taller abierto: Ya tenemos nuestros datos, ¿y ahora qué?: análisis de datos
cualitativos en el estudio de la interacción y del discurso
Juan Bonnin y Julia Otero
Una vez construido nuestro corpus, empezamos a realizar los primeros análisis pero
¿qué mirar y de qué forma? ¿es adecuada nuestra interpretación de los datos?
Las sesiones u observatorios de datos (o “data sessions” en inglés) son reuniones
académicas de carácter informal donde las y los investigadores comparten y
examinan conjuntamente los datos de sus investigaciones. Estas sesiones
constituyen un componente central en el entrenamiento analítico en el proceso de
investigación. Allí pueden reforzarse o ponerse a prueba los desafíos de la
demostración de nuestros análisis a partir de perspectivas alternativas o
complementarias o surgir nuevas líneas de análisis o propuestas para investigaciones
futuras. Incluso, al trabajar con análisis de otres investigadores, las sesiones de datos
conforman espacios de práctica reflexiva, que pueden brindar nuevos puntos de vista
sobre nuestras propias investigaciones.
Dinámica: En este taller abierto seleccionaremos y compartiremos algunos
fragmentos de transcripciones de datos de investigaciones de distintos ámbitos
(salud, educación, etc) y los inspeccionaremos en detalle de forma conjunta. A partir
de la generación de observaciones analíticas buscaremos entender e intercambiar
sobre algunos aspectos de la organización interaccional y discursiva.
Destinataries:

Estudiantes,

graduades

e

investigadores,

interesades

en

la

sociolingüística interaccional y el análisis del discurso.
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Panel plenario A
Lunes 25/07 de 17.00 a 19.00hrs.
Enfoques interdisciplinarios para el estudio del lenguaje humano
Panelistas: Daniel Low (Harvard University - MIT) y Jazmín Vidal (ICC - UBA / CONICET)
El objetivo de este panel es dar cuenta de estudios sobre el lenguaje humano a
través de distintas disciplinas no lingüísticas. Asimismo, este panel se propone
indagar de qué forma –a través de distintas perspectivas y metodologías de las áreas
de la Física, la Lingüística Computacional y la Data Science– podemos alcanzar una
caracterización más acabada del lenguaje humano. La discusión girará en torno a los
siguientes ejes: qué es estudiar interdisciplinariamente el lenguaje humano, cuáles
son las características y ventajas del estudio del lenguaje a través de la física, la
lingüística computacional y la data science; metodologías (e.g., ¿qué se toma del
campo teórico y qué se deja de lado?) y avances y resultados del trabajo de cada
panelista.
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Panel plenario B
Jueves 28/07 de 17.00 a 19.00hrs.
Alfabetización durante los primeros años de la infancia y en la escuela
primaria: aportes de la Lingüística a la Educación
Coordinadora: Vanesa de Mier
LIS - INIGEM / UBA / CONICET
En este panel, se busca indagar sobre las posibilidades de articular las prácticas de
alfabetización temprana durante los primeros años de la vida del niñe en el hogar y
en la escuela, con las contribuciones teóricas y metodológicas provenientes de los
estudios sobre el lenguaje. La discusión girará en torno a los siguientes ejes: las
posibles estrategias didácticas para el trabajo en el aula, la consideración de las
habilidades discursivas y de vocabulario, así como también de lectura y escritura en el
contexto actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y,
especialmente en el marco de la (post)pandemia, y el abordaje y la evaluación de los
procesos de aprendizaje implicados en el desarrollo de tales habilidades.
Lingüística y Educación: Estudio y promoción de la alfabetización en ámbitos
familiares, comunitarios y escolares
Alejandra Stein
CIIPME-CONICET / UBA
Desde diferentes enfoques e investigaciones en el campo de la lingüística (Halliday,
1975; Cook-Gumperz, 1988; Quasthoff et al., 2017), la psicología (Bruner, 1986;
Nelson, 1996; Vygotsky, 1998) y la educación (Rosemberg & Menti, 2014), se plantea
la estrecha relación que existe entre lenguaje, socialización y desarrollo cognitivo.
Adicionalmente, se destaca el hecho de que el lenguaje constituye tanto objeto de
enseñanza como el principal medio a través del cual se enseña y se aprende,
especialmente en los contextos educativos escolares (Rosemberg, 2002). Todo ello da
cuenta del lugar central del lenguaje para la investigación y la intervención educativa.
En este marco, los aportes de la lingüística resultan fundamentales para identificar,
conceptualizar y analizar diferentes aspectos del lenguaje en uso y de los procesos
de interacción en las situaciones de enseñanza y de aprendizaje, así como para pro11

porcionar orientaciones acerca de qué es deseable enseñar y aprender para
promover el desarrollo del lenguaje y de la alfabetización.
A partir de estas consideraciones, en la ponencia se presentarán las principales
bases teóricas y metodológicas de una serie de trabajos que articulan investigación e
intervención educativa, focalizados en el estudio y la promoción de la alfabetización
en ámbitos familiares, comunitarios y escolares en los que participé como parte del
grupo ISoLCI (Interacción Social, Lenguaje y Cognición en la Infancia; Coord.: C. R.
Rosemberg) en CIIPME-CONICET.

Lectura y escritura en el desarrollo: ¿dos caras de un mismo problema?
Agustina Miranda
UBA
La neuropsicología cognitiva afirma que la escritura y la lectura se encuentran
relacionadas durante su desarrollo, sosteniendo que ambos procesos requieren del
mismo tipo de conocimiento (Treiman, 1993). De este modo se infiere que un
problema en el desarrollo o adquisición de la lectura conllevaría un problema del
mismo tipo a nivel de la escritura. Pero a pesar de las obvias superposiciones entre
los procesos, las disociaciones entre ambas habilidades también han sido reportadas
(Coslet, 2000, Beauvois &amp; Derouesne, 1981). Esto tiene un claro impacto en la
alfabetización, dado que solemos hablar de dificultades en la adquisición de la
lectura, sin detallar de manera consistente las dificultades en la escritura. Sin
embargo, son muchos los investigadores que sugieren que los trastornos o
dificultades en la escritura son más frecuentes y más persistentes que en la lectura
(Temple, 1997).
En un estudio experimental, y con el objeto de verificar la relación entre dificultades
en la escritura y en la lectura y observar las posibles correlaciones entre retrasos en
la adquisición de ambas habilidades, se presentan los resultados de la aplicación de
una serie de pruebas para evaluar lectura (decisión léxica con pseudohomófonos,
pruebas de lectura de palabras y no palabras del LEE (Defior Citoler et al., 2008)) en
60 niños de 2°, 4° y 6° grado de una escuela de la provincia de Buenos Aires que pre12

viamente habían presentado un rendimiento considerablemente bajo (respecto de la
media de cada curso) en una tarea de dictado de palabras.
Los resultados de este experimento permiten confirmar la hipótesis de que no todos
los niñxs que manifiestan problemas en la escritura presentan también dificultades
en lectura. Estos resultados, asimismo, apoyan la afirmación de que el aprendizaje de
la escritura es más complejo que el de la lectura (Signorini, 2003). Estas conclusiones
no sólo resultan valiosas en términos teóricos, sino que pueden servir para diseño de
programas de intervención temprana en escritura. Los datos sugieren que no sólo
debemos focalizar los tratamientos en el desarrollo y fortalecimiento de las
habilidades lectoras, sino también en la enseñanza explícita del principio alfabético y
las correcciones necesarias en la ortografía, de modo tal que no se profundicen las
diferencias en ambas habilidades a lo largo de la escolarización.

Comprensión lectora en el modelo de la Visión Simple de la Lectura: análisis
de las dificultades en niños de NSE bajo
Marina Ferroni
CONICET / IL-FFyL-UBA
La Visión Simple de la Lectura plantea que el proceso de comprensión lectora se
basa en dos grupos de habilidades independientes: la comprensión del lenguaje oral
y la fluidez lectora (específica para acceder a la información en el soporte escrito).
Estudios realizados, señalan que en lectores iniciales son las habilidades relacionadas
con la fluidez lectora las que, en mayor medida, contribuyen a la comprensión de
textos escritos. Una vez que los niños han alcanzado un nivel adecuado en la
velocidad en el reconocimiento de palabras en la lectura, serían las habilidades de
comprensión de lenguaje oral las que impactarían con mayor fuerza en la
comprensión de textos escritos (Caravolas et al., 2017; Catts, Herrera, Nielsen y
Bridges; 2015; Florit y Cain, 2011; Tobia y Bonifacci, 2015).
Los estudios que abordaron la problemática de las dificultades en la comprensión
lectora han reportado, dentro de un grupo general de niños con dificultades lectoras,
13

existencia de: a) un grupo mayoritario de niños que pueden leer palabras sin
dificultad, pero experimentan dificultades para construir el significado a partir del
texto (estos son los niños a los que generalmente se los denomina con un problema
específico de comprensión lectora), b) un grupo menor de niños con dificultades para
la lectura de palabras o (c) una contribución conjunta de la comprensión oral y la
habilidad lectora a la configuración de las dificultades.
Sin embargo, la mayoría de los estudios que analizaron las dificultades en la
comprensión lectora en el marco de la VSL han sido llevados a cabo con niños con
oportunidades educativas adecuadas y sin carencias materiales graves. Dado que se
ha observado la existencia de un importante nivel de variabilidad intragrupal en el
desempeño lector de niños que crecen en contextos de pobreza, en esta
presentación se discuten en qué nivel impacta cada una de las habilidades de
procesamiento textual que plantea la Visión Simple de la Lectura en la configuración
de las dificultades que experimentan muchos niños con más de 3 años de instrucción
lectora que crecen en entornos socialmente vulnerados para comprender textos
escritos en español, una lengua de ortografía transparente. Dado que muchas de las
dificultades lectoras que presentan estos niños son de carácter experiencial, los
resultados serán discutidos en el marco de las propuestas educativas de las cuales
son partícipes.
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Mesa 1
Área temática: Análisis del discurso

Los lápices siguen escribiendo: análisis de dos discursos de Pablo Díaz
Emilia Janica
FFyL, UBA
emiliajanica@gmail.com
Esta ponencia se inscribe en una investigación que forma parte de la adscripción a la
cátedra de Lingüística Interdisciplinaria (FFyL, UBA). Dicha investigación se propone observar
cómo se reformula la construcción de la imagen de sí o ethos discursivo (Amossy, 2010) de
distintos sobrevivientes al Ex Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes. En este
caso, abordaremos el análisis de dos testimonios de Pablo Díaz, un militante de la Corriente
de Estudiantes en Lucha y de la Juventud Guevarista. Él fue secuestrado en el marco de "La
noche de los Lápices" y logró salir con vida de los centros de tortura. Luego, brindó su
testimonio en varias oportunidades. Nuestro corpus abordará dos testimonios puntuales: el
que expuso durante los Juicios a las Juntas Militares (1985) y el testimonio extraído de los
Juicios por la Verdad (1998-2009).
El objetivo de este trabajo es observar cuáles son los cambios que se producen en el ethos
del sobreviviente y dar cuenta de cómo dichos cambios repercuten en las memorias
discursivas (Courtine, 1981).
La hipótesis es que los cambios producidos en el interdiscurso (Pecheux, 2016) y en los
contextos político- sociales repercuten sobre los testimonios y las transformaciones del
ethos del testimoniante.
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). Orientado de acuerdo a nuestra hipótesis
inicial, el análisis comprenderá́ la identificación y caracterización de la deixis, los
subjetivemas (Kerbrat-Orecchioni, 1986) y los efectos pathémicos (Charaudeau, 2011). Se
considerará tanto el ethos discursivo (dicho y mostrado) como la escena de enunciación
(Maingueneau, 2002).

Bibliografía
Amossy, R. (2010). La présentation de soi. Ethos et identité verbale. París: PUF.
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Arnoux, E. (2019). "El Análisis del Discurso como campo académico y práctica
interpretativa". En: O. I. Londoño y G. Olave (coords.), Métodos de Análisis del Discurso
en Argentina. Villa María, Córdoba, Argentina: EDUVIM, en prensa.
Charaudeau, P. (2011). “Las emociones como efectos de discurso”. Versión, 26, 97-118.
Courtine, J. J. (1981). "Analyse du discours politique (le discours communiste adressé
aux chrétiens)", Langages No 62, pp. 19-128.
Kerbrat- Orecchioni, C. (1986) La enunciación de la subjetividad Buenos Aires, Edicial
S.A.
Maingueneau, D. (2002). Problèmes d’ethos. Pratiques: théorie, pratique, pédagogie,
(113), 55-67.
Pêcheux, M. (2016); Las verdades evidentes: lingüística, semántica, filosofía.
Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

La construcción discursiva del regreso de Perón en prensa de circulación
comercial y política desde un punto de vista argumentativo
Facundo Ezequiel Romero
Instituto de Lingüística, FFyL, UBA
facundoeromero@gmail.com
El 21 de junio de 1973 Juan D. Perón retornó de manera definitiva a la Argentina, luego de
18 años de exilio y proscripción política. La masiva movilización de bienvenida, así como el
episodio hoy conocido como "la masacre de Ezeiza", que frustró el acto previsto; revisten
gran interés para el estudio de la situación política y social de la época desde un punto de
vista discursivo. Este trabajo presenta un análisis de la argumentación sobre el retorno del
Perón en la prensa comercial y política. En el marco de una investigación de maestría más
amplia sobre la construcción discursiva de dicho acontecimiento (Moirand, 2019; Verón,
1987) desde el marco conceptual de la teoría del discurso social (Angenot, 1989; 2010), la
ponencia sintetiza los resultados relativos a la dimensión argumentativa. Entendiendo que
en un estado de sociedad es posible identificar un grado de homogeneización retórico y
tópico, así como mecanismos de diversificación de lo decible, el análisis se propuso
identificar modos de argumentar recurrentes, así como sus divergencias. A partir de un
corpus conformado por los diarios de circulación masiva Clarín y La Nación y el semanario
político El Descamisado, se identificaron tópicos comunes (Angenot, 1982; Aristóteles,
2005; Amossy, 2000) y una serie de técnicas argumentativas (Perelman & OlbrechtsTyteca, 1989) a partir de las que se presenta una conclusión. Si bien se observó que hay
tópicos compartidos entre discursos de diferentes campos del discurso social y con
diferentes orientaciones ideológicas, en cuanto a las técnicas a las que se recurre se
observa una gran divergencia, incluso cuando la conclusión que se presenta es similar.
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Verón, E. (1987). Construir el acontecimiento. Barcelona: Gedisa.

María Estela Martínez de Perón. Entre el ethos femenino y el ethos religioso
Belén Violante
FFyL, UBA
belenviolante@gmail.com
El 5 de agosto de 1974, a poco más de un mes del fallecimiento del ex presidente y
General Juan Domingo Perón, la presidenta María Estela Martínez de Perón pronuncia uno
de sus primeros discursos públicos al inaugurar el XIII Congreso de la Federación
Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales en el Centro Cultural General San
Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la perspectiva de la Escuela Francesa de
Análisis del Discurso, y mediante una metodología cualitativa, nos proponemos analizar
cómo la ex presidenta de la República Argentina construye su imagen de sí o ethos
(Amossy, 2019) frente a un auditorio constituido casi en su totalidad por mujeres a un mes
de haber asumido su cargo en el poder ejecutivo luego de la muerte de Perón. Para ello,
trabajamos sobre la dimensión verbal del discurso teniendo en cuenta los niveles retórico,
léxico, cognitivo y enunciativo. Siguiendo la línea de los estudios realizados por Vitale
(2016) sobre las discursividades de Michelle Bachelet y Cristina Fernández de Kirchner,
partimos de la hipótesis de que la ex mandataria construye una imagen de sí que se
corresponde con las particularidades del ethos féminin (Bonnafous, 2002, 2003; Vassy,
2005) y del feminine style (Campbell, 1986, 1989; Johnson, 2005), yuxtaponiéndolo a un
ethos no sólo religioso, sino fundamentalmente de mujer religiosa. Al detenernos con
especial interés tanto en el argumento directo como indirecto por el género (Bonnafous,
2002, 2003), seguimos los estudios de Butler (2016) a la hora de interpretar los resultados
del análisis.
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Entre la religión y la política: argumentación y polémica en una carta abierta del
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo
Tomás Federico Klemen
Instituto de Lingüística, FFyL, UBA
tomasklemen@gmail.com
El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) fue la primera organización
exclusivamente sacerdotal argentina, surgida en 1968 y disuelta en 1973 por presiones
externas y conflictos internos (Martín, 2010). Su interpretación del Evangelio en clave
progresista y del sacerdote como un actor fundamental en la transformación de la
realidad política de su tiempo les valieron la crítica de las autoridades político-militares y
de los sectores más conservadores de la Iglesia argentina, en general ubicados en los
puestos más altos de la jerarquía eclesiástica. En este trabajo analizaremos la carta abierta
que el MSTM de Capital Federal y el Gran Buenos Aires envió al presidente de facto, el
general Juan Carlos Onganía, en respuesta a la intención de consagrar el país “al
Inmaculado Corazón de María”, transmitida en un mensaje presidencial el 12 de
noviembre de 1969. Si bien se trata de un texto monologal, entendemos al documento
como un eslabón de una cadena argumentativa que incluye intervenciones varias en el
debate público a partir de la decisión del gobierno de llevar a cabo el acto religioso.
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De esta manera, consideramos que la perspectiva dialogal de la argumentación de Plantin
(2005) es adecuada para analizar el conflicto discursivo; partimos de la caracterización de
este modelo, para luego considerar las características del discurso polémico según
Amossy (2017) a fin de estudiar la dicotomización, polarización y descalificación del
adversario por parte del Proponente (MSTM) en su discurso de refutación hacia el
Oponente (Onganía). Sostenemos a su vez que la exacerbación del conflicto se profundiza
a través de la técnica argumentativa de la disociación de las nociones (Perelman y
Olbrechts-Tyteca, 1989), que consiste en diferenciar, al interior de una noción que se
supone en unidad, un término I desvalorizado y un término II con un valor positivo. En
este caso, encontramos que entran en conflicto dos concepciones del catolicismo: por un
lado, representado por el Oponente, se caracteriza un catolicismo del status quo, que
sostiene el orden social establecido y responde al tópico de la Argentina como país
“occidental y católico” (Zanatta, 1999); por el otro, el catolicismo propugnado por el
Proponente, quien sostiene la necesidad de que los actores eclesiásticos se involucren en
la vida política para transformar las estructuras socioeconómicas consideradas injustas, en
pos de una liberación de la opresión anunciada por el Evangelio y deseada por la voluntad
de Dios.
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Área temática: Lingüística formal

Antes: de la temporalidad a la marcación discursiva. Un acercamiento desde la
teoría de grafos
Daniel Granados
UNAM
dan.granados85@gmail.com
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El adverbio antes, a partir de su valor temporal de anterioridad, desarrolla una función
adversativa, que contrapone dos miembros del discurso (Elvira, 2009, p. 104; Martín
Zorraquino & Portolés Lázaro, 1999, § 63.3.4; Pavón Lucero, 1999, § 9.4.5.2). Obsérvense
los ejemplos siguientes: en (1a) antes establece una relación de precedencia entre dos
eventos, mientras que en (1b), contrasta dos elementos discursivos.
(1) a. Fue palabra del Nuestro Sennor a Jeremias e dixol: “Antes que te formas en el vientre
te conocí” (c 1200, Almerich, La fazienda de Ultra Mar, CORDE).
b. Señora —dixo Roboán—, no es dubdoso lo que se haze a fuzia y esperança de Dios,
antes es muy cierto (1300 – 1305, Anónimo, Libro del cavallero Cifar, CORDE).
Este fenómeno se ha estudiado como un proceso de gramaticalización: el adverbio, a
partir de su significado conceptual, desarrolla significados de tipo procesual, que
establecen relaciones entre elementos del discurso y controlan las inferencias que se
pueden obtener de ellos (Schourup, 1999, p. 251; Traugott, 1995, pp. 13–14; Traugott &
Dasher, 2002, p. 156).
Esta investigación pretende, entonces, estudiar el cambio del adverbio antes desde la
perspectiva de los sistemas complejos y la teoría de grafos, que plantean que la estructura
del sistema, así como la relación entre sus elementos, propician y guían los procesos de
cambio (Bel-Enguix & Jiménez-López, 2012, p. 137; Mufwene, 2013, pp. 199–200; Newman,
2018, p. 7; The “Five Graces Group” et al., 2009, p. 2).
El objetivo es contar con una perspectiva global que ayude a entender cuál es la influencia
del sistema en el proceso de cambio del adverbio; asimismo, se busca interpretar las
métricas del grafo (por ejemplo: grado, coeficiente de agrupamiento o modularidad) en
términos del proceso de gramaticalización.
Para este estudio, se consideran cinco cortes diacrónicos: XIII, XV, XVII y XX-XXI, con los
cuales se abarca de manera más completa la historia del español; los datos se obtienen
de los corpus electrónicos CORDE, CREA y CORPES XXI. Para corte diacrónico, se crea un
modelo de grafo que represente el sistema lingüístico de ese momento; los grafos, luego,
son analizados y comparados para observar los cambios en el comportamiento del nodo
antes, así como en la estructura del sistema, y los resultados son interpretados en
términos de gramaticalización.
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Marcado diferencial de locaciones humanas: un estado del arte
Marina Anabella Gallardo Berg
Universidad Nacional del Litoral. Universidade Estadual de Campinas
anabella.gallardoberg@gmail.com
El fenómeno del marcado diferencial de objeto ha sido ampliamente explorado en los
estudios lingüísticos. Lo que ha recibido menos atención es que la codificación de lugar
también es diferencial en muchas lenguas. Algunos trabajos, aunque escasos, en el marco
de la lingüística cognitiva (Kittilä & Luraghi, 2009; Kittilä & Ylikoski, 2011; Luraghi, 2009;
Haspelmath, 2019), han señalado que esta asimetría depende de los rasgos del nombre
que funciona como locación, tales como inanimado, animado y humano. Es decir, hay
lenguas que presentan una codificación diferente (preposiciones especiales, marcado de
caso) para introducir locaciones con estos rasgos.
Haspelmath (2019) es el primer estudio que reúne este fenómeno observado de manera
exigua en la literatura previa bajo el término de marcado diferencial de lugar (differential
place marking), que incluye la marcación cero (zero marking) de nombres de lugar versus
la marcación de nombres comunes y el marcado especial de locaciones humanas.
Ejemplos de este último caso son el francés "chez" (Longobardi, 2001; Luraghi, 2011) en
"je suis chez mes parents", el italiano "da" en "vado da mio padre", la preposición "ca" de
variedades del español peninsular (Gomez Ortín, 2014) como en "me voy a ca Pedro", la
preposición "de" de la variedad del español de Santa Fe en "voy del médico" y la estructura
"lo de" en otras variedades del español de argentina como "voy a lo de María" (Gallardo
Berg, 2020), entre otros.
En este trabajo nos proponemos recuperar los aportes centrales de la literatura en lo que
refiere al marcado diferencial de locaciones humanas, particularmente en las lenguas
romances, y explorar la sintaxis fina de estas estructuras desde el marco teórico de la
Nanosintaxis (Pantcheva, 2011; Starke, 2009; Svenonius, 2006). Esta comunicación forma
parte de una investigación más extensa acerca del marcado diferencial de locaciones
humanas en la variedad del español de Santa Fe, Argentina.
21

Bibliografía
Gallardo Berg, M. A. (2020). “Voy de Paula” y “Voy a lo de Paula”: Marcado diferencial de
locaciones humanas en las variedades del español de Santa Fe y Paraná. Quintú
Quimün, General Roca: Universidad Nacional del Comahue, n. 4, p. 1-31.
Gómez Ortín, F. (2014). En pro de la presunta y proscrita preposición ca. Revista de
estudios filológicos, 27, 356-377
Haspelmath, M. (2019). Differential place marking and differential object marking. En
STUF- Language Typology and Universals, vol 72: Issue 3: 313-334.
Kittilä, S. & Ylikoski, J. (2011) Remarks on the coding of Goal, Recipient and Vicinal Goal
in European Uralic. In: Kittilä, Seppo, Katja Västi & Jussi Ylikoski (Eds.), Case, Animacy
and Semantic Roles, 29-64. Amsterdam: John Benjamins.
Longobardi, G. (2001). Formal syntax, diachronic minimalism and etymology: The
history of French chez. Linguistic Inquiry32: 275-302.
Luraghi, S. (2011). The coding of spatial relations with human landmarks: from Latin to
Romance. En Seppo Kittilä, Katja Västi & Jussi Ylikoski (eds.) Case, Animacy and
Semantic Roles. Amsterdam: John Benjamins, 209-234.
Pantcheva, M. (2011). Decomposing Path. The nanosyntax of directional expressions.
PhD dissertation, Tromsø University.
Starke, M. (2009). Nanosyntax: a short primer to a new approach to language. In Peter
Svenonius, Gillian Ramchand, Michel Starke and Knut Tarald Taraldsen (eds.), Nordlyd
36, Special issue on Nanosyntax. Tromsø, Septentrio, 1-6.
Svenonius, P. (2006). The emergence of axial parts. Nordlyd. Tromsø University working
papers on language & linguistics 33. 1: 49-77.

Una propuesta bimodular sobre la formación de verbos
María Florencia Silva
IIF-SADAF-CONICET/UBA
silvamariaflorencia@gmail.com
Tradicionalmente, se ha propuesto que la formación de verbos depende de un tipo de
operación sintáctica llamada Movimiento Nuclear (MN) que permite el desplazamiento de
núcleos y, en consecuencia, la formación de palabras dentro del componente sintáctico
(Koopman 1984, Baker 1988). Este tipo de movimiento no solo se caracteriza por formar
palabras sino también, por dar cuenta de la asimetría existente entre lenguas como el
francés y el inglés cuyos verbos guardan una posición relativa diferencial con respecto a la
negación, los adverbios y los cuantificadores flotantes (Pollock 1994).
En este trabajo nos proponemos presentar distintas propuestas respecto a la formación
de verbos en español asumiendo que el movimiento verbal responsable de la formación
de palabras no es una operación sintáctica sino, post sintáctica. Tomando como punto de
partida la formación de imperativos en español, evaluamos tres propuestas distintas: dos
de ellas bimodulares (Harizanov & Gribanova 2019; Saab 2022) y una puramente sintáctica
(Arregi & Pietraszko 2021).
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En el caso de las propuestas bimodulares, se asume que la operación de movimiento de
núcleos forma parte de la post-sintaxis situándose, concretamente, en la Morfología.
Harizanov & Gribanova (2019) proponen que la formación de palabras es producto de
una amalgama post-sintáctica entre núcleos mientras que Saab (2022) propone que la
formación de núcleos complejos depende de una relación de adyacencia estricta entre
los núcleos –T°, v° y V° para los verbos– que es condición de posibilidad para la
ocurrencia de tres operaciones adicionales post-sintácticas: la Reestructuración, la
Dislocación Local y la Inserción de Vocabulario.
Por otro lado, en el caso de las propuestas sintácticas minimalistas, se asume que existe
un tipo de operación especial llamada Movimiento Nuclear Generalizado (MNG) que (a)
vincula un núcleo X° con valores-M(orfológicos) (e.g., rasgos de tiempo, persona, número
y género) con el núcleo de su complemento Y°, que también tiene valores-M, y (b) crea
un nuevo objeto complejo (token-idéntico) que tiene, a su vez, un valor-M que posee los
valores-M de ambos núcleos vinculados. En consecuencia, la propuesta de Arregi y
Pietraszko no involucra operaciones de movimiento ya que los distintos órdenes de
palabras (e.g., verbo-adverbio o adverbio-verbo) se derivan a través del MNG. Por lo
tanto, cuando se pronuncia el núcleo más bajo de la estructura compleja, se crea la
ilusión de descenso y cuando se pronuncia el núcleo más alto, se crea la ilusión de
movimiento nuclear ascendente.
Así, considerando sus virtudes y sus limitaciones, presentamos en este trabajo una
evaluación integral sobre las propuestas actuales para el desplazamiento de núcleos
que toma como objeto de estudio la formación de verbos en español.
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Los objetos nulos en el español del Río de la Plata: un análisis formal
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La omisión de objetos puede definirse como una propiedad presente en algunas lenguas
en las que un objeto directo (OD) puede (o debe) no ser pronunciado en ciertos
contextos. En español es posible omitir ciertos OD pero únicamente cuando el objeto
puede ser fácilmente identificado y recuperado, sea léxicamente a partir del verbo o sea a
partir del contexto discursivo o extralingüístico inmediato. En este último caso, el
antecedente del objeto solo puede ser indefinido.
(1) *Sí, tengo.
(2) ¿Tenés plata? Sí, tengo.
(3) *¿Tenés la plata? Sí, tengo.
En el presente trabajo explico las siguientes construcciones del español del Río de la Plata
(ERP) que parecen no seguir la generalización hecha por Campos (1986) sobre el análisis
estructural de los objetos nulos (ON) indefinidos en términos de variables. Campos
(1986:354) sostiene que en español el elemento vacío que ocupa la posición de OD
indefinido funciona como una variable ligada por un operador.
(4) ¿Quién compró cerveza para el asado?
No conozco al chico que compró.
(5) Juan necesita anteojos
Que necesita es obvio.
(6) María va a traer ponchos de Perú.
¿A quién le va a traer?
El operador no realizado, que se genera en posición de objeto, no tiene rasgos propios
sino que recibe su contenido de un objeto realizado en el contexto inmediato. Para
hacerlo, debe moverse al especificador del SComp. Producto de ese movimiento se
genera una huella que funciona como una variable. Campos (1986) demuestra con una
serie de pruebas que dicha variable se ve sujeta a todas las restricciones sobre el
movimiento. Sin embargo, contra los juicios en Campos (1986), los ejemplos de (4)-(6) son
gramaticales en ERP. Fernández Soriano (1989) propone una explicación alternativa a la de
Campos (1986) al afirmar que estos ON del español son pronombres nulos pro con caso
partitivo licenciados por un clítico nulo, con el que concuerdan.
En el presente trabajo analizo los verbos del español que permiten la omisión de su OD en
ERP y sugiero un análisis estructural y semántico. Concluimos que presentan un
comportamiento similar a los ON de variedades con ON pronominales. Sin embargo, no es
posible omitir cualquier OD. Ciertas diferencias entre los pronombres explícitos y los ON
sugiere diferencias estructurales. Sostengo, junto con Ruda (2017), que los ON indefinidos
en ERP tienen la representación más mínima posible, es decir son n chiquitas, y que
existen dos tipos de restricciones sobre tales objetos nulos: los impuestos por el verbo y
sus propiedades de selección y los impuestos por los sistemas semántico y pragmático.
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Mesa 3
Área temática: Sociolingüística y Etnolingüística
Encuentros en la interlengua: sociodidáctica de las lenguas minoritarias y
translenguaje
Gonzalo Llamedo Pandiella
Universidad de Oviedo
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Los entresijos de la realidad global han obligado a complejizar los métodos de investigación
y a conjugar diversos campos del saber para encontrar respuestas más eficaces, con el
apoyo de epistemologías que reconocen la pertinencia de la conexión de heterogeneidades
(Díaz, 2014). Situándose en dicho paradigma, el presente estudio tiene por objeto revisar y
relacionar, desde el modelo epistemológico de rizoma (Deleuze y Guattari, 1980), dos líneas
de intervención en desarrollo, orientadas al estudio de estrategias pedagógico-discursivas
que favorezcan la intercomprensión y la comunicación intercultural durante el desarrollo de
la interlengua (Garbarino y Degache, 2018): por un lado, la sociodidáctica de las lenguas
minoritarias (Campos, 2018), que combina la sociolingüística con la lingüística aplicada para
evaluar nuevas estrategias educativas que contribuyan a la superación de las situaciones de
diglosia; y, por otro lado, los estudios dedicados al contacto de lenguas y a la gestión de la
diversidad cultural en sociedades multilingües, que atienden al diseño de modelos de
educación plurilingüe aprovechando los beneficios del translenguaje para tratar de
equilibrar las relaciones de poder (Yip y García, 2018; Pérez de Obanos, 2021). En concreto,
se proporcionarán ejemplos para el ámbito romance, donde presentan un desarrollo
significativo tanto los estudios de intercomprensión basados en el translenguaje como
aquellos dedicados a la sociodidáctica de las lenguas minoritarias, debido a su relevancia a la
hora de trazar puentes dialógicos entre comunidades lingüísticas hermanas. Como
resultado de este itinerario relacional, se pone de manifiesto que la simbiosis de ambos
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caminos resulta pertinente para reforzar la comprensión y asunción de una perspectiva
educativa abierta a la mediación cultural y al respeto de la diversidad lingüística (Carreño,
2018).
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Investigación colaborativa y activismo lingüístico wichi. Reflexiones entorno a
WichiLhomet.net
Lara Messina
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lmessina@unsam.edu.ar
Desde hace algunos años nuestro equipo, conformado por docentes e investigadores
indígenas y no indígenas provenientes de la provincia de Chaco y de Buenos Aires, se
encuentra estudiando diversos aspectos que vinculan la revitalización lingüística (Fishman
1991; McCarty, 2018; Grenoble y Whaley, 2020) de la lengua wichí con los usos multimodales
que permiten las nuevas tecnologías (Unamuno y Ballena 2017a). Asimismo, algunas de
nuestras investigaciones hablan del valor y el significado de escribir en wichi en contextos
contemporáneos. En ellos se relaciona la escritura en lengua materna con la adquisición de
derechos y la transmisión de la identidad dentro y fuera de la comunidad (Ballena y Messina,
2020 ; Messina, 2019). En este sentido, es necesario tener en cuenta que la lengua wichí
posee una fuerte tradición oral y la popularización de su escritura es reciente. Hasta hace
algunos años el único texto escrito en wichi era la Biblia que había sido traducida por la
congregación de anglicanos que se radicó en la zona (Franceschi y Dasso, 2010).
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En base a estos estudios fuimos desarrollando colaborativamente (Ballena y Unamuno,
2017b; Rappapport, 2007) recursos multimediales, como videos para el Canal de YouTube
del Colectivo Editorial Wichi Lhomet durante el ASPO (Wichi Lhomet, 2020), y plataformas
digitales, como la app de telefonía móvil Mowiqapp desarrollada en el marco del Proyecto de
Vinculación Tecnológica 2018 APPLICH: Aplicación para las Lenguas Indígenas Chaqueñas.
En esta oportunidad, me gustaría compartir parte del proceso y los resultados de la
digitalización de una guía para alfabetizar en wichí. Este desarrollo es un trabajo coordinado
por el docente wichí Camilo Ballena y se basa en un material didáctico creado por él mismo
y utilizado en el primer año de la carrera de Profesor Intercultural Bilingüe en el Instituto de
Nivel Superior CIFMA (Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen) en el
Sauzalito, Chaco. El objetivo de esta digitalización fue transformar la guía en un material
interactivo, de fácil uso, intuitivo, con animaciones y la capacidad de escuchar la fonética de
la lengua wichi.
Asimismo, fue parte de los objetivos que el sitio web sea accesible desde internet,
compatible con tablets y computadoras y optimizada para conexiones lentas ya que es una
de las características de las zonas donde se utilizará.
Reflexionar sobre los modos de producción de esta propuesta colaborativa pone de relieve
el activismo que llevan adelante referentes indígenas vinculado a procesos de reapropiación,
resistencia y agenciamiento de la voz que al materializarse amplían la plataforma discursiva y
permiten visibilizar la lengua indígena y su identidad.
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Enseñanza de lenguas indígenas en el nivel superior: un panorama acerca de la
situación actual en Argentina
Melisa Andrea Happel
Centro de estudios de Lenguaje en Sociedad (CELES) - UNSAM
happelmelisa@gmail.com
Esta presentación es parte del proyecto de investigación presentado en las Becas EVC 2020
que fue otorgada durante este año. En esta ponencia compartiré los primeros resultados
del trabajo Enseñanza de lenguas indígenas en el nivel superior: un panorama acerca de la
situación actual en Argentina.
Actualmente, las lenguas indígenas se encuentran en una compleja situación sociolingüística,
tensionadas entre numerosas políticas que intentan accionar sobre su estatus y la extensión
de la enseñanza de lenguas “mundiales” que ocupan lugares hegemónicos y desplazan a
otras lenguas (Hamel, 2013). En este panorama, las instancias de educación formal son
fundamentales en la expansión de políticas lingüísticas que puedan accionar sobre el
estatus y el uso público de las lenguas indígenas.
Es así que este proyecto intenta dilucidar la situación actual de enseñanza de dichas lenguas
en el nivel superior. Se partió de la hipótesis de que la enseñanza de lenguas indígenas se
presenta de manera dispar en el territorio nacional, ocupando mayormente espacios en
áreas de extensión, a causa de la falta de políticas lingüísticas generales que posicionen a las
universidades

nacionales

como

espacios

de

aprendizaje

con

una

perspectiva

verdaderamente intercultural.
La metodología del trabajo articula el análisis de materiales discursivos, propios del enfoque
glotopolítico, con métodos etnográficos, como la realización de entrevistas.
Primeramente, se examinaron los planes de estudios de las carreras de grado y la oferta de
extensión universitaria de todas las universidades nacionales. Posteriormente, se plasmaron
estos datos en un mapa interactivo. Por último, se realizaron entrevistas a docentes de
lenguas indígenas en pos de considerar propuestas y reflexiones de los agentes que se
encuentran en contacto con la enseñanza de lenguas.
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Los primeros datos obtenidos a partir de este trabajo fueron los siguientes:
De las 56 universidades nacionales de gestión estatal, únicamente 11 brindan cursos de
lenguas indígenas. De las 5 universidades provinciales de gestión estatal, solo una enseña
alguna lengua indígena. Mientras que, ninguno de los Institutos Universitarios ofrece
enseñanza de lenguas indígenas.
Las lenguas que mayormente se enseñan son: Guaraní, Quechua, Mapuche y Qom.
Los cursos de enseñanza de lenguas se ofrecen en los Laboratorios de Idioma que
dependen de las Secretarías de Extensión, a excepción la Universidad de La Plata.
El 50% de las universidades que no enseñan lenguas indígenas, llevan a cabo actividades
relacionadas con pueblos originarios.
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Los sentidos de la enseñanza de la lengua qom en el nivel superior chaqueño
Lucía Romero
Centro de estudios de Lenguaje en Sociedad (CELES) - UNSAM
lromero@unsam.edu.ar
Desde hace más de 20 años, en Chaco, el Centro de Investigación y Formación para la
Modalidad Aborigen (CIFMA) ha formado docentes bilingües, inicialmente como auxiliares
aborígenes y, actualmente, como profesores interculturales bilingües. Uno de los requisitos
para ingresar al terciario consiste en presentar un aval comunitario que certifique la
pertenencia a una comunidad originaria (moqoit, qom o wichi). Según los resultados de
cuestionarios sociolingüísticos realizados en la sede ubicada en Sáenz Peña, allí estudian
miembros de las tres comunidades con diferentes competencias en las lenguas originarias y
en español. Esta sede del CIFMA cuenta con un grupo de jóvenes qom que estudia la lengua
originaria como segunda lengua en el marco de su formación profesional.
En esta comunicación buscamos presentar algunos datos y reflexiones en torno a la
incorporación de la lengua qom al ámbito de la enseñanza formal, más específicamente, a
los procesos de revitalización lingüística que se dan en este ámbito. Nos proponemos
explorar desde la sociolingüística etnográfica (Codó, Patiño y Unamuno, 2012) las relaciones
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entre transmisión/no transmisión/recuperación de la lengua qom que trazan los jóvenes
estudiantes del CIFMA (sede Sáenz Peña). Nuestra metodología se centra en el trabajo de
campo, el registro audiovisual de entrevistas y otros eventos de comunicación, su posterior
transcripción y el análisis discursivo (De Fina, King y Bamberg, 2006). El corpus está
compuesto por entrevistas grupales e individuales a estudiantes del CIFMA provenientes de
Colonia Aborigen y las respuestas al cuestionario sociolingüístico que el instituto realiza a
sus ingresantes. En primer lugar, definiremos categorías nativas que resultan relevantes
para nuestra investigación, ya que el uso de categorías nativas permite comprender mejor
procesos sociolingüísticos actuales (Blommaert y Backus, 2013; Zavala y Brañez, 2017). Y, en
segundo lugar, a partir del estudio de entrevistas semiestructuradas abiertas individuales y
grupales, exploraremos los sentidos que estas personas dan a los procesos de pérdida y
“recuperación” de la lengua originaria en el marco de su formación profesional.
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Mesa 4
Área temática: Lingüística y Educación
Lectura literaria en pantallas: posibilidades y prácticas en las aulas
Lucía Godoy
CELES.LICH.CONICET
lgodoy@unsam.edu.ar
En este trabajo investigamos las prácticas de lectura literaria en aulas de nivel secundario en
las que se incorporan tecnologías digitales, considerando el marco teórico de los Nuevos
Estudios de la Literacidad. A partir de un trabajo de campo de carácter etnográfico acerca de
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los usos de las tecnologías literarias en clases de nivel secundario del Conurbano
Bonaerense, investigamos los modos de participación de las pantallas en las aulas de
Lengua y Literatura a la hora de leer literatura. El estudio de diferentes escenas registradas
en las aulas nos permite proponer que las pantallas tienen tres funciones principales en las
prácticas de lectura literaria: (a) como suplemento, cuando suplen la falta de textos en
formato papel/impreso; (b) como alternativa, cuando conviven en pie de igualdad con textos
impresos; y (c) como complemento, cuando son las pantallas las que habilitan el acceso a
nuevos formatos y discursos. El análisis de estas escenas nos permite pensar y discutir el
carácter innovador de las tecnologías digitales en las prácticas letradas en las aulas: en
efecto, cuando las pantallas constituyen un suplemento o una alternativa, no se observan
prácticas letradas distintas a las que se llevan adelante con textos impresos. En cambio,
cuando las pantallas constituyen un complemento, se puede observar la emergencia de
prácticas letradas innovadoras que apelan a las literacidades múltiples que circulan en las
aulas.
Dislexia y ELE: análisis, propuesta de metodología e implementación
Luca Clementi
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona
luca.clementi@estudiants.urv.cat
En este trabajo, nos centramos en el análisis de las Dificultades Específicas de Aprendizaje
(DEA) en los procesos de enseñanza/aprendizaje de ELE y pretendemos, en primer lugar,
determinar los posibles factores que dificultan el aprendizaje del alumnado con DEA, y
posteriormente, elaborar una metodología válida y eficaz para la enseñanza de ELE. La
dislexia evolutiva es la DEA más común: implica un trastorno de origen neurológico que
afecta al aprendizaje, dificultando la lectura, escritura y en general, la decodificación fluida de
cualquier símbolo del lenguaje en individuos con normal funcionamiento intelectual. En los
últimos años, diversos estudios han señalado que las DEA tienen importantes consecuencias
en los resultados académicos de los alumnos, influyendo de manera importante en su
trayectoria escolar y, en muchas ocasiones, dando lugar a situaciones de fracaso/abandono
escolar. Para garantizar la igualdad de oportunidades educativas muchos países de la UE en
las últimas dos décadas han aprobado leyes fundamentales y necesarias. Aunque han
aumentado notablemente los diagnósticos demostrando más atención e interés hacía el
problema, hay datos que ponen de manifiesto cómo aún no se ha llegado a obtener
resultados significativos en relación a la igualdad de oportunidades educativas. Hay factores
que representan un impedimento concreto para aplicar con éxito el modelo inclusivo, como
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la carente formación del profesorado en relación a las DEA, la carente atención hacia el
grado de accesibilidad del material didáctico en uso o los recursos metodológicos utilizados
evidentemente ineficaces. Últimamente también en el campo de la glotodidáctica ha
aumentado la atención hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas a
alumnos con dislexia. Sin embargo, excepto para el inglés, son pocos los estudios publicados
hasta la fecha sobre dicha temática. Como se ha dicho anteriormente, nuestra investigación
se centra en los procesos de enseñanza-aprendizaje de ELE relacionados con las
problemáticas del alumnado con DEA. Teniendo en cuenta que la dislexia no es una
enfermedad, y por lo tanto no tiene cura, las dificultades que manifiesta un alumno que
presenta DEA pueden ser compensadas mediante estrategias y recursos didácticos idóneos.
Consideramos que el uso de una metodología válida y eficaz y la creación/adaptación de
material didáctico con alto grado de accesibilidad pueden mejorar el aprendizaje de dichos
alumnos y su rendimiento.
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Diseño, desarrollo y calibración de una evaluación de comprensión lectora para la
educación primaria y secundaria en un entorno virtual
Brenda Steeb
UBA, Universidad de la Ciudad
brenda.steeb@gmail.com
La comprensión lectora es una actividad cultural compleja que requiere del procesamiento
de información lingüística y textual y de la puesta en juego de conocimientos previos por
parte del lector así como de procesos cognitivos complejos que le permitirán entender las
indicaciones internas del texto (Abusamra, 2010, 2012). El hecho de considerarla una
actividad cultural implica que es aprendida y que puede ser evaluada.
Existen a nivel nacional e internacional niveles o estándares de logro determinados por la
edad o el grado de avance en la trayectoria escolar. (Ministerio de Educación, Secretaría de
Innovación y Calidad Educativa, 2017; OECD, 2016, 2019). Sin embargo, dada su complejidad,
una de las principales dificultades que enfrentan las instituciones educativas es poder
determinar el nivel de comprensión lectora de sus estudiantes de forma precisa y con
resultados evaluados en función de los parámetros determinados para cada año escolar.
El objetivo del presente trabajo es presentar el proceso de diseño, desarrollo y calibración
de una evaluación de comprensión lectora que se administra a través de una plataforma
virtual, considerando las particularidades de la comprensión de texto digital (Burin, 2020).
Esta evaluación es un recurso de diagnóstico en un método de innovación educativa que
entiende a esta actividad y su vinculación con capacidades como la comunicación como
fundamental para el aprendizaje integral de los estudiantes. Para el diseño de la evaluación
se establecieron los años que serían evaluados en cada nivel y se seleccionaron y adaptaron
a los objetivos didácticos textos originales. Considerando que la evaluación se desarrollaría
en un entorno digital, se buscó recrear un formato de este tipo de lectura (OECD, 2019).
Posteriormente, en base a los niveles de comprensión lectora establecidos en marcos de
evaluación nacionales e internacionales, a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y al
desempeño esperable determinado en diversos Diseños Curriculares del país, se
determinaron y describieron los niveles de comprensión lectora en función de los procesos
cognitivos implicados y de las dimensiones textuales que inciden. Finalmente se
desarrollaron ítems de opción múltiple de respuesta para cada evaluación y un cuestionario
metacognitivo. La evaluación está siendo piloteada en instituciones educativas. A partir de
los resultados obtenidos, se prevé realizar los ajustes necesarios para calibrarla y garantizar
su validez.
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Evaluación de la implementación de la modalidad e-learning en el proceso de
escritura de los alumnos ingresantes de la facultad de humanidades de la UNNE,
enmarcado en la adquisición del discurso académico
Germán Alfredo Kohli
Universidad Nacional del Nordeste
kohligermanalfredo@gmail.com

El presente trabajo comunica los resultados de la aplicación de un instrumento de
acompañamiento virtual y asincrónico diseñado ad hoc para estudiantes ingresantes
durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que tuvo lugar durante 20202021 en la Universidad Nacional del Nordeste, particularmente en el marco del Taller de
Comprensión y Producción de Textos del Profesorado en Letras. Durante este periodo,
además de contemplar en términos pedagógicos la complejidad inherente al proceso de
adquisición del lenguaje académico universitario en estudiantes ingresantes (primer
encuentro con usos específicos del discurso académico-científico), fue obligatorio desarrollar
el Taller y, por ende, desandar dicho proceso de adquisición, de manera integral a través de
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entornos virtuales de aprendizaje desconocido para gran parte de la población en cuestión
e, incluso, a través de la utilización de herramientas muy específicas (procesadores textuales,
blogs institucionales). En ese marco, los objetivos de la estrategia pedagógica que se
desarrolló y aplicó, consistente en la creación de un videoglob y la utilización de un canal de
YouTube, fueron: (a) disminuir la brecha digital (en tanto recursos, acceso y edad) en el uso
de procesadores de texto; (b) propiciar soporte y acompañamiento continuo a los
estudiantes; (c) desarrollar estrategias didácticas que coadyuven en el proceso de
adquisición de lenguaje académico universitario de los ingresantes y (d) resolver
contradicciones que surjan de la coexistencia de distintos criterios de escritura académica
(APA, Vancouver, MLA, entre otros) en procesadores de texto. Durante las instancias
preliminares del diseño del instrumento se tuvo en cuenta el concepto de mediación
comunicacional, mediación tecnológica y mediación pedagógica de Beatriz Fainholc (2004),
así como la perspectiva del interaccionismo estructural, teoría sobre la adquisición de lengua
materna desarrollada por Claudia de Lemos (2000a, 2000b, 2002) —retomada para
estudiantes

universitarios

por

Desinano

(2009)—,

considerando

especialmente

la

denominada por Lemos como primera posición, momento de la trayectoria vital en el que el
polo dominante es el habla del otro, en el que puede observarse una prevalencia de los
fragmentos del habla de la madre o cuidador (o del profesor o de fuentes académicas en el
ámbito universitario) y en el que la madre o cuidador cumple la función de interpretar la
actividad del infans y darle un sentido un sentido que este último reconozca como propio
(Lemos, 2000, 2002). La experiencia arrojó, a través del estudio comparativo de
producciones escritas de estudiantes ingresantes, resultados interesantes que pueden
aprovecharse para la optimización de estrategias pedagógicas durante la re-articulación de
la presencialidad plena.
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Mesa 5
Área temática: Análisis del Discurso y Sociolingüística
El silencio en el español bonaerense: primeras aproximaciones para su análisis en
el dominio educativo
Rocío Soledad Martín
UNS
martinrociosoledad@gmail.com
Durante las instancias preliminares del diseño del instrumento se tuvo en cuenta el
concepto de mediación comunicacional, mediación tecnológica y mediación pedagógica de
Beatriz Fainholc (2004), así como la perspectiva del interaccionismo estructural, teoría sobre
la adquisición de lengua materna desarrollada por Claudia de Lemos (2000a, 2000b, 2002)
—retomada para estudiantes universitarios por Desinano (2009)—, considerando
especialmente la denominada por Lemos como primera posición, momento de la trayectoria
vital en el que el polo dominante es el habla del otro, en el que puede observarse una
prevalencia de los fragmentos del habla de la madre o cuidador (o del profesor o de fuentes
académicas en el ámbito universitario) y en el que la madre o cuidador cumple la función de
interpretar la actividad del infans y darle un sentido un sentido que este último reconozca
como propio (Lemos, 2000, 2002). La experiencia arrojó, a través del estudio comparativo de
producciones escritas de estudiantes ingresantes, resultados interesantes que pueden
aprovecharse para la optimización de estrategias pedagógicas durante la re-articulación de
la presencialidad plena.
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O sujeito aluno na escola militarizada
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Nesta comunicação, tematizarei o discurso da/sobre a militarização de escolas no Brasil a
partir da análise de diferentes políticas educacionais de militarização empreendidas em
lugares e tempos distintos. Para a análise dessas políticas educacionais, montei um arquivo
de leitura (Pêcheux [1982] 2014) diverso, que inclui documentos oficiais, leis, programas e
outros materiais, a partir dos quais busquei compreender alguns enunciados sobre os
alunos dessas instituições que se repetem por meio de formulações iguais e diferentes
(Courtine [1981] 2014). Uma análise inicial mostrou uma certa regularidade: os alunos
dessas instituições são caracterizados a partir da vulnerabilidade social e da ausência de
determinados valores. Nesse sentido, as escolas militares, militarizadas e cívico-militares
teriam como uma característica diferencial o ensino desses valores morais, embora eles
nem sempre são os mesmos em suas diferentes condições de produção. Por meio das
análises realizadas, essa pesquisa pretende contribuir ao oferecer subsídios teóricosanalíticos para uma melhor compreensão de um recorte específico da história da
escolarização no Brasil no que concerne à militarização de escolas.
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“No se nace emprendedor, sino que se hace”. Una aproximación a la construcción
discursiva de la subjetividad emprendedora en los discursos de Cambiemos
Alana Vanina Venturini
Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
alanavanina@hotmail.com
Desde su llegada al poder en la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo puso el foco en
moldear y difundir lo que llaman el espíritu o sujeto emprendedor (Adamovsky, 2017; Amar,
2020). Entre otras medidas, se montó la Academia BA Emprende, el concurso Vos Lo Hacés y
el programa Pacto Emprendedor. En el ámbito educativo, este “espíritu emprendedor” no
solo se plantea como un contenido específico de la formación en la escuela media, sino
como parte del perfil de egresado/a de este nivel (Feldfeber, 2016) y, también, del docente
que supuestamente podrá resolver los “problemas educativos” (Vassiliades, 2019). En este
sentido, la capacidad emprendedora pasa a ocupar un lugar central en el diseño curricular
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de la Nueva Escuela Secundaria (NES), se implementa el programa Aprender a Emprender y
la formación docente Emprendizaje NES. En esta ponencia, presentaremos un trabajo
exploratorio que tiene por objetivo indagar qué implica ser emprendedor/a en discursos de
Cambiemos (período 2015-2019). Para ello, en el marco del Análisis del Discurso (Fairclough,
1992), analizaremos discursos dirigidos a docentes de CABA (el “Documento base sobre
emprendedorismo para educación en Ciudad de Buenos Aires” y una noticia disponible en
buenosaires.gob.ar sobre la capacitación Emprendizaje NES) y discursos específicos sobre
emprendimiento/emprendedurismo disponibles en BA Joven y Academia BA Emprende.
En cuanto a la metodología, nos proponemos: a. rastrear los signos “emprendedor(es)”,
“emprendedora(s)”,

“emprender”,

“emprendimiento(s),

emprendedurismo

/

emprendedorismo” y “emprendizaje”; b. analizar el tipo de claúsulas en las que aparecen
estos signos (Hodge y Kress, 1993 [1979]; Zullo, 2016); c. y estudiar las metáforas (Lakoff y
Johnson, 2015 [1980]; Hart, 2014) y los marcos (Lakoff, 2007 [2004]) que se activan para
construir este imaginario emprendedor.
Consideramos que poner el foco en la construcción de esta subjetividad emprendedora nos
permite problematizar de qué modos la política neoliberal ha apuntado tanto a las
estructuras y a las instituciones (la escuela, por ejemplo), como a las representaciones
culturales, valores e identidades de los sujetos (Fairclough, 2009). Sostenemos que en los
discursos de Cambiemos se resignifica qué implica ser emprendedor/a (lo que podremos
analizar, fundamentalmente, poniendo el foco en las cláusulas relacionales y en las
metáforas) con el objetivo de presentar una valoración positiva que asocia ser
emprendedor/a con la construcción de una subjetividad en constante cambio, individualista,
autosuficiente, innovadora y orientada al desarrollo de un proyecto de vida emprendedor.
Las lenguas de los/las estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza
(UNLaM): Hacia un diagnóstico sobre los conocimientos y usos de lenguas del
alumnado del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la UNLaM
Verónica Norma Mailhes
Universidad Nacional de La Matanza - Universidad Nacional de La Plata
veronicaessex@hotmail.com
Jonathan Raspa
Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico - UTN
jonathanraspa@gmail.com
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Esta ponencia aborda el tema de las lenguas de los/las estudiantes de la Universidad
Nacional de La Matanza (UNLaM) y se desprende de la propuesta de tesis doctoral del Mag.
Jonathan Raspa (2020) para el Programa Interuniversitario de Doctorado en Educación
(UNTREF-UNSAM-UNLaM) acerca de las representaciones sociolingüísticas de los/las
estudiantes de la UNLaM. La misma dio lugar al proyecto de investigación marco (PROINCE)
que estudia las ideologías lingüísticas de los/las estudiantes de la UNLaM (2022-2023) y del
cual surge la presente línea de investigación: la exploración de los conocimientos y usos de
las lenguas de los/las estudiantes del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la
UNLaM (departamento de anclaje del proyecto de investigación). Dada la falta de
relevamientos a nivel institucional acerca de las lenguas que conocen y/o usan los/las
estudiantes de la UNLaM, no es posible, por ejemplo, diseñar materiales didácticos, elaborar
secuencias didácticas o implementar estrategias didácticas, tanto en las clases de inglés
como en el resto de las asignaturas sensibles al objeto de estudio, que tengan en cuenta las
particularidades del alumnado en términos de conocimientos de idiomas. Dichos
conocimientos permitirían incluir aspectos lingüísticos y culturales que signifiquen un
acercamiento a los/las estudiantes desde el respeto y la valoración. Por este motivo, resulta
importante visibilizar las lenguas que conocen y utilizan los/las estudiantes (Paladino, 2009).
Este estudio resulta de gran interés en un país plurilingüe como la Argentina (Wagner, 1991)
y en una región con un número importante de hablantes de quechua, guaraní y aymara —
por ejemplo— como La Matanza (Acuto, Manzanelli & Bonanno, 2015). A fin de llevar a cabo
la exploración, se indagará a través de encuestas sociolingüísticas administradas a los/las
estudiantes participantes. La información recogida a través de estas técnicas de producción
de datos se analizará desde un marco glotopolítico (Arnoux, 2000). Dicha perspectiva
teórica-metodológica permitirá abordar tanto los conocimientos como las prácticas
lingüísticas. Se espera que los resultados de este estudio sirvan de insumo para la
elaboración de un mapeo de las lenguas de los/las estudiantes del Departamento de
Derecho y Ciencia Política de la UNLaM.
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Área temática: Sociolingüística y Análisis del discurso

Formas de tratamiento en Twitter: relaciones interaccionales virtuales y
construcción de la imagen social en jóvenes hablantes del español en su variedad
cordobesa
Nazira Günther
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba
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En esta ponencia, expondremos los avances de un proyecto en desarrollo que se enmarca
en los lineamientos de la Beca CIN. Como parte del proyecto de investigación “Unidad y
diferenciación lingüística: el español de Córdoba (Argentina) en el siglo XXI”, dirigido por la
Mg. Mariela Masih, el trabajo se centra en uno de los fenómenos lingüísticos que son objeto
de estudio en torno al habla cordobesa: las formas de tratamiento (FT). Estas abarcan el
paradigma de opciones lingüísticas de las que dispone un hablante para dirigirse a un
interlocutor, a un tercero o a sí mismo, a través del uso de formas nominales, pronominales
o verbales. Se trata de un sistema complejo en el que se juegan múltiples factores, tanto
lingüísticos como extralingüísticos, cuyos elementos impactan en la forma de los hablantes
de construir al interlocutor, de ubicarse en el mundo y frente al discurso (Rigatuso, 2000;
2005).
Nuestros objetivos son realizar la recolección y clasificación de las FT utilizadas por los
hablantes de Córdoba, observar su aparición en relación con factores sociolingüísticos y
contextuales, y analizar su incidencia en la construcción de la imagen social de los hablantes.
Para abarcar en su complejidad nuestro objeto, planteamos un análisis desde diversas
perspectivas: buscaremos una complementariedad entre planteos gramaticales, dialectales,
sociolingüísticos y pragmáticos.
En cuanto a la metodología, esta propuesta se enmarca en un estudio de tipo cualitativo, por
lo que, para la recolección de datos, se utilizará un corpus elaborado ad hoc, conformado
por una selección de tuits de jóvenes de entre 18 y 25 años de Córdoba. Prevemos la
conformación de un corpus de 150 tuits. El trabajo será principalmente de corte descriptivo
y exploratorio.
Nuestra hipótesis es que las actividades de imagen que encontraremos permiten construir
un perfil lingüístico de los hablantes del grupo social y etario estudiado en un entorno
discursivo particular. Aquí, planteamos que las FT juegan un rol central en la construcción de
la imagen social (Bravo, 1999; 2005) es decir, en la que se configura en la relación con un
otro. Y esto se puede observar considerando su vínculo con las particularidades de este
entorno comunicativo en términos de distancia e inmediatez comunicativa (Koch y
Oesterreicher, 1994; Oesterreicher, 1996) y los contenidos básicos que componen y
describen la imagen sociocultural de individuos que experimentan la pertenencia al mismo
grupo y que, por tanto, compartirían formas comunes de expresarse y comunicarse (Palazzo,
2008; 2009; 2010).
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Estrategias discursivas empleadas por jóvenes raperos para la gestión
interpersonal asociada a la identidad territorial en el español bonaerense
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Este trabajo se inscribe en una investigación en marcha en la que se abordan las estrategias
discursivas empleadas por los raperos para la gestión de vínculos interpersonales y la
obtención de la eficacia comunicativa en los intercambios verbales de desafío en el rap en
jóvenes de la ciudad de Bahía Blanca, perteneciente a la variedad dialectal del español
bonaerense. En esta ponencia se pone el foco de atención en las estrategias lingüísticas de
rap en estilo libre (freestyle) empleadas por jóvenes raperos con el fin de construir y
proyectar una identidad distintiva asociada a su pertenencia territorial. Concretamente, nos
centraremos en la relevancia que adquiere la voz ghetto y las representaciones en torno al
barrio y la ciudad.
La fuente de datos más importante está conformada por material audiovisual recogido
mediante la técnica participante observador en eventos artísticos de rap (presenciales y
transmitidos vía streaming) celebrados en enclaves representativos para la cultura hip-hop
de la ciudad de Bahía Blanca (parques, plazas y skatepark). El período de observación y
registro comprende desde el mes de junio de 2019 hasta la actualidad. Las competencias de
rap observadas y registradas para este trabajo fueron organizadas por: agrupaciones
autogestionadas vinculadas a la práctica y enseñanza del hip-hop, ente público de carácter
no estatal y comercio. Del corpus global de nuestro estudio, se analizaron 360 intercambios
de rap, considerados la unidad de análisis de nuestro corpus. En forma complementaria, se
concertaron entrevistas semiestructuradas a quince raperos varones (entre 12 y 30 años) y
seis raperas mujeres (entre 12 y 22 años), a fin de relevar su percepción sobre la práctica del
rap, las estrategias seguidas para su elaboración y la función del público.
La investigación se desarrolla en el marco de un enfoque sociolingüístico amplio que
contempla aportes de la sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982, 2001; Serrano, 2011),
la etnografía de la comunicación (Hymes, 1964) y la sociolingüística etnográfica (Patiño
Santos, 2016). Asimismo, se incorporan aportes referidos al fenómeno sociopragmático de
la (des) cortesía verbal para la gestión de imágenes e identidades sociales (Goffman, 1967).
En tal sentido, seguimos las categorías de análisis de la pragmática sociocultural (Bravo,
2002; 2005), incorporamos contribuciones sobre gestión interrelacional (Spencer-Oatey,
2000; Fant y Granato, 2002).
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Desafíos y decisiones metodológicas en la construcción de un corpus de
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El acceso a muestras de lengua en contextos digitales presenta numerosos desafíos,
algunos propios de cualquier proceso de recolección de datos en una investigación
lingüística y otros inherentes al discurso digital (Cantamutto y Vela Delfa, 2015 y 2019;
Cantamutto, 2020). A estos se suman otros particulares derivados del contexto de pandemia
y aislamiento social que atravesó buena parte del trabajo de campo efectuado por el equipo.
En este trabajo nos proponemos presentar el protocolo ético y la guía de elaboración de
datos confeccionados en el marco del proyecto “Diseño e implementación de un corpus
sobre comunicación digital del español bonaerense y de la Patagonia” (PICT 2019-201902093). En este contexto, la recolección de datos realizada en diferentes dominios
(educativo, comercial, de la salud, laboral, de amistades y familia) de las variedades del
español bonaerense y de la Patagonia puso en evidencia la importancia de contar con un
documento unificado que permita organizar de manera conjunta la labor de campo. Las
decisiones de las que el protocolo y la guía dan cuenta se fundamentan en una perspectiva
sociolingüística y etnográfica que a su vez retoma las consideraciones éticas principales para
definir los protocolos necesarios para cualquier investigación y, en particular, del discurso
digital (Estalella y Ardévol, 2008). Las técnicas de recolección de datos empleadas y de las
que se desprenden las discusiones metodológicas plasmadas en los referidos documentos
incluyen la estrategia de participante observador en grupos virtuales (Vela Delfa y
Cantamutto, 2016), haciendo foco en las características del discurso digital (Yus, 2021) y en
particular en los grupos de WhatsApp (Magadán, 2021; Cantamutto y Vela Delfa, 2019) como
así también la realización de tests de hábitos sociales (Hernández Flores, 2003) a miembros
de las comunidades incluidas en el corpus.
Entre otros aspectos, el protocolo y la guía contemplan cuestiones referidas a las
modalidades de recolección de los datos, tratamiento de contenido multimedia, anotaciones
para la transcripción, nomenclaturas de organización del corpus, consentimientos
informados solicitados a los participantes y la anonimización de los nombres propios y toda
información necesaria a fin de evitar la trazabilidad de los datos y la identificación de los
hablantes.
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Nos (auto)representamos a nuestro gusto y piacere: Estudio del caso del “lenguaje
inclusivo” en medios periodísticos y redes sociales.
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El objetivo de este trabajo es indagar acerca de cómo el “lenguaje inclusivo” (o no binario)
resulta fundamental en la creación o reformulación de autorrepresentaciones (AA. RR.)
(Raiter, Zullo, et. al., 2002) para el colectivo LGBTTIQ+ de Argentina. El objetivo de este
trabajo es indagar acerca de cómo el “lenguaje inclusivo” (o no binario) resulta fundamental
en la creación o reformulación de autorrepresentaciones (AA. RR.) (Raiter, Zullo, et. al., 2002)
para el colectivo LGBTTIQ+ de Argentina. Se parte de la concepción de que existen factores
sociales que pueden provocar cambios en las lenguas (Labov, 2006) y de que el uso del
lenguaje por parte de diferentes colectivos tiene fuertes implicancias en la conformación de
sus identidades.
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En este sentido, la negación y/o rechazo de dichos usos innovadores podría suponer, en un
revisión inicial, no solo su valoración como usos incorrectos en una lengua dada, sino
también la negación de las identidades disidentes a la cisheteronorma que se busca
visibilizar.
Para realizar este estudio se analizará, en primer lugar, un corpus de fragmentos discursivos
(Jäger, 2003) que incluye notas y artículos periodísticos de la prensa escrita publicados en
Facebook por diversos medios (entre ellos, los diarios Río Negro, Clarín y La Izquierda Diario).
Estos cuentan con la presencia de expresiones no binarias (con –x, -e o -@) realizadas por
integrantes del colectivo LGBTTIQ+. En segundo lugar, se incluirán en el corpus de análisis
comentarios de las publicaciones en los que lectores/as se hayan referido a la cuestión de
dichos usos lingüísticos.
Estos

fragmentos

discursivos

serán

analizados

desde

una

perspectiva

inter

y

multidisciplinaria asumida en esta investigación, como lo es el Análisis Crítico del Discurso
(Fairclough, 1992; van Dijk, 1999; Jäger, 2003), y desde el método Sincrónico-Diacrónico de
Análisis Lingüístico de Textos (Pardo, 2011; 2015). A partir de ella se recurrirá a herramientas
teóricas e interpretativas provenientes de la Lingüística de la Enunciación (Benveniste, 1997;
Kerbrat-Orecchioni, 1987), las retóricas (Barthes, 1974; Perelman y Olbretchs-Tyteca, 1980) y
las teorías del poder en relación con el discurso (Foucault, 2002; 2005). Con ellas, se
intentará explicar cómo, en las redes sociales, una propuesta de autorrepresentación de un
colectivo a través de modificaciones en el sistema gramatical del español trasciende la
aparente discusión lingüística para convertirse en una discusión ideológica sobre
validación/invalidación de identidades.
Cabe destacar que este trabajo se inserta en el proyecto de investigación: Políticas de
representación estética, discurso social y retóricas en la cultura argentina (04/H183) de la
Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Asimismo, forma parte de una investigación
sobre autorrepresentaciones y representaciones sociales del colectivo LGBTTIQ+ en
Argentina en el marco de una beca para Graduadxs de Iniciación (UNCo) (2021-2023).
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Mesa 7
Área temática: Análisis del discurso y Sociolingüística

Lenguaje, conocimiento y anarquismo en el semanario “La Campana” de Santa Fe
(1919)
Federico Ternavasio
IHuCSo (Conicet-UNL)
ffternavasio@riseup.net
El movimiento anarquista en argentina otorgó un rol central a la difusión de la palabra
escrita para la puesta en circulación de su ideario (Di Stefano, 2013, 2015; Anapios, 2016) e
intentó a partir de ello la construcción de una contrahegemonía política. Este rasgo del
anarquismo argentino lo vuelve un objeto de estudio privilegiado para observar la relación
entre lo lingüístico y lo político, en su modalidad de discurso de resistencia, antes que como
discurso de dominación (Flowerdew, 2008).
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El presente trabajo analiza desde un marco interdisciplinar un corpus compuesto por dos
números del semanario de filiación anarquista “La Campana”, publicados en la ciudad de
Santa Fe en 1919: el primer ejemplar, publicado el 16 de Junio de 1919, y el último (el
número 7), publicado el 28 de Septiembre del mismo año.
El objetivo del análisis del corpus fue caracterizar las estrategias mediante las cuales se
construye la legitimación de la voz de La campana en el “concierto polifónico, políglota y
polémico” de la prensa anarquista (Fernández Cordero, 2013), e identificar y reconstruir las
ideas sobre el lenguaje movilizadas por a publicación.
La investigación se llevó adelante empleando una metodología cualitativa flexible
(Mendizábal, 2006), centrada en el análisis y la interpretación de los textos del corpus. El
marco teórico para el análisis se compuso a partir del instrumental conceptual del análisis
del discurso (Maingueneau, 2007, 2015; Charaudeau y Maingueneau, 2005) y el análisis
crítico del discurso (Wodak y Meyer, 2001; Van Dijk, 2009) para el trabajo con los textos,
recuperando la categoría de “ideología lingüística” (Narvaja de Arnoux, 2019) y los aportes de
la epistemología e historia de la lingüística (Vallejos, 2013) para la reconstrucción de las ideas
sobre el lenguaje presentes en la publicación.
El trabajo realizado permitió identificar un procedimiento de legitimación del propio discurso
del semanario en la construcción de un ethos “experto”, a la vez que permitió reconstruir un
ideario sobre la lengua como instrumento capaz de provocar efectos y realizar acciones.
Esta presentación forma parte de una investigación en curso sobre el modo en que los
activismos anarquistas pensaron e intervinieron sobre las lenguas y el lenguaje en la región
del litoral argentino en el período 1890-1920.
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Sobre el uso de la(s) lengua(s) en revistas ilustradas. Indagaciones en Letras y
Figuras, Proyecciones y Ecos (Bahía Blanca, 1908-1910)
Agustina Fernández Schmidt
Universidad Nacional del Sur
agustinafersch@gmail.com
Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ingresaron en la escena de la prensa
gráfica argentina las revistas ilustradas, formato que, en la ciudad de Bahía Blanca,
contribuyó a proyectar la imagen de un espacio urbano orientado al progreso, en búsqueda
de consolidarse como centro político-administrativo de la región sudoeste de la provincia de
Buenos Aires (Agesta, 2008, 2009, 2015).
Las revistas buscaron captar a un público que, como resultado de los cambios económicos,
culturales y lingüísticos que atravesaban al país, era cada vez más heterogéneo (Eujanian,
1999, p. 17). Un factor importante en la configuración de la estructura urbana y social fue el
impacto del flujo inmigratorio, que en Bahía Blanca fue particularmente intenso y tuvo como
resultado el ingreso de numerosas lenguas. Estas coexistieron con el español, pero también
con otras que se encontraban presentes —como aquellas impulsadas por relaciones
políticas, económicas y culturales, o las silenciadas lenguas de pueblos originarios—, lo que
derivó en una situación de multilingüismo destacable en la ciudad y en la región (Fontanella
de Weinberg, 1979). Ese panorama lingüístico nos convoca a preguntarnos de qué modo las
revistas, en su construcción de la imagen de progreso de la ciudad, dieron cuenta —o no—
de la diversidad lingüística que caracterizó al contexto por el que circularon.
Nos proponemos en este estudio, entonces, explorar la presencia de lenguas distintas del
español en tres revistas ilustradas editadas en Bahía Blanca.
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Procuramos identificar cuáles son las lenguas preferidas y establecer para qué se las emplea
tanto en los textos que conforman las distintas secciones como en los espacios publicitarios;
a la vez que intentamos indagar qué información sobre la valoración de esas lenguas cifran
los usos relevados.
Para conformar el corpus revisamos los cinco primeros números de Letras y Figuras (1908),
Proyecciones (1909) y Ecos (1910). Nos enmarcamos en la sociolingüística, definida como la
“lingüística de la elección” (Coulmas, 2005): partimos de la base de que todo acto de
comunicación implica una elección entre distintas alternativas para construir un mensaje, y
que esas decisiones responden al intento de concretar una meta determinada. En ese
sentido, limitamos nuestra observación a vocablos y frases en lenguas extranjeras:
indagamos cuáles son las lenguas por las que se opta y con qué posibles motivaciones.
Realizamos una descripción de las recurrencias a otras lenguas y seleccionamos para su
exposición aquellos casos representativos del conjunto de datos recabados.
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Emoción en el discurso. Un análisis de caso en cartas de solicitud.
María Mercedes Ferreiro
UBA. Adscripta en Lingüística Interdisciplinaria
mechiletras@gmail.com
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El propósito de la presentación es compartir los avances de la investigación que estoy
desarrollando como adscripta en la cátedra de Lingüística Interdisciplinaria de la Universidad
de Buenos Aires. El marco teórico adoptado se inscribe en la tradición de la retórica;
específicamente, en los desarrollos sobre la configuración pathémica del discurso a los fines
de la persuasión.
Históricamente, la dimensión “pasional” del discurso ha sido objeto de estudio; en particular,
la delimitación de las fronteras con los otros componentes de la retórica clásica. Al respecto,
Chareaudeau (2000) señala que las emociones son de orden intencional y están ligadas a los
saberes de creencia; Boudon (1994), por su parte, describe a las emociones como
“sentimientos morales”. En disciplinas como la filosofía y el psicoanálisis, las teorías
contemporáneas sobre los afectos retoman esta cuestión y se establecen cruces con la
lingüística.
El

análisis

del

discurso,

como

perspectiva

interdisciplinaria,

permite

establecer

correspondencias entre los estudios del lenguaje y la micropolítica; con ese propósito, el
corpus de trabajo seleccionado está constituido por una serie de cartas de solicitud dirigidas
al director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Lxs
enunciadorxs son representantes de organizaciones sociales de personas mayores y
ciudadanos de la sociedad civil, y todas estas peticiones tuvieron lugar durante la campaña
electoral para la presidencia de Argentina en el año 2015.
Adoptando el concepto de pathemas propuesto por Amossy (2000), y siguiendo a Bally
(1951), que puntualiza que las emociones se inscriben en la lengua en distintos niveles, la
metodología de trabajo consiste en la segmentación de unidades del discurso que están
orientadas a conmover al auditorio. El análisis en curso busca observar a qué emotividad se
apela en cada caso y cuáles son las estrategias discursivas que se ponen en funcionamiento.
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Charaudeau, Patrick (2000) “Une problématique discursive de l’émotion. A propos des
effets de pathémisation à la télévision”. En C. Plantin, M. Doury y V. Traverso (eds.), Les
émotions dans les interactions. Lyon: Presses Universitaires de Lyon.
Mesa 8
Área temática: Análisis del discurso y Sociolingüística

Avance del trabajo monográfico «Representaciones discursivas en Textos Políticos
y Guitarra Negra de Alfredo Zitarrosa»
Néstor J. Bermúdez Otegui
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Universidad de la República Uruguay
nbermudezotegui@hotmail.com
Esta ponencia mostrará los avances del trabajo monográfico «Representaciones discursivas
en Textos Políticos y Guitarra Negra de Alfredo Zitarrosa», enmarcado en el seminario de la
Licenciatura «Discurso, poder y medios» realizado en 2021 por las docentes Irene Madfes y
Victoria Furtado en el año 2021 para la Licenciatura en Lingüística de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de la República, Uruguay).
En esta investigación tiene como objetivo general estudiar cómo se representan
discursivamente a los actores sociales y sus acciones de la última dictadura cívico-militar
uruguaya dos álbumes del cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa: Textos políticos, publicado
en 1980, y Guitarra negra, en su versión de 1985. Los objetivos específicos son describir las
representaciones discursivas de los actores sociales que aparecen en estas obras; analizar
las representaciones discursivas de estos actores; y caracterizar las representaciones
discursivas de las acciones sociales que estos actores realizan en las obras.
Para cumplir con estos objetivos, se adoptará los mecanismos de representación detallados
por Van Leeuwen (1996; 1995 y 1988) sobre la construcción de las representaciones
discursivas de los actores sociales, utilizando elementos léxicos y sintácticos de las letras de
ambos álbumes, entendiendo al discurso en relación a las propuestas de Angermuller,
Maingueneau y Wodak (2014). Asimismo, serán utilizadas las teorizaciones de Verón (1987),
Foucault (1988) y Zienkowski (2014) sobre el discurso político, el poder y la articulación de
los actores sociales respectivamente, en aras de complementar el análisis de esas
representaciones.
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La reformulación en el tango: el caso de la orquesta La Rantifusa
Déborah Behar
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El tango, como música urbana, es un fenómeno social que, desde hace unos años, vive un
renacimiento, una recuperación, una resignificación (Cecconi, Sofía, 2017). Pero ¿qué sucede
cuando las sociedades atraviesan cambios culturales? Y ¿qué sucede cuando quienes cantan
el tango, lo interpretan, lo intervienen, son mujeres con mirada feminista? A partir del marco
teórico del Análisis del Discurso como campo interdisciplinario e interpretativo, interesado
por el estudio de las huellas de la actividad discursiva de los sujetos (Arnoux, Elvira, 2006 y
s.f.), observaremos parte de la construcción poética de la orquesta de tango La Rantifusa,
basándonos en las operaciones de reformulación interdiscursiva —es decir, en discursos
que derivan de otro, y que permiten vislumbrar en ese pasaje representaciones de la
situación de enunciación y las condiciones sociohistóricas de producción (Arnoux, Elvira, s.f.).
Estas operaciones de reformulación interdiscursiva están presentes en los temas musicales
de la tradición tanguera que La Rantifusa escogió para su primer material discográfico, Con y
sin permiso. Dado que este espacio discursivo, el disco a analizar, es uno de tensiones y
conflicto con la tradición, porque se aleja de esta, la perspectiva de género, como constructo
y categoría histórica (Butler, Judith, 1990), es parte indispensable para nuestro análisis. El
caso de La Rantifusa interesa tanto por la reelaboración de la tradición tanguera como por la
posibilidad de inscripción en una matriz discursiva (Beacco, Jean Claude, en Charadeau y
Maingueneau, 2002). Tomamos este concepto en sentido amplio, refiriéndonos a los grados
de conformidad de las letras de los temas musicales que constituyen una misma serie con
potencial generador de discursividad (Arnoux, Elvira, 2008), que inspira y es capaz de crear a
futuro.
Bibliografía
Arnoux, E. (2006). Análisis del discurso. Modos de abordar materiales de archivo.
Santiago Arcos editor
54

Arnoux, E. (s.f.). La reformulación interdiscursiva en análisis del discurso. Instituto de
Lingüística, UBA
Arnoux, E. (s.f.). Reformulación y modelo pedagógico en el Compendio de la Historia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata de Juana Manso. Instituto de Lingüística, UBA
Beacco, J. C., en Charadeau y Maingueneau (2002)
Butler, J. (1990). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad.
Paidós
Cecconi, S. (2017). La crisis de 2001 y el tango juvenil: de la protesta política y social a las
formas alternativas de organización y expresión. El Colegio de México

Análisis de malentendidos en Esperando a Godot desde una perspectiva dialógica
de la enunciación
Mariano Zucchi
CONICET, UNA-IIT
marianonzucchi@gmail.com
En términos generales, se afirma que para el Teatro del absurdo -y especialmente para las
piezas que conforman la segunda etapa de la producción dramatúrgica de Beckett- el
lenguaje no se presenta como una herramienta eficaz de comunicación (cf., entre otros,
Battista, 2021; Eagleton, 2006; Sánchez, 2003; Williamson, 2010). En efecto, los constantes
equívocos, ambigüedades, silencios, interrupciones, repeticiones e incoherencias en los
discursos de los personajes muestran que esta corriente estética desconfía de la capacidad
de las palabras de representar lo real y de conformar un discurso ordenador de la
experiencia (Margarit, 1992, 2013). Si bien los estudios que se enmarcan en el campo de la
teatrología se ocuparon en reiteradas oportunidades de analizar las particularidades de este
tipo de escritura dramática, son pocos los trabajos que intentaron describir los
malentendidos que se generan entre los personajes en términos lingüísticos, al menos,
desde una perspectiva no referencialista de la significación (cf. Chapo, 2006; Monge Farcuh,
2000). Conforme a lo anterior, esta ponencia, que tiene un carácter exploratorio, se propone
examinar algunos de los cortocircuitos comunicativos que aparecen en la traducción al
español de Esperando a Godot ([1952] 2013), de Beckett, y explicarlos como causados por el
modo en el que las réplicas se insertan en la red interdiscursiva. Concretamente, se buscará
demostrar que, cuando aparecen estos fenómenos, se produce una asimetría entre lo dicho
por un personaje y la representación que el discurso del interlocutor crea de ese decir. Para
probar esta hipótesis, se utilizará como marco teórico el Enfoque dialógico de la
argumentación y la polifonía (Caldiz, 2019; García Negroni, 2016, 2018, 2019, 2021; García
Negroni y Hall, 2020). Se espera, con un estudio de estas características, enriquecer la
descripción de los procedimientos lingüísticos prototípicos del Teatro del absurdo, en
particular, aquellos empleados en las traducciones al español de las obras más
representativas.
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La animacidad en adjetivos en tareas de fluencia semántica
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La animacidad es un vector semántico que tiene una jerarquía específica (Rosenbach, 2008).
Este vector ocasiona lo que se conoce como efecto de animacidad, lo cual indica una
facilitación en el procesamiento de palabras que contienen este vector. O sea, que los
nombres y verbos que tienen más animacidad son más fáciles de recuperar y producir. La
animacidad produce un efecto de facilitación tanto en la comprensión (Yang et al., 2012;
Wang et al., 2020; Pop & Serra, 2018) como en la producción (Santilliza Salvador, 2019;
Esaulova, Penke & Dolscheid, 2020; Thuilier et al., 2021).
Una forma de medir el efecto de animacidad es analizar la producción de palabras en un
tiempo determinado, a lo cual se lo denomina fluencia verbal. En lingüística, las tareas de
fluencia verbal se utilizan para inferir el conocimiento semántico en la mente de los
hablantes (Gladsjo, 1999; Ramírez et al., 2005).
Si bien se ha demostrado el efecto de animacidad en el lenguaje, el estudio de este efecto
se ha concentrado principalmente en dos categorías específicas de palabra: los nombres
(Coni & Vivas, 2018) y los verbos. No obstante, los estudios en otras categorías de palabras
son escasos. Por ello, es que en este estudio quiere abordarse la posible diferencia entre
adjetivos con más o menos características animadas mediante una tarea de fluencia verbal
semántica.
En este trabajo se utilizará esta prueba para establecer si hay diferencias significativas entre
la producción de adjetivos que se asocian a nombres animados e inanimados. Los
resultados que se esperan encontrar son los siguientes:
1. Una mayor cantidad de palabras producidas en la elicitación de adjetivos animados que
inanimados.
2. Una mayor cantidad de clusters en los adjetivos animados.
En cuanto a la metodología, se utilizarán para la prueba sujetos entre 18 y 60 años de edad
sin patologías neurológicas ni dificultades en el aprendizaje de la provincia de Buenos Aires.
Se tomarán en cuenta las variables de edad, escolaridad y género para hacer un análisis de
las diferencias entre la cantidad de palabras producidas por los diferentes grupos con
respecto a la hipótesis planteada.
La prueba consistirá de tres pruebas de fluencia verbal: una general y dos limitadas (estas
dos se asemejan más a una tarea de producción de atributos). La general pedirá al sujeto la
evocación de adjetivos de forma aleatoria y las limitadas requerirán limitar los adjetivos en
base a un nombre específico. En el primer caso, se pedirá nombrar los adjetivos que puedan
modificar a perro (+animado) y, en el segundo caso, los adjetivos que puedan modificar a
mesa (-animado).
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xiste profusa evidencia de que las oraciones relativas de sujeto (ORS) son más fáciles de
comprender que las relativas de objeto (ORO). En español, distintos estudios dieron cuenta
de esta asimetría en el procesamiento; pero, a diferencia de otras lenguas, las ORO en
español pueden variar en su estructura. Este hecho las convierte en un interesante
fenómeno a estudiar para contrastar diversas propuestas sobre el procesamiento de
oraciones: las basadas en estrategias de análisis sintáctico (e.g., Clifton y Frazier 1989), las
enfocadas en limitaciones de memoria (e.g., Grodner y Gibson 2005; Lewis y Vasishth 2005)
y las basadas en las expectativas generadas por la experiencia previa (e.g., MacDonald y
Christiansen 2002).
Diversos trabajos, este incluido, se han propuesto como objetivo estudiar cómo la
variabilidad estructural que presentan las ORO influye en su procesamiento; en particular a
lo que respecta a la presencia y/o ausencia de ambigüedad estructural al comienzo de la
dependencia sintáctica (Manoiloff et al. 2018) y el orden de constituyentes (OSV/OVS)
(Manoiloff et al. 2018; Sagarra et al. 2017; Del Río et al. 2012; Reali 2014). Sin embargo, el
hecho de que las metodologías utilizadas, los diseños experimentales y los métodos de
análisis de los datos hayan sido diversos entre sí dificulta la correcta interpretación de los
resultados obtenidos hasta el momento (Murujosa 2021). Por este motivo, diseñamos un
nuevo estudio de comprensión de oraciones, que se encuentra en la etapa de recolección
de datos. El experimento corresponde a una tarea de lectura autoadministrada de ORO
seguidas por una pregunta de comprensión lectora. Las variables independientes
manipuladas fueron la presencia/ausencia de la marca de caso a al comienzo de la
dependencia y el orden de constituyentes (OVS/OSV).
En este trabajo presentaremos los resultados preliminares de los datos de rendimiento y de
tiempos de respuesta (TR). En relación con estos datos hipotetizamos que, aunque sean
estructuras menos frecuentes (Reali 2014 y Manoiloff et al. 2018), la presencia de la marca
de caso y la posición preverbal del sujeto facilitarán la comprensión de las ORO: obtendrán
mayores tasas de acierto y menores latencias en los TRs. En el primer caso, ya que la
ausencia de ambigüedad estructural facilitará el establecimiento de la dependencia
sintáctica (Clifton y Frazier 1989); y en segundo caso, ya que el rasgo de tópico del sujeto
(Gutiérrez-Bravo 2003) ayudará en la diferenciación de los sintagmas nominales durante la
recuperación del antecedente de la memoria operativa (Lewis y Vasishth 2005).
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El inglés y el español corresponden a lenguas tipológicamente diferentes: mientras el inglés
es una lengua de marco satelital, el español es una lengua de marco verbal (Talmy, 2000).
Interesantemente, existe una estructura en inglés que transparenta la lógica interna de la
lengua y que, consecuentemente, no presenta equivalentes exactos en español (París, 2019),
esto es, la Construcción Resultativa y sus diferentes subtipos: Trayecto, Propiedad y Falso
Reflexivo. La ausencia de este tipo de estructuras en español permite predecir dificultades
en la adquisición de inglés como lengua extranjera (ILE). Es por ello que este trabajo tiene
como objetivo i) explorar el reconocimiento de los diferentes tipos de CRI por hablantes
nativos de español; ii) analizar las diferencias en el costo de procesamientos de los
diferentes subtipos de CRI; iii) contrastar el reconocimiento y costo de procesamiento de las
CRI con la Construcción Descriptiva (CD), estructura presente en ambas lenguas. El objetivo
final es identificar los factores que modulan la adquisición de ILE y, consecuentemente, el
grado en el que sujetos hablantes de español aprenden una nueva manera de pensar-parahablar (Slobin, 1996). Para ello, desarrollamos una Tarea de Juicio de Aceptabilidad con
medición de tiempo de respuesta (RT) mediante la plataforma PCIbex. La tarea consiste en
juzgar 64 ítems que incluyen 16 oraciones por condición experimental (8 aceptables y 8 con
violaciones en la construcción) administrada a 52 sujetos nativos de español altamente
proficientes en ILE.
Los resultados arrojaron diferencias significativas en la aceptabilidad (F = 14.229, p < .001) y
en los tiempos de respuesta (F = 8.284, p < .001) de los diferentes tipos de CRI y la
construcción descriptiva. Particularmente, la CRI de Trayecto (muy cercana a la configuración
de eventos del español) y la construcción descriptiva (presente en español) mostraron mejor
precisión (p’s < .001) y menores tiempos de respuesta (p’s < 0.014) que las CRI de Propiedad
y de Falso Reflexivo (ambas estructuras ausentes en la L1). A su vez, observamos que las
construcciones descriptivas y las CRI de Trayecto no muestran diferencias significativas entre
sí, al igual que las CRI de Propiedad y de Falso Reflexivo, lo que sugiere que ambos pares de
construcciones funcionan como clústeres. Interpretamos que estas diferencias de
procesamiento se deben a la distancia interlingüística de cada una de estas construcciones
con la gramática del español y su forma de codificar eventos en el mundo.
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Mesa 10
Área temática: Sociolingüística
¿Hijo-a, amigo-a, el nombre o mascota? Fórmulas de tratamiento y gestión de
vínculos con animales no humanos en el español bonaerense. Uso y percepciones
Melisa B. Nieto
Universidad Nacional del Sur
melisanieto@hotmail.com
El presente trabajo se enfoca en el uso y percepciones del fenómeno de las fórmulas de
tratamiento nominales empleadas por los hablantes en los vínculos con animales no
humanos en los dominios de interacción familiar y de relaciones sociales de la variedad
dialectal del español bonaerense*. Trabajamos con el concepto de fórmulas de tratamiento
aportado por Rigatuso, quien las define como: “El conjunto de formas nominales,
pronominales y verbales para dirigirse al destinatario, a una tercera persona y a sí mismos
en el discurso. Forman parte del sistema lingüístico de cada comunidad del mundo”
(Rigatuso, 2004: 197). La ponencia se centra en los usos vocativos y referenciales relevados
en intercambios comunicativos cara a cara y en dos géneros del discurso digital: Instagram y
Facebook, con foco particular de interés en los usos metafóricos empleados para la gestión
del vínculo (Braun, 1988; Rigatuso, 2016).
Partimos de la hipótesis de que las fórmulas de tratamiento nominales elegidas por los
hablantes para dirigirse y aludir a los animales no humanos constituyen recursos para la
gestión y expresión de la índole del vínculo que construyen con esos seres. En estas
elecciones inciden cuestiones de carácter ideológico, psicológico y de construcción de
identidades.
La investigación se enmarca en un enfoque sociolingüístico amplio que integra aportes de
Sociolingüística Interaccional (Gumperz, 2001; Tannen, 2004), Etnografía de la Comunicación
(Gumperz/Hymes, 1972), Pragmática Sociocultural (Bravo/Briz, 2004; Bravo, 2009) e
incorpora aportes de Etnografía de lo Digital (Estalella, 2014).
Para la constitución del corpus se empleará la técnica de participante observador y
observador no participante (Gumperz, 1982. Moreno Fernandez, 1990) en interacciones
espontáneas y su adaptación para el relevamiento de datos en redes sociales (Placencia,
2001; Vela Delfa/Cantamutto, 2016). Asimismo, se realizarán entrevistas a los miembros de
la comunidad. En el procesamiento de los datos se atenderá a la incidencia probable de
variables extralingüísticas: sexo, edad, nivel educacional y estilo lingüístico, y al tipo de
vínculo que une a los interlocutores a la luz de las dimensiones de poder y solidaridad
(Brown/Gilman 1960).
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La sociolingüística como herramienta forense: análisis comparativo entre Bolivia
Construcciones y Nada
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El objetivo de este trabajo es contrastar Bolivia Construcciones (2006) de Sergio di Nucci y
Nada (1945) de Carmen Laforet para participar de una conocida polémica que gira en torno
a estos libros. El escritor argentino fue acusado de haber plagiado la novela de la autora
española, por lo que en este trabajo estudiamos el léxico utilizado en cada obra para
encontrar puntos en común. De esta manera, no sólo las similitudes van a ser de utilidad,
sino también sus diferencias.
La pregunta que nos realizamos es: ¿existen semejanzas entre una obra y otra? Por ende,
realizamos un análisis contrastivo de fragmentos de cada texto que sirven de ejemplos para
nuestro estudio. En esta instancia, el enfoque es puramente léxico siguiendo las ideas de
predictibilidad del lenguaje propuestas por Halliday (1978), apoyadas en los conceptos de
campo, tenor y modo. Creemos que es sumamente difícil que existan coincidencias no
intencionales en estos términos. En otras palabras, pensamos que es casi imposible que una
persona diga lo mismo que otra, en situaciones comunicativas similares, pero con
participantes diferentes.
Una vez finalizada esta parte, trabajamos con la ubicación espacial de cada historia. Mientras
que la novela de Laforet ocurre en España, la de di Nucci ocurre en Argentina y sus
personajes provienen de Bolivia. Es en esta parte que, en primer lugar, utilizamos los
conceptos de lazos sociales de Leslie Milroy (1988), la definición de registro y la de dialecto
según Alejandro Raiter (2000).
Como conclusión, observamos que efectivamente hay cambios relacionados con el dialecto
y la proveniencia de cada personaje. A su vez, hay semejanzas en términos de trama. Por
ende, lo anterior nos permite entender que hay justificativos para afirmar que di Nucci
plagió la novela de Laforet.

63

Bibliografía
Halliday,

M.A.K

(1978)

El

lenguaje

como

semiótica

social

reecuperado

de

http://campus.filo.uba.ar/mod/resource/view.php?id=1103
Milroy, L (1988) “El contexto comunicativo y el rol del hablante innovador en el cambio
lingüístico” en Lenguaje en Contexto, Nº 1-2, volumen doble, Buenos Aires. Instituto de
Lingüística.
Raiter, A. (2000): “Registros, cambio lingüístico y educación” en Textos N°22 recueprado
de http://campus.filo.uba.ar/mod/resource/view.php?id=1104
.
El copyleft: una solución para los problemas de desactualización de la Ley de
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El presente trabajo se circunscribe dentro del ámbito de la lingüística forense, un área
interdisciplinaria que puede definirse como el cruce entre la lingüística y el derecho.
Primero, realizamos un recorrido teórico y nos centramos en dos conceptos:
intertextualidad (Kristeva, 1978) y plurilingüismo social (Bajtín, 1989), que nos serán de
utilidad. Después, definiremos el copyleft, un tipo de licencia conocida como “recíproca”. Es
un movimiento que permite a cualquier usuario utilizar, modificar o divulgar una obra
siempre que se mantengan ciertas condiciones, una de las cuales especifica que las
versiones modificadas también deben ser libres. De acuerdo con este, para que una obra se
encuentre protegida, es fundamental la adición de términos de distribución. Estos
representan el instrumento legal que permite hacer uso de la obra, pero que también
explicitan el cómo.
Teniendo en cuenta estos ejes, el objetivo es cuestionar la desactualización de la Ley de
Propiedad Intelectual (Ley 11.723) a partir del análisis dos casos: uno de acusación de
piratería del 2008 y otro de acusación de plagio del 2011, a la luz de los postulados del
movimiento copyleft. El estudio se relaciona, a su vez, con el desarrollo de las tecnologías,
específicamente de Internet. La hipótesis sostenida es que el movimiento copyleft podría
aportar elementos al dictamen de sentencias para que estas sean ratificadas en un proceso
judicial. Específicamente, nos proponemos aplicar la teoría lingüística estructuralista
(Foucault, 2011; Barthes, 2013) para el análisis, algo propio de la lingüística forense.
A partir de esta reflexión, será inevitable encontrar problemas en la legislación actual:
permite múltiples interpretaciones y no acompaña el desarrollo tecnológico de nuestros
tiempos. Determinaremos que el copyleft representa una herramienta que podría subsanar
estos puntos débiles.
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Por consiguiente, brindaremos un abordaje innovador, ya que el copyleft responde de una
mejor manera a las necesidades actuales del ámbito literario que la legislación actual.
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Mesa 11
Área temática: Etnolingüística y sociolingüística
Las colocaciones verbonominales con el verbo oté en chaná
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Este trabajo estudia de manera cuantitativa las colocaciones léxicas y funcionales de la
lengua chaná dentro del verbo «oté» (hacer) de la lengua chaná dentro del esquema teórico
conceptual planteado por Igor Mel’cuk (1996) conocido como la Teoría Sentido-Texto (TST).
Concretamente, se examinan las construcciones verbonominales con el verbo «oté» (hacer)
y sustantivos que se combinan con él para formar estructuras colocacionales como «oté
yogüin», que significa «encender».
El estudio considera las funciones léxicas que desempeñan estos sustantivos, discrimina las
colocaciones léxicas, es decir, las que están nucleadas por un sustantivo en las que el verbo
funciona como soporte y las funcionales en las que el verbo es núcleo de dicha colocación e
implica una realización.
Además se detallan los aspectos semántico-sintácticos involucrados en los marcos
predicativos de los casos tomados del corpus tomado del libro «La lengua Chaná» de Jaime
Blás y el lingüista argentino Viegas Barros.
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Representaciones sociolingüísticas en una comunidad educativa rural del Chaco
con población estudiantil mocoví
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El objetivo principal de esta ponencia es analizar, desde una perspectiva sociolingüística, las
representaciones en torno a la lengua moqoit presentes en un corpus lingüístico recopilado
de primera mano en una escuela primaria rural con una matrícula de estudiantes mocovíes
cercana al 75% situada en el sudoeste de la provincia del Chaco. El marco teórico que
sustenta esta investigación articula la categoría analítica de representaciones sociales
(Moscovici 1981, Jodelet 1993) y (socio)lingüísticas (Arnoux y Del Valle 2010, Bein 2010) con
el método etnográfico (Guber 2001). El corpus analizado está formado por tres entrevistas
semidirigidas (a un padre mocoví; y dos docentes indígenas) y un registro de campo
elaborado a partir de siete visitas a la escuela. La identificación de las representaciones
sociolingüísticas se basó en la búsqueda significantes asociados a los lexemas “moqoit”
“mocoví” y en torno a referentes tales como “lengua”, “lengua indígena”, “lengua castellana”,
“escuela”, entre otros. Las representaciones sociolingüísticas más frecuentes en la muestra
analizada, a fines expositivos, son agrupadas según dos ejes principales: (i) sobre la lengua
moqoit en la escuela y (ii) sobre la relación moqoit-castellano. En el primer eje, se observa la
recurrencia del sintagma “recuperar la lengua moqoit”. Este sintagma es enunciado con
mucha frecuencia principalmente por autoridades educativas. Esta consigna se encuadra en
las políticas lingüístico-educativas que presentan la escuela como el ámbito privilegiado para
pensar en la revitalización de lenguas originarias del Chaco (Censabella, 2011 y Medina,
2014 y 2017). En relación al segundo eje “moqoit” y “castellano”, observamos que las
personas entrevistadas expresan valoraciones y les asignan determinadas funciones a la(s)
lengua(s) presentes en la comunidad. En general, estas valoraciones pueden ser
caracterizadas

en

términos

de

beneficios

y

desventajas.

El

“castellano”

es

preponderantemente representado en términos de beneficio como una lengua útil para la
movilidad social, las oportunidades económicas, es decir está vinculado al ámbito laboral,
legal, escolar, terciario/universitario. En cambio, las valorizaciones en torno al moqoit lo
configuran, por un lado, en sentido de desventaja para los ámbitos antes mencionados y a la
vez como “lindo para estar en familia”, vinculado a la reunión con familiares, en donde los
mayores lo usan con motivo de festejo. Estos resultados preliminares nos permiten inferir
que la escuela tal y como se la representan los actores entrevistados se manifiesta como un
espacio que busca promocionar la lengua moqoit a partir de su incorporación en la
enseñanza formal.
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Definir visiones de mundo: la metáfora en obras lexicográficas de mapuche y
ranquel
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El estudio de las unidades léxicas y de los términos resulta de especial interés ya que
constituye el punto de articulación entre los conocimientos y la visión de mundo de los
hablantes, la conformación y sistematización del campo léxico en que se organizan tales
unidades dentro de la lengua –así como los procesos cognitivos involucrados en ello– y los
mecanismos morfológicos, fonológicos, semánticos y pragmático-discursivos que intervienen
en la formación de unidades léxicas. La investigación que aquí se propone incluye el estudio
de una especificidad léxica en las lenguas mapuzungún y ranquel: metáforas corporales,
espaciales y conceptuales. Lakoff y Johnson en su libro Metáforas de la vida cotidiana (2009)
dan cuenta de la omnipresencia que la metáfora en el lenguaje y la interpretan no como una
mera característica ornamental de los registros literarios o retóricos, sino como un proceso
cognitivo fundamental que da forma a la manera en que formamos conceptos y les damos
nombre. Los objetivos de esta ponencia son: realizar una breve revisión teórica de distintos
enfoques de la metáfora, en especial de la lingüística cognitiva, para su estudio en el ámbito
de la lexicografía bilingüe; y una vez establecido dicho marco se analizarán los casos de
metáforas presentes en diferentes diccionarios/vocabularios: Diccionario Araucano-Español
y Español-Araucano de Félix José de Augusta (1916), Diccionario mapuche – español [1944]
(2012) de Ernest Wilhem Moesbach, Diccionario comentado mapuche - español: araucano,
pehuenche, pampa, picunche, rancülche, huilliche, de Esteban Erize (1960), El Diccionario
lingüístico-etnográfico de la lengua mapuche, de María Catrileo (1998), RanquelEspañol/Español-Ranquel. Diccionario de una variedad mapuche de La Pampa (Argentina) de
Ana Fernández Garay (2001).
Estas obras-fuente constituyen los puntos de acceso al conjunto léxico de las lenguas
mencionadas y se considera que para el análisis del fenómeno de la metáfora en obras
lexicográficas se requiere de un conjunto de herramientas teórico-metodológicas diversas,
que incluyen (a) la semántica cognitiva, a fin de entender la conformación y sistematización
de los campos léxico-semánticos en que se organizan las unidades dentro de la lengua, así
como los procesos cognitivos involucrados en ello; (b) la etnomorfosintaxis, como
instrumento para reconocer los mecanismos morfológicos y sintácticos que intervienen en
la formación de las unidades léxicas, así como sus motivaciones semánticas; (c) la
etnolexicología a fin de contextualizar el estudio de las unidades del léxico en una cultura y
una lengua particular; (d) la documentación lingüística, en tanto fuente de datos para la
conformación de las obras lexicográficas sobre lenguas indígenas
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Formas selk'nam de nombrar el territorio: un análisis documental de la toponimia
fueguina
Gabriela Weigum
Universidad Nacional de La Pampa
gabiweigum@gmail.com
Los seres humanos tenemos por costumbre dar nombres a los lugares que habitamos. Esta
práctica constituye una de las formas de apropiación del territorio. Así, se puede afirmar que
los topónimos no son simples identificadores de lugares o accidentes geográficos, sino que
son portadores de una gran riqueza cultural. De este modo, un trabajo que recoja, recupere
y estudie los nombres geográficos dados a un territorio por las poblaciones indígenas que lo
habitaron contribuye en parte a rescatar y reconocer el patrimonio cultural de esas
sociedades. Por este motivo, resulta de interés el estudio de la toponomástica proveniente
del sustrato de lenguas originarias, particularmente de aquellas que sufrieron una temprana
desaparición o se encuentran en vías de extinción y solamente perviven en este y otros
pocos campos léxicos.
En este trabajo se propone, entonces, realizar un relevamiento y análisis de la toponimia
fueguina, específicamente la proveniente de la región en la que estuvo asentado el pueblo
selk’nam. Las fuentes utilizadas consisten principalmente en mapas de la Isla Grande de
Tierra del Fuego, publicados en los informes de diversas misiones científicas que exploraron
la región hacia fines del siglo XIX (Bove 1883a, 1883b; Hyades y Deniker 1891). Estos se
complementan con otros mapas de la región, correspondientes al mismo período histórico,
que se encuentran disponibles en colecciones cartográficas de libre acceso. Se consideran
también las cartas y bitácoras de viajes publicadas en las revistas de la South American
Missionary Society (SAMS 1854-1862, 1863-1866, 1867-1925), así como los diarios de viaje
del Padre Martin Gusinde SVD (Gusinde 1920a, 1920b, 1922, 1924). Para el análisis, se
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propone un recorte temporal que abarca desde el año 1869 (fecha del primer asentamiento
de una misión anglicana en Tierra del Fuego) hasta 1925, una vez concluidas las
expediciones de Gusinde. El corpus relevado se estudia, en el marco del análisis crítico de
fuentes documentales, focalizando en dos líneas principales: (a) revisión y sistematización
del modo en que se mencionan las formas toponímicas selk’nam en la documentación
analizada; (b) frecuencia y distribución espacial de los topónimos selk’nam con respecto a los
de otros orígenes.
Se busca con este trabajo realizar aportes desde la lingüística al estudio de la toponimia,
además de contribuir a un mayor reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural de
nuestro país, que apoye los procesos de revalorización de una lengua y una cultura
minoritaria y minorizada.
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Mesa 12:
Área temática: Etnolingüística y sociolingüística
La adquisición como subjetivación. La escucha como clave para la constitución del
Sujeto en ELSE
María Virginia Bruzzo
Universidad Nacional del Nordeste
virginia.bruzzo@comunidad.unne.edu.ar
La presente comunicación se enmarca en una investigación exploratoria y cualitativa, sobre
la adquisición del español como lengua segunda y extranjera (ELSE) desde la perspectiva del
interaccionismo estructural; teoría sobre la adquisición de lengua materna desarrollada por
Lemos (2000a, 2000b, 2002) y retomada por Desinano (2009) en el ámbito universitario y
por Arbusti (2014) en el del nivel medio. En trabajos anteriores (Bruzzo y Wingeyer, 2020,
Bruzzo, 2020), hemos planteado que la adquisición del español se da como un proceso de
captura del sujeto por el lenguaje, lo cual implica, un proceso de subjetivación. Según sus
resultados, el estudiante de ELSE, igual que el niño con la L1, establece relaciones
estructurales con la lengua que determinan las tres posiciones por las que transita en el
proceso de captura y subjetivación. Estas posiciones, como las propuestas por Lemos
(2000a, 2000b y 2002), no son superables y están determinadas por un polo dominante. En
la primera, el polo dominante es el Otro, dado que retornan en el habla del estudiante,
fragmentos del habla del Otro —profesor, compañeros y otras personas—. En la segunda,
en la que se da la captura propiamente dicha, el polo es la lengua, cuyas estructuras latentes
emergen en el habla del estudiante. En la tercera, el polo es el sujeto, ya que este se vuelve
consciente de su propia habla; emerge la escucha, que le permite reformularse y corregirse
(Bruzzo y Wingeyer, 2020, Bruzzo, 2020). Más específicamente, en este trabajo nos
proponemos la exploración de los fenómenos lingüístico-discursivos en el habla del
estudiante que señalan la emergencia de la escucha y, por lo tanto, de la reformulación y de
la corrección; esto es, en términos teóricos, la constitución del sujeto en el español. Para el
análisis, tomaremos un corpus conformado por muestras de lengua oral y escrita recogidas
durante tres cursos de ELSE dictados en Resistencia y Corrientes. Los sujetos en estudio
fueron siete alumnos provenientes de Brasil, Francia, Bélgica y Dinamarca. Se observan las
interacciones orales y las producciones escritas siguiendo la metodología del análisis del
discurso de la línea francesa-brasileña, de la que tomamos las categorías: fragmentariedad,
estructuras y cadenas latentes, escucha y reformulación, (Lemos, 2000a, 2000b, 2002,
Desinano, 2009) y dentro de este último, paralelismos y completamientos (Arbusti, 2014).
Consideramos que analizar estos aspectos en el marco del interaccionismo estructural sería
de utilidad para el tratamiento del error (Alba Quiñones, 2009) en el aula.
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La coda laboviana: variaciones y reformulación según sus rasgos formales
Emilia S. Cotutiu
FFyL-UBA
emiliacotutiu@filo.uba.ar
Problemática a analizar
Estudiaremos el segmento final de las «narrativas de experiencia personal» labovianas: la
coda. En base a un corpus de narrativas, planteamos que lxs hablantes, por lo menos lxs de
lengua castellana, no siempre necesitan enunciar el fin de un relato de modo expreso,
gracias al contexto comunicativo. Por ello mismo, la coda laboviana se trata de un elemento
infrecuente. Nos interesa, por lo tanto, analizar su carácter no obligatorio. Así, nos hallamos
frente a una forma que se distancia del patrón formulado en la teoría laboviana de 19671997. Consideramos que este criterio estructural implica aplicar normas textualistas a la
oralidad. Pues ésta, si bien sistemática, es espontánea y menos reglamentada.
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2. Objetivo
Proponemos complejizar el tratamiento de la coda laboviana. Para ello, planteamos una
reformulación teórica que considere su no obligatoriedad dentro de las narrativas de
experiencia personal.
3. Principios teóricos y metodológicos
En La narración oral española: estructura y significado, Carmen Silva-Corvalán destaca los
rasgos formales de la coda antes que los funcionales: la coda indica el fin de una narración a
partir de una expresión prototípica. No obstante, dicho segmento es infrecuente pese a que
Labov promueve su carácter obligatorio.
Nuestro trabajo se sustenta en el análisis de 22 narrativas telefónicas, proporcionadas por
18 hablantes mixtxs del AMBA, las cuales, en su mayoría no cuentan con el segmento
«coda».
4. Resultados y proyecciones
Concluimos que, si la coda laboviana no se manifiesta, la narrativa concluye con una codaresolución, como plantea Silva-Corvalán. Consecuentemente, la resolución es el elemento
que funciona como cierra del relato. Observamos entonces que los enunciados no asumen
los rasgos de la coda simplemente por hallarse al final.
Consideramos que la falta de una coda laboviana implica mayor espontaneidad oral: el/la
hablante no se limita a los requisitos textualistas que estructuran los textos en introduccióndesarrollo-conclusión.
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“Y le sac- gestionamos el turno”. Mecanismos interaccionales de gestión lingüística
de políticas de salud sexual y reproductiva
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En este trabajo me propongo presentar algunos hallazgos de mi investigación acerca de la
gestión lingüística (Spolsky, 2019) de las políticas de salud sexual y reproductiva (SSyR) en un
municipio de la Provincia de Buenos Aires por parte de las promotoras comunitarias en
salud.
Desde el marco teórico-metodológico de la sociolingüística interaccional con perspectiva
etnográfica (Codo, Patiño y Unamuno, 2012), me enfoco en el análisis de la gestión lingüística
de las voces (Bonnin, 2019, 2021) en la interacción de las promotoras en dos dominios
(Fishman, 1972) que forman parte de sus trayectorias en el área de SSyR: el de la formación
en el “aula” en un curso de capacitación y el del trabajo en la “sala” en un taller de
participación comunitaria de un centro de salud. Adopto una metodología de investigación
cualitativa, que emplea métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto
social en que se producen. Específicamente trabajo con grabaciones de audio de
interacciones reales. Como herramienta analítica para el estudio de la interacción, empleo el
conjunto de categorías descriptivas provenientes del análisis de la conversación (Liddicoat,
2007; Sidnell y Stivers, 2013).
Me propuse indagar la manera en que las participantes construyen, gestionan y negocian las
voces de forma diferencial a través de mecanismos interaccionales como los
posicionamientos (Goffman, 1981), procedimientos de (des)alineamiento y (des)afiliación
(Bonnin, 2019) y la utilización de narrativas (De Fina, 2015; Carranza, 2020), entre otros. Así,
las voces individuales de las participantes se construyen sobre estas voces sociales para
polemizar, ganar legitimidad, indexicalizar autenticidad, entre otras funciones.
En esta presentación, comparo la construcción interaccional por parte de las promotoras de
la voz que denominamos “voz del territorio” en los dominios del aula y la sala, en tanto se
trata de una voz anclada en la experiencia personal y el conocimiento práctico y concreto de
la comunidad, caracterizada por la selección léxica que remite a terminología del registro
coloquial, el uso de narrativas y discurso referido, que tiende a la singularización y
concreción del discurso. A partir de mecanismos interaccionales de gestión de esta voz, se
pone en relieve cómo las promotoras llevan a cabo la gestión lingüística de las políticas de
SSyR a través de posicionamientos en y entre distintos dominios de forma estratégica y
flexible y cómo esta gestión contribuye a configurar su rol en tanto agentes de salud.
Bibliografía
Bonnin, J. (2019). “(Des)afiliación y (des)alineamiento: procedimientos interaccionales
para la construcción de voz”. Pragmática Sociocultural / Sociocultural Pragmatics, 7(2)
Bonnin, J. E. (2021). Discourse analysis for social change: voice, agency and hope.
International Journal of the Sociology of Language, 2021(267-268), 69-84.

74

Codó, E., Patiño, A. y Unamuno, V. (2012). “La sociolingüística con perspectiva etnográfica
en el mundo hispano: nuevos contextos, nuevas aproximaciones”, Spanish in context,
9(2): 167–190.
Carranza, I. (2020). Narrativas Interaccionales: Una mirada sociolingüística a la actividad
de narrar en encuentros sociales; Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de
Lenguas; 2020; 308
De Fina, A. y Georgakopolou (2012). “Analysing Narrative”. Discourse and Sociolingüistic
perspective, Cambridge University Press.
Fishman,

J.(1972).

“Domains

and

the

Relationship

between

Micro-

and

Macrosociolinguistic” en Gumperz y Hymes, eds., Directions in Sociolinguistics, 1972,
435-453, Oxford: Blackwell.
Goffman, E. (2006). Frame Analysis: los marcos de la experiencia. Madrid: Centro de
Investigaciones Sociológicas.
Sidnell, J., y Stivers, T. (Eds.) (2013). The Handbook of Conversation Analysis.
Malden/Oxford/West Sussex: John Wiley & Sons.
Liddicoat, A. (2007). An Introduction to Conversation Analysis. London: Continuum.
Spolsky, B. (2019). A modified and enriched theory of language policy (and management).
Lang Policy 18, 323–338 (2019). https://doi.org/10.1007/s10993-018-9489-z

75

Mesa 13
Área temática: Lingüística y Educación
La enseñanza del discurso académico oral. Las trayectorias hacia la adquisición de
las Presentaciones Académicas Orales en el primer año de los estudios superiores
María Celeste Aguirre
UNNE
aguirreceleste.unne@gmail.com
En la presente ponencia compartimos un estudio de las trayectorias de adquisición del
discurso académico oral. La necesidad de indagar en esta problemática radica en la
importancia que la producción de discursos orales formales tiene en el ámbito universitario
puesto que suponen instancias de evaluación pero la adquisición de los mismos no se ve
reforzada desde la enseñanza formal del género. Por ello tenemos como objetivo general:
describir la adquisición del discurso académico oral en el marco del Taller de Comprensión y
Producción de Textos desde la perspectiva de los estudiantes; y como objetivos específicos:
(a) determinar qué prácticas pedagógicas vinculadas con el currículum oculto operan en lo
relativo a oralidad académica en espacios curriculares de distintos niveles; (b) identificar las
distintas percepciones que los estudiantes desarrollan ante la demanda inicial de desarrollar
performances orales. Por tanto, trabajamos con, por una parte, la noción de representación
planteada por Ángela Arruda (2020) entendida como un proceso a través del cual se
redefina y rediseña un objeto. Por otra parte, tomamos el concepto de currículum oculto
(Britez, 2021) en tanto éste subyace a toda experiencia de aprendizaje. Para esta
investigación

exploratoria

implementamos

estrategias

del

método

descriptivo:

(a)descripción, y (b) ordenamiento y sistematización de información conforme al momento
de cursado, a fin de analizar el corpus constituido por (a) 40 cuestionarios semi-cerrados y
(b) 40 narrativas en las cuales los estudiantes documentan las sensaciones y
representaciones que asocian a las instancias de producción académica orales. Los
resultados preliminares dan cuenta de que las trayectorias atravesadas por los estudiantes
son predominantemente informales y sus acercamientos al discurso académico oral,
concretamente, a las presentaciones académicas orales de especialistas o estudiantes
avanzados son limitadas por tanto esto deja relucir que la adquisición de este género se
produce de manera autodidáctica en gran medida guiándose por las representaciones que
tienen a partir de experiencias en ámbitos escolares y al imaginario de cómo debería ser
este tipo de producción en un contexto universitario ya que la enseñanza de estos modos
de decir operan desde el currículum oculto.
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Literatura, gramática y sintaxis. Una propuesta para repensar su abordaje en el
ciclo superior de la escuela media
Ana Carolina Alzugaray
UNR
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Los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) correspondientes al área de Lengua y
Literatura (2011) establecen, para tercer año, el análisis basado en el conocimiento sobre la
Lengua (sistema, normas, usos), los textos y géneros discursivos. En cambio, para cuarto,
quinto y sexto año se encuentran ausentes saberes puntuales vinculados a la reflexión
gramatical.
En el presente trabajo se acuerda con las posturas de las autoras Otañi y Gaspar (2002), que
sostienen que la marginación de contenidos gramaticales representa uno de los problemas
actuales en la enseñanza de la lengua. El espacio vacío que dejaron estos saberes intentó
completarse con conceptos provenientes del análisis del discurso y de la lingüística textual.
En sintonía con la mirada de Otañi y Gaspar, Ángela Di Tulio en su Manual de gramática del
español (2005) sostiene que la enseñanza de la gramática fomenta el desarrollo de las
habilidades metalingüísticas para el control de la comprensión y la producción escrita.
En estos últimos tres años de la formación secundaria de las escuelas técnicas de la
provincia de Santa Fe se proponen los siguientes ejes de trabajo: lectura, comprensión y
producción escrita de textos técnicos y literarios y, en último lugar, conocimiento sobre la
lengua. No obstante, este último eje no cuenta con el detalle de contenidos específicos, sino
que se incorporan -en el mejor de los casos- dentro de la propuesta de análisis de textos
científicos y literarios.
Los datos del corpus para esta investigación están siendo recolectados a través de
encuestas y entrevistas a docentes del área y a estudiantes que están cursando los tres
últimos años de su formación secundaria en escuelas técnicas de Santa Fe.
Considerando esta problemática, la presente ponencia tiene como objetivos de la
investigación identificar cuáles son los contenidos específicos de sintaxis que se encuentran
explicitados en los diseños curriculares, las planificaciones docentes y las propuestas de
trabajo en el aula. A partir de este análisis, se pretende realizar una propuesta didáctica que
apunte a la inclusión de contenidos gramaticales en los últimos años de la formación
secundaria.
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La adquisición del discurso académico escrito en ingresantes universitarios: una
mirada desde las formas verbales de subjuntivo y pasados del indicativo
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La presente ponencia tiene como objeto presentar 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
modo subjuntivo y del pasado del modo indicativo en textos argumentativos de ingresantes
de la Facultad de Humanidades de la UNNE. El marco teórico con el que trabajamos es el
interaccionismo estructural (Lemos, 2000, 2002), en el que la adquisición es entendida como
un proceso de subjetivación, como la captura del sujeto por el lenguaje. Basándose en él,
Desinano (2009) considera que los estudiantes ingresantes se encuentran inmersos en el
proceso de adquisición del discurso académico, entendido como “conjunto de textos que
manifiestan formas de comprender y explicar un aspecto de la realidad y que por tanto
constituyen una formación cultural reconocible por una comunidad de hablantes” (Desinano,
2009, p. 33). El estudiante necesita alienarse a estas características y, en especial, a los
formatos requeridos por las tipologías textuales de los discursos académicos utilizados en
nuestro contexto. En este proceso de subjetivación, el estudiante universitario establece
distintas relaciones con el lenguaje, de acuerdo con posiciones estructurales en las que hay
un polo dominante (polo de la fragmentariedad, polo de la lengua y polo del sujeto). Por otra
parte, tomamos los aportes de Quevedo (2019) y Múgica (2016) a partir del concepto de
interfaz, la cual se constituye como un espacio de análisis en el que intervienen elementos
de distintos niveles (Múgica, 2016), en nuestro caso entre léxico y sintaxis. Este enfoque re-
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sulta 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 el caso de los tiempos seleccionados
para este trabajo, a la aspectualidad propia de cada clase verbal se le suma la aspectualidad
propia de cada tiempo, lo que complejiza la cuestión. Hablamos en este caso, de la
aspectualidad léxica unida a la sintaxis y, a su vez, a las formas temporales (Quevedo, 2019)
Las producciones escritas provienen del diseño y aplicación de dos dispositivos de escritura,
consistentes en consignas de trabajo práctico. 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, en este caso, alumnos ingresantes. Mediante el análisis, observamos que las
formas verbales tanto del subjuntivo como del pasado del indicativo alternan con el
presente, ya sea en la descripción de eventos o de estados, sumado a cierto
desconocimiento de la consecutio temporum, desfasajes temporales, entre otros fenómenos.
Tal situación denota un uso espontáneo de estas 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.
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Mesa 14
Área temática: Psicolingüística
Palabras de contenido en el vocabulario productivo de niñes de cuatro años y su
entorno lingüístico: un estudio sobre el impacto de las actividades cotidianas
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Los modelos psicolingüísticos que retoman los enfoques socioculturales (Nelson, 1996;
2007; Tomasello, 2003) asumen que la estructura del lenguaje emerge de su uso en las
situaciones de interacción de las que les niñes participan tempranamente en el contexto
familiar y comunitario. Las investigaciones han sugerido diferencias entre familias que viven
en distintas circunstancias socioeconómicas (Hoff, 2013; Stein et al. 2021) y en las
actividades que se llevan a cabo (Hoff, 2006; Rowe y Weisleder, 2020). Estos aspectos
impactan, además, en el patrón de uso de las distintas clases de palabras (Stoll et al. 2012;
Rosemberg et al., 2020). Sin embargo, estos estudios han puesto el foco en el input
lingüístico; ninguna ha relevado el impacto de estas actividades en el habla infantil. Además,
si bien la amplia mayoría se ha enfocado en sustantivos y verbos, investigaciones recientes
han sugerido que los adjetivos también tendrían un patrón de uso diferencial (Quiroga et al.,
en evaluación).
El objetivo de este trabajo es analizar las diferencias de vocabulario productivo tanto en el
input como en la producción infantil, en función de las distintas actividades en el hogar. Se
utilizó una muestra -proveniente de un corpus mayor (Rosemberg et al., 2005-2012)conformada por transcripciones que abarcan 264 horas de observación de la vida cotidiana
de 22 niñes de cuatro años de dos grupos que viven en distintas circunstancias
socioeconómicas

(grupo

1:

circunstancias

socioeconómicas

vulneradas;

grupo

2:

circunstancias socioeconómicas no vulneradas). En cada transcripción se identificó
heurísticamente las actividades y su configuración de participación (con adultes, con niñes y
adultes, con niñes o en solitario). Se seleccionaron cuatro actividades: situaciones de
comida, de higiene, juegos estructurados, y actividades de lectura. Se utilizó el software
CLAN para calcular volumen (word tokens) y diversidad léxica (word types).
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Los resultados preliminares demostraron un claro predominio de verbos en la mayoría de
las actividades, en ambos grupos, con dos excepciones: les niñes pertenecientes al grupo 1
produjeron más types de sustantivos durante las actividades de lectura; por otro lado, les
niñes del grupo 2 y su entorno lo hicieron durante situaciones de comida. Al analizar las
diferencias por la configuración de la participación, se evidencia que la presencia de adultos
aumenta la proporción de sustantivos en el habla infantil, incluso en aquellos casos donde
predominan los verbos. Se completará este análisis con estadísticos inferenciales para
profundizar el impacto de estos factores en el uso de estas clases de palabras.
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La coherencia causal en relatos infantiles de experiencia personal: un análisis
cualitativo
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Las narraciones de experiencia personal constituyen una de las primeras formas discursivas
producidas por lxs niñxs, que adquiere relevancia en diversas dimensiones cognitivas y
socioemocionales (Fivush et al., 2006; Nelson, 2003; Nelson, 2007; Wortham, 2001), así como
para la alfabetización y escolarización (Beck, 2008; Snow et al., 2007). Por ello, el logro de la
coherencia constituye una dimensión central del desarrollo narrativo. La presente
investigación se propone contribuir al estudio de la coherencia, en particular, la coherencia
causal, en narrativas de experiencia personal de niñxs argentinxs hispanohablantes.
Se analizaron relatos de experiencia personal de 66 niñxs de 3, 4 y 5 años -22 de cada grupo
etario- (corpus Rosemberg, et al., 2015-2016), audiograbados durante la conversación con
una investigadora en el jardín de infantes y transcritos siguiendo las pautas CHAT
(MacWhinney, 2000).
Para el análisis, utilizamos las redes causales construidas en un trabajo previo a partir de
una adaptación del Modelo de narraciones en red causal (Trabasso et al., 1982; 1989;
Trabasso y Sperry, 1985; van den Broek, 1988). Se realizó un análisis cualitativo de los tipos
de eventos incluidos en las redes, así como sus relaciones, mediante el Método Comparativo
Constante de la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 1990). Se consideraron de modo
heurístico categorías desarrolladas en estudios previos.
Los resultados permitieron identificar los motivos de cortes en la cadena causal, los tipos de
eventos en vía muerta, de eventos en intersección y de relaciones causales entre los eventos
que conforman la cadena causal. Se observó que los cortes se deben a comentarios
desvinculados de la narración, o a la falta de conexión entre varias situaciones incluidas en
narrativas multianecdóticas (Uccelli, 2008). Los eventos en vía muerta constituyen
mayoritariamente acciones sin consecuencias posteriores para el desarrollo de la historia,
eventos de cierre, evaluaciones y, en menor medida, información orientativa acerca de los
hechos. La mayoría no altera la coherencia causal de los relatos. Los eventos en intersección
mantienen entre sí relaciones de simultaneidad o sucesión temporal, evaluaciones o
información relativa a las circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos narrados. Es
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decir, si bien no están causalmente relacionados, refieren a información relevante que
contribuye a la coherencia narrativa. Finalmente, se observó que lxs niñxs establecieron
relaciones de causalidad física, seguidas de relaciones de posibilitación y motivación, y, en
menor medida, de causalidad psicológica. Se discuten los resultados en torno a los hallazgos
de estudios previos (Barreyro y Molinari Marotto, 2005; 2013; Leon y Escudero, 2017;
Rosemberg, 1994; Trabasso et al.,1984; Trabasso y Sperry, 1985, van den Broek, 1992).
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En la mayoría de los argumentos utilizados en los textos escolares chilenos de primaria, las
premisas que garantizan el vínculo lógico entre la razón principal y la conclusión, es decir, la
premisa mayor (Habernal, Wachsmuth, Gurevych & Stein, 2018) se mantiene implícita. Este
patrón dificulta la comprensión, especialmente en edades tempranas (Malaia, Tommerdahl
& McKee, 2015; Prado, Spotorno, Koun, Hewitt, Van der Henst, Sperber, Noveck, 2015). Para
explicar el fenómeno, se ha planteado la hipótesis de que, ante la ausencia de esta premisa,
los lectores no logran predecir la conclusión del argumento. Dado que los lectores pueden
sorprenderse al leer dicha conclusión, la declaración explícita de la premisa mayor puede
facilitar la lectura. Para evaluar si este es el caso, estudiantes chilenos de 6º y 8º grado
leyeron textos argumentativos cortos en formato de test cloze. Para ello, adaptamos al
idioma español el test HyTec-Cloze, propuesto inicialmente para el idioma holandés (Kleijn
Pander Maat & Sanders, 2020). Cada texto incluía una de dos condiciones: premisa implícita
y premisa explícita. Los resultados preliminares indican que los argumentos cuyas premisas
están explícitas se comprenden de mejor manera en comparación con aquellos en los que
una de sus premisas se mantiene implícita. Esto implica que, efectivamente, la declaración
explícita de la premisa mayor da lugar a una comprensión más eficiente de los argumentos.
Por otro lado, el efecto de la explicitud de la premisa se percibió más significativamente en
estudiantes de 6°, en comparación con aquello pertenecientes a 8° grado. Esto quiere decir
que, a menor edad de desarrollo, los estudiantes son más susceptibles al grado de
explicitud de las premisas.
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Mesa 15
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Representaciones de la práctica traductológica en la colección intercultural
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La situación actual de las lenguas originarias en Argentina es el resultado de políticas
estatales que habilitaron la imposición del castellano como lengua oficial tras el período de
colonización. Sin embargo, aunque el camino hacia el reconocimiento de los derechos
lingüísticos de estas comunidades es lento y se encuentra todavía en proceso, hay diversas
políticas públicas que con aciertos y flaquezas han comenzado a asenderear. En este caso
nos referimos a la Ley de Educación Nacional (Ley N°26.206), que realiza dos gestos en esta
línea: crear la modalidad de educación intercultural bilingüe (EIB) y establecer en su artículo
11 que el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la
responsabilidad de proveer y garantizar el acceso a una “educación integral, permanente y
de calidad”, lo que implica adoptar como parte de la política educativa el fortalecimiento de
la lectura y derivó - a partir de 2008 - en la creación de sucesivos Planes Nacionales de
Lectura. Estas dos aristas confluyen en 2015 al publicarse en el marco del Plan Nacional de
Lectura. Programa Educativo Nacional para el Mejoramiento de la Lectura” (2008-2015) “Con
nuestra voz”, una colección intercultural bilingüe de seis tomos en los que alumnos,
docentes, y miembros de las comunidades originarias comparten y traducen al español
textos de naturaleza heterogénea que fueron escritos en distintas lenguas originarias del
territorio de la república. En este punto, el objetivo de este trabajo es dar cuenta de las
representaciones (Abric, 1994; Jodelet, 1989; Moscovici, 1989) sobre el proyecto
traductológico de la colección al atender a los paradigmas designacionales y predicados
asociados a las lenguas fuente y meta que permiten dar cuenta de a) el objeto de la práctica
traductológica (Vermeer, 1978 & Reiss & Vermeer, citados en Nord, 1992: 3), su valor social
(Casanova, 2002 ; Heilbron, 2010 y Sapiro,2008) c) el lugar asignado a las lenguas (Calvet,
1997) y a quienes traducen (Schleiermacher, 1981:231). Para ello atendemos a los apartados
paratextuales “Con nuestra voz: Una creación colectiva: Antecedentes”, “Cartografía de
lectura” y “Referencias para la navegación de los textos” en los que se tematiza directamente
la práctica traductológica. En tanto la forma en la que se configuran las dimensiones
previamente mencionadas inciden en las prácticas lingüísticas concretas de los sujetos, se
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se consideran intervenciones en el espacio público del lenguaje, por lo que el marco general
del estudio será el de la Glotopolítica (Arnoux, 2016; Arnoux y Bein, 2015; Del Valle, 2017;
Guespin y Marcellesi, 1986).
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Un legado que proteger y un futuro por escribir: acerca del Proyecto LEIA de la Real
Academia Española
Guadalupe Alonso
UBA
guadaalonso18@gmail.com
Desde hace un tiempo, el interés de la Real Academia Española por el vínculo entre la
lengua, las tecnologías e internet se encuentra en crecimiento. A partir de entender que “es
en internet en donde se juega el futuro de la lengua” (Fundéu 2012), la academia ha venido
desarrollando una serie de instrumentos lingüísticos (Arnoux 2015a, 2015b) destinados al
espacio digital. A la vez, un conjunto de rediseños en sus redes sociales y páginas webs
muestran el interés de posicionarse como una institución moderna, atenta a los cambios
(Arnoux 2020). Todo esto se presenta como un movimiento, explícito en los últimos años, de
“volcarse a lo digital” (RAE 2021). Dentro de este marco, es también creciente el interés por la
relación entre lengua española e Inteligencia Artificial. Esta relación se condensa en un
proyecto iniciado en el 2019 junto con empresas de tecnología, el Proyecto LEIA, el cual
tiene como objetivo “la defensa, proyección y buen uso de la lengua española en el universo
digital y, especialmente, en el ámbito de la inteligencia artificial y las tecnologías actuales”
(RAE 2019).
El interés de este trabajo, que adopta la perspectiva de la Glotopolítica (Arnoux 2000; Del
Valle 2017), es analizar los videos y discursos de presentación del proyecto, con el objetivo
de rastrear regularidades e ideologías lingüísticas que permitan caracterizarlo e inscribirlo
en la política de la RAE. Consideramos que el Proyecto LEIA busca legitimarse a partir de
instaurarse como central para una nueva etapa de gramatización de la lengua (Auroux
1994). De ese modo, puede entenderse el Proyecto como clave para lo que algunas autoras
(Müller 2016; Lauría 2019) conciben como tercera revolución técnico-lingüística, vinculada
con la expansión del español global (Arnoux 2015b). Para esto, el Proyecto LEIA prioriza la
unidad por sobre la diversidad y subordina el conocimiento de lxs hablantes al de la
tecnología.
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La agramaticalidad como propiedad de la fraseología española. Estado de la
cuestión
Tarek Shaban Mohammad Salem
Universidad de al-Azhar
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Dentro del caudal fraseológico español, hemos observado la existencia de algunas UFs agra-
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maticales como: a ojos vistas o a pie juntillas; por lo que hemos pensado llevar a cabo este
estudio con el fin de analizarlas. En segunda instancia, mi propósito es ver hasta qué punto
podemos considerarlas anómalas o agramaticales dentro de las normas lingüísticas. Dado
que los fraseologismos forman parte del uso común dentro del sistema lingüístico que
pertenece a la sociedad, podemos decir que las anomalías en algunas estructuras se
entienden como realización del sistema. En este sentido, nos preguntamos, ¿por qué las UFs
que sufren algún tipo de anomalía o agramaticalidad son todavía aceptadas y, al mismo
tiempo, utilizadas después de muchos años desde su aparición?
Es muy obvio que entre gramática y fraseología se guarda una relación muy estrecha, algo
por el cual será muy evidente determinar cualquier estructura anómala de las expresiones
fijas. Por eso, y a nivel morfosintáctico, tratamos aquellas unidades que presentan
irregularidades estructurales.
Aunque

tratamos,

en

este

artículo,

la

agramaticalidad

desde

una

perspectiva

morfosintáctica, el hecho de juzgar una oración como agramatical no es exclusiva a la
concordancia gramatical de sus componentes, sino hay que poseer una autonomía en el
plano semántico. Las dos oraciones: El cielo escribió una carta y Juan llovió dinero sirvan como
ejemplos para darnos cuenta de que su agramaticalidad se debe a falta de algunas
propiedades relacionadas con su significado. A nivel fraseológico, la anomalía semántica de
la UF (acabar) como el rosario de la aurora se debe al hecho de vincular elementos de
distintas realidades.
El corpus de este trabajo a menudo contiene expresiones agramaticales debido a diversos
factores. El procedimiento de análisis que pretendemos llevar a cabo cuenta con las
relaciones entre los componentes de cada fraseologismo con las relaciones sintagmáticas
coexistentes. Nuestra intención se centra en los criterios morfológicos intentando presentar
una interpretación explicativa de las UFs que aparecen infringir las reglas gramaticales y
estructurales del español.
Hemos extraído las locuciones de este trabajo del Diccionario fraseológico documentado del
español actual: locuciones y modismos españoles (DFDEA). Procederemos a someter las UFs
con anomalías estructurales a un análisis taxonómico; debido a lo cual, vamos a señalar a
continuación las UFs que tienen irregularidades de índole formal y que presentan rupturas
con las normas gramaticales en español, mostrando su estructura morfosintáctica, su
sentido en el DFDEA, así como el tipo de su agramaticalidad formal y ejemplos de su uso en
la literatura española.
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Como conclusión de este trabajo, no podemos considerar las UFs que tengan algún tipo de
anomalías estructurales como agramaticales, ya que dichas anomalías presentan
propiedades de la fraseología española. Por eso, la agramaticalidad ya podría considerarse
como uno de los rasgos que caracterizan las UFs, dado que connota una estructura peculiar
dentro del sistema lingüístico español.

“El capital de un canciller”: ideologías lingüísticas en torno al inglés como
instrumento e idioma universal
Carlos Patricio Pérez
UNC
c.patricio.perez@mi.unc.edu.ar

El presente trabajo parte de la consideración de la ideología lingüística (Woolard, 2012) que
concibe a la lengua como instrumento (medio, capital) para alcanzar un fin (pertenencia,
estatus, desarrollo económico). Argumentaremos que dicha ideología, al privilegiar la función
comunicativa del lenguaje en desmedro de otras funciones (la performatividad, la expresión
artística, etc.), se inclina de hecho en favor de la universalidad de una lengua híper-central
(De Swaan, 2001, 2010) como el inglés. Por diversos motivos, esta convergencia se construye
como la más conveniente para el intercambio o, al menos, como “un proceso natural e
inevitable” (Hamel, 2013, p. 323).
Algunos autores (Woolard, 2012; Lucy, 1993) señalan que las ideologías lingüísticas se
manifiestan en determinados aspectos de la práctica lingüística y que, por lo tanto, son
pasibles de análisis: por ejemplo, en aquellos enunciados que se refieren de manera
reflexiva a la lengua misma (metalingüística), o en ciertas marcas que actúan como indicios
de cómo estos enunciados deben ser interpretados en el uso (metapragmática).
En este sentido, el objetivo de esta exposición será mostrar cómo se construye y se
reproduce esta ideología lingüística en el debate público en torno a la presentación del
canciller Santiago Cafiero en su alocución en la ExpoDubai 2020 (16 de marzo de 2022).
Dicha alocución fue duramente criticada en medios y redes sociales debido a su “poco fluido
inglés” (Clarín, 2022). Estas críticas derivan, a menudo, en juicios generales vinculados a la
educación, a la política y al mérito, donde la lengua constituye un eje transversal. A partir del
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análisis de notas periodísticas, comentarios en redes sociales (Twitter, YouTube) y contenido
audiovisual (televisión, YouTube), nos proponemos evaluar la circulación de enunciados
metalingüísticos en torno al estatus del inglés como instrumento, a partir de la tríada
conceptual lengua – educación – integración al mundo. Esperamos encontrar en el análisis
huellas que den cuenta del funcionamiento de esta ideología en el ámbito del mercado
lingüístico, entendido precisamente como “un sistema de sanciones y censuras específicas”
(Bourdieu, 2001, p. 12).
Finalmente, reconociendo con Bourdieu (2001) que esta universalidad imaginada se logra a
costa de la homogeneización deliberada de los grupos hablantes reales, propondremos una
reflexión final sobre los efectos perniciosos que las políticas monoglósicas en favor de la
“lengua global”, “lengua internacional”, globish (Cassin, 2019, p. 44) o, acaso más
transparentemente, “lengua de mercado”, pueden tener en las comunidades y lenguas
minorizadas (Hamel, 2013).
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Mesa 16
Área temática: Lingüística Formal
La alternancia entre ciertos grupos preposicionales y construcciones morfológicas
simples
Yesenia Ramírez Fuentes
PUC
yramirez1@uc.cl
En este trabajo indagamos acerca de los rasgos lingüísticos de ciertas realizaciones
morfológicas simples (participio pasivo, gerundio y adverbios en -mente) que hacen posible
su alternancia con ciertos grupos preposicionales. Se observa que ciertos grupos
preposicionales alternan con realizaciones morfológicas tipo palabra con una congruencia y
aceptabilidad semántica manifiesta (Gallego, 2010): Juan estaba de pesca – Juan estaba
pescando; Juan estuvo en entrenamiento – Juan estuvo entrenando; Hizo el pastel con amor
– Hizo el pastel amorosamente; Al salir de casa, se sorprendió – Saliendo de casa, se
sorprendió). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es identificar y determinar las
condiciones semánticas y aspectuales que favorecen la alternancia entre los grupos
preposicionales encabezados por las preposiciones (a, bajo, con, en) y las construcciones
morfológicas de gerundio, participio pasado y adverbio en -mente. Para dar cumplimiento a
este objetivo se recogen todos los usos y valores asociados a las preposiciones en la
bibliografía científica (De Bruyne, 1999; Pavón, 1999; Torrego, 1999; Laguna, 2004; RAEASALE, 2009; Moliner, 2012; Bosque, 2015) y, a partir de las descripciones de los valores
asociados a cada preposición en la literatura, se evalúan las posibilidades que tienen de
alternar o no, con otras construcciones morfológicas simples. La fuente de los ejemplos será
mixta: casos provenientes de la literatura científica (De Bruyne, 1999; RAE-ASALE, 2009;
Moliner, 2012; Bosque, 2015); ejemplos propios y ejemplos extraídos a partir de buscadores
web aplicando la metodología Web as Corpus (Gatto, 2014). La novedad y actualidad
científica de esta investigación radica en el hecho de estudiar la preposición y el grupo
preposicional en relación con otras categorías y contribuir así a un estudio gramatical que
establezca relaciones no solo a nivel intracategorial; sino también intercategorial. Los
factores que intervienen en la alternancia tengan relación con el aspecto léxico de los
predicados en los que se insertan y con los fenómenos de reajustes semánticos
gramaticales de coerción aspectual (Michaelis, 2004) y focalización (Smith, 1997).
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Neologismos en el umbral del Diccionario
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El neologismo, entendido como un elemento léxico nuevo de una lengua, per se es efímero,
pues bien puede quedar restringido a un registro documental, bien puede pasar a formar
parte del léxico. Ahora bien, ¿qué hace que un neologismo deje de serlo y se convierta en
palabra de una lengua? Alarcos Llorach (1992) respondía aduciendo que un vocablo se
despoja de su incipiente carácter neológico en el preciso momento en que pasa inadvertido
entre los demás, es decir, cuando no es sentido como una forma extraña por el usuario del
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sistema lingüístico al que se adscribe dicha creación. Asimismo, han sido muchos los
investigadores (Cook [2010], Estopà [2015], Ishiwaka [2006], O’ Donovan y O’ Neill [2008],
Sánchez Manzanares [2013], entre otros) que en sus trabajos han prestado atención a los
criterios que las obras lexicográficas deben seguir en la sanción o inclusión de una voz
neológica en el diccionario. Suele afirmarse que la carta de ciudadanía del neologismo es su
entrada en el diccionario. A este respecto, Bernal, Freixa y Torner (2020) han estudiado los
factores

que

influyen

en

lo

que

denominan

“diccionariabilidad”

(neologismo

metalexicológico), entre los que destacan criterios de frecuencia, criterios formales, criterios
semánticos y criterios documentales. En esta línea, un neologismo, para que entre en un
diccionario, tiene que ser de uso frecuente, no debe infringir las normas de la lengua ni ser
transparente o ha de cubrir una necesidad designativa. Así pues, en la presente
comunicación, desde un punto de vista teórico, se pretende discutir y debatir tales criterios
para advertir la complejidad que implica su sistematización. Por otra parte, desde un punto
de vista metodológico, se aplicarán los criterios de “diccionariabilidad” a las nuevas palabras
que han entrado a formar parte del Diccionario de la Lengua Española (DLE) en su última
actualización de diciembre de 2021, por un lado, y a los vocablos que configuran el
Observatorio de la Palabra de la RAE, por otro, a fin de reflexionar acerca de la postura de la
institución académica con respecto a la inclusión de términos en el instrumento filológico de
referencia.
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Lexicalización y derivación en la formación de flashear
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El presente trabajo aborda la descripción inicial del ítem flashear, perteneciente a la variedad
juvenil rioplatense, en lo relativo a su fonología, morfología y sintaxis. Nos proponemos
analizar la influencia de la entidad nominal de base sobre el verbo resultante, en lo que
concierne a su semántica y sintaxis, a la vez que pretendemos determinar la existencia o no
de un proceso de lexicalización en la formación de dicho verbo. Desde una perspectiva
formal (Chomsky, 1989), nos centraremos en el proceso derivativo de generación de esta
unidad, en particular en la relación (no) composicional entre la base y el derivado (Pena,
1999 y Varela Ortega, 2005). Para ello, consideramos la noción de lexicalización en virtud de
la cual esta torna opacas las unidades complejas, interfiriendo en el cálculo composicional
del significado (Di Tullio, 2003). Proponemos, entonces, que el significado de la base léxica
de flashear no es transparente, ya que no presenta una derivación composicional (flash:
‘dispositivo fotográfico’ > flash + ear verbo de la variedad juvenil con significados diversos). A
diferencia de otros usos juveniles derivados del inglés como stalkear, spoilear y shippear,
flashear es el resultado de un proceso de cambio semántico que ya opera en el nombre
tomado como base (flasheaste cualca). De esta manera, proponemos que el proceso de
formación involucraría flash1 ‘dispositivo fotográfico’ > flash2‘ sorpresa/ respuesta
espontánea fuera de lo común’ > flash + ear. Por tanto, consideramos que se lleva a cabo un
proceso de lexicalización, ya que se produce un nuevo elemento léxico y se pierde el
significado original de la base nominal flash. De esta forma, pretendemos hacer un aporte a
la descripción gramatical del español juvenil rioplatense desde una perspectiva generativa.
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Subite a la Scaloneta: ¿sufijación o blending?
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En el presente trabajo indagaremos sobre el proceso de formación de la palabra Scaloneta y
otras similares, de aparición reciente en el español rioplatense y de uso extendido en el
ámbito del fútbol de habla hispana como sinónimo de "equipo" (ej. Scaloneta, Gallardeta,
Xavineta, entre otros). En nuestro corpus [1], rastreamos usos del sufijo -eta aplicado a más
de un nombre propio, lo que refleja su productividad. También registramos usos de “subite
a la Scaloneta” como locución (con el significado de “pertenecer al equipo de”, ejemplo 1a), y
de “Scaloneta” de manera independiente, como una palabra aislada con el significado de un
nombre colectivo (“equipo de fútbol, invicto, dirigido por Lionel Scaloni”, ejemplos 1b y 1c). El
mismo patrón de los ejemplos 1b y c se observa en los ejemplos de 2:
(1)
1. a. Subite a la Scaloneta que hay lugar para todos.
2. b. La Scaloneta sigue invicta.
3. c. Un nuevo récord de la Scaloneta.
(2)
1. a. No cualquiera le gana una final a la Gallardeta.
b. La Xavineta está a punto de arrancar.
A partir del análisis de los datos recolectados, discutiremos si se trata de la aplicación de un
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sufijo apreciativo (-eta/-ete) o de un blending o cruce léxico entre más de un término, de
forma tal de dar cuenta cuál de estas posibilidades resulta más descriptivamente adecuada.
En primer lugar, analizaremos el sufijo existente -eta/-ete a partir de distintos estudios
previos sobre el significado de este sufijo como un apreciativo (RAE-ASALE, 2010; Iannotti,
2016, Zacarías Ponce de León, 2008), sus usos en el español rioplatense (Kany, 1960) y
compararemos su aplicación en esta palabra. Además, trataremos de identificar si la
formación de palabras a partir de este sufijo presenta rasgos exclusivos en esta variedad
(Bohrn, 2017).
En el caso de que la formación de estas palabras sea un cruce léxico (Varela Ortega, 2018),
tomaremos como premisa que están integrados por la combinación del nombre propio
(Scaloni, Gallardo, Xavier) y la terminación -eta, que procede de la palabra camioneta o
similares (camioneta, avioneta, bicicleta, motocicleta).
Analizaremos, a su vez, si es un caso novedoso dentro de la lengua española, o uno ya
existente que aún no ha sido registrado. Por último, nos interesaría hacer una aproximación
a un posible análisis de este tipo de nombres como colectivo, para el que aplicaremos las
pruebas de Di Tullio (2019) para el reconocimiento de los nombres colectivos.
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Mesa 17
Área temática: Análisis del discurso, Sociolingüística, Lingüística formal
El uso del pronombre "nos" en consignas contra la violencia de género: un análisis
desde el Enfoque Cognitivo Prototípico
Muriel Troncoso
FFyL, UBA
muriel.troncoso@gmail.com
En el año 2015, se realizó en la Argentina la primera marcha Ni una menos, en respuesta a
una serie de femicidios consecutivos, entre ellos el de una joven de 14 años embarazada.
Desde ese momento, no han cesado las manifestaciones en contra de la violencia de
género, y producto de ellas se han originado una gran cantidad de consignas de lucha, como
"Vivas nos queremos", "Nos están matando", "Nos matan a las pibas en la cara de la gente",
"Nos tenemos", entre otras. En el presente trabajo, nos proponemos analizar el uso del
pronombre personal "nos" en dichas consignas con el objetivo de mostrar que la forma
"nos" no tiene el mismo significado ni función en todos los casos, sino que gramaticaliza
distintas estrategias que responden a diversos objetivos comunicativos. Por ejemplo, en la
consigna "Nos matan a las pibas en la cara de la gente", el pronombre tiene como función
pragmática presentar a los femicidios como una problemática social y no personal, y en este
sentido debe analizarse como un dativo de afectación (Maldonado, 1994).
El trabajo se enmarca en el Enfoque Cognitivo Prototípico (Lakoff, 1987; Langacker, 1987,
1991, 2000; entre otros), que postula una concepción de la gramática como emergente del
discurso (Hopper, 1988). Desde este enfoque, los signos se analizan en base a su uso a fin
de encontrar la causa o motivación que conduce al hablante a producir una determinada
forma en un determinado discurso.
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Polémica en Twitter por la “ideología de género” en cuadernillos educativos de
Colombia.
Laura Bonilla Neira
CONICET, UBA
laura.bonilla.n@gmail.com
Este trabajo se enmarca en una investigación de mayor alcance que analiza los discursos en
Twitter del plebiscito sobre el Acuerdo de paz en Colombia en el 2016. En esta oportunidad
presentamos un avance sobre el discurso polémico suscitado en torno a los cuadernillos de
educación sexual y su relación con las campañas en Twitter por el plebiscito en Colombia. La
polémica, entendida como modalidad argumentativa (Amossy, 2017), se expone en una serie
tuits en el momento en el que se debatían las opciones de apoyo o rechazo a lo acordado
en el proceso de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. El objetivo de
esta ponencia es caracterizar el discurso polémico presentado en un corpus de tuits
alrededor del tema de la “ideología de género” señalando su anclaje conflictual a partir de
sus elementos constitutivos: dicotomización, polarización y descalificación.
Este análisis se encuadra en el análisis de discurso de tendencia francófona (Maingueneau,
2014) y la argumentación en el discurso (Amossy, 2012), apoyándose en elementos de la
lingüística de la enunciación (Kerbrat-Orecchioni, 1997) y de la nueva retórica (Perelman &
Olbrechts-Tyteca, 1989). Además, caracterizamos los recursos del discurso digital (Paveau,
2017) tales como los hashtags, las menciones y la heterogeneidad enunciativa (AuthierRevuz, 1984; Grossmann, 2019) que sirven de herramientas para la argumentación en
Twitter (Padilla-Herrada, 2015). El corpus seleccionado para este trabajo es una muestra que
comprende publicaciones en Twitter durante el mes de agosto de 2016, fecha en la que se
produjo el acontecimiento discursivo polémico.
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Una lectura glotopolítica de la Guía de lenguaje inclusivo de la provincia de Buenos
Aires 2020.
Olinda Cabello
UNR
olinda.cg93@gmail.com
Magdalena Ottaviani
UNR
maguiottaviani@gmail.com
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
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 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.
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Por otra parte, este análisis se propone ser un aporte para la formación de lingüistas y
estudiantes de lingüística, ya que aborda una problemática contemporánea que por su
manipulación en los medios masivos de comunicación pierde especificidad teórica y es
aborda de manera superficial o desde la doxa. Así mismo, este sintético análisis se presenta
como un comienzo para pensar investigaciones futuras que articulen los saberes
disciplinares con las necesidades sociales y las políticas públicas, cuyo horizonte es la
inclusión y la integración de las distintas identidades en la sociedad.
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¿De quién hablamos cuando hablamos de mujeres? Análisis de las disputas
representacionales en los encuentros de mujeres de Argentina.
Francisca M. Álvarez
UNComa
francisca.alvarezz@hotmail.com
El objetivo de este trabajo consiste en analizar cómo interactúan e influyen entre sí y para
con otros los discursos producidos desde diferentes corrientes del feminismo en relación
con la conformación de representaciones sociales (Raiter, 2002) de mujeres pertenecientes
al colectivo LGBT+ y de mujeres cisheterosexuales. Para ello, se trabajará con fragmentos
discursivos (Jäger, 2003) recuperados de las plataformas de difusión de la Comisión
Organizadora del 35° Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) y de la Comisión Organizadora
del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No
Binaries (EPMLTTBNB). El corpus seleccionado se centra en las discusiones sostenidas
alrededor del cambio de nombre del ENM, ya que en ellas se manifiestan posturas
discursivas (op. cit.) representativas de los conflictos entre diferentes corrientes del
feminismo en la actualidad.
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Para el marco teórico, se parte del Análisis Crítico del Discurso (Fairclough, 1992; Van Dijk,
2000), el cual define el discurso como una práctica social, y desde el feminismo
interseccional (Crenshaw, 1989), que propone incorporar categorías como clase social y raza
al abordaje de género. Para el análisis de la argumentación se recurre a herramientas tanto
de la Antigua y la Nueva Retórica (Barthes, 1974; Perelman, 1997) como de la
pragmadialéctica (Van Eemeren y Grootendorst, 2001 y 2002). Entre ellas, se hará énfasis en
el análisis de las diferencias de opinión y de las premisas, estrategias argumentativas y
posibles falacias utilizadas en los discursos de las distintas Comisiones Organizadoras. Con
ello, se buscará recuperar los principales argumentos a favor y en contra de cada postura y
mostrar cómo los mismos evidencian concepciones distintas acerca de la categoría “mujer” y
de las problemáticas que competen o no a los movimientos de mujeres.
Cabe destacar que este trabajo se inserta en el proyecto de investigación Políticas de
representación estética, discurso social y retóricas en la cultura argentina (04/H183) de la
Universidad Nacional del Comahue. A su vez, forma parte de una investigación mayor
correspondiente a una Beca EVC-CIN sobre Representaciones y autorrepresentaciones de
mujeres e individuos de la comunidad LGBT+ en discursos del feminismo argentino.
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Panel 1
¿Cómo hablan los chicos? Exploraciones en la sintaxis y el discurso
Moderador: Horacio Dotti
UNL, UCSF
horaciodotti@gmail.com
En las últimas décadas, se ha llevado a cabo un creciente número de estudios relacionados con
el denominado TEL o Trastorno Específico del Lenguaje (SLI por sus siglas en inglés, Specific
Language Impairment), por parte de psicólogos del desarrollo, lingüistas y psicolingüistas, así
como profesionales del área clínica. El TEL se caracteriza como un trastorno en el desarrollo del
lenguaje en ausencia de déficits claros de tipo neurológico, sensorio-motor, cognitivo no-verbal
o socio emocional, y que puede afectar tanto el lenguaje expresivo como el receptivo (e.g.,
Bishop, 2006). Sin embargo, a la hora de tratar niños con dificultades del lenguaje, padres,
fonoaudiólogos y docentes suelen encontrarse con cuadros compatibles con el TEL, que
recientemente han sido identificados bajo la denominación más amplia Trastorno del Desarrollo
del Lenguaje (TDL). Esa alteración terminológica tiene origen en el consenso creado en el
CATALISE Consortium liderado por Dorothy Bishop (Bishop et al., 2016). La identificación de
niños con TDL (ya se trate de TEL o de dificultades de lenguaje no específicamente lingüísticas)
es una medida sumamente necesaria para que puedan tener atención terapéutica
especializada, y para que los educadores tomen conciencia del tipo de dificultades en el
lenguaje que los niños pueden presentar y sus posibles implicaciones.
El presente panel tiene por finalidad exponer estudios relacionados con aspectos sintácticos y
discursivos del habla de niños en edad escolar de la ciudad de Santa Fe (Argentina) y zona de
influencia. Para llevar a cabo la identificación de casos de niños con dificultades de lenguaje, se
implementó una batería de 13 tests de comprensión de estructuras sintácticas complejas
(oraciones de relativo, interrogativas parciales y pasivas reversibles)[1]
Cuando un niño puntuó dos desvíos estándar por debajo de la media etaria en al menos uno de
los 13 tests se consideró que existían problemas de lenguaje (ver Dotti, Correa, Rivera, Benassi
& Formichelli, 2018 para más precisiones). Sobre la base de la aplicación de los tests quedaron
conformados tres grupos de niños de entre 6 y 8 años: niños que no tuvieron dificultades de
comprensión (Desarrollo Típico), niños con dificultades (Alerta de TEL) y niños que tuvieron
dificultades pero las superaron en una segunda aplicación de la batería de test, dos años más
tarde (Retraso Sintáctico). Finalmente, cada niño participó en una entrevista semicontrolada, de
aproximadamente 20 minutos, en la cual se propuso la narración de historias, la descripción de
viñetas, diálogo libre, entre otros estímulos. Los trabajos que se presentan en el panel indagan
problemáticas de producción lingüística sobre la base de las transcripciones de las entrevistas
realizadas.[2]
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Producción de pronombres en niños con Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL)
hablantes de la variedad rioplatense del español
Leticia Chimelli
UNL
leticia.chimelli@yahoo.com
El primero de los estudios se centra en la adquisición de elementos pronominales personales y
posesivos. El desarrollo de esta clase de palabras requiere complejas habilidades sintácticas,
morfológicas, semánticas y pragmáticas (Chiat, 1986; Bol & Kasparian, 2003). Para dominar el
uso de estos pronombres, los niños deben aprender a aislar cada forma pronominal,
determinar la distribución sintáctica y el referente discursivo o rol semántico codificado en cada
expresión pronominal. Los pronombres se caracterizan, además, por poseer una referencia
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inestable, es decir, que su referente cambia dependiendo del contexto. En este último sentido,
la pronominalización resulta también crucial para la concreción de la cohesión discursiva (Serra,
Serrat, Solé, Bel & Aparici, 2013). Diferentes estudios han señalado que niños con desarrollo
típico comprenden reflexivos antes que pronominales, y que éstos últimos presentan
dificultades aún en edades avanzadas entre 9 y 12 años (e.g., Kuijper, Hartman & Hendriks,
2021). Los estudios en producción espontánea son escasos (Serra et al., 2010) y casi
inexistentes en el ámbito del TDL.
El trabajo con los datos estará encaminado, en una primera fase, a la comparación estadística
cuantitativa de la producción de pronombres personales entre los tres grupos de estudio
(desarrollo lingüístico típico, en alerta de TEL y con retraso sintáctico), a fin de determinar si
existen diferencias significativas; se propone un rastreo de categorías pronominales con CASO
(tónicas) y sin CASO (átonas), de manera de evaluar posibles diferencias intergrupales en su uso,
atendiendo al contexto sintáctico y a la situación discursiva.
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Los verbos psicológicos en escolares con dificultades de lenguaje: un estado del arte
Paula Matijasevich
UNL
paulamatijasevich@gmail.com
El segundo estudio explora la producción de verbos psicológicos, en particular aquellos del tipo
gustar, considerados inacusativos clase III según la clasificación de Beletti & Rizzi (1988). Un
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aspecto de interés en los verbos psicológicos es que no se adecúan a la jerarquía temática
(Jackendoff, 1990) según la cual típicamente el rol Agente/Experimentante es mapeado en el
sujeto de la cláusula mientras que el Tema en el objeto. En verbos-psi, en particular los clase III,
son posibles dos lecturas, e.g., Ésto le gusta a Juan; A Juan le gusta ésto. Por otro lado, la derivación
sintáctica de esta clase de verbos supone que los argumentos Experimentante y Tema son
internos al sintagma verbal y que uno de los dos asciende a la posición de especificador de una
categoría funcional por sobre el SV, de igual manera que ocurre con los inacusativos (ver Motrul
(1995) para un análisis similar para el español). Estas complejidades, en general relacionadas
con movimientos-A necesarios para la buena formación de estructuras verbales inacusativas, si
bien parecen ser adquiridas desde muy temprano en niños DT (e.g., Costa & Friedmann, 2012),
representan una dificultad en niños con (sospecha de) TEL (e.g., Grela & Leonard, 1997).
El presente trabajo se propone presentar un panorama de algunos estudios acerca de la
temática, sobre la base de estudios representativos que suelen ser citados con frecuencia en
diferentes investigaciones. Para llevar a cabo este rastreo bibliográfico, se empleó el motor de
búsqueda Google Académico.
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El tercer trabajo hace foco en la problemática de los cuantificadores, los cuales han sido
mayoritariamente estudiados en relación con adultos o menores con DT. El ascenso de
cuantificadores, en la gramática generativa y teorías de procesamiento afines, ha sido abordado
desde diferentes perspectivas: sería propiciado o bloqueado producto del chequeo de rasgos
(Beghelli y Stowell, 1997) o por costos computacionales incrementales (Wurbrand, 2018;
Pasternak y Graf, 2020), o bien por costos computacionales combinados con la arquitectura de
la derivación sintáctica (Fox, 2003). Las implicaturas escalares, por su lado, han sido
conceptualizadas como: propiciadas por inferencias cognitivas que exceden al procesamiento
lingüístico estricto (Noveck y Sperber, 2007), o propiciadas por rasgos inherentes a los ítems
léxicos involucrados, los cuales pueden o no poseer información fonológica (Dieuleveut, Chemla,
Spector 2019). Los estudios con menores con TDL son aún escasos, y la mayoría usa
metodologías experimentales offline. El presente trabajo parte de la hipótesis de que la
frecuencia de aparición de los cuantificadores y su contexto de aparición será diferente en niños
con TDL que en sujetos con DT en función del alto costo de procesamiento de los
cuantificadores.
Para el análisis de corpus, en la primera fase, se observará en las transcripciones el ratio de
cuantificadores según su tipo y complejidad semántica – e.g. numerales, artículos, pronombres
de cantidad – por total de palabras. Para así obtener medidas que posean significancia
estadística o no entre los grupos de Control, Retraso Sintáctico y Sospecha de TEL. También se
observará si existen correlaciones con otras medidas como TTR (Type-Token Ratio) o MLU (Mean
Length of Utterance) promedio. Posteriormente, se observará el tipo de construcción en que
ocurren los cuantificadores – cantidad de palabras de cada enunciado pertinente, y su
estructura sintáctica. Ello también será cuantificado con el propósito de observar en los grupos
del corpus la existencia o no de diferencias significativas.
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Panel 2
Diseñar para evaluar, evaluar para intervenir, intervenir para mejorar: la comprensión
de textos en la escuela secundaria
Gisela Paola Martinez
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martinezgiselap@gmail.com
Comprender un texto es una actividad compleja en la que se ponen en juego múltiples procesos
cognitivo-lingüísticos (Abusamra et al., 2014). Desde una perspectiva cognitiva, la comprensión
de un texto supone la construcción activa de significado, sobre la base de la integración de la
información de superficie del texto y los conocimientos previos de cada lector/a, que de manera
activa computa lo que lee, recupera lo que ha leído previamente y construye una representación
mental que supone una estructura coherente y coordinada más que un conjunto desarticulado
de piezas individuales de información (Abusamra et al., 2022; Kintsch y Kintsch, 2005; van Dijk y
Kintsch, 1983). Al tratarse de una habilidad cultural que no se adquiere de modo natural sino
que requiere muchos años de escolaridad para desarrollarse (Abusamra y Joanette, 2012), la
comprensión de textos debe ser objeto de enseñanza en todos los niveles del sistema
educativo.
Si bien en los últimos años ha habido muchos estudios que han puesto en evidencia la eficacia
de programas y marcos instruccionales para enseñar a comprender textos en la escuela, estos
estudios mayoritariamente se han focalizado en la escuela primaria, por lo que es necesario
continuar indagando sobre estos aspectos en la escuela secundaria (NRP, 2000; Roldán y
Zabaleta, 2021). Concretamente, es relevante profundizar acerca de las dificultades existentes
para formular propuestas que contribuyan a revertirlas y, por consiguiente, a mejorar las
habilidades de las y los estudiantes.
El objetivo de este panel es presentar tres trabajos que reflejan la complejidad de la temática y,
al mismo tiempo, ponen de manifiesto diversas aristas a tener en cuenta a la hora de abordar el
estudio de la comprensión de textos. Las y los expositores forman parte de un equipo amplio
cuyas/os integrantes proceden de diversos campos disciplinares y que estudia las habilidades
de lectura, escritura, comprensión y producción de textos como una de sus líneas de
investigación. Específicamente, los trabajos que conforman el presente panel se vinculan con los
proyectos doctorales propios de las expositoras, que comparten un interés educativo común: la
contribución a pensar prácticas educativas basadas en evidencia científica en el nivel
secundario.
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Desde una perspectiva psicolingüística, se busca ahondar en la evaluación y la enseñanza de los
procesos implicados en la habilidad de comprender textos. De esta manera, uno de los trabajos
se focaliza en los fundamentos del diseño de un instrumento de evaluación de la comprensión
de textos en el contexto de un espacio curricular. El segundo trabajo da cuenta del desempeño
de estudiantes del ciclo básico en la comprensión de distintos tipos de textos. Por último, el
tercero analiza distintos programas de intervención, haciendo énfasis en la construcción de
inferencias como una habilidad específica de la comprensión lectora. Se busca, así, propiciar en
el Encuentro un espacio de intercambio en torno a una problemática común, que atañe a una
habilidad transversal y central para el desarrollo de las personas, y, en definitiva, contribuir a
tender puentes entre la investigación y la educación.
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Comprender textos en la escuela secundaria: una propuesta de evaluación a partir de
un texto disciplinar
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La comprensión de textos es una habilidad que se desarrolla durante toda la vida en la que se
ponen en juego múltiples procesos y factores lingüísticos, psicolingüísticos y culturales. Al
comprender un texto, quien lee construye un modelo mental a partir de la interacción entre su
conocimiento del mundo y la información explícita del texto (Chimenti y Abusamra, 2021). En las
sociedades actuales, una de las fuentes privilegiadas para el acceso al conocimiento es el texto
escrito. En esta línea, la lectura y la escritura son consideradas condiciones básicas para la
construcción de una ciudadanía plena y responsable (Ley de Educación Nacional N° 26.206),
constituyen aprendizajes complejos y representan un objetivo prioritario para todos los
sistemas educativos (Piacente, 2021). En particular, en la escuela secundaria la comprensión de
los textos disciplinares, que progresivamente se vuelven más extensos y complejos, es
indispensable para el abordaje de los contenidos curriculares (Goldman y Snow, 2015). Por lo
que enseñar a leer comprensivamente resulta fundamental para formar lectores críticos y
autónomos, que puedan aprender a partir de los textos (Solé, 1998).
En los últimos años, el desarrollo de marcos teóricos ligados a la psicolingüística y a la psicología
cognitiva ha permitido un conocimiento más profundo de los procesos implicados en las
distintas habilidades lingüísticas ligadas al aprendizaje, así como el desarrollo de instrumentos
de evaluación y de recursos para la enseñanza de la escritura y la lectura. No obstante, en el
nivel secundario, continúa siendo un desafío trabajar la comprensión de textos como una
herramienta para el aprendizaje de los contenidos al interior de cada espacio curricular (Roldán
y Zabaleta, 2021).
Este trabajo tiene por objetivo presentar los fundamentos de un instrumento de evaluación de
los procesos implicados en la comprensión de textos. El mismo se enmarca en una investigación
más amplia cuyo propósito es diseñar, implementar y evaluar el impacto de un programa de
enseñanza de comprensión de textos destinado a un grupo de estudiantes de escuela
secundaria y desarrollado a partir del trabajo en pareja pedagógica en la asignatura Economía.
Para la construcción del instrumento de evaluación se han tomado de base los aportes del
modelo de multicomponentes del Test Leer para Comprender II (Abusamra et al., 2014). A partir
de la selección de un texto y una imagen correspondientes a los contenidos curriculares de la
asignatura Economía, la evaluación se focaliza en tres de las áreas propuestas en dicho modelo.
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“¿Qué dice acá? ¡No sé ruso!” Un análisis del desempeño de estudiantes del ciclo básico
de escuela secundaria en comprensión de textos
María de los Ángeles Chimenti
CIIPME-CONICET
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Leer, escribir, comprender y producir textos son habilidades lingüísticas culturales (Abusamra y
Joanette, 2012) cuyo aprendizaje no está concluido al momento de comenzar la escuela
secundaria (Abusamra et al., 2020; Zabaleta, 2014; Zabaleta y Roldán, 2017). En este nivel
educativo, las y los estudiantes suelen ser lectores/as y escritores/as que no dominan tales
habilidades de modo experto y, por ende, es primordial la reflexión explícita sobre los
mecanismos que deben articularse tanto para escribir adecuadamente un texto como para
comprenderlo (Chimenti, 2021). Un aspecto central, asimismo, es el de cómo y cuándo evaluar.
Además de tener en cuenta aspectos que atañen a la consideración central de la evaluación con
el fin de relevar los conocimientos de las y los estudiantes para reconocer sus logros y
(re)planificar la enseñanza en función de esos datos (D’ Agostino et al., 2020), es clave la
utilización de tareas que permitan valorar de manera específica las habilidades de comprensión.
En este sentido, es necesario contar con tareas que excluyan y neutralicen el efecto de variables
que pueden afectar la comprensión, como la memoria de trabajo o las estrategias de
producción, y que consideren las especificidades propias de la dimensión textual y, asimismo, de
los procesos cognitivos y lingüísticos subyacentes (Abusamra et al. 2014a).
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El objetivo de este trabajo es describir y analizar de modo exhaustivo el desempeño de un
grupo de estudiantes del ciclo básico en comprensión de textos. En el estudio participaron 61
estudiantes de 2° año de una escuela secundaria ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Las y los estudiantes fueron evaluados en el mes de marzo de 2022 de manera colectiva
en el espacio curricular de Lengua y Literatura, mediante una serie de pruebas que valoran
tanto habilidades de comprensión como de producción de textos en el marco del pretest de
una investigación más amplia. En dicha investigación nos proponemos evaluar si la
implementación de un programa de intervención orientado a promover habilidades de
producción de textos en estudiantes de escuela secundaria conlleva también un impacto en sus
habilidades de comprensión. Este trabajo se focaliza únicamente en las pruebas utilizadas para
evaluar comprensión: dos pruebas de screening (una de texto narrativo y otra de texto
argumentativo) y una prueba específica que valora tres áreas del modelo de múltiples
componentes que subyace al TLC-II (De Beni et al., 2003; Abusamra et al., 2014b): cohesión,
intuición y jerarquía del texto.
En la presentación se dará cuenta de los principales hallazgos. Específicamente, se analizará
cuantitativa y cualitativamente el desempeño de las y los estudiantes y se examinarán los
patrones de errores más frecuentes teniendo en cuenta tanto las características de los
instrumentos y la construcción de los ítems, como los procesos que deben ponerse en marcha
para su resolución. Se ponderarán, asimismo, las implicancias educativas de este tipo de
evaluación, entendida como una oportunidad significativa, económica y ecológica para obtener
una primera aproximación a la hora de indagar y conocer el rendimiento de un grupo de
estudiantes al inicio del ciclo lectivo. En este sentido, evaluar resulta un punto de partida
insoslayable para la planificación y el diseño de propuestas y situaciones de enseñanza que
contribuyan a promover y mejorar las habilidades de comprensión.
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El papel de las inferencias en dos programas de intervención para mejorar la
comprensión de textos
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La comprensión lectora es un proceso central de la lectura, el cual implica una interacción entre
el lector, el texto y la actividad llevada a cabo en un determinado contexto (Snow, 2002). Es
considerada una habilidad fundamental para la participación en nuestra cultura y para el acceso
a diversos aprendizajes, entre ellos los escolares. Es por ello que se ubica como uno de los
temas principales en la agenda investigativa de la psicología educacional. Lejos de ser un
proceso unitario, en la comprensión intervienen diferentes habilidades. Entre ellas, en las
últimas décadas, se ha destacado el papel de la construcción de inferencias, en el marco de las
investigaciones de la psicología cognitiva y la psicolingüística.
Las inferencias son representaciones mentales que el lector construye para poder acceder al
sentido de un texto, ya sea añadiendo, sustituyendo, integrando u omitiendo información del
mismo (León, 2003). Se ha señalado que la capacidad de hacer inferencias durante la lectura es
uno de los aspectos que permite una fácil distinción entre lectores más y menos hábiles en la
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comprensión (McNamara, 2004). En este sentido, algunos autores han destacado que la
construcción de inferencias mantiene una relación causal y específica con la comprensión
lectora y, por lo tanto, con sus dificultades (Cain y Oakhill, 1999; Cain et al., 2001). De esta
manera, las inferencias han constituido de manera progresiva un área de intervención
específica, debido a su carácter de predictor de la comprensión (Ripoll y Aguado, 2014). La
intervención sobre la construcción de inferencias ha mostrado ser efectiva en diferentes niveles
de comprensión del texto (Hall, 2016). Por otra parte, los estudios sugieren que los lectores con
más dificultades son los más beneficiados, ya que no sólo mejoran su habilidad para construir
inferencias sino también su desempeño en otros aspectos de la comprensión (Elleman, 2017).
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo y teórico (Montero y León, 2007). El objetivo
es realizar un análisis del abordaje sobre la construcción de inferencias que se proponen en dos
programas de intervención en español. Para ello, se seleccionaron dos instrumentos: el
Programa Leer Para Comprender (Abusamra et al., 2011) y el Programa Lee Comprensivamente
(Gottheil et al., 2011). La elección de los instrumentos responde a varias razones: en primer
lugar, constituyen dos propuestas elaboradas en el contexto local, a partir de marcos teóricos
psicolingüísticos y cognitivos. En segundo término , cuentan con evidencia empírica en relación
con los efectos de la intervención. En tercer lugar, se proponen trabajar con estudiantes de los
últimos años de la escuela primaria y primeros años de la escuela secundaria. Por último, ambos
programas parten del objetivo de favorecer el desarrollo de la comprensión lectora, entendida
como un proceso que abarca diversas habilidades. El análisis de los programas se realizará en
función de: a) la población a la que está destinado; b) el papel que se le atribuye a las inferencias
en sus fundamentaciones teóricas; c) el tipo de inferencias que promueve; d) el tipo de
actividades que se proponen.
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Panel 3
Estructuras verbales I
Moderadora: Elina Gimenez
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El objetivo de este panel es presentar los aportes teóricos y metodológicos de estudios en curso
y/o recientemente finalizados sobre el uso de estructuras verbales en variación desde una
mirada indagatoria del Análisis del discurso como herramienta interdisciplinaria e interpretativa
(Calsamiglia y Tusón, 1999; Arnoux, 2008) y desde los postulados de Columbia School Ligusitic
Society (Diver, 1975, 1995) y García (1975, 1985, 1995), Martínez (1995) y Speranza (2014).
Consideramos que las contribuciones obtenidas de dichos estudios constituyen un insumo
interesante para tener en cuenta en futuras investigaciones lingüísticas y en propuestas
pedagógicas tales como la enseñanza del inglés y del portugués como lenguas extranjeras y el
abordaje hermenéutico y crítico de los distintos tipos de discursos, en general, y de los discursos
de ficción, en particular, - cuentos, novelas, ensayos – que se proponen en los niveles
secundario y superior. Las investigaciones que analizan fenómenos de variación lingüística de
las cuales surgen los aportes que se van a presentar en el marco de este encuentro son las que
siguen: ‘Serás lo que debas ser’ variación morfosintáctica y género discursivo. Empleo variable
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de los tiempos de futuro en el español de la Argentina (tesis doctoral defendida 2021, de
Verónica N. Mailhes); El Estudio de la Variación: posibles aplicaciones en la enseñanza del Inglés
como

Lengua

Extranjera

(Investigación

PROINCE

2020-2021,

Mailhes

(dire.));

La

contrafactualidad en español. Un estudio del uso alternante de hubiera y hubiese + participio
(tesis doctoral de Elina Giménez en curso, que analiza once novelas de escritores
latinoamericanos).
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Variación y cambio lingüístico: el dinamismo lingüístico de las estructuras verbales
que aportan significado de futuro a los mensajes de WhatsApp en escribientes
sanjuaninos del siglo XXI
Silvana Alaniz
UNSJ
silvanaletras@hotmail.com.ar
En la presente comunicación buscamos demostrar cómo el subsistema de formas de futuro en
el español de San Juan, Argentina, a la par de lo que sucede en otras comunidades de habla, es
dinámico, fluctuante, diverso, con formas en variación que el hablante actualiza en su discurso
de acuerdo con sus intenciones comunicativas y sus motivaciones semántico pragmáticas.
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En trabajos anteriores abordamos la variación de las formas de futuro en el género epistolar del
siglo XIX (Alaniz, 2014), rastreamos las formas arcaicas de las mismas en un texto medieval
(Alaniz, 2019) y actualmente, trabajamos en cartas del XX y dentro del XXI, atendemos a un
género actual que comparte aspectos con la carta y se trata de los mensajes escritos de
Whatsapp.
Enmarcada en la Lingüística Histórica, puede demostrarse cómo son las frecuencias de uso de
las estructuras verbales en cuestión, las que echan luz sobre la variación y, el algunos casos, el
cambio lingüístico que solo puede explicarse a la luz de los cambios socio históricos (Coseriu,
1974). A partir de los principios teóricos y metodológicos de la Etnopragmática (Martinez, 2004;
Mauder, 2000) que nos permite interrelacionar forma, motivación y cultura, relevamos las
estructuras verbales en variación y mostramos cómo en nuestro presente histórico
contemporáneo se observa un cambio lingüístico en marcha que hace ingresar la forma del
presente en el paradigma de los futuros, con una frecuencia significativa de uso (35%) en
alternancia con las forma canónica en –ré y la forma perifrástica con núcleo en ir, a saber: viajo,
viajaré, voy a viajar en mensajes de futuridad.
Discurso referido en la prensa inglesa. Variación lingüística en las formas verbales
como estrategia evidencial
Soledad Alarcón
UNLu / Especialización en Lectura y Escritura, UNM
lsolealarcon@gmail.com
La presente ponencia es parte del trabajo final de la Especialización en Lectura y Escritura de la
UNM que tiene por objetivo analizar la alternancia de las formas verbales (pasado simple vs.
presente simple) en las cláusulas subordinadas de discurso referido en artículos periodísticos de
tres diarios en su versión digital: The guardian, The Sun y The BBC que fueron publicados como
noticias destacadas todos viernes a partir del 1 de enero hasta el 30 de abril de 2021.
Intentaremos demostrar aquí que la selección de las formas verbales en el discurso referido es
utilizada como una estrategia para marcar la evidencialidad, ya que según distintos autores
(Dendale, P., &amp; Tasmowski, L. 2001, Bermúdez 2006, entre otros), la expresión gramatical
sistemática de la evidencialidad por medio de marcadores específicos no es un fenómeno que
se produzca en lenguas como el inglés, el francés o el español. Partimos de la perspectiva
etnopragmática y nos concentraremos en la noción de equivalencia referencial que supone que
decir que dos o más formas se encuentran en variación implica que un evento puede
representarse lingüísticamente desde diferentes perspectivas es decir “dos maneras distintas de
remitir al mismo referente” (Garcia, 1985 en Speranza, 2010). Consideramos que es relevante
estudiar esta cuestión ya que las gramáticas de uso sostienen que el uso esperado en la
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cláusula subordinada del discurso indirecto es el pasado simple. Creemos, desde una mirada
pedagógica, que la presencia de ambos usos en los textos analizados debería ser considerada
como una opción del hablante que amerita ser estudiada.
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Discurso referido en el ámbito periodístico. Variación en el tiempo verbal como
manifestación de la evidencialidad
Gisela Cogo
Especialización en Lectura y Escritura, UNM
giselacogo211@gmail.com
La presente ponencia, que se enmarca dentro de un trabajo de mayor alcance –
correspondiente al trabajo final de la Especialización en Lectura y Escritura de la Universidad
Nacional de Moreno-, analiza distintas producciones, pertenecientes al discurso periodístico, en
un intento de reconstruir cómo logra el hablante indicar la fuente de su información –conocido
este fenómeno como la evidencialidad- en una lengua como el español, que, a diferencia de
otros sistemas, no posee los recursos morfosintácticos para ello. Partimos, entonces, de la
presunción de que, ante esta necesidad del hablante, el uso variable de los tiempos verbales del
discurso referido podría funcionar como una posible respuesta (Speranza, 2014). De este modo,
el discurso referido directo e indirecto se configura, a través del tiempo del verbo introductorio
–pasado o presente-, como una posible manifestación de la evidencialidad. Para este análisis, se
abordarán específicamente artículos de los diarios La Nación y Página 12, en sus versiones
digitales, con la temática de la vacunación contra el covid- 19 entre el mes de diciembre de 2020
y enero de 2021.
Resulta aquí importante considerar que una de las características principales del género
periodístico es, como explica Atorresi (1996:65), su desempeño como transmisor y presentador
de otros enunciados, es decir, que se vale de una voz ajena como insumo para presentar los
hechos. Así, el hablante permite, constantemente, oír diversas voces respecto de las cuales se
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sitúa y asume una posición. Se convierte, de este modo, en una escena polifónica (Maingueneau,
2009:147) donde el enunciador se relaciona constantemente con el discurso de algún otro
(Volshinov, 1976:144).
Finalmente, se procurará elaborar algunas conclusiones preliminares acerca de cómo, en los
usos alternantes de los tiempos verbales y en el despliegue de otras estrategias por parte del
enunciador, se produce un reaprovechamiento de las formas y aparece la estrategia de
evidencialidad de manera subyacente (Speranza, 2014).
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El poder de los políticos a través del empleo de los futuros: Mauricio Macri y Daniel
Scioli
Verónica Norma Mailhes
UNLP / UnLam / ISFD 30
vmailhes@unlam.edu.ar
Esta ponencia propone develar el poder de los políticos a través del estudio de las estructuras
verbales de los denominados tiempos del futuro. Para tal fin, se ahondará en el empleo variable
de los tiempos verbales que remiten a acciones futuras - futuro sintético (FS) y futuro
perifrástico (FP) - en el discurso de los políticos argentinos en campaña electoral – como una
estrategia discursivo-comunicacionales para expresar poder. Cabe aclarar que el poder se
encuentra estrechamente ligado a (la idea de) control, puesto que para las ciencias sociales y
políticas el poder es la capacidad/habilidad de un individuo para influir en las ideas y, por ende,
en el comportamiento de la otredad, entendida esta como otras personas u organizaciones
político-sociales. En estudios anteriores (Mailhes 2016; Martínez y Mailhes 2019, Mailhes 2021
entre otros) se testeó la explotación de la categorización de la sustancia semántica de las formas
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de futuro postulada en los mismos y se transcribe a continuación: estatus de control del
hablante sobre la ocurrencia del evento. Es decir, el FP expresa control del enunciador sobre el
evento mientras que el FS expresa no control del enunciador sobre el evento. El corpus
comprende 23 discursos pronunciados en la Campaña Presidencial de la República Argentina
para las Elecciones del 2015 que se llevaron a cabo en primera instancia el 25 de octubre de
2015 mediante una primera vuelta y el 22 de noviembre en una segunda vuelta. Los mismos
incluyen 13 discursos de Daniel Scioli del partido Frente para la Victoria y 10 discursos de
Mauricio Macri de Cambiemos. Se aclara que, si bien el número total de discursos abarcados de
cada candidato es diferente, esto no es un obstáculo porque se estudia porcentualmente. Se
enmarcará esta presentación en conceptos teóricos del Análisis del discurso como herramienta
interdisciplinaria e interpretativa (Casalmiglia y Tusón 1999; Arnoux 2009; Giménez 2016;
Mailhes 2016) que facilitan el abordaje de estudios lingüísticos, en este caso, de variación
lingüística intra-hablante según principios de Columbia School Linguistic Society (Diver
[1975]1995 y Reid 2004; entre otros) y siguiendo estudios de García (1975, 1995; Martínez 1995,
2000a/b, 2005; Martínez y Speranza 2012). Dichas orientaciones teóricas resultan ser las más
apropiados para develar las intenciones de transmitir poder/control por medio del empleo de
las estrategias discursivo-comunicacionales en la selección de las formas de futuro en la
construcción del discurso político y permiten, además, superar la dicotomía del análisis cualicuantitativo. Se pretende: a. dar respuesta a por qué en el discurso de la República Argentina
(RA) los oradores políticos alternan dos signos lingüísticos para referenciar el tiempo futuro (FS
vs FP) según el control que pretenden transmitir; b. exponer el significado de dichas formas, c. el
factor control como el propósito comunicativo que justifica referirse al futuro de una u otra
manera para poder explicar el uso variable intra-hablante en ejemplos como: "Quiero darles la
tranquilidad y la confianza necesaria que conmigo no van a tener (FP) sorpresas porque voy a
ser (FP) el presidente que cuidará (FS) los logros alcanzados y a partir de ahí construir un futuro
mejor." (Daniel Scioli, 15/05/2015, en Tucumán)
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Estructuras verbales II
Moderadora: Verónica Mailhes
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El objetivo de este panel es presentar los aportes teóricos y metodológicos de estudios en curso
y/o recientemente finalizados sobre el uso de estructuras verbales en variación desde una
mirada indagatoria del Análisis del discurso como herramienta interdisciplinaria e interpretativa
(Calsamiglia y Tusón, 1999; Arnoux, 2008) y desde los postulados de Columbia School Ligusitic
Society (Diver, 1975, 1995) y García (1975, 1985, 1995), Martínez (1995) y Speranza (2014).
Consideramos que las contribuciones obtenidas de dichos estudios constituyen un insumo
interesante para tener en cuenta en futuras investigaciones lingüísticas y en propuestas
pedagógicas tales como la enseñanza del inglés y del portugués como lenguas extranjeras y el
abordaje hermenéutico y crítico de los distintos tipos de discursos, en general, y de los discursos
de ficción, en particular, - cuentos, novelas, ensayos – que se proponen en los niveles
secundario y superior. Las investigaciones que analizan fenómenos de variación lingüística de
las cuales surgen los aportes que se van a presentar en el marco de este encuentro son las que
siguen: ‘Serás lo que debas ser’ variación morfosintáctica y género discursivo. Empleo variable
de los tiempos de futuro en el español de la Argentina (tesis doctoral defendida 2021, de
Verónica N. Mailhes); El Estudio de la Variación: posibles aplicaciones en la enseñanza del Inglés
como

Lengua

Extranjera

(Investigación

PROINCE

2020-2021,

Mailhes

(dire.));

La

contrafactualidad en español. Un estudio del uso alternante de hubiera y hubiese + participio
(tesis doctoral de Elina Giménez en curso, que analiza once novelas de escritores
latinoamericanos).
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Speranza, A. (2014). La evidencialidad en el español americano. La expresión lingüística de la
perspectiva del hablante. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana.
Cortesía verbal a través de estructuras verbales en intercambios comerciales
Elking Araujo
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
eraujo@puce.edu.ec
En la interacción lingüística, la cortesía verbal cumple un papel importante vinculado al contexto
social. La ejecución de algunos tipos de actos de habla -como las órdenes, los consejos o los
ruegos- requieren que se realicen cumpliendo las normas señaladas por un grupo humano
determinado a fin de preservar las relaciones de sus miembros o para conseguir el objetivo
perseguido por el hablante. Esta es la cortesía verbal. En este sentido, todo componente
lingüístico debe sujetarse o ponerse al servicio de estas dos funciones. Las estructuras verbales
constituyen uno de los elementos de la lengua que emplean los hablantes para cumplir las
normas de cortesía verbal. A fin de estudiar este aspecto de la interacción pragmalingüística, se
ha construido un corpus de interacciones orales en comercios populares de la Sierra
ecuatoriana. Se grabaron en audio, tras el consentimiento firmado de los participantes, los
diálogos entre compradores y vendedores en comercios populares de dos ciudades serranas
(Quito e Ibarra). Los intercambios fueron transcritos en Praat y procesados en AtlasTi para el
etiquetado de las fórmulas verbales en función de estrategia de cortesía verbal. Este estudio
forma parte de una investigación más amplia de estrategias de cortesía verbal en el marco de
las interacciones comerciales populares en la Sierra norte del Ecuador.
Valores aspectuales del presente en los textos narrativos: ventajas de la instrucción
explícita sobre categorías morfológicas en la escuela secundaria
Anabella Poggio
UBA / UNIPE
anabella.poggio@gmail.com
Esta ponencia tiene como objetivo mostrar algunas propuestas didácticas para la enseñanza de
los tiempos verbales en el nivel secundario basadas en el método descendente (Voloshinov,
1929; Bronckart, 2004). Este método, en consonancia con los aportes de la Gramática
Emergente (Hopper, 1988), sostiene que será el texto el que nos va a indicar qué aspectos de la
gramática conviene abordar desde la enseñanza de la lengua. Los fenómenos gramaticales se
analizan y se enseñan de acuerdo con su función discursiva.
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Tomando en cuenta esta premisa, en Funes y Poggio (2018) se estableció que el significado
central del Presente en el género narrativo es el atributo de “descripción”. Combinado con otros
atributos, da lugar al significado “genérico”, que denota verdades generales; al significado de
“evento permanente”, cuando refiere a una característica esencial y también se utiliza en el
“discurso directo”. Los significados que componen la categoría radial del Presente tienen como
denominador

común

el

aspecto

imperfectivo,

que

el

Presente

manifiesta

por

su

indeterminación, ya que “no indica un tiempo concreto, sino que se refiere al acaecer de los
hechos de manera indeterminada y vaga” (Alarcos Llorach, 1994: 157). Sin embargo, hay un uso
del presente que se emplea “para aludir a hechos cronológicamente ocurridos en el pasado”
(1994: 156). Es el caso del llamado “presente histórico” que, según Corvalán (1987), asume el
aspecto perfectivo.
Considerando que el Presente puede manifestar aspecto perfectivo e imperfectivo según su
función discursiva, este estudio propone como hipótesis que partir del contraste aspectual
manifestado morfológicamente en las formas simples de los pretéritos del modo indicativo,
puede facilitar la conceptualización de la categoría de aspecto en los tiempos verbales que no lo
manifiestan de manera morfológica.
Para corroborar esta hipótesis, se compararán los resultados de dos implementaciones
didácticas: en una se estudió primero el presente y luego los pretéritos; en la otra, utilizamos el
orden inverso con la intención de corroborar si la enseñanza explícita del aspecto en los
pretéritos favorece la identificación de los significados aspectuales que puede aportar el
Presente.
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La contrafactualidad en español. Un estudio del uso alternante de hubiera y hubiese +
participio en la novela Yo nunca te prometí la eternidad, de Tununa Mercado
Elina Alejandra Giménez
UNLP / UBA
literatura1967@gmail.com
Los estudios de gramática tradicionales atribuyen el uso alternante de las formas que
componen el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo español, hubiera y hubiese + participio,
a simples cuestiones de estilo.
La presente ponencia, que forma parte de un trabajo de investigación mayor, estudia el uso
variable de hubiera y hubiese + participio en la novela Yo nunca te prometí la eternidad, de la
escritora Tununa Mercado. Partiendo de la presunción de que ambas formas poseen un
significado básico, y que la relación del significado con la forma está muy ligada al significado
que hubiera y hubiese + participio tenían en latín (Martínez (1991:201-3), nuestro objetivo es
mostrar cómo el análisis de la distribución de dichas formas nos permite entender que las
motivaciones que llevan a la escritora a explotar la variación, en el contexto de esa novela,
responden a necesidades estrictamente comunicativas. Cabe señalar que enmarcamos este
estudio en el Análisis del discurso, (Calsamiglia Blancafort y Tusón Vals 1999), (Narvaja de Arnoux
2009), en la teoría de la Enunciación literaria, (Filinich 2012-2013) y en los estudios de Variación
lingüística propuestos por (García 1985) y (Diver 1995).
Consideramos que un análisis lingüístico fundamentado en el significado básico de las formas
hubiera y hubiese + participio y en su contribución al contexto de aparición de las mismas,
puede configurarse, en primer lugar, como un aporte de interés para los estudios de la
hermenéutica literaria y puede, en segundo lugar, plantearse como una propuesta didáctica de
gran ayuda para facilitar la comprensión y la interpretación de los cuentos y las novelas en la
escuela secundaria.
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Panel 5
Haciendo camino: experiencias de enseñanza de español para repensar la educación y
los derechos lingüísticos de grupos migrantes en Argentina
Moderadora: Carolina Paola Tramallino
UNR
carotramallino@hotmail.com
El presente panel se propone compartir experiencias de talleres de español surgidas de grupos
extensionistas de diferentes universidades públicas de los principales centros urbanos de
Argentina como Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Dichas ciudades reciben, desde las últimas
décadas, a grupos de inmigrantes y refugiadxs mayoritariamente de los países de Haití y
Senegal. Estos colectivos migrantes se constituyen como “migrantes económicos” en
coincidencia con Murguia et al. (en prensa) ya que “los motivos de su relocalización se deben a la
situación económica del país de procedencia o la búsqueda de una mayor calidad de vida”
(Murguia et al., en prensa: 4). Con respecto al marco teórico, las ponencias afrontan la compleja
relación entre lenguaje y sociedad desde una perspectiva glotopolítica dado que sus
investigaciones abarcan un amplio espectro de fenómenos lingüísticos; desde el análisis de
discursos políticos hasta decisiones puntuales de normatización y normalización de las lenguas;
así como el estudio crítico de instrumentos lingüísticos. En lo que atañe a la dimensión
lingüística se asume una perspectiva glotopolítica (Arnoux, 2020). Esta corriente propicia como
punto de partida “el reconocimiento del carácter político del lenguaje” (Del Valle, Rodríguez,
Celada, 2021).
Una de las problemáticas que intentan visibilizar las investigaciones reunidas es la escasez de
materiales didácticos específicos para estos grupos migrantes, problemática señalada por
Cerqueiras y Luppino (2019) quienes destacan la necesidad de abordar la interculturalidad,
sobre todo las culturas de la población migrante que suelen ser conocidas en forma muy
superficial y que el desafío docente es atender las necesidades de los aprendientes, la selección
de contenidos, la elaboración de materiales y la interacción en el aula. Este hecho lleva a revisar
y analizar las propuestas editoriales existentes que circulan en nuestro país, las cuales están
dirigidas a un destinatario que se perfila como un turista o un turista de intercambio. Surge, en
consecuencia, la necesidad de confeccionar un material situado que atienda las demandas y
necesidades comunicativas de las personas migrantes y refugiadas.
Por lo tanto, los trabajos que se exponen construyen un camino y sientan las bases para futuros
programas de enseñanza de lenguas para poblaciones migrantes y refugiadas, demostrando la
importancia de un abordaje de la enseñanza de español como lengua segunda y extranjera
desde una perspectiva local y de integración regional. Las prácticas de enseñanza presentan un
carácter intercultural que habilita el diálogo de saberes entre estas personas en contextos de
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asilo, refugio y migración y las demandas comunicativas. En este sentido, se alude a las variadas
dimensiones de la diversidad social y cultural (creencias, saberes y conocimientos situados), con
el objeto de contribuir al logro de un pluralismo incluyente.
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Clases de español a migrantes senegaleses desde una perspectiva de educación
popular. El caso del Bloque de Trabajadorxs Migrantes
Nélida Murguía
CONICET/ UBA-FFyL-IL
En este trabajo presento una descripción y análisis de las clases de español para migrantes
senegaleses realizadas por el Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM), entre 2018 y 2021 en la
Ciudad de Buenos Aires. Describo el contexto en el que surgieron, sus características y
currículum, y la forma en la que se transformaron durante la pandemia en su adaptación a la
virtualidad. Durante 2018 y 2019, el curso tuvo lugar en un sitio de memoria, el Ex CCDT
Automotores Orletti, mientras que durante 2020 y 2021, se creó el canal de YouTube Damay
Jaangë Español (“yo estudio español”).
Los lineamientos teórico-metodológicos que sostienen esta investigación combinan categorías
de análisis de la educación popular, por la naturaleza del curso, y un acercamiento etnográfico a
los materiales y al fenómeno, todo ello bajo una mirada glotopolítica.
De esta manera, caracterizo este curso de español como una intervención glotopolítica (Arnoux,
2000; Guespin y Marcellesi, 2019), entendida como una acción sobre el lenguaje que busca
incidir en el reparto social de la palabra. El curso, surgido en un contexto de violencia
institucional, pretende generar un cambio en las relaciones de poder entre la comunidad
senegalesa y el resto de la sociedad hispanohablante a través de la enseñanza de la lengua, lo
cual se observa en los contenidos del currículum.
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En este sentido y por esta vocación transformadora, así como por los actores que intervienen en
el proceso -migrantes, trabajadores y sectores populares-, analizo este curso recuperando
reflexiones desde la educación popular. Para ello, describo las características y el currículo, tanto
de las clases presenciales como del canal de enseñanza, atendiendo a las dimensiones
pedagógica, política y ético metodológica, propuestas por Cano (2012) con respecto a las
prácticas educativas populares.
Los datos para esta investigación provienen de un acercamiento etnográfico (Cassels y Ricento,
2013), dado que formo parte de la comisión de español del BTM. Este acercamiento me
permitió realizar trabajo de campo y entrevistas, a la vez que participar en la impartición del
curso y la elaboración de los materiales que aquí se analizan.
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Enseñanza de español para migrantes senegaleses: la experiencia de la Unión de
Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)
Nicolás Arellano
UBA / CONICET
nicolas.a.arellano@gmail.com
Brenda Steeb
UBA / Universidad de la Ciudad
brenda.steeb@gmail.com
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La presencia de la comunidad migrante senegalesa en la Ciudad de Buenos Aires y el Área
Metropolitana desencadenó la creación de diversas propuestas educativas apuntadas a la
alfabetización y el aprendizaje del español, organizadas tanto por entidades universitarias
(Universidad Nacional de la Plata) y gubernamentales (Secretaría de Derechos Humanos,
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) como
sociales (Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, Asociación de Mujeres Unidas,
Migrantes y Refugiadas de la Argentina) y no gubernamentales (Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados, British Council). La presente ponencia desarrolla la experiencia
alrededor de las clases de español organizadas por la Unión de Trabajadores de la Economía
Popular (UTEP) ininterrumpidamente desde 2018 hasta la fecha. El análisis se concentra en los
desafíos y propuestas alrededor de la nivelación de los estudiantes, la utilidad del currículo
tradicional, la creación de materiales, la formación del equipo docente y las consecuencias de la
pandemia de COVID-19. En particular, la ponencia explica la importancia del criterio de
alfabetización en la división por grupos, muestra las deficiencias de los materiales y currículo
tradicionales, propone un modelo de trabajo áulico que se sirve de la colaboración de militantes,
profesores, lingüistas y público no especializado y las adaptaciones que sufrió la metodología
defendida durante la forzosa transición hacia la virtualidad durante 2020. Por último, se muestra
la relevancia histórica que los cursos de español han tenido en las últimas décadas a través de
una revisión hasta ahora inédita de experiencias destinadas a migrantes económicos y
refugiados en el país desde 1980. La investigación, que consideramos sienta las bases para
futuros programas de enseñanza de lenguas para esta población en específico, además aboga
por la importancia de un abordaje modelado sobre la base de los lineamientos de la educación
popular y la enseñanza de español como lengua segunda y extranjera desde una perspectiva
local.

La enseñanza de español a inmigrantes de Haití en la ciudad de Rosario, Argentina,
desde una perspectiva de integración regional
Carolina Paola Tramallino
UNR
carotramallino@hotmail.com
Emilia Shocron
UNR
emiliashocron@gmail.com
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Fernando Correa
UNR
fernandomcorrea78@gmail.com
En las últimas décadas se han intensificado las inmigraciones a la ciudad de Rosario; los
inmigrantes haitianos constituyen un grupo peculiar debido a que fueron expulsados de su país
natal a raíz de medidas neoliberales que han acentuado las desigualdades sociales, la
inestabilidad política y la inseguridad. Este artículo aborda la enseñanza de español como lengua
segunda y extranjera (ELSE) para la inclusión ciudadana de inmigrantes provenientes de Haití
que residen en la ciudad de Rosario, Argentina. Para ello, se analizó la situación sociolingüística
del grupo migrante y sus dificultades comunicativas. El objetivo principal de este proyecto es
promover la inclusión de comunidades migrantes en los diferentes ámbitos sociales y garantizar
las condiciones que posibiliten una convivencia libre de actitudes de discriminación y/o
segregación racial, lingüística y cultural. El marco teórico a partir del cual desarrollamos la
propuesta es desde una mirada crítica sobre la extensión y en lo que atañe a la dimensión
lingüística específicamente se asume una perspectiva glotopolítica (Arnoux, 2020). Esta corriente
propicia como punto de partida “el reconocimiento del carácter político del lenguaje” (Del Valle,
Rodríguez, Celada, 2021). La iniciativa se organiza en torno a dos grandes áreas de trabajo: por
un lado, talleres de enseñanza de español para la inclusión ciudadana de las comunidades
migrantes, en este caso, la comunidad haitiana; por otro lado, talleres de enseñanza de las
lenguas y culturas de la inmigración (lengua kreyòl y cultura haitiana) abiertos a la comunidad.
Las demandas comunicativas concretas de este grupo social y la preferencia por ciertos temas
específicos que giran en torno a la inserción civil y académica exhibieron la necesidad de
elaborar un material propio para las clases de español y una organización modular, a través de
diferentes talleres temáticos. En coincidencia con Cerqueiras y Luppino (2019) hemos
identificado estereotipos y reproducción de la ideología hegemónica en los manuales de
español para dar clases a la población inmigrante y refugiada como, por ejemplo, en lo que
respecta a las relaciones personales y familiares. Por lo tanto, las conclusiones muestran la
necesidad de incorporar una perspectiva plurilingüe e intercultural crítica, tanto en los
contenidos como en las propuestas de actividades didácticas.
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Panel 6
Revisión de algunos problemas clásicos de la lingüística chomskiana y una nota sobre
la emergencia evolutiva del lenguaje
Griselda Parera
UNL / UNER
grisparera@gmail.com
La mesa presenta la revisión de algunos problemas clásicos planteados originalmente por la
lingüística chomskiana (1965, 1972, 1986). Las comunicaciones suponen un análisis tanto
lingüístico como filosófico de dichos problemas, ofreciéndose una revisión histórica y sistemática
de ciertos tópicos teóricos que guardan cierta interdependencia argumentativa (Chomsky 2000,
2003; Chomsky, N. y McGilvray, J. 2012). Tras el reconocimiento de las afirmaciones más básicas
que presentan los textos analizados, se sugieren interrogantes o advierten consecuencias
teóricas y empíricas.
El trabajo de Natalia Bello aborda el pasaje de la explicación reglar de la adquisición del lenguaje
a aquella fundada en parámetros. Subyacen a este cambio argumentativo varias cuestiones: la
alternancia entre el criterio de adecuación descriptiva y explicativa; el problema empírico relativo
a la cantidad, variedad, modo y prioridad en la adquisición de reglas que tiene el aprendiz; y el
contenido atribuido a la ‘Gramática Universal’ (GU). Bello no se detiene a tratar ninguna de estas
cuestiones sino que revisa los beneficios argumentativos y sus consecuencias para la indagación
empírica que reporta una y otra explicación.
Como es sabido, sólo el encuadre teórico de Principios y Parámetros (PyP) ofrece lo que Chomsky
ha definido como ‘adecuación explicativa’ y la contribución de Juan Ocampo intenta dar cuenta
de ello. El análisis se sitúa en una etapa anterior, la de la Teoría Estándar, buscando mostrar
cuáles fueron los fundamentos y exigencias epistemológicas que determinan la formulación de
una teoría no sólo descriptiva sino y, fundamentalmente, explicativa. Para ello, Ocampo revisa
cómo es que se busca dar cuenta de un dominio empírico: el estado mental del aprendiz de una
lengua que debe configurar una gramática a partir de los datos lingüísticos primarios. La
comunicación ofrece una clarificación de qué debe entenderse por ambos tipos de criterios, a la
vez que muestra los ajustes que una teoría lingüística debe presentar en tanto que se diga de sí
misma que es descriptiva o explicativa.
Ambos trabajos conducen a una definición de la GU, variando esta definición según se la
considere más o menos especificada para dar con las variables lenguas del mundo. De esto se
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ocupa el trabajo de Daniel Romero, quien ofrece un análisis de los textos del período de la
teoría de PyP para exponer un contraste entre los distintos encuadres que ha encontrado el
concepto de GU.
El trabajo de Maira D’Antoni se inscribe en la biolingüística, concretamente en el Programa
Minimalista, revisando algunos de los argumentos ofrecidos para la emergencia evolutiva del
lenguaje. En Chomsky y Berwick (2016) los autores explican cómo habría evolucionado el
lenguaje y se apartan de tres nociones de la Teoría de la Selección Natural (Darwin, 1859):
“adaptación”, “gradualismo” y “continuismo”. D’Antoni se pregunta por qué la explicación
filogenética de los autores no recurre a dichas nociones, las que constituyen los argumentos
centrales de la biología evolutiva darwiniana, y la respuesta que ensaya es que dichos conceptos
no son compatibles con la concepción del lenguaje que la teoría chomskiana plantea en su
núcleo duro, rasgo cuya emergencia evolutiva se pretende explicar.
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Más allá de la descripción. La Gramática Generativa como explicación de las
gramáticas de las lenguas humanas
Juan Leonardo Ocampo
UNL
profocampo@hotmail.com
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La presente comunicación es una progresión preliminar e inicial de un trabajo mayor que busca
mostrar el alcance explicativo de la Gramática Generativa chomskiana y, en particular de su
actual modelo, el Programa Minimalista (Chomsky, 1995). Tras la consideración de que una
buena o mala interpretación del estado de una teoría se debe la comprensión que pueda
hacerse de los estadios anteriores (Boeckx, 2006), es que aquí nos detendremos a analizar el
período comprendido entre la publicación Estructuras sintácticas (1957) y la aparición de Aspectos
de Teoría de la Sintaxis (1965). En particular, nos interesa reconocer las motivaciones epistémicas
que en uno y otro texto conducen al autor a satisfacer determinado tipo de explicación. Para
ello, se analizan los constructos teóricos que pueden determinarse a lo largo de la primera
etapa del programa chomskiano (período denominado Teoría Estándar de los años ́50 - ́60) a fin
de arribar a una respuesta tentativa al objetivo general del trabajo: ¿Por qué puede afirmarse
que la primera Gramática Generativa (Teoría Estándar) tuvo una impronta predominantemente
explicativa? En Chomsky (1965) se definen los denominados criterios de adecuación, a saber:
‘descriptiva’ si la teoría ofrecía una explicitación de los enunciados que genera una gramática
(mental) que sea una generalización de las regularidades observadas en diferentes lenguas (L1,
Ln) y ‘explicativa’ si la descripción formulada es susceptible de ser adquirida por un niño (lo que
luego se llamará Problema de Platón). Como resulta consensuado en la comunidad lingüística,
sólo el estado posterior de la teoría (Principios y Parámetros) se acerca al ideal explicativo
postulando un estado inicial de conocimiento lingüístico que hace posible la adquisición de la
lengua por parte de un niño. Sin embargo, puede defenderse que en el paso de las dos obras
analizadas aparece ya la génesis de dicha pretensión explicativa, de modo que se buscará llevar
a cabo las siguientes acciones: i) reconstruir los argumentos en favor de la adecuación
explicativa que aparecen en la TE; ii) identificar las motivaciones que llevan al lingüista a fijar
como criterio de aceptabilidad de la teoría el que ella satisfaga criterios explicativos, y iii)
describir el tipo de problema para el que la TE logra ofrecer una explicación y aquellos otros
para los que no. En cuanto a lo metodológico, el trabajo adopta la forma de investigación teórica
y, como tal, aplica herramientas clásicas del trabajo filosófico (reconstrucción de argumentos
formulados en la bibliografía-caso, reconocimiento del vocabulario conceptual y técnico,
identificación de hipótesis operativas de trabajo y síntesis defendida por el autor-caso).
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Longa, V. M., & G. Lorenzo (2001). Derivación y representación: su alternancia cíclica en la teoría
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Gramática Universal: variación y permanencia de un concepto
Daniel Romero
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n.d.romero@gmail.com
El presente trabajo pretende explorar la variación que recibió el concepto de ‘Gramática
universal’ (GU) a lo largo de las diferentes etapas que, con cierto consenso, se reconocen en la
Gramática Generativa, a saber: Chomsky (1957 y 1965); (1972, 1986, 1988); y (1995). El concepto
fue formulado tempranamente por la denominada ‘Teoría Estándar’ y se ha sostenido con cierta
variación hasta el actual ‘Programa Minimalista’. Puede afirmarse que el desarrollo de la noción
es coincidente con estos períodos de desarrollo de la teoría (Roberts, 2017). En particular, la ‘GU’
resultó altamente productiva al explicitar una caracterización de la facultad del lenguaje -como
un hecho innegable (Mendévil Giro, 2018)- y también al ofrecer una solución a diversos
problemas como los siguientes: cuáles son los mecanismos que facilitan la adquisición de una
lengua de manera más o menos uniforme (conocido como ‘Problema de Platón’); y, a qué se
debe la similitud profunda de las superficialmente diversas lenguas del mundo (y por qué sólo
estas son posibles). La hipótesis ofrecida para explicar estos problemas es la existencia de un
tipo de configuración mental inicial, heredada, exclusiva de la especie, que dota a cada individuo
de un dispositivo que facilita el proceso de la adquisición de una lengua humana, esto es, la GU.
Descubrir y caracterizar este componente del lenguaje que permite la adquisición inmediata,
permitiría interpretar como sistemáticas las diferencias entre las lenguas y con ello el modelo
que se postula de la GU se ofrecería como explicativo del aprendizaje lingüístico. Atendiendo a
que la caracterización que el concepto ‘GU’ encontró en diferentes configuraciones a lo largo de
los textos mencionados -cuando no en ulteriores interpretaciones de ellas en trabajos
posteriores-, esta comunicación pretende: (i) identificar las definiciones de GU que aparecen en
Chomsky (1965) y (1986); (ii) comparar los argumentos en los que la GU se ofrece como
explicación; (iii) evaluar si las diferencias expresan un reordenamiento profundo de lo que se
busca designar con el concepto o si, más allá de los cambios, persiste la hipótesis sin cambios
sustanciales. Finalmente, se señalarán de modo exploratorio algunas de las críticas que las
caracterizaciones de (i) encontraron en intérpretes recientes (Dabrowska, 2015).
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Hipótesis de la Gramática Generativa sobre la adquisición de una lengua: de la
configuración de reglas a la facultad del lenguaje como predisposición innata
Natalia Bello
UNL / UNPAZ
nataliabello412@gmail.com
El trabajo busca comparar las hipótesis sobre el proceso de adquisición del lenguaje que se
ofrecen en dos obras de Noam Chomsky (1964 y 1985). Chomsky (1964) sostiene que el niño
interioriza una gramática dada a partir de una 'intuición': una predisposición innata para
configurar los datos a los se expone. Así, la precondición para el aprendizaje es la posesión de
una teoría lingüística que especifica la forma de la gramática de una lengua y de una estrategia
para seleccionar una gramática compatible con los datos lingüísticos. Sin embargo, Chomsky
(1985) hipotetiza que al momento de adquirir una lengua, el niño dispone de una pre-condición
que denomina 'facultad del lenguaje': un estado de la mente/cerebro que una vez configurado
por los datos lingüísticos primarios constituye un módulo con propiedades, estructura y
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organización específicas. Se abandona así el argumento que justifica la adquisición mediante un
incremento del almacenamiento de reglas para ofrecer otro, capturado por las nociones de
‘principio’ y 'parámetro’, propiedades invariantes y variantes entre las lenguas. De allí que cada
lengua puede ser considerada un conjunto (relativamente pequeño) de combinaciones de
átomos del lenguaje (Baker: 2003). Esta explicación, a la vez que especifica qué es lo postulado
por la 'Gramática Universal' ofrece respuesta al conocido 'Problema de Platón', satisfaciendo así
el denominado requisito de 'adecuación explicativa'. La presentación del contraste pretendido
busca enmarcar las diferencias atendiendo a los siguientes objetivos: 1) revisar los argumentos
chomskyanos a fin de evaluar -desde una perspectiva epistémica- la mayor o menor economía
que ofrece la explicación por comparación con aquella que postula que el aprendiz descubre la
estructura lingüística desde cero; 2) señalar las razones por las que puede defenderse -desde
un punto de vista empírico- que la postulación de parámetros permite conjeturar que el
aprendiz lleva a cabo generalizaciones sobre los datos observables, pero que estas
observaciones son -gracias a que se cuenta con principios- más reducidas, de modo que
existiría -potencialmente- un rango de observaciones necesarias para construir una gramática
dada. El procedimiento que se implementará será el de la exposición de los segmentos
textuales identificados, su consideración crítica, el reconocimiento de relaciones entre los
diferentes argumentos y el impacto que estos generan en el razonamiento propuesto por la
teoría.
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A partir de la década del ‘90, la (bio)lingüística chomskiana introdujo el problema lógico de la
evolución del lenguaje en su agenda de investigación. En Hauser et. al (2002) éste es presentado
mediante preguntas que suponen tres nociones centrales de la Teoría de la Selección Natural, y
a las que regularmente se recurre para explicar la emergencia evolutiva de un rasgo (Darwin,
1859): continuismo, gradualismo y adaptación. Lorenzo González (2008) reformula los
interrogantes de Hauser et. al. del siguiente modo: 1. ¿Es o no el lenguaje el continuador
evolutivo (es decir, el descendiente modificado) de algún tipo de sistema ancestral de
comunicación? 2. ¿Ha o no evolucionado gradualmente?, y 3. ¿Ha o no evolucionado como una
adaptación para la comunicación? Sin embargo, en la explicación que ofrecen Chomsky y
Berwick (2016) para la emergencia evolutiva del lenguaje no se suscribe a estas nociones y, en lo
que pareciera ser una línea opuesta, se defiende que la facultad lingüística (FL) habría emergido
con su forma actual (sin existencia previa en formas más primitivas) cuando nuestros
antepasados se desplazaron desde África. A su vez, esta línea argumental conjetura que la
aparición de la FL no habría estado asociada a la función comunicativa -motivada por el mediosino que habría sido producto de una exaptación o spandrel (Gould y Vrba, 1982; Gould y
Lewontin, 1979). En la presente comunicación nos preguntamos por qué estos autores no
recurren a las nociones de más arriba para explicar la emergencia evolutiva del lenguaje. La
respuesta que se ofrece, y buscaremos defender, es que dichos conceptos no son compatibles
con la definición del lenguaje que la lingüística chomskiana ha mantenido como núcleo duro de
su teoría. En la década del ‘60 Chomsky afirmaba que la FL no es un sistema de comunicación
análogo al de los animales (Chomsky, 1968). Posteriormente, y en línea con lo anterior, sostenía
que la FL no presentaba un diseño óptimo para su uso externo o comunicativo (Chomsky, 2002).
A su vez, se considera que la evolución no sucedió de modo gradual, sino que, al contrario, la FL
habría emergido de forma repentina y con su forma actual, por lo que no cabe pensar que es un
descendiente modificado de un sistema de comunicación más simple. El conjunto de estas
afirmaciones descarta la posibilidad de operar con una hipótesis que defienda una emergencia
del lenguaje motivada por fines comunicativos. Así, buscaremos mostrar que una vez que la
teoría chomskiana introduce como problema de investigación la filogénesis del lenguaje, debe
hacerlo de la mano de un marco teórico de la biología evolutiva que sea compatible con la
definición de lenguaje previamente defendida y que, aún cuando inicialmente la Teoría de la
Selección Natural pareciera ofrecérsela, más tarde resultaría incompatible. Este trabajo ofrece
una reconstrucción de los argumentos esgrimidos por los autores en los textos mencionados, lo
que supone: identificar las expresiones que contienen el vocabulario señalado; atender a las
afirmaciones que dan cuenta de una concepción de lenguaje ajustada o no a motivos
comunicacionales; reconocer los argumentos que expresan adhesión o relativa cohesión con
posiciones evolucionistas diversas; analizar la distensión o no que las expresiones chomskianas
encuentran con cada uno de los conceptos darwinistas; todo ello a fin de ensayar una
justificación de la respuesta que se ofrece como salida al problema mencionado más arriba.
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Lenguaje inclusivo de género: percepciones, representaciones y usos
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El presente panel se inscribe en el marco del proyecto UBACyT “La (Re)produccción del sentido
en las prácticas educativas: el análisis de los procesos de producción, comprensión y circulación
de sentidos en la escuela”, dirigido por el Dr. Gabriel Dvoskin y la Dra. Gabriela Zunino, que tiene
como uno de sus objetivos analizar diferentes dimensiones de las relaciones entre lenguaje y
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género. Específicamente, nos interesa abordar los procesos de comprensión involucrados para
el procesamiento de formas binarias y no binarias; las ideologías lingüísticas que se manifiestan
ante el uso del lenguaje inclusivo o no binario; y las representaciones de género que se ponen
en circulación a partir de la producción de discursos en diferentes ámbitos (principalmente,
político, periodístico y pedagógico), con el objetivo de indagar en qué medida estos discursos
contribuyen a reproducir el orden sexo-genérico imperante o bien, constituyen un mecanismo
de resistencia y cuestionamiento para su transformación.
Si bien la polémica sobre el lenguaje inclusivo es un fenómeno relativamente novedoso en la
Argentina a nivel social, el debate sobre la existencia de formas sexistas en el uso del lenguaje
lleva ya varias décadas (Márquez 2013; Pérez & Moragas 2020; Scotto & Pérez 2020). El origen
de esta discusión se corresponde con el surgimiento de los movimientos feministas en Estados
Unidos y Europa, a mediados del siglo XX, que advirtieron sobre usos que, de maneras más o
menos sutiles, conllevan una discriminación de género (Cameron, 1995). Estas críticas dieron
lugar a una diversidad de interpretaciones sobre estos fenómenos lingüísticos, que no solo se
diferenciaron respecto de las posiciones (epistemológicas, sociales, políticas) desde las que
abordaron el tema, sino también en los ejes que constituyeron como foco del problema. En
efecto, donde algunes vieron las causas, otres vieron las consecuencias y lo que algunes
denunciaron como un problema social que debe ser solucionado, otres lo justificaron como
parte de la vida gregaria que caracteriza a nuestra especie. En la Argentina, la actual difusión del
debate en la sociedad no parece responder tanto a un repentino interés suscitado sobre la
lengua en sí sino, sobre todo, a las sucesivas luchas de los movimientos feministas y LGBTQA,
que han logrado instalar en la agenda pública temáticas de género que en otras etapas han
estado invisibilizadas o relegadas a espacios muy restringidos y que han sabido exhibir que la
lengua es una parte fundamental de ese entramado socio-cultural y político. Si bien estos
movimientos tienen una larga trayectoria en la Argentina, la primera marcha de Ni Una Menos,
llevada a cabo en junio de 2015, tuvo un impacto social, mediático y político que instauró una
nueva coyuntura en materia de género (Faur, 2020).
El panel se compone de tres trabajos, vinculados entre sí, en tanto surgen de un estudio cualicuantitativo que desarrollamos con el objetivo de analizar percepción de sesgos de género en la
lengua y posiciones en torno al uso del lenguaje inclusivo de género (LIG).
Así, el primer trabajo, “Percepciones y sesgos de género en el uso de la lengua: un instrumento
para su análisis”, se concentrará en presentar el diseño del instrumento: una encuesta que, en
esta primera etapa, fue realizada entre estudiantes universitaries de 4 carreras: Física, Ingenierí-
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a, Historia y Sociología. La segunda ponencia, ““Sí, pero no tiene intención de discriminar”:
sesgos de género en la lengua, usos y percepciones”, tendrá como objetivo general analizar las
explicaciones brindadas por les participantes en relación con la identificación de sesgos de
género en distintos fragmentos de discurso. En tanto el último trabajo, ““Prefiero la lengua de
Cervantes: un análisis sobre las representaciones del lenguaje inclusivo de género en el ámbito
universitario”, presentará un análisis de las valoraciones del signo “lenguaje inclusivo” que
circulan en aquellas respuestas a la encuesta que manifestaron no usar lenguaje inclusivo de
género.
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Hay evidencia en distintas lenguas sobre las complejas relaciones que existen entre lenguaje y
género. Varios estudios destacan vínculos entre usos sexistas y discriminatorios en las lenguas y
representaciones sociales que circulan entre les hablantes de dichas lenguas en torno a roles de
género y el orden social sexo-genérico (Cameron, 1995; Lewis & Lupyan, 2020; Menegatti &
Rubini, 2017).
Con el fin de analizar y desentrañar los factores que interaccionan al desplegar estos usos
discriminatorios en las lenguas, en los últimos años han surgido distintas propuestas de usos
inclusivos en lenguas como el español, el inglés, el sueco, el alemán, entre otras (Horvath,
Merkel, Maass & Sczesny, 2016; Sczesny, Formanowicz & Moser, 2016). Particularmente en
Argentina, se ha extendido considerablemente el uso de diversas variantes de lenguaje inclusivo
de género (LIG) (Sayago, 2019; Zunino & Dvoskin, 2022). En este marco, muchas universidades
nacionales han publicado guías, manuales, hojas de estilo y documentación oficial de distinto
tipo que habilita y promueve el uso de formas inclusivas de género en sus diferentes versiones.
Sin embargo, escasean análisis exhaustivos sobre las formas que se utilizan, sus contextos de
uso y los grupos que las emplean.
Esta investigación se enmarca dentro del proyecto UBACyT “La (Re)produccción del sentido en
las prácticas educativas: el análisis de los procesos de producción, comprensión y circulación de
sentidos en la escuela”, bajo la dirección del Dr. Gabriel Dvoskin y la Dra. Gabriela Zunino. En ese
marco general, el objetivo de esta investigación en particular es la obtención y análisis de datos,
desde los enfoques de la psicolingüística (Traxler & Gernsbacher, 2011) y la sociolingüística
crítica (Zavala & Bariola, 2007), acerca de la percepción de usos discriminatorios o sexistas del
lenguaje y el uso actual del LIG y las representaciones que dichas percepciones manifiestan,
tanto sobre el LIG en particular, como del lenguaje en general.
Para ello, diseñamos un instrumento de evaluación en formato de encuesta. En esta primera
etapa de recolección, orientamos la encuesta al ámbito educativo, en particular estudiantes
universitarios de cuatro carreras específicas: Física, Ingeniería, Sociología e Historia.
La encuesta está dividida en cuatro bloques. El primero indaga acerca de la percepción del
sesgo de género en distintos tipos de fragmentos textuales, que aunan diferentes tipos de
textos, como documentos formales, intercambios cotidianos, notas periodísticas y material
didáctico. En el segundo bloque, nos centramos sobre la importancia (o no) que les hablantes le
otorgan al uso de formas no binarias en distintos ámbitos, pertenecientes tanto a la esfera
pública como privada. El tercer bloque está orientado a entender cuáles son las razones más
frecuentes y habituales en contra del uso del LIG. El cuarto y último indaga acerca del uso
individual que hacía cada participante del LIG.
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En esta ponencia, presentaremos el diseño del instrumento de evaluación, las decisiones
metodológicas que fueron tomadas durante el diseño de cada uno de los bloques y los criterios
de selección de la muestra de participantes. En los otros trabajos del panel, se presentará un
avance del análisis de los datos, desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa.
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Frente a la utilización de los morfemas -a y -o para marcar géneros binarios, surgen de la
experiencia de les hablantes otras marcas de género, como la -x y la -e. Estas formas evidencian
las tensiones entre la pluralidad de identidades sexogenéricas y el sistema gramatical del
español tal como se lo concibe desde teorías e instituciones tradicionales (Ambadiang 1999;
Moreno Cabrera, 2008). De este modo, generan y ponen en evidencia cuestionamientos al
orden sexogenérico imperante (Theumer, 2018), sostenido en el binarismo de género
gramatical.
Existen trabajos recientes que analizan los usos discriminatorios y sexistas del lenguaje (Lewis &
Lupyan, 2020; Menegatti & Rubini, 2017). Como alternativa al binarismo, en Argentina se ha
difundido el uso del lenguaje inclusivo de género (LIG) (Zunino & Dvoskin, 2022; Gasparri, 2020;
Pérez y Moragas, 2020; Sayago, 2019).
El objetivo de la investigación en la que se enmarca este trabajo es estudiar los diferentes
aspectos de las relaciones entre lenguaje y género, desde enfoques cuantitativos y cualitativos,
utilizando marcos epistemológicos y herramientas teóricas y metodológicas de distintas
disciplinas como la psicolingüística, la sociolingüística y el análisis crítico del discurso. En
particular, nos interesa analizar la percepción de sesgos de género en la lengua y las posiciones
frente al LIG. Esta investigación se inscribe en el proyecto UBACyT “La (Re)producción del sentido
en las prácticas educativas: el análisis de los procesos de producción, comprensión y circulación
de sentidos en la escuela”, dirigido por el Dr. Gabriel Dvoskin y la Dra. Gabriela Zunino.
Para llevar a cabo esta investigación, formulamos una encuesta, a partir de la que obtuvimos
datos acerca de las distintas evaluaciones que hacen les hablantes sobre los usos sexistas e
inclusivos en la lengua. En este caso, se trató de estudiantes universitaries de Física, Ingeniería,
Sociología e Historia. Se les ofreció una serie de veinte textos tomados de distintas fuentes para
que

les

participantes

indicaran

si

consideraban

que

esos

enunciados

resultaban

discriminatorios. Para ello, contaron con opciones múltiples de respuestas cerradas, que consti-
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tuían una escala en la percepción de sesgo de género: desde “Sí, es muy discriminatorio” a “No,
no es discriminatorio en ningún sentido”. Además , existía la opción de agregar una respuesta
abierta en donde les participantes podían justificar la elección y/o explicitar dónde percibían el
sesgo discriminatorio.
Los textos presentados como ítems elicitadores se organizaron en cuatro géneros discursivos:
fragmentos provenientes de documentos oficiales de distintas instituciones, enunciados de
intercambios orales cotidianos, extractos de notas periodísticas, textos de manuales y
materiales didácticos. Se incluyeron 5 extractos de cada género.
Una vez obtenidos los datos, las respuestas abiertas fueron categorizadas por el grado de
asertividad y lugar en donde se percibió el uso discriminatorio. A fin de evitar sesgos en la
clasificación de los datos, se trabajó en parejas con un sistema de control cruzado de evaluación
por expertes.
En esta ponencia, explicaremos, en primer lugar, la metodología y expondremos los criterios de
sistematización y clasificación general de las respuestas. El segundo objetivo del presente
trabajo es mostrar los resultados del análisis comparativo de las respuestas cerradas y abiertas.
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El uso del lenguaje inclusivo de género o no binario involucra una serie de prácticas discursivas,
cuyo objetivo consiste en evitar la discriminación por motivos de género. Estas prácticas eluden
el uso del masculino genérico e incluyen y visibilizan identidades no binarias (Pérez, 2021). En los
últimos años, en Argentina, se instalaron, en la agenda pública, temáticas de género que
anteriormente habían sido invisibilizadas; una de ellas es el debate sobre el lenguaje inclusivo. A
raíz de esta polémica, y en línea con la coyuntura caracterizada por las críticas hacia un orden
social marcado por las desigualdades de género, comenzaron a circular estas discusiones en
nuevos ámbitos, por ejemplo, educativo, académico, mediático. Como consecuencia de ello,
distintas universidades públicas argentinas, a través de protocolos específicos, han habilitado
estas formas tanto para la comunicación institucional interna y externa, como para las
producciones realizadas por docentes y estudiantes (Zunino y Dvoskin, 2022).
Esta investigación se inscribe en el proyecto UBACyT “Discurso autorizado o discurso autoritario:
la (re)producción del sentido en la institución escolar”, dirigido por el Dr. Gabriel Dvoskin y la
Dra. Gabriela Zunino. Desde este marco, en el presente trabajo partimos de la idea de que el
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Análisis del Discurso es una vía para realizar análisis sociales y creemos que el uso del lenguaje
debe criticarse ya que, de este modo, es posible desnaturalizar el sentido y la significación de los
intercambios lingüísticos (Raiter, 2007). El objetivo general de la ponencia es analizar las
valoraciones del signo ideológico (Voloshinov, 1929) “lenguaje inclusivo” que circulan en los
discursos de estudiantes universitaries del AMBA. Además, vincularemos estas valoraciones con
las representaciones sociales (Raiter, 2015) sobre la lengua y sus hablantes.
Para ello, analizamos un corpus que se obtuvo mediante un instrumento de evaluación en
formato de encuesta sobre lenguaje y género difundido entre estudiantes universitaries de
cuatro carreras específicas: Física, Ingeniería, Sociología e Historia. En un primer nivel de análisis,
se llevó a cabo la sistematización de los datos obtenidos en el bloque de la encuesta que indaga
sobre los posicionamientos de les hablantes acerca del uso del lenguaje inclusivo. En un
segundo nivel, analizamos cómo se constituyó la escena discursiva (Pérez, 2005) en aquellos
discursos de quienes declaran no usarlo, con el objetivo de dar cuenta de los argumentos que
subyacen a sus posturas. Para ello, tomamos las herramientas teórico-metodológicas de la
Teoría de la Polifonía (Ducrot, 1984) y de la Teoría de la Valoración (Martín y White, 2005).
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