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The constraints of the asylum procedure usually prevent asylum seekers (AS) from
having sufficient social interaction with local residents to enable language
At the cross-road between social semiotics, critical analysis of multimodal
The semiotics of spatial exclusion of the other: making sense
Screti
of the contemporary urban Swiss semiotic-landscape.
discourse, and the sociology of space, in this contribution I try to make sense of the
This presentation discusses issues of “addressed speaking” of asylum seekers in a
Addressed speaking of asylum seekers and the constructionFelder
of narrative identity
context beyond the established system of asylum procedure. Indeed, the speech of
Una de las consecuencias más importantes del movimiento 15M fue la aparición de
La construcción discursiva de los indignados: las mareas como
Romano
metáfora
& Maria
‘transmodal’
Dolores Porto
nuevas formas de protesta social más horizontales y participativas que involucraron
En nuestra presentación mostraremos los resultados del análisis de los discursos
Análisis del discurso de Podemos en la etapa final de Vistalegre
Morales
I López & Nicolina Montesano Montessori
de Podemos desde septiembre 2016 a enero de 2017, el periodo de discusión del
El objeto de la presente comunicación es rastrear y analizar los elementos
Los símbolos en la representación de las movilizaciones sociales
El-Madkouri
de la Primavera
Maataoui Árabe
simbólicos instrumentalizados para la representación y presentación de la
En octubre de 2015, un centenar de vendedores ambulantes -principalmente
Sindicato Popular de Trabajadores ambulantes: la lucha de Menna
raza y de clase en el centro de Barcelona
senegaleses- daban por fundado el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes
Como sugiere Martin (2002), los géneros pueden reunirse en familias, es decir,
Hacia una topología de discursos de protesta en redes sociales:
Cárdenas
Facebook
Neiracomo espacio de interacción de géneros multimodales
como colecciones de géneros que se encuentran estrechamente vinculados, en
Este proyecto de investigación, en el marco de la tesis doctoral en curso en la
La parcialidad mediática: una mirada sobre la huelga de 2015
Galvao
en lasSantos
universidades públicas brasileñas
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), región Nordeste de Brasil,
A Universidade de Coimbra (UC) conta hoje com 726 anos de existência e integra,
“ProtestARTE”: Os discursos entre o património e a contestação
Gonçalves,
no espaço
Ana Raquel
público Matos,
na Universidade
Antonieta de
Reis
Coimbra,
Leite & Património
Olga Solovova
Mundial da Humanidade
desde 2013, a lista de bens Património Mundial da Humanidade. Da sua história
El artículo indaga las prácticas discursivas del Estado chileno acerca de las
‘Mujeres peligrosas’: Prácticas discursivas del Estado chileno
Espinoza Ibacache & Lupicinio Íñiguez-Rueda
mujeres que ejercen la prostitución, comercio sexual o trabajo sexual. Realizamos
En este trabajo, que forma parte del proyecto de investigación “Imaginario
Educación, Emancipación y Tiempo en la Universidad Argentina
Bisa en épocas de ajuste Neoliberal
Pedagógico en Universidades Argentinas en Épocas de Ajuste Neoliberal, realizado
Una de las cuestiones que caracteriza a una universidad es la producción de
Cuando el conocimiento es una mercancía. Análisis de los principios
Vigil Oliveros
y fundamentos de una universidad corporativa
conocimiento y para ello se debe formar una comunidad académica de profesores y
Las ONG de Desarrollo (ONGD) occidentales están sujetas a una doble tensión.
¿De objetos de caridad a sujetos empoderados? La deconstrucción
Ibáñez Castejón
de la imagen sobre las personas del Sur difundida en las revistas de Acción contra el Hambre y Oxfam Intermón
Nacidas bajo el auspicio de los Estados del Bienestar como una expresión de la
Los nuevos flujos de migración internacional se materializan en los barrios de las
"Vida de barrio: El discurso informativo sobre la convivenciaTristán
y el conflicto
Jiménez
en el barrio del Raval de Barcelona. "
ciudades globales. Es en esos espacios, sobre todo en aquellos con un marcado
El feminicidio es el extremo de la violencia machista que finaliza la vida de la mujer.
El tratamiento del feminicidio en medios de comunicación (caso
Gutiérrez
México)
Aldrete
En México la cifra oficial más reciente es de 2764 durante el año 2012, en la
El advenimiento de la Revolución Cubana, al empezar el año 1959, provoca entre
El discurso de la prensa franquista sobre el advenimiento deRos
la Revolución Cubana
las élites franquistas cierta ansiedad. En efecto, el movimiento revolucionario y sus
El 24 de febrero de 2013 se conformaron grupos de autodefensa en la comunidad
El papel de las imágenes en la construcción y representación
López
de laRaventós
violencia. El caso de los grupos de autodefensa en el Estado de Michoacán, México (2013-2015)
de La Ruana, tenencia de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Buenavista, y en el
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Español Presentación libre J. Butler (2009) se pregunta qué hace falta para que
P4 ¿Qué hace que una víctima (no) sea víctima? El marco-víctima
Urbano
y la Molina
mediación técnica periodística
una muerte sea percibida como digna de ser llorada, notando que un reparto
La comunidad latinoamericana en Italia es una de las más numerosas; de hecho, el
P5 La construcción identitaria del migrante en Facebook
Mapelli
último dossier de Caritas-Migrantes 2015 registra casi 400.000 latinos en el
El fenómeno de la (des)cortesía en los discursos digitales en lengua española
P5 Agresión verbal, descortesía y desigualdad en debates político-ideológicos
Mancera Ruedaen
& Ana
Facebook
Pano Alamán
cuenta hoy en día con numerosos estudios (cfr. Mancera Rueda 2015, Pano
En un artículo de opinión publicado en The New York Times el 30 de enero de
P5 El español en Estados Unidos, ¿la lengua de la resistencia?Román-Mendoza
2017, Ilan Stavans, profesor de Cultura Latina y Latinoamericana de Amherst
La presente comunicación se propone dar cuenta de una serie de trabajos de
P5 Discurso e información. El estatuto del discurso de la información
Valentino
y el&rolClaudia
de los Fino
lectores en la coproducción de sentidos del discurso mediático.
investigación que se desarrollan en el marco del COMEDI, Laboratorio de
El 16 de diciembre del 2014 El Peruano, boletín oficial de la República del Perú,
P5 TWITTER COMO HERRAMIENTA DE EMPODERAMIENTO:
Muro-Ampuero
ESTRATEGIAS
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Bach
EN LAS MARCHAS CONTRA LA “LEY PULPÍN”
publicó la promulgación de un nuevo régimen especial laboral bajo la Ley N° 30288.
Manuel Alcántara-Plá, Ana Ruiz-Sánchez Universidad Autónoma de Madrid Este
P5 En campaña: sobre la representación de las minorías en Twitter
Ruiz-Sánchez & Manuel Alcántara-Plá
estudio investiga la presencia de las temáticas propias de comunidades
El objetivo principal del presente artículo es el análisis lingüístio de las estrategias
P5 El discurso digital y la comunicación destructiva: el lenguajeDeditius
del odio hacia la clase política española
en las que se basa la comunicación destructiva con especial referencia al discurso
El Islam Europeo es una realidad que ya no debe ser considerada exclusivamente
P6 YO, NOSOTROS, VOSOTROS Y ELLOS: CONSTRUCCIONES
Madonia
IDENTITARIAS DE JÓVENES MUSULMANES EN MADRID
en términos de migración, porque los inmigrantes de origen musulmán asentados
En diálogo con lo presentado por Salvatore Madonia en esta panel y tomando
P6 YO, NOSOTROS, VOSOTROS Y ELLOS (II): ¿ENTRE MARRUECOS
Planet
Y ESPAÑA? CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS DE MUSULMANES EN MADRID
como elemento de análisis el material recogido en la realización de seis grupos de
La comunidad gitana es la minoría étnica más antigua y numerosa en España, y su
P6 Evolución histórica de la representación de la comunidad gitana
Oleaque
en los
Moreno
diarios españoles
representación como grupo ha sido regular en la prensa, especialmente en la de
El contexto político internacional actual donde los atentados terroristas y sus
P6 Entre la realidad y la ficción: representaciones mediáticas deTéllez
musulmanes
Delgado y&musulmanas
Fátima Tahirien
Simouh
series de televisión
perpetradores ponen en el punto de mira al Islam y los musulmanes, aporta una
Este panel pretende abordar, desde la Teoría de la Identidad Social (Tajfel, 1981;
P6 El proceso de construcción de un otro (re)conocible y eventualmente
Godino exterminable: como la islamofobia y el yihadismo comparten el discurso del miedo
Tajfel y Turner, 1979, 1986), el surgimiento, consolidación y posibles
Una de las perspectivas de análisis de los estudios sobre la representación de la
P7 El color como elemento principal de la identidad de la diversidad
Entenza
en la publicidad
diversidad sociocultural en la publicidad audiovisual, que venimos profundizando
A mídia elabora e reelabora pontos de vista fundamentados em função de seus
P7 A CIDADANIA COMUNICATIVA COMO ELEMENTO DA PUBLICIDADE
Lacerda & Thays
TELEVISIVA
Silva Teixeira
interesses e estratégias. A partir da lógica da cidadania comunicativa, que
La temática que venimos desarrollando desde el MIGRACOM a través de la línea
P7 La identidad cultural de la música en la publicidad televisivaMuraca
de investigación Música, Comunicación e Interculturalidad es importante debido a
Tras llevar a cabo diferentes estudios sobre la representación de la diversidad
P7 La identidad plural de los protagonistas de la alteridad en la Lorite
publicidad
García,
televisiva
Jini Bonín & Jordi Grau Rebollo
sociocultural en la publicidad televisiva, desde el 2012, uno a nivel estatal,
O ensaio parte da relação estética entre arte, cotidiano e publicidade a fim de
P7 Beleza de ouvir: breve ensaio sobre um filme publicitário daMartini
Natura
propor questões acerca do filme publicitário Viva sua beleza viva, da empresa
The goal of this article is to analyse the discursive constructions of French and
P8 Defining multilingual humanitarians: Internationalisation andGarrido
languages
Sardà
at the International Committee of the Red Cross
English in the “internationalisation” process at the International Committee of the

Commodification and commercialization of everything including language and
P8 “Saimos todos a ganhar”: commodification of ‘identity’ and language
Tavares through institutional discourses on international relations and migration
national identities is, after all, one of the hallmarks of our times (Harvey 2009). Del
Autoras: María Jiménez Ruiz, María Beatriz Taboada, Henar Rodríguez Navarro La
P9 Análisis del discurso en torno a la Educación Inclusiva: Selección
Jiménez
de Ruiz,
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Beatriz
constructo
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RodríguezaNavarro
partir de voces del profesorado
comunicación propone abordar discursivamente definiciones y posicionamientos
La UNESCO en su Informe de seguimiento de la EPT (Educación para todos) en el
P9 Discursos docentes, diversidad y procesos de selección de Taboada
libros de texto en el área de Lengua y Literatura
Mundo 2015, resaltaba “el papel fundamental de los manuales escolares en la
Los estudios culturales, históricos, antropológicos, sociológicos y psicolingüísticos
P9 Entre discursos de inclusión y prácticas excluyentes: las etiquetas
Baez escolares y la alfabetización
(García Canclini, 2004; Lahire, 2004; Chartier, 1994, 1996,2000; Ferreiro, 1975,
La Ley Nacional de Educación 26 206, vigente en la República Argentina desde el
P9 Escritura, trayectorias e inclusión. Análisis de casos en escuelas
Cejassecundarias argentinas
año 2006 establece como objetivo de la educación obligatoria en nuestro país
Los manuales para el aprendizaje de lenguas extranjeras son un género textual en
P9 La representación de niñas y mujeres en los manuales de español
Cruz Moya
como L2/LE
el que tradicionalmente se combinan solidariamente palabras e imágenes con una
En la escuela secundaria argentina, el fenómeno de la literatura juvenil irrumpe a
P9 Formas de la diversidad en la paraliteratura juvenil argentinaNieto
finales de la década del ochenta del siglo pasado y produce una notable
Puesto que cada individuo adulto dentro de la familia tiene sus propias prácticas
P10 Resistencia desde abajo: Estrategias para la transmisión intergeneracional
NANDI
del gallego
lingüísticas y creencias sobre la elección de idioma en una sociedad bilingüe (Nandi
La estratificación sociolingüístca y las relacioes de poder en las que están
P10 Herencia del árabe y política lingüística familiar: agentividadMoustaoui
y estrategias
Srhirde intervención en el seno de familias de origen marroquí en Madrid
implicadas varias familias de origen marroquí, tanto a nivel local, regional como a
El objetivo de esta presentación es explorar el rol que juega la escolarización en
P10 El rol de la escolarización en euskera en las políticas lingüísticas
Manterola
familiares para revitalizar la lengua: ejemplos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra
euskera en las estrategias de políticas lingüísticas familiares de la Comunidad
Nos centraremos en la segunda, tercera e incluso cuarta generación de
P10 Política Lingüística Familiar extendida en contexto de diaspora.
Reyna-Muniain
descendientes de gallegos en Buenos Aires. Como anticiparon investigaciones
P10 Discussant:

Pérez-Milans

La salud y la enfermedad acompañan al ser humano durante toda su vida, lo que las
convierte en tema de comunicación muy frecuente y con una profusa presencia en
Los estudios sobre salud y discurso o salud y comunicación están teniendo un
Espacio y tiempo en el día mundial de las enfermedades
P11
Bañón Hernández
poco frecuentes
impacto real en las campañas de prevención de la enfermedad o de promoción de
Los foros de ayuda en línea dedicados a la salud y a la enfermedad constituyen
P11 Metáforas e interacción en un foro de recuperación de trastornos
Figueras
de la conducta alimentaria
espacios de acción social en los que negociar normas de conducta,
En las últimas décadas, los gobiernos de los países desarrollados han participado
P11 El peso de la gordofobia: un análisis crítico del discurso entorno
Navajas
a la Pertegás
violencia simbólica producida
por laen‘gramática
de lo saludable’
activamente
la potenciación,
entre sus poblaciones, de nuevas ansiedades
P11 La espacialidad en la cultura de la salud

Salvador

Los casos clínicos de Oliver Sacks se han convertido en best-sellers que han
sabido hechizar a un público muy amplio. Se trata de un género híbrido de caso
En 1973 Susser propone un modelo teórico con el que abordar la pluralidad de
P11 Negociando con otros discursos: el papel de internet en las Grau
relaciones
i Muñoz
médico-paciente actuales
discursos que le dan forma al concepto de salud en nuestras sociedades actuales.
Esta comunicación estudia las estrategias pragmáticas, en concreto la atenuación,
P11 Negociación de identidades y actividad de imagen en gallego:
Rodríguez
estrategias
Tembrás
de atenuación en el consejo médico en casos de adicción al tabaco y al alcohol
empleadas en la realización de consejos en lengua gallega en la interacción
P11 Los relatos neurológicos de Oliver Sacks: dialéctica entre dos
Kotatkova
espacios discursivos

Este trabalho pretende analisar um corpo de reportagens publicado na página
internet da TV5 Monde entre 1 de Junho e 31 de Agosto 2015, sobre
Desde comienzos de siglo la sucesión de atentados inicialmente denominados
Entre la política y la jurisprudencia: el “Pacto Antiyihadista” como
Téllezrespuesta
Delgado al “sujeto radicalizado”
islámicos-islamistas y posteriormente yihadistas han ido acompañados con el
Los incidentes islamófobos aumentaron en el año 2015 en toda Europa con
El ascenso de la Islamofobia hacia las mujeres musulmanasRelano
en Europa
Pastor
respecto a años anteriores. Y esta tendencia no ha hecho más que agravarse tras
Desde los años noventa del pasado siglo, el islam y los musulmanes han sido
Progresismo y (des)colonialidad. La izquierda frente a la cuestión
Gil-Benumeya
musulmana
Flores
construidos en el discurso público europeo como «problema» que plantearía una
El no reconocimiento de los sujetos políticos es un mecanismo que puede servir
Luchando contra la islamofobia: un análisis desde la agencia
Lems
política.
para homogeneizar a las personas y a las comunidades, reforzando de esa forma
La percepción del islam en tanto que problema que se maneja en la actualidad en
Queerizando la islamofobia. Homonacionalismo e islam queer
Fernández García
Occidente —entendido aquí como el espacio ideológico de los valores
Abstract Tant a través dels mitjans de comunicació de masses com de les noves
fotografies i islamofòbia
Jimenez García
tecnologies, imatges sobre l’islam després de l’onze de setembre de 2001 es
La islamofobia es un discurso corriente tanto en los medios de comunicación como
Discursos y resistencias antiislamófobas: Identidad y desigualdad
Ramírez Fernández
en el espacio político en sentido amplio. Frente a éste, se ha desarrollado uno
Las tecnologías de la información y la comunicación han favorecido el surgimiento
Las ideologías de fansubbers y scanlators sobre la propiedad
Zhang
intelectual,
& MaríalaJosé
cultura
Valero
fandom
Porras
y los criterios profesionales de traducción
de comunidades de fans que traducen sus productos favoritos para otros
Los dibujos animados My Little Pony: friendship is magic (MLP en adelante) se
Bronies y haters en la construcción de la nueva masculinidad
Shafirova
en el fandom de dibujos animados
lanzaron en 2010 como campaña de marketing de los juguetes Hasbro para niñas;
Se calcula que, en el tercer trimestre de 2016, un 39% (15 millones de personas)
Ideologías y discursos de los fans videojugadores
Vazquez-Calvo
de la población española juega a algún tipo de videojuego una media de 6 horas a
El consumo transmedia y multipantalla de nuevos productos de la cultura popular
Cultura popular transmedia en “espacios de concurrencia”. Implicaciones
Torrego González
para&laAlfonso
educación
Gutiérrez
mediática
Martín
en entornos reales y virtuales genera y requiere una nueva educación mediática
El fanfiction és una pràctica vernacla en què diferents usuaris, majoritàriament
La influència de les ideologies i les relacions entre usuaris en
Pascual
el fanfiction.
Peñas
escriptors amateurs i lectors apassionats per un tema concret, exploren les seves
Resumen: Los mangas escritos y los animes japoneses incluyen a menudo
Adaptación y censura de personajes LGTB+ en las versiones
Paterna
en español
Crespo
y catalán de mangas y animes japoneses
personajes LGTB+, que se construyen discursivamente a partir de varios recursos
Neste traballo presentamos os resultados dunha investigación en acción que nos
Paisaxes lingüísticas para unha educación ética e crítica Prego Vázquez & Luz Zas Varela
permite reflexionar sobre a adecuación de implementar prácticas dirixidas ao
En su estudio sobre la emigración española a los Estados Unidos, James D.
“Cando chegamos ô Unai Estei“ (Cuando llegamos a los Estados
Miranda
Unidos):
Barreiro
representaciones literarias de la emigración gallega a Nueva York en la primera mitad del Siglo XX
Rodríguez (2014) describe este grupo migratorio como “invisible”, debido a la falta
Las heterogéneas y complejas dinámicas de interacción que atraviesan los flujos
Discursos de adolescentes migrantes sobre identidades. Dialogando
García-Cabeza
en clave
& Jaime
de género
A. García-Serna
migratorios en contextos superdiversos emergentes como el de la Comunidad
Los procesos de construción de ciudadanía exigen una perspectiva que tenga en
Discursos sobre “integración” en las políticas municipales y DePalma,
en las palabras
Belén de
Fernández
la población
Suárez
inmigrante
& Verónica
de Galicia
Verdía Varela
cuenta los intereses, visiones y demandas de todos los colectivos socioEn los últimos años, la expansión de la información económica en los medios ha
Léxico político-económico y desigualdad en ‘La punta de la Pano
lengua’
Alamán
de Álex Grijelmo
traído consigo un creciente corpus de reflexiones sobre las luces y sombras del
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La prensa, en tanto que una de las instituciones más influyentes en la sociedad
P15 La construcción discursiva de imaginarios lingüísticos sobreMarimón
la diversidad
Llorca
de lenguas en la prensa española: de la Transición al siglo XXI
contemporánea, es, sin duda, un espacio propicio no sólo para la discusión sobre
En la actualidad, internet y, sobre todo, las redes sociales constituyen el canal
P15 El “diálogo de la lengua 3.0”: La (re)construcción de la autoridad
Helfrich
normativa de la RAE en los discursos digitales.
natural y preferido en la comunicación de masas. Por ello no sorprende que una
Las columnas sobre la lengua (CSL) es un tipo de texto argumentativo dentro del
P15 Ideologías en la redacción del discurso metalingüístico de las
Martínez
columnas
Egido
sobre la lengua
marco pragmático que supone la comunicación periodística. Tienen como temas
El informe académico “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, publicado en el
P15 El debate entre ideología de género y lenguaje en la prensaGuerrero
españolaSalazar
Boletín de Información Lingüística de la Real Academia Española (BILRAE),
Sabido es que la lengua no es un simple instrumento de comunicación sino que
P15 Prejuicios lingüísticos ante el neologismo: el caso de las columnas
Santamaría
de lengua
Pérez
además es un instrumento de afirmación social, de prestigio personal, de opresión,
No hay duda de que ciertos tópicos y actitudes (como la comodidad del
P15 La ideología lingüística de Trump manifiestada en su políticaCarriscondo
con respecto
Esquivel
al español
estadounidense con su monolingüismo), íntimamente emparentados con la
En la presente comunicación nos proponemos observar la posición de los medios
P15 La manipulación como ideología lingüística: crítica de la comunicación
Sánchez Manzanares
política en las columnas sobre la lengua de Álex Grijelmo
de comunicación frente a la manipulación lingüística que se produce en la
La internacionalització i l’establiment de l’anglès com a llengua franca de l’educació
P16 L’Erasmus i l’anglès, símbols d’anti-modernitat?: Cosmopolitanisme
Sabaté Dalmau
i multilingüisme d’elit en les narratives d’estil de vida de l’estudiantat de filologies combinades
terciària han transformat el sistema universitari en termes socioeconòmics, culturals
En aquesta comunicació volem explorar els discursos i les pràctiques d’un grup de
P16 Qui té por de l’anglès com a llengua franca? Discursos i pràctiques
Cots Caimons
d’estudiants
& Lídia
universitaris
Gallego-Balsà
catalans entorn de l’anglès i del multilingüisme
50 estudiants d’una universitat catalana que segueixen una assignatura d’anglès
La implementació de docència universitària en anglès (EMI) en països de parla no
P16 Les opinions dels professors EMI envers la política lingüística
Aguilar
educativa:
Pérezel& perfil
Guzmán
de professor
Mancho-Barés
EMI com a facilitador en l’ensenyament de l’anglès.
anglesa no està lliure de problemes. Mentre que s’ha advertit sobre el baix nivell
El objetivo de esta presentación es examinar qué hace posible que los procesos
P17 Gubermamentalidad lingüística y nuevas subjetividades: deHeller
la reproducción a las formas de resistencia
que gobiernan los mercados colonicen otras esferas de la vida humana y de la
Over the last few years research on language and society has offered compelling
P17 Centres, labs and corpora: Multilingualism research and neo-liberal
Milani governmentalities
evidence of the ways in which neo-liberal capitalism underpins current changes in
El terme "nous parlants" s'utilitza per designar les persones que fan servir
P17 Els nous parlants com a expressió de modernitats dispersesPujolar
socialment una llengua que no és la nadiua o les nadiues. En la xarxa COST sobre
In his classic essay, Foucault signaled quantification as one of the central
P17 Counting Matters: Quantifying the Vitality and Value of Basque
Urla
technologies of knowledge upon which the calculus of governmentality draws. Early
This presentation analyzes how neoliberalism as ideology and practice permeates
P17 Reconfiguring the bilingual subject in Castilla-La Mancha schools:
Relañofrom
Pastor,
neoliberal
Alicia Fernández
language policies
Barrerato& classroom
Ulpiano José
practices
Losa Ballesteros
the construction of Spanish-English bilingual subjects in Castilla-La Mancha (CLM,
No contexto brasileiro das últimas décadas, observa-se que o sistema educacional
P17 Políticas linguísticas e ensino de línguas estrangeiras no Brasil
Galelli
está cada vez mais articulado e subordinado aos interesses do mercado adotando
En la última década, el gobierno regional de la Comunidad de Madrid ha llevado a
P17 Mercantilización de la educación y del inglés en la Comunidad
Hidalgo
de Madrid
McCabe & Noelia Fernández-González
cabo una política educativa sustentada en dos pilares fundamentales: por un lado,
A Catalunya, el nombre d’escoles privades no ha parat de créixer des de l’inici de la
P17 “English is taken for granted”: la lluita per la legitimitat en una
Sunyol
escola
García-Moreno
internacional a Barcelona
crisi, l’any 2008. Des de llavors, els governs han limitat el finançament de
This paper examines the strategies and forms of expertise on language and
P17 Engineering Commodifiable Workers: Language, Migration and
Del Percio
the Governmentality of the Self
communication mobilized to engineer commodifiable migrant workers. Drawing on

Tomando como ponto de partida a intensificação das relações sociais e
P17 Visões do ensino/aprendizagem do chinês na imprensa europeia:
Condeuma
& Susana
leituraNunes
crítica multimodal
económicas entre a China e a Europa, pretendemos, com esta comunicação,
Martín Rojo (2016) argues that with power understood in the Foucauldian sense of
P17 Neoliberal registers and student subjectivity
Urciuoli
its dissemination through a network of relations, sociolinguists may be tasked with
P17 Neoliberal rationalities, model citizens and the co-opting of interculturalism
Block
and cosmopolitanism
Parece existir un acuerdo en que el capitalismo global contemporaneo, que
P18 Colonialidad y discurso neoliberal en Colombia: la continuidad
Vargas
del desarrollismo,
Monroy & Gisela
sus Ruiseco
nuevas políticas
Galvis económicas y la resistencia de las mujeres trabajadoras.
acompaña al modelo neoliberal, ha conformado una estructura social y económica
El discurso no solo delimita la repercusión de actores y países, sino también
P18 (Des-)legitimaciones. Representación y producción de desigualdad
Diesselmann
en países
& Andreas
latinoamericanos
Hetzer
en el discurso mediático-político en Europa
produce relaciones y verdades sobre el mundo social (Íñiguez Rueda 2007). Por
El cuestionamiento sistemático de les andaluces como hablantes legítimos a partir
P18 Zona del no-Ser lingüística: les hablantes andaluces en la teoría
Rodríguez
lingüística
Iglesias
y filosófica
de sus capitales lingüísticos es analizado en mi propuesta desde una perspectiva
Esta comunicación presenta parte de los resultados de la investigación que
P18 Exclusión, inclusión y agencia. Análisis a los procesos migratorios
Contreras
desde
Hernandez
el feminismo decolonial
actualmente me encuentro realizando y que tiene por objetivo analizar el proceso
En esta comunicación se presentan los resultados de una investigación en la cual
P18 El desarrollo Suyusama: (Re)significación de las desigualdades
Heissy su transformación en discursos de actores sociales en Colombia
se abordó la interrelación entre las representaciones de las desigualdades sociales
Abstract Language and systems of representation have proved to be widely used
P18 Operation vs massacre: naming the battles in the Palestinian-Israeli
Murgia conflicts. Narratives of war under settler colonialism.
instruments for the establishment of systems of power and colonization, because
En el actual contexto de crisis multidimensional (Perez- Orozco, 2012), el auge del
P18 Hasta que todas seamos libres Reproducción y ruptura de procesos
Gandarias
deGoikoetxea
diferenciación y colonialidad: Hacia una articulación interdependiente de las diferencias
racismo, el fascismo y la violencia contra las mujeres hace inminente la necesidad
Language proficiency has increasingly become a form border making that is
P19 The Securitisation of English Language Proficiency in the UK:
Khan
processes of border-making to stem mobility
enacted within and beyond national boundaries as a means of targeting particular
This paper will present the approaches and some findings from my doctoral study of
P19 Narrative Inquiry as a method in migrant language identity development
Sheekey
the lived language socialisation experiences of migrant English language learners in
Recently, the non-governmental organizations (NGOs) have become important
P19 Employment trajectories and language practices of migrant NGO
Sahradyan
practitioners in Finland
agents within the Finnish context. Not only are they expected to recruit migrants in
EDiSo 2017 Symposium panel: LANGUAGE, MOBILITY AND SOCIAL
P19 Language learning during encampment: Refugees on the island
Yilmaz
of Lesvos
INEQUALITIES IN IMMIGRANT, REFUGEE AND ASYLUM SEEKER CONTEXTS
This presentation relies on ethnographic research carried out in Melilla by the
P19 Bloqueadas en la movilidad. La consciencia legal y los procesos
Barone
de adquisición de residencia de mujeres marroquíes en Melilla.
author. It explores how legality and mobility are relied upon by migrant women and
Eunice Romero Rivera Language: I can give my presentation either in English,
P19 Un país nou per tothom! Making room for internal diversity inRomero
the Catalan
Rivera
national narrative for independence
Catalan or Spanish, whichever option is better for the panel organization. This paper
La globalización, inicialmente económica y actualmente cultural, ha ideado
P19 La representación de la cultura y de la civilización en la era de
Maataoui
la globalización: el caso de los refugiados e inmigrantes
mediante sus constructos discursivos un nuevo lenguaje que desconstruye el
En el mes de octubre de 2016 fue destruido el campamento de Calais, que durante
P19 El discurso humanitario como estrategia para la toma de decisiones
Gaspar Galán
políticas:
& Nieves
el caso
Ibeas
del desmantelamiento
Vuelta
de la “Jungla”/"Landa" de Calais (Francia)
años había servido de refugio a miles de inmigrantes llegados a Francia con la
En esta presentación se continúa el trabajo iniciado en dos estudios anteriores
P20 Actividades de imagen como estrategias argumentativo-discursivas
Bravo en textos de prensa en Argentina.
(Bravo, 2015 y 2016). En ambos se propone mostrar la utilidad de conceptos

En Bernal (2016) se observó el posicionamiento discursivo por parte de
P20 Ideología y configuración de la imagen de Pablo Iglesias en Bernal
editoriales y columnas de opinión de diarios españoles
representantes tanto de la política como de los medios de comunicación frente a un
En este trabajo, nos proponemos estudiar las actividades de imagen que se
P20 Actividades de imagen en el discurso de la igualdad en el ámbito
Alcaide
educativo
Lara
desde las instituciones
realizan en los discursos públicos sobre la igualdad, y más concretamente, en los
Teniendo como base una encuesta escrita a 148 pacientes de un consultorio de
P20 Representaciones sociales de la imagen del rol profesional Hernández-Flores
del médico
atención primaria en Galicia (de Oliveira y Hernández Flores, 2014), el presente
En septiembre de 2014, la colocación de una bomba en una estación de metro en
P21 La capucha como metáfora: Recontextualización multimodalPérez
de losArredondo
colectivos&estudiantiles
Camila Fabiola
chilenos
Cárdenas
en unNeira
reportaje de televisión
Santiago de Chile dio lugar a una extensa cobertura mediática, que tuvo a la figura
El proceso de paz entre el Estado Colombiano y las FARC ha sido objeto de
P21 Contradicciones de opinión y discursivas en la construcciónMolina-Valencia
de paz en Colombia
múltiples comprensiones. Muchas de ellas se encuentran en la sociedad civil,
Nos interesa abordar, desde el análisis del discurso y la semiótica, un fragmento
P21 Discurso feminista: el cuerpo de la mujer como dispositivo de
Bisa
lucha
& María
y resistencia
Fernanda
contra
Spada
el poder patriarcal.
del complejo tejido discursivo feminista. Dicho fragmento está representado en lo
Los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, posicionaron a las
P21 Agenciamientos, resistencias y transformaciones frente a laTorres
gestiónTerrazas
necropolítica de las migraciones de origen centroamericano en México. Reapropiación y construcción de imagina
migraciones como un asunto de seguridad nacional para el gobierno de Estados
Autora: Rocío Flax Lengua de la comunicación: castellano Nombre del panel:
P22 Kirchnerismo y neoliberalismo: las máscaras de la militanciaFlax
Discurso y hegemonía: crisis neoliberal y alternativas políticas y sociales En
In this paper I explore the intersections between cultural studies and discourse
P22 Space Struggles: (Re)Formulating Places, Creating Common
Martinez
SpacesGuillem
studies as a privileged perspective to account for the social interaction between
En esta comunicación nos proponemos analizar las metáforas, figuraciones,
P22 Metáforas, figuraciones y valores en el discurso electoral deFernández
Podemos durante
Vázquezla campaña del 20-D.
valores y estructuras narrativas presentes en los discursos de Podemos durante la
El surgimiento en España de pujantes movientos sociales y políticos ha dado lugar,
P22 Análisis léxico-discursivo del concepto voluntad popular en el
Llamas
discurso
Saizpolítico actual en España
en determinados a casos, a la formación de plataformas ciudadanas e incluso a la
El estudio de los sistemas genéricos en el mercado discursivo político constituye
P22 Entre viejos rituales y nuevas ciudadanías. Las mutaciones Dagatti
hegemónicas de los sistemas genéricos del campo político en la Argentina contemporánea
una de las principales vías de acceso para indagar la construcción de hegemonía
Educationally oriented language socialization research in bilingual and multilingual
P23 Rethinking CLIL Classroom Practices in La Mancha Bilingual
Relaño
Schools:
Pastor
A Language Socialization Perspective
settings, particularly across EFL (English as a Foreign Language) and ESL (English
Communicative competence has been a key analytic construct in microP23 Social Fields of Inequality in Interactional Assessments of Competence
García-Sánchez & Kristina Nazimova
interactional, ethnographic accounts of language and culture development.
While there is a long tradition in language socialization research of documenting
P23 Language Socialization Perspectives for Teacher Education:Faulstich
Helping Teachers
Orellana to Hear
children’s ways with words in community and peer group informal learning contexts
Irish summer colleges aim at providing total immersion experiences to help native
P23 Language socialisation practices in an Irish immersion course
Petit
English speakers learn Irish. They have traditionally been held in Irish speaking
A Catalunya i al País Valencià les immigracions transnacionals de les últimes
P23 L’exclusió de les “llengües immigrants” en la socialització amb
Flors-Mas
iguals dels adolescents catalans i valencians
dècades han transformat profundament el paisatge lingüístic dels espais urbans i,
Injustices are experienced more often by students whose socio-cultural, material,
T1 Teacher perceptions of student diversity and social (in)justice
Teasley
at a Galizan secondary school: A critical intersectional study
physical and/or geographical circumstances diverge from hegemonic norms around
Las narraciones escolares y concretamente los libros de texto desarrollan un papel
T1 El análisis de nociones sociopolíticas en los libros de texto de
García-Serna
Educación Secundaria Obligatoria en Galicia
relevante en la práctica educativa al ser el punto de intersección entre el saber, la

El concepto de superdiversidad (Vertovec, 2007) responde a una tendencia de
enfocar estudios sobre la migración en nacionalidades y grupos étnicos,
Ante la realidad de convergencia de personas de distinto origen en la sociedad, se
La inmigración de origen marroquí en el municipio coruñés de
Verdía
Arteixo:
Varela
procesos de integración
hace necesario abordar la esencial consecuencia de las migraciones: la diversidad
Este trabajo se enmarca en el proyecto Superdiversidad lingüística en áreas
Etnografías de las biografías lingüísticas. Bases para la elaboración
Prego Vázquez,
de un corpus
Ana Isabel Andrade, Adil Moustaoui Srhir, Modesto Rodríguez Neira & Luz Zas Varela
periurbanas. Análisis escalar de procesos sociolingüísticos y desarrollo de la
Luz Zas Varela (coordinadora), Olga Cruz Moya, Miguel López Rodríguez, Luisa
La investigación en acción del paisaje lingüístico y su aplicación
PregoenVázquez,
las aulasAna Isabel Andrade, Adil Moustaoui Srhir, Modesto Rodríguez Neira & Luz Zas Varela
Martín Rojo, Gabriela Prego Vázquez, Elena Rivas Muiño Esta participación está
Como resultado de las olas migratorias de finales del siglo pasado, la situación
El análisis conversacional y la investigación-acción colaborativa
Llompart
para Esbert
el estudio de las prácticas plurilingües en las aulas
sociolingüística de algunos centros educativos de Barcelona es compleja, puesto
El presente trabajo forma parte de mi tesis doctoral acerca de trabajo sexual de
Prácticas discursivas del Estado chileno sobre prostitución, Espinoza
comercio Ibacache
sexual y trabajo sexual.
mujeres en el norte de Chile. Uno de los objetivos específicos se centra en cómo el
Los migrantes marroquíes adoptan diferentes posiciones discursivas hacia los
Posiciones discursivas de los migrantes marroquíes hacia los
Marouan
países Akmir
y grupos de origen y destinov
países y grupos de origen y destino. Estas posiciones nos revelan diferentes
La temática de mi investigación es la discriminación laboral hacia personas
Construcciones trans-género en el ámbito del trabajo
Aguirre Sánchez-Beato
transgénero. El material con el que me gustaría trabajar en el taller procede de
Este panel pretende abordar, desde la Teoría de la Identidad Social (Tajfel, 1981;
El proceso de construcción de un otro (re)conocible y eventualmente
Godino exterminable: como la islamofobia y el yihadismo comparten el discurso del miedo
Tajfel y Turner, 1979, 1986), el surgimiento, consolidación y posibles
The role of languages in school has generated a renewed interest in ethnographic
Beyond the celebration of diversity. Doing ethnography whileReyes
raising linguistic awareness
research during the last two decades because of the migrations due to globalization
Workshop title: Can interactional research in educational settings challenge
Plurilingual practices in an after-school program as potentialVallejo
for social
Rubinstein
and educational transformation: Doing ethnography from a collaborative-transformative research stance
inequalities? Presentation title: Plurilingual practices in an after-school program as
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D1 L'activisme lingüístic: noves desigualtats i noves formes de Castellanos
contestació i Llorenç

El objetivo de nuestra propuesta es explorar en qué medida la herramienta
Language Landscap puede servir para implementar la aplicación

Òscar Garcia Agustí (Universitat d'Aalborg, Dinamarca) En els últims deu anys, la
crisi econòmica, la nova economia i les reformes neoliberals han provocat un
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Garcia da Silva

The DiscourseNet network started to be active in the mid 2000s, when about 20
junior researchers like me started to meet regularly and discuss questions of
The American Anthropological Association, founded in 1902, is not a discourse
studies association, but rather one that brings together all kinds of anthropologists.
PTG| Numa esgotada conjuntura atravessada por crises financeiras, políticas de
austeridade, precarização e exclusão de uma geração inteira de jovens
The Society for Linguistic Anthropology (SLA) formed as a section of the American
Anthropological Association in 1983 and its Journal of Linguistic Anthropology ( JLA
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La Comisión de Discurso y Justicia Social de EDISO ha desarrollado desde el
Carrero & Luisa Martín Rojo & Clara Molina Ávila & Montserrat Ribas & Gabriela Prego Vázquez & Beatriz Taboada & Luz
curso 2014-2015 una investigación-acción participativa que se ha canalizado
La crisis neoliberal ha erosionado legitimidad de los sistemas políticos
Camargo
tradicionales, abriendo una ventana de oportunidad para nuevos discursos y
Los protagonistas actuales de la ‘nueva política’ han añadido a su bagaje como
Moruno
activistas sociales y académicos (o de expertos), su recién adquirida experiencia en
Para ello, la idea es contar con una mesa compuesta por dos políticos y una
Príncipe
política con experiencia tanto en el ámbito académico o especializado en las áreas

D5
TR1 Taula rodona d'inauguració del simposi

Nussbaum

TR2 Moderador

Castellà Lidon

TR2

Bretxa

TR2

Fabà

TR2

Domingo

The purpose of this paper is to analyse discourses that foster how objectivity should
CL1 Objectivity as power: language ideologies in the making of language
Humbert statistics in Switzerland
be enacted in the production of statistics on languages. Based on an ethnographic
Nesta comunicación abordaremos a análise discursiva dunha presentación pública
CL1 “Este mapa tal vez ajudava a romper algum preconceito”: o Basanta
valor múltiple
& Xosé
daLuís
autenticidade
Regueira no seo do capitalismo global
realizada por Valentim Rodrigues Fagim, na altura presidente da Associaçom
El trabajo a presentar corresponde a la primera etapa del proyecto de investigación
CL1 El proceso lingüístico en España: Ideologías, prácticas de resistencia
RodríguezyTorres
nuevas identidades de cara al castellano
Políticas y sociología de las lenguas: de la plusvalía de las lenguas minorizadas a
En las últimas décadas, la preocupación por la cuestión ambiental y la emergencia
CL1 Pensar la naturaleza desde la prensa gráfica contracultural Dichdji
argentina (1976-1987)
de los problemas socioambientales suscitaron un progresivo interés en la relación
Nome da autora- Carolina Gonçalves Gonzalez Língua da comunicação individualCL2 Identidades de gênero e sexualidade na educação brasileira:
Gonzalez
os direitos
Gonçalves
humanos assumidos como risco a partir de uma análise crítica do discurso.
Português do Brasil Modalidade de apresentação- Comunicação Individual
Segundo a Transgender Europe, organização não governamental sediada em
CL2 Lei de identidade de gênero e amemória discursiva
Machado de Campos
Berlim que monitora internacionalmente casos de transfobia – violência sofrida por
El llenguatge no sexista està assolint una major transcendència social, juntament
CL2 Llenguatge no sexista i ideologia política en el discurs parlamentari:
Cuenca Ordinyana
el cas dels parlaments català i espanyol
amb altres moviments de defensa de la igualtat entre homes i dones o la lluita
En el Perú, la norma jurídica en caso de feminicidio constituyó un hito importante al
CL2 Las representaciones sociales de género en el discurso jurídico
Cayhualla
en casos
Quihui
de feminicidio íntimo
incorporar el enfoque de género en el marco normativo penal que se presenta
Esta propuesta de ponencia está orientada a compartir los resultados de mi
CL3 Literatura y Narrativas Nacionales: Discursos de Representación
Serrano
Nacional
Muñoz
investigación actual acerca de la relación entre literatura, nacionalismo y narrativas

Ángel Rama, diz Antonio Candido, faz parte de uma “geração crítica” de intelectuais
CL3 DO REAL AO DISCURSO: GUIMARÃES ROSA EM DIÁLOGO
Fantini
INTERSEMIÓTICO
Scarpelli
COM GRACILIANO RAMOS E PICASSO
“participantes” e “desmitificadores” que “transformaram a cultura latino-americana
Autora: Rocío Flax Lengua de la comunicación: castellano A partir de 2010, en
CL3 Militancia juvenil en Argentina y construcción de hegemoníaFlax
Argentina, una nueva agrupación de jóvenes militantes denominada La Cámpora
La recerca recent en l’àmbit sociolingüístic català indica que la tradicional dualitat
CL3 Desigualtat i categoritzacions socials de base lingüística a Catalunya:
MassaguerPosicionaments
Comes
i discursos no catalanoparlants
entre “catalans” i “castellans” s’ha desdibuixat: tant llengua com identitat deixen,
La comunicación se centra en reflexionar sobre el “mansplaining” - un neologismo
CL4 Mansplaining: Desigualdad en los discursos desde la perspectiva
Garcíade
Saiz
género e intercultural
anglófono basado en un término compuesto por “hombre” y “explicar”- y sus efectos
CL4 The discourse of gender-based violence in the Morocan culture:
Chafai
Considering street sexual harrasment.
Esta comunicación ten por finalidade definir os procesos de construción de xénero
que manifesta un grupo de tres amigos no contexto dunha conversa espontánea
El trabajo es uno de los contextos en el que las personas trans[1] denuncian más
El hecho trans como indicador de lógicas sexo-género en elAguirre
trabajo:Sánchez-Beato
análisis de prácticas discursivas en contextos laborales
discriminación, tanto a nivel europeo (European Union Agency for Fundamental
El Proyecto de Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación aprobado por el
La regulación de los medios de comunicación en la lucha contra
Carratalá
la desigualdad:
& Beatriz Herrero
iniciativas autonómicas contra la LGTBfobia
Consejo de Ministros en mayo de 2011 y que tenía como doble objetivo “prevenir y
Es frecuente el comentario entre los profesores de las distintas cátedras de Nivel
“Representaciones sobre corrección de exámenes parcialesVivas
en el Nivel Superior y su materialización en prácticas concretas de evaluación
Superior, la preocupación y la queja sobre las características y/o resultados de los
La presente contribución tiene el objetivo de presentar los avances de una
Discursos docentes sobre diversidad migratoria: avances deTavernelli
una investigación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
investigación en curso cuyo objetivo general ha sido indagar, a partir del análisis de

CL4 "Se naceras naquela época serías coma elas!": temporalización
Basanta
como índex identitario
CL5
CL5
CL6
CL6

CL6 Contradiccions que emergeixen de la reflexió sobre la pràctica
Tresserras
docent en
Casals
contextos
& Míriam
de diversitat
Turró Ambrós
lingüística i cultural.

Esta investigación se realizó en un jardín de infantes de la provincia de Santa Fe
CL6 Encuentros y desencuentros entre los niños y la historia argentina.
Brugnoni
Saberes y estrategias vinculados al tratamiento del 25 de mayo en el Nivel Inicial. Tesis de Maestría. Facultad Lat
(Argentina). Se propone una aproximación al tratamiento de una efeméride patria
Actualmente se reconoce cada vez más la importancia de incorporar en la
CL7 ¿Ciudadanía mundial o etnocentrismo nacional? El currículum
Shinabe
oculto de los libros de texto cuando hablan de Europa y Asia
educación la idea de “ciudadanía mundial” (Naciones Unidas, 2015:17). Este
Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise linguisticamente orientada
CL7 O EMPODERAMENTO PELA LINGUAGEM: UMA ANÁLISEFreitas
DA REPRESENTAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS EM TEXTOS ESCOLARES DA PERIFERIA DO BRASIL
sobre a representação dos Atores Sociais em textos escolares de estudantes da
Esta comunicación se presenta como un estudio prospectivo para acercarse al
CL7 Representación del desarrollo del pensamiento crítico en el Ascaso,
MCER yJoan
su trasposición
Aznar & Encarna
en manuales
Atienzade ELE
desarrollo didáctico del pensamiento crítico en el aula de ELE. Como paso previo,
Para esta ponencia del panel Educación y prácticas discursivas. Diversidad,
CL8 La incorporación de medios digitales a la enseñanza de la Lengua
González
y laLópez
Literatura:
Ledesma
aportes para una educación inclusiva
inclusión y exclusión me he fijado dos objetivos que se encuentran íntimamente
El entorno digital se ha convertido en una realidad paralela al medio natural del
CL8 Discurso de aula en espacios virtuales. Origen y caracterización
Vera de
Mota
los problemas de comunicación.
hombre. La vida académica y el espacio docente no son una excepción a este
La formación en Lengua en cualquiera de sus niveles debe desarrollar en los
CL8 “Incluir(se) en la diversidad para no quedar(se) excluido” Martini & María de los Ángeles Bianchi
alumnos la competencia discursiva que requieren los estudios superiores y para su
Las prácticas discursivas del nivel superior difieren cuantitativa y cualitativamente
CL8 Inclusión de los estudiantes en las prácticas letradas del nivel
Stagnaro
superior:
& Lucia
exploración
Antonia
deNatale
los impactos de la enseñanza de la lectura y la escritura en universidades latinoamericanas
de las escolares. En la formación previa a la universidad, los sujetos enfrentan

Las nuevas tecnologías permiten que los espectadores puedan intervenir en la
CL9 El discurso político y ciudadano en Twitter. Participación activa
Rodrigo
en los
Gómez
debates electorales: el humor y la intertextualidad de los memes
política de forma activa y, por tanto, formar parte de la esfera pública. Durante los
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Torre
una desigualdad a través de nuevos discursos sociales
los ámbitos sociales, que sigue manifestándose en diferentes formas,
CL10 Nuevas migraciones: latinos en Suiza.
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El rol del lenguaje en la estructuración de las relaciones de poder ha sido objeto de
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CL10 Los “otros” desclasados. El riesgo sanitario como camuflajeForte
especista

CL12 The struggle to revive the Kunza Language by the Likan Antair
Torrico-Ávila
community of San Pedro de Atacama-Chile.
La investigación en el ámbito de Lingüística forense ha experimentado un
CL13 LA MITIGACIÓN DE LA DESVENTAJA PROCESAL: LA DEFENSA
Torres Álvarez
EN UN&CASO
Cervera
PENAL
Rodríguez
importante auge en los últimos treinta años. Y, aunque cada vez se realizan con
En el mundo actual, marcado por los efectos de la globalización, la crisis
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El presente estudio tiene por finalidad reflexionar críticamente, desde la Didáctica
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soup (gazpacho), with the “sweet and sour” (agridulce) taste typical of Chinese
SIE1 Sessió informativa sobre EDiSo Working Papers

Block

