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Aquest programa ha estat elaborat per Stefano Cara, Daniel Matilla, Eduardo
Muro i Josep M. Castellà.
Francesco Screti és el dissenyador de la portada del programa i del pòster,
cartells i etiquetes del Simposi.
El programa està dissenyat amb el desenvolupament vertical i dotat
d’hipervincles per permetre’n la consulta en dispositius electrònics i,
especialment, en telèfons mòbils.
* Per a navegar a través del document, activar:
‘Ver > Navegación páginas > Vista previa / Vista siguiente’ o bé fer ‘Alt+Fretxa
enrere’ per a tornar a la pàgina prèvia.

1. PRESENTACIÓ
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Desigualtats i nous discursos socials
Com a resultat de les crisis i les polítiques econòmiques de l’última dècada,
l’increment de la desigualtat és avui un tema punyent en el debat públic en
l’àmbit regional, nacional i internacional.
En aquest context de canvis socials ràpids, els estudis del discurs emergeixen
com una proposta d’enfocament multidisciplinari que contribueix a fer prendre
consciència, a comprendre, a explicar i, eventualment, a combatre velles i
noves dinàmiques de desigualtat. El camp dels estudis del discurs ofereix una
multiplicitat de mirades analítiques a aquestes complexes dinàmiques socials,
segons la perspectiva que s’adopti i les tradicions amb què dialogui: sociologia,
antropologia, ciències polítiques, dret, lingüística i/o mitjans de comunicació,
entre d’altres.
Atès el seu enfocament, els estudis del discurs permeten d’examinar algunes
qüestions crucials en aquest processos, a partir dels mecanismes semiòtics de
representació, legitimació, resistència i circulació de marques de desigualtat en
múltiples contextos, i de pràctiques socials i identitats, en la seva gestió,
distribució i jerarquització, manteniment, transformació i revitalització.

L’associació EDiSo
La iniciativa d'aquesta associació va sorgir del professor Teun A. van Dijk
(actualment, Primer soci d’honor de l’associació) i, a partir d’aquí, es va crear un
petit grup de treball que va iniciar el procés. El resultat és, a hores d’ara,
l'Associació d'Estudis sobre Discurs i Societat, EDiSo.
L'associació té com a finalitat fomentar l'intercanvi científic i la col·laboració
interdisciplinària entre investigadors i investigadores, i entre grups de recerca
nacionals i internacionals que estudien el discurs, des de diferents perspectives
i amb diferents enfocaments, metodologies i objectius.
Es tracta de fomentar la circulació d'informació i la difusió del nostre treball, de
trencar l’aïllament, de facilitar la formació, la col·laboració i l'exercici
professional dels estudis del discurs, emfasitzant especialment els sectors més
joves. Pel que fa a la relació amb la societat, EDiSo vol contribuir a generar
discurs i debat públic que promogui la presa de consciència sobre les relacions
entre discurs, llenguatge i societat.
L'àmbit de l'associació és la Península Ibèrica i la comunicació interna es
basarem en el principi de la intercomprensió, segons el qual cada persona
s'expressa en la llengua que prefereix en cada moment.
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A més, s'ha concebut una estructura dinàmica i participativa, on tots i totes
poden trobar un lloc, en funció de la seva disponibilitat i de la seva iniciativa.
Comitè organitzador
Josep M. Castellà Lidon (coordinador, Universitat Pompeu Fabra), Manuel
Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Encarna Atienza Cerezo
(Universitat Pompeu Fabra), Josep M. Cots Caimons (Universitat de Lleida),
Olga Cruz Moya (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Júlia Llompart Esbert
(Universitat Autònoma de Barcelona), Luisa Martín Rojo (Universidad Autónoma
de Madrid), Elisabeth Miche (Universitat Pompeu Fabra), Adil Moustaoui
(Universidad Complutense de Madrid), Luci Nussbaum Capdevila (Universitat
Autònoma de Barcelona), Ana Pano Alamán (Università di Bologna), Gabriela
Prego Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela), Montserrat Ribas
Bisbal (Universitat Pompeu Fabra), Maria Sabaté Dalmau (Universitat de
Lleida), Francesco Screti (Université de Fribourg).
Comitè científic
Juli Palou Sangrà (coordinador, Universitat de Barcelona), Manuel Alcántara
Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Helena Calsamiglia Blancafort
(Universitat Pompeu Fabra), Daniel Cassany Comas (Universitat Pompeu
Fabra), Josep M. Castellà Lidon (Universitat Pompeu Fabra), Eva Codó Olsina
(Universitat Autònoma de Barcelona), Josep M. Cots Caimons (Universitat de
Lleida), Olga Cruz Moya (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Melinda Dooly
(Universitat Autònoma de Barcelona), Carolina Figueras Solanilla (Universitat
de Barcelona), Clara Keating (Universidade de Coimbra), Júlia Llompart Esbert
(Universitat Autònoma de Barcelona), Luisa Martín Rojo (Universidad Autónoma
de Madrid), Elisabeth Miche (Universitat Pompeu Fabra), Adil Moustaoui
(Universidad Complutense de Madrid), Melissa G. Moyer (Universitat Autònoma
de Barcelona), Ana Pano Alamán (Università di Bologna), Lluís Payrató
(Universitat de Barcelona), Miguel Pérez Milans (London University), Gabriela
Prego Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela), Joan Pujolar
(Universitat Oberta de Catalunya); Montserrat Ribas Bisbal (Universitat Pompeu
Fabra), Maria Sabaté Dalmau (Universitat de Lleida), Francesco Screti
(Université de Fribourg), Isabelle Simões Marques (Universidade Aberta), Marta
Tordesillas Colado (Universidad Autónoma de Madrid), Mireia Trenchs Parera
(Universitat Pompeu Fabra), Amparo Tusón Valls (Universitat Autònoma de
Barcelona).
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2. COM ARRIBAR (MAPA INCLÒS)

ADREÇA / DIRECCIÓN / ENDEREÇO / ADDRESS

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CAMPUS CIUTADELLA
C/ RAMON TRIAS FARGAS, 25
08005 BARCELONA

Metro
El Campus de la Ciutadella de la UPF és a 250 metres de l'estació
de Ciutadella – Vila Olímpica, sortida Zoo.
El Campus de la Ciutadella de la UPF és a 800 metres de l'estació
de Marina, sortida Almogàvers.

Tramvia
El Campus de la Ciutadella és a 250 metres de l'estació de
Wellington (Línia T4, direcció Ciutadella – Vila Olímpica)
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Bus
El Campus de la Ciutadella és a:
• 100 m de la parada de bus Ramon Trias Fargas – Doctor Trueta
• 250 m de la parada de bus Marina – Doctor Trueta
• 500 m de la parada de bus Marina – Pl. dels Voluntaris


Parada Ramon Trias Fargas – Doctor Trueta
De 07:00 a 09:00 cada 7 minuts
De 09:00 a 21:00 cada 8 minuts





Parada Marina – Doctor Trueta
De 07:00 a 21:00 cada 8 minuts
Parada Marina – Pl. dels Voluntaris





De 07:00 a 09:00 cada 8 minuts
De 09:00 a 19:00 cada 7 minuts
De 19:00 a 21:00 cada 8 minuts
Parada Marina – Pl. dels Voluntaris






De 07:00 a 09:00 cada 21 minuts
De 09:00 a 16:00 cada 16 minuts
De 16:00 a 19:00 cada 17 minuts
De 19:00 a 21:00 cada 18 minuts







Parada Marina – Pl. dels Voluntaris
De 07:00 a 09:00 cada 10 minuts
De 09:00 a 16:00 cada 8 minuts
De 16:00 a 21:00 cada 10 minuts
Parada Marina – Pl. dels Voluntaris




De 07:00 a 19:00 cada 13 minuts
De 19:00 a 21:00 cada 15 minuts
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MAPES
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10. Edifici de les Aigües
13. Edifici Ramon Turró
23 i 24. Edifici Mercè Rodoreda
20. Edifici Jaume I (seu del Simposi EDiSo)
40. Edifici Roger de Llúria (seu del Simposi EDiSo)
Àgora Jordi Rubió i Balaguer (no numerada al mapa): espai exterior i subterrani
entre els edificis Jaume I i Roger de Llúria
Auditori (seu del Simposi EDiSo): al soterrani (planta -1) de l’Àgora Jordi
Rubió i Balaguer
RECEPCIÓ DEL SIMPOSI: Davant de l’auditori. Com anar-hi: des de l’Àgora
Rubió i Balaguer s’entra a l’edifici Roger de Llúria (40), es baixa al soterrani
(planta -1) i a l’espai subterrani entre els dos edificis es troba l’Auditori.

9
3. HORARI GENERAL

Dimarts 27 de juny
18:30 – 20:30

Activitat precongrés (Aula 13: 40.002)
Visionat i debat sobre el documental “La clase valiente”,
amb la participació de T.A. van Dijk, fundador d’EDiSo;
Susana Martínez Guillem, de la University of New Mexico, i
un dels guionistes del documental. Moderació: Mónica
Belinchón, doctoranda en Comunicació Política.
* La UAM (Universidad Autónoma de Madrid) ha col·laborat
econòmicament en aquesta activitat.

Dimecres 28 de juny
8:30 – 9:30

Recepció

9:30 – 9:45

Paraules de benvinguda (Auditori)

9:45 – 11:00

Taula rodona “Converses amb John J. Gumperz”, amb Helena
Calsamiglia, Amparo Tuson, Celso Álvarez Cáccamo, Júlia
Llompart, Emilee Moore i Marta Juanhuix; Moderació: Luci
Nussbaum (Auditori)

11:00 – 11:30

Esmorzar – Coffee break*

11:30 – 13:30

Presentacions (Aules 1-13)

13:30 – 15:00

Dinar (Lliure)

15:00 – 17:00

Presentacions (Aules 1-13)

17:00 – 17:30

Berenar*

17:30 – 19:30

Presentacions (Aules 1-13)

* Esmorzar i berenar a la sala d’exposicions davant de l’auditori
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Dijous 29 de juny
9:00 – 11:00

Presentacions (Aules 1-13)

11:00 – 11:30

Esmorzar – Coffee break*

11:30 – 13:30

Presentacions (Aules 1-13)

13: 30 – 15:00

Dinar (Lliure)

15:00 – 17:00

Presentacions (Aules 1-13)

17:00 – 17:30

Berenar*

17:30 – 19:30

Assemblea EDISo (Aula 13.007)

20:00 – 22:00

Sopar EDISo Jardins Eugenio Trias

Divendres 30 de juny
9:00 – 11:00

Presentacions (Aules 1-13)

11:00 – 11:30

Esmorzar – Coffee break*

11:30 – 13:30

Presentacions (Aules 1-13)

13:30 – 14:30

Plenària de Cloenda. L. Martín-Rojo: Neoliberalismo y
gubernamentalidad lingüística (Auditori)

14:30 – 14:45

Comiat (Auditori)

14:45 – 16:00

Dinar de comiat (Lliure)

* Esmorzar i berenar a la sala d’exposicions davant de l’auditori
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HORARI DETALLAT
DIMECRES 28 DE JUNY (8:30-9:30 RECEPCIÓ)
9:30-9:45

9:45-11:00

AUDITORI de l’Àgora Jordi Rubió i Balaguer
PARAULES DE BENVINGUDA
TAULA RODONA CONVERSES AMB JOHN J. GUMPERZ, amb Helena Calsamiglia, Amparo
Tusón, Celso Álvarez Cáccamo, Júlia Llompart, Emilee Moore i Marta Juanhuix, modera Luci
Nussbaum AUDITORI de l’Àgora Jordi Rubió i Balaguer

ESMORZAR - COFFEE BREAK Sala exposicions davant Auditori
11:00-11:30

AULA 1 (40.S01)

AULA 2 (40.S03)

AULA 3 (40.S14)

AULA 4 (40.S16)

11:30-12:00

P14 Zas & Prego

P8 Tavares

P11 Salvador

12:00-12:30

P14 Miranda Barreiro
P14 García-Cabeza &
García-Serna
P14 DePalma,
Fernández Suárez &
Verdía Varela

P8 Garrido-Sardà
CL5 Carratalá &
Herrero

P11 Bañón

P9 Jiménez, Taboada
& Rodríguez
P9 Baez

P11 Grau i Muñoz

P9 Cejas

CL5 Aguirre

P11 Figueras

P9 Nieto

P2 Romano & Porto

P17 Urla
P17 Relaño Pastor,
Fernández Barrera &
Losa Ballesteros

12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-15:00
15:00-15:30

DINAR (Lliure)
P11 Kotatkova

P9 Cruz Moya

P11 Navajas Pertegás

P9 Taboada

15:30-16:00

P2 Morales &
Montesano

16:00-16:30

P2 El-Madkouri

P17 Block

P11 Rodríguez
Tembrás

P9 Discussió: Taboada

16:30-17:00

P2 Menna

P17 Galelli

P11 Discussió

-

17:00-17:30

BERENAR Sala exposicions davant Auditori

17:30-18:00

P2 Cárdenas

P17 Sunyol & Codó

T6 MED Matilla

18:00-18:30

P2 Galvao

P17 Hidalgo McCabe &
T6 MED Matilla
Fernández-González

-

-

18:30-19:00

P2 Gonçalves, Matos,
Reis & Solovova

P17 Urciuoli

CL11 Mondaca & Bach

-

19:00-19:30

P2 Discussió

P17 Milani

CL11 Chourak

-

P: Panell, D: Debat; T: Taller; CL: Comunicacions lliures; TR: Taules rodones
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AULA 5 (40.004)

AULA 6 (40.006)

AULA 7 (40.008)

AULA 8 (40.010)

ESMORZAR - COFFEE BREAK Sala exposicions davant Auditori

11:00-11:30
11:30-12:00

CL6 Vivas

P10 Nandi

12:00-12:30

CL6 Brugnoni

P10 Moustaoui

12:30-13:00

CL6 Tavernelli

P10 Manterola

P16 Aguilar-Pérez &
Mancho-Barés

P6 Oleaque

13:00-13:30

CL6 Tresserras &
Turró

P10 Reyna-Muniain

P16 Discussió: David
Block

P6 Téllez & Tahiri

13:30-15:00

P16 Sabaté-Dalmau
P16 Cots & GallegoBalsà

P10 Discussió: PérezMilans
P3 Espinoza &
Íñiguez-Rueda
P3 Bisa

CL9 Rodrigo Gómez

15:30-16:00

CL9 Torre

16:00-16:30

T5 Grzech & Dohle
CL8 Martini & Bianchi
T5 Montaña Prieto,
Prego Vázquez, López P3 Vigil Oliveros
CL8 Stagnaro & Natale
& Hernández Vila
BERENAR Sala exposicions davant Auditori
CL2 Gonzalez
CL3 Serrano Muñoz
CL1 Humbert
Gonçalves
CL2 Machado de
CL1 Basanta &
CL3 Fantini Scarpelli
Campos
Regueira
CL2 Cuenca
CL3 Flax
CL1 Rodríguez Torres
CL2 Cayhualla
CL3 Massaguer
CL1 Dichdji

17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30

P6 Planet

DINAR (Lliure)

15:00-15:30

16:30-17:00

P6 Madonia

CL8 González López
CL8 Vera Mota

P6 Discussió
CL12 Oliva
CL12 Discussió

P20 Bravo
P20 Bernal
P20 Alcaide Lara
P20 Hernández-Flores

P: Panell, D: Debat; T: Taller; CL: Comunicacions lliures (agrupades pel comitè científic EDiSo);
TR: Taules rodones
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DIJOUS 29 DE JUNY

AULA 1 (40.S01)
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

AULA 2 (40.S03)

AULA 3 (40.S14)

AULA 4 (40.S16)

P23 A.M. Relaño
P13 Zhang & Valero
Pastor
P23 García-Sánchez &
P17 Del Percio
CL4 Chafai
P13 Shafirova
Nazimova
CL4 Basanta
P23 Faulstich
P13 Vázquez-Calvo
P17 Pujolar Cos
P13 Torrego &
P17 Discussió: Heller CL4 Discussió
P23 Petit
Gutiérrez
ESMORZAR - COFFEE BREAK Sala exposicions davant Auditori
D3 Angermuller
T4 Aliagas & Corona
P23 Flors-Mas
P13 Pascual
D3 Heller
T4 Vieira
CL7 Shinabe
P13 Paterna Crespo
D3 Keating
T4 Reimer
CL7 Freitas
P22 Flax
D3 Urciuoli
CL7 Ascaso, Aznar &
T4 Moore
P22 Martínez Guillem
D3 Garcia da Silva
Atienza
DINAR (Lliure) (+ PO1 Póster Barone Aula 1 + SIE1 David Block 14:20, Aula 9, 20.047)
P22 Fernández
D5 Camargo
T4 Marquilló
D2 Garrido Miñambres
Vázquez
P17 Conde & Nunes

D5 Moruno
D5 Príncipe
D5 García Agustín

CL4 García Saiz

T4 Hammou

D2 Fernández Zubieta P22 Llamas Saiz

T4 Actuacions
T4 Actuacions

D2 Grad
D2 Íñiguez-Rueda

17:00-17:30

BERENAR Sala exposicions davant Auditori

17:30-19:30

ASSEMBLEA EDiSo (AULA 13.007)

20:00-22:00

SOPAR EDiSo Jardins Eugenio Trias

P22 Dagatti
P22 Discussió

P: Panell, D: Debat; T: Taller; CL: Comunicacions lliures (agrupades pel comitè científic EDiSo);
TR: Taules rodones
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AULA 9 (20.047)

AULA 10 (20.049)

AULA 11 (20.051)

9:00-9:30

P15 Pano Alamán

T1 Teasley

P12 E. Relaño Pastor

9:30-10:00

P15 Marimón Llorca

T1 García-Serna

P12 Gil-Benumeya

10:00-10:30

P15 Helfrich

10:30-11:00

P15 Martínez Egido

11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30

15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

P12 Ramírez
P12 Lems

CL 14 Moreira
CL14 Carrillo
CL 14 Martins &
Ribeiro Clemente
P19 Khan

ESMORZAR - COFFEE BREAK Sala exposicions davant Auditori
P15 Guerrero Salazar
P15 Santamaría
P15 Carriscondo
P15 Sánchez
Manzanares

T1 Prego et al.
T1 Zas et al.
T1 Llompart
T1 Cloenda
coordinadors

P12 Téllez
P19 Sheekey
P12 Fernández García P19 Sahradyan
P12 Araújo
P19 Yilmaz
P12 Jimenez García

P19 Barone

DINAR (Lliure) (+ PO1 Póster Barone Aula 1)

13:30-15:00
15:00-15:30

T1 Verdía Varela
T1 DePalma

AULA 12 (20.057)

P21 Pérez Arredondo
& Cárdenas
P21 Molina-Valencia
P21 Bisa & Spada
P21 Torres Terrazas

T1 Discussió
CL11 Liu
CL10 Beciu & Lazar

D1 Castellanos i
Llorenç
D1 Álvarez Cáccamo
D1 Marco
D1 Romero

17:00-17:30

BERENAR Sala exposicions davant Auditori

17:30-19:30

ASSEMBLEA EDiSo AULA 13.007

20:00-22:00

SOPAR EDiSo Jardins Eugenio Trias

P19 Romero
P19 Maataoui
P19 Gaspar & Ibeas

P: Panell, D: Debat; T: Taller; CL: comunicacions lliures (agrupades pel comitè científic EDiSo);
TR: Taules rodones
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DIVENDRES 30 DE JUNY
AULA 1 (40.S01)
9:00-9:30

TR2 Castellà Lidon

9:30-10:00

TR2 Bretxa

10:00-10:30

TR2 Fabà

10:30-11:00

TR2 Domingo

AULA 2 (40.S03)
D4 Logros y desafíos
del Observatorio del
Discurso: Carrero
D4 Comesaña,
González et al.
D4 Sánchez, Marín,
Mondaca, Hernández,
Abalo & Arranz,
Carrero & Martín Rojo,
Carrero et al.

AULA 3 (40.S14)

AULA 4 (40.S16)

P5 Alcántara-Plá &
Pano Alamán

P1 Zeiter

P5 Mapelli

P1 Screti

P5 Román-Mendoza

P1 Felder

P5 Valentino & Fino

P1 Discussió

ESMORZAR - COFFEE BREAK Sala exposicions davant Auditori

11:00-11:30
11:30-12:00

CL13 Llamas

D4 Discussió: Grzech
& Dole

P5 Muro-Ampuero &
Bach
P5 Ruiz-Sánchez &
Alcántara-Plá

12:00-12:30

CL13 Castelo

T5 Montaña Prieto

12:30-13:00

CL13 Álvarez Peralta

T5 Prego Vázquez et
al.

P5 Deditius

T2 Aguirre

13:00-13:30

CL13 Torres &
Cervera

T5 M.A. López &
Hernández Vila

P5 Discussió

T2 Godino

T2 Espinoza Ibacache
T2 Marouan

AUDITORI de l’Àgora Jordi Rubió i Balaguer
13:30-14:30

14:30-14:45

14:45-16:00

PLENÀRIA DE CLOENDA L. Martín-Rojo: Neoliberalismo y gubernamentalidad lingüística
COMIAT AUDITORI

DINAR DE COMIAT (Lliure)

P: Panell, D: Debat; T: Taller; CL: comunicacions lliures (agrupades pel comitè científic EDiSo);
TR: Taules rodones
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AULA 5 (40.004)
9:00-9:30

P4 Ibáñez

9:30-10:00

P4 Tristán

10:00-10:30
10:30-11:00

P4 Gutiérrez Aldrete
P4 Ros

11:00-11:30

AULA 6 (40.006)
P18 Diesselmann &
Hetzer
P18 Rodríguez
Iglesias
P18 Vargas & Ruiseco
P18 Murgia

ESMORZAR - COFFEE BREAK

11:30-12:00

P4 López Raventós

P18 Contreras

12:00-12:30

P4 Urbano

P18 Heiss

12:30-13:00
13:00-13:30

P4 Discussió
-

P18 Gandarias
P18 Discussió

AULA 7 (40.008)

CL10 Bonomi & Bürki

AULA 13 (40.002)
P7 Entenza

CL10 Forte

P7 Lacerda & Silva

CL10 Discussió
CL15 Botrugno

P7 Muraca
P7 Martini

Sala exposicions davant Auditori

T3 Vallejo

T3 Reyes
T3 Llompart
T3 Moore

P7 Lorite, Bonín &
Grau
P7 Documental
Diversidad en la
publicidad
P7 Discussió
P7 Discussió

AUDITORI de l’Àgora Jordi Rubió i Balaguer
13:30-14:30

14:30-14:45

14:45-16:00

PLENÀRIA DE CLOENDA L. Martín-Rojo: Neoliberalismo y gubernamentalidad lingüística
COMIAT AUDITORI

DINAR DE COMIAT (Lliure)

P: Panell, D: Debat; T: Taller; CL: comunicacions lliures (agrupades pel comitè científic EDiSo);
TR: Taules rodones

Tornar/Volver/Back to ‘Horari detallat’
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EDIFICIS I AULES
. Recepció del Simposi EDiSO: Davant de l’Auditori de l’Àgora Jordi Rubió i
Balaguer, al soterrani, planta -1.
. Auditori (sessió inaugural i de clasura): soterrani de l’Àgora, planta -1 (entre
els dos edificis, Jaume I i Roger de Llúria)
. Aules Edifici 40 Roger de Llúria:
. Soterrani: Aula 1 (40.S01), Aula 2 (40.S03), Aula 3 (40.S14), Aula 4
(40.S16).
. Planta baixa: Aula 5 (40.004), Aula 6 (40.006), Aula 7 (40.008), Aula 8
(40.010).
. Aules Edifici 20 Jaume I:
. Planta baixa: Aula 9 (20.047), Aula 10 (20.049), Aula 11 (20.051), Aula
12 (20.057).
. Aula Edifici 13 Ramon Turró: Planta Baixa, 13.007 (Assemblea EDiSo).
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4. LLISTA DE PANELLS, TALLERS, TAULES
RODONES I DEBATS
Títol de la secció (panell, taller, taula rodona, debat)

Nom coordinadora/es de
secció

Panel: Daily linguistic issues for asylum seekers in

Anne Christel Zeiter-Grau &

Western and Southern Europe in period 2015-2016

Maria Rosa Garrido Sardà

P2

Panel: Movimientos Sociales y Discurso

Teun A. van Dijk

P3

Panel: Discursos e Políticas Públicas

Marcio Rodrigues

P1

P4
P5
P6

Panel: Discursos en els mitjans d’informació sobre
conflictes

Xavier Giró Martí

Panel: Discurso digital y desigualdad: enfoques y

Manuel Alcántara-Plá & Ana

métodos

Pano Alamán

Panel: Discurso de la alteridad (absoluta) en

Soufian Marouan Akmir & Joan

españa: gitanos y musulmanes

Oleaque Moreno

Panel: Representación de la diversidad
P7

sociocultural en la publicidad televisiva: discursos
visuales y sonoros y procesos de dinamización

Nicolás Lorite García

intercultural inclusivos
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14

Panel: Discursos sobre internacionalización e
internacionalidad en contextos institucionales
Panel: Educación y prácticas discursivas.
Diversidad, inclusión y exclusión

Maria Rosa Garrido Sardà
María Beatriz Taboada

Panel: Política lingüística familiar: procesos locales

Adil Moustaoui Srhir & Anik

y transnacionales

Nandi

Panel: Espacios discursivos y cultura de la salud

Vicent Salvador

Panel: Las Dimensiones de la Islamofobia. Un

Laura Mijares Molina &

análisis desde los discursos

Johanna Martine Lems

Panel: Les ideologies dels fans a la xarxa

Daniel Cassany

Panel: La superdiversidad migratoria en Galicia a

Antía Pérez-Caramés & Renée

través del análisis del discurso

DePalma Úngaro
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Panel: El debate público sobre la lengua:
P15

ideologías, imaginarios, norma lingüística y norma
social

Carmen Marimón Llorca &
Ana Pano Alamán

Panel: La institucionalización del inglés como lingua
P16

franca en los sistemas universitarios públicos y

Maria Sabaté-Dalmau

privados
P17
P18

Panel: Multilingüismo y Neoliberalismo

Liliana Vargas Monroy &

desigualdades

Sabine Heiss

sociales en los contextos de migración, refugio y
asilo

P20

P21

P22
P23
T1
T2
T3

Panel: Actividades de imagen e ideología en
discursos situados

Rieder
María Bernal
Camila Fabiola Cárdenas

imágenes y espacios en disputa por el cambio

Neira & Carolina Pérez

social

Arredondo

Panel: Discurso y hegemonía: crisis neoliberal y

Óscar García Agustín & Marco

alternativas políticas y sociales

Briziarelli

Panel: Understanding inequality through language
socialization practices in multilingual contexts

Ana María Relaño Pastor

Taller: Super-diversidad lingüística en el aula.

Gabriela Prego Vázquez &

Propuestas metodológicas y análisis de datos

Luz Zas Varela

Taller: Análisis de Categorización de Membrecía

Félix Díaz Martínez

Taller: Can interactional research in educational

Júlia Llompart, Claudia Vallejo

settings challenge inequalities?

& Emilee Moore

desigualdades? Una mirada critica hacia las rimas
urbanas

T5

Tulay Caglitutuncigil & Maria

Panel: América Latina en movimiento: Discursos,

Taller: ¿Y qué nos dice el hip-hop sobre las
T4

Del Percio

Panel: Colonialidad/decolonialidad, discurso y
Panel: La lengua, movilidad y desigualdades

P19

Luisa Martín Rojo & Alfonso

Taller: Representación geoespacial de datos

Cristina Aliagas & Víctor
Corona
Karolina Grzech & Ebany
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lingüísticos: un taller práctico con la herramienta

Dohle

Language Landscape
T6
D1
D2

Taller: Resultados del semillero de los estudiantes
del Máster en Estudios del Discurso

Daniel Matilla

Debate: El activismo lingüístico: nuevas

Adil Moustaoui Srhir & Joan

desigualdades y nuevas formas de contestación

Pujolar

Debate: Neoliberalismo y universidad

Fernando Ángel Moreno
Serrano

Debate: Discourse Studies and their associations.
D3

Sharing experiencies in organising discourse

Johannes Angermuller

research
D4

Debate: Logros y desafíos del Observatorio del
Discurso de EDiSo

D5

Debate: Nuevos discursos, nuevas políticas

TR1

Taula rodona inaugural: Converses amb Gumperz

TR2

Taula rodona: Demografia i política: el futur de la
llengua catalana

Gabriela Prego Vázquez
Óscar García Agustín & Luisa
Martín Rojo
Luci Nussbaum
Josep M. Castellà Lidon

CL1

Ideologías y actitudes lingüísticas

Modera C. Marimón Llorca

CL2

Género, instituciones y legislación

Modera M. Ribas

CL3

Hegemonías y disidencias

Modera K. Grzech

CL4

Género, desigualdad y violencia

Modera L. Nussbaum

CL5

Sexualitat, heteronormativitat i LGTBfòbia

Modera M. R. Garrido Sardà

CL6

Discursos y Educación

Modera J. M. Castellà Lidon

CL7

Discursos, libros de textos y manuales de
aprendizaje

Modera M. A. Cejas

CL8

Discursos y prácticas educativas

Modera G. Prego Vázquez

CL9

Discursos digitales y redes sociales

Modera A. Pano Alamán

CL10

La construcción discursiva del otro. Violencias,
exclusiones y camuflajes

Modera M. Pérez-Milans
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CL11 Aproximación pragmática a AD

Modera M. Alcántara-Plá

Nuevas prácticas comunicativas y nuevas lenguas.
CL12 Procesos de construcción, reconocimiento y

Modera S. Marouan

actualización
CL13 Discurso político y jurídico: nuevas tendencias

Modera E. Miche

CL14 Paisajes lingüísticos

Modera A. Moustaoui

CL15 Interacciones virtuales

Modera M. Pérez-Milans

PO1

Pòsters lliures

Sabina Barone

SIE1

Sessió Informativa Especial

David Block
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5. LLISTA D’AUTORES I CONTRIBUCIONS
Aguilar-Pérez,
Marta

28-06-2017
12.30-13.00
Aula 7

Les opinions dels professors EMI
envers la política lingüística educativa:
el perfil de professor EMI com a
facilitador en l’ensenyament de l’anglès
El hecho trans como indicador de
lógicas sexo-género en el trabajo:
análisis de prácticas discursivas en
contextos laborales

Aguirre
SánchezBeato,
Sara

28-06-2017
13.00-13.30
Aula 2
30-06-2017
12.30-13.00
Aula 4

Alcaide Lara,
Esperanza

28-06-2017
18.30-19.00
Aula 8

Actividades de imagen en el discurso
de la igualdad en el ámbito educativo
desde las instituciones

Alcántara-Plá,
Manuel

30-06-2017
12.00-12.30
Aula 3

En campaña: sobre la representación
de las minorías en Twitter

Aliagas Marín,
Cristina

29-06-2017
11.30-12.00
Aula 2

Una mirada crítica desde las rimas
urbanas

Álvarez
Cáccamo,
Celso

29-06-2017
15.30-16.00
Aula 11

L'activisme lingüístic: noves
desigualtats i noves formes de
contestació

Álvarez
Peralta,
Miguel

30-06-2017
12.30-13.00
Aula 1

Construcción del candidato a través del
diálogo. Interacción personal en Twitter
entre políticos españoles en 2015 y
2016

ÁlvarezCáccamo,
Celso

29-06-2017
15.30-16.00
Aula 11

L’activisme lingüístic: noves
desigualtats i noves formes de
contestació

Andrade,
Ana Isabel

Angermuller,
Johannes

29-06-2017
11.30-12.00
Aula 10
29-06-2017
11.30-12.00
Aula 1

Construcciones trans-género en el
ámbito del trabajo

Etnografías de las biografías
lingüísticas. Bases para la elaboración
de un corpus
La investigación en acción del paisaje
lingüístico y su aplicación en las aulas
DiscourseNet and interdisciplinary
discourse research
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Araújo,
Cláudia

29-06-2017
12.30-13.00
Aula 11

TV5 Monde: Nós, os Francófonos vs
Eles, os Muçulmanos

Ascaso,
Samanta

29-06-2017
13.00-13.30
Aula 3

Representación del desarrollo del
pensamiento crítico en el MCER y su
trasposición en manuales de ELE

29-06-2017
13.00-13.30
Aula 3

Representación del desarrollo del
pensamiento crítico en el MCER y su
trasposición en manuales de ELE

29-06-2017
13.00-13.30
Aula 3

Representación del desarrollo del
pensamiento crítico en el MCER y su
trasposición en manuales de ELE

Atienza,
Encarna

Aznar,
Joan

La atenuación por medio del marcador
discursivo conversacional como en el
habla adulto-joven del español de Chile

Bach,
Carme

28-06-2017
18.30-19.00
Aula 3
30-06-2017
11.30-12.00
Aula 3

Baez,
Mónica

28-06-2017
12.00-12.30
Aula 4

Entre discursos de inclusión y prácticas
excluyentes: las etiquetas escolares y la
alfabetización

Bañón
Hernández,
Antonio M.

28-06-2017
12.00-12.30
Aula 3

Espacio y tiempo en el día mundial de
las enfermedades poco frecuentes

Barone,
Sabina

29-06-2017
13.00-13.30
Aula 12
29-06-2017
13.30-15.00
Aula 1

Basanta,
Noemi

28-06-2017
18.00-18.30
Aula 7
29-06-2017
10.00-10.30
Aula 2

Beciu,
Camelia

29-06-2017
16.30-17.00
Aula 10

Twitter como herramienta de
empoderamiento: estrategias
argumentativas en las marchas contra
la “Ley Pulpín”

Bloqueadas en la movilidad. La
consciencia legal y los procesos de
adquisición de residencia de mujeres
marroquíes en Melilla
Gazpacho Agridulce: identificaciones
translocales chino-andaluzas en los
comics de Quan
"Se naceras naquela época serías
coma elas!": temporalización como
índex identitario
“Este mapa tal vez ajudava a romper
algum preconceito”: o valor múltiple da
autenticidade no seo do capitalismo
global
Media construction of a ‘diasporic
status’: the representation of Romanian
migrants in an electoral context
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Bernal,
María

28-06-2017
18.00-18.30
Aula 8

Ideología y configuración de la imagen
de Pablo Iglesias en editoriales y
columnas de opinión de diarios
españoles

Bianchi,
María de los
Ángeles

28-06-2017
16.00-16.30
Aula 7

“Incluir(se) en la diversidad para no
quedar(se) excluido”

Bisa,
Ramiro

28-06-2017
16.00-16.30
Aula 6
29-06-2017
16.00-16.30
Aula 9

Educación, Emancipación y Tiempo en
la Universidad Argentina en épocas de
ajuste Neoliberal

Block,
David

28-06-2017
16.00-16.30
Aula 2
29-06-2017
14.20-15.00
Aula 9

Neoliberal rationalities, model citizens
and the co-opting of interculturalism and
cosmopolitanism

30-06-2017
11.30-12.00
Aula 13

La identidad plural de los protagonistas
de la alteridad en la publicidad
televisiva

Bonomi,
Milin

30-06-2017
9.00-9.30
Aula 7

Nuevas migraciones: latinos en Suiza

Botrugno
Damiano,
Carlo

30-06-2017
10.30-11.00
Aula 7

Entre dos discursos: interacciones
virtuales y políticas de innovación
tecnologica en salud

Bravo,
Diana

28-06-2017
17.30-18.00
Aula 8

Actividades de imagen como
estrategias argumentativo-discursivas
en textos de prensa en Argentina

Bretxa,
Vanessa

30-06-2017
9.30-10.00
Aula 1

Demografia i política: el futur de la
llengua catalana

Brugnoni,
Silvia

28-06-2017
12.00-12.30
Aula 5

Encuentros y desencuentros entre los
niños y la historia argentina. Saberes y
estrategias vinculados al tratamiento
del 25 de mayo en el Nivel Inicial

Bürki,
Yvette

30-06-2017
9.00-9.30
Aula 7

Nuevas migraciones: latinos en Suiza

Camargo,

29-06-2017

Nuevos discursos, nuevas políticas

Bonín,
Jini

Discurso feminista: el cuerpo de la
mujer contra dispositivo de lucha y
resistencia como el poder patriarcal

Sessió informativa sobre
EDiSo Working Papers
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Laura

15.00-15.30
Aula 1
Hacia una topología de discursos de
protesta en redes sociales: Facebook
como espacio de interacción de
géneros multimodales

Cárdenas
Neira,
Camila

28-06-2017
17.30-18.00
Aula 1
29-06-2017
15.00-15.30
Aula 9

Carratalá,
Adolfo

28-06-2017
12.30-13.00
Aula 2

La regulación de los medios de
comunicación en la lucha contra la
desigualdad: iniciativas autonómicas
contra la LGTBfobia

Carrillo De la
Hoz, Ciro

29-06-2017
9.30-10.00
Aula 12

La calle habla: hacia una competencia
comunicativa crítica desde el graffiti
como discurso social y multimodal

Carriscondo
Esquivel,
Francisco M.

29-06-2017
12.30-13.00
Aula 9

La ideología lingüística de Trump
manifiestada en su política con respecto
al español

30-06-2017
Castellà Lidon,
9.00-9.30
Josep M.
Aula 1

La capucha como metáfora:
Recontextualización multimodal de los
colectivos estudiantiles chilenos en un
reportaje de televisión

Demografia i política: el futur de la
llengua catalana

Castellanos i
Llorenç,
Carles

29-06-2017
15.00-15.30
Aula 11

L'activisme lingüístic: noves
desigualtats i noves formes de
contestació

Castelo
Heymann,
Santiago

30-06-2017
12.00-12.30
Aula 1

De activista a alcaldesa y de alcaldesa
a activista. Un análisis de las
publicaciones de Ada Colau en
Facebook.

Cayhualla
Quihui,
Felicita

28-06-2017
19.00-19.30
Aula 5

Las representaciones sociales de
género en el discurso jurídico en casos
de feminicidio íntimo

Cejas,
María

28-06-2017
12.30-13.00
Aula 4

Escritura, trayectorias e inclusión.
Análisis de casos en escuelas
secundarias argentinas

Cervera
Rodríguez,
Ángel

30-06-2017
13.00-13.30
Aula 1

La mitigación de la desventaja procesal:
la defensa en un caso penal

Chafai,
Habiba

29-06-2017
9.30-10.00
Aula 2

The discourse of gender-based violence
in the Morocan culture: Considering
street sexual harrasment.

Chourak,

28-06-2017

La modulación y la polisemia ¿un
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Hajar

19.00-19.30
Aula 3

problema de interpretación?

Conde,
Inês

29-06-2017
9.00-9.30
Aula 1

Visões do ensino/aprendizagem do
chinês na imprensa europeia: uma
leitura crítica multimodal

Contreras
Hernández,
Paola

30-06-2017
11.30-12.00
Aula 6

Exclusión, inclusión y agencia. Análisis
a los procesos migratorios desde el
feminismo decolonial

Corona,
Víctor

29-06-2017
11.30-12.00
Aula 2

Taller: ¿Y qué nos dice el hip-hop sobre
las desigualdades? Una mirada crítica
desde las rimas urbanas

Cots Caimons,
Josep Maria

28-06-2017
12.00-12.30
Aula 7

Qui té por de l’anglès com a llengua
franca? Discursos i pràctiques
d’estudiants universitaris catalans
entorn de l’anglès i del multilingüisme

Cruz Moya,
Olga

28-06-2017
15.00-15.30
Aula 4

La representación de niñas y mujeres
en los manuales de español como
L2/LE

Cuenca
Ordinyana,
Maria

28-06-2017
18.30-19.00
Aula 5

Llenguatge no sexista i ideologia
política en el discurs parlamentari: el
cas dels parlaments català i espanyol

Dagatti,
Mariano

29-06-2017
16.00-16.30
Aula 4

Entre viejos rituales y nuevas
ciudadanías. Las mutaciones
hegemónicas de los sistemas genéricos
del campo político en la Argentina
contemporánea

Deditius,
Sabina

30-06-2017
12.30-13.00
Aula 3

El discurso digital y la comunicación
destructiva: el lenguaje del odio hacia la
clase política española

Del Percio,
Alfonso

29-06-2017
9.30-10.00
Aula 1

Engineering Commodifiable Workers:
Language, Migration and the
Governmentality of the Self

DePalma,
Renée

28-06-2017
13.00-13.30
Aula 1

Discursos sobre “integración” en las
políticas municipales y en las palabras
de la población inmigrante de Galicia

29-06-2017
10.30-11.00
Aula 10

La superdiversidad: antecedentes,
relevancia, y debates

Dichdji,
Ayelen

28-06-2017
19.00-19.30
Aula 7

Pensar la naturaleza desde la prensa
gráfica contracultural argentina (19761987)

Diesselmann,

30-06-2017

(Des-)legitimaciones. Representación y

28
Anna-Lena

9.00-9.30
Aula 6

producción de desigualdad en países
latinoamericanos en el discurso
mediático-político en Europa

Domingo,
Andreu

30-06-2017
10.30-11.00
Aula 1

Demografia i política: el futur de la
llengua catalana

El-Madkouri
Maataoui,
Mohamed

28-06-2017
16.00-16.30
Aula 1

Los símbolos en la representación de
las movilizaciones sociales de la
Primavera Árabe

Entenza,
Anna

30-06-2017
9.00-9.30
Aula 13

El color como elemento principal de la
identidad de la diversidad en la
publicidad

Espinoza
Ibacache,
Jacqueline

28-06-2017
15.30-16.00
Aula 6
30-06-2017
11.30-12.00
Aula 4

‘Mujeres peligrosas’: Prácticas
discursivas del Estado chileno

Fabà,
Albert

30-06-2017
10.00-10.30
Aula 1

Demografia i política: el futur de la
llengua catalana

Fantini
Scarpelli, Marli

28-06-2017
18.00-18.30
Aula 6

Do real ao discurso: guimarães rosa em
diálogo intersemiótico com Graciliano
Ramos e Picasso

Faulstich
Orellana,
Marjorie

29-06-2017
10.00-10.30
Aula 3

Language Socialization Perspectives for
Teacher Education: Helping Teachers
to Hear

Felder,
Alexandra

30-06-2017
10.00-10.30
Aula 4

Addressed speaking of asylum seekers
and the construction of narrative identity

Fernández
Barrera,
Alicia

28-06-2017
15.30-16.00
Aula 2

Reconfiguring the bilingual subject in
Castilla-La Mancha schools: from
neoliberal language policies to
classroom practices

Fernández
García,
Daniel A.

29-06-2017
12.00-12.30
Aula 11

Queerizando la islamofobia.
Homonacionalismo e islam queer

Fernández
Suárez,
Belén

28-06-2017
13.00-13.30
Aula 1

Discursos sobre “integración” en las
políticas municipales y en las palabras
de la población inmigrante de Galicia

Fernández
Vázquez,
Guillermo

29-06-2017
15.00-15.30

Metáforas, figuraciones y valores en el
discurso electoral de Podemos durante
la campaña del 20-D.

Prácticas discursivas del Estado chileno
sobre prostitución, comercio sexual y
trabajo sexual
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Aula 4
Fernández
Zubieta, Ana

29-06-2017
15.30-16.00
Aula 3

FernándezGonzález,
Noelia

28-06-2017
18.00-18.30
Aula 2

Mercantilización de la educación y del
inglés en la Comunidad de Madrid

Figueras,
Carolina

28-06-2017
13.00-13.30
Aula 3

Metáforas e interacción en un foro de
recuperación de trastornos de la
conducta alimentaria

Fino, Claudia

30-06-2017
10.30-11.00
Aula 3

Discurso e información. El estatuto del
discurso de la información y el rol de los
lectores en la coproducción de sentidos
del discurso mediático

Flax,
Rocío

28-06-2017
18.30-19.00
Aula 6
29-06-2017
12.30-13.00
Aula 4

Flors-Mas,
Avel·lí

29-06-2017
11.30-12.00
Aula 3

L’exclusió de les “llengües immigrants”
en la socialització amb iguals dels
adolescents catalans i valencians

Forte,
Diego

30-06-2017
9.30-10.00
Aula 7

Los “otros” desclasados. El riesgo
sanitario como camuflaje especista

Freitas,
Mara

29-06-2017
12.30-13.00
Aula 3

O empoderamento pela linguagem:
uma análise da representação dos
atores sociais em textos escolares da
periferia do Brasil

Galelli,
Cinthia

28-06-2017
16.30-17.00
Aula 2

Políticas linguísticas e ensino de línguas
estrangeiras no Brasil

Gallego-Balsà,
Lídia

28-06-2017
12.00-12.30
Aula 7

Qui té por de l’anglès com a llengua
franca? Discursos i pràctiques
d’estudiants universitaris catalans
entorn de l’anglès i del multilingüisme

Galvao
Santos, Maria

28-06-2017
18.00-18.30
Aula 1

La parcialidad mediática: una mirada
sobre la huelga de 2015 en las
universidades públicas brasileñas

Gandarias
Goikoetxea,
Itziar

30-06-2017
12.30-13.00

Hasta que todas seamos libres
Reproducción y ruptura de procesos de
diferenciación y colonialidad: Hacia una

Neoliberalismo y universidad

Militancia juvenil en Argentina y
construcción de hegemonía
Kirchnerismo y neoliberalismo: las
máscaras de la militancia

30
Aula 6

articulación interdependiente de las
diferencias

Garcia da
Silva, Denize

29-06-2017
13.00-13.30
Aula 1

La contribución de ALED a los estudios
del discurso

García Saiz,
Lorena

29-06-2017
9.00-9.30
Aula 2

Mansplaining: Desigualdad en los
discursos desde la perspectiva de
género e intercultural

GarcíaCabeza,
Belén

28-06-2017
12.30-13.00
Aula 1

Discursos de adolescentes migrantes
sobre identidades. Dialogando en clave
de género

GarcíaSánchez,
Inmaculada

29-06-2017
9.30-10.00
Aula 3

Social Fields of Inequality in
Interactional Assessments of
Competence

García-Serna,
Jaime A.

28-06-2017
12.30-13.00
Aula 1
29-06-2017
9.30-10.00
Aula 10

Garrido
Miñambres,
Germán

29-06-2017
15.00-15.30
Aula 3

Neoliberalismo y universidad

Garrido Sardà,
Maria Rosa

28-06-2017
12.00-12.30
Aula 2

Defining multilingual humanitarians:
Internationalisation and languages at
the International Committee of the Red
Cross

Gaspar Galán,
Antonio

29-06-2017
16.00-16.30
Aula 12

El discurso humanitario como estrategia
para la toma de decisiones políticas: el
caso del desmantelamiento de la
“Jungla”/"Landa" de Calais (Francia)

Gil-Benumeya
Flores,
Daniel

29-06-2017
9.30-10.00
Aula 11

Progresismo y (des)colonialidad. La
izquierda frente a la cuestión
musulmana

Godino,
David

30-06-2017
13.00-13.30
Aula 4

El proceso de construcción de un otro
(re)conocible y eventualmente
exterminable: como la islamofobia y el
yihadismo comparten el discurso del
miedo

Gonçalves,
Adelino

28-06-2017
18.30-19.00
Aula 1

“ProtestARTE”: Os discursos entre o
património e a contestação no espaço
público na Universidade de Coimbra,
Património Mundial da Humanidade

Discursos de adolescentes migrantes
sobre identidades. Dialogando en clave
de género
El análisis de nociones sociopolíticas en
los libros de texto de Educación
Secundaria Obligatoria en Galicia
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Gonzalez
Gonçalves,
Carolina

28-06-2017
17.30-18.00
Aula 5

Identidades de gênero e sexualidade na
educação brasileira: os direitos
humanos assumidos como risco a partir
de uma análise crítica do discurso.

González
López,
Alejo

28-06-2017
15.00-15.30
Aula 7

La incorporación de medios digitales a
la enseñanza de la Lengua y la
Literatura: aportes para una educación
inclusiva

Grad,
Héctor

29-06-2017
16.00-16.30
Aula 3

Neoliberalismo y universidad

Grau i Muñoz,
Arantxa

28-06-2017
12.30-13.00
Aula 3

Negociando con otros discursos: el
papel de internet en las relaciones
médico-paciente actuales

Grau Rebollo,
Jordi

30-06-2017
11.30-12.00
Aula 13

La identidad plural de los protagonistas
de la alteridad en la publicidad
televisiva

Guerrero
Salazar,
Susana

29-06-2017
11.30-12.00
Aula 9

El debate entre ideología de género y
lenguaje en la prensa española

Gutiérrez
Aldrete,
Mariana

30-06-2017
10.00-10.30
Aula 5

El tratamiento del feminicidio en medios
de comunicación (caso México)

Gutiérrez
Martín,
Alfonso

29-06-2017
10.30-11.00
Aula 4

Cultura popular transmedia en
“espacios de concurrencia”.
Implicaciones para la educación
mediática

Hammou,
Karim

29-06-2017
15.30-16.00
Aula 2

Taller: ¿Y qué nos dice el hip-hop sobre
las desigualdades? Una mirada crítica
desde las rimas urbanas

Heiss,
Sabine

30-06-2017
12.00-12.30
Aula 6

El desarrollo Suyusama:
(Re)significación de las desigualdades
y su transformación en discursos de
actores sociales en Colombia

Helfrich,
Uta

29-06-2017
10.00-10.30
Aula 9

El “diálogo de la lengua 3.0”: La
(re)construcción de la autoridad
normativa de la RAE en los discursos
digitales

Heller,
Monica

29-06-2017
12.00-12.30
Aula 1

The American Anthropological
Association

Hernández
Vila, Daniel

28-06-2017
16.30-17.00
Aula 5

Aplicaciones de Language Landscape
al Observatorio del Discurso de EDISO
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HernándezFlores, Nieves

28-06-2017
19.00-19.30
Aula 8

Representaciones sociales de la
imagen del rol profesional del médico

Herrero,
Beatriz

28-06-2017
12.30-13.00
Aula 2

La regulación de los medios de
comunicación en la lucha contra la
desigualdad: iniciativas autonómicas
contra la LGTBfobia

Hetzer,
Andreas

30-06-2017
9.00-9.30
Aula 6

(Des-)legitimaciones. Representación y
producción de desigualdad en países
latinoamericanos en el discurso
mediático-político en Europa

Hidalgo
McCabe,
Elisa A.

28-06-2017
18.00-18.30
Aula 2

Mercantilización de la educación y del
inglés en la Comunidad de Madrid

Humbert,
Philippe

28-06-2017
17.30-18.00
Aula 7

Objectivity as power: language
ideologies in the making of language
statistics in Switzerland

Ibáñez
Castejón,
Laura

30-06-2017
9.00-9.30
Aula 5

¿De objetos de caridad a sujetos
empoderados? La deconstrucción de la
imagen sobre las personas del Sur
difundida en las revistas de Acción
contra el Hambre y Oxfam Intermón

Ibeas Vuelta,
Nieves

29-06-2017
16.00-16.30
Aula 12

El discurso humanitario como estrategia
para la toma de decisiones políticas: el
caso del desmantelamiento de la
“Jungla”/"Landa" de Calais (Francia)

ÍñiguezRueda,
Lupicinio

29-06-2017
16.30-17.00
Aula 3

Neoliberalismo y universidad

Jimenez
García,
Isaac

29-06-2017
13.00-13.30
Aula 11

Fotografies i islamofòbia

Jiménez Ruiz,
María

28-06-2017
11.30-12.00
Aula 4

Análisis del discurso en torno a la
Educación Inclusiva: Selección de ítems
para el constructo de inclusión
educativa a partir de voces del
profesorado

Keating, Clara

29-06-2017
12.30-13.00
Aula 1

A EDiSo e o comum: dilemas na
construção de uma associação

Khan, Kamran

29-06-2017
10.30-11.00
Aula 12

The Securitisation of English Language
Proficiency in the UK: processes of
border-making to stem mobility

Kotatkova,

28-06-2017

Los relatos neurológicos de Oliver
Sacks: dialéctica entre dos espacios
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Adela

15.00-15.30
Aula 3

discursivos

Lacerda,
Juciano

30-06-2017
9.30-10.00
Aula 13

A cidadania comunicativa como
elemento da publicidade televisiva

Lazar, Mirela

29-06-2017
16.30-17.00
Aula 10

Media construction of a ‘diasporic
status’: the representation of Romanian
migrants in an electoral context

Lems,
Johanna

29-06-2017
10.30-11.00
Aula 11

Luchando contra la islamofobia: un
análisis desde la agencia política.

Liu, Wanyue

29-06-2017
16.00-16.30
Aula 10

Cómo hacen y responden cumplidos los
estudiantes de español en China

Llamas Sáiz,
Carmen

29-06-2017
15.30-16.00
Aula 4
30-06-2017
11.30-12.00
Aula 1

Llompart
Esbert, Júlia

29-06-2017
12.30-13.00
Aula 10

El análisis conversacional y la
investigación-acción colaborativa para
el estudio de las prácticas plurilingües
en las aulas

López,
Miguel Ángel

28-06-2017
16.30-17.00
Aula 5

Taller: Representación geoespacial de
datos lingüísticos: un taller práctico con
la herramienta Language Landscape

López
Raventós,
Cristian

30-06-2017
11.30-12.00
Aula 5

El papel de las imágenes en la
construcción y representación de la
violencia. El caso de los grupos de
autodefensa en el Estado de
Michoacán, México (2013-2015)

Lorite García,
Nicolás

30-06-2017
11.30-12.00
Aula 13

La identidad plural de los protagonistas
de la alteridad en la publicidad
televisiva

Losa
Ballesteros,
Ulpiano José

28-06-2017
15.30-16.00
Aula 2

Reconfiguring the bilingual subject in
Castilla-La Mancha schools: from
neoliberal language policies to
classroom practices

Maataoui,
Mohamed

29-06-2017
15.30-16.00
Aula 12

La representación de la cultura y de la
civilización en la era de la globalización:
el caso de los refugiados e inmigrantes

Análisis léxico-discursivo del concepto
voluntad popular en el discurso político
actual en España
Alcances y límites en el análisis
discursivo de la “voluntad popular” en el
imaginario de la nueva política en
España
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Machado de
Campos,
Marcella

28-06-2017
18.00-18.30
Aula 5

Lei de identidade de gênero e
amemória discursiva

Madonia,
Salvatore

28-06-2017
11.30-12.00
Aula 8

Yo, nosotros, vosotros y ellos:
construcciones identitarias de jóvenes
musulmanes en Madrid

ManchoBarés,
Guzmán

28-06-2017
12.30-13.00
Aula 7

Les opinions dels professors EMI
envers la política lingüística educativa:
el perfil de professor EMI com a
facilitador en l’ensenyament de l’anglès

Manterola,
Ibon

28-06-2017
12.30-13.00
Aula 6

El rol de la escolarización en euskera
en las políticas lingüísticas familiares
para revitalizar la lengua: ejemplos de
la Comunidad Autónoma Vasca y
Navarra

Mapelli,
Giovanna

30-06-2017
9.30-10.00
Aula 3

La construcción identitaria del migrante
en Facebook

Marco,
Francesc

29-06-2017
16.00-16.30
Aula 11

L'activisme lingüístic: noves
desigualtats i noves formes de
contestació

Marimón
Llorca,
Carmen

29-06-2017
9.30-10.00
Aula 9

La construcción discursiva de
imaginarios lingüísticos sobre la
diversidad de lenguas en la prensa
española: de la Transición al siglo XXI

Marouan
Akmir, Soufian

30-06-2017
12.00-12.30
Aula 4

Posiciones discursivas de los migrantes
marroquíes hacia los países y grupos
de origen y destino

Marquilló,
Martine

29-06-2017
15.00-15.30
Aula 2

Taller: ¿Y qué nos dice el hip-hop sobre
las desigualdades? Una mirada crítica
desde las rimas urbanas

Martín Rojo,
Luisa

30-06-2017
9.00-9.30
Aula 2
30-06-2017
9.00-9.30
Auditori de l’Àgora

“Logros y desafíos del Observatorio del
Discurso EDISO”
Plenaria: Neoliberalismo y
gubernamentalidad lingüística

Martínez
Egido, José

29-06-2017
10.30-11.00
Aula 9

Ideologías en la redacción del discurso
metalingüístico de las columnas sobre
la lengua

Martínez
Guillem,
Susana

29-06-2017
13.00-13.30
Aula 4

Space Struggles: (Re)Formulating
Places, Creating Common Spaces
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Martini, Felipe

30-06-2017
10.30-11.00
Aula 13

Martini,
Rocío

28-06-2017
16.00-16.30
Aula 7

“Incluir(se) en la diversidad para no
quedar(se) excluido”

Martins,
Filomena

29-06-2017
10.00-10.30
Aula 12

Paisagem linguística: desafios
metodológicos e educativos a partir do
estudo de caso da cidade de Aveiro

Massaguer
Comes,
Marina

28-06-2017
19.00-19.30
Aula 6

Desigualtat i categoritzacions socials de
base lingüística a Catalunya:
Posicionaments i discursos no
catalanoparlants

Matos, Ana
Raquel

28-06-2017
18.30-19.00
Aula 1

“ProtestARTE”: Os discursos entre o
património e a contestação no espaço
público na Universidade de Coimbra,
Património Mundial da Humanidade

Menna, Laura

28-06-2017
16.30-17.00
Aula 1

Sindicato Popular de Trabajadores
ambulantes: la lucha de raza y de clase
en el centro de Barcelona

Milani,
Tommaso

28-06-2017
19.00-19.30
Aula 2

Centres, labs and corpora:
Multilingualism research and neo-liberal
governmentalities

Miranda
Barreiro,
David

28-06-2017
12.00-12.30
Aula 1

“Cando chegamos ô Unai Estei“
(Cuando llegamos a los Estados
Unidos): representaciones literarias de
la emigración gallega a Nueva York en
la primera mitad del Siglo XX

MolinaValencia,
Nelson

29-06-2017
15.30-16.00
Aula 9

Contradicciones de opinión y
discursivas en la construcción de paz
en Colombia

Mondaca
Becerra,
Lissette

28-06-2017
18.30-19.00
Aula 3

La atenuación por medio del marcador
discursivo conversacional como en el
habla adulto-joven del español de Chile

Montaña
Prieto, Pablo

28-06-2017
16.30-17.00
Aula 5

La lengua de los mercados y la
gentrificación: El Mercado del Progreso
de Vigo

Montesano
Montessori,
Nicolina

28-06-2017
15.30-16.00
Aula 1

Análisis del discurso de Podemos en la
etapa final de Vistalegre I

Moore, Emilee

29-06-2017
13.00-13.30
Aula 2

Taller: ¿Y qué nos dice el hip-hop sobre
las desigualdades? Una mirada crítica
desde las rimas urbanas

Beleza de ouvir: breve ensaio sobre um
filme publicitário da Natura
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30-06-2017
13.00-13.30
Aula 7

Morales
López,
Esperanza

28-06-2017
15.30-16.00
Aula 1

29-06-2017
Moreira Cezar,
9.00-9.30
Marcelo
Aula 12

Taller: Can interactional research in
educational settings challenge
inequalities?

Análisis del discurso de Podemos en la
etapa final de Vistalegre I
La producción de imágenes como un
método de investigación social dentro
de un colectivo juvenil del ámbito rural
de Cataluña.

Moreno
Serrano,
Fernando Á.

29-06-2017
15.30-16.00
Aula 1

Moruno,
Jorge

29-06-2017
15.30-16.00
Aula 1

Nuevos discursos, nuevas políticas

Moustaoui
Srhir, Adil

28-06-2017
12.00-12.30
Aula 6

Herencia del árabe y política lingüística
familiar: agentividad y estrategias de
intervención en el seno de familias de
origen marroquí en Madrid

Muraca,
Eduardo

30-06-2017
10.00-10.30
Aula 13

La identidad cultural de la música en la
publicidad televisiva

Murgia,
Pamela

30-06-2017
10.30-11.00
Aula 6

Operation vs massacre: naming the
battles in the Palestinian-Israeli
conflicts. Narratives of war under settler
colonialism.

MuroAmpuero,
Eduardo

30-06-2017
11.30-12.00
Aula 3

Twitter como herramienta de
empoderamiento: estrategias
argumentativas en las marchas contra
la “Ley Pulpín”

Nandi, Anik

28-06-2017
11.30-12.00
Aula 6

Resistencia desde abajo: Estrategias
para la transmisión intergeneracional
del gallego

Natale, Lucia
Antonia

28-06-2017
16.30-17.00
Aula 7

Inclusión de los estudiantes en las
prácticas letradas del nivel superior:
exploración de los impactos de la
enseñanza de la lectura y la escritura
en universidades latinoamericanas

Navajas
Pertegás, Nina

28-06-2017
15.30-16.00
Aula 3

El peso de la gordofobia: un análisis
crítico del discurso entorno a la
violencia simbólica producida por la

Neoliberalismo y universidad

37
‘gramática de lo saludable’
Nazimova,
Kristina

29-06-2017
9.30-10.00
Aula 3

Social Fields of Inequality in
Interactional Assessments of
Competence

Nieto,
Facundo

28-06-2017
13.00-13.30
Aula 4

Formas de la diversidad en la
paraliteratura juvenil argentina

Nunes,
Susana

29-06-2017
9.00-9.30
Aula 1

Visões do ensino/aprendizagem do
chinês na imprensa europeia: uma
leitura crítica multimodal

Nussbaum,
Luci

28-06-2017
9.45-11.00
Auditori de l’Àgora

Taula rodona d'inauguració del simposi

Observatorio
del Discurso

30-06-2017
9.00-12.00
Aula 2

“Logros y desafíos del Observatorio del
Discurso EDISO”

Oleaque
Moreno, Joan

28-06-2017
12.30-13.00
Aula 8

Evolución histórica de la representación
de la comunidad gitana en los diarios
españoles

Oliva Girbau,
Àngels

28-06-2017
16.00-16.30
Aula 8

Challenging integration models: The
hybrid language practices of urban
secondary school students in Catalonia

Pano Alamán
Ana

29-06-2017
9.00-9.30
Aula 9

Léxico político-económico y
desigualdad en ‘La punta de la lengua’
de Álex Grijelmo

Pascual
Peñas,
Mariona

29-06-2017
11.30-12.00
Aula 4

La influència de les ideologies i les
relacions entre usuaris en el fanfiction.

Paterna
Crespo,
Sergio

29-06-2017
12.00-12.30
Aula 4

Adaptación y censura de personajes
LGTB+ en las versiones en español y
catalán de mangas y animes japoneses

Pérez
Arredondo,
Carolina

29-06-2017
15.00-15.30
Aula 9

La capucha como metáfora:
Recontextualización multimodal de los
colectivos estudiantiles chilenos en un
reportaje de televisión

Pérez-Milans,
Miguel

28-06-2017
15.00-15.30
Aula 6

Discussant:

Petit, Kevin

29-06-2017
10.30-11.00
Aula 3

Language socialisation practices in an
Irish immersion course
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Planet, Ana I.

28-06-2017
12.00-12.30
Aula 8

Yo, nosotros, vosotros y ellos (ii): ¿entre
marruecos y españa? Construcciones
identitarias de musulmanes en Madrid

Porto, Maria
Dolores

28-06-2017
15.00-15.30
Aula 1

La construcción discursiva de los
indignados: las mareas como metáfora
‘transmodal’

Prego
Vázquez,
Gabriela

28-06-2017
11.30-12.00
Aula 1
28-06-2017
16.30-17.00
Aula 5
29-06-2017
11.30-12.00
Aula 10

Etnografías de las biografías
lingüísticas. Bases para la elaboración
de un corpus
La investigación en acción del paisaje
lingüístico y su aplicación en las aulas
Aplicaciones de Language Landscape
al Observatorio del Discurso de EDISO
Paisaxes lingüísticas para unha
educación ética e crítica

Príncipe,
Catarina

29-06-2017
16.00-16.30
Aula 1

Nuevos discursos, nuevas políticas

Pujolar Cos,
Joan

29-06-2017
10.00-10.30
Aula 1

Els nous parlants com a expressió de
modernitats disperses

Ramírez
Fernández,
Ángeles

29-06-2017
10.00-10.30
Aula 11

Discursos y resistencias
antiislamófobas: Identidad y
desigualdad

Rapers

29-06-2017
16.00-17.00
Aula 2

Taller: ¿Y qué nos dice el hip-hop
sobre las desigualdades? Una mirada
crítica desde las rimas urbanas

Regueira,
Xosé Luís

28-06-2017
18.00-18.30
Aula 7

“Este mapa tal vez ajudava a romper
algum preconceito”: o valor múltiple da
autenticidade no seo do capitalismo
global

Reimer, Peter

29-06-2017
12.30-13.00
Aula 2

Taller: ¿Y qué nos dice el hip-hop sobre
las desigualdades? Una mirada crítica
desde las rimas urbanas

Reis Leite,
Antonieta

28-06-2017
18.30-19.00
Aula 1

“ProtestARTE”: Os discursos entre o
património e a contestação no espaço
público na Universidade de Coimbra,
Património Mundial da Humanidade

Relaño Pastor, 29-06-2017

El ascenso de la Islamofobia hacia las
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Eugenia

9.00-9.30
Aula 11

28-06-2017
15.30-16.00
Relaño Pastor, Aula 2
Ana María
29-06-2017
9.00-9.30
Aula 3

mujeres musulmanas en Europa
Reconfiguring the bilingual subject in
Castilla-La Mancha schools: from
neoliberal language policies to
classroom practices
Rethinking CLIL Classroom Practices in
La Mancha Bilingual Schools: A
Language Socialization Perspective

Reyes, Charo

30-06-2017
12.00-12.30
Aula 7

Beyond the celebration of diversity.
Doing ethnography while raising
linguistic awareness

ReynaMuniain,
Facundo

28-06-2017
13.00-13.30
Aula 6

Política Lingüística Familiar extendida
en contexto de diaspora

Ribeiro
Clemente,
Mariana

29-06-2017
10.00-10.30
Aula 12

Paisagem linguística: desafios
metodológicos e educativos a partir do
estudo de caso da cidade de Aveiro

Rodrigo
Gómez, Silvia

28-06-2017
15.00-15.30
Aula 5

El discurso político y ciudadano en
Twitter. Participación activa en los
debates electorales: el humor y la
intertextualidad de los memes

Rodríguez
Iglesias, Ígor

30-06-2017
9.30-10.00
Aula 6

Zona del no-Ser lingüística: les
hablantes andaluces en la teoría
lingüística y filosófica

Rodríguez
Navarro,
Henar

28-06-2017
11.30-12.00
Aula 4

Análisis del discurso en torno a la
Educación Inclusiva: Selección de ítems
para el constructo de inclusión
educativa a partir de voces del
profesorado

Rodríguez
Neira,
Modesto

29-06-2017
11.30-12.00
Aula 10

Rodríguez
Tembrás,
Vanesa

28-06-2017
16.00-16.30
Aula 3

Negociación de identidades y actividad
de imagen en gallego: estrategias de
atenuación en el consejo médico en
casos de adicción al tabaco y al alcohol

Rodríguez
Torres, Lilia

28-06-2017
18.30-19.00
Aula 7

El proceso lingüístico en España:
Ideologías, prácticas de resistencia y
nuevas identidades de cara al
castellano

Etnografías de las biografías
lingüísticas. Bases para la elaboración
de un corpus
La investigación en acción del paisaje
lingüístico y su aplicación en las aulas
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RománMendoza,
Esperanza

30-06-2017
10.00-10.30
Aula 3

El español en Estados Unidos, ¿la
lengua de la resistencia?

Romano,
Manuela

28-06-2017
15.00-15.30
Aula 1

La construcción discursiva de los
indignados: las mareas como metáfora
‘transmodal’
Un país nou per tothom! Making room
for internal diversity in the Catalan
national narrative for independence

Romero
Rivera, Eunice

29-06-2017
15.00-15.30
Aula 12
29-06-2017
16.30-17.00
Aula 11

Ros, Fanny

30-06-2017
10.30-11.00
Aula 5

El discurso de la prensa franquista
sobre el advenimiento de la Revolución
Cubana

Ruiseco
Galvis, Gisela

30-06-2017
10.00-10.30
Aula 6

Colonialidad y discurso neoliberal en
Colombia: la continuidad del
desarrollismo, sus nuevas políticas
económicas y la resistencia de las
mujeres trabajadoras

Ruiz-Sánchez,
Ana

30-06-2017
12.00-12.30
Aula 3

En campaña: sobre la representación
de las minorías en Twitter

SabatéDalmau, Maria

28-06-2017
11.30-12.00
Aula 7

L’Erasmus i l’anglès, símbols d’antimodernitat?: Cosmopolitanisme i
multilingüisme d’elit en les narratives
d’estil de vida de l’estudiantat de
filologies combinades

Sahradyan,
Sonya

29-06-2017
12.00-12.30
Aula 12

Employment trajectories and language
practices of migrant NGO practitioners
in Finland

Salvador,
Vicent

28-06-2017
11.30-12.00
Aula 3

La espacialidad en la cultura de la salud

Sánchez
Manzanares,
Carmen

29-06-2017
13.00-13.30
Aula 9

La manipulación como ideología
lingüística: crítica de la comunicación
política en las columnas sobre la lengua
de Álex Grijelmo

Santamaría
Pérez, Isabel

29-06-2017
12.00-12.30
Aula 9

Prejuicios lingüísticos ante el
neologismo: el caso de las columnas de
lengua

L'activisme lingüístic: noves
desigualtats i noves formes de
contestació

41
Screti,
Francesco

30-06-2017
9.30-10.00
Aula 4

The semiotics of spatial exclusion of the
other: making sense of the
contemporary urban Swiss semioticlandscape.

Serrano
Muñoz, Jordi

28-06-2017
17.30-18.00
Aula 6

Literatura y Narrativas Nacionales:
Discursos de Representación Nacional

Shafirova,
Liudmila

29-06-2017
9.30-10.0
Aula 4

Bronies y haters en la construcción de
la nueva masculinidad en el fandom de
dibujos animados

Sheekey,
Peter

29-06-2017
11.30-12.00
Aula 12

Narrative Inquiry as a method in migrant
language identity development

Shinabe,
Naomi

29-06-2017
12.00-12.30
Aula 3

¿Ciudadanía mundial o etnocentrismo
nacional? El currículum oculto de los
libros de texto cuando hablan de
Europa y Asia

Solovova,
Olga

28-06-2017
18.30-19.00
Aula 1

“ProtestARTE”: Os discursos entre o
património e a contestação no espaço
público na Universidade de Coimbra,
Património Mundial da Humanidade

Spada, María
Fernanda

29-06-2017
16.00-16.30
Aula 9

Discurso feminista: el cuerpo de la
mujer como dispositivo de lucha y
resistencia como el poder patriarcal

Stagnaro,
Daniela

28-06-2017
16.30-17.00
Aula 7

Inclusión de los estudiantes en las
prácticas letradas del nivel superior:
exploración de los impactos de la
enseñanza de la lectura y la escritura
en universidades latinoamericanas

Sunyol García- 28-06-2017
Moreno,
17.30-18.00
Andrea
Aula 2

“English is taken for granted”: la lluita
per la legitimitat en una escola
internacional a Barcelona

Taboada,
María Beatriz

28-06-2017
15.30-16.00
Aula 4

Discursos docentes, diversidad y
procesos de selección de libros de texto
en el área de Lengua y Literatura

Tahiri Simouh,
Fátima

28-06-2017
13.00-13.30
Aula 8

Entre la realidad y la ficción:
representaciones mediáticas de
musulmanes y musulmanas en series
de televisión

Tavares,
Bernardino

28-06-2017
11.30-12.00
Aula 2

“Saimos todos a ganhar”:
commodification of ‘identity’ and
language through institutional
discourses on international relations
and migration

Tavernelli,

28-06-2017

Discursos docentes sobre diversidad
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Romina P.

12.30-13.00
Aula 5

migratoria: avances de una
investigación en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Teasley,
Cathryn

29-06-2017
9.00-9.30
Aula 10

Teacher perceptions of student diversity
and social (in)justice at a Galizan
secondary school: A critical
intersectional study

Teixeira,
Thays Silva

30-06-2017
9.30-10.00
Aula 13

A cidadania comunicativa como
elemento da publicidade televisiva

Téllez
Delgado,
Virtudes

28-06-2017
13.00-13.30
Aula 8
29-06-2017
11.30-12.00
Aula 11

Torre, Laura

28-06-2017
15.30-16.00
Aula 5

Violencia de género, prensa y
Facebook. Cómo los diarios
representan una desigualdad a través
de nuevos discursos sociales

Torrego
González,
Alba

29-06-2017
10.30-11.00
Aula 4

Cultura popular transmedia en
“espacios de concurrencia”.
Implicaciones para la educación
mediática

Torres
Terrazas,
Erika

29-06-2017
16.30-17.00
Aula 9

Agenciamientos, resistencias y
transformaciones frente a la gestión
necropolítica de las migraciones de
origen centroamericano en México.
Reapropiación y construcción de
imaginarios, lenguajes y nuevos
sentidos del mundo desde las redes de
apoyo a migrantes

Torres
Álvarez, José

30-06-2017
13.00-13.30
Aula 1

La mitigación de la desventaja procesal:
la defensa en un caso penal

Tresserras
Casals, Eva

28-06-2017
13.00-13.30
Aula 5

Contradiccions que emergeixen de la
reflexió sobre la pràctica docent en
contextos de diversitat lingüística i
cultural.

Tristán
Jiménez,
Larissa

30-06-2017
9.30-10.00
Aula 5

"Vida de barrio: El discurso informativo
sobre la convivencia y el conflicto en el
barrio del Raval de Barcelona."

Turró Ambrós,

28-06-2017

Contradiccions que emergeixen de la

Entre la realidad y la ficción:
representaciones mediáticas de
musulmanes y musulmanas en series
de televisión
Entre la política y la jurisprudencia: el
“Pacto Antiyihadista” como respuesta al
“sujeto radicalizado”
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Míriam

13.00-13.30
Aula 5

reflexió sobre la pràctica docent en
contextos de diversitat lingüística i
cultural

Urbano
Molina, Clara

30-06-2017
12.00-12.30
Aula 5

¿Qué hace que una víctima (no) sea
víctima? El marco-víctima y la
mediación técnica periodística

Urciuoli,
Bonnie

28-06-2017
18.30-19.00
Aula 2
29-06-2017
13.00-13.30
Aula 1

Neoliberal registers and student
subjectivity
SLA and JLA

Urla,
Jacqueline

28-06-2017
15.00-15.30
Aula 2

Counting Matters: Quantifying the
Vitality and Value of Basque

Valentino,
Alejandra

30-06-2017
10.30-11.00
Aula 3

Discurso e información. El estatuto del
discurso de la información y el rol de los
lectores en la coproducción de sentidos
del discurso mediático

Valero Porras,
María José

29-06-2017
9.00-9.30
Aula 4

Las ideologías de fansubbers y
scanlators sobre la propiedad
intelectual, la cultura fandom y los
criterios profesionales de traducción

Vallejo
Rubinstein,
Claudia

30-06-2017
11.30-12.00
Aula 7

Plurilingual practices in an after-school
program as potential for social and
educational transformation: Doing
ethnography from a collaborativetransformative research stance

Vargas
Monroy,
Liliana

30-06-2017
10.00-10.30
Aula 6

Colonialidad y discurso neoliberal en
Colombia: la continuidad del
desarrollismo, sus nuevas políticas
económicas y la resistencia de las
mujeres trabajadoras.

VázquezCalvo, Boris

29-06-2017
10.00-10.30
Aula 4

Ideologías y discursos de los fans
videojugadores

Vera Mota,
María

28-06-2017
15.30-16.00
Aula 7

Discurso de aula en espacios virtuales.
Origen y caracterización de los
problemas de comunicación.

Verdía Varela,
Verónica

29-06-2017
10.00-10.30
Aula 10

La inmigración de origen marroquí en el
municipio coruñés de Arteixo: procesos
de integración

Vieira, Daniela

29-06-2017
12.00-12.30
Aula 2

Taller: ¿Y qué nos dice el hip-hop sobre
las desigualdades? Una mirada crítica
desde las rimas urbanas
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Vigil Oliveros,
Nila

28-06-2017
16.30-17.00
Aula 6

Cuando el conocimiento es una
mercancía. Análisis de los principios y
fundamentos de una universidad
corporativa

Vivas, María

28-06-2017
11.30-12.00
Aula 5

“Representaciones sobre corrección de
exámenes parciales en el Nivel
Superior y su materialización en
prácticas concretas de evaluación”

Yilmaz, Birgul

29-06-2017
12.30-13.00
Aula 12

Language learning during encampment:
Refugees on the island of Lesvos

Zas Varela,
Luz

28-06-2017
11.30-12.00
Aula 129-06-2017
11.30-12.00
Aula 10
29-06-2017
12.00-12.30
Aula 10

Paisaxes lingüísticas para unha
educación ética e crítica
Etnografías de las biografías
lingüísticas. Bases para la elaboración
de un corpus
La investigación en acción del paisaje
lingüístico y su aplicación en las aulas

Zeiter, AnneChristel

30-06-2017
9.00-9.30
Aula 4

Increasing inequalities or empowering
the person? A minimum language
repertoire for help

Zhang, Leticia
T.

29-06-2017
9.00-9.30
Aula 4

Las ideologías de fansubbers y
scanlators sobre la propiedad
intelectual, la cultura fandom y los
criterios profesionales de traducción
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6. LLISTA DE CONTRIBUCIONS PER PANELLS
(ABSTRACT INCLÒS)

PANELLS
P1

Daily linguistic issues for asylum seekers in
Western and Southern Europe in the period 20152016
Coordinat per Anne Christel Zeiter-Grau & Maria Rosa
Garrido Sardà
Anne-Christel
P1 Increasing inequalities or empowering the
Zeiter (EN)
person? A minimum language repertoire for help
The constraints of the asylum procedure usually prevent
asylum seekers (AS) from having sufficient social
interaction with local residents to enable language
acquisition. Even if language courses are provided, these
people are kept on the margins of the society, in a very
regulated space/time that forecloses social participation.
Political and economic issues frame their life in the
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potential host country, which at the same time requires
them to participate in the society by learning its main social
rules and the basics of the dominant language(s), but
prevent them from practicing it/them on a daily basis.
Language and social practices, then, are institutionally
given from outside, in a top-down fashion, and nothing is
planned so that people can act for themselves. The aim of
this communication is to identify the boundaries between
asylum seekers and the host society in terms of language,
and to understand the resources one needs to overcome
them while attending to his or her basic needs linked to
asylum. On the basis of ethnographic observations (Heller,
2010) made in a day care centre welcoming asylum
seekers hosted in a bunker in Switzerland, I will present the
case of an interaction between two Chinese people and a
sociocultural educator. This professional globally assumes
that his mission is to empower asylum seekers and to
reinforce social contacts between them and the host
community. However, when the communication becomes
too difficult, the way he manages his concrete task
contradicts with this mission. Indeed, he refuses to help
them, arguing that they have to reach autonomy, instead of
finding a way to overcome communication difficulties.
These illustrates how language issues enhance power
issues (Foucault, 1984) and thus increase social
inequalities (Duchêne, Moyer & Roberts, 2013), even in
relationships supposed to help people who strongly need to
be assisted. The means implemented to empower and
socialize asylum seekers turn out to be inadequate for
people whose language repertoire (Busch, 2015) does not
fit in the frame of a minimal understanding. Even though
asylum seekers’ autonomy is promoted and emphasized as
the basis of “integration” in the host society, agency is often
downgraded and curbed when communication difficulties
require too much effort from the dominant part.

Francesco
Screti (EN)

P1 The semiotics of spatial exclusion of the other:
making sense of the contemporary urban Swiss
semiotic-landscape.
At the cross-road between social semiotics, critical analysis
of multimodal discourse, and the sociology of space, in this
contribution I try to make sense of the contemporary urban
Swiss semiotic-landscape, through the analysis of some
posters displayed in a key emplacement of the Swiss life,
as the railway stations. The dataset is made up of three
posters: one of UDC, one of Parvez Sheik Fareed, and one
of the Red Cross. Since in my theoretical framework I
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consider discourse as multimodal, I will analyze visuals. I
will also work with the construction of space, and the
concept of space as “concrete abstraction”. I will discuss
how the space is constructed, i.e., lived, perceived, and
represented, by different groups within the same social
space. I will analyze how asylum-seekers (and more
broadly the immigrants or the others) are confined,
semiotically and spatially, in/through negative terms, with a
discourse of exclusion, as well as in/through positive terms,
in a discourse of inclusion. Asylum-seekers are excluded
through discursive (linguistic/visual) semiotic resources, as
well as through spatial semiotic resources, so that the
experience of the physical space is homological to the
representation of the space, and to the perception of this
space. The representation of the space produced by (some
of) the host country citizens constructs the (ideal) national
community. This representation is also contested by other
actors in different ways and with different discourses.
Interestingly enough, if the exclusionary discourses draw
different spaces and identities or roles for the persons
experiencing those spaces (in/out, good/bad, white/black),
even humanitarianist discourses draw a semiotic line, a
representational line dividing the spaces of us-them
(caring/cared, active/passive). In conclusion, asylumseekers are physically separated from host country
citizens, by confining them into particular spaces (foyers);
they are kept out from the representation of (our) space, by
representing them as criminals or non-humans; so in the
perceptions of host country citizens, as well as in that of
asylum-seekers, the new-arrived is or has to be excluded.

Alexandra
Felder (EN)

P1 Addressed speaking of asylum seekers and
the construction of narrative identity
This presentation discusses issues of “addressed
speaking” of asylum seekers in a context beyond the
established system of asylum procedure. Indeed, the
speech of asylum seekers is mainly listened to as a part of
the asylum procedure, in order to determine the veracity of
allegations with respect to the need for protection, or the
needs of financial and social assistance. This speech is
therefore enclosed by power relations and the concrete
impact on the living conditions. According to the "clinical
approach of precariousness" (le Blanc, 2007), such context
prevents vulnerable people from hearing their own voice,
nor being heard by others. Therefore, their existence as a
subject is erased for themselves and for others, resulting in
a dispossession of self and life trajectory. The addressed
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speaking to others in a context out of power relations is
likely to enable vulnerable people to sense-making, to find
sense of their life trajectory, presence and future.
Considering the addressed speaking as an activity in itself,
we can open a process of co-production of life coherence,
historicity, and "narrative identity" (Ricoeur, 1985). This
communication is the result of a research in a psychosociological approach on the way that different activities in
the social space, including the production of addressed
speaking to others, may be a way of subjectivation to
asylum seekers. Following a qualitative, longitudinal
approach, data were collected from people encountered
repeatedly within five years, in the mid-2000s in the canton
of Geneva in Switzerland. Interviews are life stories
focused on activities. The choice of interviewees (34 whose
17 met on several occasions) was made with the intention
to diversify the sample in terms of country of origin and
language, sex, age, education level and family status. The
interviews were conducted in French. In order to meet the
people, associations served as relay, as well as word-ofmouth. Using the theories of action and activity (Leontiev,
1981), this communication shows how processes of
subjectivation and personalization can emerge by “doing
with” others. Activity allows participation in the social space
and to experience temporalities differing from the one
prescribed by the asylum procedure. It mediates the link to
the environment, others and oneself, and opens ways of
acquiring other social roles and status, not assigned by the
legal status of 'asylum seeker'.

P2 Movimientos Sociales y Discurso
Coordinat per Teun A.Van Dijk
Manuela
P2 La construcción discursiva de los indignados:
Romano &
Maria Dolores las mareas como metáfora ‘transmodal’
Porto (ES)
Una de las consecuencias más importantes del
movimiento 15M fue la aparición de nuevas formas de
protesta social más horizontales y participativas que
involucraron a toda la sociedad española con
independencia de la edad, clase socio-cultural, etc. No
menos trascendente ha sido la creación de los nuevos
discursos que han acompañado a estas protestas
alternativas, discursos que también se han caracterizado
por su optimismo y creatividad participativa. Partiendo
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principalmente de los trabajos sobre creatividad metafórica
y recontextualización (Semino 2008; Kövecses 2010,
2015; Semino et al. 2013), así como de la reciente
investigación en metáfora multimodal (Forceville & UriosAparisi 2009; Forceville 2012, 2013, 2014) y los estudios
de transmodalidad (Bezemer & Kress 2008; Kress 2011;
Murphy 2012; Newfield 2014), este trabajo analiza el
origen y desarrollo de la metáfora de (las) mareas en el
contexto de la protesta social en España desde 2011 hasta
hoy. Este estudio explica, en primer lugar, cómo la
metáfora visual una multitud es una marea, con
connotaciones
neutras
o
negativas,
adquiere
connotaciones evaluativas positivas al recontextualizarse
en una metáfora nueva para representar a los diferentes
grupos de manifestantes (marea verde, blanca, naranja,
roja, violeta, etc.), a nuevos partidos políticos (Mareas
Atlánticas, En Marea) y periódicos (La Marea). El hecho de
que la expresión esté hoy en proceso de gramaticalización,
evolucionando hacia una expresión pragmática exhortativa
(Hay marea), demuestra que la metáfora está muy
enraizada y activa en la comunidad. En segundo lugar, el
análisis hace hincapié en la necesidad de incorporar los
elementos multimodales a la explicación de la evolución de
la metáfora. La interacción de significados y funciones
evaluativas positivas, junto con la fuerza de las imágenes y
colores, así como de las canciones y la música, creadas
para las distintas manifestaciones, incrementan su poder
como herramienta de persuasión y de transformación
social (Wodak et al. 2009; Montesano & Morales Romano
2013, 2015; Porto & Romano 2013; 2014; Martín Rojo
2014; Van Dijk 2014; Morales López 2016; Romano &
Porto en prensa). Finalmente, el carácter participativo y
creativo de las mareas no puede entenderse sin analizar el
papel de las redes sociales (Twitter, Telegram, Facebook,
etc.) a través de las cuales se crean y difunden los nuevos
significados y usos, lejos de la censura de los medios de
comunicación más oficiales. La transmodalidad de las
mareas es crucial para entender tanto el funcionamiento
de las nuevas formas de protesta social como sus
características discursivas. En definitiva, este trabajo
pretende aunar los estudios socio-cognitivos y críticos de
la metáfora en el discurso de los movimientos sociales con
el fin de explicar cómo y por qué emergen los nuevos
significados y funciones de las mareas en un contexto
socio-histórico y político concreto.

Esperanza
Morales
López &

P2 Análisis del discurso de Podemos en la etapa
final de Vistalegre I
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Nicolina
Montesano
Montessori
(ES)

Mohamed
El-Madkouri
Maataoui
(ES)

En nuestra presentación mostraremos los resultados del
análisis de los discursos de Podemos desde septiembre
2016 a enero de 2017, el periodo de discusión del partido
para la preparación de su segundo congreso (el conocido
como Vistalegre II). En cuanto a los datos, hemos
seleccionado distintas intervenciones de Pablo Iglesias
(como Secretario general) así como de Xavier Domènech,
líder de En Comú-Podem, en Cataluña, porque queremos
mostrar la visión del partido en dos temas clave (la
definición de España y la función del partido como
oposición al gobierno de la derecha), previa a la discusión
de las distintas propuestas que se votaron en Vistalegre II
(11 y 12 febrero 2017). Con ello, acotamos el periodo de
análisis a la última fase de la etapa conocida como
Vistalegre I. Los recursos discursivos utilizados para
desarrollar los dos temas mencionados son principalmente
dos: 1) el uso de la sinécdoque, para identificar a Podemos
como parte de un todo, que es tanto la ciudadanía y la
gente de España, como sus distintos pueblos y naciones
agrupados en proyectos de cooperación; y 2) la creación
de distintas metáforas con el fin de construir el papel de los
portavoces de Podemos en su doble rol de políticos en el
Parlamento y de activistas en la calle (ej. ser la grieta en el
sistema político, cavar trincheras, transversalidad,
politización del dolor, etc.). Desde la perspectiva teóricometodológica, adoptamos una posición ecléctica: nos
apoyamos en diversos autores del ACD, en los estudios de
la complejidad y en distintas posiciones constructivistas
sobre el conocimiento como la propuesta de Hayden White
(1973, 1978, basada en Vico 1744), Somers (1994),
Pujante (2016) (más detalles en Morales López, 2016a, b);
asimismo en la Teoría del discurso (Laclau y Mouffe, 1985;
Laclau, 2005, Mouffe, 1993/2005) y su elaboración
metodológica (Glynos y Howarth, 2007; Torfing, 1997).

P2 Los símbolos en la representación de las
movilizaciones sociales de la Primavera Árabe
El objeto de la presente comunicación es rastrear y
analizar los elementos simbólicos instrumentalizados para
la representación y presentación de la Primavera Árabe. El
corpus lo forman imágenes extraídas de la prensa
internacional en su información o análisis de los
acontecimientos sociales y políticos acaecidos en algunos
países del mundo árabe desde 2011. Se intentará
contestar a los siguientes interrogantes: 1.- ¿Qué
imágenes son reiterativas y relevantes en la
representación y presentación de la Primavera Árabes en
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la prensa occidental, especialmente en lenguas francesa,
española e inglesa? 2.- ¿Cuáles son los elementos
constitutivos y el poder evocador de dichas imágenes? 3.Y
finalmente
¿Qué
distancia
mantiene
el
medio/informador con el objeto representado?

Laura Menna
(ES)

P2

Sindicato
Popular
de
Trabajadores
ambulantes: la lucha de raza y de clase en el
centro de Barcelona
En octubre de 2015, un centenar de vendedores
ambulantes -principalmente senegaleses- daban por
fundado el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes
(en adelante SPVA) con la idea de defender sus derechos
laborales pero actuando como otros movimientos sociales
en la acción directa, la visibilización de su problemática, la
búsqueda de la empatía y la solidaridad; y -para todo ellola construcción de un discurso propio que los defina como
grupo. Sus reclamos van desde la liberación policial de sus
espacios tradicionales de venta en la ciudad hasta el
reconocimiento de su estatus como refugiados. Con un
crítico discurso de resistencia, los ‘manteros’ se posicionan
firmemente en contra, no solo de la represión policial que
les dificulta y a menudo impide la venta, sino también de
un Ayuntamiento autodenominado ‘de cambio’ y de un
modelo de ciudad autodenominado ‘refugio’ con un
mensaje crítico que desmonta y desacredita ambas
categorías. En última instancia, denuncian el sistema de
control migratorio europeo recuperando y reavivando un
discurso decolonial, de raza y de clase que se diferencia
de los discursos de resistencia euroblancos del ciclo 15M.
Un análisis discursivo de naturaleza crítica puede detectar
y describir en qué estructuras lingüísticas se materializa la
resistencia, qué modelos de contexto están en juego y
sobre todo, con qué macro estructuras sociales guardan
relación. En qué medida el discurso del SPVA es
constitutivo de la identidad del grupo así como de otros
aspectos de su ideología (normas, valores, actitudes).

Camila
Cárdenas
Neira
(ES)

P2 Hacia una tipología de discursos de protesta
en redes sociales: Facebook como espacio de
interacción de géneros multimodales
Como sugiere Martin (2002), los géneros pueden reunirse
en familias, es decir, como colecciones de géneros que se
encuentran estrechamente vinculados, en lugar de
representarlos independientemente en términos de series
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o colecciones sueltas. Siguiendo a Bateman (2008),
movernos a través de un continuum de variación puede ser
útil para capturar las relaciones de géneros a través del
espacio semiótico. De esta manera, nuestra tarea como
analistas consiste en aportar antecedentes empíricos que
expliquen cómo son los textos que habitan dicho espacio,
reparando en las funciones que hacen que los/as
interlocutores/as juzguen tales géneros como similares o
diferentes. En esta línea, surge la necesidad de
complementar el análisis tipológico con una perspectiva
topológica como la propuesta por Lemke (1999), basada
en criterios de cercanía y separación. En nuestra
investigación nos focalizamos en los géneros mediados
por computadora, específicamente en aquellos que
circulan en redes sociales. El actual espacio de géneros
web incluye nuevas entidades o rasgos novedosos de
entidades ya familiares, cuyas propiedades no pueden
derivarse de forma análoga (e.g. géneros pre- y postelectrónicos) (Cfr. Lomborg, 2014; Santini, Mehler &
Sharoff, 2010; Yates, Orlikowski & Okamura, 1999;
Shepherd & Watters, 1998; Crowston & Williams, 1997;
Orlikowski & Yates, 1994; Yates & Orlikowski, 1992). Y,
además, suponen estructuras no tradicionales en las
cuales se recuperan, reapropian y remezclan diversos
documentos online y offline que resultan en híper-géneros
o trans-géneros multi-secuenciales (Cfr. Lemke, 2009,
2005, 1998). En esta ponencia distinguimos, agrupamos
y describimos los géneros multimodales que conforman los
posteos más populares de la fan page de Facebook
Universitario Informado (UI), página creada al inicio de las
últimas movilizaciones estudiantiles en Chile (2011-2013).
Proponemos que los miembros de la comunidad adecúan
estos géneros para incorporarlos a sus repertorios de
acción política, en general, y a sus repertorios de
interacción comunicativa, en particular. A partir de un
corpus de 211 publicaciones, relevamos seis géneros
principales: 1) fotografías, 2) vídeos, 3) afiches, 4) grafitis o
murales, 5) caricaturas y 6) memes. Mediante un análisis
crítico de dichos discursos, integramos dimensiones sociosemióticas y socio-cognitivas que nos permiten establecer
dos clases de organización topológica: una por proximidad
narrativa y otra por proximidad conceptual. De los
resultados preliminares sintetizamos solo dos aspectos
medulares: a) mientras los dos primeros géneros cumplen
una función testimonial al identificar a los/as jóvenes con el
relato de sus actos (i.e. recontextualización de los eventos
de protesta = auto-representación positiva del endogrupo);
b) los demás cumplen una función propagandística al
distinguirlos de sus oponentes (i.e. recontextualización de
los conflictos de poder = hetero-representación negativa
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del exogrupo).

Maria
Galvao
Santos
(ES)

P2 La parcialidad mediática: una mirada sobre la
huelga de 2015 en las universidades públicas
brasileñas
Este proyecto de investigación, en el marco de la tesis
doctoral en curso en la Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), región Nordeste de Brasil,
pretende reunir datos prospectivos sobre la cobertura de
cuatro periódicos que se distribuyen en todo el territorio
nacional, realizada durante la huelga de las universidades
federales, entre los meses de mayo a octubre de 2015.
Con esta finalidad se ha hecho una selección de noticias
publicadas acerca de la huelga, buscando elementos que
ofrezcan puntos de diálogo con nuestro marco teórico,
cuya base es la sociología crítica y reflexiva de Pierre
Bourdieu, especialmente la perspicaz mirada que marcó su
producción teórica relativa al papel de los medios de
comunicación en la construcción de la opinión pública, y
que en esta ocasión nos servirá para poner el foco de
atención en las universidades públicas brasileñas. En las
sociedades modernas, como ya demostrado de manera
indiscutible, el discurso desempeña un papel fundamental
en la organización y procesos que afectan a la sociedad en
su conjunto. El método de Análisis Crítico del Discurso se
nos presenta, por tanto, un instrumento indispensable para
lograr entender los mecanismos complejos por medio de
los cuales se transmite y reproduce la ideología de los que
concentran el poder en sus multiples y variables versiones.
Aportamos diferentes autores para análisis de los echos
discursivos de manera crítica y comparativa, tenendo en
vista que los discursos son producidos y recibidos por
individuos situados en circunstancias sociohistóricas
específicas que, a su vez, pueden estar relacionadas a
disposiciones institucionales de diversos tipos y por
relaciones de poder y dominación. Las formas simbólicas
son fenómenos sociales contextualizados, se producen,
ponen en circulación y se reciben en condiciones
específicas que se pueden reconstruir con la ayuda de
métodos empíricos y análisis. Nuestro foco es analizar el
tratamiento ofrecido por periódicos de circulación diaria a
un conflicto de naturaleza multidimensional como fue la
huelga universitaria realizada en 2105 y, en seguida,
construir un sistema de variables que produzca una lectura
de ese conflicto atendiendo a las premisas apuntadas en el
marco teórico adoptado en esta investigación. La
metodología que se utilizará, en la etapa del tratamiento de
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los datos empíricos obtenidos, tendrá diferentes
perspectivas de análisis, a saber: utilizaremos los
presupuestos teóricos de la sociología de la educación
para realizar un análisis histórico-político de las
universidades en el escenario actual, y desarrollaremos un
análisis de contenido acerca de las noticias obtenidas
durante el trabajo de campo, cuya lectura será mediada
por el estudio del modo como se estructura el ámbito
periodístico en Brasil. Finalmente, aplicaremos una técnica
de análisis de los media que puede ser aplicada a
diferentes escenarios empíricos influidos por la mirada
periodística.

Adelino
Gonçalves,
Ana Raquel
Matos,
Antonieta
Reis Leite &
Olga
Solovova
(PT)

P2

“ProtestARTE”: Os discursos entre o
património e a contestação no espaço público na
Universidade de Coimbra, Património Mundial da
Humanidade
A Universidade de Coimbra (UC) conta hoje com 726 anos
de existência e integra, desde 2013, a lista de bens
Património Mundial da Humanidade. Da sua história
também faz parte uma tradição de contestação estudantil.
Quem circula na Alta universitária, confronta-se com um
lugar onde são deixadas inscrições nas paredes: palavras
de ordem, reivindicações associadas a movimentos sociais
concretos ou simplesmente manifestações individuais
sentimentais, de cariz mais “cómico” ou “trágico”. Assim,
apesar do seu valor patrimonial, a zona da UC não só se
apresenta como um lugar de desafios e de conflitos para
quem o cruza, como obriga ao confronto (e análise) de
discursos e perspetivas que invocam o direito à
salvaguarda do património, ao protesto e ao espaço
público. A presente comunicação parte de uma análise
interdisciplinar sobre os discursos veiculados pelas
inscrições nas paredes/murais em torno da Universidade
de Coimbra (UC). Desde a abordagem sociológica aos
movimentos sociais e à ação pelo protesto, que se articula
com a noção de paisagem semiótica, da sociolinguística, a
análise propõe também estudar o impacto destas ações no
património arquitetónico e urbanístico. É nesta reflexão em
torno dos discursos de protesto firmados no espaço
público e a necessidade de salvaguardar o património que
se analisa uma seleção de imagens, avaliando o conteúdo
das mensagens, seus possíveis autores, seu valor
semiótico e o impacto deste tipo de ação no património
material.

55
P3 Discursos e Políticas Públicas
Coordinat per Marcio Rodrigues
Jacqueline
Espinoza
Ibacache &
Lupicinio
ÍñiguezRueda
(ES)

Ramiro Bisa
(ES)

P3 ‘Mujeres peligrosas’: Prácticas discursivas del
Estado chileno
El artículo indaga las prácticas discursivas del Estado
chileno acerca de las mujeres que ejercen la prostitución,
comercio sexual o trabajo sexual. Realizamos un análisis
basado en los estudios del discurso, coherente con los
principios del giro lingüístico de Rorty (1973) y de los actos
de habla de Austin (1971/1998). A partir de 18 normativas
identificamos
actos
del
habla,
implicaturas
e
interdiscursos. En los resultados planteamos tres tipos de
actos ilocutivos: representativos, directivos y declarativos.
Los representativos definen la actividad y los sujetos de
intervención. El directivo materializa el discurso estatal
mediante obligaciones e instrucciones dictadas para el
control social. Y el declarativo, relacionado con los dos
primeros, crea una nueva situación respecto a la actividad
mediante la actualización de mecanismos y la definición de
nuevos sujetos. Concluimos que las normativas producen
prácticas discursivas para el control social de los cuerpos
de las prostitutas, de las mujeres que ejercen comercio
sexual y a las trabajadoras sexuales, situándolas en la
línea de la anormalidad, y de esta forma define una guía de
comportamiento para el resto de las mujeres.

P3 Educación, Emancipación y Tiempo en la
Universidad Argentina en épocas de ajuste
Neoliberal
En este trabajo, que forma parte del proyecto de
investigación “Imaginario Pedagógico en Universidades
Argentinas en Épocas de Ajuste Neoliberal, realizado en la
Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER,
intentaremos hacer presentes algunas ‘ausencias
problemáticas’; aquello que puede no ser discutido cuando
estamos discutiendo la estructura curricular de una carrera
universitaria. Es decir, aportaremos preguntas (sólo
preguntas) para poner -y poner(nos)- en cuestión las
condiciones en las cuales debemos y podemos hablar
sobre un plan de formación académica. En definitiva,
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decimos que puede que no se discutan, porque se pasan
por alto, se dan por sub-puestas, se naturalizan ciertas
prácticas enraizadas en la concepción que hoy tenemos de
Universidad. Entonces, en primer lugar, debemos
complementar lo anterior con lo siguiente: vamos a intentar
introducir algunas cuestiones para discutir lo que no se
discute en la conformación de las relaciones universitarias
que se gestan en el orden sociocultural de las políticas
neoliberales, es decir, en la Universidad productora de
profesionales. En este sentido, el artículo se propone ser
una crítica al discurso universitario neoliberal como
constructor de subjetividades cortadas al talle de los
intereses de los grandes grupos económicos-políticos
internacionales. La pregunta inicial y fundante que nos
lleva a pensar las cuestiones que aquí serán enunciadas
podría plantearse de la siguiente manera: ¿qué tienen en
común Formación y Plan de estudios que representa y
reproduce el discurso político neoliberal? En otras
palabras, ¿qué relación existe entre Formación y Plan de
Estudios? Incluso, ¿existe relación entre Formación y Plan
de Estudios? Podemos apreciar, siguiendo las cursivas,
que cada pregunta pone el acento en diferentes términos
del enunciado o ecuación. Por otro lado, nos interesa
también poner en cuestión los efectos que este tipo de
discursos que repercute en una determinada estructura
curricular académica tiene sobre los diferentes tipos de
sujetos estudiantes que son formados en las universidades
en el actual contexto político y cultural. ¿Cómo transitan su
formación? ¿Cómo la sienten? ¿Qué provoca a nivel
psicológico, pero también material, no satisfacer las
exigencias de determinado plan de estudio? En definitiva,
¿qué hace la universidad con aquellos individuos que no
siguen sus reglas, pero que sin embargo eso no significa
que estén “desperdiciando” el tiempo y los recursos
económicos de la institución pública? Para responder
estas preguntas pondremos en discusión significaciones
naturalizadas como la de carrera, correlatividades, el
tiempo de la formación, entre otras. Recurriremos a
clásicos de la pedagogía y la política educativa como
Graciela Frigerio; y a clásicos de la filosofía política como
Nietzsche y Foucault. Por lo tanto, los problemas
planteados se construyeron desde un marco disciplinar
psicoanalítico y filosófico, además, desde luego, desde el
análisis del discurso.

Nila Vigil
Oliveros
(ES)

P3 Cuando el conocimiento es una mercancía.
Análisis de los principios y fundamentos de una
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universidad corporativa
Una de las cuestiones que caracteriza a una universidad
es la producción de conocimiento y para ello se debe
formar una comunidad académica de profesores y
estudiantes que investiguen. En este espacio es primordial
que exista libertad de cátedra, pero en las universidades
corporativas, existe un syllabus único para un curso que
todos los profesores lo deben desarrollar de la misma
manera para todos sus estudiantes. Así los docentes más
que crear conocimientos o promover la reflexión lo que
deben hacer es “vender el producto curso.” Las
universidades corporativas no tienen profesores sino
“colaboradores” y los alumnos son “clientes”. Las
universidades corporativas apuestan más por métodos de
enseñanza que por contenidos. Como una estrategia de
mejorar la producción. En la página web de la universidad
se puede leer: DOCENTES A la fecha, más de 4,500
docentes colaboran en la UPC. INVESTIGACIONES En
los últimos tres años, la UPC ha producido 208
investigaciones
científicas.
PROFESORES
INVESTIGADORES: La UPC cuenta con profesores
investigadores a tiempo completo (PTC-I), dedicados a la
producción intelectual. Dra. Juana del Valle MendozaDr.
Pohl Milón MayerDra. Leslie Casas ApaycoDr. Adrián
Hernández DíazDr. Carlos Raymundo Ibáñez Las cifras
son por demás elocuentes, más de 4500 docentes y solo
cinco profesores investigadores. Esto no se debe a que
solo cinco docentes tengan capacidad sino a los tipos de
contratos con los que trabaja una universidad corporativa.
Lo mismo podemos decir del número de investigaciones
en tres años. Lo que buscamos en nuestra ponencia es dar
cuenta de cómo se han desvirtuado los valores humanistas
necesarios la formación universitaria para dar paso a una
opción mercantilista, para ello, a través del análisis crítico
del discurso, estudiaremos los principios de una
universidad corporativa peruana, miembro de una red
internacional..

P4

Discursos en els mitjans d’informació sobre
conflictes
Coordinat per Xavier Giró Martí
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Laura
Ibáñez
Castejón
(ES)

P4 ¿De objetos de caridad a sujetos empoderados? La
deconstrucción de la imagen sobre las personas del
Sur difundida en las revistas de Acción contra el
Hambre y Oxfam Intermón
Las ONG de Desarrollo (ONGD) occidentales están sujetas a
una doble tensión. Nacidas bajo el auspicio de los Estados del
Bienestar como una expresión de la sociedad civil, por un lado,
tienen como objetivo cubrir necesidades no enteramente
satisfechas por parte de los sectores público y privado más allá
de sus fronteras nacionales. Por otro lado, paulatinamente,
muchas de estas ONGD han tomado conciencia de la
importancia de producir cambios más profundos a nivel mundial
para poder erradicar definitivamente los problemas relacionados
con la pobreza y alcanzar un mundo más justo e igualitario. Es
decir, se debaten entre ayudar a las personas en situación de
vulnerabilidad de manera inmediata y/o producir una
transformación social más profunda solo alcanzable en el medio
o largo plazo. Como apuntan diversos autores (González, 2006;
Gómez, 2005; Martínez, 1998), los medios de comunicación
tienen una gran importancia para las ONGD, pues, a través de
ellos, pueden dar a conocer su misión y movilizar recursos
humanos y monetarios a favor de sus causas. Así, la doble
tensión señalada más arriba también se traslada a sus
mensajes. Este hecho es particularmente relevante en la
medida en que, de acuerdo con Nos, Iranzo y Farné (2012:
214): “La forma en que las ideas y realidades sociales se
representan influye en el modo en que las personas piensan en
ellas, se relacionan con ellas y actúan en consecuencia”. Es
decir, los mensajes de las ONGD, difundidos a través de sus
canales de comunicación (blogs, redes sociales, revistas, etc.) o
de los medios de comunicación, mediatizan el modo en que las
personas del Norte se relacionan con las personas del Sur así
como sus concepciones sobre los problemas globales, sus
soluciones y el papel que juegan en ellos. Se ha criticado que
los mensajes difundidos por las ONGD, cargados de una gran
emotividad para mover los sentimientos de los/as donantes del
Norte, a veces han difundido una imagen un tanto paupérrima y
victimizada sobre las poblaciones del Sur. En ellos, la presencia
de las mujeres ha sido altamente significativa (Bringas, 2010).
En esta comunicación, se analizarán los mensajes que Acción
contra el Hambre y Oxfam Intermón, ONGD de relevancia tanto
nacional como internacionalmente, han difundido en sus
revistas en el periodo 2013-2015 para saber si éstos promueven
un tipo de ayuda de corte asistencialista y caritativo o si, por el
contrario, incitan al público lector a tomar parte de un cambio
social más profundo a favor de la igualdad y la justicia.
Asimismo, se estudiará el tipo de imagen que difunden sobre las
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personas del Sur, especialmente de las mujeres, ya que es
frecuente que sobre éstas se proyecte una mirada paternalista y
desempoderadora que puede ser reflejo del tipo de relación que
el Norte establece con el Sur. Para ello, se empleará el Análisis
Crítico del Discurso de corte sociocognitivo (Van Dijk (1990,
1993, 2003, 2009) y el estudio sobre los marcos de Darnton y
Kirk (2011).

Larissa
Tristán
Jiménez
(ES)

P4 Vida de barrio: El discurso informativo sobre la
convivencia y el conflicto en el barrio del Raval de
Barcelona.
Los nuevos flujos de migración internacional se materializan en
los barrios de las ciudades globales. Es en esos espacios, sobre
todo en aquellos con un marcado componente multicultural, en
donde la estadística migratoria se humaniza. Esto hace de los
llamados “barrios multiculturales” la máxima expresión de la
diversidad, pues en ellos conviven los profesionales
cosmopolitas (“expatriados”), las personas migrantes y las
personas autóctonas (Georgiou, 2007). Esa modalidad de
convivencia hace que el contacto entre distintas culturas se
vuelva inevitable en el barrio multicultural, lo cual también puede
devenir fácilmente en conflicto (Pérez-Agote et.al, 2010).
Precisamente, esta comunicación explora cómo se representa
un barrio multicultural, en concreto el barrio del Raval de
Barcelona, en el discurso periodístico informativo. Para ello, fue
desarrollada una estrategia metodológica en dos etapas. En la
primera, se aplicó un análisis crítico del discurso a una muestra
de 495 noticias extraídas de 3 medios de comunicación de
Cataluña: La Vanguardia, El Periódico y TV3. En la segunda, se
efectuó un estudio de recepción con un grupo de adolescentes,
de distintos orígenes culturales, que viven y/o estudian en el
Raval. Los resultados obtenidos tras el análisis discursivo
sugieren que en las informaciones prevalece la imagen del
Raval como un lugar conflictivo, problemático y amenazante.
Esto se consigue al enfatizar el conflicto y los problemas de
convivencia que – según las noticias analizadas – ocurren
frecuentemente entre los distintos grupos humanos que
coexisten en el barrio. El estudio de las estructuras de la
transitividad indica que la etnicidad y el origen cultural son
enfatizados en las noticias sobre violencia y criminalidad, de
manera tal que los inmigrantes son responsabilizados de las
problemáticas y tensiones que aquejan al lugar. Asimismo, el
análisis de las estrategias discursivas evidencia que el uso
recurrente de ciertos topoi legitima las políticas de control que
se aplican en el Raval. Por su parte, el estudio de recepción
sugiere que los adolescentes, a partir de su experiencia
personal, refutan la imagen que se difunde de su barrio. Sin
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embargo, algunas de sus respuestas demuestran un tipo de
creencia conocida como el "efecto de la tercera persona"
(Davidson, 1983), es decir, la percepción de que las noticias
negativas sobre el Raval ejercerían una mayor influencia en
quienes desconocen la realidad del barrio. Como resultado, los
participantes tienden a ocultar su lugar de residencia y evitar así
ser asociados con la representación que se difunde del Raval.
Estos hallazgos invitan a reflexionar sobre las representaciones
espaciales que difunden los medios de comunicación y sobre
las consecuencias que éstas tienen en la experiencia y la
percepción de la ciudad. Asimismo, se pretende evidenciar
cómo la dimensión del espacio urbano constituye una variable a
considerar cuando se analiza el conflicto social.

Mariana
Gutiérrez P4 El tratamiento del feminicidio en medios de
comunicación (caso México)
Aldrete
(ES)

El feminicidio es el extremo de la violencia machista que finaliza
la vida de la mujer. En México la cifra oficial más reciente es de
2764 durante el año 2012, en la realidad hay muchos más
asesinatos violentos de mujeres pero no se califican como delito
feminicidio debido a la falta de claridad en la legislación. Es uno
de los problemas de seguridad pública y violación de derechos
humanos más grave en el país. Las mujeres son objeto de estos
actos porque se les considera subordinadas del hombre, con
funciones estereotipadas y como una propiedad de la que se
puede prescindir. Es la sociedad que debe tener la idea clara
del total rechazo a las violencias machistas. Es posible crear un
discurso desde la perspectiva de género que ayude a modificar
los valores sociales. ¿Pero cómo hacemos esto? La
comunicación es el vehículo por el cual se expresan ideas y se
reproducen las costumbres, la historia y sobre todo las
expectativas de vida. Los medios masivos de comunicación son
un referente de la sociedad a la que informan, en muchas
ocasiones los medios legitiman las conductas machistas y se da
un mensaje de que las víctimas podrían ser culpables, de
justificación para el agresor o de que lo ocurrido está lejos de
nuestra realidad. Los objetivos de esta investigación es primero
demostrar que el discurso de los medios replica la cultura
patriarcal y fomenta la ideología hegemónica para que con estos
resultados crear consciencia y solidaridad social de los medios
con la comunidad y sus conflictos. Desde un punto de vista
sistémico partimos de la necesidad de estudiar las relaciones
entre los subsistemas sociales para explicar su funcionamiento,
específicamente el sistema jurídico, el sistema político y los
medios de comunicación con la comunidad societal. Sistemas
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de los que se espera racionalidad en sus comunicaciones pues
son los responsables de la validez y legitimidad de las normas.
Se utiliza el análisis crítico del discurso para extraer los
presupuestos e implicaciones de las noticias de prensa escrita y
analizar si se comunica con racionalidad, es decir, con
consciencia de que lo que se dice tiene una repercusión en el
lector y una interpretación según su cultura. Para esto,
estudiamos que se dice de los crímenes y de los implicados así
como del fenómeno como problemática social, la publicidad de
las políticas de ayuda y alternativas de solución. Debemos crear
políticas y lineamientos que los medios puedan acoger en sus
estructuras para auxiliar en dos frentes, el primero el derecho de
los ciudadanos a estar informados y el segundo reforzar los
contenidos que ayudan a crear evolución social.

Fanny
Ros
(ES)

P4 El discurso de la prensa franquista sobre el
advenimiento de la Revolución Cubana
El advenimiento de la Revolución Cubana, al empezar el año
1959, provoca entre las élites franquistas cierta ansiedad. En
efecto, el movimiento revolucionario y sus ideas progresistas, en
un país históricamente vinculado con España, podrían reanimar
la oposición española hasta entonces fuertemente reprimida. El
franquismo trabaja desde veinte años por imponer de nuevo las
tradiciones y jerarquías conservadoras apoyándose sobre la
religion católica y las hazañas imperiales del pasado.La prensa,
portavoz privilegiado del régimen, se interesa mucho por la
Revolución Cubana. Sin embargo, realiza una cobertura parcial,
es decir arbitraria e incompleta de la situación en Cuba.En esta
ponencia, analizaré el discurso de los periódicos ¡ Arriba !, El
Pensamiento Navarro, La Nueva España y Blanco y Negro
sobre la toma de poder de los revolucionarios y sus primeras
medidas, durante el mes de enero de 1959.El estudio de la
muestra se desarrolla en el marco del Análisis Crítico del
Discurso. Después de una reconstrucción del contexto cubano,
una lectura atenta de los artículos permite la extracción de unas
proposiciones destacadas, sean explícitas o implícitas. Se trata
entonces de traducir el contenido ideológico de éstas, a la luz de
un análisis de lo referencial, sintáctico, semántico tanto como
retórico, y tomando en cuenta las constantes idas y vueltas
entre el evento y los temas franquistas (el anticomunismo, la
defensa de la fe católica, las tradiciones, etc.).Así, presentaré
unos resultados mostrando cómo la prensa franquista construye
la entidad « Revolución Cubana » desde su empoderamiento :
en un primer tiempo de forma aparentemente positiva y
focalisada sobre el jefe del movimiento y los vínculos entre los
dos países y en un segundo tiempo dirigida hacia la denuncia
del supuesto comunismo.
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Cristian
P4 El papel de las imágenes en la construcción y
López
Raventós representación de la violencia. El caso de los grupos
de autodefensa en el Estado de Michoacán, México
(ES)
(2013-2015)
El 24 de febrero de 2013 se conformaron grupos de
autodefensa en la comunidad de La Ruana, tenencia de Felipe
Carrillo Puerto, municipio de Buenavista, y en el municipio de
Tepalcatepec, en el Estado de Michoacán de Ocampo (México),
ante la inseguridad y violencia que imperaba en esas
comunidades, producto de un actuar impune por parte de los
integrantes de un grupo de “delincuencia organizada” conocido
como “los caballeros templarios”, y la omisión de las
autoridades en garantizar la seguridad pública. Posteriormente,
surgieron grupos de autodefensa en otros municipios; a finales
de 2013, el fenómeno cobró auge, cuando algunos de estos
grupos armados avanzaron a otros municipios hasta tener
presencia en 33 de los 113 municipios de la entidad durante los
primeros meses de 2014. Este hecho es un episodio más de la
espiral de violencia que en que el Estado mexicano se ha visto
inmerso en los últimos años, en especial desde el inicio de la
“Guerra contra el narcotráfico” declarada por el expresidente
Felipe Calderón en el año 2006. Esta última década ha
transformado de forma radical muchas de las representaciones
que configuran el imaginario colectivo en México. Una de las
dimensiones más importantes para comprender este fenómeno
ha sido la visual. Las imágenes difundidas por los medios de
comunicación, pero también de las tomadas y puestas en
circulación en las redes sociales por los propios ciudadanos
envueltos en esta espiral de violencia. Las imágenes de la
violencia han cambio y participado en la construcción de estas
nuevas representaciones. Esta comunicación tiene como
objetivo general analizar el papel de las imágenes fotográficas
en la construcción y representación de la violencia en el Estado
de Michoacán en el periodo 2013-2015. Este lapso de tiempo
cubre la aparición, desarrollo y final del periodo de los “Grupos
de Autodefensas” en Michoacán. Definidos en un primer
momento como ciudadanos utilizando su legítimo derecho a
defensa, se ven envueltos en un proceso de transformación que
los lleva del bando de la justicia legítima (aunque fuera de la
legalidad) hasta el bando de los delincuentes (en contra de la
legalidad). Esta comunicación es el resultado de una
investigación que tiene como objetivos específicos la
recopilación y creación de un corpus de imágenes fotográficas
vinculadas a la representación de la violencia en el Estado de
Michoacán en el periodo 2013-2015. Este proceso de
investigación y análisis ha facilitado la utilización de este
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material gráfico como elementos de la (re)construcción de la
memoria y ayuda en el proceso de rehabilitación de las víctimas
individual y colectivamente. De igual forma, ha permitido
analizar el proceso de construcción de las representaciones de
las imágenes de la violencia a través de las imágenes
fotográficas realizadas por los fotoperiodistas en un ejercicio de
reflexión colectivo profesional.

Clara
Urbano
Molina
(ES)

P4 ¿Qué hace que una víctima (no) sea víctima? El
marco-víctima y la mediación técnica periodística
Español Presentación libre J. Butler (2009) se pregunta qué
hace falta para que una muerte sea percibida como digna de ser
llorada, notando que un reparto diferencial del duelo tiene que
ver con cómo percibimos la pérdida de unas vidas y de otras.
Esta comunicación se propone traer este planteamiento a este
congreso, concretamente, a partir del prisma privilegiado que
nos ofrece una categoría de moda en las últimas décadas, la de
la víctima (Wieviorka, 2005, 2006), preguntándonos qué hace
falta para que una víctima (no) sea considerada en tanto que tal,
según se trate de un tipo de muertes o de otro. Para este
análisis del sentido atribuido a los efectos de la violencia,
propongo el término de marco-víctima -apoyándome en el
concepto de “marco” de G. Bateson (1972) y E. Goffman (1974), con el fin de enfocar a: 1) cómo significamos distintos tipos de
violencias, víctimas y muertes; y 2) cómo ese diferencial tiene
mucho más que ver con las agencias de las que parten tales
respuestas y retratos que con los efectos de la violencia que se
pretenden referir. Expondré el planteamiento y los resultados
generales de mi investigación de doctorado sobre el aporte que
hacen los medios de comunicación al marco-víctima. Un estudio
en términos de espacio (marco) y sentido (semiótico-material),
para el cual tomé el concepto de “mediación técnica” de B.
Latour (1998, 1999, 2005), y cuyo núcleo ha sido un análisis
múltiple e intensivo de noticias de dos cabeceras (ABC y El
País), publicadas entre 1980-2010, sobre los siguientes tipos de
víctimas: a) de la banda terrorista ETA, b) del intento de entrar a
España en pateras, c) de accidentes de tráfico y d) de la
violencia de género. Una investigación basada en una
metodología mixta, alimentada por la semiótica, la Actor
Network Theory (ANT) y el Análisis Crítico del Discurso (ACD),
enfocada, fundamentalmente, hacia un análisis de la
distribución y caracterización de la agencia, así como a la
valoración y disposición de las noticias. Si bien, dada la
necesidad de atender a los límites de un estudio de este tipo, lo
he complementado con entrevistas a periodistas, y el análisis de
una cierta (in)sensibilidad socio-institucional hacia esos mismos
tipos de víctimas. En concreto, a través de la producción de

64
cifras (oficiales) de muertes, y de algunos datos del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS). A nivel de resultados,
destaca cómo ambos periódicos incurren en un retrato muy
desigual de los tipos de víctimas analizados, y cómo el aporte
de la actancia periodística al marco-víctima tiene más que ver
con sus propias (des)articulaciones con otras agencias (por
ejemplo, con la socio-institucional analizada), con su anclaje a
un cierto espacio-tiempo (cronotopos de producción y de
recepción) y con su propia forma de narrar(se) (cronotopo
poético-formal) que, por ejemplo, con el monto de muertes que
presenta cada uno de esos tipos de víctimas.

P5

Discurso digital y desigualdad: enfoques y
métodos
Coordinat per Manuel Alcántara-Plá & Ana Pano
Alamán
Giovanna
Mapelli
(ES)

P5 La construcción identitaria del migrante en
Facebook
La comunidad latinoamericana en Italia es una de las más
numerosas; de hecho, el último dossier de Caritas-Migrantes
2015 registra casi 400.000 latinos en el territorio italiano, que
representan casi el 8% de la población migrante extranjera.
Además, es un colectivo ya muy enraizado y participa
activamente a la vida social a través de la activación de
formas empresariales autónomas en el sector del comercio,
de los transportes, de la construcción, de la restauración y de
los medios de comunicación. Asimismo, resulta muy activo en
las redes sociales, objeto de nuestro estudio. Las redes
sociales, como Facebook (FB), permiten el acceso a una
serie de herramientas o formas discursivas que constituyen
un sistema metalingüístico y dialógico, que facilita la
interconexión entre usuarios ubicados en otras naciones y
continentes, lo que favorece una comunicación transnacional
(Vertovec 1999), que suele resultar muy útil en el caso de los
migrantes. Además, los comentarios y diálogos que se llevan
a cabo en estos entornos de socialización consiente un mejor
conocimiento de la identidad y de la posición del usuario
respecto a los demás (Yus 2014). Con este trabajo me
propongo analizar 5 páginas Facebook (Uruguayos en Italia;
Argentinos en Italia; Colombianos en Italia; Bolivianos en
Italia; Venezolanos en Italia) para reflexionar sobre los
contenidos difundidos, y de qué manera se elabora, se
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negocia y se define la identidad del migrante en el país de
llegada (Knauer 2005).

Esperanza
RománMendoza
(ES)

P5 El español en Estados Unidos, ¿la lengua de la
resistencia?
En un artículo de opinión publicado en The New York Times
el 30 de enero de 2017, Ilan Stavans, profesor de Cultura
Latina y Latinoamericana de Amherst College y reconocido
especialista en el español de Estados Unidos, arremetía con
excelentes argumentos contra la campaña de denigración del
español y de los latinos que el presidente de los Estados
Unidos está llevando a cabo a través de sus medidas
políticas, sus órdenes ejecutivas y sus comentarios en
Twitter. Stavans arguía también que dicha campaña puede
tener un efecto no deseado para la administración Trump al
convertir el español en la lengua de la resistencia (Stavans
2017). Aunque todavía es pronto para confirmar las
predicciones de Stavans, ya es evidente que el cambio de
gobierno en EE. UU. ha supuesto el comienzo de una nueva
etapa en la percepción y el uso del español entre el pueblo
estadounidense. Son muchos los espacios de la vida
cotidiana en los que este cambio se está materializando,
como el familiar, el escolar o el laboral. Esta ponencia se
centra en el análisis del discurso online, concretamente en
las funciones que está desempeñando el español en la
organización de la defensa de los derechos de la comunidad
latina. Para ello, se revisa la presencia del español en tres
entornos del ciberespacio: los sitios web, las páginas de
Facebook y las cuentas de Twitter de las principales
organizaciones de derechos de los latinos radicadas en la
zona metropolitana de Washington, DC, durante las
semanas posteriores al 25 de enero de 2017, fecha en la que
Trump firma la orden ejecutiva Border Security and
Immigration Enforcement Improvements y las redadas contra
latinos indocumentados empiezan a hacerse más frecuentes.
A este efecto, se analizan los materiales informativos
elaborados en español para la comunidad latina y las
conversaciones e intercambios espontáneos que tienen lugar
en torno a los posts de Facebook y los hashtags como
#nonosvamos, #nosquedamos o #ni1mas. A través del
análisis crítico del discurso referido a la inmigración --basado
van Dijk (2000) y Reisigl y Wodak (2001)-- esta ponencia
describe las características y el impacto actual del español
como lengua de la resistencia, y las estrategias discursivas
de referencia, predicación y argumentación que utilizan los
usuarios bilingües para convertirse en puentes entre las
comunidades latinas y los grupos no hispanohablantes. Se
trata también de mostrar cómo este resurgimiento del
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español en la esfera del discurso político online contribuye a
reforzar o desmontar las actitudes hostiles, como el
silenciamiento, la burla o la sospecha, hacia los
hispanohablantes de EE. UU. (según se describen en Cobas
y Feagin 2008).

Alejandra
Valentino & P5 Discurso e información. El estatuto del discurso
de la información y el rol de los lectores en la
Claudia
coproducción de sentidos del discurso mediático
Fino
(ES)

La presente comunicación se propone dar cuenta de una
serie de trabajos de investigación que se desarrollan en el
marco del COMEDI, Laboratorio de Comunicación,
Educación, Medios y Discurso de la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), Argentina, a partir del proyecto “El discurso de la
información como objeto de estudio ¿Cómo, por qué y para
qué analizar el discurso de la información?”. Cod. 11/P248
SPU.
Se presenta un recorrido por diferentes problemas/temas
vinculados a la reflexión y el análisis de la interfase entre
discurso e información. La idea del proyecto en general y de
la presentación en particular es esbozar una propuesta de un
diseño teórico metodológico que venimos desarrollando para
pensar, analizar, extrañar, desnaturalizar, un tipo de discurso
particular que circula en nuestro medio como es discurso de
la información en la inscripción del discurso social. En esta
oportunidad se problematiza el rol de los /los lectores/los
espectadores como coproductores de la significación de los
contenidos mediáticos a partir del estudio de los comentarios
en diferentes portales digitales vinculados a noticias sobre
inmigrantes latinoamericanos. El propósito es estudiar cómo
se nombran, se califican , se describen, se visibiliza al “otro”
en los mencionados comentarios. El recorrido teórico que se
adopta se vincula a conceptualizaciones acerca del discurso
social/discurso hegemónico (Angenot, 2010), el discurso de
la información y las características de de los géneros
informativos (Charaudeau, 2003), la teoría de la enunciación
(Benveniste, [1977] 1989; Ducrot, 1986 Mainguenau, 1986),
los medios informativos como constructores de la realidad
(Trew, 1983), la multimodalidad (Kress & van Leeuwen ), las
características de la teoría de la enunciación (Benveniste,
1971) (Ducrot, 1984) (Maingueneau, 1989, 2009), el análisis
lingüístico de la enunciación (Otaola Olano, 2006), el discurso
multimodal (Kress & van Leeuwen, 2001), dispositivo de
enunciación de los medios informativos (Zullo,2002), fases
metodológicas en el AD (Santander, 2011) (Arnoux, 2010) El
enfoque del discurso resitúa el modo de pensar estas
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formaciones ideológicas y destierra una manera de entender
a la “información” como sagrada, impoluta, aséptica, objetiva,
lugar desde donde se la ha considerado tradicionalmente La
reflexión sobre la emergencia del análisis del discurso como
herramienta metodológica no se limita al simple hecho de un
medio más para la investigación en Ciencias Sociales sino
que se convierte en una herramienta privilegiada para dar
cuenta de los procesos de reproducción y transformación de
los significados que se construyen socialmente

Eduardo
MuroAmpuero
& Carme
Bach
(ES)

P5 Twitter como herramienta de empoderamiento:
estrategias argumentativas en las marchas contra la
“Ley Pulpín”
El 16 de diciembre del 2014 El Peruano, boletín oficial de la
República del Perú, publicó la promulgación de un nuevo
régimen especial laboral bajo la Ley N° 30288. Esta ley
buscaba reducir los costes laborales de los jóvenes entre 18
y 24 años; es decir, reducir las vacaciones, eliminar la
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las
gratificaciones, entre otros, con la finalidad de incentivar la
formalización del trabajo, reactivar la economía y facilitar el
ingreso de los jóvenes al mundo laboral. Esta ley fue
denominada popularmente como “Ley Pulpín”, expresión
peyorativa que hace alusión a la ley que trata a los jóvenes
como personas inexpertas y poco valiosas. Para protestar
contra dicha ley, se organizaron cinco movilizaciones donde
participaron gremios sindicales como la Confederación
General de Trabajadores del Perú (CGTP), partidos de
izquierda, jóvenes politizados, jóvenes no, unos cuantos
congresistas y algunos partidos políticos (sobre todo de
izquierda), entre otros. Así, en poco más de un mes (entre el
16 de diciembre del 2014 y el 17 de enero del 2015), los
jóvenes, quienes fueron líderes y protagonistas de estas
movilizaciones, junto con los demás actores, hicieron
retroceder al gobierno y, por último, que se derogara la ley.
Los jóvenes politizados que tuvieron una participación activa
en las marchas enfatizan que utilizaron las redes sociales —
Twitter, en particular— como herramientas para el desarrollo
de las movilizaciones; para debatir, compartir información con
mayor rapidez y sin filtros, llegar a más gente, generar
tendencias (que fueron importantes en la opinión pública, en
la agenda de los medios de comunicación y en los temas
tratados por los políticos), entre otros, según el estudio
realizado por Muro-Ampuero 2016.
El objetivo de esta
comunicación es doble: 1) De una parte queremos estudiar
qué estrategias argumentativas se generaron en Twitter en
torno a las protestas contra la Ley Pulpin, como espacio de
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expresión de la opinión pública no controlada por las
autoridades. Para el análisis de la argumentación
utilizaremos las herramientas metodológicas de la de la
Teoría de la Argumentación en la Lengua de Anscombre y
Ducrot (1994), y del Análisis del Discurso según las
aproximaciones de Calsamiglia y Tusón (2012), Cuenca
(1995), Martí (2006) y Plantin (1998). 2) De otra parte,
pretendemos descubrir qué elementos propios de la red
social Twitter sirven de apoyo a las estrategias
argumentativas (menciones @, hastags #, uso de los
emoticonos, etc.), basándonos en los trabajos de Honeycutt y
Herring (2009), Padilla (2015) y Romero, Meeder y Kleinberg
(2011). De este modo, creemos que, a partir de este estudio,
podremos evidenciar qué estrategias argumentativas son
más exitosas en Twitter y cómo estas sirven para empoderar
a la sociedad.

Ana RuizSánchez &
Manuel
AlcántaraPlá
(ES)

P5 En campaña: sobre la representación de las
minorías en Twitter
Este estudio investiga la presencia de las temáticas propias
de comunidades minoritarias en la conversación generada en
Twitter por los partidos políticos durante la campaña de las
elecciones generales de 2015 en España. Hemos comparado
su presencia con la que tienen en los programas electorales
para tener una imagen tanto de su relevancia teórica como de
su repercusión real en las discusión digital. El primer corpus
está compuesto por los programas electorales de los partidos
que más votos han obtenido en las elecciones (PP, PSOE,
Podemos, C‘s y UP), que tienen entre 31.000 (UP) y 70.000
palabras (C‘s). El segundo contiene los tuits publicados por
estos partidos y por sus candidatos durante las dos semanas
de la campaña electoral (unos 14.500 tuits de los primeros y
1.800 de los segundos). El trabajo se enmarca en un
proyecto sobre las estrategias discursivas utilizadas en
Twitter desde las hipótesis de que este tipo de servicio puede
ser una herramienta ideológica (Eisenlauer 2013) y de que
las restricciones de extensión facilitan ver cómo se relacionan
los diferentes conceptos (Squires 2016). Nos basamos para
ello en la teoría de la articulación (Howarth 2005) y de marcos
semánticos (Fillmore 1982, Langacker 1991), que dan
especial importancia a la selección léxica (Gallardo
2014). Los temas en los que nos centramos son, entre otros,
los relacionados con los refugiados, inmigrantes, minorías
religiosas, con la dependencia, mundo rural y con cuestiones
de género. Han sido elegidos siguiendo los criterios de que
fueran representativos de minorías sociales y que fueran
importantes desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
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Los términos más relevantes se han extraído con listas de
frecuencias y aplicando algoritmos al subcorpus de cada
partido para obtener su vocabulario más característico.
Estadísticas de colocaciones nos ha permitido construir los
marcos cognitivos de forma semi-automática, sobre los que
después hemos realizado un análisis cualitativo.
El
resultado nos da prueba empírica de la infra-representación
que algunas identidades minoritarias tienen en el dicurso
político, la imagen que se presenta de estas identidades y
cómo las características de Twitter facilitan su cuatificación e
interpretación.

Sabina
Deditius
(ES)

P5 El discurso digital y la comunicación destructiva:
el lenguaje del odio hacia la clase política española
El objetivo principal del presente artículo es el análisis
lingüístio de las estrategias en las que se basa la
comunicación destructiva con especial referencia al discurso
agresivo hacia las élites políticas españolas en el marco del
mundo digital. Como señala A. M. Bañón Hernández (2010),
comunicación destructiva recoge la materialización discursiva
de la hostilidad, la agresividad y la violencia. En nuestro
artículo vamos a basarnos en los análisis llevados a cabo en
los últimos años por T.A. van Dijk (Discurso y racismo, 2001);
D. Cristal (El lenguaje e Internet, 2002); K. Williams y N.
Guerra (internet bullying, 2007); C. Fuentes y E. Alcaide
(conceptos de descortesía y agresividad verbal, 2008, 2009),
D. Moreno (concepto de descortesía y violencia verbal, 2009),
entre otros. En el artículo analizaremos los comentarios, las
discusiones, los intercambios de opiniones actuales etc. entre
los internautas que aparecen en los chats dedicados a las
cuestiones políticas. Trataremos de analizar las estrategias
de la comunicación destructiva más frecuentes tales como: el
uso de la ironía, el humor, figuras retóricas, insulto directo e
indirecto (Colín Rodea, 2005).

P6

Discurso de la alteridad (absoluta) en España:
gitanos y musulmanes
Coordinat per Soufian Marouan Akmir & Joan Oleaque
Moreno
Salvatore
Madonia

P6 Yo, nosotros, vosotros y ellos (I): construcciones
identitarias de jóvenes musulmanes en Madrid

70
(ES)

El Islam Europeo es una realidad que ya no debe ser
considerada exclusivamente en términos de migración,
porque los inmigrantes de origen musulmán asentados en
Europa dejaron de emigrar hace mucho tiempo, ni tampoco
extranjera, porque sus hijos han nacido y se han socializado
dentro de un aquí que los caracteriza como españoles y
europeos (Téllez y Madonia, 2017). A pesar de ello, en buena
parte de la literatura actual sobre migraciones las diferencias
del “otro” siguen siendo los elementos básicos para la
descripción y re-creación de este “otro” mismo, imaginado
como opuesto al “nosotros” por una visión antagónica que
sigue situando a los inmigrantes y a sus hijos entre mundos
diferentes y enfrentados (Santamaría, 2002a, 2002b). En
tiempos más recientes, la hegemónica visión etnocentrista de
estos estudios empieza a trasladar su tradicional distinción
esencialista entre un “nosotros” autóctonos y un “ellos”
inmigrantes hacia la religión islámica pudiendo así, bajo una
forma concreta de islamofobia, re-proponer un “nosotros”
occidentales y un “ellos” islámicos. Un proceso que “islamiza”
a los inmigrantes y sus hijos que pasan así de ser vecinos,
estudiantes, trabajadores, ciudadanos, etc., a ser
musulmanes: el “sub-otro” de los “otros” posibles (Bravo,
2006). No hay duda alguna sobre el hecho de que la
construcción identitaria de las generaciones de musulmanes
españoles/europeos sigue conectada tanto con el mutar de
las costumbres de los padres como con la evolución de las
cadenas migratorias que permiten la llegada de nuevos
migrantes. Gracias a esta conexión los jóvenes
conocen/experimentan/reflexionan los recursos culturales
identificativos de grupos de referencia étnicos, culturales y
religiosos concretos. Por otro lado, crecen y se socializan en
el contexto español/europeo aprendiendo también las pautas
culturales de lo que viven como un entorno socio-cultural
propio. Dicho eso, frente a lo que viene siendo mantenido en
muchos trabajos, esta división entre dos mundos se tambalea
cuando observamos el modo de representarse y comportarse
de estos jóvenes en sus cotidianeidades. En éstas, las
diferencias, incomprensiones y los conflictos son definidos y
redefinidos de modo idiosincrático y continuo. En esta
ponencia, en diálogo con lo presentado por Ana I. Planet en
este panel, a través del análisis textual de unas entrevistas
discursivas desarrolladas a lo largo de una investigación
etnográfica multi-situada de cinco años de duración (20102015), se intentará evidenciar la complejidad argumentativa
de las diferentes re-construcciones identitarias puesta en acto
por parte de los jóvenes musulmanes en sus narraciones
cotidianas. De ese modo intentaremos demostrar cómo el yo,
nosotros, vosotros o ellos del sujeto hablante no son
constructos científicos categorizables sino que pueden ser
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observados en términos de reconstrucciones identificativas
diferentes e idiosincráticas de un mismo sujeto activo y
coherente en diálogo -no en confrontación- con su entorno
socio-cultural complejo. El yo hablante, cuando es
interrogado desde su cotidianeidad va cambiando el
nosotros, vosotros o ellos dependiendo de las posiciones y
posturas adoptadas a la hora del preguntar o mirar hacia él,
pero también en relación a los diferente espacios socioculturales — reales o imaginados— a los cuales se
refiere/reflexiona el hablante en su narración. Los procesos
de construcción identitarios complejos y multisocializados de
estos jóvenes españoles y musulmanes desvelan sus
reivindicaciones y aspiraciones para ser reconocidos como
autóctonos, actores legítimos en su sociedad y no como una
parte diferente, a integrarse en ella.

Ana I.
Planet
(ES)

P6 Yo, nosotros, vosotros y ellos (II): ¿Entre
Marruecos y España? Construcciones identitarias de
musulmanes en Madrid
En diálogo con lo presentado por Salvatore Madonia en esta
panel y tomando como elemento de análisis el material
recogido en la realización de seis grupos de discusión con
musulmanes de origen marroquí celebrados en 2016 en el
seno de un proyecto de investigación más amplio[1],
presentamos en esta ponencia un primer análisis de cómo se
presenta la construcción identitaria de los musulmanes
madrileños nacidos en Marruecos o hijos de éstos, migrantes
o no, respecto a Marruecos y a España. Se trata de estudiar
a través del discurso cómo se articulan estas formas de
estar/ser español y marroquí. Desde el análisis de las
posiciones discursivas encontradas en estos grupos,
haremos una reflexión sobre si es el ámbito de lo religioso –el
islam- aquel en el que se está jugando de modo más
complejo lo que algunos hemos denominado identidad
nacional renovada, diasporizada. El interés por esta cuestión
nace de trabajos previos sobre la generación de la esfera
transnacional en la que parecen moverse los migrantes
marroquíes de instalación larga en España. Con esta
aproximación intentaremos evitar lo que Wimmer y Glick
calificarían de “nacionalismo metodológico” – en el que la
nación es naturalizada, considerando el Estado-nación el
contenedor de una cultura, una política, una economía y un
grupo social homogéneo-, intentando avanzar en el estudio
de las trayectorias individuales. Habiendo valorado en
anteriores trabajos (Planet y Hernando de Larramendi 2015)
la capacidad del Estado marroquí como proveedor de un
marco de ciudadanía diasporizada, nos vamos a centrar en
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esta ocasión en analizar desde el discurso aquello que
podemos denominar “transnacionalismo” generado por los
individuos migrantes, su capacidad de agencia o la discusión
sobre su identidad y su pertenencia. Aquí, en diálogo con el
trabajo de Madonia, queremos hacer visible en términos
discursivos las posibles estrategias trasnacionales que los
emigrantes desarrollan a través de la generación de campos
sociales que conectan su lugar/nación de origen y su
lugar/nación de asentamiento y que ponen en juego múltiples
relaciones que traspasan las fronteras (familiares,
económicas, sociales, organizacionales, religiosas, políticas)
(Gamlen 2006). [1] Proyecto Participación política, islam y
trasnacionalidad en el mundo árabo-islámico y en contexto
migratorio (CSO2014-52998-C3-1-P). Agradezco a los
integrantes del proyecto (L. Mijares, A. Ramírez, J. Lehms, V.
Téllez, F. Tahiri, D. Ahmed, D. Gil, L. Ferreiro y S. Madonia)
por la riqueza de la investigación compartida. La
interpretación del material aquí presentada es de la autora.

Joan
Oleaque
Moreno
(ES)

P6 Evolución histórica de la representación de la
comunidad gitana en los diarios españoles
La comunidad gitana es la minoría étnica más antigua y
numerosa en España, y su representación como grupo ha
sido regular en la prensa, especialmente en la de élite. Sobre
todo, en el periodo contemporáneo en que esta prensa ha
tenido más influencia, un tiempo que comienza en los
primeros años de transición democrática, y que se extenderá
hasta prácticamente hasta nuestros días. La voluntad del
estudio es calibrar el papel de estos periódicos a la hora
de representar a través de las últimas décadas a este grupo,
que aún padece fuertes percepciones discriminatorias incluso
después de siglos de convivencia (Doppelbauer, 2009). La
selección de medios queda concretada en El País, ABC y La
Vanguardia como representantes de influyentes puntos de
vista sociales y periodísticos diferenciados. El período
histórico del que emanará el corpus de textos de estos
medios ha quedado dividido en siete fases comprendidas
entre principios de los 80 –el tiempo de inicial brillo en el
camino de este modelo de diarios en papel- y la primera
década de 2000, momento en que la prensa de élite sufrió
una severa crisis económica y estructural que ha herido
paulatinamente su hegemonía. Se parte de un primer análisis
cuantitativo teniendo en cuenta 1.603.557 palabras de 1.661
textos, para ver el uso de estas palabras en la referencia al
grupo étnico. Conectado a ello, se llevará más tarde a cabo el
análisis cualitativo de 21 textos representativos desde la
perspectiva de los Estudios Críticos del Discurso, enfocado
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especialmente en la auto-presentación positiva de nosotros y
la presentación negativa de ellos (Reisigl y Wodak,
2015). Se establecen cuáles son las diferentes estrategias
discursivas de referencia y las estrategias predicativas,
combinadas con ejemplos de estrategias de argumentación.
Al mismo tiempo, se tienen en cuenta aquellas categorías
discursivas con un significado ideológico que afectan a
la representación discriminatoria de minorías étnicas según
Van Dijk (2009). Teniendo en cuenta todo esto, puede
comprobarse que una imagen denigrada de los gitanos en su
representación en prensa se ha impuesto a través de
paulatinas variaciones a través del tiempo y que, de hecho,
en determinados aspectos, se ha venido intensificando. Se
percibe además, que, cuando el grupo étnico está vinculado
con inmigración, la representación se ocupa únicamente de
los más duros conflictos suburbanos y anti-étnicos,
amplificando, paradójicamente, y sin advertirse ninguna
solución, determinados puntos de vista pre-democráticos que
han venido marcando negativamente la percepción histórica
de esta minoría.
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P6 Entre la realidad y la ficción: representaciones
mediáticas de musulmanes y musulmanas en series
de televisión
El contexto político internacional actual donde los atentados
terroristas y sus perpetradores ponen en el punto de mira al
Islam y los musulmanes, aporta una nueva significación a
una de las alteridades que históricamente han servido de
fundamento a la creación y caracterización del estado
español. Los telediarios y tertulias pueden dar buena cuenta
de ello, así como las series de televisión. En los últimos cinco
años dos series de televisión han impactado en la audiencia,
convirtiéndose en éxitos de pantalla: Isabel y El Príncipe. En
ambas, desde una perspectiva histórica en la primera y
desde la actualidad en la segunda, se reflejan imaginarios y
estereotipos asociados a los musulmanes y las musulmanas.
En la primera el argumento de ficción fue legitimado por la
colaboración de historiadores en la elaboración del guión. En
la segunda, la emisión de reportajes basados en fuentes
policiales sobre cuestiones de actualidad asociadas a
musulmanes, reforzaban los hechos que se narraban en la
ficción; a la vez que se legitimaba a los actores musulmanes
como portavoces y expertos del islam por el mero hecho de
pertenecer a dicha religión Al estilo de Lila Abu Lughod en su
obra Dramas of Nationhood. The Politics of Television in
Egypt, en esta comunicación buscamos analizar las delgadas
líneas que separan las narrativas de realidad y ficción entre
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los guiones de las dos series de televisión mencionadas.
Nuestro fin es plantear de qué forma los discursos mediáticos
de entretenimiento contribuyen a la construcción de la
“alteridad musulmana” y cómo esta es fundamentada entre la
retroalimentación y/o confusión entre la realidad y la ficción.

P7 Representación de la diversidad sociocultural en

la publicidad televisiva: discursos visuales y sonoros
y procesos de dinamización intercultural inclusivos
Coordinat per Nicolás Lorite García
Anna
Entenza
(ES)

P7 El color como elemento principal de la identidad de
la diversidad en la publicidad
Una de las perspectivas de análisis de los estudios sobre la
representación de la diversidad sociocultural en la publicidad
audiovisual, que venimos profundizando desde el MIGRACOM,
es la del estudio del color de moda en el anuncio como
elemento de identidad cultural. Se analizan tres anuncios de las
campañas de Norit, Kelisto y Especial K, extraídos de acuerdo a
criterios de máxima difusión en todas las cadenas y tiempo
destinado a la emisión (de la muestra cuantitativa para el
Estudio multimodal de la representación de la diversidad en la
publicidad española y efectos interculturales en las ciudades del
Mediterráneo en tiempos de crisis, proyecto i+d+i, financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad, llevado a cabo
desde el MIGRACOM-UAB). Nos centramos en el análisis de
los colores de la ropa de los protagonistas al considerar que el
vestido y sus colores son un reflejo de la identidad y propuesta
estética defendida por cada cultura. Es en este sentido que
valoraremos si estamos reflejando o no la diversidad
sociocultural del mensaje y si se asemeja a la realidad
sociocultural de sus consumidores. Partimos de la hipótesis
principal de que los colores de ropa de los anuncios con
representación de diversidad sociocultural manifiestan una clara
tendencia occidental o europea de los colores. De ella se
desprenden algunas subhipótesis como que los colores de la
indumentaria no están relacionados con la moda y que los
protagonistas de los anuncios seleccionados llevan ropa de
colores similares, independientemente de si se trata de la etnia
de la ciudadanía nacional, o de otra diversidad sociocultural.
Tras analizar estos anuncios vemos que, en respuesta a la
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hipótesis principal, los colores respetan el gusto protestante (el
de no destacar) y los valores recomendados para la vestimenta
de finales de la Edad Media (colores oscuros, sobrios, poco
saturados), y que la gama de tonos que utilizan son las del rojo
y del azul, los colores rivales en nuestro continente a lo largo de
los siglos. En cuanto a las subhipótesis, vemos que no hay
relación entre los colores seleccionados y los colores de moda,
y que los colores que usan los protagonistas culturalmente
diversos no se diferencian por los colores de sus ropas. De los
tres anuncios sólo en un caso, en el Kelisto, el protagonista
diverso utiliza un tono propio de su cultura, el rojo, pero con
poca luminosidad con la que es tratado, es un color oscuro, se
acerca al negro, al no tener luminosidad positiva, y estaría
dentro de los colores “europeos”.
Bibliografía Aumont, J.
(1992). La imagen. Barcelona: Paidós Ibérica. Batey, Mark. El
significado de la marca. Granica, Buenos Aires, 2013 Cerrillo
Rubio, L. (2010). La moda moderna. Génesis de un arte nuevo.
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Barcelona: Gustavo Gili. Hoffman, D. (2000). Inteligencia Visual.
Barcelona: Paidós Ibérica. Itten, J. (1977). L’art de la couleur.
Paris: Dessain et Tolra. Montero Rivero, T. (1996). El color.
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edición a cargo de Paul Capriotti, 2005, Eumo editorial, Vic
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P7 A Cidadania Comunicativa Como Elemento Da
Publicidade Televisiva
A mídia elabora e reelabora pontos de vista fundamentados em
função de seus interesses e estratégias. A partir da lógica da
cidadania comunicativa, que entendemos como a consciência e
o exercício dos direitos a informação e a comunicação
consagrados juridicamente e a busca por sua ampliação.
(MATA, 2005, p.01), busca-se compreender como a publicidade
televisiva se apropria desses sentidos para versar sobre as
lógicas do consumo, tendo como foco os processos publicitários
veiculados no Brasil. Observar em que medida a cidadania e
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seus pressupostos são midiatizados através da propaganda é
interessante para notarmos em que medida esses mecanismos
são de fato cidadãos ou apenas reforçam os preceitos do
mercado consumidor, colocando a cidadania em uma esfera
nebulosa, que ao invés de ser questionadora apenas reforça
padrões de consumo comunicacionais hegemonicamente
estabelecidos. Refutar formatos, modelos, gêneros, estratégias
e costumes é um sentido lógico pelo qual tende a cidadania
comunicativa, onde descentralização do poder midiático e de
sua produção são cenários possíveis. Sendo assim, úteis para
interpretações, questionamentos e críticas aos modos
contemporâneos de produção comunicacional (práxis cidadã),
fatidicamente os que exploram o consumo desenfreado de bens
simbólicos e culturais, que reforçam as repetições dos usos e
consumos da vida cultural. Assim, o pensamento que se
constitui a partir dessa compreensão de cidadania é que ele
seja capaz de desconstruir, de não restringir “as possibilidades
de livre fluxo e produção da cultura simbólica múltipla criada por
etnias, regiões, classes sociais, grupos artísticos, redes
produtivas, núcleos alternativos, pequenos e médios
empresários e setores populares” (MALDONADO, 2012, p.26).
Os caminhos metodológicos tomam como sentido uma pesquisa
bibliográfica e empírica com observações feitas sobre as
publicidades governamentais veiculadas a respeito do Dia
Mundial de Luta Contra a Aids 2016, do Ministério de Saúde
transmitidas em cadeia televisiva e também pelo Canal TV
Saúde (https://www.youtube.com/user/MinSaudeBR) disponível
pelo Youtube e como estas reforçam um discurso sobre a
cidadania e até que ponto esses fluxos comunicativos são de
fato elementos desta A partir do projeto de pesquisa “Estudio
multimodal de la representación de la diversidad en la
publicidad española y efectos interculturales en las ciudades del
Mediterráneo en tiempos de crisis”, financiado pelo Ministério de
Economia e Competitividade da Espanha, Lorite García (2015)
adaptou para o campo publicitário as estratégias de análise
voltadas ao tratamento midiático audiovisual da cobertura
jornalística, desenvolvidas em seus projetos anteriores sobre o
tratamento midiático da cobertura audiovisual sobre a imigração
na Espanha (LORITE GARCÍA, 2006a, 2006b, 2005). São essas
estratégias metodológicas quantitativas e, principalmente,
qualitativas, que vamos trabalhar para operacionalizar e
alcançar os nossos objetivos.
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P7 La identidad cultural de la música en la publicidad
televisiva
La temática que venimos desarrollando desde el MIGRACOM a
través de la línea de investigación Música, Comunicación e
Interculturalidad es importante debido a que la música como
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elemento comunicativo en los medios de comunicación es
capaz de representar y construir imaginarios colectivos
relacionados con la diversidad sociocultural. En el pasado, la
cuestión de la comunicación de la música en los medios
audiovisuales se ha abordado desde diferentes perspectivas
mayoritariamente de tipo especulativo y humanístico centradas
tanto en especulaciones sobre la música y los medios de
comunicación así como en la historia de la música más que en
su comunicación como fenómeno sociocultural. Sin embargo, en
el aspecto estrictamente comunicativo de tipo empírico no se ha
desarrollado conocimiento suﬁciente desde una perspectiva
múltiple ni se ha prestado la debida atención al ámbito de
producción y recepción como áreas de análisis relevantes
dentro del proceso comunicativo de la música ligada a la
identidad cultural y los medios audiovisuales. Esta
comunicación tiene por objetivo abordar diferentes perspectivas
de la comunicación de la música en los medios de
comunicación asociada a la identidad cultural y que fueron
logradas a partir de la realización de diferentes tareas de
investigación llevadas a cabo desde el año 2007 hasta la fecha,
unas tareas de investigación que desembocan en reﬂexiones y
planteamientos realizados sobre el área de la publicidad
comercial televisiva de España en la actualidad del siglo XXI. En
este escenario, la hipótesis que guía la línea de investigación
Música, Comunicación e Interculturalidad postula la
comunicación de la música como elemento capaz de potenciar
la construcción de la pluralidad mediática a través de los medios
de comunicación. A partir de dicha hipótesis y que sirve como
hilo conductor de todas las tareas de investigación llevadas a
cabo, se realizaron hasta la fecha dos investigaciones y aunque
distinguidas entre sí también se encuentran íntimamente
relacionadas. Mientras que la primera investigación se inició
formalmente en 2007 y ﬁnalizó en 2013 como tesis doctoral, la
segunda investigación tuvo un carácter de tipo exploratorio y se
realizó durante el período 2013 – 2016.
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P7 La identidad plural de los protagonistas de la
alteridad en la publicidad televisiva
Tras llevar a cabo diferentes estudios sobre la representación
de la diversidad sociocultural en la publicidad televisiva, desde
el 2012, uno a nivel estatal, financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad (CSO2012-35771): Estudio
multimodal de la representación de la diversidad en la
publicidad española y efectos interculturales en las ciudades del
Mediterráneo en tiempos de crisis, otro a nivel de Catalunya:
Publicitat audiovisual i diversidad sociocultural a Catalunya.
Materials per a un tractament inclusiu: estereotips, llenguatge,
imatge, gènere i valors (realizado desde la Mesa por la
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Diversidad en el Audiovisual del Consejo del Audiovisual de
Catalunya), y un tercero desde la perspectiva comparativa
internacional Publicidad, propaganda, alteridad y ciudadanía:
estrategias transmetodológicas de análisis de la diversidad en
contextos de cambio económico y social en Brasil y España,
subvencionada por CAPES (Brasil) y Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (HPB1400030), co-coordinada por Jiani
Bonin desde PROCESSOSCOM-UNISINOS (Brasil) y Nicolás
Lorite García desde el MIGRACOM-UAB, vamos constatando
como los fenotipos, color de piel y rasgos físicos de los
protagonistas de la publicidad televisiva no siempre lo asocian
los receptores de los discursos con una misma identidad cultural
u origen. Parece darse una mirada tan diversa como la misma
realidad. Ello ha sido posible comprobarlo al preguntar de donde
dirían que son ciertos personajes, extraídos de una muestra de
anuncios televisivos de dichos estudios, que a primera vista
sería fácil de ubicar en un determinando contexto geográfico. Al
contrastar esta primera impresión con las opiniones desde la
recepción de los mensajes, así como desde su producción por
las agencias, llegamos a la conclusión que es necesaria esta
perspectiva multimodal para comprender las diferentes
interpretaciones e identidades posibles de una misma
imagen.Bibliografía Baladrón-Pazos, A. J. (2011). Advertising
for immigrants in Spain. From the perspective of the agencies.
Revista Latina de Comunicación Social, 66(922-944), 350.
Baladrón Pazos, J. A. (2011). «Publicidad para inmigrantes en
España. Un estudio desde las agencias». Revista Latina de
Comunicación Social, 350-375. Recuperado a partir de
papers2://publication/doi/10.4185/RLCS-66-2011-937-350375 Fernández Díez, Federico y Martínez Abadía, José (1999).
Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona:
Paidós. Gubern, Román (1987). La mirada opulenta. Barcelona:
Gustavo Gili.
Lorite-García, Nicolás (2006). La mirada
multipolar de la inmigración desde la perspectiva de la
investigación audiovisual aplicada. Media & Jornalismo, n. 8,
“Imagens da Diferença” Edições Minerva. Millerson, Gerald
(1993). Técnicas de realización y producción en televisión.
Madrid: IORT. Napoli, P. M. (1999). Deconstructing the diversity
principle. Journal of Communication, 49(4), 7-34. Pacheco
Rueda, M. (2013). Classrooms, advertising and television fiction:
An experience of innovative teaching . Estudios Sobre el
Mensaje Periodistico, 19, 361-369. http://doi.org/10.5209/revESMP.2013.v19.42043 Patil, D. (2014). Cultural diversity in
television advertisements in entertainment channels. Media
Watch, 5(1), 119-126. Recuperado a partir de:
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084901983102&partnerID=40&md5=b56b499871fe0fdc086fccc0
ec66979e

79
Felipe
Martini
(PT)

P7 Beleza de ouvir: breve ensaio sobre um filme
publicitário da Natura
O ensaio parte da relação estética entre arte, cotidiano e
publicidade a fim de propor questões acerca do filme publicitário
Viva sua beleza viva, da empresa Natura, do Brasil, no ar em
televisão aberta, no ano de 2016. A partir de Barthes (1990),
Jost (2012) e Santaella (2005) surgem teorias que abordam a
publicidade como artefato cultural, para além de uma visão
funcionalista. Assim também é abordada a relação da
publicidade com o cinema, como um desenvolvimento imbricado
e complexo de linguagens audiovisuais, que na atualidade
parecem solicitar cada vez mais o improviso e o excesso de
real, como marca. Os filmes Exit Through the gift shop, do
artista gráfico Banksy e Lixo Extraordinário, de Lucy Walker, são
apresentados como exemplos dessa relação conflituosa
promovida por uma "cosmetização" acentuada da experiência
cotidiana, produzida para as telas. Tendo em vista que o
mercado publicitário de TV aberta brasileiro se auto-refere como
um dos mais inovadores e qualificados do mundo, a análise do
comercial pretende desvelar outras qualidades (do ponto de
vista do receptor) que não as meramente cosméticas. Para
tanto, a noção de diversidade é ativada como diferença
qualitativa, em detrimento do que seria um conceito de
qualidade baseado apenas nas estéticos vigentes, vinculadas
aos padrões comerciais por excelência. Na análise do filme
publicitário, surgem as noções conceituais de experiência
estética (Guimarães; Leal, 2008) e produção de presença
(Gumbrecht, 2010), com as quais o autor opera a fim de afirmar
a rouquidão na narração da peça "Viva sua beleza viva" como
uma forma de inovação conceitual relacionada com uma
proposta de diversidade.Bibliografia: ARMES, Roy. On Video. O
significado do vídeo nos meios de comunicação. 2. ed. São
Paulo: Summus, 1999. BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso.
Rio de Janeiro: Nova fronteira, 1990. BUCK-MORSS, Susan.
Origen de la dialéctica negativa. Theodor W. Adorno, Walter
Benjamin y el Instituto de Frankfurt. México: Siglo Veintuno
Editores S.A., 1981. CANCLINI, Nestor García. Culturas
Híbridas. São Paulo: EDUSP, 1988. GUIMARÃES, César
Geraldo & LEAL, Bruno Souza. (2008) Experiência estética e
experiência mediada. Intexto, Porto Alegre: UFRGS, v. 2, n. 19,
pp. 1-14. GUMBRECHT, Hans Ulrich. Produção de presença. O
que o sentido não consegue transmitir. Rio de Janeiro:
Contaponto Editora Puc Rio, 2010. JOST, François. El culto de
lo banal. De Duchamp a los reality shows. Buenos Aires:
Libraria, 2012. MARTÍN-BARBERO, Jesús. Tecnicidades,
identidades, alteridades: mudanças e opacidades da
comunicação no novo século. In: MORAES, Denis de. (org.).
Sociedade midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad, 2006. p.51-79.
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P8 Defining multilingual humanitarians:
Internationalisation and languages at the International
Committee of the Red Cross
The goal of this article is to analyse the discursive constructions
of French and English in the “internationalisation” process at the
International Committee of the Red Cross (ICRC), the oldest
existing humanitarian agency founded in Geneva (Switzerland).
This institution has had an international mandate based on the
Geneva Conventions since 1864. The 1990s internationalisation
process consisted in the opening of positions to all nationalities,
which were reserved for Swiss nationals until 1992. This has
gradually made English the main lingua franca of this institution
(Mercier 2004: 34) and a requirement for mobile positions in
combination with other working languages, such as French,
Spanish, Arabic and Russian. Today the ICRC currently recruits
over 15,000 employees (14% of which are mobile) from 130
nationalities working for 80 delegations worldwide. The ICRC has
been transformed from a Francophone, all-Swiss association
with an international mandate into a multi-national “humanitarian
enterprise” (Palmieri 2012) with concomitant changes in the
value of working languages and the ideal mobile, multilingual
humanitarian worker. Departing from a critical, sociolinguistic
and historicising perspective, I analyse evolving language
ideologies (Woolard 1998) that legitimise certain worker profiles
as (expat) delegates at this institution within the sociohistorical
context of “international Geneva”. The data include interviews
with different generations of ICRC delegates, institutional
documents such as brochures and job offers, and fieldnotes from
recruitment events. Today, English both allows and indexes
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geographical mobility in the delegations and is closely connected
to discourses of internationality. Interviewees regard English as
the “international language” for field operations and for the
humanitarian sector. Simultaneously, French has remained the
language indexing its origins in “international Geneva”, a
humanitarian and multi-lateral hub in “neutral” Switzerland.
Besides, it is an administrative language alongside English and
is required for certain mobile positions and for higher
management especially at headquarters. French has maintained
its privileged position through a diversity discourse that does not
question English hegemony, mirroring the construction of la
francophonie (Chansou 1983) and the Swiss nation-building
discourse of coexistence among languages (Duchêne & Del
Percio 2014).
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P8 “Saimos todos a ganhar”: commodification of
Tavares
‘identity’ and language through institutional discourses
(EN)
on international relations and migration
Commodification and commercialization of everything including
language and national identities is, after all, one of the hallmarks
of our times (Harvey 2009). Del Percio et al. (2017) on their study
on the relationship between language and political economy
stress that language and inequality intersect with the possibilities
people have to consume resources, including language. In
Luxembourg this intersection is salient through “languaging the
workers,” i.e. the ways in which workers are produced and
reproduced by linguistic rationalities” (Dlaske, K. et al. 2016) and
an elitist perspective of multilingualism which partially erases the
multilingual repertoires (Garrido 2017) of certain migrants (eg.
Cape Verdeans) which are associated with low paid jobs. Thus,
institutions capitalize on the unequal access to labour,
regimented through language, by offering services such as
(professional) training and language courses to both unemployed
migrants and those who aspire to upward professional mobility.
Drawing on a critical sociolinguistic ethnography, this paper
focuses on the complex logics of how ‘Cape Verdean,’ as an
ethnic category and its associated language(s), is commodified
in the officially trilingual Luxembourg. The commodification of
this “assumed-assigned identity” (cf. Patiño-Santos 2014) is
often entangled and produced both at the individual level by
migrants themselves (eg. through entrepreneurship), and by
(transnational) institutions through the ‘Lusofonia’ of Cape
Verdeans i.e. by considering Portuguese and/or Creole as their
first language. As part of a larger project on language and
migration, the STAR project at the University of Luxembourg, I
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collected data in the Chambre de Commerce Luxembourg CapVert (CCLCV), a non-governmental organization founded in 2014
by a group of professionals within which the general secretary, a
Portuguese of Angolan origin who has lived in Luxembourg for
more than twenty years, plays a key role. The data consist of
observations, interviews with CCLCV administrative members, its
advertisements and its trilingual- French, Portuguese and
English- webpage texts. This NGO was created to strengthen the
cooperation links between Luxembourg and Cape Verde, thus,
‘promoting’ them as ‘ideal’ countries for investment. It sells
services like language and IT courses, events etc. For instance,
recently this institution organized an event called “Moving people
2 Luxembourg”, in which an ‘expert’ on migration issues was
invited to provide legal information of ‘difficult’ access to
participants, mostly Cape Verdean migrants. This study
demonstrates how institutions can capitalize on ‘ethnic groups’
as a brand through a myriad of entangled discursive practices of
altruism, multilingualism and internationalisation in dense
migration/mobility settings like Luxembourg, a labour market
highly stratified by language.

P9

Educación y prácticas discursivas. Diversidad,
inclusión y exclusión
Coordinat per María Beatriz Taboada
María
Jiménez
Ruiz,
María
Beatriz
Taboada &
Henar
Rodríguez
Navarro
(ES)

P9 Análisis del discurso en torno a la Educación
Inclusiva: Selección de ítems para el constructo de
inclusión educativa a partir de voces del profesorado
La comunicación propone abordar discursivamente definiciones
y posicionamientos vinculados a la inclusión educativa, así como
las perspectivas sociológicas que las sustentan, obtenidas en el
contexto de dos grupos de discusión de los que participaron
docentes y directivos de Centros de Educación Infantil y
Primaria (CEIP) de la provincia de Valladolid. Dichos grupos de
discusión se realizaron en el marco de la tesis doctoral Escala
ACOGE. Valorar las condiciones de inclusión de las aulas
(Jiménez Ruiz, 2016), e involucraron a profesionales de 12
centros sugeridos por la Dirección Provincial de Valladolid por su
trayectoria de colaboración en diferentes proyectos de
innovación e investigación. Entre sus objetivos, la investigación
buscó operacionalizar el constructo Educación Inclusiva y las
dimensiones que determinan la calidad de un contexto escolar
para lograr dar una atención eficaz a la diversidad. Esto
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involucró la evaluación de ítems de la Escala Acoge, a partir de
la pregunta, ¿en qué medida considera que se ajustan los ítems
a la definición de educación inclusiva que conoce? Las
respuestas de los participantes guiaron la selección de los ítems
entre aquellos que fueron calificados como más importantes y
menos importantes. Estos ítems sirvieron de hilo conductor en la
discusión llevada a cabo en los grupos y, por ello, asumimos
como relevante la revisión de aquellos que se mantuvieron
estables y los que sufrieron modificaciones, a la luz de las
opiniones de los grupos de discusión. Al respecto, observamos
desde el análisis estrategias de nominación, predicación y
puesta en perspectiva desde las cuales se construyen
representaciones del ser docente y de la inclusión educativa, así
como atribuciones de responsabilidades vinculadas a la práctica
en los centros, a sus necesidades, posibilidades y limitaciones.
Estos discursos pueden ser pensados, además, desde los tres
ámbitos fundamentales de toma de decisiones curriculares por
parte del docente (Carr y Kemmis, 1988; Cascante, 1995),
vinculados a la práctica docente, a las concepciones educativas
asumidas y a las perspectivas sociológicas que sustentan dichas
concepciones. Al respecto, entendemos que generar un modelo
de escuela inclusiva requiere una transformación de los
contextos educativos avalada por un cambio de pensamiento y
de acción que englobe desde sus concepciones pedagógicas,
hasta el diseño y aplicación de nuevos recursos y estrategias
que permitan atender a las necesidades del alumnado y de toda
la comunidad. Y es que la inclusión “implica no solo una forma
de entender la educación y la práctica educativa, sino que
entendemos que es un comportamiento y por tanto una manera
de entender la vida” (Cabero, & Córdoba, 2009, p.6).

María
Beatriz
Taboada
(ES)

P9 Discursos docentes, diversidad y procesos de
selección de libros de texto en el área de Lengua y
Literatura
La UNESCO en su Informe de seguimiento de la EPT
(Educación para todos) en el Mundo 2015, resaltaba “el papel
fundamental de los manuales escolares en la mejora del
rendimiento de los alumnos” (UNESCO, 2015: 48), a la vez que
consideraba necesario brindar cantidades suficientes de estos
recursos como estrategia para contribuir a la mejora de la
calidad educativa. Al respecto, consideramos que la selección
de libros de texto y otros materiales didácticos constituye un
complejo proceso de toma de decisiones por parte de docentes,
equipos directivos y otros agentes vinculados al campo
educativo. Dicho proceso se sustenta en concepciones diversas
y puede verse influenciado por discursos tales como el que
convocamos para iniciar este resumen, provenientes de
organismos de gestión educativa, de editoriales, de la
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comunidad escolar, del campo científico e, incluso, de la opinión
pública. Desde estos discursos se presenta al libro de texto
como garante de una mejor calidad de la educación, como una
herramienta de control de la dinámica áulica o, por el contrario,
como un objeto que dota de seguridad y centralidad al docente
(Hargreaves, 2000), solo por mencionar algunas de las
conceptualizaciones de las que da cuenta la bibliografía
especializada (Tosi, 2011). En este marco, sin embargo, los
procesos de selección y uso de materiales curriculares han sido
poco estudiados en el contexto argentino, una dimensión que ha
orientado nuestro trabajo hacia la revisión de discursos
vinculados a los mismos. Así, la investigación “Libros de texto en
la escuela secundaria. Sentidos y prácticas educativas” que
desarrollamos en el contexto institucional del CONICET, busca
fundamentalmente comprender en su complejidad dichos
procesos, con especial atención a la adopción y uso de libros de
texto. Desde ese objetivo general, para esta comunicación nos
propusimos abordar discursos docentes vinculados a la
selección y uso de estos materiales didácticos, obtenidos a partir
de cuestionarios orientados a construir conocimiento sobre
contextos de desempeño, posicionamientos y prácticas que se
articulan en torno a dichos recursos, en el nivel secundario de la
enseñanza. Entendemos que ante la selección de estos
materiales se plantea una dialéctica entre decisiones personales
y condicionantes contextuales que atraviesa el proceso, es
decir, una “tensión entre la profesionalidad asumida, en forma
individual, como posible y la percepción de la profesionalidad
contextualmente configurada por las condiciones exteriores”
(Gimeno Sacristán, 1991, p. 36). Al respecto, los y las docentes
dan cuenta en sus discursos de negociaciones de sentido y
posicionamientos que compartiremos en el contexto de este
trabajo, dentro de los cuales nos interesará en particular
considerar el modo en que se conceptualiza la diversidad como
factor relevante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y
los vínculos que la misma sostiene con los procesos de
selección de materiales curriculares que dichos docentes
realizan.

Mónica
Baez
(ES)

P9

Entre discursos de inclusión y prácticas
excluyentes: las etiquetas escolares y la alfabetización
Los estudios culturales, históricos, antropológicos, sociológicos
y psicolingüísticos (García Canclini, 2004; Lahire, 2004; Chartier,
1994, 1996,2000; Ferreiro, 1975, 1999,2013; entre otros) indican
que la concepción de la diferencia es una construcción histórica,
social y cultural. Por ello esa noción se juega en el entramado de
las prácticas y los discursos sociales que las sostienen. La
noción de lo diverso- siempre anclada en la tensión entre la
celebración y el rechazo social y/o educativo en particular- está
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sujeta a reinterpretaciones y transformaciones que muestran la
fragilidad y movilidad de las fronteras que delimitan a “iguales” y
“desiguales”, quienes engrosarán las filas de incluidos o
excluidos, respectivamente. En el campo de la alfabetización
inicial, en las instituciones escolares se viene produciendo un
fenómeno reivindicatorio de modelos didácticos de base
asociacionista que creíamos en vías de extinción. Modelos que,
en Argentina y en países latinoamericanos, se han visto
revitalizados por la profusión de productos editoriales y de
políticas que, bajo nuevos nombres vuelven a reivindicar el
aprestamiento, los ejercicios caligráficos y la fonetización por
encima del valor significativo que justifica la existencia social de
discursos, prácticas y objetos escritos. Desde estas perspectivas
neo-tradicionales, también apoyadas en los discursos sociales
de “sentido común”, el etiquetamiento surge como una
necesidad de ordenar y homogeneizar lo no interpretable: la
complejidad conceptual de la escritura y la lógica de las
diferencias de saberes y de modos de aprender. Así, la escuela
tiende a apropiarse de etiquetas clínicas detrás de las cuales el
alumno como "interlocutor intelectual válido" (Ferreiro, 1999)
queda elidido. Esto se evidencia en el incremento de los índices
de derivación de alumnos a centros de salud y la proliferación
alarmante de disléxicos, por ejemplo. Paradójicamente, los
discursos fundados en las normativas vigentes proclaman el
valor de la diversidad y con ello la obligatoriedad de incluir e
integrar a todos los alumnos. Sobre la base de los estudios
psicogenéticos que nos permiten reconocer la "normalidad" de
ciertos procesos de aprendizaje nos propusimos problematizar
(Foucault, 1970) esa articulación entre discursos y prácticas
escolares. En función de esto trabajamos interdisciplinariamente
en un centro universitario de atención psicopedagógica gratuita
a fin de interrogar los pre-diagnósticos con los que llegan
algunos niños y con ello contribuir a procesos reales de
prevención e inclusión desde la formación docente.

María
Cejas
(ES)

P9 Escritura, trayectorias e inclusión. Análisis de casos
en escuelas secundarias argentinas
La Ley Nacional de Educación 26 206, vigente en la República
Argentina desde el año 2006 establece como objetivo de la
educación obligatoria en nuestro país “fortalecer la centralidad
de la lectura y la escritura, como condiciones básicas para la
educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una
ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento”
(Cap. II, art. 11º). Por otra parte, el Consejo Federal de
Educación regula a partir de las resoluciones 174/12 y 103/10
los alcances y propuestas para garantizar las trayectorias
escolares de niñas, niños y adolescentes en los niveles inicial,
primario y secundario respectivamente. Este marco normativo
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busca garantizar la inclusión de los estudiantes en todos los
niveles de educación obligatoria y establece que el derecho a la
educación debe traducirse en diversas acciones didácticas y
pedagógicas que contemplen los procesos de apropiación del
conocimiento a través del desarrollo efectivo de las prácticas de
lectura y escritura. Desde nuestra mirada, entender el
acompañamiento de las trayectorias de niños, niñas y
adolescentes (Nicastro y Greco, 2012) implica necesariamente
focalizar el trabajo en los modos en que las propuestas áulicas
dan cuenta de la complejidad de los procesos de lectura y
escritura. En todos los casos, pensar en un estudiante que se
aproxima al discurso de los espacios curriculares para dar
cuenta de sus aprendizajes y del modo en que los interpreta,
reproduce y significa, es concebir a un sujeto capaz de
apropiarse y producir esos discursos de maneras eficaces y
adecuadas para acreditar cada nivel educativo. Desde esta
perspectiva, asumir la complejidad de los procesos de lectura y
escritura, revisar los condicionamientos que cada contexto
discursivo demanda y entender los espacios escolares como
instancias de construcción del conocimiento es sostener
prácticas didácticas y pedagógicas que atiendan a la diversidad
y la inclusión. En este sentido, consideramos pertinente
recuperar lo realizado en la tesis “Prácticas de escritura en la
escuela secundaria: una mirada sobre las consignas de trabajo”
donde analizamos las consignas de trabajo en tanto textos
didácticos que nos ofrecen insumos para indagar desde dónde
se piensa la escritura, cómo se concibe al estudiante, al objeto
de estudio y al contexto. Para dar continuidad a aquella
investigación proponemos en esta comunicación profundizar el
análisis desde la consideración de nuevos materiales que den
cuenta de la actividad áulica actual. Así, nuestro objetivo es
analizar los modos en que la escritura y la lectura son
trabajadas, indagar acerca de qué concepción de la diversidad y
la inclusión se vinculan a las prácticas observadas y articular
estas conclusiones iniciales con el marco normativo de
referencia antes mencionado.

Olga
Cruz Moya P9 La representación de niñas y mujeres en los
manuales de español como L2/LE
(ES)
Los manuales para el aprendizaje de lenguas extranjeras son un
género textual en el que tradicionalmente se combinan
solidariamente palabras e imágenes con una finalidad
comunicativa, por lo que pueden analizarse desde un punto de
vista multimodal. Además, constituyen una fuente de autoridad
que puede transmitir información sesgada, “suficiente para
aprender, aprehender y confirmar prejuicios comunes” (Atienza
Cerezo y van Dijk, 2010: 69). La representación discursiva de
hombres y mujeres en los manuales de enseñanza de idiomas
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es un tema de investigación con cierto recorrido en el ámbito del
inglés como lengua extranjera (Cerezal, 1999; Jones, Kitetu y
Sunderland, 1997; Lee y Collins, 2008 y 2009; Sánchez-Moya,
2013; Sheldon, 2004; Sunderland et al, 2002; entre otros). En el
caso del español, los trabajos publicados hasta la fecha
(Barceló, 2006; De Santiago, 119 2009; Ferrer Suso, 2011;
Galiano, 1991; Robles Fernández, 2005) han señalado la
aparición de estereotipos y han ofrecido recomendaciones para
una enseñanza respetuosa con los principios de la
coeducación.La investigación que se presenta ofrece los
resultados del análisis crítico multimodal de la representación de
la mujer en un corpus de manuales de español para extranjeros
publicados en los seis últimos años. Hasta ahora no se ha
empleado la perspectiva crítica en el análisis discursivo, por lo
que la investigación realizada puede considerarse novedosa
desde el punto de vista metodológico, además de utilizar un
corpus de textos más reciente que los trabajos mencionados.
Concretamente, el análisis realizado pretende responder a las
siguientes preguntas: ¿De qué modo aparece representada la
mujer en los textos a través de las palabras y acciones que se le
atribuyen?
Esto incluye el tipo de participación, comportamientos, objetivos
y valores. ¿Con qué rasgos físicos aparece? ¿Cómo se
recontextualizan los lugares, momentos y actividades en los que
se sitúa? (Machin, 2013) El corpus seleccionado está formado
por diez manuales de español para extranjeros de niveles A1B1, elaborados por diferentes autores y publicados en los
últimos seis años por las editoriales más representativas. De
cada colección se escogió el libro del alumno y se recopilaron
todos los elementos lingüísticos y visuales donde aparecen
mujeres adultas, ya como locutoras o protagonistas de la acción,
ya como personajes secundarios. Para el análisis adoptaron
principalmente las propuestas metodológicas de Van Leeuwen
(2013) y Machin (2013), que plantean puntos de vista
complementarios dentro de la corriente crítica de los estudios de
la comunicación. Se parte del supuesto de que el retrato
discursivo de las identidades sociales en los libros de texto está
controlado por una ideología subyacente polarizada y
eurocentrista (Atienza Cerezo y van Dijk, 2010: 69-70).Los
resultados obtenidos vienen a refutar parcialmente las hipótesis
planteadas: la mayor parte de ejemplos muestran una
representación equilibrada de hombres y mujeres, especialmente por la presencia de ambos sexos en el mercado laboral y
como responsables de las tareas domésticas. A pesar de ello,
llaman la atención algunos ejemplos de que son cuestionables
desde el punto de vista socio-discursivo y que evidencian que
todavía queda camino por recorrer en el horizonte de la
igualdad.
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P9 Formas de la diversidad en la paraliteratura juvenil
argentina
En la escuela secundaria argentina, el fenómeno de la literatura
juvenil irrumpe a finales de la década del ochenta del siglo
pasado y produce una notable transformación del canon escolar.
Fue fundamentalmente la obra de la escritora Alma Maritano
(1937-2015) la que contribuyó a introducir el género gracias a
una saga compuesta por cinco novelas publicadas por una
editorial de fuerte presencia en el mercado escolar. Desde
entonces, la novela juvenil se incorporó al corpus habitual de
géneros escolares y las principales editoriales productoras de
libros de texto crearon colecciones literarias destinadas a
lectores adolescentes. En el interior del campo de la didáctica de
la literatura, el ingreso de la literatura juvenil en la escuela no ha
tenido, en general, una recepción auspiciosa por parte de los
investigadores. En el mismo momento de su irrupción, fue
valorada como “un subproducto cultural”, en tanto fenómeno
comercial que pretendía generar una “identificación emocional
del lector modelo-adolescente con el texto” (López & Bombini,
1992: 28). Inclusive en trabajos más actuales, las ficciones
juveniles continúan calificándose como “libros simplones”
(Kohan, 2016) que no plantean mayores dificultades a los
alumnos o como “artefactos vacíos, que toman algún tópico
vinculado con las diferencias étnicas, culturales, o aspectos
sociales relevantes […] y lo incorporan en el circuito comercial,
con diversas estrategias de colocación y venta destinadas al
público conformado por docentes y alumnos” (Moro, 2017: 6). Es
cierto que existen excepciones que han logrado establecer
diferencias al menos entre, por un lado, libros juveniles de
significativa calidad estética y, por otro lado, “paraliteratura
juvenil” propia del mercado editorial para adolescentes (Lluch,
2006; Cañón y Stapich, 2011). Como sea, independientemente
de sus diferencias y pese a las objeciones, tanto la
‘paraliteratura’ como la ‘buena’ literatura juvenil han consolidado
un lugar sumamente estable en el aula de literatura y su
presencia resulta insoslayable en el análisis del canon escolar
en la actualidad. Nuestra comunicación se propone examinar un
corpus de novelas que han tenido una fuerte presencia en las
escuelas secundarias argentinas en las últimas décadas, con el
fin de reflexionar acerca de la función que ha desempeñado la
paraliteratura juvenil en la construcción de una agenda atenta a
temáticas tradicionalmente ajenas al ámbito escolar. En este
sentido, partimos de la hipótesis de que la paraliteratura escolar
ha constituido una práctica discursiva afín a las estrategias
pedagógicas de inclusión educativa (Blanco, 2000). En efecto, si
la literatura “de adultos” constituye un tipo de discurso que
“interrumpe la comunicación” (Dalmaroni, 2006: 15), la literatura
juvenil comercial opta por una ‘lingua franca’ que, aun en
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desmedro de la dimensión estética, comunica problemáticas
relativas a diferentes formas de la diversidad que hacen a las
construcciones identitarias juveniles. Bibliografía Blanco, R.
(2000). Prólogo a T. Booth & M. Ainscow. Índice de inclusión.
Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas.
Bristol: CSIE, traducción de Ana Luisa López Cañón, M. &
Stapich, E. (2011). “Leer en los bordes: la literatura juvenil”.
Actas del Cuarto Congreso Internacional CELEHIS de Literatura
española, latinoamericana y argentina. Disponible en
http://www.mdp.edu.ar/humanidades/letras/celehis/congreso/201
1/actas/ponencias/stapich_canon.htm López, C. & Bombini, G.
(1992). “Literatura ‘juvenil’ o el malentendido adolescente”.
Versiones, 1(1), 28‐31 Dalmaroni, M. (2006). “Para una crítica
literaria de la cultura. Entrevista de Annick Louis”. El hilo de la
fábula, 5(6), 171‐180 Díaz Ronner, M. A. (2000). “Literatura
infantil: de ‘menor’ a ‘mayor’”, en E. Drucaroff (dir.) La narración
gana la partida; N. Jitrik (dir.) Historia crítica de la literatura
argentina (11). Buenos Aires: Emecé, 511-531 Kohan, M.
(2016). “Abandonar un libro”. Eterna Cadencia (blog), 24 de
agosto. Disponible en
http://www.eternacadencia.com.ar/blog/contenidosoriginales/colaboraciones/item/tema-uno-tema-dos.html
Lluch, G. (2005). “Mecanismos de adicción en la literatura juvenil
comercial”. Anuario de Investigación en Literatura infantil y
Juvenil, 3, 135-156.
Moro, D. (2017). “Palabras liminares”. D. Moro & N. Forte
(coords.). Umbrales para un diálogo. Lengua y Literatura en la
escuela secundaria. Santa Rosa: UNLPAM, en prensa, 4-12
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Política lingüística familiar: procesos locales y
transnacionales
Coordinat per Adil Moustaoui Srhir & Anik Nandi
Anik
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P10 Resistencia desde abajo: Estrategias para la
transmisión intergeneracional del gallego
Puesto que cada individuo adulto dentro de la familia tiene sus
propias prácticas lingüísticas y creencias sobre la elección de
idioma en una sociedad bilingüe (Nandi 2016a, Nandi y
Devasundaram 2017), uno de los principales objetivos de esta
presentación es investigar el papel de micropolíticas
lingüísticas de los progenitores en el contexto urbano/semiurbano de Galicia, y cómo a través de sus creencias y
prácticas lingüísticas, desempeñan un papel predominante en
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la revitalización y mantenimiento del gallego fuera de la
escuela, concretamente al nivel personal. Las prácticas
lingüísticas en el ámbito familiar son sumamente importantes
para entender el proceso de transmisión intergeneracional de
una lengua minoritaria (Curdt-Christiansen 2014; Nandi
2016b). Durante mi presentación, también, se realizará una
reevaluación de conceptos sociolingüísticos y glotopolíticos
tales como desplazamiento y mantenimiento de los idiomas
minoritarios y sus efectos inmediatos en las micro-políticas
lingüísticas dentro de familia. Así las preguntas principales de
esta investigación son:1. ¿Cuál es el papel de los progenitores
gallegos en la interpretación e implementación de la política
lingüística en el ámbito familiar?2. ¿Cuáles son las estrategias
de transmisión intergeneracional puestas en juego dentro de
las familias? ¿Cuáles son los resultados de esas
estrategias?3. ¿Qué factores influyen en el éxito o fracaso de
estas estrategias?

Adil
Moustaoui P10 Herencia del árabe y política lingüística familiar:
agentividad y estrategias de intervención en el seno
Srhir
de familias de origen marroquí en Madrid
(ES)
La estratificación sociolingüística y las relacioes de poder en
las que están implicadas varias familias de origen marroquí,
tanto a nivel local, regional como a nivel nacional, hace que
emerjan discursos de resistencia y se produzcan prácticas de
mantenimiento de la lengua de origen en el seno de dichas
familias. El objetivo de estas prácticas es garantizar una
vitalidad etnolingüístoca e identitaria para una comunidad
ligüístca árabe-marroquí minoritaria que intenta resistir formas
de asimilación, presiones sociales e imposición de políticas
lingüísticas y eductivas por la sociedad de acogida en el
ámbito público (Moustaoui 2016). En este contexto de
inmigración y transnacionalismo el estudio y análisis de las
políticas lingüístcs familiares (FLP en adelante) desvela la
naturaleza de las relaciones de conflicto que se establecen
entre el ámbito privado de las familias y el ámbito público
estatal en la gestión del capital lingüistico y del multilingüismo
en general (Lan Curt Christiansen 2013). Del mismo modo, el
estudio del FLP descubre las diversas experiencias de los
individuos y las estrategias que utilizan para responder a los
desafíos del multilingüismo en una sociedad tardía (Hua&Wei
2016). En este sentido y tal como señalan (Saloni&Serfati
2013:9) "Family members have agency or "interactional
creativity" (Wortham 2013:120) and, therefore, can resist,
shape or contest the values circulated through language
ideologies."Partiendo pues de un enfoque que concbe el
estudio del FLP como "practice, ideology and management"
Spolsky 2004, además como señalan (King et al 2008) FLP
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responde especialmente a What families actually do with
language in day to day interactions; theis beliefs about
language use, and their goals and efforts to shape language
use and learning outcomes", la presente comunicación
tiene objetiv responder a las siguientes preguntas:¿Qué
ideologías lingüísticas y factores contribuyen en el procesos de
capitalizaciòn del árabe en la diáspora y cómo argumentan su
posterior transmisiòn y matenimiento en el seno de las familias
de oigen marroquí?¿Qué agentividad activa adoptan los
padres y las madres en el seno de las familias cómo
estrategias y acciones de intevención no sólo para la
transmisión intergeneracional del árabe sino también como
practicas de resistencia a la asimilación y pérdida de la lengua
por un lado, y de desarrollo del bi-multilingüismo funcional por
otro lado?Hay que señalar además que la concepción étnicolingüística que tiene los inmigrantes marroquíes en España
sobre sí mismos como árabe, marroquíes y arabófonos a
veces está asociada a la noción de ser musulmán o su
musulmaneidad.
En esta
construcción
de
esta
conceptualización y asociación el árabe suele ser un factor
fundamental que legitima su transmisión y mantenimiento
como herencia lingüístc y cultural. Por ello, examinaremos la
dimensión religiosa en la legitimación de las acciones de la
FLP, en concreo, intentaremos ver cuálmes la relación que
establecen las familias entre su identidad musulamana y
etnicidad y sus políticas y prácticas lingüísicas.Los datos que
analizaremos forman parte de un corpus de entrevistas y
grupos de discusión que han sido llevados cabo entre padres
y madres de origen marroquí residentes en Madrid. las
políticas lingüísiticas familiares.

Ibon
Manterola
(ES)

P10 El rol de la escolarización en euskera en las
políticas lingüísticas familiares para revitalizar la
lengua: ejemplos de la Comunidad Autónoma Vasca
y Navarra
El objetivo de esta presentación es explorar el rol que juega la
escolarización en euskera en las estrategias de políticas
lingüísticas familiares de la Comunidad Autónoma Vasca
(CAV) y Navarra. En el contexto de la revitalización del
euskera, disponemos de muchos datos sobre algunos
aspectos de las políticas lingüísticas familiares. Se trata de los
datos de transmisión intergeneracional del euskera, recogidos
cada cinco años desde 1991 en la Encuesta Sociolingüística.
En los recientes datos del 2016 el euskera es la única lengua
transmitida en la familia para el 17.5% de la población de la
CAV (Gobierno Vasco, 2016). El 6% de la población aprendió
tanto el euskera como el castellano y para el 76.4% restante el
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castellano es la única lengua transmitida en la familia. En
Navarra los últimos datos disponibles se refieren al 2011
(Gobierno Vasco, 2011): el 6.1% aprendió en la familia sólo el
euskera, el 2.8% tanto el euskera como el castellano, y el
91.1% sólo el castellano. Otros datos de la Encuesta señalan
el cambio del perfil sociolingüístico de los vascohablantes: en
la CAV, en 1991 el 85.8% de los vascohablantes había
aprendido la lengua en el contexto familiar. En 2016 ese
porcentaje ha descendido hasta el 63.2%. Esta tendencia es
especialmente clara en la población joven (16-24 años): el
53.2% de los vascohablantes no ha aprendido el euskera en la
familia, sino en la escuela. En Navarra las tendencias son
similares: en 1991 entre los vascohablantes el 84% lo había
aprendido en el contexto familiar, y en 2011 ese porcentaje
había disminuido hasta el 62.9%. Y como en la CAV, este
fenómeno es especialmente relevante en la población joven: el
54.3% de los vascohablantes lo ha aprendido en la escuela.
En consecuencia, la familia no es hoy en día el único foco
relevante para la continuidad intergeneracional del euskera, y
la escuela juega un rol central en ese proceso. Es en este
contexto donde pretendemos estudiar cuáles son las
motivaciones, las ideologías y los planteamientos estratégicos
de las familias respecto al papel de la escuela en la
continuidad intergeneracional del euskera. Para ello, nos
referiremos a trabajos realizados por Amorrortu et al. (2009),
Kasares (2015) y Ortega et al. (2016). Mostraremos que existe
mucha diversidad en las ideologías y estrategias de los padres
sobre el rol de la escuela en la continuidad intergeneracional
del euskera: desde ideologías y estrategias caracterizadas
como minorías activas en la revitalización de las lenguas
(O’Rourke & Ramallo 2015), hasta motivaciones y estrategias
menos incisivas y comprometidas con la revitalización del
euskera. A pesar de que los datos macro señalan a la
escolarización en euskera como elemento clave de la
revitalización
del
euskera,
concluiremos
que
las
investigaciones referidas en esta presentación nos permiten
identificar matices relevantes sobre los diversos roles
asignados a la escuela en las políticas lingüísticas familiares
de diferente perfil sociolingüístico.

Facundo
ReynaMuniain
(ES)

P10 Política Lingüística Familiar extendida en
contexto de diaspora
Nos centraremos en la segunda, tercera e incluso cuarta
generación de descendientes de gallegos en Buenos Aires.
Como anticiparon investigaciones anteriores (Gugenberger
2001, Weinberg 1979), las primeras generaciones de
inmigrantes están casi desaparecidas y la transmisión
intergeneracional fue muy baja (Brandeiro 2007). Sin embargo,
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en los últimos años han surgido iniciativas para la
recuperación de la lengua gallega. En el contexto de una
ciudad cosmopolita como Buenos Aires la lengua e identidad
gallega es una más entre las muchas presentes lo que permite
un juego particular en el campo de las actitudes lingüísticas,
espacios de uso e ideologías lingüísticas en el que el concepto
de neo-hablantes (O´Rourke - Ramallo 2013) desempeña un
rol clave. Nuestro objeto es presentar una aproximación a las
estrategias, motivaciones y competencias de los neohablantes de gallego (lengua minoritaria europea) en un
contexto de emigración americano. El fenómeno de la
construcción identitaria en una comunidad como la gallega que
presenta una diáspora lingüística y transnacional requiere un
abordaje multidisciplinar con varios enfoques. Empleamos el
análisis narrativo (De Fina 2015) como herramienta cualitativa
de estudio de la construcción de identidad de la tercera
generación y la Política Lingüística Familiar extendida (Nandi
et al., 2015) en contexto de diáspora.

P11 Espacios discursivos y cultura de la salud
Coordinat per Vicent Salvador
Vicent
Salvador
(ES)

P11 La espacialidad en la cultura de la salud
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 gran
diversidad de géneros y también de espacios reales y/o
discursivos. Algunos de esos espacios están específicamente
vinculados al ámbito sanitario y en ellos se resuelven
numerosas interacciones: bastaría pensar en el hospital
(público, privado o concertado) como unidad de análisis en
este sentido, aunque también podemos referirnos a
sanatorios, centros de atención primaria, residencias para la
tercera edad, consultas privadas, colegios profesionales,
oficinas de farmacia, atención domiciliaria, etc. Ciertamente
la espacialidad es hoy un tema en boga, un enfoque que
permite examinar bajo una nueva luz las interacciones
sociales, las instituciones y sus representaciones discursivas.
Espacios (reales o imaginarios), lugares (como concepto más
concreto y subjetivo) y cronotopos ocupan el centro de
reflexiones esclarecedoras en el marco de la cultura de la
salud. A la construcción de esos espacios contribuyen en
gran medida la literatura y otras artes como el cine, que
modelan ideológicamente la percepción social de las
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prácticas correspondientes. Hay que considerar, además, los
espacios discursivos, que, desde esa denominación
metafórica (la virtualidad metafórica del espacio es
semióticamente muy productiva), corresponden a géneros o
tipos de discursos donde la cultura de la salud propia de una
determinada sociedad se elabora. La consideración de esos
géneros y tipos discursivos como espacios es sin duda una
perspectiva enriquecedora.

Antonio M.
Bañón
Hernández
(ES)

Carolina
Figueras
(ES)

P11 Espacio y tiempo en el día mundial de las
enfermedades poco frecuentes
Los estudios sobre salud y discurso o salud y comunicación
están teniendo un impacto real en las campañas de
prevención de la enfermedad o de promoción de hábitos
saludables. No siempre estas campañas son exitosas; su
efectividad ha ido mejorando con el paso del tiempo, como
por otra parte sería lógico pensar (Noar et al., 2010:594). El
avance ha ido parejo a una mayor planificación en la
identificación de la audiencia preferente, el diseño de
mensajes y la selección de canales de transmisión. Muchas
campañas ha habido sobre el tabaquismo, sobre los
problemas derivados de malos hábitos alimentarios o sobre el
SIDA; y todos ellos con éxito en general (Alcalay, 1999:193).
Apenas ha habido campañas de sensibilización relacionadas
con las Enfermedades Poco Frecuentes (Bañón y Fornieles,
2011). Las propias asociaciones de pacientes han liderado
este tipo de propuestas, frente a las instituciones,
gestionando de forma sorprendente los tiempos y los
espacios comunicativos (Cruz y Requena, 2013). Nos
ocuparemos en esta comunicación de este tipo de patologías.

P11 Metáforas e interacción en un foro de
recuperación
alimentaria

de

trastornos

de

la

conducta

Los foros de ayuda en línea dedicados a la salud y a la
enfermedad constituyen espacios de acción social en los que
negociar normas de conducta, posicionamientos, papeles,
identidades y discursos, superando así el estigma que
acompaña a ciertas patologías. Desde esta perspectiva, el
objetivo del presente estudio cualitativo es identificar las
funciones de las metáforas en las interacciones desarrolladas
en un foro de internet dedicado a la recuperación de un
trastorno de la conducta alimentaria. El corpus seleccionado
comprende 488 mensajes reunidos en 30 hilos temáticos. Las
metáforas se han identificado aplicando el método Pragglejaz

95
y se han examinado adoptando el enfoque de la psicología
discursiva. El análisis ha revelado que los miembros del foro
usan las metáforas con tres finalidades específicas: para
explicar colaborativamente un significado complejo en
términos más concretos (función ideacional); para construir la
coherencia y a la cohesión del discurso interactivo del foro; y
para sustentar los actos de habla de dar y pedir consejo,
matizando el contenido en las respuestas despreferidas.

Nina
Navajas
Pertegás
(ES)

P11 El peso de la gordofobia: un análisis crítico del
discurso entorno a la violencia simbólica producida
por la ‘gramática de lo saludable’
En las últimas décadas, los gobiernos de los países
desarrollados han participado activamente en la potenciación,
entre sus poblaciones, de nuevas ansiedades relacionadas
con los efectos negativos para la salud de la grasa corporal;
sobredimensionándose en muchos casos los supuestos
riesgos. La gordura se ha convertido en el enemigo público
de las naciones desarrolladas y la denominada «epidemia la
obesidad», una cruzada de las campañas de salud pública.
Como consecuencia de esto, las autoridades en salud pública
han puesto en circulación discursos sobre ‘estilos de vida
saludables’ y ‘management corporal’ a través de campañas
de promoción de la salud, que se sustentan en la lógica
neoliberal de la gestión individual de los riesgos. Dichos
discursos, además, han sido amplificados por los mass
media. Desde esta perspectiva, el rechazo a adoptar ‘estilos
de vida saludables’ es interpretado como fracaso de la
capacidad de la/del sujeto en velar por sí misma/o y como
expresión de decadencia moral. En este contexto la delgadez
simboliza la salud y el éxito; por el contrario, la gordura se
presenta como evidencia palmaria de estilos de vida
sedentarios y de una alimentación insalubre y como posible
causa de enfermedades futuras. Dicha construcción de la
gordura resulta especialmente problemática porque se
asienta sobre discursos que terminan estigmatizando a las
personas gordas por su ‘irresponsabilidad’, ya que en el
contexto neoliberal se interpela a los sujetos a autorregularse
y a responsabilizarse de su propia salud y de las
consecuencias
de
sus
‘elecciones
individuales’.
Consecuentemente, las personas gordas aparecen retratadas
como seres abyectos, glotones, ignorantes, sedentarios,
acaparadores, repulsivos, psiquiátricamente enfermos y
reacios a adoptar ‘estilos de vida saludables’. En esta
comunicación examino algunos ejemplos discursivos de
mujeres que se identifican como «gordas» y que, a pesar de
sufrir el estigma de los significados socialmente atribuidos a
la gordura, reproducen los discursos biomédicos sobre la
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gordura, a través del mecanismo que Pierre Bourdieu
denominó «violencia simbólica». Para ello se realizaron 6
entrevistas en profundidad, cuyas transcripciones fueron
analizadas posteriormente utilizando análisis crítico del
discurso. En los fragmentos analizados, a pesar de que la
gordura aparece construida como elemento poco saludable y
antiestético, se aprecian tensiones que manifiestan cómo las
entrevistadas conjugan sus identidades de ‘sujeto con una
corporalidad desacreditada’ y ‘sujeto neoliberal bien
informado’.

Adela
Kotatkova
(ES)

P11 Los relatos neurológicos de Oliver Sacks:
dialéctica entre dos espacios discursivos
Los casos clínicos de Oliver Sacks se han convertido en bestsellers que han sabido hechizar a un público muy amplio. Se
trata de un género híbrido de caso clínico y de relato literario.
El caso clínico es un género marginado, poco valorado y
periférico respecto del discurso científico prototípico y por eso
se
suele
publicar
en
revistas
de
orientación
profesionalizadora. El relato literario, en cambio, tiene un
estilo muy elaborado, en una dirección distinta al discurso
científico y se tiende a publicar en forma de libro. En la obra
de Sacks El hombre que confundió a su mujer con un
sombrero, encontramos estos dos espacios discursivos en
simbiosis. Lo demuestra el uso de la terminología propia del
ámbito de la neurología. En ella vemos como el relato
aparece con un compromiso con la ciencia, ya que el autor no
puede dejar de usar los términos neurológicos, pero tampoco
puede esperar de sus lectores que los entiendan todos. Tiene
que haber una negociación entre los dos espacios, el
científico y el literario, que debería desembocar en la
desterminologización, para que un lector ajeno al ámbito de
la neurología pueda disfrutar de sus historias.

Arantxa
Grau i
Muñoz
(ES)

P11 Negociando con otros discursos: el papel de
internet en las relaciones médico-paciente actuales
En 1973 Susser propone un modelo teórico con el que
abordar la pluralidad de discursos que le dan forma al
concepto de salud en nuestras sociedades actuales. La tríada
illness/sickness/ disease nos permite distinguir entre la
experiencia personal de la enfermedad, la construcción social
del bienestar y el malestar y la definición biomédica de las
enfermedades. Este marco analítico le confiere una
relevancia similar a los tres vértices, un reconocimiento que
no ha permeado, en términos generales, en las relaciones
tradicionales médico-paciente entendidas como choque
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frontal entre discursos expertos de la salud y discursos
legos.En nuestro anàlisis partimos de que la irrupción de
internet como fuente de información en materia de salud ha
hecho desestabilizar, en cierta medida, los pilares de dichas
relaciones de poder. A través de entrevistas cualitativas
realizadas a profesionales sanitarios hemos podido
profundizar en las implicaciones que este nuevo contexto
supone para unas relaciones renovadas entre profesionales
de la salud y pacientes-informados en internet, en otros
términos, entre discursos expertos y discursos informados.
Una transformación que supone, para los y las profesionales
sanitarios/as un reto de compleja respuesta.

Vanesa
Rodríguez
Tembrás

P11 Negociación de identidades y actividad de
imagen en gallego: estrategias de atenuación en el
consejo médico en casos de adicción al tabaco y al
alcohol
Esta comunicación estudia las estrategias pragmáticas, en
concreto la atenuación, empleadas en la realización de
consejos en lengua gallega en la interacción médico-paciente
en un consultorio gallego. El estudio se sustenta en un
análisis cuantitativo y cualitativo de las estrategias
pragmáticas de atenuación en secuencias de consejos,
relacionados a casos clínicos de adicción al tabaco y al
alcohol. Todos los ejemplos corresponden a un mismo
médico, cuya lengua habitual es el gallego, el cual grabó una
semana de sus consultas; a la vez que todo el cuadro médico
de un consultorio de un área semiurbana gallega. (Corpus de
interacción médico-paciente y entrevistas de profundización
de De Oliveira y Hernández Flores, 2014). El objetivo es
analizar las estrategias de atenuación utilizadas en
secuencias de consejo, a fin de relacionar estos usos
pragmáticos con el efecto producido en la imagen social
(face) y en la identidad asumida por los interactuantes. Esta
comunicación supone la presentación de los primeros
resultados obtenidos de las interacciones médico-paciente en
gallego del corpus de trabajo, después del análisis de
secuencias con alternancia de lenguas y otro correspondiente
a secuencias en el consejo en lengua castellana. Palabras
clave: atenuación, actividad de imagen, consejo médico,
identidad, gallego.

P12 Las dimensiones de la Islamofobia. Un análisis
desde los discursos
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Coordinat per Laura Mijares Molina & Johanna Martine
Lems
Cláudia
Araújo
(PT)

P12 TV5 Monde: Nós, os Francófonos vs Eles, os
Muçulmanos
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 acontecimentos decorridos em ou
ligados a países francófonos, utilizando a metodologia
proporcionada pela Análise Crítica do Discurso para perceber
de que forma construções discursivas poderão permitir a
atribuição de uma alteridade sistemática a populações de
origens que não a francesa, sendo que pretendemos testar a
hipótese dessa alteridade ser maioritariamente alinhada com
cidadãos oriundos de países de maioria islâmica. Esta
possibilidade reveste-se de contornos bastante singulares,
uma vez que, a existir, a alteridade será desenhada num
contexto que ostensivamente se assume como de pertença, a
Francofonia, que é também ele construído discursivamente.

Virtudes
Téllez
Delgado
(ES)

P12 Entre la política y la jurisprudencia: el “Pacto
Antiyihadista” como respuesta al “sujeto radicalizado”
Desde comienzos de siglo la sucesión de atentados
inicialmente
denominados
islámicos-islamistas
y
posteriormente yihadistas han ido acompañados con el
desarrollo e implantación de medidas securitarias que han
puesto en el punto de mira a la generalidad de los
musulmanes, por el simple hecho de serlo. Esta situación se
ha manifestado en España con el atentado del 11 de marzo de
2004 (11-M) en Madrid y la posterior sucesión de detenciones
de potenciales terroristas, que en algunos casos, han sido
inculpados sin que se haya comprobado su culpabilidad
(VV.AA, 2011); o de las que se ha informado en los medios de
comunicación sin que más adelante se haya notificado su
resolución judicial. Tras el 11-M, la publicación de los perfiles
de terroristas sorprendían principalmente porque mostraban
que tanto un delincuente común como un estudiante
universitario se habían unido bajo la misma causa (Tello,
2007). De esta manera, el nivel educativo o la clase social no
era un indicador para diferenciar terroristas y, así, la sospecha
podría extenderse entre la generalidad de los jóvenes
musulmanes. La aparición en la escena de la política
internacional del autodenominado Estado Islámico y la
atracción que ciertas musulmanas jóvenes sentían hacia su
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causa, junto con sus intentos de alistamiento, han extendido
igualmente la sospecha a las mujeres musulmanas jóvenes.
Este clima social de alarmas y recelos ha sido tomado por
diversos políticos que han encontrado una causa de apoyo
social en esta materia. El popularmente llamado “Pacto
Antiyihadista” o la aplicación Alertcops son medidas políticas
con repercusiones jurídicas que articulan y legitiman las
sospechas que ya se habían creado y diseminado entre la
generalidad de la ciudadanía. Sus bases se encuentran en la
identificación de conductas y apariencias sospechosas; siendo
estas relacionadas con la visibilización de la religiosidad
islámica que queda confundida con las formas de proceder del
“sujeto radicalizado”. En esta comunicación, se analizan los
discursos de los miembros de los distintos grupos políticos que
desde su representación parlamentaria han participado en la
elaboración de dicho pacto, colaborando así a definir al “sujeto
radicalizado”. El objetivo es preguntarse si pueden definirse
dichas prácticas discursivas como una dimensión de la
islamofobia que desde el ejercicio del poder pueda hacernos
hablar, tal y como hacía Geisser, de una “islamofobia latente” o
“nueva islamofobia” (2003) a través de la cual, la regulación en
público de ciertas prácticas por sospechosas, implique una
estrategia de invisibilización de “lo musulmán”, así como una
exclusión o silenciamiento y limitación de la participación de
los y las musulmanes/as de la vida social, económica y pública
de una nación.

Eugenia
Relaño
Pastor
(ES)

P12 El ascenso de la Islamofobia hacia las mujeres
musulmanas en Europa
Los incidentes islamófobos aumentaron en el año 2015 en
toda Europa con respecto a años anteriores. Y esta tendencia
no ha hecho más que agravarse tras el referéndum de la UE
celebrado en Gran Bretaña en junio de 2016. Un informe del
UK Home Office señalaba, un mes después de la celebracion
de la consulta sobre Brexit, el aumento los incidentes racistas
y xenófobos contra los mulsulmanes en un 41%,
particularmente hacia las mujeres que llevaban velo. Los datos
de agencias europeas como la ENAR (European Network
Against Racism) o la FRA (Fundamental Rights Agency) llevan
alertando en los últimos años del efecto de islamofobia en la
cohesión de las sociedades, cada vez más polarizadas. Un
ejemplo evidente de esta polarización es la manipulación en
los discursos politicos sobre el Islam como realidad opuesta a
los valores occidentales y la presentación de la mujer
musulmana como «elemento ajeno » e inintegrable en las
sociedades europeas. En la primera parte de la presentación
se analizará el rebrote de la islamofobia en los últimos años en
el contexto europeo. Si bien no existe una definición jurídica
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generalizada del termino islamofobia, se presentarán las
principales medidas y mecanismos en el derecho de la Unión
Europea para combatirlo. La segunda parte mostrará el
impacto de la creciente islamofobia en las mujeres
musulmanas que sufren discriminación multiple (genero-etniareligión) y son objeto creciente de la mayor parte de los delitos
de odio por motivaciones religiosas.

Daniel
GilBenumeya
Flores
(ES)

Johanna

P12 Progresismo y (des)colonialidad. La izquierda
frente a la cuestión musulmana
Desde los años noventa del pasado siglo, el islam y los
musulmanes han sido construidos en el discurso público
europeo como «problema» que plantearía una supuesta
amenaza a los valores, formas de vida y conquistas sociales
de las naciones desarrolladas. Los dispositivos de
estigmatización, vigilancia y exclusión social de las y los
musulmanes se justifican desde la islamofobia, un registro
discursivo transversal a todo el arco político que constituye una
forma de racismo culturalista, aunque pocas veces es
identificada como tal. Tanto la ultraderecha clásica como los
posfacismos y los «extremos centros» tienen hoy en la
islamofobia uno de sus principales ejes de crecimiento social y
electoral. Para los poderes públicos y los aparatos mediáticos,
la cuestión musulmana alimenta diferentes doctrinas del
shock, especialmente aquellas que buscan justificar el recorte
de libertades, las políticas exteriores intervencionistas y
agresivas e incluso el «agotamiento» de los sistemas de
protección social —debido supuestos usos abusivos, en los que
las personas musulmanas suelen traerse a colación—. La
izquierda, entre tanto, parece no saber cómo procesar la
cuestión y manifiesta escasez de discurso y una evidente
segmentación interna con relación al tema, sin que parezca
existir una correlación entre dicha segmentación y las
habituales y abundantes líneas de fractura ideológica y
organizativa de la izquierda. Encontramos así desde el más
irredento «republicanismo laico» a los intentos de comprender
la situación desde los paradigmas clásicos de la lucha de
clases; desde la crítica a la religión opio del pueblo a las
acusaciones externas e internas de islamoizquierdismo; desde
la tímida emergencia de las visiones descoloniales a los
extensos ángulos muertos. La presente comunicación
pretende ofrecer una visión general del estado de la cuestión,
centrándose especialmente en el caso español, y abordar
algunas hipótesis explicativas de esas dificultades,
segmentaciones y silencios.

P12 Luchando contra la islamofobia: un análisis
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Daniel
Ahmed
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desde la agencia política
El no reconocimiento de los sujetos políticos es un mecanismo
que puede servir para homogeneizar a las personas y a las
comunidades, reforzando de esa forma su posición de
subordinación. A pesar de que uno de los objetivos de la
islamofobia es excluir a todo un grupo de personas de la
esfera pública y negarles su agencia, la formación durante los
últimos años de varios movimientos que luchan en contra de la
islamofobia, parece demostrar que determinados grupos de
personas asumen la categoría de "musulmana/musulmán"
como base de resistencia y participación en la esfera pública
con el fin de levantar la voz en contra de la discriminación y
estigmatización que sufren.En este sentido, se propone
estudiar el discurso de algunas organizaciones que trabajan
para hacer frente al racismo anti-musulmán como son la
Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia, Musulmanes
Contra la Islamofobia o Todos Contra la Islamofobia.Mediante
la participación observante, la entrevista informal y en
profundidad y el estudio de datos secundarios como sus
páginas web y los informes que publican, se tratará de
comprender cómo estas nuevas formas de movilización
construyen sus discursos para reclamar derechos y justicia y
ser reconocidos como sujetos políticos por parte de las
autoridades. Asimismo, se pretende analizar las estrategias
que estos movimientos llevan a cabo para combatir la
islamofobia, con el fin de conocer el alcance y las
implicaciones de las mismas.

P12 Queerizando la islamofobia. Homonacionalismo
e islam queer
La percepción del islam en tanto que problema que se maneja
en la actualidad en Occidente —entendido aquí como el
espacio ideológico de los valores democráticos y seculares
atribuidos al neoliberalismo—, está originado por un
sentimiento de hostilidad que se remonta hasta la Edad Media
y que ha atravesado transversalmente el discurso orientalista
de los tres últimos siglos hasta llegar a nuestros días en forma
de una ideología islamófoba transmitida desde el ámbito
político, académico y de los medios de comunicación de
masas (Said, 2002).Si bien es cierto que el aumento de la
hostilidad creciente contra el islam tiene una relación estrecha
con la mediatización del llamado terrorismo yihadista, la
realidad migratoria actual dentro —y fuera— del continente
europeo o la “crisis” de l(*)s refugiad(*)s, las formas en las que
se está materializando dichas resistencias tienen lugar de una
manera específica en función del género (Zina, 2004) y son
inducidas para justificar el control de determinados colectivos —
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y cuerpos— por parte de los Estado-nación occidentales.Gran
parte del discurso islamófobo actual se está basando en una
instrumentalización de los discursos seculares, feministas y,
especialmente, pro derechos LGBTIQ+ para criminalizar a la
población musulmana —y a otras minorías étnicas— a través de
estrategias discriminatorias, xenófobas y racistas. Este
proceso de “queerización” de la islamofobia —cruce específico
entre los Estado-nación occidentales, la diversidad sexogenérica y la raza— ha sido denominado como
homonacionalismo y su principal estrategia el pinkwashing
(Puar, 2007; 2013). Ambos se articulan en torno la presunción
de la existencia de una ideología patriarcal, machista y
LGBTIQ+fóbica inherente a los postulados de la fe musulmana
evidenciando una percepción del islam en tanto que
anacronismo opuesto a unos valores pretendidamente
seculares (Asad, 1993; 2003 - Asad, Brown, Butler y
Mahmood, 2013 - Mahmood, 2016), atribuidos en exclusiva a
la modernidad neoliberal occidental (Göle, 2007).Paralelo a
este proceso de “queerización” de la islamofobia, la aparición
de activistas musulman(*)s del colectivo LGBTIQ+ en las tres
últimas décadas, ha dejado patente la emergencia de otro
fenómeno transnacional de confluencia entre las disidencias
sexo-genéricas, el islam y el activismo. El islam queer o
movimiento de activismo musulmán queer se está
configurando como un movimiento de cuestionamiento,
oposición y resistencia (Halperin, 1997) respecto tanto a los
discursos hegemónicos occidentales neoliberales en torno al
secularismo, la islamofobia, y la diversidad sexo-genérica
propios del homonacionalismo, como a los discursos LGBTIQ+
fóbicos procedentes de interpretaciones misóginas y
patriarcales del islam.

Isaac
Jimenez
García
(CA)

P12 Fotografies i islamofòbia
Tant a través dels mitjans de comunicació de masses com de
les noves tecnologies, imatges sobre l’islam després de l’onze
de setembre de 2001 es disseminen arreu del món. L’impacte
d’aquesta difusió no només sobre la ciutadania nordamericana i europea (que també) sinó, i sobretot, sobre la
comunitat musulmana arreu del planeta té pocs precedents en
la història moderna. Així i tot aquest impacte dels anomenats
atacs terroristes no es redueix exclusivament a les dues parts
implicades (EE.UU i Afganistan/Iraq) sinó que s’expandeix a
nivell global. Així doncs, i com a mesura contra el terrorisme
islàmic, es produeix un increment del control a les fronteres
d’una banda i la militarització dels espais públics en moltes
capitals mundials d’una altra son alguns exemples de l’impacte
d’aquest fet, que juntament amb la por formen un brou de
cultiu molt perillós. Mitjançant l’anàlisi critica del discurs com a
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tècnica analítica, l’objectiu és analitzar una selecció d’imatges
per explicar l’impacte social en la concepció o percepció del
món islàmic tant a Europa com a nord Amèrica i que es
tradueix en que gran nombre de ciutats europees i nordamericanes veuen augmentar amb aquestes imatges un
sentiment d’islamofòbia generalitzada. (treball en curs)
Paraules clau: islamofòbia, anàlisi critica del discurs, imatges,
islam, terrorisme islàmic

Ángeles
P12 Discursos y resistencias
Ramírez
Fernández Identidad y desigualdad
(ES)

antiislamófobas:

La islamofobia es un discurso corriente tanto en los medios de
comunicación como en el espacio político en sentido amplio.
Frente a éste, se ha desarrollado uno nuevo que pretende
resistir al claro avance del racismo anti-musulmán. Sin
embargo, algunas manifestaciones de este discurso antiracista están adaptándose al marco neoliberal que construye la
desigualdad social como un resultado de la competencia bajo
el capitalismo y que explica el racismo como una variable
independiente que queda desconectada de la economía
política. Este discurso anti-islamófobo establece una gradación
entre las identidades musulmanas que definitivamente remiten
a una jerarquización social previa a la pertenencia
religiosa. Pero además, este discurso, apuntalado por normas,
leyes y prácticas, obliga a musulmanas y musulmanes a
identificarse como tales en las sociedades de las que forman
parte, neutralizando otras pertenencias y adscripciones que
podrían tener más relación con la construcción de su lugar en
los contextos sociales que habitan, así como con sus
experiencias cotidianas y comunitarias. En esta comunicación
se analizan estas prácticas a partir de la consideración de
algunas manifestaciones públicas de estos discursos.

P13 Les ideologies dels fans a la xarxa
Coordinat per Daniel Cassany
Leticia
Tian
Zhang &
María
José
Valero
Porras

P13 Las ideologías de fansubbers y scanlators sobre
la propiedad intelectual, la cultura fandom y los
criterios profesionales de traducción
Las tecnologías de la información y la comunicación han
favorecido el surgimiento de comunidades de fans que
traducen sus productos favoritos para otros aficionados que
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Liudmila
Shafirova
(ES)

desean acceder a ellos en su lengua materna. Conforme
aumenta su fama, las prácticas de estos grupos ¾cuya
condición legal es ambigua¾ ganan relevancia en la
distribución y el consumo de cultura popular, campos hasta
ahora controlados por las industrias culturales oficiales. Como
señala Lee (2009), las nuevas prácticas de traducción fan han
puesto de relieve el modo en el que Internet y la globalización
están cambiando los mecanismos de producción cultural y las
ideologías asociadas a los mismos. Esta comunicación
pretende contribuir a comprender estos cambios y, para ello,
describe la ideología que media la actividad de dos grupos de
traductores fan: la primera subtitula series y películas hispanas
al chino y la segunda traduce mangas japoneses del inglés al
español. Apoyándonos en estudios previos sobre culturas fan
(Fiske, 1992; Jenkins, 2006; Valero-Porras y Cassany, 2016;
Zhang y Cassany, 2016), traducción (Nornes, 1999; O’Hagan,
2008; Venuti, 2008; Wolf, 2010) y prácticas letradas digitales
(Barton y Lee, 2013; Lankshear y Knobel, 2013), analizaremos
los siguientes temas: a) posicionamiento de ambas
comunidades con respecto a las leyes de propiedad
intelectual; b) comportamiento ético con respecto a otras
comunidades similares; c) espíritu subcultural y valoración de
terceros dentro y fuera del fandom; y d) alineación con los
criterios profesionales en la traducción. En cuanto a la
metodología, combinamos técnicas de la etnografía virtual y
del análisis del discurso para analizar una base de datos
formada por episodios de series y mangas traducidos, vídeos
de actividad de pantalla, conversaciones de chat, correos
electrónicos y documentos publicados en las plataformas en
línea de ambas comunidades (como la normativa del grupo).
Los resultados muestran que ambas comunidades consideran
que sus actividades son éticas y no interfieren necesariamente
con la actividad de las industrias oficiales. Además, ambas
comunidades adoptan actitudes y posiciones diferentes con
respecto a los criterios profesionales en la traducción de series
hispanas y de mangas respectivamente. Mientras que el grupo
que subtitula series hispanas en chino sigue las pautas de las
productoras oficiales chinas (ej.: fidelidad de la traducción,
estrategias domesticadoras, uso de un registro ligeramente
más culto que el original en español, empleo del chino
mandarín), el estilo del grupo que traduce mangas al español
difiere del de las editoriales oficiales hispanas (ej.:
permisividad con las imprecisiones en la traducción del
significado léxico, estrategias extranjerizantes, uso de un
registro marcadamente vulgar, empleo de un español libre de
usos locales).

P13 Bronies y haters en la construcción de la nueva
masculinidad en el fandom de dibujos animados
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Los dibujos animados My Little Pony: friendship is magic (MLP
en adelante) se lanzaron en 2010 como campaña de marketing
de los juguetes Hasbro para niñas; desde los 80 estas
campañas eran frecuentes y cumplían sus funciones: los
ponies se vendían a la audiencia destinataria. Pero en 2011
sucedió un imprevisto: MLP se hizo muy popular entre grupos
de hombres jóvenes que se autodenominaron bronies. El
fenómeno partió de la plataforma digital llamada 4chan; allí los
usuarios empezaron a comentar sobre MLP involucrando a
más y más gente. El grupo de fandom fue creciendo y se
expandió a otras plataformas, como YouTube, Facebook o
Ponychan, gracias a las posibilidades de colaboración,
diseminación y creatividad que ofrece la red para el fandom
(Jenkins at al., 2006). Pronto el fenómeno fue noticia en varios
medios periodísticos (Gómez, 2014). El fanart sobre los
ponies, a veces con contenido sexual y “adulto”, llenó Internet,
que produjo un rechazo fuerte entre otros usuarios. Así, surgió
un grupo “anti-fandom” de los Bronies (que denominamos
haters) que insultan a los fans de MLP con vocablos como
“pedófilos”, “patéticos” o “vergüenza” (Jones, 2015), lo cual
contribuía a unir y consolidar los grupos fandom de Bronies.
Aunque los sitios más populares de fandom usan el inglés con
un auditorio mayoritariamente anglosajón, numerosos países
han desarrollado sus propios sitios web en el idioma local,
como España, México, Rusia o Alemania, entre otros.En este
contexto, nos preguntamos: 1) cómo se construye la identidad
masculina de aficionado o fan de MLP, a través de qué
valores, prácticas y discursos de bronies y haters y 2) si se
basa en los elementos globales de MLP y de la comunidad de
bronies como en el resto de fandoms, o si toma elementos
locales de la construcción del género masculino. Para ello,
analizamos el foro español activo de MLP (SpaniardHooveres)
para revelar cómo los fans españoles construyen una ideología
dentro del fandom y cómo estos aspectos ideológicos se
comparan con el concepto de masculinidad hegemónica.
Combinamos técnicas metodológicas de la etnografía y del
análisis crítico del discurso para explorar las prácticas sociales
de los fans desde la perspectiva émica (Heath y Street, 2008)
y para revelar su perspectiva ideológico. Nuestro corpus está
formado por 89 mensajes, sobre cuatro temas (40, 29, 10 y 10)
del foro durante el periodo enero 2016 - enero 2017. También
realizamos entrevistas semiestructuradas a los 2 participantes
más activos, para triangular nuestras observaciones en
línea.Asumimos que los bronies plantean un reto a la sociedad
patriarcal, al mostrar que un producto supuestamente dirigido a
niñas y jóvenes, con iconografía tradicional “femenina”, puede
interesar e incluso apasionar a los hombres (Miller, 2016).
Investigaciones previas sugieren que: 1) los bronies pueden
identificarse con los personajes del MLP y adaptar los valores
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del dibujo animado a su comunidad (Robertson, 2014), y 2) los
bronies crean una ideología de inclusión, tolerancia, amistad y
armonía que construye un ambiente seguro dentro de la
comunidad e influye en sus decisiones en la vida externa
(Kosnác, 2016). Dicha ideología tiene sus distinciones con el
concepto de masculinidad hegemónica que incluye
competitividad, dominancia y poca emotividad (Miller, 2016).
Finalmente, nos interesa ver cuáles conceptos ideológicos se
construyen en el espacio español de Bronies, cómo se
comparan con el concepto de masculinidad y cómo sus
entornos externos lo perciben.

Boris
VazquezCalvo

P13

Ideologías
videojugadores

y

discursos

de

los

fans

Se calcula que, en el tercer trimestre de 2016, un 39% (15
millones de personas) de la población española juega a algún
tipo de videojuego una media de 6 horas a la
semana (Interactive Software Federation of Europe, 2016).
Frente a esto, el objetivo de este estudio cualitativo y
sociocultural radica en ofrecer una panorámica sobre el mundo
del fandom desde la perspectiva y el discurso del propio
jugador (videogamer). Trabajamos con técnicas próximas a la
etnografía virtual (Hine, 2005, 2015) y con un corpus de datos
heterodoxo, formado por: 1) entrevistas semiestructuradas en
profundidad a dos informantes, 2) dos meses de observación
de su actividad en línea en diversas plataformas (blogs, foros,
redes sociales), y 3) la captura en vídeo del proceso seguido
por uno de los informantes para realizar una tarea de
traducción de un videojuego que comparte a posteriori con la
comunidad videogamer. Un análisis preliminar de los datos
nos permite descubrir cuatro aspectos de interés en la práctica
del videogamer: a) el concepto de “friki”; b) la tipología de
videogamers; c) el concepto de autoría asociado a obras
derivadas, y d) la naturaleza de las prácticas amateurs
colaborativas de traducción y localización de videojuegos. El
concepto de “friki” (Martínez García, 2014) se naturaliza y se
neutraliza ¾deja de tener un cariz despectivo¾ y
los videogamers asumen su carácter friki con orgullo y
normalidad, como cualquier otro aficionado, si bien no todos
los videojugadores son propiamente frikis: el criterio para
asignar carácter friki recae en el nivel de implicación con el
mundo del videojuego más allá del propio juego y del tipo de
implicación. En este sentido, existen, al menos, cuatro niveles
de implicación en el mundo del videojuego que a modo de
matrioska incluyen al jugador consumidor, al jugador
observador, al jugador comentador, y al jugador prosumidor.
Aquellos más implicados y con mayor presencia en las redes sí
son claramente “frikis”, mientras que no sería un atributo
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asignable a los jugadores esporádicos y con una actividad de
jugador observador. De aquí se desprende la idea de que
ser videogamer es mucho más que jugar a un videojuego ¾se
trata de un conjunto de prácticas sociales en vivo y en línea
que marcan la identidad¾. Entre estas prácticas,
los videogamers consumen y producen obras derivadas que
vagan en un limbo legal y ante las que no existe la percepción
de atentar contra los derechos de autor y las licencias que
presentan. En concreto, en la traducción y localización de
videojuegos hecha por fans (O’Hagan, 2009), arguyen que no
cometen infracción alguna porque no se modifica el código
fuente del juego, sino que el traductor fan es un facilitador del
contenido y de la experiencia narrativa y de juego a usuarios
poco competentes en inglés. Además, esta traducción es
pretendidamente próxima al inglés ¾por “respeto” a la obra
original y a la experiencia vivida por el videojugador inicial,
aunque creemos que también debido una conciencia limitada
sobre qué significa localizar un videojuego¾. Quedan por otros
valores asociados al videogamer como si en sus interacciones
presentan una actitud democrática y horizontal con los demás
usuarios – independiemente de la procedencia geográfica o
sociocultural, si se trata de una práctica masculina o se trata
de un estereotipo.

Alba
Torrego
González
& Alfonso
Gutiérrez
Martín
(ES)

P13 Cultura popular transmedia en “espacios de
concurrencia”.
mediática

Implicaciones

para

la

educación

El consumo transmedia y multipantalla de nuevos productos de
la cultura popular en entornos reales y virtuales genera y
requiere una nueva educación mediática crítica y reflexiva.
Para analizar el impacto de esta nueva cultura popular
transmedia, hemos centrado nuestra investigación en Los
Juegos del Hambre, trilogía y serie de 4 películas muy
seguidas por los adolescentes, y estudiadas también por
numerosos investigadores que destacan su potencial
educativo en temas como la opresión, la rebelión o el control
de los medios. Se analizan las distintas percepciones que
tienen jóvenes y académicos de la cultura popular transmedia,
y las relaciones que los usuarios de Twitter en los entornos
virtuales de esta red social. Para ello, hemos partido de los
tuits escritos por adolescentes españoles durante las
emisiones de las películas de Los Juegos del Hambre en
noviembre de 2014. A través de la monitorización de hashtag
relacionados con la película, se han recopilado 6000
mensajes. Nuestro enfoque de investigación se centra en la
comunicación mediada por ordenador (Computer-mediated
communication) (Herring, 2004) y, dentro de esta disciplina, en
el «Análisis del discurso mediado por ordenador» Tras el
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análisis de los tuits, se comprobó que, en los tuits escritos por
los adolescentes, lejos de reparar en el contenido ideológico
de la película- que es en lo que se centran algunos
académicos- se declaran seguidores de la saga y de sus
personajes, y quieren mostrarlo sin más. Los tuits se asemejan
más a una suma de monólogos que a un diálogo entre
usuarios. Por ello, no se podría hablar de “espacios de
afinidad” (Gee, 2009), ni mucho menos de “comunidades de
práctica” (Lave, J., & Wenger, E., 1991; Wenger, E., 1998).
Denominamos a estos entornos virtuales donde se relacionan
los jóvenes “espacios de concurrencia”, donde ni o se pretende
crear una comunidad, ni siquiera establecer una relación con
otros usuarios sino que se coincide con los usuarios que
concurren al mismo espacio para mostrar al entorno próximo
que se es seguidor de un determinado producto cultural. Una
nueva educación mediática crítica y reflexiva tendrá más en
cuenta la posición y percepción de los estudiantes sobre la
cultura popular y los entornos virtuales, así como de la
presencia e influencia de esas nuevas formas de cultura
popular en nuestro desarrollo personal y social. Se propone
una educación mediática donde no solo se incorpore la cultura
popular de cada época a entornos de educación formal, sino
que se aprovechen los espacios virtuales de concurrencia
donde se reúnen nuestros jóvenes en torno a los productos
mediáticos para convertir la mera coincidencia en el espacio
en una coincidencia de intereses en torno al significado de
dichos productos.

Mariona
Pascual
Peñas
(CA)

P13 La influència de les ideologies i les relacions
entre usuaris en el fanfiction
El fanfiction és una pràctica vernacla en què diferents usuaris,
majoritàriament escriptors amateurs i lectors apassionats per
un tema concret, exploren les seves obres predilectes fent-hi
una contribució: a partir d’alguns elements de l’original (espais,
personatges, trama, imaginari), creen històries paral·leles,
seqüeles, preqüeles i alternatives, que expandeixen l’obra
primera. A més d’aquests autors, també conformen la
comunitat d’altres usuaris com consumidors passius o més
participatius, que comenten i fan feedback a l’autor, o els betareaders que corregeixen en un pla ortogràfic i gramatical. Tot
això passa a la xarxa, en plataformes habilitades per a
l’escriptura i edició de textos, que inclouen un cercador que
permet distingir diverses categories d’obres i buscar segons
uns filtres i característiques. La font principal és fanfiction.net,
que acull milions de textos, seguida per wattpad.com i
fanfic.es. El corpus d’estudi són els fanfics més destacats per
criteris empírics com el nombre de followers i de comentaris,
de la categoria Harry Potter, en català, castellà i anglès, amb
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760M d’entrades, lidera els llibres més llegits i buscats. En
concret, treballarem sobre 10 narracions, fetes per 5 autors,
amb els corresponents comentaris i reaccions dels lectors. La
recopilació de textos des de la xarxa i la seva anàlisi, es
complementa amb entrevistes en profunditat en línia a alguns
dels autors i lectors. Ens proposem identificar i analitzar els
rastres de les ideologies dels usuaris en les diverses
produccions de fanfictions, en les narracions per capítols, en
les “notes dels autors” i en les interaccions entre usuaris. Ens
centrarem en les ideologies sobre qüestions generals, com
l’avortament, el matrimoni, les infidelitats o la violència, entre
d’altres, per formular-nos tres preguntes: 1) ¿els fans
manifesten de manera general ideologies més progressistes o
conservadores, en relació a aquelles qüestions generals?; 2)
¿quina consciència té l’autor i els lectors sobre la presència
d’aquests indicis en les narracions?, i 3) ¿les ideologies són
elements de discussió en els debats entre lectors i autors?.
També esperem poder documentar i analitzar els recursos
lingüístics i literaris que empren els autors i els lectors per
formular aquestes ideologies.
Els resultats provisionals
mostren que els fans tendeixen a demostrar valors relacionats
amb el conservadorisme europeu actual. Els autors molts cops
pensen detingudament en l’acollida que tindrà, i per això
afegeixen paràgrafs justificatius dins la narració, o a la nota
d’autor, a causa del gran nombre de comentaris relacionats
amb aquell punt conflictiu. El rerefons cultural dels escriptors
és clar i definit tant per l’elecció de llengua que fan com per
indicadors dialectals del seu discurs, però els lectors provenen
de realitats culturals immenses i això fa que molts cops hi arribi
a haver xocs arran de la multiculturalitat que conviu en un
espai tan ampli i obert com és la xarxa.

Sergio
Paterna
Crespo
(ES)

P13 Adaptación y censura de personajes LGTB+ en
las versiones en español y catalán de mangas y
animes japoneses
Los mangas escritos y los animes japoneses incluyen a
menudo
personajes
LGTB+,
que
se
construyen
discursivamente a partir de varios recursos lingüísticos
(marcas de género, léxico, rasgos paralingüísticos de la voz) y
semióticos (dibujo, movimiento, color, etc.) propios de la
cultura y la lengua japonesas. Dentro de este contexto, nos
proponemos estudiar cómo se han presentado algunos de
estos personajes y escenas en dos lenguas románicas
(español y catalán) en diferentes versiones de dos series muy
populares, emitidas en España y otros países de América
Latina. Esta presentación forma parte de nuestro Trabajo Final
de Master en Lingüística Teórica y Aplicada (UPF).
Corpus
del trabajo: El corpus de análisis consta de tres partes: 1) una
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escena de manga del original en japonés Dragon Ball (1986) y
de su versión más reciente (Dragon Ball SD, 2014), además de
sus traducciones al catalán y al castellano (Dragon Ball SD,
2016) publicadas en España; 2) dos canciones de cabecera
de dos animes emitidos en horario infantil: Doctor Slump
(1981), en su versión original y en sus doblajes al español
(peninsular y latino) y al catalán (central y valenciano) y b)
Crayón Shin chan (2005): versión original y cinco doblajes
(español, gallego, euskera, catalán (central y valenciano). 3)
Dos escenas de anime emitidas en horario infantil: Dragon Ball
(1986) y Sailor Moon (quinta temporada, 1996), en las
versiones originales en japonés y las versiones dobladas al
español (latino y peninsular) y al catalán. Elegimos estas
escenas porque incluyen personajes LGTB+ y referencias
sexuales explícitas, entre las varias obras de manga y anime
que revisamos inicialmente. Otros criterios de selección son: 1)
que son obras populares, con muchos seguidores, y 2) que
existen varias versiones y traducciones disponibles a lo largo
del tiempo. En conjunto, el corpus de compone de material
escrito (mangas en formato de papel o en fotografías) y de
grabaciones de vídeo (anime), con un total de 4.000 palabras
aproximadas. Metodología: La metodología que seguiré será:
1) presentar los originales en japonés con una traducción
literal validada por expertos; 2) presentar las sucesivas
traducciones y doblajes al castellano y al catalán, con algo del
contexto sociocultural de cada época, para entender mejor los
datos; 3) comparar las opciones de traducción realizadas en
cada caso desde un punto de vista cronológico, y 4) discutir
esos resultados y reflexionar sobre los condicionantes y las
razones que pueden haber motivado esas elecciones
traductológicas. Nuestro marco teórico se basa en las tesis de
Hurtado (2001) y Martí Ferriol (2013) aplicadas a la traducción
de cómics y animes.
Resultados: Como resultados finales
podemos comprobar tanto en las traducciones y los doblajes
más antiguos los textos son los más manipulados suprimiendo
cualquier referencia de tipo sexual, ya sea heterosexual o no.
En cambio, en las traducciones y doblajes más modernos se
tiende a respetar estos indicios. En doblajes modernos lo que
podría parecer, a simple vista, como una censura es en
realidad un intento de adaptar el lenguaje de género de los
personajes LGTB+ al castellano respetando la ambigüedad de
estos personajes: voces graves en personajes femeninos,
cambios de voz masculina a voz femenina, etc. Así que se
puede afirmar que se mantienen los aspectos LGTB+ de los
personajes y las referencias sexuales que aparecen en la
versión original, en las traducciones y doblajes más modernos.
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P14

La superdiversidad migratoria en Galicia a
través del análisis del discurso
Coordinat per Antía Pérez-Caramés & Renée DePalma
Úngaro
Gabriela
Prego
Vázquez
& Luz Zas
Varela
(GL)

David
Miranda
Barreiro
(ES)

P14 Paisaxes lingüísticas para unha educación ética
e crítica
Neste traballo presentamos os resultados dunha investigación
en acción que nos permite reflexionar sobre a adecuación de
implementar prácticas dirixidas ao deseño dunha educación
lingüística crítica e inclusiva en contextos multilingües
conectados coa migración. Os resultados da investigación
permiten observar, por unha banda, a visibilidade e
invisibilidade das linguas e as súas variedades nun centro
educativo de Educación Secundaria Obrigatoria no concello de
Arteixo (A Coruña) e a súa contorna e, doutra banda,
permitiranos analizar, desde unha perspectiva émica e
cualitativa, a percepción e valoración que realizan os
adolescentes da diversidade lingüística en novos contextos
multilingües conectados coa migración en Galicia. Así mesmo,
poderemos comprobar a distribución e mercantilización das
linguas na Paisaxe Lingüística deste concello e da contorna do
centro educativo no que realizamos a investigación e de que
modo os prexuízos lingüísticos cara as variedades locais e
cara ás linguas dos migrantes están arraigados nunha
comunidade que ten naturalizada a descapitalización da voces
locais e auténticas. Finalmente, comprobaremos a presenza
hexemónica do inglés e a capitalización das variedades
estándares do galego e do español e como se visibilizan na
Paisaxe Lingüística da contorna e calan nas ideoloxías da
mocidade.

P14 “Cando chegamos ô Unai Estei“ (Cuando
llegamos a los Estados Unidos): representaciones
literarias de la emigración gallega a Nueva York en la
primera mitad del Siglo XX
En su estudio sobre la emigración española a los Estados
Unidos, James D. Rodríguez (2014) describe este grupo
migratorio como “invisible”, debido a la falta de atención
académica que ha recibido tradicionalmente. Como señala
Nancy Pérez Rey (2001), la mayoría de estos migrantes han
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sido de origen gallego. La comunidad gallega establecida en
los Estados Unidos ha sufrido, de hecho, una doble
invisibilización: no solo ha permanecido subsumida bajo la
etiqueta de “española”, sino que ha sido oscurecida por el
desplazamiento masivo de Galicia a America Latina. Han sido,
por lo tanto, escasos los estudios que se han ocupado de
dicho movimiento migratorio (Pérez Rey 2003 & 2008; Alonso
2006; Varela Lago 2008; Vilar Álvarez 2009). Partiendo de
dichas investigaciones, esta comunicación examinará las
representaciones literarias de la emigración gallega a Nueva
York (su destino prioritario en los Estados Unidos) llevadas a
cabo en la primera mitad del siglo pasado. Analizará tanto la
presencia como la ausencia de esta comunidad principalmente
en los textos norteamericanos de Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao (en Sempre en Galiza, 1944, sus cuadernos
personales publicados póstumamente y su epistolario) así
como en la poesía de Luís Seoane y Ernesto Guerra da Cal.

Belén
GarcíaCabeza &
Jaime A.
GarcíaSerna
(ES)

P14 Discursos de adolescentes migrantes sobre
identidades. Dialogando en clave de género
Las heterogéneas y complejas dinámicas de interacción que
atraviesan los flujos migratorios en contextos superdiversos
emergentes como el de la Comunidad Autónoma de Galicia,
obligan a desarrollar un análisis profundo de los procesos de
(de)construcción identitaria, pues suponen uno de los
fenómenos de mayor centralidad en la experiencia migratoria
(Terrén, 2007). Dentro de los mencionados procesos, las
identidades de género cobran vital importancia por su
protagonismo en el modo en el que los individuos construyen
la significación sociosimbólica que tienen de sí (Cabral y
García, 2000), de los espacios constitutivos que habitan y los
roles que desempeñan. El objetivo de esta comunicación es
presentar una aproximación a las dinámicas que intervienen
en la configuración de las identidades en nuevas generaciones
de adolescentes migrantes, escolarizados/as en Educación
Secundaria Obligatoria (ESO). Concretamente se exploraron
los discursos de alumnado, profesorado y familias para
comprender el proceso y el efecto de la interrelación de dos
ámbitos institucionales como son la escuela y la familia, en la
(de)construcción identitaria de género. Como estrategia de
recogida de información se recurrió a una doble fase de
entrevistas (semiestructuradas y focalizadas), observaciones
en el aula y otros espacios comunes y grupos de discusión.
Con este propósito, se configuró una muestra de 12
alumnos/as de entre 14 y 17 años (3º y 4º ESO) cuyos países
de origen son Brasil, Colombia y Marruecos. También fueron
entrevistados 6 profesores/as de Ciencias Sociales, Filosofía y
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Valores Éticos, así como madres y padres del alumnado
seleccionado. Esta investigación tuvo como contexto 3
Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Galicia. El criterio fundamental para su elección
fue la presencia, en el período de investigación, de un
programa coeducativo con antigüedad mínima de un curso
académico. En este estudio nos hemos inclinado por una
estrategia analítica cualitativa, apoyada en Atlas.ti y guiada por
un itinerario analítico deductivo-inductivo, esto es, un diálogo
constante entre el marco conceptual y el discurso de los
informantes. La conclusión primordial a la que se llegó es que
el alumnado, lejos de construir una identidad de género
monolítica, despliega múltiples identidades alineadas, en un
continuum entre lo privado y lo público y la construcción y la
reconstrucción. No se trata así de una apropiación pasiva de
normativas y roles. En el caso de los/as adolescentes
inmigrantes la presión que ejercen los referentes
socioculturales (aquellos elementos que sustentan las
creencias y los valores de su país de origen y de su familia en
el país de residencia) sobre su propio proceso de
(de)construcción identitaria les somete a una gran tensión y les
puede constreñir, pero no determina sus identidades; al
contrario, este doble referente sociocultural les aporta recursos
simbólicos que les abren campos de posibilidades identitarias
(Davies, 1997).

Renée
DePalma,
Belén
Fernández
Suárez &
Verónica
Verdía
Varela
(ES)

P14 Discursos sobre “integración” en las políticas
municipales y en las palabras
inmigrante de Galicia

de la población

Los procesos de construción de ciudadanía exigen una
perspectiva que tenga en cuenta los intereses, visiones y
demandas de todos los colectivos socio-demográficos
implicados (Maalouf, 2008). El proceso de aculturación de los
colectivos inmigrados viene definido a partir de cuatro
estrategias posibles: integración, segregación, asimilación y
marginación (Sam & Berry, 2006; Martín Rojo, 2003). El
asimilacionismo es una política éticamente indefendible e
incluso violenta en su imposición de rasgos y valores de la
cultura mayoritaria, al buscar la desaparición de los
marcadores culturales de la población inmigrada (Entzinger,
2000; Banting et al., 2006; Bauböck, 2003). Al mismo tiempo,
la ausencia de diálogo entre grupos migrados y autóctonos
puede llevar a un contexto de una coexistencia cultural más
que de una convivencia cultural -escondiendo procesos de
reclusión en guettos de la poboación inmigrante y propiciando
el desarrollo de ideologías racistas- (Vertovec y Wessendorf,
2010). Por lo tanto, una propuesta de integración verdadera
puede partir de la interculturalidad. Esta tiene como valores
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definitorios el respeto y el derecho a la diferencia, junto con
una dinámica social que fomente la interacción, el diálogo y el
intercambio entre los diferentes grupos. Frente a la mera
coexistencia, la interculturalidad anhela una mayor cohesión
social y vuelve a centrar los derechos en el individuo frente al
grupo (Meer y Moddod, 2011; Torres, 2011). La
interculturalidad concibe la diversidad como una posibilidad de
enriquecimiento y desarrollo social. El dialogo intercultural,
tanto a nivel interpersonal como intergrupal, es fundamental
para negociar, de forma activa, las condiciones y normas que
gobiernan las relaciones sociales (Evanoff, 2006). Nuestra
comunicación tiene como objetivo concreto entender las
perspectivas de los inmigrantes con respecto a su propio
proceso de integración y ver cómo estas encajan con las
políticas locales destinadas a facilitar la integración. En el
marco de una investigación subvencionada por la Xunta de
Galicia (2014-2017), hemos entrevistado a representantes de
catorce asociaciones de inmigrantes en Galicia con el fin de
ver cómo los inmigrantes conceptualizan una integración
exitosa, así como para comprender sus demandas,
expectativas, prácticas y actitudes con respecto a las
relaciones con la sociedad gallega. En paralelo, hemos
revisado los planes, programas y memorias realtivos a la
atención de personas inmigrantes de los Servicios Sociales de
trece ayuntamientos gallegos. Esto constituirá un paso
primordial para el diseño de políticas y prácticas más
congruentes con los objetivos y necesidades de los
inmigrantes, que al mismo tiempo faciliten una relación más
positiva y más interactiva entre la sociedad de acogida y los
colectivos de inmigrantes.

P15

El debate público sobre la lengua: ideologías,
imaginarios, norma lingüística y norma social
Coordinat per Carmen Marimón Llorca & Ana Pano Alamán
Ana
Pano
Alamán
(ES)

P15 Léxico político-económico y desigualdad en ‘La
punta de la lengua’ de Álex Grijelmo
En los últimos años, la expansión de la información económica
en los medios ha traído consigo un creciente corpus de
reflexiones sobre las luces y sombras del periodismo
económico (Arrese 2004). Estos análisis se han ocupado
principalmente de analizar el léxico, la terminología, la
presencia de anglicismos en la prensa económica, el uso de
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eufemismos (Mirón 2003, del Río 2004) o de metáforas,
relacionadas por ejemplo con las catástrofes naturales, que
llevan a percibir la economía como una entidad descontrolada
que no es posible gestionar (Álvarez-Peralta 2010). Por otra
parte, los numerosos estudios publicados sobre discurso
político en español (Alvar López 1987, Núñez y Guerrero 2002,
Blas Arroyo 2003, entre otros) coinciden en señalar que uno de
los rasgos que lo caracterizan es la naturaleza a menudo
ambigua o doble de un léxico con el que se pretende persuadir
y seducir (Fernández Lagunilla 1999). En relación con este
último aspecto, Álex Grijelmo (2000) afirma que “la seducción
[de las palabras] parte de un intelecto, sí, pero no se dirige a la
zona racional de quien recibe el enunciado, sino a sus
emociones. Y sitúa en una posición de ventaja al emisor,
porque éste conoce el valor completo de los términos que
utiliza [...] y, sobre todo, guarda en su mente los vocablos
equivalentes que ha rechazado para dejar paso a las palabras
de la seducción” (pp. 37-38). Las palabras de la economía y de
la política, sobre todo cuando llegan a través de los medios de
comunicación, adoptan significados y connotaciones más
amplias o restringidas que buscan seducir a las audiencias, en
particular, en tiempos de crisis o en periodos de campaña
electoral (Pano Alamán 2011, 2012). Y es que, como afirma el
mismo Grijelmo: “[...] cuando un significado se fuerza, cuando
no responde a lo que el Diccionario viene diciendo de él,
conviene reflexionar al respecto. Sobre todo si la manipulación
semántica procede del poder, ya sea político, económico o
sindical” (La Punta de la lengua, ElPaís.es, 15-12-2013).A
partir de estas consideraciones, en esta comunicación
presentamos los resultados de un análisis pragmalingüístico
cualitativo de las estrategias retóricas y argumentativas
adoptadas por el periodista y escritor Álex Grijelmo en sus
artículos dedicados al léxico político y económico –con
particular atención al léxico que remite a la desigualdad y a los
nuevos discursos sociales–, publicados en la columna ‘La
punta de la lengua’ de la versión digital de El País entre 2013 y
2016. El corpus está integrado con textos extraídos de
Grijelmo (2004). El trabajo se enmarca dentro de los estudios
sobre ideologías lingüísticas (Schieffelin, Woolard y Kroskrity
2012), por lo que se han considerado las cuestiones
relacionadas con el respeto de la norma vinculado a la RAE y
los conceptos de norma y uso del español que vehiculan los
textos.

Carmen
Marimón
Llorca
(ES)

P15 La construcción discursiva de imaginarios
lingüísticos sobre la diversidad de lenguas en la
prensa española: de la Transición al siglo XXI
La prensa, en tanto que una de las instituciones más
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influyentes en la sociedad contemporánea, es, sin duda, un
espacio propicio no sólo para la discusión sobre las lenguas
sino, precisamente, para la propagación de determinadas
ideologías y, en particular, para la generación de
representaciones o imaginarios lingüísticos. Son estos
representaciones de la lengua que influyen en la evaluación de
estas en términos de consideración de su estatus, del
concepto de norma o de su papel en la creación de la
identidad cultural de una comunidad (Houdebine, 2006)”. Son,
por tanto, marcos cognitivos capaces de orientar la percepción
del hablante sobre las lenguas en términos de pureza,
nacionalismo, represión, contaminación, androcentrismo,
imperialismo y un largo etcétera. Si, como señala Schwarze
(2015:1) ”les idéologies linguistiques traduisent et reproduisent
des différences sociales”, podemos suponer que los textos
metalingüísticos aparecidos en la prensa son una fuente
privilegiada para estudiar la creación y propagación de dichas
ideologías. En el caso de España, uno de los asuntos más
polémicos y de mayor alcance social y cultural en relación con
las lenguas es el denominado “conflicto lingüístico”, por lo
que su presencia en la prensa y, en general, en los medios de
comunicación ha sido constante desde finales de los años
setenta hasta la actualidad. Aunque el tema ha sido analizado
en muy diversos foros y por investigadores de muy diferente
orientación, pocos trabajos han intentado analizar e intentar
comprender hasta qué punto la prensa ha podido ser un
espacio de creación, reproducción y circulación de
determinadas ideologías sobre el lenguaje. El objetivo
general de esta comunicación es analizar el tratamiento del
tema de la diversidad lingüística en el género de las CSL. Se
trata este de un género específico del discurso metalingüístico
formado por textos publicados con regularidad, firmados por un
mismo autor y en los que se exponen de manera divulgativa
diversas cuestiones relacionadas con el lenguaje (Grijelmo,
2007:1). El columnista que firma el trabajo es un experto “que
dispone de un determinado espacio –la columna- del periódico
para verter en él su concepción de los acontecimientos o
sucesos de alcance periodístico” (Fell y Martín Vivaldi, 1967,
96-97). Estamos interesados en saber quién toma la palabra
para expresar su punto de vista sobre la situación de las
lenguas de España –lingüistas, periodistas, académicos-; qué
medios acogen estos textos –centrales o periféricos-, en qué
espacio periodístico se sitúan –fijo, tribuna, opinión-; con qué
frecuencia abordan el tema; qué relación hay entre la mayor o
menos frecuencia y los años en los que se publican. Pero,
además, queremos saber en qué términos y desde qué
perspectivas se realiza esa aproximación –como conflicto,
desde la lingüística, desde la política..-; por eso, el objetivo
específico que nos proponernos es establecer la naturaleza
del/los imaginario(s) lingüístico(s) sobre las lenguas de España
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que se crean a través de los puntos de vista transmitidos en
las CSL en la prensa española desde la transición. Los medios
de comunicación son espacios de poder capaces de generar
un estado de opinión que condicione la precepción de los
receptores (van Dijk) que, en este caso, se formularía en
términos de lo que debería ser la lengua, de su estatus, de su
expansión, de la política educativa, de su defensas y de
quiénes la atacan, en definitiva de lo que es o no es un
problema para una determinada comunidad lingüística.
Estamos de lleno en el ámbito de estudio de las ideologías
lingüísticas, de su construcción y reproducción. En definitiva,
esperamos tras el análisis saber algo más sobre a) la utilidad
de las columnas sobre la lengua como espacio para la
investigación; b) la naturaleza del discurso sobre las lenguas
del estado en la España contemporánea; c) los mecanismos
verbal-discursivos de construcción de imaginarios lingüísticos y
transmisión de ideologías sobre la lengua.

Uta
Helfrich
(ES)

P15

El “diálogo de la lengua 3.0”:
La
(re)construcción de la autoridad normativa de la RAE
en los discursos digitales
En la actualidad, internet y, sobre todo, las redes sociales
constituyen el canal natural y preferido en la comunicación de
masas. Por ello no sorprende que una institución como la RAE,
antes criticada por su “ineficacia” y por su ideología
“conservadora” (cf. Subirats Rüggeberg 2014, Alberte & Senz
2016, entre otros), haga uso de estas herramientas
novedosas. Las aprovecha no solo para ofrecer una imagen
más moderna de sí misma, sino al mismo tiempo para divulgar
la norma lingüística de manera mucho más eficaz que
cualquier otra campaña institucional. De hecho, como los
nuevos medios de comunicación de masas son más
accesibles, permiten a la RAE llegar a los hablantes y dialogar
directamente con ellos. De este modo se consigue establecer
una relación de fidelidad más favorable a los objetivos de la
Academia. Son varias las plataformas web impulsadas con
este propósito por parte de la RAE durante los últimos años.
Por ejemplo, la cuenta Twitter @RAEinforma, creada en
agosto de 2011, sirve como instrumento de marketing para la
promoción de sus publicaciones (diccionarios, ortografía,
gramática). Además, con el hashtag #RAEconsultas, la RAE
ha implementado un servicio altamente interactivo para aclarar
dudas lingüísticas que después de cinco años alcanzó 111.000
tuits y casi un millón de seguidores. Esta ponencia se centra, a
modo de ejemplo, en esta cuenta Twitter @RAEinforma y, en
concreto, en su hashtag #RAEconsultas. Tomando como base
los tuits intercambiados entre los hablantes-seguidores y la
RAE bajo esta etiqueta, se analizan los mecanismos
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lingüístico-discursivos que se manifiestan en la construcción
del ethos normativo por ambas partes. Una pregunta central de
investigación es si este tipo de “diálogo de la lengua 3.0”
revela la existencia de una nueva ideología lingüística y hasta
qué punto cuestiona la autoridad normativa. El objetivo final es
valorar qué papel puede desempeñar este nuevo espacio
digital institucional en la construcción del imaginario del idioma
(Houdebine 2002, Remysen 2011, Marimón Llorca 2016).

José
Martínez
Egido
(ES)

Susana
Guerrero
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P15 Ideologías en la redacción del discurso
metalingüístico de las columnas sobre la lengua
Las columnas sobre la lengua (CSL) es un tipo de texto
argumentativo dentro del marco pragmático que supone la
comunicación periodística. Tienen como temas centrales el
analizar y el opinar sobre cuestiones lingüística que son
consideradas por sus autores como candentes e importantes
en la realidad social que las produce. Enmarcado en el
proyecto METAPRES [I+D, Excelencia 2015: FFI2015-65917P : “El discurso metalingüístico en la prensa española (1940hoy). Análisis multidimensional y caracterización genérica”. Del
01/01/2016 al 31/12/2019], con el objetivo final de observar y
analizar el propio discurso metalingüístico de los columnistas,
el objetivo principal de este trabajo es analizar las posibles
divergencias (aspectos analizados, formas de abordarlos,
posición ante lo comentado, etc.) entre dos tipos de
columnistas, a saber, entre un columnista sobre la lengua
lingüista y habitual de este tema, y un columnista sobre la
lengua no lingüista y que, además, escribe sobre otros
aspectos sociales. La metodología utilizada responde, en
primer lugar, a la selección de las columnas de Luis Cortés,
como representante del primer tipo de columnista señalado, y
a las de Javier Marías, como representación del segundo.
Posteriormente, sobre estos textos, se describe el fenómeno
lingüístico comentado y la forma de realizar la crítica, haciendo
especial hincapié en las estrategias retóricas que emplean.
Con los datos extraídos, se procede a su tabulación y se infiere
la postura ideológica defendida o mantenida por el articulista
para, como conclusión, comprobar si la procedencia y la
dedicación de los autores son elementos diferenciadores para
la redacción de sus columnas sobre la lengua y, sobre todo,
qué imagen de la lengua se proyecta hacia los lectores.

P15 El debate entre ideología de género y lenguaje
en la prensa española
El informe académico “Sexismo lingüístico y visibilidad de la
mujer”, publicado en el Boletín de Información Lingüística de la
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Real Academia Española (BILRAE), firmado por Ignacio
Bosque, reabrió un debate que había surgido unas cuatro
décadas antes (Guerrero Salazar 2012). Los medios de
comunicación se hicieron eco de acaloradas manifestaciones
tanto en pro como en contra. A través de los medios
tradicionales, de la prensa digital, de los chats, blogs, twiter,
etc. asistimos a una batalla dialéctica, a veces perpetrada con
argumentos lingüísticos de peso y otras con burdas
descalificaciones. El objetivo de esta comunicación es analizar
la repercusión mediática de este y otros temas concernientes a
la feminización del lenguaje en un corpus extraído de la
Hemeroteca Lengua y Prensa (www.lenguayprensa.uma.es) y
de la base de datos en construcción del Proyecto METAPRES:
El discurso metalingüístico en la prensa española (1940-hoy).
Análisis multidimensional y caracterización. Queremos analizar
quiénes intervienen en este debate (voces de autoridad), qué
temas se tratan, qué aspectos son los más polémicos y qué
diferencias advertimos según se trate de un género
periodístico de opinión o de información.

Isabel
Santamaría
Pérez
(ES)

P15 Prejuicios lingüísticos ante el neologismo: el
caso de las columnas de lengua
Sabido es que la lengua no es un simple instrumento de
comunicación sino que además es un instrumento de
afirmación social, de prestigio personal, de opresión, de
discriminación, de segregación o de creación de identidad
nacional (Fajardo 2001). Como signos de identidad de una
comunidad de hablantes, determinados rasgos lingüísticos
pueden ser objeto de discriminación o prejuicios con tal de
mantener la ‘pureza’ de la lengua. Así, sentimientos e ideología
pueden condicionar la redacción de ciertos discursos que se
convierten en instrumentos que contribuyen o favorecen
determinados pensamientos o posturas ante la lengua. Las
columnas de la lengua y los diccionarios como testimonios
vivos de un modelo idiomático en un espacio y tiempo concreto
son discursos condicionados ideológicamente. Las columnas
sobre la lengua (CSL)[1] son textos publicados con regularidad
en la prensa periódica, firmados por un mismo autor y en los
que se tratan de manera divulgativa cuestiones relacionadas
con los usos de la lengua y que vienen a reflejar cuáles son las
dudas y las inquietudes lingüísticas comunes a todos los
hablantes de español. De manera que, como todo discurso
periodístico, las columnas también construyen una
determinada imagen de la lengua a través de las opiniones
vertidas por sus autores. Por su parte la descripción del léxico
que lleva a cabo el diccionario de la lengua no es objetiva o
aséptica desde el punto de vista ideológico, puesto que el
conjunto de creencias, actitudes y valores que de manera
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individual o intersubjetiva condicionan la percepción de la
realidad de una comunidad hablante determinada, aparece
representado, de manera intencionada o no, en alguno de los
diversos apartados que conforman el artículo lexicográfico
(Azorín y Santamaría 2011). En esta investigación nuestro
objetivo es analizar los prejuicios lingüísticos que ante el
neologismo muestran los autores de las columnas sobre la
lengua desde la década de los 80 hasta nuestros días y en
contraste con la ‘norma lingüística’ representada por la
Academia en su obra más característica: el diccionario. El
purismo lingüístico sigue siendo una cuestión polémica en
nuestros días, estrechamente relacionada con la tolerancia
hacia todo lo nuevo. Como señala Lázaro Carreter [Vicente
Mateu (2007-2008: 1037)], “el idioma vive entre el rechazo de
lo alienígena y la aceptación resignada y entusiasta de cuanto
nos rodea”. Por un lado, la lengua debe mantener su carácter
genuino y propio. Por otro, en tanto que sistema comunicativo,
está sometida a la variación, depende del contexto social y la
realidad cultural, científica, tecnológica, económica, etc. que
determina los usos lingüísticos, en especial el léxico. Ante esta
situación, ¿qué actitud toman los columnistas?, ¿a qué
autoridad apelan?, ¿cuál es la postura académica?, ¿se sigue
la norma lingüística o la norma social?, ¿quiénes son más
tolerantes ante la innovación? Trataremos de responder todas
estas cuestiones y para ello partimos de la base de datos del
proyecto donde se han digitalizado más de 1000 columnas y
analizaremos todas aquellas CSL que desde los años 80 hasta
la actualidad se centran en algún tipo de creación léxica:
desde las columnas de El Brocense, pasando por las de
Lázaro Carreter hasta la actualidad representadas por Luis
Magrinyà o Luis Cortés, entre otros. Se contrastará la actitud
más o menos purista con las correspondientes ediciones
académicas coetáneas (19ª edición (1970); 20ª edición (1984);
21ª edición (1992); 22ª edición (2001) y 23ª edición (2014). [1]
Este proyecto se enmarca dentro del Proyecto de Investigación
METAPRES, I+D, Excelencia 2015: FFI2015-65917-P: “El
discurso metalingüístico en la prensa española (1940-hoy).
Análisis multidimensional y caracterización genérica”. [Del
01/01/2016 al 31/12/2019].

Francisco
M.
Carriscondo
Esquivel
(ES)

P15 La ideología lingüística de Trump manifiestada
en su política con respecto al español
No hay duda de que ciertos tópicos y actitudes (como la
comodidad del estadounidense con su monolingüismo),
íntimamente emparentados con la ideología, están detrás de la
actual política estadounidense con respecto al español. No
cabe tampoco discusión al hablar del flujo migratorio hispano
hacia Estados Unidos, pero conviene no olvidar que la lengua
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que llevan al nuevo país (la española y, con frecuencia, la
indígena de su territorio) no es la que les va a brindar nuevas
oportunidades económicas y profesionales. El español es el
idioma del pobre y, en un país donde el principal insulto es
llamar a alguien fracasado, conviene desligarse de él lo más
pronto posible. El dominio de la lengua de la sociedad
receptora, el inglés, es símbolo de triunfo personal. Si los
emigrantes no lo han hecho antes, la generación nacida ya en
territorio americano abandonará el español con toda
seguridad. Las muestras de lealtad lingüística hacia el idioma
de sus antepasados, por tanto, se desvanecen. Cierto es que
estamos hablando de generalizaciones, las cuales pueden
estar condicionadas por otros factores (por ejemplo, la
proximidad geográfica de la frontera, donde la situación no ha
de ser necesariamente tan radical), y que quizás haya que
estudiar cada caso de manera particular. Pero la visión
panorámica no es otra. Desde la otra perspectiva, la de la
sociedad anfitriona, pueden observarse ciertas relaciones,
clarísimas, entre lengua e ideología (dominante). No en vano,
existen movimientos como el English Only, vinculado a
sectores de la población de ideología conservadora, que
abogan por la oficialidad exclusiva de dicha lengua en todo el
territorio norteamericano; o se puede llegar a extremos como
las denominaciones paródicas de las variedades híbridas del
español (cubonics, español barrio, Mix-im-up, Mock Spanish,
pachuco, Spanglish, tex-mex, etc.), variedades que imitan los
hablantes monolingües, especialmente de las clases altas, con
la clara intención de humillar. En definitiva, analizaremos el
escenario actual, marcado por las decisiones del Gobierno de
Trump referidas al español, no sin antes señalar los
antecedentes por los cuales se ha llegado a la actual situación.
Igualmente,
comentaremos
las
contrarreacciones
manifestadas en los medios de comunicación por las
instituciones normativas, los especialistas y el público en
general. Los datos, bajo el formato de noticias de distinto tipo
(columnas de opinión, cartas al Director, entrevistas,
declaraciones…), se recogerán tanto de la Hemeroteca Virtual
del proyecto Lengua y Prensa de la Universidad de Málaga
(<lenguayprensa.uma.es>) como de la incipiente hemeroteca
con columnas de opinión sobre el lenguaje que, poco a poco,
estamos conformando los integrantes del proyecto
METAPRES.

Carmen
P15 La manipulación como ideología lingüística:
Sánchez
Manzanares crítica de la comunicación política en las columnas
sobre la lengua de Álex Grijelmo
(ES)
En la presente comunicación nos proponemos observar la
posición de los medios de comunicación frente a la
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manipulación lingüística que se produce en la comunicación
política. Dado que en la prensa se ha venido consolidando
desde finales del siglo XIX un género del discurso
metalingüístico de carácter divulgativo sobre cuestiones
referidas al uso de la lengua, hemos seleccionado este tipo de
género como el más adecuado para observar la ideología
lingüística de los medios. Se corresponde con textos
publicados periódicamente, firmados por un mismo autor que
enjuicia usos lingüísticos y muestra su opinión, a veces con
relación a instancias reguladoras como la Real Academia de
la Lengua Española, y cuya intención es pedagógica y, en
ocasiones, combativa frente a usos incorrectos. Nuestro
trabajo se inscribe en el marco del proyecto METAPRES, cuyo
objetivo es la definición, caracterización y análisis de dicho
género, al que denominamos columna sobre la lengua (CSL),
cuya naturaleza discursiva es múltiple, dado que puede ser
considerado artículo de opinión pero no deja de ser un
discurso metalingüístico en el que hay un posicionamiento
ideológico. Para abordar el debate sobre la manipulación
lingüística, hemos seleccionado la columna de Álex Grijelmo
La punta de la lengua, por ser especialmente sensible a las
“trampas del lenguaje”. Se trata de una columna publicada
semanalmente en el diario El País en la que encontramos
varias entregas dedicadas a la manipulación ideológica de lo
referido en el discurso político, analizando distintos recursos
con los que se logra dicha manipulación, en especial el
llamado abus des mots, que en español no tiene
correspondencia terminológica, si bien en ocasiones ha sido
reseñado como abuso del lenguaje. Grijelmo pone en
evidencia la utilización de estos recursos como instrumentos
de manipulación lingüística, por cuanto se construye un
discurso engañoso. La valoración de estos recursos en su
columna nos proporciona su ideología lingüística: la verdad en
la comunicación, ideología contraria a los propósitos
comunicativos de grupos de poder en el ámbito de la política, a
pesar de estar legitimada socialmente.

P16

La institucionalización del inglés como lingua
franca en los sistemas universitarios públicos y
privados
Coordinat per Maria Sabaté-Dalmau
Maria
SabatéDalmau

P16 L’Erasmus i l’anglès, símbols d’anti-modernitat?:
Cosmopolitanisme i multilingüisme d’elit en les
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narratives d’estil de vida de l’estudiantat de filologies
combinades
La internacionalització i l’establiment de l’anglès com a llengua
franca de l’educació terciària han transformat el sistema
universitari en termes socioeconòmics, culturals i lingüístics
(Vila i Bretxa 2015), afectant els posicionaments entorn a la
mobilitat acadèmica i a les polítiques lingüístiques
institucionals “d’europeïtzació” del PDA, el PDI, i l’alumnat
(Armengol et al. 2013). Des d’una perspectiva sociolingüística
crítica, aquesta presentació analitza la construcció discursiva
de la mobilitat acadèmica lligada als projectes professionals i
d’estil de vida mòbils de 31 estudiants de la Universitat
Autònoma de Barcelona de segon de Graus filològics
combinats (en anglès i francès, castellà, català o llengües
clàssiques). Concretament, s’investiga la manera com
aquestes construccions interseccionen i es materialitzen en (1)
les seves pràctiques de mobilitat transnacional “imaginades”
(Appadurai 1996) i “desitjades” (Piller 2008), i en (2) les
identitats multilingües autoatribuïdes associades a aquest tipus
de mobilitat. També s’exploren (3) les seves ideologies al
voltant de l’anglès com a llengua franca, de la diversitat
lingüística, i de l’aprenentatge de llengües estrangeres. Les
dades inclouen narratives personals (enteses com a vehicle a
través del qual negociem qui som; De Fina i Georgakopoulou
2012) obtingudes mitjançant entrevistes (3:35 hores) i
observació participant a l’aula entre 2011 i 2013. Els resultats
mostren que les preguntes sobre la mobilitat Erasmus i la tria
de múltiples llengües condueixen a la construcció discursiva
del ‘cosmopolitanisme’ com a manera de ser, viure i
comunicar-se (com es descriu a Codó 2014). Això es veu en
l’emergència d’identitats fluides on els informants mobilitzen
ethos amb el capital sociocultural per a navegar entre espais
d’altri, amb una voluntat intel·lectual i estètica d’explorar i
d’obrir-se al que és diferent (à la Hannerz 1996), que és
constitutiu dels estils de vida híper-mòbils de classe alta
(Schneider 2011). Quant
a
identitats
lingüístiques
cosmopolites, els informants circulen ideologies contradictòries
entorn a la llengua com a bé de consum per a la mobilitat
econòmica i/o com a tret identitari vinculat al trinomi nativista
“una llengua-un cultura-un territori”. Aquestes ideologies
s’enllacen amb ideologies ambivalents en què l’aprenentatge
de llengües estrangeres es construeix com l’assoliment de
competències “nadiues” credencialitzades, i/o com l’adquisició
“fàcil”
i
per
plaer
de
competències
multilingües
heteroglòssiques excepcionals. Concloem que l’emergència
narrativa del “ser” cosmopolita, que exclou explícitament les
experiències turístiques i l’Erasmus per ser massa mainstream
i poc autèntiques, i que comporta l’emergència de jerarquies
lingüístiques elitistes en què l’anglès no és suficient, ens ajuda
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a entendre (1) les noves actituds vers les estades a l’estranger
i els programes d’internacionalització i (2) l’engranatge entre
les noves i velles pràctiques i ideologies lingüístiques de
l’estudiantat universitari, contribuint a l’estudi dels joves del
segle XXI.

Josep
Maria
Cots
Caimons
& Lídia
GallegoBalsà

P16 Qui té por de l’anglès com a llengua franca?
Discursos i pràctiques d’estudiants universitaris
catalans entorn de l’anglès i del multilingüisme
En aquesta comunicació volem explorar els discursos i les
pràctiques d’un grup de 50 estudiants d’una universitat
catalana que segueixen una assignatura d’anglès per a
negocis que s’ofereix a primer curs del grau Administració i
Direcció d’Empreses. En aquesta assignatura es posa en
pràctica una experiència pilot que consisteix a treballar amb
materials que posin en qüestió dues premisses bàsiques que
han dominat i encara dominen l’ensenyament de l’anglès i, en
general, de les llengües estrangeres. La primera d’aquestes
premisses és la de convertir la classe d’anglès en un espai
d’immersió en la llengua, on l’objectiu ha de ser maximitzar
l’exposició dels aprenents a la llengua objecte d’aprenentatge,
tot ignorant els coneixements i les capacitats que puguin tenir
d’altres llengües. La segona premissa tradicional de
l’ensenyament de l’anglès és la de situar els parlants nadius
com a models i objectius de l’aprenentatge, la qual cosa ha fet
que la varietat de patrons de comportament sociocultural i
lingüístic a què s’exposa els aprenents s’hagi vist reduïda a la
cultura anglo-saxona, entesa en un sentit estricte (Estats Units
d’Amèrica i Regne Unit). En aquest estudi analitzem, des de la
perspectiva de l’anàlisi del discurs, els posicionaments que
sorgeixen en el transcurs d’un seguit de sessions de classe i
d’un grup de discussió amb 8 estudiants participants en
l’experiència pilot abans esmentada i en la que s’aplica una
metodologia plurilingüe el caràcter innovadora de la qual es
basa en que (i) les llengües maternes dels estudiants com a
recursos d’aprenentatge i (ii) l’anglès com a llengua franca i el
parlant plurilingüe i intercultural es presenten com a models i
objectius
d’aprenentatge.
L’anàlisi
preliminar
dels
posicionaments dels estudiants, a través de les seves
pràctiques i discursos relacionats amb l’aprenentatge de
l’anglès en el context de l’assignatura, per una banda, mostra
fins a quin punt els propis aprenents contribueixen a la
pervivència d’una ideologia monoglòssica en l’ensenyament de
llengües estrangeres. Per altra banda, l’anàlisi també aporta
evidència empírica sobre els processos discursius que
desencadena en els estudiants la introducció d’una nova
metodologia pedagògica basada en una concepció
heteroglòssica de l’aprenentatge de llengües.
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P16 Les opinions dels professors EMI envers la
política lingüística educativa: el perfil de professor EMI
com a facilitador en l’ensenyament de l’anglès
La implementació de docència universitària en anglès (EMI) en
països de parla no anglesa no està lliure de problemes. Mentre
que s’ha advertit sobre el baix nivell d’anglès dels estudiants i
la seva incapacitat de participar exitosament en EMI (Doiz et
al. 2013), el professorat subratlla l'impacte del seu nivell de
coneixements d’anglès sobre la seva expressió oral acadèmica
(Airey, 2016). En aquest context, pretenem explorar com es
construeix discursivament l’aprenentatge i l’ensenyament de
l’anglès en els documents de política lingüística educativa
(PLE) en una universitat pública catalana i en les opinions dels
professors sobre EMI. L’estudi usa Interpretive Policy Analysis
(IPA) per a política lingüística (Moore & Wiley, 2015). Les
dades provenen: (i) dels dos documents de PLE promulgats
per la universitat—el Pla Operatiu per al Multilingüisme (201318) I el Pla Operatiu d'Internacionalització (2012-16); (ii) de
notes de camp de les ponències de quatre professors EMI en
un congrés sobre multilingüisme i d’un qüestionari que es va
administrar als mateixos professors per obtenir les seves
opinions sobre les seves pràctiques educatives. En els
documents de la PLE, l’aprenentatge/ensenyament lingüístics
en EMI es construeix a partir de tres grans temàtiques: la
implementació gradual de EMI en els graus, la oferta de
formació en EMI per al professorat, i la necessitat de
proporcionar recursos (no especificats) per aprendre idiomes.
La comparació de les opinions del professorat amb els tres
temes mencionats de la PLE ens porta a la següent discussió.
Primer, el nivell insuficient d’anglès dels estudiants és un
problema subjacent que obstaculitza la implementació gradual
de EMI, malgrat que els professors coincideixen amb l‘objectiu
d’aquesta implementació progressiva. Segon, tot i posar en
valor les iniciatives de formació en EMI, els professors
critiquen la manca de suport institucional per seguir amb
aquesta formació. Tercer, els professors obertament rebutgen
el seu paper de professors d’anglès, però encubertament
s’identifiquen com a recursos humans que faciliten el
desenvolupament de la competència comunicativa en anglès
tècnic dels seus estudiants. Resumint, el professorat interpreta
la PLE de dues maneres opostes i complementàries alhora: el
conflicte primordial dels professors respecte a la PLE recau en
l’insuficient nivell d’anglès dels estudiants, ja que dificulta la
seva participació en EMI. Tanmateix, els professors superen
discursivament aquest conflicte al mostrar un perfil de
professor amb un bon domini de l’anglès, amb una certa
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formació en EMI i amb voluntat de facilitar l’exposició a l’anglès
disciplinar als estudiants. Per tant, es considera que aquests
professors adquireixen un rol de facilitadors vers l’anglès ja
que asseguren l’accés a la pràctica de l’anglès professional a
tots els estudiants. A partir d’aquest punt, es recomana més
instrucció prèvia en anglès general i específic als estudiants
abans de matricular-se en un curs EMI.

P17 Multilingüismo y Neoliberalismo
Coordinat per Luisa Martín Rojo & Alfonso Del Percio

Luisa
Martín
Rojo
(ES) –
Conferencia
plenaria
Discussió:
Monica
Heller

P17 Neoliberalismo y gubermamentalidad lingüística
El objetivo de esta presentación es examinar qué hace posible
que los procesos que gobiernan los mercados colonicen otras
esferas de la vida humana y de la organización social,
permitiendo que el neoliberalismo se convierta en una
ideología y un amplio modo de gobierno. Para alcanzar este
objetivo, en esta presentación examino algunas de las
principales características de este modelo económico y las
conecto con los principales mecanismos y técnicas de poder
mediante las cuales los principios, las ideologías y los
conocimientos neoliberales configuran las políticas lingüísticas,
las conductas y trayectorias de los hablantes. Me concentraré
en una de estas extensiones que considero crucial, esto es, el
orden empresarial mediante el cual los individuos son
considerados como empresas que deben asegurar su propia
rentabilidad. Dentro de esta racionalidad neoliberal, el
aprendizaje y el incremento de las competencias lingüísticas
son vistos como una inversión, están sujetos a un cálculo de
costes y beneficios, y se convierten en una disciplina personal,
y en una técnica de normalización y de gubernamentalidad que
tiene como objetivo a la comunidad. De manera que, este
modelo del hablante-emprendedor afecta a las conductas
lingüísticas de los hablantes, pero sus efectos van más allá e
incide sobre la comprensión de si mismos. Con el fin de
estudiar si están surgiendo nuevas formas de subjetividad de
los
hablantes
examinaré
los
discursos
de
los
“hablantes emprendedores” y en qué medida reproducen,
amplían y refuerzan relaciones competitivas entre sí. Analizaré,
también, la auto-reflexividad lingüística, la frustración, la
vergüenza (y el orgullo) entre aquellos que no alcanzan las
demandas establecidas y se perciben fuera del mercado. Por
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último, a partir de los discursos de hablantes que no
construyen subjetividades neoliberales o emprendedoras,
reflexionaremos sobre las posibles formas de resistencia.

Tommaso
Milani
(EN)

P17 Centres, labs and corpora: Multilingualism
research and neo-liberal governmentalities
Over the last few years research on language and society has
offered compelling evidence of the ways in which neo-liberal
capitalism underpins current changes in ideologies about
multilingualism and multilingual practices in contexts such as
call centres, healthcare facilities and touristic attractions (see
e.g. the contributions to Duchêne and Heller 2012). What has
remained rather unexplored is how multilingualism research
itself may be implicated with neo-liberalism. Against this
backdrop, this paper draws upon Foucault’s (1980) insights into
power/knowledge, as well as Grasfoguel’s (2011) notion of
”global coloniality” with a view to critically assessing the recent
burgeoning of centres about multilingualism around the world,
and the concomitant rise in psycholinguistic laboratories and
large corpora. More specifically, I will cast a self-reflexive gaze
on my own academic trajectories, paying particular attention to
my own affiliation to a variety of centres, my participation in
transnational collaborations, and my contribution to the
creation of large corpora of data. Through detailed analysis of
funding agencies’ calls for grants, international networks
agreements and centres’ mission statements, the paper will
demonstrate how centres, labs and corpora are the
manifestation of a neo-positivist ideology that serves the
interests of neo-liberal and neo-colonial governmentalities.

Joan
Pujolar
(CA)

P17 Els nous parlants com a expressió de
modernitats disperses
El terme "nous parlants" s'utilitza per designar les persones
que fan servir socialment una llengua que no és la nadiua o les
nadiues. En la xarxa COST sobre nous parlants a l'Europa
Multilingüe, s'han investigat perfils diversos de nous parlants:
els que aprenen la seva llengua "patrimonial", original de la
regió en què viuen, o també els immigrants o refugiats
(majoritàriament els més recents) que adopten l'idioma local.
Adoptar noves llengües també pot ocórrer de resultes de
formes de mobilitat social, professional o geogràfica. En
aquesta comunicació proposo mostrar com els nous parlants
ens permeten copsar noves formes d'agentivitat i de subjecció
lingüístiques en condicions de modernitat tardana.Presentaré
una tipologia de trajectòries lingüístiques a partir dels resultats
del projecte NEOPHON (Nuevos hablantes, nuevas
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identidades: prácticas e ideologías lingüísticas en la era postnacional”, Ref. FFI2011-24781 del MEC), concretament en
base a una mostra de 34 entrevistes recollides a Catalunya.
Aquestes entrevistes contenen històries de vida on es fa
èmfasi en els canvis de repertori o usos lingüístics. L’anàlisi
posarà en relació les trajectòries dels participants i els
recursos discursius que mobilitzen per explicar-les. Hi ha 4
perfils principals: 1) L’espanyol que s’adapta; 2) La parella
transnacional; 3) L’estranger que s’allista i 4) el català que
manté l’equidistància. Aquests quatre perfils marquen diverses
trajectòries d’entrada al món catalanoparlant per part dels no
catalanoparlants nadius.Un cop descrites les dades vull
proposar un marc d’interpretació que bàsicament planteja que
les
ideologies
lingüístiques
contemporànies
s’estan
“dispersant” o “desmadrant”. El terme, un castellanisme
provinent de la veu col·loquial “desmadre” incorpora de forma
polisèmica un dels significats del títol d’Appadurai
“Modernity at Large”, en què argumenta que arreu del món
estan sorgint formes de modernitat alternatives a les liderades
per les elits nord-atlàntiques. El procés s'ha d'entendre, però,
en el marc dels processos de terciarització i de compressió
espai-temps en què l'economia centrada en els serveix
s'erigeix com a paradigma dominant i, per tant, situa els bens
simbòlics i les negociacions sobre valors simbòlics com la font
de poder (Harvey) en un context de desregulació neoliberal. És
en aquest context de desregulació, de preeminència del capital
simbòlic i de desplaçament de l'eix definidor de la identitat
social cap al consumisme (Bauman) que pren sentit la inversió
individual en els capitals lingüístics i la adscripció a projectes
col·lectius definits com a estil de vida (Giddens). L'equació
llengua-nació-identitat segueix circulant però cada cop amb
menys sponsorització de l'estat, i més en un context
multilingüe amb què ha de compartir espai o mercat amb
pràctiques i ideologies lingüístiques alternatives o divergents.
Els estils de vida al seu torn s'estructuren a l'entorn de
determinades formes de coneixement que aspiren a participar
de la regulació dels bens i comportaments col·lectius,
constituint per tant un àmbit també conceptualitzable en termes
de governamentalitat. En l'anàlisi de les trajectòries i discursos
dels nous parlants, s'examinarà especialment la incorporació
dels discursos de la lingüística i dels discursos sobre la llengua
i s'intentaran relacionar amb les diverses ideologies en
circulació sobre la constitució i la regulació de la col·lectivitat.

Jacqueline
Urla
(EN)

P17 Counting Matters: Quantifying the Vitality and
Value of Basque
In his classic essay, Foucault signaled quantification as one of
the central technologies of knowledge upon which the calculus
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of governmentality draws. Early forms of governance, as both
Hacking (1982) and Rose (1999) describe, both demanded and
deployed an “avalanche of numbers” that give rise to the
concept of the population as datum: a social body with trends
to be charted, typologies to be demarcated, and behaviors to
be guided and managed. We are increasingly governed by
numbers, as Shore and Wright (2015) argue, yet exactly how
quantification articulates with governance and the various and
changing roles that numbers are asked to perform is not so
well understood. This paper takes up one aspect of this
question by exploring the uses made of quantification of in the
contemporary discourse and practice of minority language
advocacy. Taking the Basque language movement as a case
study, it is argued that efforts to quantify the number of
speakers and features of the linguistic population have a longstanding and salient role in the discourse and practices of
language revitalization. This paper will examine how
advocates have articulated the purpose and value of
enumeration and changes that have occurred over time. In the
seventies and eighties, counts of speakers operated as
diagnostics of the “health” of the language and a means of
interpellating speakers into a social responsibility for their
“language choices”. Statistical practices contributed to
consolidating certain ways of thinking about language and
categorizing speakers, while unsettling others. Under
neoliberalism, we see that economistic and quality
management techniques have gained traction in the discourse
and practice of enumeration. Examining two recent projects to
develop vitality indicators of Basque and to measure the
economic contribution of Basque language industries, this
paper will argue that quantification has evolved from being a
tool that can tell us how Basque is doing, to being a tool of
commodification and continuous audit of the language planning
effort. The final section reflects on potential negative
knowledge effects that quantification can have for
understanding language as social action, as well as the
insights to be gained by looking at quantification efforts from
the point of view of minority language advocacy.

Ana María
Relaño
Pastor,
Alicia
Fernández
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José Losa
Ballesteros

P17 Reconfiguring the bilingual subject in Castilla-La
Mancha schools: from neoliberal language policies to
classroom practices
This presentation analyzes how neoliberalism as ideology and
practice permeates the construction of Spanish-English
bilingual subjects in Castilla-La Mancha (CLM, henceforth)
schools. The rapid implementation of Spanish-English bilingual
programs in CLM schools in the last decade (e.g. ‘MEC/British’
programs; ‘Linguistic Programs’ regulated by the regional ‘Plan
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of Plurilingualism’, last amended in 2014; ‘Bilingual Programs’
in semi-private schools) invites to reflect on how neoliberalism,
understood as “the voice of global capitalism” (Holborow, 2015)
plays a role in the commodification of English language
teaching and learning in these programs. That is, English is
constructed as as a marketable, ‘soft’ skill that can be acquired
in these bilingual programs and is detachable from identity
(Heller, 2011; Urciuoli, 2008; Holborow, 2015), producing,
instead, malleable bilingual subjects who comply with the
neoliberal order as “the common sense way to interpret, live in
and understand the world” (Harvey, 2005). Particularly, the
presentation will focus on the neoliberal discourse of local and
regional language policy planners, gathered in semi-structured
interviews, together with teachers’ narratives of personal
experiences teaching CLIL (Content and Language Integrated
Learning) subjects in these bilingual programs, as well as their
classroom practices, being this data part of the linguistic
ethnography carried out in three schools in La Mancha City
(pseudonym). The analysis will shed light on how stakeholders
in CLM bilingual schools are appropriating and resisting, in
some cases, English and bilingualism as a neoliberal ideology
and practice that reconfigures their identities as self-governing
free subjects who must know English at all costs to compete in
the highly commodified “global market of English” (Park and
Wee, 2012).

P17 Políticas linguísticas e ensino de línguas
estrangeiras no Brasil
No contexto brasileiro das últimas décadas, observa-se que o
sistema educacional está cada vez mais articulado e
subordinado aos interesses do mercado adotando medidas
que priorizam a formação técnica voltada para o mercado de
trabalho, que institucionalizam o princípio do mérito e da
competição, que desenvolvem estratégias de avaliação das
instituições em relação à “qualidade”, e incentivam o
crescimento das terceirizações. Objetivamos trazer essas
reflexões, que unem temáticas como educação e
neoliberalismo, para o campo do ensino de línguas
estrangeiras, especificamente no estado de São Paulo, Brasil.
Para tal fim, analisaremos o discurso de textos oficiais que
determinam os princípios norteadores para essa disciplina nas
escolas de ensino fundamental e médio. Esta pesquisa está
filiada à teoria de Análise do Discurso francesa, sobretudo aos
estudos de Michel Pêcheux (1983a, 1983b), Michel Foucault
(1969, 1970) e Eni Orlandi (2005), que têm como premissa o
fato de que o discurso obedece à condições de produção
dadas e que tece com a língua e a história, redes de
significação ligadas à ideologia e a uma memória. Assim,
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partimos do pressuposto que os enunciados materializados no
corpus selecionado mobilizam uma memória discursiva
construída a partir de condições de produção específicas
ligadas ao contexto sócio-histórico-político brasileiro e às
ideologias que circundam o espaço educacional do país, a
saber, ideologias neoliberais. Desse modo, visamos analisar a
constituição dessa memória que circunda o discurso sobre o
ensino das línguas estrangeiras observando como elas
operam na textualidade dos documentos selecionados,
produzindo sentidos. O corpus desta pesquisa está constituído
por leis, decretos e medidas provisórias para o ensino de
línguas estrangeiras na educação básica; parâmetros
curriculares nacional e estadual (de São Paulo) e textos e
reportagens publicados em portais da internet como os do
Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo (SEE). Em consonância com as
teorias da Análise do Discurso, consideramos a instituição
escolar como uma organização discursiva resultante de
processos e percursos históricos através dos quais ocorre a
estabilização de determinados sentidos, concomitantemente à
legitimação de práticas ou condutas sociais, ou seja, este
trabalho inclui uma análise das políticas brasileiras em sua
totalidade para compreendermos os rumos dados à educação
e, especificamente, ao ensino de língua estrangeira na
atualidade. As bases da análise política educacional brasileira
estão atrelada principalmente aos estudos de Saviani (2007) e
Gentili (2008).

Elisa A.
Hidalgo
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P17 Mercantilización de la educación y del inglés en
la Comunidad de Madrid
En la última década, el gobierno regional de la Comunidad de
Madrid ha llevado a cabo una política educativa sustentada en
dos pilares fundamentales: por un lado, la extensión de la
libertad de elección de centro; y, por otro lado, el fomento del
bilingüismo español-inglés en la red de centros públicos y
concertados. El objetivo de esta comunicación es mostrar
cómo estas políticas constituyen un ejemplo de la introducción
de una gubernamentalidad neoliberal (Foucault, trad. 2007) en
el terreno educativo ya que invitan a familias, estudiantes y
escuelas a comportarse como empresarios de sí mismos,
como homo œconomicus. Para ello presentamos resultados
estadísticos sobre la proliferación de centros bilingües y
resultados cualitativos a partir de entrevistas semiestructuradas al equipo directivo de un centro de primaria.
Existen diversos modelos para organizar la elección escolar.
Los modelos de zonificación son aquellos donde el territorio
dentro del cual se puede elegir escuela es más restringido ya
que tiene más peso el criterio de proximidad (Alegre, 2010). En

132
los modelos de libertad de elección, el criterio de proximidad
se difumina para que las familias puedan elegir cualquier
escuela dentro de un territorio más amplio. A medida que el
territorio de elección aumenta, crece el universo de escuelas
públicas y concertadas entre las que elegir, lo que genera
mayor competitividad entre las escuelas por captar
alumnado. La Comunidad de Madrid es distrito único desde
2013, lo que significa que las familias pueden elegir cualquier
escuela dentro del territorio. Desde entonces se ha observado
la mayor competitividad entre centros, especialmente en
algunas áreas (Villamor y Prieto, 2016). Por otro lado, debe
observarse cómo el fomento de la libertad de elección de
centro ha interactuado de manera particular con las políticas
de bilingüismo en español-inglés. La creciente competitividad
ha conducido a las escuelas públicas a "colgar" el cartel de
"bilingüe"’ para atraer alumnado, actuando de esta manera
como pequeñas empresas. Además, la implantación del
programa bilingüe obedece a una visión de la lengua –el inglés–
como capital lingüístico que garantiza a aquellas personas que
la dominan el acceso al mercado laboral global. La apuesta por
la competitividad, la movilidad y la empleabilidad responde a
una percepción neoliberal del mundo que minimiza nociones
como la solidaridad, la colectividad y la comunidad (Macedo et
al., 2003). Asimismo, las prácticas educativas contribuyen a
fomentar procesos de capitalización y decapitalización (Martín
Rojo, 2010; en prensa) a raíz de la desigual distribución de los
recursos lingüísticos necesarios para el aprendizaje bilingüe
español-inglés. The commodification of education and of
English in the Madrid regionIn the last decade, the Madrid
regional government has carried out an educational policy
based on two main axes: on one hand, the extension of the
freedom of school choice; and, on the other, the promotion of
Spanish-English bilingualism across the network of public and
charter schools. The purpose of this paper is to present the
ways in which these policies serve as examples of neoliberal
governmentality (Foucault, transl. 2007) in the educational
terrain owing to the fact that they invite families, students and
schools to behave as entrepreneurs, or as homo œconomicus.
To this end, we present statistical data on the proliferation of
bilingual schools as well as qualitative data gathered from
semi-structured interviews of the leadership team of a primary
school. There are different models that organize the school
choice. The zoning models are those in which the area school
district is more restricted given that the proximity criteria has a
higher relevance (Alegre, 2010). In the freedom of choice
models, the proximity criteria becomes diffused so that families
are able to choose any school within a wider zone. As the area
of choice increases, the scope of public and charter schools to
choose from expands, generating higher competition among
schools to attract students. The region of Madrid is a single
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district since 2013, meaning that families can choose any
school within the region. Since then, a larger competition
among schools has been observed, especially in some areas
(Villamor & Prieto, 2016). On the other hand, it is worth noting
how the promotion of the freedom of school choice has
interacted in particular ways with Spanish-English bilingualism
policies. The growing competition has lead public schools to
"put up" the sign of "bilingual" in order to attract students, thus
acting if they were small enterprises. Moreover, the
implementation of the bilingual programme conforms to a view
of the language – English – as linguistic capital that guarantees
access of individuals who master it to the global labor market.
The investment in competition, mobility and employability
responds to a neoliberal perception of the world that minimizes
notions such as solidarity, collectivity and community (Macedo
et al., 2013). Similarly, educational practices contribute to
sustain capitalization and decapitalization processes (Martín
Rojo, 2010; forthcoming) due to the unequal distribution of
linguistic resources necessary for Spanish-English bilingual
learning.

Andrea
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GarcíaMoreno
(CA)

P17 “English is taken for granted”: la lluita per la
legitimitat en una escola internacional a Barcelona
A Catalunya, el nombre d’escoles privades no ha parat de
créixer des de l’inici de la crisi, l’any 2008. Des de llavors, els
governs han limitat el finançament de l’ensenyament públic i
concertat. La privatització encoberta de l’educació ha repercutit
en la reputació del sistema públic, i n’ha reduït la capacitat de
ser capdavanter en innovació educativa (Bonal & Tarabini,
2016; Resnik, 2015). La devaluació de l’educació pública i la
necessitat d’atènyer les noves demandes d’una societat
neoliberal globalitzada han propiciat que les escoles privades i
les empreses educatives multinacionals adoptin la
internacionalitat com l’últim crit en reformes educatives. A
l’àrea de Barcelona, cada cop són més les escoles d’elit que
redissenyen la seva marca educativa per transformar-la en un
producte més competitiu en el mercat global (Holborow, 2015).
L’escola on s’ha dut a terme l’etnografia sociolingüística en la
qual es basa aquest treball, ha redissenyat la seva marca
educativa per transformar-se en un producte més competitiu
en el mercat global (Holborow, 2015) i, com a conseqüència,
atraure un públic més ampli. Entre les mesures
d’internacionalització de la nova versió de l’escola, hi ha
implementar el Programa del Diploma del Batxillerat
Internacional (PDBI) a alguns dels seus estudiants. Amb
aquests projecte l’escola dóna cobertura a les demandes de la
comunitat local però també estén la catifa vermella a
estudiants amb trajectòries de mobilitat transnacional, una
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minoria creixent a l’escola. La comunicació se centrarà en el
PDBI perquè és una de les principals estratègies
internacionalitzadores marcadament comercials on la llengua
té un paper decisiu. La ideologia neoliberal afecta l’escola des
de diversos punts de vista pel que fa a la gestió d’aquest un
programa educatiu internacional d’elit. D’una banda, l’escola
opera amb una lògica mercantil pel que fa a la captació
d’estudiants i a la gestió dels recursos educatius, oferint als
seus clients només aquells recursos que es construeixen com
a útils i exportables a escala global –per exemple, les habilitats
lingüístiques i comunicatives–, que els convertiran en capital
humà d’alt valor en un mercat educatiu i laboral cada cop més
competitiu (Holborow, 2015; Park & Wee, 2012; Urciuoli,
2008). De fet, més enllà de la transmissió de coneixement,
l’escola construeix un un model de ciutadà, de treballador, de
persona. Això és especialment evident en els continguts de les
assignatures d’anglès i CAS (Creativitat, Acció i Servei), una
assignatura en què els estudiants desenvolupen habilitats
creatives; aprenen la importància d’un estil de vida saludable i
equilibrat; i contribueixen en la comunitat local treballant
l’empatia. Una anàlisi preliminar basada en observacions
d’aula, entrevistes i interaccions amb estudiants, a més d’altres
dades etnogràfiques, mostra com l’educació és entesa en
termes empresarials, com una inversió en capital simbòlic. De
la classe “dels millors” s’espera que tinguin iniciativa, siguin
perseverants i que sàpiguen col·laborar entre ells a l’hora de
solucionar problemes de manera creativa i prendre decisions,
totes elles habilitats estretament relacionades amb un model
de treballador autoregulat. La centralitat llengua anglesa en els
discursos comercials de l’escola amb la finalitat d’atraure més
alumnat transnacional que visibilitzi i legitimi el projecte,
genera contradiccions entre pràctiques i polítiques que tenen
conseqüències per a aquests estudiants, que viuen a cavall de
l’autenticitat i la segregació.

Alfonso
Del Percio

P17 Engineering Commodifiable Workers: Language,
Migration and the Governmentality of the Self
This paper examines the strategies and forms of expertise on
language and communication mobilized to engineer
commodifiable migrant workers. Drawing on an ethnographic
account of counselling practices in a state-run Italian job
guidance centre for newly arrived migrants, I examine the
calculations, tactics and forms of expertise on language and
communication mobilized by job counsellors to govern
migrants' communicational conduct and to promote their
socialization into a desirable professional self that can be
commodified on the Italian job market. In doing so, I
demonstrate that the state's investment in the governmentality
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of migrants' professional selves and the commodifiability of
their labor is an investment in a larger project of sociatal
consent that is imagined to create the conditions of acceptance
for both the arriving migrants and for the forms of precarity they
are believed to embody in Italy. At the same time, I argue this
state agenda should not make us blind to the fact that the
individuals and actors, including professional counsellors,
working in these job guidance centres seem ready to invest a
great deal into these spaces in the interest of pursuing another,
more emancipated agenda. Indeed, in my paper I aim to
demonstrate that job guidance centers are also spaces of hope
where people work to support migrants who are preparing
themselves for a viable future and attempting to create the
practical framework for their life projects.
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P17 Visões do ensino/aprendizagem do chinês na
imprensa europeia: uma leitura crítica multimodal
Tomando como ponto de partida a intensificação das relações
sociais e económicas entre a China e a Europa, pretendemos,
com esta comunicação, analisar a forma como a imprensa
europeia tem colaborado em processos de representação
dessas mesmas relações, designadamente no que se refere
ao ensino do chinês. Segundo Fairclough (2006), o estudo da
forma como, na economia política e cultural contemporânea,
os objetos políticos e económicos são socialmente
construídos, implica, simultaneamente, a análise da forma
como, nos textos mediáticos, se constituem identidades
sociais particulares e se instanciam significados, valores,
narrativas e atitudes culturais. A linguagem participa nesta
dinâmica, na medida em que, nos processos de transformação
económica e social, o discurso tem desempenhado um papel
preponderante: por um lado, essas alterações implicam,
também, modificações na linguagem, incluindo modos de
significação linguística, mas também visual, digital, entre
outros, como partes integrantes da realidade social; por outro,
as transformações são também elas discursivas (Fairclough
2003), sendo que tanto os objetos como os sujeitos são efeitos
do discurso. Partindo deste enquadramento, a pesquisa tem
como objetivos não só identificar e interpretar discursos sobre
o ensino do chinês em representações verbais e visuais de
jornais e revistas europeias de referência, publicados entre
2012 e 2016, mas também aferir a forma como, nessas
configurações, se negoceiam significados que colaboram na
naturalização de relações de poder, identidades e papéis
sociais no que se refere à comodificação neoliberal do
ensino/aprendizagem do chinês e dos discursos sobre e das
instituições envolvidas. O estudo recupera os contributos
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teóricos e metodológicos da Análise Crítica do Discurso e da
Semiótica Social, exploradas como ferramentas facilitadoras
de uma reflexão crítica que problematiza as articulações
interdiscursivas e imagéticas sobre o ensino/aprendizagem do
chinês, articulado discursivamente nos textos como
enriquecimento cultural, por um lado, e, por outro, como um
foco de investimento em vários domínios, enquadrados no
ideário neoliberal e nos interesses e práticas particulares dos
seus agentes.
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P17 Neoliberal registers and student subjectivity
Martín Rojo (2016) argues that with power understood in the
Foucauldian sense of its dissemination through a network of
relations, sociolinguists may be tasked with tracing the
processes and mechanisms through which it is disseminated
and through which the unequal distribution of semiotic
resources is maintained through Mechanisms of normalization
(through which discursive formations are institutionally
reinforced as normative), governmentality (technologies of
power through which actors' conduct is regulated, including
self-regulated, in accordance with particular models) and
subjectivization (through which people come to recognize and
understand Themselves as subjects). Through such
mechanisms, dominant orders are reproduced and maintained
the real-time social action by living social actors; Through such
processes neoliberal governmentality becomes internalized.
Sociolinguistically, this can be examined through the
normalization of what Silverstein (2005) calls 'ethnolinguistic
recognition,' ie named glottonyms ("languages" and dialects). It
may also be examined in terms of registers, not the varieties of
a language but the models of sociability associated with
language use (Agha 2007). Such models are expressed and
interpreted through the imbuing of linguistic forms and their
patterns of co-occurrence with semiotic value as they come
into circulation. Such processes of enregisterment may take
place in any glottonym, including those only recently validated
(such as Welsh or Basque). What matters is the indexical
relation of enregisterment to institutional normalization,
governmentality, and subjectivation. To that end, I examine
discursive processes by which contemporary American
undergraduate students are routinely addressed and urged to
understand themselves as neoliberal subjects. Focusing on
institutional registers circulating in higher education and among
higher education and corporate realms, I examine features of
what might be termed neoliberalizing registers, taking into
account their movements within the institution and where
possible to identify, their sources outside the institution. I ask
how such registers come to seem normal to their users, raising
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the important point that 'normal' is not an academic value here
but an index of continuity between the institution and the world
of corporate values. What are these registers meant to link
students to? What aspects of student subjectivity are being
addressed? Finally, I consider which students are most likely
targeted and why. For example, students of color in elite
institutions are particularly vulnerable (Urciuoli 2016) whereas
middle class white students are best situated to ignore the
cultural message and walk away.
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P17 Neoliberal rationalities, model citizens and the
co-opting of interculturalism and cosmopolitanism
In this paper, I draw on a forthcoming book (Block, 2018), as I
describe, discuss and analyse the way in which the notion of
the ideal citizen as cosmopolitan and intercultural has been coopted by dominant discourses in society, in particular those
associated with the world of work. These discourses have
reshaped
key
human
qualities
associated
with
cosmopolitanism and interculturalism as marketable skills and
there has been a move from the notion of the cosmopolitan
citizen for a fairer society to the cosmopolitan citizen for a more
competitive society. I begin with a brief consideration of what is
meant by concepts such as ‘intercultural speaker’ (Byram,
1997) and the ‘cosmopolitan speaker’ (Ros, 2013). I then
consider the different ways of conceptualising individuals as
good or ideal citizens which have emerged in recent years as
an integral part of the neoliberal rationalities which have
become a kind of collective common sense in contemporary
societies (Dardot & Laval, 2013). This exercise takes me
through a series of seemingly disparate but in fact interrelated
constructs and concepts, including ‘human capital’ (Becker,
1964), ‘homo economicus’ (Foucault, 2008 [1979]), ‘brand you’
(Peters, 1999), the ‘neoliberal citizen’ (Brown, 2005), the
‘network extender’ (Boltanski & Chiapello, 2005), ‘homo
eligens’ (Bauman, 2007), the ‘neoliberal agent’ (Mirowski,
2013), ‘the offshored individual’ (Urry, 2014), the ‘entrepreneur’
(Holbrow, 2015), the ‘corporatizationalized’ individual (Fleming
(2015); and the ‘empowered’ individual (McLaughlin, 2016). I
then examine how such concepts arise in a wide range of
different contexts, including: the European Commission’s calls
for research proposals in the social sciences as part of the
Horizon 2020 framework; a recent law to promote
entrepreneurship in Spain; and the life and timers of celebrity
broker in Spain. I will argue that this new model of citizenship,
constituted by the aforementioned criss-crossing concepts, is
pervasive in the world today and that it is pernicious in the way
that it primes extreme individualism over any form of
collectivism, and, in a sense, strengthens class warfare and
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growing inequality. It also makes the status quo seem natural,
in line with Marx and Engel’s thinking on ideology, specifically
the camera obscura projecting the world upside down. I end
with some rather pessimistic comments about the future.

P18 Colonialidad/decolonialidad, discurso y
desigualdades

Coordinat per Liliana Vargas Monroy & Sabine Heiss
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P18 Colonialidad y discurso neoliberal en Colombia:
la continuidad del desarrollismo, sus nuevas políticas
económicas y la resistencia de las mujeres
trabajadoras
Parece existir un acuerdo en que el capitalismo global
contemporaneo, que acompaña al modelo neoliberal, ha
conformado una estructura social y económica altamente
jerarquizada y excluyente, que puede ser pensada como parte
de la colonialidad del poder (Lander 2000, Quijano 2002,
Mignolo 2002). En Colombia este escenario se expresa en las
últimas décadas, en fuertes reformas económicas y laborales
favorecedoras de la clase empresarial y la inversión extranjera
en el país, que han originado un impacto profundo en la vida
de millones de trabajadores colombianos, y que se muestra
con particular fuerza en las condiciones de precariedad que
afectan a las mujeres trabajadoras. En esta línea de ideas,
esta ponencia presenta un análisis de algunos de los
principales aspectos del discurso económico del ex presidente
colombiano Álvaro Uribe – Vélez (AUV) (2002- 2006 y 20062010), mostrando la conexión de sus postulados con la
reforma que pone en marcha la ley laboral 789 de 2002.
Proponemos que este discurso y las prácticas que desde él se
agencian, pueden ser pensadas como parte de una lógica de
gubernamentalidad desarrollista y neoliberal – globalizadora,
que continua sosteniendo una colonialidad global (Lander
2000, Quijano, 2002, Mignolo 2002, Escobar 2004).
Discutiremos entonces como desde esta lógica, los discursos
de AUV resignifican las desigualdades, y (re)construyen
algunos grupos sociales como el de los empresarios,
presentandolos como “locomotoras de progreso” o
proponiendo la idea de un sindicalismo “obsoleto” vs. uno
“avanzado”, según su alineacion con políticas neoliberales. El
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ex-mandatario legitima así en su discurso una única propuesta
económica, invisibilizando alternativas a ella y logrando apoyo
significativo de la población colombiana, incluso de los
sectores afectados por sus reformas laborales. Finalmente y
dentro de una perspectiva decolonial, nos dedicamos a
explorar los discursos de algunos colectivos sindicales y
comunitarios, de mujeres trabajadoras de la industria de flor
cortada en Colombia, intentando examinar las derivas que
desde ellos se plantean a las propuestas globalizadoras y
desarrollistas que se mantienen en el país, durante este
periodo. Nos ubicaremos principalmente en la discusión de
dos elementos presentes en sus propuestas: la ruptura con los
supuestos de progreso y desarrollo para la región a partir de
las políticas económicas y laborales de este gobierno y en
segundo término, la opción por construir formas de economía
y producción alternativas, sustentadas en lógicas
comunitarias.
Señalaremos
entonces
algunas
de
sus prácticas, como derivas frente a las propuestas
discursivas desarrollistas y neoliberales.

Anna-Lena
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y
Diesselmann P18
producción de desigualdad en países latinoame& Andreas
ricanos en el discurso mediático-político en Europa
Hetzer
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El discurso no solo delimita la repercusión de actores y
países, sino también produce relaciones y verdades sobre el
mundo social (Íñiguez Rueda 2007). Por esto, la imagen de
procesos económicos, sociales y políticos ajenos, depende de
la cobertura de noticias extranjeras por los medios de
comunicación (Weber 2008). De esta manera los medios de
comunicación juegan un papel importante en la formación de
imaginarios y del saber de ‘los otros’ como criterios de juicios
(Perry 1990; Wanta/Golan/Lee 2004). Dado asimismo que las
noticias extranjeras representan una fuente de información
para los actores de la política exterior afectando decisiones y
relaciones diplomáticas (Powlick 1995), es evidente que la
manera de cómo países y actores extranjeros están
presentados en el discurso mediático resulta clave.De este
discurso surgen, por un lado, desigualdades como narrativas,
estereotipos y manifestaciones de imágenes (van Dijk 2003).
Por otro lado, en el mismo discurso se (des-)legitiman
actuaciones de actores/as políticos/as y sociales y decisiones
políticas. Estas (des-)legitimaciones, una vez manifestadas a
través de la consumación iterativa de los hechos, se vuelven
lógicas de legitimidad y constituyen las correlaciones del
poder. “Desde este punto de partida, el análisis de los medios
de comunicación en la construcción social de la realidad y el
tratamiento de las noticias referidas a 'los otros', podría
develarse como uno de los inicios de las situaciones de
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exclusión y desigualdad que sufren las culturas minoritarias
frente a los plenipotenciarios discursos de autoridad.” (Inzunza
Moraga/Browne 2017: 231) Nuestro enfoque regional se
concentra a América Latina, “que ha estado permanentemente
subalterizada, o sea definida desde el exterior como un ‘otro
inferior’ y ‘atrasado’” (Torrico Villanueva 2016: 146) con
relación al Occidente. Así mismo, en esta región la crisis, la
catástrofe y la miseria han sido “normalizado” fuertemente por
parte del discurso europeo (Link 2006).Con el fin de indagar el
discurso de sub-alterización/inferioridad planteada por
Maldonado-Torres de cinco países latinoamericanos
(Colombia,
Brasil,
Argentina,
Venezuela,
Bolivia),
documentamos y archivamos todas las noticias del año 2016
de los tres portales alemanes de información más importantes
en cuanto al ‘Inter-Media-Agenda-Setting’ (Jarren/Donges
2006: 187), y ejemplificamos las pautas discursivas. Dado
nuestro interés en las estrategias de (des-)normalización,
(des-)legitimación y (des-)calificación, codificamos la
caracterización de situaciones, la atribución de personas y
acontecimientos, igual que la asignación y negación de
responsabilidad de actores en cuanto a sus acciones.Los
resultados
son
significativos.
Constatamos
fuertes
estereotipos y descalificaciones de los actores políticos los
cuales en su mayoría son considerados responsables para el
deterioro y la disfuncionalidad de sus países por su forma de
ser/actuar. Por consiguiente, la situación culmina en un caos,
desorden, crisis o catástrofe desesperado. Entonces se
muestra de acuerdo con estudios sobre valores noticiosos un
fuerte negativismo de los acontecimientos en los así llamadas
países periféricos. Además, se debe resaltar la gran cantidad
de noticias falsas y un vocabulario de tinte racista.
Desciframos estas esquemas de interpretación de inferioridad
en términos de la “violencia epistémica” (Spivak 1999) y la
“colonialidad del saber” (Lander 2000) reproduciendo
desigualdades en la representación discursiva de los países
latinoamericanos.

Ígor
Rodríguez
Iglesias
(ES)

P18 Zona del no-Ser lingüística: los hablantes
andaluces en la teoría lingüística y filosófica
El cuestionamiento sistemático de les andaluces como
hablantes legítimos a partir de sus capitales lingüísticos es
analizado en mi propuesta desde una perspectiva decolonial.
A partir de la teoría fanoniana de las zonas del Ser/zonas del
no-Ser, que sirve a Ramón Grosfoguel (mi director de tesis
doctoral) para su teoría del racismo, he podido estudiar qué
lógica es la que funciona en las prácticas discursivas y en las
relaciones intergrupales e interpersonales en los diversos
campos simbólicos cuando les hablantes andaluces son
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cuestionados como legítimos hablantes. Una etnografía
previa, con profesionales de los campos mediático y
educativo, y otra en curso, con locutores y locutoras de radio y
de estudios de grabación publicitaria, a partir de los
testimonios de quienes sufren este tipo de microviolencia,
implícita e institucional, con picos de explicitud, nos sirve para
apuntar hacia una hybris del punto cero ontológico (CastroGómez), que, con respecto al marcador racista (en el sentido
de Grosfoguel: inferiorización/superiorización, a partir de
Fanon: "el racista crea al inferiorizado") lingüístico. La
conceptualización de la "colonidad del ser", la "colonialidad
del saber" y la "colonialidad del poder" (Rivera Cusicanqui,
Quijano, Mignolo, Maldonado-Torres, Grosfoguel) articulan la
exposición de esta propuesta, que incorpora la decolonidad, el
femenismo "otro" (interseccionalidad, privilegio) y el
pensamiento crítico sociológico y político (hegemonía
gramsciana) a los estudios de sociolingüística.

Paola
Contreras
Hernandez
(ES)

P18 Exclusión, inclusión y agencia. Análisis a los
procesos migratorios desde el feminismo decolonial
Esta comunicación presenta parte de los resultados de la
investigación que actualmente me encuentro realizando y que
tiene por objetivo analizar el proceso de agenciamiento de
mujeres latinoamericanas que residen en Barcelona, a través
de sus trayectorias migratorias y sus estrategias de
asentamiento. De igual modo, se pretenden identificar las
tensiones y contradicciones de la estructura social, para así
analizar las sinergias que sitúan a las mujeres en una
dis/posición activa en su proyecto migratorio. A nivel teórico
se trabajó desde el paradigma de la interseccionalidad y el
feminismo decolonial; pues si la interseccionalidad permite
conectar e intersectar ejes/factores que profundizan y
evidencian en una matriz de opresión, el feminismo decolonial
otorga un soporte coyuntural y socio-histórico a las dinámicas
y relaciones analizadas, y esto debido a que sus aportaciones
son útiles para comprender, visualizar y visibilizar por qué y
cómo se han homogenizado y esencializado, los cuerpos,
experiencias y contextos de las mujeres no europea, no
occidentales; también porque ofrecen la posibilidad de
conocer las bases epistemológicas de dónde surge y cómo se
ha proyectado a través de la historia (Curiel, 2007; Lugones,
2008; 2011). En este sentido, esta comunicación ofrece una
nueva mirada a los procesos migratorios femeninos;
profundizando en la relevancia teórica y epistemológica que la
agencia otorga en cuanto hace posible visibilizar al sujeto;
permitiendo debilitar lo que Adlbi (2017) define como El
imperio de Anulación del otro. Éste es entendido como un
espacio-tiempo que, desde relaciones dicotómicas, binarias y
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antitéticas construye una otredad por medio de dispositivos de
poder que perpetúan la subalternidad hacia quienes
conforman el tercer mundo/sur (Mohanty, 2008). A las mujeres
subalternas históricamente se les ha negado su lugar en la
enunciación, ya que a través de discursos hegemónicos, se
las construido, definido e identificado como sujetas pasivas y
víctimas de la ideología patriarcal. Ello ha generado narrativas
que apuntan a la necesidad de “representarlas”: hablar en
nombre de ellas o hablar de ellas. Asimismo y desde este
punto de vista, esta investigación pretende abrir interrogantes
sobre cómo, más allá de los mecanismos que inferiorizan a las
mujeres del tercer mundo/sur, éstas logran o buscar enfrentar
las estructuras de poder que de manera simultaneas constriñe
sus vidas. La búsqueda de un análisis diacrónico e
interseccional se construye en la medida en que se visualizan
no sólo los cambios y continuidades históricas, sino también
cómo el patrón colonial actúa en la conformación de
relaciones asimétricas a escala global y que se proyectan en
la actualidad hacia las personas migrantes y que tiene como
consecuencia la generación de múltiples y diversas
negaciones, discriminaciones y exclusiones que definen
itinerarios del silencio (Carbonell, 2006).

Sabine
Heiss
(EN)

P18 El desarrollo Suyusama: (Re)significación de las
desigualdades y su transformación en discursos de
actores sociales en Colombia
En esta comunicación se presentan los resultados de una
investigación en la cual se abordó la interrelación entre las
representaciones de las desigualdades sociales y su
persistencia. El estudio se aproximó al fenómeno a través del
análisis de las prácticas discursivas de actores vinculadas/os
al ámbito del desarrollo en Colombia. En concreto, se buscó
revelar los significados que se construyen en los discursos
con el fin de identificar posibles resignificaciones acerca de las
desigualdades y su transformación que figuran en las
narraciones de los actores locales (Grosfoguel y CastroGómez, 2007). El análisis y la interpretación de las entrevistas
con actores de Organizaciones No-Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD) se abordó siguiendo la lógica del análisis
del discurso basado en la sociología del conocimiento, ADSC
(Keller, 2010), y desde la perspectiva decolonial (Escobar,
2012; Quijano, 2007, etc.). La lectura de las entrevistas desde
el pensamiento decolonial permitió dilucidar en qué medida se
refleja en ellas un “lenguaje crítico común de descolonización”
que da cuenta de la compleja imbricación de las jerarquías
heterogéneas (Grosfoguel, 2006). Dicho lenguaje se
manifiesta, por ejemplo, en retomar la propuesta Suyusama
de origen indígena, e integrarla en la conceptualización del
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desarrollo territorial de las ONGD. El Suyusama es una forma
de pensar el desarrollo que consiste en diseñar una visión del
mismo pero, a partir de las ideas de la población involucrada.
En los discursos de las y los actores participantes en el
estudio, emergieron tanto paradigmas hegemónicos del canon
occidental como cosmologías alternativas que reflejan otros
presupuestos y otras epistemologías acerca de las
desigualdades. De tal manera, los resultados de la
investigación permitieron la emergencia de saberes diferentes
en torno al estudio de las desigualdades sociales, lo cual
implica la posibilidad de cambios sociales a través del
discurso (Iñiguez, 2006). Partiendo de la idea que la
producción de conocimiento constituye un reproductor de
relaciones de poder, se considera imprescindible pensar y
hacer investigación – con y desde saberes otros (Santos y
Meneses, 2014). En el marco de esta búsqueda de
alternativas invitamos a reflexionar sobre las implicaciones
metodológicas del análisis del discurso en investigaciones en
co-labor y hacia la decolonialidad (Leyva y Speed, 2008).

Pamela
Murgia
(ES)

P18 Operation vs massacre: naming the battles in
the Palestinian-Israeli conflicts. Narratives of war
under settler colonialism
Language and systems of representation have proved to be
widely used instruments for the establishment of systems of
power and colonization, because they can frame reality in a
way that would legitimize colonial claims, such as representing
the colonized as uncivilized people requiring a governing
power (Hall, 1997; Said, 1989; Said, 2003). The reproduction
of meaning and ideas plays an important role in Critical
Discourse Studies, which focus on how ideologies are built
within discourse, and can be thus succesfully applied to
discourses in colonialism contexts. Israel, which is occupying
the West Bank and imposing a blockade on the Gaza Strip,
according to Veracini (Veracini, 2006) falls under the particular
category of “settler colonialism”, which he defines as a
situation in which a population is subjugated by an external
power with the purpose to extinguish it but, at the same time,
exploit it until reaching this goal. Ever since its foundation,
Israel has been using linguistic means to consolidate its power
and its representation of the world: instances can be observed
in the change of toponymy and even plant taxonomy from
Arabic names to Hebrew names (Suleiman, 2004), or the
euphemistic use of the words “concessions” for retreat from
abusively occupied territories or “disputed territories” instead
of “Occupied territories”, as they are referred to in U.N.
Resolution 242 (United Nations, 1967). Under this perspective,
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the way Israel has been naming its military operations and
extensive attacks on the Gaza Strip and the West Bank can be
analyzed as a system of representation that needs to be
reproduced to establish its perspective on the events, and
achieve international legitimation. In fact, much of the
international media outlet have been adopting the names
chosen by Israel such as “Operation Rainbow” (2004),
“Operation Summer Rain” (2008), “Operation Cast Lead”
(2008), “Operation Protective Edge” (2014) which might
correspond to adopting, in part, the narrative that they
conveyed. On the other hand, such labels are not employed to
the same extent in Arabic media outlet or in the accounts of
Hamas. In fact, Hamas’ representation make an extensive use
of the words “massacre”, “conflict”, “war” and specific names
such as “war on Gaza” (battles since 2008), “Battle of Furqan”
(Cast Lead), Battle of Eaten Straw (Protective Edge). The
cognitive frame evoked by the word “operation” is that of a
surgically-precise and time-limited action which stands in
sharp contrast with the description of “massacre” and
“continuing war”. This study proposes to describe this contrast
and analyze by the means of the Critical Discourse Studies
approach (van Dijk, 2008; Van Leeuwen, 2007) the Palestinian
narration on these events to see how counter-narrative is built
in contrast to an extensively-reproduced dominant discourse.

Itziar
Gandarias
Goikoetxea
(ES)

P18 Hasta que todas seamos libres. Reproducción y
ruptura de procesos de diferenciación y colonialidad:
Hacia una articulación interdependiente de las
diferencias
En el actual contexto de crisis multidimensional (PerezOrozco, 2012), el auge del racismo, el fascismo y la violencia
contra las mujeres hace inminente la necesidad de políticas de
articulación entre los diversos feminismos. La feminización del
proceso migratorio (Gregorio- Gil y Agreda, 2000, Kofman,
1999) pone en cuestión las diferencias y desigualdades entre
mujeres del norte y provenientes del sur global y coloca en la
encrucijada al sujeto monolítico y unitario del feminismo
occidental (Yuval-Davis, 1997; Anthias y Lazaridis 2000;
Nash, 2008; Montenegro, Montenegro, Yufra and Galaz, 2009)
reclamando el desarrollo de una perspectiva feminista que
atienda la diversidad y se apropie de las reivindicaciones y
luchas de las mujeres migradas. Este cuestionamiento a la
homogeneidad y a los procesos de colonización del sujeto
político
del
feminismo
occidental
blanco,
viene
reclamándose desde diversas propuestas enmarcadas dentro
de los feminismos descoloniales (Espinosa,2014, Millan,
2011, Lugones, 2011), que reinterpretan la historia de las
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mujeres y sus propias luchas a partir de múltiples ejes de
diferenciación como la raza, la etnia, los procesos de
migración o la colonialidad de género (Lugones, 2008) que
configuran las diversas experiencias de opresión de las
mujeres. En base a estas propuestas, la presente
comunicación explora desde una metodología feminista y
activista, la experiencia de articulación de la Plataforma de la
Marcha Mundial de Mujeres en el País Vasco donde la autora
participa desde hace tres años y en la que convergen grupos
de mujeres migradas y locales con diversas identidades
feministas, prácticas de funcionamiento y formas de hacer,
sentir y pensar diferentes. En base a fragmentos del diario de
campo, documentos colectivos de la Plataforma y entrevistas
con las participantes se analizan por un lado las prácticas y
discursos coloniales que sedimentan posiciones de
subordinación y jerarquización entre las propias mujeres y por
otro lado, se identifican prácticas de articulación que rompen
con la herencia colonial a través del reconocimiento de la
interdependencia de las diferencias (Lorde, 1984). Estas
prácticas y discursos que no quedan exentas de nudos y
dificultades y de continuidades que reproducen las
lógicas coloniales entre las propias mujeres, se aproximan a
lo que algunas autoras vienen denominando la política de lo
común (López Gil,2015, Garcés 2013). Se trata de prácticas
de articulación que toman como materia prima y trampolín no
tanto la unidad y las identidades fijas, sino lo común y las
diferencias; donde la política de los afectos, la conciencia de
las desigualdades semiótico-materiales entre las mujeres y el
(re)conocimiento político mutuo se tornan herramientas
políticas relevantes para la articulación.

P19

La lengua, movilidad y desigualdades sociales
en los contextos de migración, refugio y asilo
Coordinat per Tulay Caglitutuncigil & Maria Rieder
Kamran
Khan
(ES)

P19 The Securitisation of English Language
Proficiency in the UK: processes of border-making
to stem mobility
Language proficiency has increasingly become a form border
making that is enacted within and beyond national
boundaries as a means of targeting particular profiles of
migrants and forms of mobility (Charalambous et al 2017). In
the UK, for over ten years, citizenship, integration and
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community have been widely used with security discourses
by politicians to justify language proficiency requirements
enshrined through law. Furthermore, legal requirements have
been extended and tightened through stricter test
requirements and exams which have been externalized to
the country of origin for some migrants as is the case with
spouse reunification in the UK. One purpose of securitized
discourses is to create borders that stem mobility, for some
more than others. This paper provides a theoretical
discussion of how security and language discourses have
merged in the UK particular at a political level. This paper
uses the introduction of the Life in the UK citizenship test
through a security lens by drawing upon relevant political
discourse and language requirements via legislation. I will
then demonstrate how security-language discourses have
proliferated to other areas of public life including adult ESOL
classes and the targeting of Muslim women as counter
terrorism. This paper demonstrates that the strength of the
nexus connecting politics, security, migration/integration and
language shows no signs of abating. As a result, legislation,
discourse and language policy can be shaped to stem the
mobility of ´undesirable´ migrants. This paper calls for a
‘security turn’ for sociolinguists to benefit from and expand
the rich body of literature and conceptual frameworks used in
understanding security (Khan 2017). Through such an
interdisciplinary approach, the role of language and
professionals involved in language policy and teaching can
be better situated within wider sociopolitical discourses (see
Arnaut et al (2017). This paper seeks to open up a muchneeded discussion into language and security so that
Sociolinguistics, like other fields such as Migration Studies
and Sociology, forges its way of better engaging with
Security Studies to understand

Peter
Sheekey
(EN)

P19 Narrative Inquiry as a method in migrant
language identity development
This paper will present the approaches and some findings
from my doctoral study of the lived language socialisation
experiences of migrant English language learners in an
intercultural drop-in centre in Dublin. Social learning
approaches (Block, 2003, Collins, 2006) and the research
method of narrative inquiry (Baynham, 2006, Danzak, 2011)
were combined in this study as an innovative praxis of
problem-posing pedagogical theory and collaborative
methodology to both foster and investigate the meaningmaking of lived experience and the construction of stronger
English language identities for border-crossing learners. The
stories of the lived experiences of members of English
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literacy groups at the drop-in were collected in two phases
over the course of a year using collaborative, problem-posing
practices (Frye, 1999, Mezirow and Taylor, 2009). The
second phase expanded these practices to include other
members of the drop-in centre in a whole-school, published
storytelling project in the form of a book. Finally, follow-up
narrative interviews were carried out with thirteen core
members of the groups to expand their stories and reflect on
their experiences of the whole project (Bray, 2000, Lawlor,
2000). Based on the findings of this study, this paper
proposes that this praxis would benefit practitioners and
researchers in the field of second or other language learning
with border crossers by providing further insights into the
challenges and opportunities presented to these learners in
their daily lives while also serving as a practical tool for
fostering meaning-making, language identity construction
work and literacy skills for this cohort.

Sonya
Sahradyan
(EN)

P19

Employment trajectories and language
practices of migrant NGO practitioners in Finland
Recently, the non-governmental organizations (NGOs) have
become important agents within the Finnish context. Not only
are they expected to recruit migrants in the field of
multiculturalism and integration, but also become support
structures for the integration of migrants into Finnish society
and working life (see, Act on the Promotion of Immigrant
Integration 1386/2010). Even though migrants are actively
involved in the NGOs as a workplace, little attention has
been paid to migrants’ employment trajectories to those
NGOs or their language practices at work. This paper
presents my doctoral research in progress, which focuses on
multilingual migrant NGO practitioners from the NGO based
in Finland. I explore employment trajectories of migrant NGO
practitioners and their language practices in the workplace.
In particular, I examine migrant NGO practitioners’ language
choice and use at work. For my study, I have adopted
linguistic ethnography (Copland & Creese, 2015; Rampton et
al., 2014) and combined it with multi-sited ethnography
(Marcus 1995) and online ethnography (Androutsopoulos,
2008). I carried out ethnographic fieldwork for about one year
and collected multilingual data through participant
observation, photographs, documents, artefacts, audio/video
recordings and informal talks. In addition to the offline
settings, I collected different kinds of texts through mailing
lists, websites and Facebook groups or pages. After the
fieldwork, I also conducted interviews with the migrant NGO
practitioners. Theoretically, the analytical framework of the
study draws on the traditions of narrative and discourse
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analysis. The preliminary findings show that the migrants
started working in the NGO through different employment
channels and for different reasons. They had different
positions within various community projects carried out for
children, youth and/or adults with diverse backgrounds. The
findings also illustrate that the migrant NGO practitioners
used different languages at work, and their language choice
was usually negotiated with visitors, clients and participants
of activities, services and meetings. Furthermore, it was
found that Finnish, the language of the host country, was
mainly employed in internal or ‘backstage’ communication,
whereas more than one language was used as a multilingual
franca in external or ‘frontstage’ communication. Overall, the
initial analysis illustrates that multilingual practices of migrant
NGO practitioners play an important role in the multilingual
workplace, which promote their integration into Finnish
working life.

Birgul
Yilmaz
(EN)

P19

Language learning during
Refugees on the island of Lesvos

encampment:

This presentation is based on ethnographic material
produced in the framework of the project P.R.E.S.S.
(Provision of Refugee Education and Support Scheme) which
is funded by the Hellenic Open University in Greece. In this
presentation, I illustrate some results of my ongoing fieldwork
with refugees who live in camps ran by the local authorities
and solidarity structures on the island of Lesvos, located in
the northeastern Aegean Sea. Many refugees have been
trapped on this island after the EU-Turkey deal signed on 18
March 2016 that allows Greece to send those ‘irregular
migrants’ back to Turkey who arrived after 20 March 2016.
The central concern of this presentation is to demonstrate
language practices of refugees who learn Greek (and
English) in informal settings, by paying particular attention to
the spatiotemporal context of encampment. I use Foucault’s
(1967) concept of heterotopia and Bakhtin’s (1981) concept
of chronotope as my point of departure in order to
contextulise the language practices in the framework of
encampment. Secondly I provide a micro-linguistic analysis
of interactions that take place in informal settings, such as
language classes, camp entrances, streets, and vans whilst
traveling to the city centre and other places on the island. In
this framework, I pay particular attention to the linguistic
resources that refugees use in their meaning making
processes while interacting with each other, teacher/s and
the researcher.
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P19 Bloqueadas en la movilidad. La conciencia
legal y los procesos de adquisición de residencia de
mujeres marroquíes en Melilla
This presentation relies on ethnographic research carried out
in Melilla by the author. It explores how legality and mobility
are relied upon by migrant women and law practitioners in
procedures of acquisition of residence. In particular it
addresses how law practitioners and migrant women
understand legality, what migrant women’s legalisation
strategies and tactics (relying upon Michel de Certeau’s
distinction, 1984) are and how migrant women’s protracted
experience of ‘liminal legality´ (Menjívar, 2006) is influencing
their life aspirations and notion of legality. The empirical
context is Melilla, a Spanish enclave jurisdictionally and
politically part of Spain, but geographically located in the
African continent and bordering Morocco. A visa-free mobility
between the bordering Moroccan province and this Spanish
enclave is part of everyday life of the Rif. While many
Moroccan women move in and out of the city on daily bases,
some do stay on in Melilla for prolonged periods due to work
and livelihood considerations. When they however try to
legalise their status and apply for a formal residence permit,
the Spanish officials deny their petitions pointing to their
special cross-border status and invoke the requirement of
mobility, instead. This research explores the specific situation
of ‘semi-legality’ (Kubal 2013) experiences by Moroccan
women in the border city of Melilla. Special attention is given
to migrants’ complex relationships to legality in everyday
practice (Mezey, 2001; De Genova, 2002; Willen, 2007), how
law is understood by social agents, what values, attitudes
and legal behaviours are generated around legality (Ewick
and Silbey, 1998; Pottage and Mundy, 2014). Individual’s
position in relation to law is intersected by gender and
ethnicity (Anthias, 2012) and can be appropriated and
mobilised into claims (Coutin, 2000). It is exposed to different
scales and logics of control of mobility (Anderson, 2013;
Glick Schiller and Salazar, 2013; Andersson, 2014; Kotef,
2015), ‘at a time when mobility itself has become an
important stratifying factor’ (Carling, 2002: 5).

Eunice
Romero
Rivera
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P19 Un país nou per tothom! Making room for
internal diversity in the Catalan national narrative for
independence
This paper presents the ways in which national narratives
shape, and are shaped by, internal diversity in Catalonia, in a
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moment when there is a growing domestic support for its
independence. I consider Catalonia a privileged scenario to
study this topic, given concurrently, the huge impact of the
20th century immigration on its current demographic
composition (70% of Catalan population has a recent migrant
background), and the current pursue of Catalan
independence from its supporters, through a democratic way.
In the recent years the possibility of holding a referendum for
independence in Catalonia has prompted an interest from
independence promoters for reaching broader audiences
than before, given their potential decisive role in the
achievement of independence. Specifically, this endeavor is
focused in shifting the dominant national narrative that once
heavily relied on identity and cultural boundaries into a new
one (Crameri, 2014), that makes room for non-Catalan
speakers, or people living in peripheral areas of Urban
Catalonia. This presentation explores the complexity that
appears when identity politics in Catalonia are placed under
the ethnographic microscope and intersectional analysis
(Yuval Davis, 2011). Participant observation in grassroots
pro independence events reveals the challenges,
contradictions, limitations, negotiations and contestations
encountered when there is an attempt to shift discourses of
nationhood from above. It also analyses to what extent
internal hierarchies of Catalan nation are challenged or
reinforced through the 'representation' of those beyond the
former dominant boundaries of belonging.

Mohamed
Maataoui
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P19 La representación de la cultura y de la
civilización en la era de la globalización: el caso de
los refugiados e inmigrantes
La globalización, inicialmente económica y actualmente
cultural, ha ideado mediante sus constructos discursivos un
nuevo lenguaje que desconstruye el convencional que se
venía usando para nombrar realidades políticas, sociológicas
e ideológicas. En la actualidad, los ejércitos se movilizan no
para hacer la guerra, sino la paz. Sus misiones no son
bélicas, sino pacíficas y de pacificación. Las fronteras entre
naciones no son las físicas y naturales, sino las virtuales
medible por el grado de influencia y/o interés estratégico de
una u otra potencia. De este modo, ni los conceptos de
cultura y civilización han escapado a la redefinición, incluso
antes de que Samuel P. Huntington publicará en 1993, su
Choque de civilizaciones, como se puede observar en esta
cita de Racionero (1991, 24): “Cultura como su nombre
indica tiene que ver con el cultivo, con la agricultura,
mientras que civilización viene de civitas y corresponde al
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estilo de vida de la ciudad. En el ámbito del mediterráneo, se
ha pasado de culturas a civilizaciones. Dos grandes
componentes han permanecido como soporte de la
mediterraneidad- la civilización grecorromana y la cultura
semita.” El objetivo de esta comunicación es, por tanto,
analizar este nuevo lenguaje y su impacto en la construcción
en
la
creación/consolidación
de
imágenes
y
representaciones de otros grupos sociales y sus culturas.

Antonio
Gaspar
Galán &
Nieves Ibeas
Vuelta
(ES)

P19 El discurso humanitario como estrategia para
la toma de decisiones políticas: el caso del
desmantelamiento de la “Jungla” / “Landa” de Calais
(Francia)
En el mes de octubre de 2016 fue destruido el campamento
de Calais, que durante años había servido de refugio a miles
de inmigrantes llegados a Francia con la esperanza de
alcanzar Gran Bretaña. En 2002, Nicolas Sarkozy, ministro
del interior en el gobierno de Jean-Pierre Raffarin, ya había
anunciado públicamente sus intenciones de poner fin al
campamento. Éric Besson, ministro del interior del gobierno
de François Fillon, hizo lo propio en 2009 y fue finalmente
Bernard Cazeneuve, ministro del interior del gobierno de
Manuel Valls, quien lo llevó a cabo en el mes de octubre de
2016. Para contrarrestar las reacciones críticas de ONG y
asociaciones de migrantes, el Gobierno de Valls toma la
decisión de poner en marcha una estrategia específica de
comunicación: siete meses antes del desmantelamiento, el 9
de marzo de 2016, Bernard Cazeneuve presenta una página
web del ministerio del Interior dedicada específicamente a
esta cuestión, con el objetivo de hacer llegar a la opinión
pública "la acción del Estado en Calais" como una acción
humanitaria, asumiendo de este modo la batalla políticosocial de Calais en el campo discursivo Nuestra contribución
analiza la estrategia comunicativa del gobierno francés
desde la perspectiva del análisis del discurso, para poner de
manifiesto la construcción de un discurso fundamentado en
el imperativo humanitario y protector con el fin de facilitar la
acción política que se pretende llevar a cabo.

P20

Actividades de imagen e ideología en
discursos situados
Coordinat per María Bernal
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P20 Actividades de imagen como estrategias
argumentativo-discursivas en textos de prensa en
Argentina
En esta presentación se continúa el trabajo iniciado en dos
estudios anteriores (Bravo, 2015 y 2016). En ambos se
propone mostrar la utilidad de conceptos desarrollados en el
marco del Programa EDICE, como lo son las actividades de
imagen y sus efectos sociales para establecer relaciones
entre discurso y sociedad. En Bravo (2015) se analiza una
selección de textos provenientes de un corpus de un juicio
oral y público y se concluye en que las actividades de
imagen –en ese marco- pueden ser consideradas
estrategias argumentativo- discursivas. En Bravo (2016) se
trata de una entrevista realizada al presidente Rafael Correa
por un periodista de la BBC de Londres. El foco está puesto
en mostrar la relevancia de observar las expresiones
realizadas no verbalmente en un discurso filmado. Se
muestra que no solo puede tener funciones argumentativas
sino que su uso resulta en particulares efectos en el
compromiso de las imágenes sociales de interlocutores e
instituciones. En la presente exposición, intentaremos dar
cuenta de cómo en textos provenientes de la prensa
argentina representativos de dos variantes de estilo
discursivo, se construye en el marco de una dinámica
argumentativa las imágenes (autonomía y/o afiliación) de los
grupos de consenso y disenso político. En este caso se
incorpora la observación del efecto de la calidad expresiva
del paratexto virtual en la interpretación de actividades de
imagen argumentativo-discursivas.

María
Bernal
(ES)

P20 Ideología y configuración de la imagen de
Pablo Iglesias en editoriales y columnas de opinión
de diarios españoles
En Bernal (2016) se observó el posicionamiento discursivo
por parte de representantes tanto de la política como de los
medios de comunicación frente a un nuevo actor en el
panorama político español, el partido entonces recién
fundado Podemos, que accedía así a la arena política en
situación de desigualdad respecto a los partidos políticos ya
establecidos. La presentación de la imagen de Pablo
Iglesias, líder de Podemos, se hizo con frecuencia desde el
escarnio y la ridiculización, con ataques a su imagen
personal en muchas ocasiones sobre aspectos como la
higiene personal, la vestimenta, etc. (cf. Bolívar, 2008). En
este trabajo me propongo profundizar en el tratamiento de la
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figura de Pablo Iglesias analizando diferentes tipos de
discurso de la escena mediática (Charaudeau, 2005),
procedentes de editoriales y columnas de opinión de los
principales diarios españoles, mediante las nociones de
imagen social e imagen de rol, enmarcadas en la
Pragmática Sociocultural (Bravo, 2015), así como también
las de discurso ideológico (van Dijk, 2003) y discurso
autoritario (Lavandera, 1986).

Esperanza
Alcaide Lara P20 Actividades de imagen en el discurso de la
igualdad en el ámbito educativo desde las
(ES)
instituciones
En este trabajo, nos proponemos estudiar las actividades de
imagen que se realizan en los discursos públicos sobre la
igualdad, y más concretamente, en los que se dirigen al
ámbito educativo por parte de las instituciones públicas y
sus representantes. Tomamos como punto de partida los
conceptos de actividad de imagen (de afiliación y
autonomía)
y
sus
efectos
socio-comunicativos,
desarrollados dentro del marco del Programa EDICE, y las
consecuencias que ello tiene en el terreno de la
argumentación y, sobre todo, de la persuasión. Haremos un
análisis de las estrategias discursivas para la persuasión
(tanto del nivel microestructural como macroestructural) con
el objetivo de describir la imagen que, a través de estas, las
instituciones proyectan de sí mismas en sus campañas
propagandísticas sobre la igualdad y la que, a su vez,
proyectan los responsables de estas instituciones a través
de sus usos discursivos propios, incluso en distintos
ámbitos (netamente políticos, como el parlamentario, o en el
medio periodístico, como en la entrevista). De esta forma
comprobaremos si la imagen que como institución (y, por
tanto, con un objetivo exclusivo de persuasión en el caso de
la propaganda) se corresponde con la imagen que proyecta
el responsable político de este acto persuasivo, con las
consecuencias de credibilidad, o no, que esto puede
suponer a nivel socio-político. Para este estudio utilizamos
un corpus compuesto de material perteneciente, por un
lado, a las campañas institucionales en pro de la igualdad
del Ministerio de Educación del Gobierno de España y la
Junta de Andalucía en distintos formatos (folletos, spots
audiovisuales, cuñas radiofónicas…),y, por otro, a las
intervenciones de políticos, en especial de los responsables
de las instituciones, en los foros parlamentarios nacionales
o autonómicos, entrevistas de prensa, entrevistas y debates
radiofónicos y de televisión. Con ello lograremos realizar el
análisis contrastivo entre el plano institucional y el individual
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del político, y las imágenes que llegan a proyectar a través
de sus usos discursivos.

Nieves
HernándezFlores
(ES)

P20 Representaciones sociales de la imagen del
rol profesional del médico
Teniendo como base una encuesta escrita a 148 pacientes
de un consultorio de atención primaria en Galicia (de
Oliveira y Hernández Flores, 2014), el presente estudio
parte de los valores sociales mencionados por los
encuestados como los esperables en su médico de
cabecera. Estos valores se ponen en relación con otras
respuestas en torno a la relación social y a la comunicación
con el médico para identificar características de imagen
social atribuibles en dicha comunidad de estudio al médico
en relación con el rol situacional que este desempeña (cf.
Bravo, 2002, 2015; Hernández Flores, 2002, 2016; Bernal,
2007, 2016; Alcaide Lara, 2014; Pano, 2015). Dichas
características de imagen se presentan como parte del
contexto del usuario ideal (Bravo, 2015) y son usadas como
premisas de investigación en el análisis de interacciones
reales entre médico y paciente. El objetivo de este trabajo
es, por tanto, recoger características de la imagen social del
rol de médico en la comunidad de estudio y utilizarlas en el
análisis de la interacción médico-paciente. Para ello se
presentarán los resultados de las encuestas realizadas en
cuanto a valores sociales identificados, y estos se
categorizarán en características de imagen social. Estas
características serán puestas en relación con el
comportamiento comunicativo creado y desarrollado por los
hablantes en la interacción concreta y los efectos sociales
que se producen, en concreto en lo que se refiere a la
situación de la imagen de rol del médico. Se trata, por
tanto, de mostrar la ideología social subyacente en torno al
rol profesional del médico y su intervención en los
comportamientos comunicativos de interacciones concretas.
Desde un punto de vista metodológico, esto supone
relacionar un método de consulta (un cuestionario) con el
análisis sociopragmático en la interacción comunicativa.

P21 América Latina en movimiento: Discursos,
imágenes y espacios en disputa por el cambio social
Coordinat per Camila Fabiola Cárdenas Neira & Carolina
Pérez Arredondo
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P21 La capucha como metáfora: recontextualización multimodal de los colectivos estudiantiles
chilenos en un reportaje de televisión
En septiembre de 2014, la colocación de una bomba en una
estación de metro en Santiago de Chile dio lugar a una
extensa cobertura mediática, que tuvo a la figura del
estudiante como posible sospechoso. El día del incidente,
uno de los principales noticieros de televisión abierta
presentó un reportaje sobre el movimiento estudiantil y los
grupos anarquistas que lo conforman, informe que obtuvo
diversas críticas por su emisión oportunista, su falta de
evidencia empírica y las quejas de ciertos entrevistados que
declararon haber participado bajo engaño (Fernández, 2014).
Este estudio se propone responder cómo la narrativa
periodística construye a los estudiantes como actores
sociales inherentemente agresivos y desviados (Cohen,
1973), y como sujetos sistemáticamente marginalizados y
excluidos de la esfera pública (Cárdenas, 2011, 2012, 2014).
En particular, se observa cómo las acciones y las
motivaciones políticas de los estudiantes son representadas
y evaluadas multimodalmente, recontextualizándose a partir
de un conjunto de metáforas que organizan las secuencias
audiovisuales con propósitos manipuladores. El corpus
corresponde al reportaje de once minutos emitido en la
sección de “Reporteros” del noticiero Teletrece denominado
“Radiografía a los colectivos estudiantiles” (Canal 13, 2014).
El análisis combina, adapta y desarrolla dos metodologías
principales. Por un lado, se emplea el modelo de
representación visual de la metáfora (Feng y O’Halloran,
2013a; Feng y Espindola, 2013) y de prosodia emocional
(Feng y O’Halloran, 2013b; Feng y Qi, 2014) para identificar
la estructura narrativa y describir cómo en sus fases,
experiencias y valoraciones recurrentes se modela a los
jóvenes encapuchados como sujetos de amenaza,
desviación y subversión social. Por otro lado, se recurre al
modelo de representación y legitimación de los actores y
acciones sociales (van Leeuwen, 2000, 2007, 2008) para
describir cómo esta construcción visual configura una
narrativa del delito en base a las representaciones y las
valoraciones asociadas al movimiento estudiantil en los
discursos hegemónicos, usualmente modelados por los
medios de comunicación tradicionales (Pérez, 2016). Los
resultados muestran que el trabajo de cámara y edición
juegan un rol crucial en la construcción de esta narrativa
criminal. La combinación de diversas estrategias visuales (ej.
cuadros en primer plano, secuencias en cámara lenta) y
acústicas (ej. patrones de ritmos, textura e intensidad)
construyen una supuesta cronología en la representación de
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los eventos, creando una relación de causa y efecto entre
estos colectivos y el uso de la violencia. Por tanto, la
criminalización del accionar y la motivación juvenil se realiza
a través de un relato multimodal en el que la desobediencia y
el desorden civil se evalúan negativamente, exigiendo su
neutralización inmediata.

Nelson
MolinaValencia
(ES)

Ramiro
Bisa & María
Fernanda
Spada
(ES)

P21 Contradicciones de opinión y discursivas en la
construcción de paz en Colombia
El proceso de paz entre el Estado Colombiano y las FARC ha
sido objeto de múltiples comprensiones. Muchas de ellas se
encuentran en la sociedad civil, espectadora del proceso,
que ha apoyado, cuestionado o rechazado el procesos y sus
productos. Mediante cuatro evaluaciones nacionales a través
de 7000 encuestas y ampliadas con discursos en grupos
focales y entrevistas en profundidad, se conluyen las
contradicciones que luego de su análisis son aparentes. Se
constata la fuerza del discurso frente a situaciones
performativas ya en escena como las siguientes: no se
reconoce la existencia y efectividad de procesos de
reconciliación previos ("no ha habido reconciliación con
desmovilizados del M19 o las Autodefensas), se maximaliza
el impacto de las desmovilización de actores armados a la
vida civil (los exguerrilleros serán una mala infleuencia para
el resto de la sociedad, son un peligro), se maxiamliza el
impacto de la desmovilización en procesos políticos del país
(los líderes desmovilizados serán presidentes y legarán al
Senado). Estos posiconamientos discursivos apoyan los
resultados de las mediciones nacionales pero contrastan con
las dinámicas sociales en las que han participado los actores
desmovilizados, el número total de guerrilleros que se
desmovilizan frente al número en otros procesos, o las
intenciones de voto por los líderes desmovilizados. Este
conjunto de contradicciones supone determinada inercia
discursiva frente a las acciones que acompañan en el
proceso y constituyen contradicciones aparentes en medio
del proceso. La dinámica descrita contrasta con tendencias
analíticas que en los últimos meses se han posiconado como
la era de la post-verdad.

P21 Discurso feminista: el cuerpo de la mujer como
dispositivo de lucha y resistencia contra el poder
patriarcal
Nos interesa abordar, desde el análisis del discurso y la
semiótica, un fragmento del complejo tejido discursivo
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feminista. Dicho fragmento está representado en lo que fue el
“31º Encuentro Nacional de Mujeres”, llevado a cabo en la
ciudad de Rosario, entre los días 8 y 10 de octubre 2016.
Dicho encuentro surge como un movimiento de resistencia
de las identidades femeninas en Argentina en un contexto de
transformación de los sujetos como efecto de profundos
cambios socioculturales.
Lo que vamos a estudiar y
analizar, específicamente, es cómo el discurso feminista se
inscribe en los cuerpos de las mujeres participantes del
Encuentro; como el cuerpo significa, mediatiza sentidos y
politiza a los individuos en lo que es un acto de resistencia y
de lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, en
un país donde cada 28 horas se comete un
femicidio.
Hemos construido un corpus de imágenes
fotográficas tomadas de publicaciones online, tales como
“Cosecha Roja”, “Revista Anfibia”, “Revista bordes”, y de
distintas redes sociales por donde se viralizaron imágenes
del Encuentro, que constituyen nuestro discurso sometido a
análisis (Verón): imagen más palabra . Recuperamos la
hipótesis de base veroniana de que el cuerpo es la primera
materia significante, tratando de leer en ellos cómo se
escribe y se inscribe la resistencia a los marcos bajo los
cuales tradicionalmente se leen las identidades femeninas heteronormado y patriarcal- revisando cómo algunos
tópicos propios de una hegemonía discursiva (Angenot)
respecto de la sexualidad y la reproducción se verán
enfrentados en los discursos inscriptos en esos cuerpos. En
este sentido “poner el cuerpo” implica apropiárselo,
nombrándolo y describiéndolo, utilizándolo como pancarta e
inscribiéndolo en una tradición que vendría a poner en
cuestión las políticas del cuerpo y la revisión de las
identidades sexuales y de género. (Campagnoli). Por otro
lado, nos interesa articular dicho análisis con aportes de la
filosofía política de Michel Foucault, para entender cómo el
cuerpo puede ser un dispositivo de vigilancia y de control
material y simbólico, construido por un poder patriarcal. Pero,
al mismo tiempo, dicho “dispositivo”, ya que se construye y
resignifica en un juego de relaciones de poder, se puede
tornar un arma de lucha y resistencia, contra dicho sistema
heteronormativo y patriarcal. Por último, nos interesa dar
cuenta de la inscripción de dichos cuerpos en el espacio
público. Por ello, retomaremos la noción de paisajes
lingüísticos, para entender el cuerpo de las mujeres como la
instalación de un nuevo espacio político durante los días en
los que transcurrió el Encuentro.

Erika
Torres
Terrazas

P21 Agenciamientos, resistencias y transformaciones frente a la gestión necropolítica de las
migraciones de origen centroamericano en México
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Los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001,
posicionaron a las migraciones como un asunto de seguridad
nacional para el gobierno de Estados Unidos de
Norteamérica, y en consecuencia para el de México. Dicho
desplazamiento generó un cambio de paradigma en la
gestión global de las migraciones, las que por primera vez
fueron vinculadas a tareas de inteligencia, con el objetivo de
preservar la seguridad nacional de posibles ataques
terroristas. A partir de ese momento las personas migrantes
serán construidas discursivamente como riesgos potenciales
para la seguridad de las naciones, como amenazas que
deben ser controladas, neutralizadas o eliminadas, situación
que implicó un cambio en los imaginarios que hasta ese
momento habían estado vigentes en relación con las
migraciones (Varela, 2015). El tema migratorio siempre ha
sido prioritario en México, pero hasta hace poco la atención
se centraba en la frontera norte entre México y Estados
Unidos (EU), de tal manera que las personas migrantes en
tránsito de origen mayoritariamente centroamericano (El
Salvador, Honduras y Guatemala) y el tema específico de la
frontera Sur de México, no figuraban como un tema relevante
de la agenda nacional.Sin embargo, a partir de 2013
comenzó a llamar la atención la cantidad y el tipo de
personas que constituían el flujo migratorio de origen
centroamericano: menores no acompañados, mujeres con
hijos y personas trans (Isacson, Meyer y Morales, 2014;
REDODEM, 2015). Siguiendo a Saskia Sassen (2016): estos
nuevos flujos migratorios no son solo parte de una migración
en cadena, sino que emergen de dinámicas y condiciones
estructurales más amplias, que rebasan la lógica interna de
los hogares. Dichas dinámicas operan también a nivel
geopolítico municipal, regional y global, y constituyen un
relato mucho más complejo de la situación, a la que la autora
ha llamado pérdida masiva de hábitat. Si bien, para los
gobiernos de México y Estado Unidos no eran desconocidas
las razones estructurales que generaban este nuevo flujo
migratorio, lejos de abordarlo como los efectos de una
situación estructural que está generando un éxodo masivo de
personas, en julio de 2014 se implementó el Programa
Integral Frontera Sur (PIFS[2]), que si bien prometía
“proteger y salvaguardar los derechos humanos de los
migrantes que ingresan y transitan por México (…)” (Peña
Nieto, 2014), no se han manifestado los alcances esperados.
Toda esta situación ha derivado en lo que se puede nombrar
como una gestión necropolítica[3] de las migraciones. Sin
embargo, frente a estas condiciones en donde los cuerpos de
las personas migrantes han sido despojados de valor y
reconocimiento (Butler, 2006), un no rotundo nace de un
deseo intenso de crear algo distinto a la actual sociedad
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neoliberal-capitalista, moderno-colonial y hetropatriarcal,
configurando agenciamientos colectivos que disputan, se
reapropian, reelaboran y/o subvierten la razón neoliberal
(Gago, 2015) hegemónica actual. Las redes de colectivos de
apoyo a personas migrantes distribuidas a lo largo del
territorio mexicano, forman parte de estos agenciamientos
colectivos que tejen resistencias y transformaciones en
conjunto con las personas migrantes. En esta comunicación,
de la mano de los planteamientos de los feminismos
postcoloniales (Mohanty, Alexander, 2004), descoloniales
(Gutiérrez, 2015 ), (Segato, 2015), ( Federici, 2010, 2014), en
conjunto con las teóricas del Análisis Crítico del Discurso
Feminista (Lazar, 2005, 2007), (Wodak, Meyer, 2001),
(Martín Rojo, 2013, 2016),(Colazzi, 199) se analizara cómo
las prácticas políticas, simbólicas y discursivas que emergen
desde estas redes de apoyo, surgen de un sitio distinto al del
masculino universal, y la manera en que poco a poco están
configurando otros imaginarios, discursos, representaciones
y sentidos de la vida, las relaciones, las personas migrantes,
lo político y la política. Dichos agenciamientos surgen de una
comprensión de la vulnerabilidad compartida y de la
interdependencia ( Butler, 2016), ponen en el centro la
sostenibilidad de las vidas ( Pérez Orozco, 2014), y su
reproducción social, material y simbólica (Federici, 2014); se
fundan en la política de un común y en unas prácticas, que
no exentas de relaciones de poder, conflictos, tensiones y
contradicciones, no se basa en el valor instrumental de los
vínculos, y que si bien, no dejan de tener relación y hacer
reivindicaciones frente al Estado, desafían la idea de que
solo a través de éste se pueden logran cambios, renunciando
a las transformaciones verticales (Gutiérrez, 2015).

P22

Discurso y hegemonía: crisis neoliberal y
alternativas políticas y sociales
Coordinat per Óscar García Agustín & Marco Briziarelli
Rocío Flax
(ES)

P22 Kirchnerismo y neoliberalismo: las máscaras
de la militancia
En diciembre de 2001, Argentina atravesó una importante
crisis no sólo económica sino también institucional, que
terminó con treinta y nueve personas asesinadas por las
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fuerzas de seguridad. Como consecuencia, el entonces
presidente de la República, Fernando de la Rúa, se vio
obligado a presentar su renuncia. Luego de una rápida
sucesión de presidentes y de una serie de medidas
económicas de emergencia que no lograron disminuir el
descontento social, se llamó a elecciones para abril del año
2003. Néstor Kirchner asume la presidencia el 25 de mayo
de ese mismo año. A partir del 2008, la organización de una
militancia juvenil kirchnerista gana cada vez mayor fuerza,
hecho sorprendente si se considera el alejamiento de los
jóvenes de la política partidaria tradicional durante toda la
década del 90 (Vommaro, 2011; Kriger, 2011). Los
militantes kirchneristas explican su politización como un
resultado natural de las medidas tomadas por Kirchner y su
sucesora, Fernández. Construyen a sus líderes como la
fuerza que vino a desplazar los poderes políticos y
económicos que gobernaron la Argentina durante el
gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Esta década se
caracterizó por una exacerbación de las políticas
neoliberales: dolarización de la economía, privatización de
las empresas estatales, flexibilización laboral, apertura
indiscriminada de importaciones, etc. En esta comunicación,
analizaremos la forma en que los militantes kirchneristas
construyen su identidad a partir de la oposición al
neoliberalismo y del intento de construcción de una nueva
hegemonía (Laclau, 2002, 2005; Laclau y Mouffe, 1987). Sin
embargo, cabe destacar que, de ninguna manera, el
proyecto kirchnerista puede ser considerado como opuesto
al neoliberalismo, sino en términos de un neoliberalismo con
perfil más nacionalista y neodesarrollista (Godio y Robles,
2008). Utilizaremos, como corpus de análisis, una serie
discursos de la pagina web de la agrupación kirchnerista
más importante por su masividad y exposición pública: La
Cámpora. Este trabajo se inscribe dentro de un proyecto
doctoral financiado por el CONICET, denominado
“Construcciones discursivas de la identidad política. El caso
de La Cámpora[1]”, y forma parte de un proyecto de
investigación grupal financiado por la Universidad de
Buenos Aires, dirigido por los doctores Alejandro Raiter y
Julia Zullo,
titulado “Ser joven no tiene edad:
representaciones sociales de los jóvenes en Argentina en
los discursos sociales de las últimas décadas: política,
medios, publicidad, enseñanza”. Inscribimos nuestra
investigación dentro del Análisis Crítico del Discurso (van
Leeuwen, 2008; Fairclough, 2000, 2003, 2005).
[1] La
Cámpora es el nombre de la agrupación militante
kirchnerista con mayor masividad y exposición mediática.
Esta agrupación fue organizada por el mismo Néstor
Kirchner, a la vez que su hijo, Máximo, es uno de sus
dirigentes.
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P22 Space Struggles: (Re)Formulating Places,
Creating Common Spaces
In this paper I explore the intersections between cultural
studies and discourse studies as a privileged perspective to
account for the social interaction between spatial and
discursive dynamics. I look specifically at the current sociopolitical Spanish context, where the wave of “indignación”
that started in 2011 has given way to new political options
that are disputing the 'common sense' understanding of
doing politics through, among other means, a disruption of
dominant assumptions about (in)appropriate practices in
certain places, such as institutions. Drawing on literature on
linguistic ideologies (Hill, 2008) as well as Lefevbre’s (1974)
understanding of space as a product and producer of social
relations, I locate, interpret, and critique a series of
performative practices in the Spanish Congress—place
formulation, embodiment, and register change—as well as
moral evaluations of these (Goffman, 1959; van Leeuwen,
2008). Through my discussion, I show how, first of all, the
meanings of these practices are intrinsically linked to the
particular spatial relations enforced in this context, and
second, how they reach beyond this specific setting to
inform a broader and emergent cultural practice that seeks
to undo the naturalized dichotomy, in contemporary Spain,
between civic and institutional spaces.

P22 Metáforas, figuraciones y valores en el
discurso electoral de Podemos durante la campaña
del 20-D
En esta comunicación nos proponemos analizar las
metáforas, figuraciones, valores y estructuras narrativas
presentes en los discursos de Podemos durante la campaña
electoral de diciembre de 2015 con el objetivo de echar luz
sobre cómo se formulan hoy en día nuevas propuestas de
identidad política. Para ello nos seviremos de las
herramientas del análisis semiótico y del enfoque teórico
sobre las identidades políticas que nos ofrece la Escuela de
Essex, así como autores como Stuart Hall, Pierre du Gay o
incluso Zygmunt Bauman.El corpus con el que trabajaremos
en esta comunicación son dos discursos electorales
pronunciados por Iñigo Errejón y dos discursos electorales
pronunciados por Pablo Iglesias Turrión.
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P22

Análisis léxico-discursivo del concepto
voluntad popular en el discurso político actual en
España
El surgimiento en España de pujantes movientos sociales y
políticos ha dado lugar, en determinados a casos, a la
formación de plataformas ciudadanas e incluso a la
constitución de partidos políticos. Estas nuevas formaciones
se presentan a sí mismas y se comunican con sus
potenciales electores con un tipo de discurso que trata de
distanciarse de los ya existentes, de ahí el interés que
presenta tanto desde una perspectiva sociopolítica como
desde un punto de vista lingüístico, que es en el que adopta
la presente comunicación. La descripción de estos
discursos, considerados populistas en unos casos –sin que
las características de esta denominación estén claras
todavía– o simplemente novedosos, ha sido especial objeto
de análisis en las últimas décadas. Se trata de discursos
cambiantes que, no obstante, parecen compartir
determinados rasgos o tener un “estilo” propio (Moffitt
2016), estilo que incluye la representación discursiva de la
gente para hacerla existir en el imaginario colectivo. La
presente comunicación se centra en este rasgo
característico del discurso de carácter más populista en
España y se compara con los discursos políticos más
tradicionales, esto es, con aquellos de corte más neoliberal
o propios de la denominada política del establishment. El
objetivo principal es identificar y contrastar los modos de
entender y articular el concepto de voluntad popular en los
principales partidos con representación parlamentaria en
España (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos). Por lo que se
refiere a la metodología, se analizará la conformación
discursiva del concepto de voluntad popular mediante un
análisis léxico de aquellas palabras y expresiones que con
mayor frecuencia se asocian a términos como pueblo,
gente, ciudadanía, etc. El corpus está compuesto por las
intervenciones de los partidos antes señalados durante el
último debate de investidura del actual presidente del
Gobierno español, Mariano Rajoy, entre el 26 y el 29 de
octubre de 2016. La herramienta de análisis textual será
Sketch Engine. Se trata, obviamente, de un corpus en
construcción que se irá ampliando para así prestar atención
a posibles variaciones en el tiempo. La comunicación se
inscribe en el proyecto de investigación “El demos en el
imaginario de la nueva política: el debate sobre la voluntad
popular en el discurso público en Europa”, subvencionado
por el MINECO (ref. FFI2015-65252-R).
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P22 Entre viejos rituales y nuevas ciudadanías.
Las mutaciones hegemónicas de los sistemas
genéricos del campo político en la Argentina
contemporánea
El estudio de los sistemas genéricos en el mercado
discursivo político constituye una de las principales vías de
acceso para indagar la construcción de hegemonía
discursiva en un período determinado. En el marco de la
teoría del discurso social (Angenot, 1982, 1989, 2011), esta
comunicación ofrece resultados preliminares de una
investigación en curso acerca de la configuración de
identidades políticas en la Argentina contemporánea. Para
ello indaga, de manera comparativa, algunos géneros y
dispositivos privilegiados de la comunicación política
presidencial en los gobiernos de tres presidentes argentinos
contemporáneos: Néstor Kichner (2003-2007), Cristina
Fernández (2007-2015) y Mauricio Macri (2015-actualidad);
a saber: alocuciones orales monologales en actos públicos
de diversa índole, uso de cadenas nacionales, redes
sociales, cartas abiertas en la prensa, conferencias de
prensa. Interesa analizar cuáles son las características de
estas diferentes prácticas y soportes, qué tipo de relación
establecen entre retórica política, medios de comunicación y
ciudadanía, y que sistemas genéricos configuran
tendencialmente conforme a la interactividad generalizada
del discurso social (Angenot, 2010). Los acelerados
procesos
de
mediatización
de
las
sociedades
postindustriales, desde la televisión hasta Internet, han
incrementado la complejidad de los circuitos de circulación
semiósica; entre ellos, los del campo político (Verón, 2013;
Carlón y Scolari, 2009; Escudero Chauvel y García Rubio,
2007). Géneros discursivos (Bajtín, 1982; Charaudeau,
2004), acontecimientos mediáticos (Dayan y Katz, 1995) y
nuevos estilos de ciudadanía política (Dalton, 2014) son
dimensiones fundamentales de la perspectiva metodológica
adoptada.

P23

Understanding inequality through language
socialization practices in multilingual contexts
Coordinat per Ana María Relaño Pastor
Ana María
Relaño

P23 Rethinking CLIL Classroom Practices in La
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Schools:
Socialization Perspective

A

Language

Educationally oriented language socialization research in
bilingual and multilingual settings, particularly across EFL
(English as a Foreign Language) and ESL (English as a
Second Language) contexts, has addressed the processes
by which novices are “apprenticed” or mentored into the
linguistic and nonlinguistic ideologies, values, practices, and
stances (affective, epistemic, and other) of particular
sociocultural groups (Bayley & Schecter, 2003; Duff, 2010;
Duff & Talmy, 2011; Duranti, Ochs & Schieffelin, 2012;
Schieffelin & Ochs, 1986; Watson-Gegeo, 2004). Among
them, one of the unexplored bilingual education contexts
from a language socialization perspective refers to “Content
and Language Integrated Learning” or CLIL, defined as
“inclusive of a wide range of educational practices provided
that these practices are conducted through the medium of
an additional language and ‘both language and the subject
have a joint role´” (Marsh 2002, p. 58). Taking these
premises as a point of departure, this presentation
discusses CLIL language socialization practices in bilingual
schools in La Mancha City (pseudonym) (Spain). In this
region, the number of bilingual schools (state, semi-private),
and types of bilingual programs (e.g. ‘MEC/British’;
‘Linguistic Programs’ regulated by the regional ‘Plan of
Plurilingualism’, amended in 2014) has proliferated
considerably in the last decade. Particularly, the
presentation takes a critical stance to the types of “teacher
partnerships” (Creese, 2002) Spanish/English bilingual
schools in La Mancha City are currently implementing in
CLIL classrooms, and focuses on the tensions and
dilemmas emerging from the hierarchies of knowledge
(linguistic versus content subject) and power relationships at
work in these partnerships. Data come from the ongoing
team linguistic ethnography conducted at three public and
semi-private schools in La Mancha City, which includes
long-term participant observation, audiotaping of classroom
interactions, semi-structured interviews and institutional
documents of language-in-education policies in this región

Inmaculada
GarcíaSánchez &
Kristina
Nazimova
(EN)

P23 Social Fields of Inequality in Interactional
Assessments of Competence
Communicative competence has been a key analytic
construct in micro-interactional, ethnographic accounts of
language and culture development. Language socialization
has always taken a multifaceted view of communicative
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competence, transcending the pragmatic developmental
focus in Hymes’s (1972) original formulation of the
concept. Yet, the general trend in language socialization
studies has often been to treat communicative competence
as knowledge that resides within social actors and that can
be performed relatively unproblematically. Some scholars,
however, have argued that the development and
performance of communicative competence in communities
of practice is far from a neutral, value-free process. For
example, Garrett and Baquedano-Lopez (2002) have called
for “a notion of competence that takes into account the
inherent heterogeneity of culture and the cross-cutting
dimensions of power and identity that partially structure and
organize that heterogeneity” (p. 346). Drawing on recent
developments in raciolinguistics (Alim, Rickford, and Ball
2016), raciolinguistic ideologies (Flores and Rosa, 2015),
and intersectionality (Crenshaw, 1991; Collins, 2000), this
paper proposes a critical reformulation of communicative
competence. We examine competence as an emergent
product of everyday practice in politically fraught and
contested contexts.
In analyzing how differential
assessments of competence are interactionally produced
and situated in social fields of inequality, we draw from our
two linguistic ethnographic projects in the US and
Spain. From our work in the first comic store owned by an
African-American woman in the US Northeast, we analyze
the narratives of a Black female who reflects on her
participation in white male dominated “comic book nerd” and
“gaming geek” communities. We focus on her
metapragmatic awareness describing encounters in which
her competence was challenged or denied. This analysis is
elaborated on by our investigation of how Moroccan
immigrant children in Spain are rendered linguistically and
socioculturally
(in-)competent
across
institutional
contexts.
We highlight how variable participation
affordances and forms of social organization can impact
whether children can contest these assessments and
redefine their own competence. In both examples, we
emphasize the role that ethnoracial, gendered, and
national/immigrant identities play in how competence and
knowledge are differentially ascribed in everyday and
institutional encounters. We conclude by suggesting the
central role that assessments of communicative competence
play in perpetuating the racialization and the sociopolitical
inequality of non-dominant and minority groups.

Marjorie
Faulstich
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P23 Language Socialization Perspectives for
Teacher Education: Helping Teachers to Hear
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While there is a long tradition in language socialization
research of documenting children’s ways with words in
community and peer group informal learning contexts (e.g.
Heath 1986; García-Sánchez 2010; Goodwin & Kyratzis,
2007; Reynolds, 2008), this wealth of ethnographic research
has never been critically harnessed for its implications in
pedagogical practice. However, this is important because
there is much concern about how best to prepare teachers
to address the language needs of students in new immigrant
communities, especially in contexts of “super-diversity”
(Vertovec, 2009). What do pre-service teachers need to
know in order to meet the needs of their future students from
new migration streams and widely varying linguistic
backgrounds? What role do theory and practice – together
and separately - play in helping teachers to think about
learning and language in new ways? In this paper we detail
our efforts to merge theory and practice in a way that is
atypical in teacher education. This involved asking preservice teachers to interact with and observe children in an
informal learning context, especially listening to how children
used language. They attended to where, how, when and
with whom children used English and their home languages,
or a combination thereof, as well as to the registers and
varieties of each that they deployed. Teachers were guided
in seeing the range of children’s experiences and
knowledge, and their multi-modal as well as multi-lingual
semiotic competencies. We further supported teachers in
thinking about when, where, how and why to scaffold,
revoice, or “correct” language (or not). These observations
were informed by theories of hybrid language practices (e.g.
Alim & Pennycook, 2007; Blommaert, 2010; Gutiérrez et al,
1999; Otsuji & Pennycook, 2009; Martínez, 2014), and the
social organization of language (Gibbons, 2009; Mercer,
2010), within the larger frame of assets-based (Martínez,
2010) and culturally sustaining pedagogies (Paris, 2012).
Our analyses center on what Teacher Education students
noticed about children’s language practices, how they linked
theory and practice, new understandings that emerged from
listening to kids, and tensions these future teachers
experienced in their role. We draw implications for the
preparation of teachers in contexts of linguistic hybridity and
new immigrant communities.

P23 Language socialisation practices in an Irish
immersion course
Irish summer colleges aim at providing total immersion
experiences to help native English speakers learn
Irish. They have traditionally been held in Irish speaking
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communities situated in the Gaeltacht , the officially
designated Irish speaking region. This type of course last
approximately three weeks during which an “Irish-only rule”
is usually implemented. This means the use of English is
prohibited and not complying with the rule may result in
different types of punishment ranging from a simple warning
to being sent home. The overt justification is a relatively
uncontested belief that total immersion situations favour the
learning of a language by imitating natural language
acquisition. However, in most of the Gaeltacht Irish is only
used on a daily basis by a minority and thus English remains
the dominant language. Language socialisation has been a
useful tool to understand language shift (Kulick 1992), and I
see the implementation of the “Irish only rule” as a language
socialisation process (Schieffelin, 2007) in the larger political
project of reversing language shift in Ireland. During the
three-week immersion course, children are taught that they
must turn to Irish monolingual practices to become
legitimate members of the community they stay in, and they
also experience an indexical reordering regarding English
and Irish. This presentation aims at studying communicative
practices in such educational contexts as it can provide us
with “a window on education-based processes of social and
cultural production and reproduction” and inform us on how
this social order is “quietly reproduced or vociferously
challenged” (Heller & Martin-Jones, 2001, p. 5). Based on
participant observation during a three-week Irish summer
college in the Gaeltacht in 2015, this presentation will
discuss the following questions : How are language
practices of children monitored by the teachers? For what
purpose(s)?What interactional strategies do children deploy
to overcome their linguistic difficulties regarding the
monolingual rule, or alternatively how do they resist it? The
discrepancies observed between the monolingual rule and
the children’s multilingual practices in interaction reflect
tensions between communities of « new speakers » and
« authentic speakers » (O’Rourke, 2015). My findings
suggest that summer colleges are spaces of language
socialisation aiming at enabling as many people as possible
to use Irish and simultaneously limiting the number of people
who can legitimately teach it by maintaining an imagined
community of monolinguals. In the meantime, I will show
how some students hijacked the monolingual rule in
classroom interactions because it devalued their multilingual
practices and made it difficult for them to be legitimate
speakers in the local community.

Avel·lí
Flors-Mas
(CA)

P23 L’exclusió de les “llengües immigrants” en la
socialització amb iguals dels adolescents catalans i
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valencians
A Catalunya i al País Valencià les immigracions
transnacionals de les últimes dècades han transformat
profundament el paisatge lingüístic dels espais urbans i, de
manera molt significativa, dels centres educatius. En
aquests territoris, oficialment bilingües, l’arribada de
nouvinguts ha representat la incorporació de centenars de
noves llengües (Junyent 2005) i ha complexificat l’històric
contacte lingüístic entre el català i el castellà. En aquesta
presentació exploraré la posició que ocupen aquestes
llengües immigrants (cf. Extra i Yağmur 2012) en la
socialització amb iguals d’una mosta d’estudiants de
secundària de Manlleu (Catalunya) i Castelló de la Plana
(País Valencià), dues de les localitats on he desenvolupat la
meua recerca doctoral. Les dades provenen d’un corpus de
48 entrevistes semiestructurades en grup que vaig dur a
terme en diversos centres educatius públics i privatsconcertats amb estudiants de diferents orígens i perfils
lingüístics familiars (catalanoparlants, bilingües catalàcastellà, castellanoparlants i al·loglots). Uns esdeveniments
interactius en què els participants recontextualitzaven, i en
ocasions avaluaven i (des)legitimaven (van Leeuwen 2008),
les seues pràctiques lingüístiques en diferents espais de
socialització. En la comunicació analitzaré, en primer lloc,
com els estudiants immigrants gestionen les seues tries
lingüístiques en situacions de contacte intergrupal en la
socialització amb iguals, i com aquests mateixos estudiants i
els seus companys autòctons avaluen i (des)legitimen
aquestes pràctiques en el discurs. L’objectiu és descriure
l’ordre normatiu que emergeix d’aquestes tries i avaluacions
i també l’aparició de discursos alternatius i de resistència.
En segon lloc analitzaré quins efectes tenen les tries
“desviades” d’aquestes llengües sobre la categorització
lingüística i social dels estudiants immigrants. En la
presentació argumentaré que, de la mateixa manera que en
determinats contextos urbans els espais de socialització
amb iguals dels adolescents es constitueixen com un espai
de construcció de solidaritats i encreuament (crossing) de
límits etnolingüístics i racials (Rampton 1995; 2008), en
altres ocasions apareixen com un espai de (re)producció
d’un ordre normatiu que exclou les llengües immigrants de
l’espai públic i que genera clares asimetries en relació als
drets i deures de tria lingüística (Hill 1998).
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T1 Teacher perceptions of student diversity and
social (in)justice at a Galizan secondary school: A
critical intersectional study
Injustices are experienced more often by students whose
socio-cultural, material, physical and/or geographical
circumstances diverge from hegemonic norms around the
world. And while the effects of the various forms of
discrimination converge on these youth in nonsynchronous
ways (McCarthy, 1990; Hicks, 1981), the tendency in
educational research is to focus much more on some
dimensions of those dynamics than on others, this often
marginalizing issues of social class and the political
economy that forms its basis (Apple et al., 2009; Kelsh et al.,
2010; May, 1999; McBean, 2013, Torres, 2011). By
conducting an empirical study in a Galizan urban secondary
school, the researcher aims to shed light on the quality and
the amount of influence such structural elements are
perceived by teachers to have on the (re)production of
inequity and injustice affecting the school’s diverse youth. A
combination of critical qualitative methods of inquiry — focus
group discussions (Denzin & Lincoln, 2011), dialogic
interviews and participant observation (Denzin & Lincoln,
2005), and interpretive autoethnography (Denzin, 2014) —
will structure the empirical collection of discursive and other
forms of communication produced and observed during the
processes of inquiry. Intersectional analysis (Collins & Bilge,
2016; McBean, 2013) and compositional or relational
analysis (Denzin & Lincoln, 2005; Apple et al., 2009) will
guide the interpretation of the information collected. The end
goal is to inform educational policy and teaching, and thus
help transform educational praxis into a more socially
equitable and just endeavor.
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T1 El análisis de nociones sociopolíticas en los
libros de texto de Educación Secundaria Obligatoria
en Galicia
Las narraciones escolares y concretamente los libros de
texto desarrollan un papel relevante en la práctica educativa
al ser el punto de intersección entre el saber, la didáctica y
el poder. Los textos escolares encarnan el conjunto de
planes, programas, leyes y objetivos de las políticas
públicas en materia educativa y como tales adoptan una voz
que, en la interacción escolar, suele interpretarse como
unívoca y veraz. En la medida en que se entienden como un
soporte de verdades, se vuelven “depositarios de
conocimientos y de las técnicas que en un momento dado
una sociedad cree oportuno que la juventud debe adquirir
para la perpetuación de los valores” (Choppin 2001, p. 210).
De ahí que los contenidos del currículum escolar oficial
concretados en los libros de texto son el resultado de un
proceso de selección y exclusión que sanciona el
conocimiento considerado como legítimo y a su vez
pretende crear, reproducir y legitimar formas particulares de
vida, sociedad, cultura y política (Torres, 2011). Más
específicamente, los contenidos sociales y políticos tratados
a partir de libros de texto transmiten y configuran
determinados universos políticos del conjunto de jóvenes
escolarizados.
De
modo
que
es
preciso
examinar
sistemáticamente
cómo se configura, en la interacción entre el
estudiantado, profesorado y material curricular (libros de
texto), el conjunto interrelacionado de disposiciones
básicas –creencias, valores, normas– que constituyen la
matriz
fundamental
a
partir
de la cual el estudiantado percibe, representa y
construye una imagen del universo político y su papel en
él. Con los materiales curriculares que se presentarán en la
sesión se pretende poner en práctica una estrategia
analítica idónea para desentrañar el modo en que son
representadas
múltiples
nociones
de
naturaleza
sociopolítica. En concreto y a modo de ejemplo se abordará
el modo de representar los movimientos sociales en los
contenidos de los libros de texto (temarios, actividades y
evaluaciones) de Ciencias Sociales, Geografía, Historia más
empleados en la Comunidad Autónoma de Galicia. El
corpus analizado es el resultado de la selección de una
muestra de libros de texto empleados en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria. En el taller se presentarán los
presupuestos y procedimientos heterogéneos que integran
la estrategia general de análisis. Por un lado, la
incorporación de categorías deductivas propias del Análisis
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Crítico del Discurso (ACD) (Martín Rojo, 2006; Van Dijk,
2009; Wodak & Meyer, 2003) a los procedimientos y
microprácticas propias de la Grounded Theory (GT) (Abela,
García-Nieto y Pérez, 2007; Trinidad, Carrero y Soriano,
2006). En líneas generales, se presentarán varios
procedimientos de análisis. A saber: un itinerario analítico
deductivo-inductivo (la ida y vuelta entre datos y teoría); un
muestreo teórico del corpus; la macro y microsegmentación
del corpus textual; un ciclo analítico integrado por fase
prospectiva, codificación abierta, axial y selectiva; sistema
de memoing; definición del modelo; matriz de resultados y
perfiles.
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T1 La superdiversidad: antecedentes, relevancia, y
debates
El concepto de superdiversidad (Vertovec, 2007) responde
a una tendencia de enfocar estudios sobre la migración en
nacionalidades y grupos étnicos, proponiendo una visión
más amplia que abarca otras realidades. Entre las
dimensiones de diversidad que han recibido una atención
especial, se encuentran las nuevas realidades lingüísticas,
que examinan la distribución de variedades y registros en
los nuevos paisajes lingüísticos. Originalmente aplicado a
grandes centros urbanos, el término está empezando influir
en el análisis de procesos migratorios en territorios rurales o
peri-urbanos (Hugo & Morén-Alegret, 2008; Wang et al.,
2014). La exploración de estos procesos lingüísticos en
contextos escolares nos permite entenderlos como prácticas
intergeneracionales, en que los hijos de inmigrantes
contribuyen a la superdiversidad, incluso cuando dejan de
ser inmigrantes estrictamente definidos. Al mismo tiempo,
es imprescindible tener en cuenta que el concepto de
superdiversidad ha estado sujeto a un intenso debate
acerca de su utilidad como marco teórico. Pavlenko (in
press) ha identificado varios problemas con el término, entre
ellos la dificultad de distinguir entre “super” diversidad y
diversidad simple, y la implicación de que la diversidad de
migraciones globales haya aumentado con el tiempo.
Conner (2014) coincide con el escepticismo de Pavlenko
sobre una diversidad creciente entre inmigrantes, pero
señala que podemos confirmar esta tendencia si incluimos
múltiples generaciones en el análisis. Crul (2016) reconoce
la relevancia del concepto para resaltar la multiplicidad de
factores sociales dentro de grupos étnicos, pero critica su
borrosidad conceptual, un déficit que se puede compensar
con ayuda de otros conceptos complementarios, por
ejemplo el de interseccionalidad. Barber (2015) advierte que
las interpretaciones celebratorias de superdiversidad son
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exageradas, ya que algunas identidades siguen siendo
marginalizadas en investigaciones sobre contextos diversos.
The Institute for Research into Superdiversity (University of
Birmingham, 2016) ha mantenido un debate vivo sobre el
término y su poder interpretativo, incluyendo su aplicabilidad
a zonas menos urbanas, su relación con el concepto de
interseccionalidad, su utilidad para abordar categorías
múltiples como edad y (dis)capacidad, pero, al mismo
tiempo, sus limitaciones para abordar factores importantes
como racismo y prejuicios. Meissner y Vertovec (2015) han
intentado aclarar su definición, argumentando que la
superdiversidad no se limita a la diversidad creciente de
grupos étnicos, pero se define más por su enfoque en
cambios históricos que resultan en diversificación
poblacional, una abertura metodológica que busca entender
relaciones sociales y desigualdades, y un giro pragmático
hacia soluciones comunitarias. En ésta comunicación,
pretendo ofrecer una breve radiografía del concepto de
superdiversidad, abriendo un espacio de debate que explore
sus posibilidades y limitaciones como marco analítico.

Verónica
Verdía
Varela
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T1 La inmigración de origen marroquí en el
municipio coruñés
integración

de

Arteixo:

procesos

de

Ante la realidad de convergencia de personas de distinto
origen en la sociedad, se hace necesario abordar la
esencial consecuencia de las migraciones: la diversidad
cultural (Castles y Miller, 2004). Así, la integración
constituye uno de los más importantes retos, que se ve
dificultado por el contexto actual de “racismo postmoderno”
(Flecha, R., 2011). Este contexto lleva aparejada la
ausencia de diálogo, conduciendo a una situación de
coexistencia cultural en la que se producen procesos de
reclusión en guettos de la población inmigrante (Vertovec y
Wessendorf, 2010). Frente a esta mera coexistencia, la
integración ha de garantizar la convivencia, apostando por
la interculturalidad, la cual concibe la diversidad como una
posibilidad de enriquecimiento y desarrollo social. Este
modelo de integración tiene como fundamento promover el
respeto entre grupos de población minoritaria y mayoritaria
para favorecer la interacción, la convivencia, y, en definitiva,
la cohesión social (Evanoff, 2006; Meer y Moddod, 2011;
Torres, 2011). Esta comunicación pretende presentar un
estudio de caso sobre la integración de la comunidad
marroquí del concello coruñés de Arteixo. Se trata de uno de
los asentamientos de personas procedentes de Marruecos
más importante de Galicia que, en su momento, evidenció la
existencia de una comunidad musulmana (Evans Pim, et al,
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2008). En el marco de una investigación subvencionada por
la Xunta de Galicia (2014-2017), que tiene por objetivo
general un acercamiento a los procesos de integración de
las personas inmigradas en la comunidad autónoma, hemos
realizado trabajo de campo en Arteixo. En concreto, hemos
entrevistado a la mediadora intercultural del municipio, al
presidente de la Comunidad Mezquita Abou Bakr, a dos
profesores tutores en dos centros educativos de primaria
con un importante peso de alumnado de origen marroquí, al
profesor del Grupo de Adquisición de Lenguas de uno de los
colegios, y al profesor del Programa de lengua árabe y
cultura marroquí, subvencionado por el gobierno de
Marruecos. Además, nos hemos reunido con un grupo de
mujeres marroquíes, para escuchar de primera mano sus
necesidades, inquietudes y demandas. La diversidad es
principalmente un fenómeno local, cuyos retos implican de
manera crucial a la administración municipal. Es en el
ámbito local donde se vive la diversidad y donde se
producen la desconfianza y la segregación, por lo tanto, es
esta administración la más capacitada para ofrecer
respuestas rápidas, prácticas y eficaces (Aragón Medina et
al, 2009). Es por ello, que también hemos revisado los
programas y actividades que la política local y la escuela
dirigen a la integración. En definitiva, hemos intentado
hablar con todos los actores implicados, ya que para
construir ciudadanía hay que tener en cuenta los intereses,
visiones y demandas de todos los colectivos
sociodemográficos partícipes (Maalouf, 2008).

Gabriela
Prego
Vázquez,
Ana Isabel
Andrade,
Adil
Moustaoui
Srhir,
Modesto
Rodríguez
Neira & Luz
Zas Varela
(ES)
Luz Zas
Varela,
Olga Cruz

T1 Etnografías de las biografías lingüísticas. Bases
para la elaboración de un corpus
Este trabajo se enmarca en el proyecto Superdiversidad
lingüística en áreas periurbanas. Análisis escalar de
procesos sociolingüísticos y desarrollo de la conciencia
metalingüística en aulas multilingües. El objetivo es
presentar (a) los diferentes métodos que estamos
empleando para obtener biografías lingüísticas en diferentes
contextos y (b) una propuesta para el diseño de la
elaboración de un corpus. Discutiremos métodos de
transcripción, opciones de etiquetado y posibilidades de
análisis cuantitativo y cualitativo. Finalmente, también
propondremos opciones para vincular las biografías al
paisaje lingüístico.

T1 La investigación en acción del paisaje
lingüístico y su aplicación en las aulas
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Moya,
Miguel
López
Rodríguez,
Luisa Martín
Rojo,
Gabriela
Prego
Vázquez &
Elena Rivas
Muiño
(ES)

Júlia
Llompart
Esbert
(ES)

Esta
participación
está
enmarcada
en
el
proyecto Superdiversidad lingüística en áreas periurbanas.
Análisis escalar de procesos sociolingüísticos y desarrollo
de la conciencia metalingüística en aulas multilingües.
Nuestro objetivo es presentar la recogida de datos en
progreso y la propuesta de una herramienta de etiquetado
TIC-TAC. La investigación se centra en dos espacios
emblemáticos del municipio de Arteixo (A Coruña, Galicia) :
la plaza de Balneario (en el centro del pueblo) y el Polígono
Industrial de Sabón. Ambos lugares representan los
cambios socio-económicos ligados a la industrialización y
globalización en las últimas décadas. En nuestra
presentación aportaremos, además del análisis en curso del
PL, su aplicación para el diseño de un trabajo por proyectos
para los centros educativos de Educación Secundaria en el
que se imbrique el PL y la conciencia metalingüística

T1 El análisis conversacional y la investigaciónacción colaborativa para el estudio de las prácticas
plurilingües en las aulas
Como resultado de las olas migratorias de finales del siglo
pasado, la situación sociolingüística de algunos centros
educativos de Barcelona es compleja, puesto que su
alumnado tiene orígenes muy diversos y trayectorias vitales
y lingüísticas particulares. En estos centros educativos, el
profesorado se centra en enseñar las lenguas locales
(catalán y castellano) y una o dos lenguas extranjeras
(principalmente, inglés) de forma separada, es decir,
siguiendo una norma de ‘solo una lengua por clase’. Esta
forma de entender la enseñanza y el aprendizaje de
lenguas, propio de las concepciones monolingües, choca
con la realidad de los usos plurilingües del alumnado tanto
para comunicarse como para aprender nuevas formas
lingüísticas –tal y como han mostrado ya estudios
precedentes (Masats et al, 2007; Lüdi, 2011). En esta
comunicación, presentaremos la propuesta metodológica de
nuestro estudio (Llompart, 2016) que pretendía analizar las
trayectorias, las prácticas plurilingües y las dinámicas
sociolingüísticas de escolares de origen inmigrante de un
instituto superdiverso de Barcelona. Así, con el objectivo de
describir las prácticas lingüísticas reales de los jóvenes y las
jóvenes –y, en base a ello, discutir la adecuación de las
metodologías existentes para enseñar lengua en
superdiversidad– en la propuesta confluyen, por un lado, la
perspectiva interaccionista –aportada por el análisis
conversacional– que ofrece una mirada émica de las
prácticas plurilingües y, por otro lado, la investigaciónacción colaborativa y la propuesta del alumnado
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investigador –que permitió tener acceso a un gran conjunto
de datos. Ambas perspectivas permitieron estudiar, desde
un punto de vista émico, las prácticas reales del alumnado
en un centro educativo superdiverso.

T2 Análisis de Categorización de Membrecía
Coordinat per Félix Díaz Martínez
Jacqueline
Espinoza
Ibacache
(ES)

T2 Prácticas discursivas del Estado chileno sobre
prostitución, comercio sexual y trabajo sexual
El presente trabajo forma parte de mi tesis doctoral acerca
de trabajo sexual de mujeres en el norte de Chile. Uno de
los objetivos específicos se centra en cómo el Estado define
esta actividad. Para ello, hemos recopilado 18 normativas
promulgadas para la regulación de la prostitución, comercio
sexual o trabajo sexual. Iniciamos su búsqueda en la
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile[1] mediante la
utilización de palabras como: prostitución, comercio sexual,
trabajo sexual, prostíbulos, casas de tolerancia, burdeles. La
complementamos con la revisión del Diario Oficial de la
República de Chile[2], de acuerdo a fechas señaladas en
textos de historiadores. Y terminamos el proceso con la
revisión realizada por la Fundación Margen[3]. Tabla 2 Q
Año Documento Tipo de normativa Derogada o vigente 1
1874 Código penal, art. 495, n° 7 Nacional Derogada 2
1893 Ordenanza Municipal de Iquique Local Derogada 3
1914 Ordenanza de la Prostitución Local Derogada 4 1918
Lei 3384. Ministerio del Interior. Nacional Derogada 5 1924
Decreto ley 174. Ministerio de Hijiene. Nacional Derogado
6 1925 Decreto ley 355. Ministerio de Hijiene. Nacional
Derogada 7 1925 Decreto ley 602. Ministerio de Hijiene.
Nacional Derogada 8 1926 Reglamentación
del código
sanitario. Dirección general de sanidad. Nacional Derogada
9 1931 Decreto con fuerza de ley 266. Art. 73. Ministerio de
Bienestar Social Nacional Derogada 10 1955 Decreto 891.
Ministerio de Salud Pública y Previsión Nacional Derogada
11 1966 Decreto
169. Ministerio de Salud Nacional
Derogada 12 1968 Decreto
con fuerza de ley 755.
Ministerio de Salud. Arts. 39-41 Nacional Vigente 13 1984
Decreto 362. Ministerio de Salud Nacional Derogada 14
2004 Código
Penal, art. 495, n°7. Nacional Vigente 15
2007 Decreto 206. Ministerio de Salud Nacional Vigente 16
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2008 Norma General Técnica 103 del Ministerio de Salud.
Nacional Vigente 17 2013 Ordenanza
Municipal 471.
Municipalidad de Iquique. Local Vigente 18 2014 Decreto
1153. Ministerio de Salud Nacional Vigente
[1]
https://www.leychile.cl/Consulta/buscador_experto
[2]http://www.diariooficial.interior.gob.cl/versiones-anteriores
[3] La Fundación Margen es una organización chilena cuyo
objetivo es la promoción y defensa de los Derechos
Humanos de las Mujeres Trabajadoras Sexuales para
mejorar su calidad de vida (Fundación Margen, 2012).
Agradecemos su colaboración y disposición con nuestra
investigación.En un primer análisis nos dimos cuenta que el
Estado la denomina de distinta manera: prostitución,
comercio sexual y trabajo sexual, y dependiendo de
cada denominación se realizan distintas prácticas de
control. Sin embargo, estoy interesada en sacarle más
partido a estos textos y quizás el taller que propones me
podría servir. Quiero ofrecerte mi material, es decir, las
normas que he recopilado para mi artículo, para el taller.

Soufian
Marouan
Akmir
(ES)

T2 Posiciones discursivas de los migrantes
marroquíes hacia los países y grupos de origen y
destino
Los migrantes marroquíes adoptan diferentes posiciones
discursivas hacia los países y grupos de origen y destino.
Estas posiciones nos revelan diferentes formas de construir
las identidades y las subjetividades que escapan de una
visión estrecha y esencialista de la identidad y la
pertenencia.

David
Godino
(ES)

T2 El proceso de construcción de un otro
(re)conocible y eventualmente exterminable: como
la islamofobia y el yihadismo comparten el discurso
del miedo
Este panel pretende abordar, desde la Teoría de la
Identidad Social (Tajfel, 1981; Tajfel y Turner, 1979, 1986),
el surgimiento, consolidación y posibles consecuencias de
las actitudes islamófobas como resultado de las relaciones
intergrupales. Al mismo tiempo, partiendo de los
argumentos de Alba Rico (2015), se pretende reflexionar
sobre las lógicas de construcción de un nosotros
(Occidente) y un otros (Islam) a través del discurso del
miedo. La tesis que se defiende es que dicho proceso es
bidireccional, es orquestado por las versiones más
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integristas de ambos grupos y tiene por objetivo final la
exterminación del antagonista. Su materialización ideológica
es bicéfala: por un lado emerge la islamofobia y, por otro, el
yihadismo. Según la Teoría de la Identidad Social, un
individuo puede definirse comomiembro de un grupo en
particular en el seno de la estructura social a través de tres
fases fundamentales: la categorización, la identificación y la
comparación social. Es a través de la comparación con
otros grupos como el individuo alcanza una identidad social
positiva. Esta necesidad de diferenciarnos positivamente del
otro es lo que originaría el prejuicio y la discriminación. Por
lo tanto, parece lógico preguntarse, ¿qué estereotipos
alimentan los prejuicios que, a su vez, provocan la
discriminación? Volviendo a Alba Rico y a lo que él
denomina lugares comunes o tópicos –estereotipos-, se han
de seguir tres pasos para construir cognitivamente un otro
fácilmente (re)conocible y eventualmente exterminable: 1)
Presentarlo como una unidad homogénea, 2) Una unidad
homogénea negativa y 3) Una unidad homogénea negativa
inasimilable. Para llevar a cabo este proceso es necesario
esencializar –racializar- al antagonista, es decir, hacer de su
cuerpo una prisión que lo identifica y de la que no puede
escapar. Metodológicamente, el panel plantea verificar
mediante un análisis del discurso, combinado con la Teoría
de la Identidad Social, este planteamiento de construcción
del otro que hace Santiago Alba Rico. El discurso que se
analiza es el que refleja la prensa digital –discurso
mediático- junto con el análisis de los comentarios
islamófobos que tales noticias suscitan en los foros de
internet –discurso popular-. Dado que la categorización
social plantea que la diferenciación endogrupo-exogrupo es
el primer paso de toda comparación, se buscarán elementos
en los discursos –mediáticos y populares- que confirmen
dicha afirmación. Al mismo tiempo, se recogerán y
analizarán datos en los discursos que desvelen procesos de
de-humanización del exogrupo como justificación para no
aplicarle valores ni derechos.

Sara
Aguirre
SánchezBeato
(ES)

T2 Construcciones trans-género en el ámbito del
trabajo
La temática de mi investigación es la discriminación laboral
hacia personas transgénero. El material con el que me
gustaría trabajar en el taller procede de cinco grupos de
discusión realizados con trabajadores y trabajadoras de
diferentes organizaciones en Bruselas. Las organizaciones
se seleccionaron a partir de la feminización/masculinización
del sector laboral. Me interesa conocer cómo se construye
el género en este contexto y qué implicaciones tienen estas
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construcciones para la inclusión/exclusión de las personas
transgénero en el lugar de trabajo.

T3

Can interactional research in educational
settings challenge inequalities?
Coordinat per Júlia Llompart, Claudia Vallejo & Emilee
Moore
Charo
Reyes
(ES)

T3 Beyond the celebration of diversity. Doing
ethnography while raising linguistic awareness
The role of languages in school has generated a renewed
interest in ethnographic research during the last two
decades because of the migrations due to globalization and
the transformation of linguistic realities in all social domains.
In a situation of super-diversity (Vertoveç, 2007) the
possibilities and challenges related to learning “the
language” of “the community” multiplies. Scholars in
Anthropology or Sociolinguistics have questioned the
boundaries of communities and the idea of one community,
one language (Blommaert and Backus, 2013 among others).
In the Spanish school context, on the one hand, the benefits
of multilingualism and its possibilities in learning are
celebrated in a theoretical level. On the other hand, the
disadvantages of minority groups that come to schools with
different linguistic repertoires are evidenced by the different
positions of languages, cultures and knowledge and their
different school trajectories (Carrasco, Pàmies, Ponferrada,
Ballestín, & Bertran, 2013; Rojo-Martín, 2013).
In this
communication, I will present some of the issues in my ongoing PhD research into multilingual spaces and how I am
attempting to address them. I have been investigating
learning strategies among plurilingual students in different
learning environments, formal, and non-formal such as
community spaces (eg. the Mosque) and their identity
responses. In the sequential ethnography, I have been
carrying out in two high schools of the region of Barcelona, I
have observed students learning in the school and in
community spaces using Catalan, Spanish, Arabic,
Moroccan Arabic, Tamazight, Mandingo, Wolof, Punjabi,
Urdu and so on…[1] In this presentation I want to analyse
some research findings that demonstrate how hierarchical
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positions of the different linguistic and cultural capitals are
generated in the school, under critical contributions focused
on education and language in multicultural contexts (Mijares,
2006; Martín Rojo, 2007, 2013; Gregory, 2008; Gregory et
al., 2012; Kenner and Hickey, 2008; Kenner and
Mahera,2013; Corona, 2012, Gibson, Carrasco, Pàmies,
Ponferrada and Ríos-Rojas, 2013). In parallel, I will
introduce the methodological measures I have explored and
put into practice as a way to positively influence the process
of linguistic awareness of the young people who participate
in my research and as a way of crossing more flexibly the
boundaries of languages as interpreted in the school
context. My final purpose follows the line of Anderson and
Macleroy’s project ‘Critical Connections: multilingual digital
storytelling’, among others, to engage students much more
in the research as co-researchers and to incorporate their
interpretations of reality. From the perspective of critical race
theory, I expect that this active role can help them to create
transforming possibilities through an awareness of the
hierarchical positions of their own cultures and languages
(Yosso, 2005). [1] Part of the data was gathered in fieldwork
carried out in the research project I+D MOVIBAR “La
movilidad del alumnado y su impacto en la escolarización en
la Región Metropolitana de Barcelona: tipus, procesos y
tendencias” financed by the Ministerio de Economía y
Competitividad (CSO2012-342859, IP Sílvia Carrasco).

Claudia
Vallejo
Rubinstein
(EN)

T3 Plurilingual practices in an after-school program
as
potential
transformation

for

social

and

educational

Doing ethnography from a collaborative-transformative
research stance Claudia Vallejo Rubinstein, Universitat
Autònoma de Barcelona In this communication, I will present
data from an ongoing ethnographic research project in an
after-school literacy program for children of 4th and 5th
grade considered ‘at-risk’ of school failure, based in a
multicultural,
multilingual
primary
school
in
a
socioeconomically
disadvantaged
neighborhood
in
Barcelona. The aim of the analysis is to account for the ways
in which plurilingual children display their communicative
repertoire in the after-school program, and to reflect on
these practices as potential for social and educational
transformation. Previous research on after-school programs
(Hull & Schultz 2001, Cole 2006, González Motos 2016,
among others) have stated the potential of these less formal
educational contexts to re-order power imbalances inherent
to formal education and challenge extended linguistic
ideologies and educational practices. These findings also
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highlight the benefits of after-school programs that focus on
children’s abilities and position young learners as
competent, as opposed to the institutional categorizations of
the children as deficient that, paradoxically, often justify their
allocation in these support programs. In line with the
previous literature, the systematic observation and analysis
of interactions between plurilingual children –mostly from
migrant backgrounds- and local volunteers shows how they
collaboratively engage in fluid, plurilingual practices
displaying a wide repertoire of multimodal resources to
achieve different goals, including communicating, learning
the target language and meaning making. The data
analyzed questions institutional categorizations of the
children as lacking linguistic competence, and shows how
participants break through traditional expert/learner roles,
apparent boundaries between languages, and static
concepts of competence. The data also presents the afterschool program as a space where children can visibilize
plurilingual, pluricultural and pluriliteracy competences that
don’t always have a space in school settings. It is in the
acknowledgement of such fluid practices as legitimate and
sophisticated resources for communicating and learning that
we see potential for social and educational transformation, in
line with a growing body of research on educational spaces
where plurilingual children’s language practices are
legitimized as resources to learn, and on broadening what
counts as legitimate knowledge, as being competent or as
being ‘literate’ in contexts of diversity (see for example
García et al. 2013, García & Li Wei 2014, Pekarek-Doehler
2011, among many others). This interest in challenging and
transforming extended linguistic ideologies and educational
practices, such as those oriented to monolingualism and
mono-competences, towards practices that are more
inclusive of children’s entire repertoires as resources for
learning, lays behind the decision to extend the research
beyond observation and analysis and towards actual
contribution in collaboration with the participants. Teacher
trainees from the Primary Education degree at UAB, where
we teach, were embarked in a service-learning project to
develop materials and tasks for the after-school program
that incorporate plurilingualisms and pluriliteracies as
resources for learning. These proposals were designed and
tested collaboratively with the children and volunteers of the
program, who performed as expert advisors and evaluators.
In this way, bridges were tended between mainstream and
informal educational settings, and the research expanded its
potential impact to the day-to-day dynamics within the outof-school program and beyond, raising (pluri)linguistic
awareness on future teachers and hopefully, through them,
helping transform the educational experiences of future
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students. As previously described, the aim of this research
goes beyond documenting emerging realities, to also
promote practices that are more inclusive of children’s entire
repertoires, both within the after-school program and
beyond, and in collaboration with our co-participants. This
interest in challenging inequalities through interactional
research –quoting the title of this panel- puts the onus on
making explicit the ethical and methodological choices of
how the researcher engages with the site and the
participants. This implies understanding one’s research
position as part of what is observed and of the data that
emerges, but also adopting what Vianna & Stetsenko (2014)
have described as a transformative activist stance: a critical
and active disposition as researchers towards contribution,
collaboration and transformation with a strong commitment
to social justice. This presentation has been written within
the framework of the PhD in Education program at the
Universitat Autònoma de Barcelona. References Cole, M. &
The Distributed Literacy Consortium (2006). The fifth
dimension: An afterschool program built on diversity.
NewYork: Sage. García, O., Homonoff Woodley, H., Flores,
N. with Chu, H. (2013). Latino emergent bilingual youth in
high schools: Transcaring strategies for academic
success. Urban Education, 48(6), 798-827. García, O. & Li
Wei (2014). Translanguaging: Language, bilingualism and
education. New York: Palgrave Macmillan. González Motos,
S. (2016). Quin impacte tenen les activitats extraescolars
sobre els aprenentatges dels infants i joves? Barcelona:
Fundació Jaume Bofill. Hull, G. & Schultz, K. (2001).
HullLiteracy and learning out of school: A review of theory
and practice. Review of Educational Research, 71(4), 575611. Pekarek-Doehler, S. (2011). Desmitificar las
competencias: hacia una práctica ecológica de la
evaluación. In Escobar, C. & Nussbaum, L. (Coords.)
Aprendre en una altra llengua (pp. 35-52). Bellaterra:
Serveis de Publicacions UAB. Vianna, E., & Stetsenko, A.
(2014). Research with a transformative activist agenda:
Creating the future through education for social change. In J.
Vadeboncoeur (Ed.), Learning in and across contexts:
Reimagining education (pp. 575–602). New York: Teachers
College, Columbia University.

T4

¿Y qué nos dice el hip-hop sobre las
desigualdades? Una mirada critica hacia las rimas
urbanas
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Coordinat per Víctor Corona & Cristina Aliagas
Participants: Daniela Vieira, Peter, Reimer, Emilee Moore, Martine
Marquilló, Cristina Aliagas Marín & Víctor Corona, Karim Hammou,
Rapers Rapers. (ES, EN, FR)
La reflexión crítica sobre las relaciones de poder y la desigualdad social es
central en las literacidades del hip hop (Alim, Ibrahim, Pennycook eds. 2009;
Pecqueux 2007; Richardson 2006). Son muchas las letras de rap en las que se
apelan a representaciones dominantes sobre el mundo y la sociedad para
subrayarlas, leerlas entre líneas o cuestionarlas. Sin la voz reflexiva y crítica, el
rap pierde algo de su esencia. La reflexión crítica y la queja argumentada
constituyen ejercicios previos necesarios a la transformación de las
cosmovisiones. Partiendo de esta constatación, en este taller de análisis
ponemos los textos de la cultura del hip hop en el centro del debate sobre la
desigualdad y los nuevos discursos sociales. El taller será un espacio de
encuentro y diálogo entre investigadores y artistas creadores de rap. El diálogo
se centrará en el análisis de una muestra de letras de canciones y se articulará
alrededor de las siguientes preguntas de análisis:
●
¿qué tipo de desigualdades son tematizadas en las canciones de rap?
●
¿cómo se construye el discurso de la desigualdad (o de las
desigualdades) en las letras propuestas?
● ¿qué concepciones sobre la desigualdad se reflejan en las letras y qué
nuevas perspectivas aportan?
Nuestro objetivo es, al estilo de un Cypher Battle, incitar a un intercambio de
miradas, de manera que voces académicas y voces del hip hop puedan
entablar una conversación que enriquezca la reflexión sobre la naturaleza de
las desigualdades y los discursos asociados. Para ello, se ha reunido una
selección de rimas que en conjunto reflejan diversos contextos sociolingüísticos
y, por supuesto, diversas lenguas. También muestra cómo el rap y la poesía
oral emergen como comunidades de práctica globales que reúnen a miles de
personas en busca de un canal de expresión legítimo (Corona & Kelsall 2016).
Voces de la investigación (presentaciones breves)
Lo que tenemos en común los investigadores de este taller: Que además de
interesarnos por el rap y el spoken word como fenómenos del hip hop de
carácter social y lingüístico, también nos gustan estos géneros textuales. Las
ciencias sociales, imitando a la ciencias « duras », tienden a distanciarse de
este tipo de empatías, adoptando, así, una postura reduccionista (Carspeckan
2015). En nuestro caso, buscamos justamente lo contrario. Nuestro objetivo es
relacionar de qué forma el hip hop ha cobrado importancia en nuestras
investigaciones, teóricas o empíricas. O viceversa, cómo la teoría nos ha
enviado hacia estos discursos urbanos para encontrar lógica a determinados
conceptos. Los investigadores de este taller desde hace años que nos venimos
encontrando y hablamos de estas formas culturales. No solamente
compartimos lecturas académicas, sino también canciones, videos y websites
sobre hip hop. Este pasado compartido inspira el formato de este taller de
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anàlisis de datos. Cada investigador ha propuesto una canción o unas
rimas/estrofas de un artista para analizarlas colaborativamente con los artistas
del rap y los otros participantes, de manera que el intercambio nutra y refuerce
la comprensión del tema que nos convoca en EDISO 2017 - el de la
emergencia de nuevos discursos asociados a la desigualdades. Cada
investigador presentará un análisis de la canción o rimas propuestas, teniendo
en cuenta las preguntas de discusión. Esta parte se ajustará al formato de
presentaciones individuales de 7 minutos. Los investigadores participantes son
los siguientes:
Inequalities in “Racailles” by Kery James
In his song “Racailles” (=thugs) the French rapper Kery James returns
the stigmatization of ‘racailles’ often used by the political caste in France
to designate the youth of the banlieues (=projects) against them and by
doing so he constructs them discursively as criminals at the hand of
banksters. In this way Kery James denounces the detachment of the
political and economic scene and shows that these ‘thugs’ do not
represent the people they pretend to represent. Peter Reimer, Phd
Student in Lingüística Romana, Goethe Universität Frankfurt am Main.
Rap and politics: on “Boa Esperança” of Emicida
The artistic trajectory of the brazilian rapper Emicida has been growing
since he launched his first mixtape in 2008. His latest album, "Sobre
Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa" (2015) express the
consolidation of his career. Considering that, the presentation aims to
analyze the song and the video "Boa Esperança", that integrates this
album. The main goal is to show how the racism operates into the
Brazilian Society. Daniela Vieira dos Santos, Postdoctoral researcher,
UNICAMP-Brasil, CRESPPA-France. Fellowship: Fapesp.
"Words are dangerously powerful”. Youth spoken word poetry, social
critique and transformation
This contribution is part of an ongoing process of collaboratively
producing knowledge between a university researcher, youth and
volunteer mentors in a Youth Spoken Word (YSW) poetry organisation
based in Leeds, UK. YSW is a powerful artistic and educational practice
and a transnational youth culture connecting diverse young people. YSW
organisations aim to empower youth to use their ideas, their words, their
voices, and their emotions as catalysts for social change (e.g. Yanofsky,
van Driel, & Kass, 1999). Our contribution will put forward poetry
produced by young poets tackling social inequalities relevant to their
lives. Emilee Moore, Universitat Autònoma de Barcelona
«Batard » de Stromae ou comment le refus de la dualité devient un
emblème des identités plurielles.
Stromae, chanteur francophone belge, est arrivé comme une météorite
sur la scène musicale française. S’appuyant sur une musique originale et
contemporaine ce grand garçon dégingandé a conquis la jeunesse de
tous bords. Cette chanson dont on analysera les ingrédients linguisticoludiques est un tremplin pour aborder la question de l’altérité, des jeux de
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langage et des joutes verbales dans le cadre de la formation initiale de
futurs enseignants de français langue étrangère. Martine Marquilló
Larruy, professeure, Université Lumière Lyon 2, ICAR UMR5 191 Labex
ASLAN

Habalona de Rxnde Akozta: el final de la utopía

En este tema analizaremos cómo el rap latino hecho en Barcelona,
representado por este tema de Rxnde Akozta, deconstruye la
idealización de la emigración como la búsqueda del lugar ideal.
Habalona, una ciudad híbrida entre la Habana y Barcelona es el sitio con
el que este autor ejemplifica cómo la diáspora migratoria crea espacios
de interacción virtuales, en los cuales las desigualdades sociales no
solamente permanecen sino que incluso se incrementan. Victor Corona,
Investigador Juan de la Cierva, Universidad de Lleida; ICAR, ENS de
Lyon. Cristina Aliagas, Investigadora Juan de la Cierva, Universidad
Pompeu Fabra, Barcelona.
D’une collection de je à un nous : les techniques musicales d’un
universalisme minoritaire?
A la suite du travail d’Anthony Pecqueux (2007), je propose d’explorer
quelques techniques littéraires, lyriques et filmiques par lesquelles des
artistes de rap peuvent passer du “je” de l’auteur / interprète /
protagoniste à un “nous” lié par un sentiment d’injustice. Je m’appuierai
en particulier sur deux oeuvres musicales qui ont donné lieu à un vidéoclip, “Dans nos histoires” de Casey (2006) et “Mille et une vies” de Lino
(2007). Celles-ci me permettront d’interroger le sens politique que l’on
peut accorder à leur mise en scène d’un collectif émergeant. Karim
Hammou, chargé de recherche au CNRS, CRESPPA-CSU
Voces del hip hop: Raperxs que participarán en la mesa redonda
Además de las intervenciones de los investigadores, en este taller participarán
en forma de mesa redonda diversas personalidades activas en el mundo del hip
hop, como productores y artistas. De esta manera, siguiendo la propuesta de
Aliagas, Garrido y Moore (2016) , este taller pondrá en primer plano cómo la
reunión de creadores de hip hop, investigadores académicos y otras partes
interesadas, pueden dar cabida a nuevos espacios epistemológicos para la
comprensión de los discursos de la desigualdad.
Samy Alim, moderador; Achinado Elemental, MC and beat maker; Blopa,
productor audiovisual y MC; El Pelon, MC; Empedernida, MC; Pielroja, MC.
Referencias bibliográficas
Aliagas, C., Garrido, M. R., y Moore, E. (2016). Editorial: Hip Hop, language and
identity: Bridging organic learning and institutional learning spaces. En E.
Moore, M. R. Garrido y Aliagas, C. (Eds.), Hip Hop, language and identity:
Bridging organic learning and institutional learning spaces. Linguistics and
Education 36(1): 1-4.
Alim, H. S., A. Ibrahim & A. Pennycook (Eds.) (2009). Global Linguistic Flows:
Hip Hop Cultures, Youth Identities, and the Politics of Language . New York:
Routledge.
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Richardson, E. (2006). Hiphop Literacies. Oxon: Routledge.

T5

Aplicaciones de Language Landscape
Observatorio del Discurso de EDISO

al

Coordinat per Karolina Grzech & Ebany Dohle
Participants: Pablo Montaña Prieto, Gabriela Prego Vázquez, Miguel
Ángel López y Daniel Hernández Vila (ES, GL, CA).
El objetivo de nuestra propuesta es explorar en qué medida la
herramienta Language Landscape puede servir para implementar la
aplicación http://www.urbanvoices.net/que hemos desarrollado en el marco del
Observatorio de Discurso de EDISO.
La aplicación urbanvoices.net ha permitido en los dos últimos cursos la
clasificación, categorización y etiquetado de diferentes tipos de datos del
paisaje lingüístico. Para el taller partiremos, en general, del material de la
aplicación, y más concretamente, de una parte de la selección de fotos que
discutiremos y analizaremos en el "Debate en Construcción" sobre el
Observatorio del Discurso que realizaremos durante el congreso.
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DEBATS EN
CONSTRUCCIÓ
D1

El activismo lingüístico: nuevas desigualdades y
nuevas formas de contestación
Coordinat per Adil Moustaoui Srhir & Joan Pujolar Cos
Participants: Carles Castellanos i Llorenç, Celso Álvarez Cáccamo,
Francesc Marco i Eunice Romero (CA, GL)
En els últims deu anys, la crisi econòmica, la nova economia i les reformes
neoliberals han provocat un augment de les desigualtats no només entre les
llengües i les comunitats lingüístiques sinó també entre diferents grups i classes
socials. Això ha desencadenat un seguit de canvis en les pràctiques dels
diferents actors que formen part del que s'anomena el "activisme lingüístic", que
actua per definició sobre els règims sociolingüístics i les formes de gestió del
capital lingüístic en contextos multilingües. Aquestes pràctiques poden orientarse a l'adaptació a aquests nous escenaris però també a la resistència a les
noves formes de desigualtat lingüística i social que comporten. En tot cas, es
tradueixen en forma d'accions col·lectives i maneres de participació política
centrades en defensa i ús de llengües minoritzades o subordinades en diferents
espais i als diferents nivells (nacional, local, regional i transnacional). A més,
l'activisme lingüístic és òbviament sensible als canvis que experimenta
l'activisme social en el seu conjunt, que també ha viscut transformacions
significatives. En aquesta taula rodona proposem explorar diversos aspectes
d'aquests processos. Entenem que les noves pràctiques de multilingüisme i
models de comunicació es connecten de forma complexa amb les identitats i
subjectivitats polítiques dels activistes i els moviments socials. Pressuposem
que aquestes pràctiques lingüístiques i models sociolingüístics de comunicació
són sensibles a les noves formes de resistència contra les velles i
hegemòniques estructures de poder polític institucional, i també que haurien de
ser compatibles amb models de governança a través dels quals es defensen i
es proposen nous models polítics, econòmics i de gestió dels capitals simbòlics
i materials. D'altra banda, és pertinent analitzar l'activisme lingüístic en si i la
seva posició dins dels nous moviments socials. ¿Quines noves respostes i quin
tipus d'accions, estratègies i mecanismes de contestació s'estan donant des del
propi activisme lingüístic (A) en aquesta situació (és) de desigualtat social fruit
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de les crisis i el model neoliberal? Com connecta l'activisme lingüístic amb la
societat civil i altres models d'activisme? Quins perfils, competències, models
de comunicació i règim sociolingüístic tenen els activistes lingüístics en aquest
nou context? I finalment com respon el poder i les institucions de l'estat a
aquestes accions i formes de participació, acció i resistència que emergeixen
des del A?

D2 Neoliberalismo y universidad
Coordinat per Fernando Ángel Moreno Serrano
Participants: Fernando Ángel Moreno Serrano, Germán Garrido
Miñambres, Ana Fernández Zubieta, Héctor Grad i Lupicinio
Íñiguez-Rueda
Desde hace años, las universidades de todo el mundo está siendo sometidas a
un fuerte ataque neoliberal por parte de los gobiernos. Las consecuencias en el
incremento de las desgiualdades sociales son cada vez más evidentes,
numerosas y profundas: acceso a los estudios superiores, investigación para
altas empresas, trasferencia de conocimiento a la sociedad, políticas de
discriminación... Este ataque se realiza tanto desde los medios de
comunicación como desde las propias instituciones universitarias. Por su parte,
algunos partidos politicos y movimientos sociales han respondido tanto desde
las redes como desde la introducción de agentes en las instituciones. Se trata,
ante todo, de una pugna por el discurso en torno al principal productor de
cultura de cualqueir Estado moderno.

D3

Discourse Studies and their associations.
Sharing experiencies in organising discourse
research
Coordinat per Johannes Angermuller
Participants: Johannes Angermuller, Monica Heller, Clara Keating,
Bonnie Urciuoli i Denize Garcia da Silva (ES, EN, PT).
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Description by Johannes Angermuller (Warwick/EHESS)
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
discourse in Germany and France. With money from the German research
association, we then started to work on two bigger publication projects: a
Handbook and a Dictionary of Discourse Studies (in German) which appeared in
2014 comprising almost 2000 pages. The idea is a resolutely interdisciplinary
one: to organise the exchange across disciplines and countries and to give a
forum for those who would otherwise have to be on their own in their disciplines.
We have have organised more than 25 congresses, conferences and PhD
trainings in UK, Spain, Romania, Hungary, Switzerland, France and Germany.
As the crowd is growing, some have expressed the need for more formal ways
of organising discourse researchers outside DiscourseNet. In this panel, I want
to share our experiences with you and hear about yours.

Monica Heller (The American Anthropological Association) (EN)
The American Anthropological Association, founded in 1902, is not a discourse
studies association, but rather one that brings together all kinds of
anthropologists. It has, however, experience in trying to decolonize from the
center, exploring ways to decentre knowledge production from the North Atlantic
English-speaking world, and to disturb the national structures that constrain us.
It also has experienced debates about the relationship between scholarly work
and social and political engagement. I will briefly discuss three examples of
efforts and discussions which I hope will contribute to our shared concerns: 1) a
2013 multilingual webinar on the language(s) of anthropological knowledge
production, undertaken with sister associations of Europe (EASA), Canada
(CASCA) and Brazil (ABA) under the auspices of the World Council of
Anthropological Associations; 2) invited panels on common themes pairing AAA
and LSA (Linguistic Society of America) and AAAL (American Association for
Applied Linguistics); and 3) conversations regarding “engaged anthropology” on
issues from Israel/Palestine to Trump.

Clara Keating e Luísa Martin-Rojo (EDiSo) (PT)
Vivemos numa conjuntura atravessada por crises financeiras, económicas e
políticas graves, por uma competitividade crescente nos nossos locais de
trabalho que nos levam ao isolamento, pela imposição de políticas de
austeridade que dificultam o nosso trabalho de investigação e que levam a um
aumento do trabalho de gestão, por políticas de precarização e exclusão de
uma geração inteira de jovens e não tão jovens investigadores nas áreas das
ciências sociais e das humanidades em Espanha e em Portugal. Como
resultado, temos a sobrecarga, o esgotamento e a solidão, a falta de recursos
para os combater. Neste contexto, a EDiSo surge como uma associação que
tenta procurar soluções para combater este isolamento, reforçar a dinâmica
grupal e solidária e facilitar o acesso de todo o coletivo ao capital de
conhecimento no campo dos Estudos do Discurso e Sociedade. Ao mesmo
tempo procuramos equilibrar, no aqui e no agora, os desequilíbrios e os
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obstáculos do mercado que dificultam o acesso, o reconhecimento e a
circulação do conhecimento nos nossos campos de saber (dentro e fora da
academia), atravessados por práticas transdisciplinares. Nesta comunicação,
apresentamos as dinâmicas reticulares e as ações já desenvolvidas, as
práticas reflexivas e o desenvolvimento de consciência crítica dos nossos
saberes, cujas regras e princípios se vão instituindo e transformando pela
participação e implicação dos associados, sujeitas a constantes processos de
deliberação coletiva, aquilo a que Dardot & Laval denominam de «comum».
Tendo tratado de construir a associação como uma comunidade inventiva,
criativa, portadora de formas políticas novas, surgem dilemas incontornáveis:
qual o potencial transformador destas práticas e que implicação é necessária
para uma transformação eficaz? que perspetivas de futuro para a nossa
associação e como contornar os riscos inerentes à apropriação destas práticas
pelas lógicas e racionalidades que dominam a nossa sobrevivência? Serão
estas boas práticas rapidamente canibalizadas? E se sim, que alternativas
criativas nos restam inventar?

Bonnie Urciuoli (Hamilton College, Society of Linguistic
Anthropology & American Anthropological Association (EN)
The Society for Linguistic Anthropology (SLA) formed as a section of the
American Anthropological Association in 1983 and its Journal of Linguistic
Anthropology ( JLA ) began publication in 1991. Publication options for linguistic
anthropologists at that time were either general (social) anthropology journals or
Sociolinguistically oriented journals. While these provided important outlets, the
point of the JLA was to provide a venue in which contributors and readers
(hopefully frequently overlapping roles) might theoretically focus, develop, and
explain their understanding of discursive activity as social process. I will sketch
a few key points about the kind of work for which SLA and JLA have created
intellectual and social space. Of particular importance are the activist concerns
developed and disseminated by the SLA's Committee on Language and Social
Justice, in venues including and beyond academic publishing.

Denize Elena Garcia da Silva (Universidade de Brasília – UnB,
Brasil, ALED – The Latin American Association of Discourse Studies)
The contribution of ALED to discourse studies has been built for over twenty
years, through the constant search and interaction of our association with Latin
American researchers. The purpose has always been to establish and maintain
a plural team of researchers, led by regional delegates who are able to collect
and process the concerns and expectations of its members, whose academic
and scientific productions are linked by the force of the transformative word,
capable of changing the direction of social problems, especially in Latin
American countries, as well as in the Caribbean, where high levels of poverty
and inequality still exist. To this end, our members have been encouraged to
seek, describe and interpret regional realities of their respective countries,
whether in the field of political discourse, media discourse, legal discourse,
anthropological discourse and, above all, in the field of education discourse.
Based on the principle of ALED - as an association created to defend, prioritize
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and disseminate the knowledge generated by Latin American studies of
discourse - we assume as a priority goal the strengthening of academicscientific ties. The ALED Magazine, the scientific journal of our association
represents the most concrete endeavor in this direction. The ALED Magazine is
now strengthened by its presence in the Open Journal System, with its own
space on the official ALED website (www.Comunidadaled.org), which has
guaranteed direct links amongst authors and readers, above all, the members
we have given the privilege with an open space for publications. Another
successful way of guaranteeing academic-scientific visibility to our association
has been the ALED thesis competition, not only for new researchers, but also
for those who take the plunge to supervise theses. Promoting networks of
researchers is another way ALED has found to spread its work. The formation of
Latin American research teams, from ALED, contributes to conduct interinstitutional processes with greater capacity to manage resources and
guarantee academic processes of training and research. Finally, we have
worked as a team, confident in the task of encouraging intellectual and affective
interaction, always based on cooperation and collective effort.

D4

Logros y desafíos del Observatorio del Discurso
de EDiSo

Coordinat per Gael Marina Carrero Gros, Luisa Martín Rojo,
Clara Molina Ávila, Montserrat Ribas, Gabriela Prego
Vázquez, María Beatriz Taboada & Luz Zas Varela
La Comisión de Discurso y Justicia Social de EDISO ha desarrollado desde el
curso 2014-2015 una investigación-acción participativa que se ha canalizado
principalmente a través de la creación del Observatorio del Discurso de
EDISO. Los objetivos fundamentales que han vertebrado el desarrollo del
observatorio han sido: (a) detectar, analizar y denunciar prácticas
comunicativas que constituyen violencias lingüísticas/discursivas; (b) estudiar la
diversidad lingüística y las desigualdades sociales conectadas a la
mercantilización de las lenguas; (c) tender puentes de estudio entre el
Observatorio del Discurso de EDiSO, investigadores, docentes, estudiantes y
ciudadanos, promoviendo la investigación ciudadana y estando presentes en
las redes sociales y (d) implicar a la sociedad en esta observación y denuncia.
La investigación es metodológicamente multidisciplinar y se nutre del enfoque
denominado Paisaje Lingüístico (Laundry & Bourhis,1997; Ben-Rafael, et al.
2006), de la Etnografía Sociolingüística Crítica (Blommaert, 2010; 2013;
Foucault, 1982; 1980; Bourdieu, 2008; Martín Rojo,2016; Martín Rojo, Molina,
Díaz de Frutos, 2015) y de los postulados de la “Ciencia ciudadana” (Rymes &
Leone, 2014; De Sousa Santos, 2003; Lévy, 2004). La recogida, clasificación,
etiquetado y difusión de los datos se realiza a través de una aplicación
informática adaptada para este investigación http://www.urbanvoices.net), que
ha permitido la participación de más de un centenar de investigadores,
profesores y estudiantes así como la creación de un extenso corpus de datos
geolocalizado en mapas interactivos accesibles on-line no solo a la comunidad
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científica sino también a la ciudadanía. Estos datos han permitido analizar y
discutir en las aulas y en defensas de TFG y TFM de la UAM, USC, UPNA, UA
y University of New Mexico distintas formas de microagresión y resistencia que
se proyectan a través de la mercantilización de las lenguas, de sus variedades
y/o de prácticas comunicativas en el espacio público que constituyen
micromachismos y microracismos Las diferentes fases y avances del proyecto
se han presentado en diferentes simposios y encuentros organizados por
EDISO (Coimbra, 2015; Valencia, 2016; Roma, 2016). Llegados a este punto
proponemos una reflexión conjunta sobre las aportaciones teóricas y
metodológicas del Observatorio en la que participarán estudiantes de grado y
máster que han participado en esta investigación, su profesorado y los
miembros de la comisión de discurso y justicia social. Nos centraremos
específicamente en la(s) nueva(s) línea(s) que hemos abierto durante este
curso. Especialmente se ha prestado atención a los diferentes efectos de la
globalización y neoliberalismo en el paisaje lingüístico de los mercados
urbanos. La gentrificación y la migración se representa en el PL de estos
espacios. Una selección de fotografías del observatorio se proyectará durante
los días del simposio y durante el debate. Finalmente, se abrirá un discusión
abierta con todos los asistentes y la comunidad EDISO para consensuar
nuevos temas, estrategias y directrices de futuro.
Horari
9:00-9:10 Logros y desafíos del observatorio del discurso. Gael Carrero
9:10-10:00 As linguas del mercat & El mercado de las llengües:
Autenticidade na paisaxe lingüística da Praza de Abastos de Compostela?
Eva Comesaña, Eva González, Noelia González, Celtia Rey, Tamara Rial,
Raquel Rivas (25´)
Linguas e xentrificación nos mercados de Vigo: contraste entre o mercado
tradicional e o urban market. Pablo Montaña (10’)
La Boqueria: un mercat per al barri o un mercat per al “Mercat”?, a càrrec de
Alba Portet, Aina Bonet i Aida Font (10´)
10:00- 11:00 Paisatges de la dissidència:
Paisajes lingüísticos de la disidencia en Nou Barris” (José Ignacio Sánchez) /
“La imagen de la mujer en las calles de Barcelona” (Alba Marín, Eduardo Muro i
Lissette Mondaca) / “Paisatges lingüístics i gentrificació a Barcelona” (Daniel
Hernández) (25´)
A paisaxe lingüística da desidencia en Compostela (Henar Abalo e Sabela
Arranz Vázquez (10´)
Luchas discursivas en el espacio urbano de Madrid" (Gael Carrero & Luisa
Martín Rojo (15)
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Preguntas y reflexiones para la discusión (Gael Carrero Gros, Luisa Martín
Rojo, Clara Molina Ávila, Montserrat Ribas, Gabriela Prego Vázquez, María
Beatriz Taboada & Luz Zas Varela) (10’)
11:00-11:30 Descanso
11: 30- 12:00 Discusión Karolina Grzech y Ebany Dohle

D5 Nuevos discursos, nuevas políticas
Coordinat per Óscar García Agustín & Luisa Martín Rojo
Participants: Laura Camargo, Jorge Moruno i Catarina Príncipe
La crisis neoliberal ha erosionado legitimidad de los sistemas políticos
tradicionales, abriendo una ventana de oportunidad para nuevos discursos y
practicas política. De esta manera, nuevos partidos y nuevas coaliciones
políticas o electorales reclaman el derecho a cambiar el modo de hacer política
en los ámbitos municipal, regional y estatal. No cabe olvidar que, previamente,
múltiples movimientos sociales, cuyo exponente más evidente fue el 15M,
fueron capaces de desarrollar prácticas y articular discursos opuestos a la
implementación de las políticas de austeridad y en favor de una profundización
democrática de los sistemas político y económico. Los protagonistas actuales
de la ‘nueva política’ han añadido a su bagaje como activistas sociales y
académicos (o de expertos), su recién adquirida experiencia en política
institucional. De ahí que en este momento de ‘política reflexiva’ consideramos
importante establecer un debate centrado en el papel del discurso realizado
desde la posición política. En este caso, no se trata de cómo el discurso político
es conceptualizado y analizado desde el ámbito académico, sino de cómo los
políticos conceptualizan y aplican los discursos (y el conocimiento discursivo)
para desarrollar nuevos modos de organización y expresión políticos. Para ello,
la idea es contar con una mesa compuesta por dos políticos y una política con
experiencia tanto en el ámbito académico o especializado en las áreas de
discurso y comunicación como en la conformación y desarrollo de proyectos
políticos. Este debate serviría, pues, para reflexionar conjuntamente sobre una
serie de temas que han sido puestos de relieve por la ‘nueva política’: la
elaboración de discursos plurales e inclusivos, la experimentación con nuevas
formas de comunicación y organización, el desarrollo de un nuevo tipo de
lenguaje capaz de ofrecer una comprensión alternativa de la política, el papel
del discurso para imaginar otros mundos posibles y cambiar la interpretación
del presente, etc.
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TAULES
RODONES
TR1

Taula rodona inaugural: Converses amb J.J.
Gumperz
Moderada per Luci Nussbaum
Participants: Helena Calsamiglia, Amparo Tusón, Celso Álvarez
Cáccamo, Júlia Llompart, Emilee Moore i Marta Juanhuix.

TR 2

Demografia i política: el futur de la llengua
catalana
Moderada per Josep Maria Castellà Lidon

Participants: Vanessa Bretxa (Sociolingüista, CUSC, UB), Andreu
Domingo (Demògraf, Centre d’Estudis Demogràfics, UAB) i Albert
Fabà (Sociolingüista, Consorci per la Normalització Lingüística)
El discurs públic sobre la història i el futur de la llengua catalana s’ha basat
principalment en la situació d’asimetria de poder polític que ha convertit el
català en una llengua minoritzada al llarg dels tres darrers segles. Aquesta
realitat aclaparadora ha deixat en segon terme la debilitat demogràfica,
fonamental des del 1900, que a través de diverses migracions ha convertit el
català en la llengua minoritària del país, sense que hi hagi hagut desafecció per
part dels catalanoparlants, i tot i que una part dels nouvinguts hagin adoptat la
llengua catalana com a pròpia. En aquest marc, no han sorgit temptacions
xenòfobes d’envergadura en el si del catalanisme ni del sobiranisme, ni de
dretes ni d’esquerres, que es conceben com a moviments solidaris i
integradors. Però una hipotètica continuació de moviments migratoris massius,
fins i tot en un estat català que resolgués la minorització legal, podria convertir
el català en una llengua percentualment residual en el seu territori. La pinça
entre una debilitat demogràfica avançada i globalització podria ser letal per a la
llengua? El possible efecte de noves migracions podria posar en un compromís
l’obertura solidària de l’esquerra sobiranista? Per sobre de quins percentatges
globals de parlants la llengua pot sobreviure i en quines condicions? Aquestes
qüestions i altres de consegüents seran abordades en aquesta taula rodona
amb sociolingüistes i demògrafs.
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COMUNICACIONS
LLIURES
CL1 Ideologías y actitudes lingüísticas
Moderació de la sessió: Carmen Marimón Llorca
Philippe
Humbert

CL1 Objectivity as power: language ideologies in the
making of language statistics in Switzerland
The purpose of this paper is to analyse discourses that foster
how objectivity should be enacted in the production of statistics
on languages. Based on an ethnographic research and a set of
interactional data, I have been able to trace the whole process
of production of the Language, religion and culture survey 2014
(LRCS) by the Swiss Federal Statistical Office (FSO), from the
genesis of the questionnaire to the public presentation of
language statistics. The FSO mandated a private polling
institution (which I call anonymously “SFI”) to collect data
through computer assisted telephone interviews (CATI).
Overall, 16,487 respondents were asked about their language,
religious and cultural practices during 30-45 minutes long
interviews that could be led in French, German or Italian. For
the purpose of this research, the FSO recorded 150 interviews
in those three languages only for the part on languages and we
were able to observe the survey takers’ job live. Since 2010, the
FSO has followed a general change already initiated by many
other statistical offices in the world: official statistics not only rely
on governmental apparatuses making comprehensive censuses
that are expensive and restrict the number of questions that can
be asked on a form, but they also multiply sample surveys as a
way of getting more details through more precise questionnaires
(Urla 1993; Leeman 2016). By analysing training materials, I will
show how SFI has trained its interviewers to internalise a
discourse of objectivity, meaning that they shall not influence
the respondents’ answers and strictly follow procedure, not
clarifying any possible ambiguity in the wording of the
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questions. Focussing on survey takers who have expressed
their dedication to being objective, I will then demonstrate the
consequences of these discourses of objectivity on the actual
coding of the answers during the CATI, in which the respondent
and the interviewer discuss the respondent’s language abilities
and uses. To conclude, I will argue that discourses of objectivity
play a role in settling the power relations between respondents
and survey takers, in which language ideologies are activated
and confronted to categorise the respondents’languages as
plausible answers.

Noemi
Basanta &
Xosé Luís
Regueira

CL1 “Este mapa tal vez ajudava a romper algum
preconceito”: o valor múltiple da autenticidade no seo
do capitalismo global
Nesta comunicación abordaremos a análise discursiva dunha
presentación pública realizada por Valentim Rodrigues Fagim,
na altura presidente da Associaçom Galega da Língua, a
principal
entidade
defensora
do
coñecido
como
“reintegracionismo de máximos”, nunhas xornadas celebradas
na Universidade de Vigo en 2010. A proposta
“reintegracionista”, que busca achegar o estándar da lingua
galega ao do portugués ou a adopción do estándar portugués
na Galiza, formulouse a partir de finais dos anos 1970 como
unha proposta alternativa á planificación lingüística oficial. O
propio termo re-integracionismo, recolle a importancia
outorgada a “volver a integrar” a fala galega no tronco
lingüístico galego-portugués por asumir que ese é o lugar que
lle
pertence
“xenuinamente”.
Nesta
formulación,
o
reintegracionismo configurábase como unha ideoloxía que se
baseaba na oposición ao discurso “galeguista” dominante (cfr.
AGAL 1983), erixíndose
discursivamente como un
contraespazo público (Fraser 1990), mais nos últimos anos
formulouse un novo discurso reintegracionista cunha visión
máis integradora, que nalgúns textos se presenta como “galego
internacional”, como sinónimo do tradicionalmente chamado
“galego-portugués”. A intervención de Rodrigues Fagim
constitúe unha mostra representativa deste novo discurso, a
pesar de que en ningún momento se perde a perspectiva da
xénese común do galego e do portugués como criterio
fundamental. Tomando como referencia a perspectiva da
Análise Crítica do Discurso (Fairclough & Wodak 1997, van Dijk
2015, Blommaert 2005), os argumentos de Valentim Rodrigues
serán analizados en termos de autenticidade (Coupland 2014),
para poñermos de manifesto as ideoloxías lingüísticas e sociais
que subxacen a esta formulación. Unha das nosas principais
preocupacións será delimitar como se entende a autenticidade,
como se indexa no contexto particular en que se produce a
presentación (Silvertein 2003) e como este parámetro contribúe
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a lexitimar ideoloxías subxacentes, relacionadas coa
importancia dos valores de mercado no mundo global (Blomaert
2010).

Lilia
Rodríguez
Torres

CL1 El proceso lingüístico en España: Ideologías,
prácticas de resistencia y nuevas identidades de cara
al castellano
El trabajo a presentar corresponde a la primera etapa del
proyecto de investigación Políticas y sociología de las lenguas:
de la plusvalía de las lenguas minorizadas a las identidades
culturales multilingües. Claves para la comprensión de los
procesos lingüísticos en España y México; realizado en la
Universidad Autónoma de Madrid (2012-2014) en estancia
posdoctoral auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de México. Con base en un estado del arte
revelador de ámbitos de tensión de carácter teóricoepistemológico, cuya escena primordial es la academia, por un
lado la tradición lingüística-filológica reproduce la ideología
monolingüe basada en la majestuosidad y supremacía del
castellano y por el otro la sociolingüística, particularmente
aquella que sigue los trayectos de la sociología de la
cultura (Bourdieu 1977, 1979, 1982) remite a la tensión entre
prácticas de los hablantes y prescripciones institucionales
constitutivas de formas de dominación, control y resistencia. En
los hechos relativos a las políticas lingüísticas posteriores al
franquismo, la sociolingüística en España no se detiene en
explicar el fenómeno, busca la manera de lograr una
reivindicación de los derechos de los hablantes de lenguas
minorizadas y una comprensión a profundidad de la diversidad
de prácticas lingüísticas. La observación de este proceso ha
sido punto de partida para la realización de este trabajo y la
presentación de resultados. Hemos encontrado que la tradición
filológica frente a la sociolingüística incide en el desempeño
académico de investigadores y profesores de lengua, también
dibujando una escena de confrontación y de lucha, en la cual
profundizamos a través de entrevistas a profesoresinvestigadores, especialistas en el bilingüismo de 4
Comunidades Autónomas de España. Adicionalmente, el
corpus también se conforma por entrevistas que dan cuenta de
la experiencia de los hablantes en torno a la tensión política que
discurre entre las prácticas de sometimiento lingüístico
dictatorial y distintos movimientos de reivindicación de los
derechos lingüísticos en el marco de lo que se ha dado en
llamar la transición democrática. Se trata de un conjunto de
informantes de orígenes y desempeños diversos que pueden
identificarse como testigos militantes. Por último, para
complementar la aproximación a la complejidad del fenómeno
multilingüe en España, se incorporarán los casos ya
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presentados de “nuevos –y nuevas– hablantes” del castellano en
la Comunidad Autónoma de Madrid (Martín Rojo & Rodríguez
2016); estudiantes de nivel superior que en búsqueda de la
movilidad social ascendente, logran sobreponerse a los retos
de la gestión multicultural del Estado Español, capitalizando
sus recursos lingüísticos. El análisis releva lo relativo a la
superdiversidad, lo local y lo global (Vertovec 2007, Blommaert
& De Fina 2016)

Ayelen
Dichdji

CL1 Pensar la naturaleza desde la prensa gráfica
contracultural argentina (1976-1987)
En las últimas décadas, la preocupación por la cuestión
ambiental y la emergencia de los problemas socioambientales
suscitaron un progresivo interés en la relación hombre-medio,
que habilitó nuevos marcos de interpretación dado que la
alteración del ambiente habla de la propia sociedad que la
genera. Al mismo tiempo es inobjetable que ese vínculo entre la
sociedad y el ambiente es definido por los procesos políticos,
sociales y económicos que protagonizan los hombres en su
apropiación de los espacios y en la utilización de sus recursos
(Zarrilli, 2014).Dado su abordaje pluridisciplinar la Historia
Ambiental impulsa la relectura de los desequilibrios
ambientales en clave histórica, atendiendo a las relaciones
sociedad-medio. Además, aborda las percepciones de la
naturaleza y la influencia de esta en la vida social, las formas
de intervención de bajo impacto, los procesos de urbanización,
la transformación del paisaje, entre otros aspectos. Al decir de
Palacio (2003), este tipo de historia se diferencia de otras
porque considera las particularidades tanto relevantes como
dinámicas de la naturaleza “reintroduciéndola en la historia
humana” (p.1). Asimismo, atiende a las relaciones sociedadambiente y establece diálogos con otros campos disciplinares,
como el análisis crítico del discurso. Estas disputas entre
sociedad-naturaleza también se proyectan en el universo
discursivo y conforman un orden social de los discursos
(Foucault, 1973) donde tanto la producción y circulación como
la intervención y regulación de estos: construyen identidades,
relaciones sociales y sistemas de conocimiento de los
hablantes (Martín Rojo, 1997; Fairclough, 1995).En este
contexto, los medios de comunicación se posicionan como
vehículos de información sobre temáticas diversas entre las
cuales podemos destacar las cuestiones ambientales
devenidas en catástrofes y riesgos ambientales. Así, el discurso
mediático construye una representación del mundo de acuerdo
a la jerarquización sobre qué se muestra y qué se omite, qué
temas son relevantes y quiénes serán las voces autorizadas
para hablar al respecto. Por esta razón, se colocan como
protagonistas centrales que desempeñan un rol significativo al
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momento de configurar las opiniones, tanto públicas como
políticas, sobre el acontecer social.En el presente trabajo nos
proponemos analizar la estructura argumentativa de las revista
argentinas Expreso Imaginario (1976-1983) y Mutantia (19811987). De modo particular, nos interesa estudiar la mención
que
se
realiza
sobre
la
problemática
ambiental.
Específicamente intentaremos responder al interrogante sobre
¿qué argumentos construyen las publicaciones para abordar la
cuestión ambiental y cómo los presentan? Cabe destacar que
estos medios, dentro de la prensa gráfica contracultural
argentina, fueron pioneros por ofrecer un lugar destacado a
temas no abordados por otros medios de comunicación como la
problemática ambiental, que ambos identifican como un eje de
discusión.

CL2 Género, instituciones y legislación
Moderació de la sessió: Montserrat Ribas
Carolina
Gonzalez
Gonçalves

CL2 Identidades de gênero e sexualidade na
educação brasileira: os direitos humanos assumidos
como risco a partir de uma análise crítica do discurso
Nome da autora- Carolina Gonçalves Gonzalez Língua da
comunicação individual- Português do Brasil Modalidade de
apresentação- Comunicação Individual
Utilizando as
ferramentas teóricas e metodológicas sugeridas pela Análise
Crítica do Discurso (Fairclough, 2001; 2015, Chouliaraki &
Fairclough, 1999) tomado como um campo interdisciplinar entre
estudos sociais e linguísticos, pretendo analisar os discursos de
risco que envolvem as representações sociais de gênero e
identidades sexuais no contexto das escolas públicas
brasileiras e, especialmente, no contexto de meus estudos de
doutorado na cidade de Brasília, no Brasil. Assumindo as
situações de risco como decorrentes dos processos
tecnológicos, sociais e ambientais, bem como os discursos
sobre o próprio risco (Giddens, 1992; Giddens, 1999), pretendo
refletir sobre a supressão do uso do termo “gênero” e temáticas
associadas no Plano Nacional de Educação, importante
documento que fomenta políticas públicas para melhorias na
qualidade da educação pública nacional. O processo de
decisão pela supressão do uso do termo foi concluído após
uma série de discussões no Tribunal Federal brasileiro em maio
de 2014 e gerou como consequência também a supressão de
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temáticas relativas a gênero em todos os Planos Municipais de
Educação.
Partindo desta conjuntura social, apresentarei
alguns trechos de entrevistas concedidas por atores sociais
envolvidos em políticas de divulgação, treinamento e inclusão
de discussão sobre gênero e sexualidade no contexto local do
Distrito Federal. A partir da narrativa destes atores analisarei
quais os discursos permitem verificar a relação entre um estado
permanente de medo e situações de risco que estão
representados em queixas sobre uma suposta prática do
ensino "ideológico" que distorcem o sentido que os movimentos
sociais e os Estudos de Gênero deram aos termos "gênero" e
"sexualidade". Atualmente está em curso no Brasil uma antisecularização do Estado e criminalização de práticas
pedagógicas que refletem e discutem questões de gênero no
contexto escolar e que dialogam com os Direitos Humanos e
diversidade. Com esta proposta de trabalho, pretendo refletir
sobre os impactos discursivos e sociais trazidos por este
movimento conservador e fundamentalista para ações de
ensino prático e como estes impactos têm ajudado a colocar as
pessoas em situações de risco por estarem desenvolvendo
práticas pedagógicas guiadas por ideais de emancipação e
reflexão à luz dos direitos humanos. Além disso, é importante
refletir sobre o impacto da linguagem e dos silêncios nas
formas de lidar com as expressões cotidianas de sexismo,
intolerância, medo e preconceito, e também nos
enfrentamentos às situações de opressão de maneira
emancipatória.

Marcella
Machado de CL2 Lei de identidade de gênero e amemória
discursiva
Campos
Segundo
a
Transgender Europe, organização
não
governamental
sediada
em
Berlim
que
monitora
internacionalmente casos de transfobia – violência sofrida por
travestis, transexuais e transgêneros –, e promove ações para
combatê-la, entre os anos de 2008 e 2015 ocorreram, dentre
uma gama muito maior de subnotificações, 802 assassinatos
de pessoas trans no Brasil, o que representa, em média, uma
morte a cada quase 4 dias, conferindo ao país o título de mais
violento do mundo nesse quesito. Tendo em vista a prática da
violência arraigada contra essa população na sociedade
brasileira, um projeto de lei apresentado à Câmara dos
Deputados Federais em 2013, e que ainda não foi votado,
propõe o reconhecimento da identidade de gênero como um
direito e estabelece claramente que tanto a alteração do nome
e do gênero na documentação pessoal quanto qualquer tipo de
intervenção no corpo para adequá-lo à identidade de gênero
autopercebida é um direito que só poderá ser exercido com o
consentimento legal expresso da pessoa interessada. Embora
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esse projeto de lei não seja, por si só, suficiente para erradicar
a exclusão social e as ocorrências violência transfóbica,
ajudará a evitar constrangimentos que a população trans sofre
diuturnamente. Do ponto de vista da Análise do Discurso
francesa, parece-nos relevante observar os mecanismos que
se articulariam a partir dessa medida: perante a possibilidade
de se apresentarem legalmente da forma como se
autorreconhecem a despeito de critérios alheios que possam
deslegitimar sua própria identidade, travestis, transexuais e
transgêneros experimentariam um processo de amemória
discursiva (Paveau, 2015), ou seja, “um apagamento,
consciente ou inconsciente, de um passado ou de um legado
discursivo, de ‘formulações-origem’ sobre as quais o falante
não gostaria de ter mais nada que dizer” (p. 237). Através do
uso do nome social – nome então escolhido pelo indivíduo em
questão em conformidade com a identidade de gênero que lhe
é manifesta –, as pessoas trans teriam a possibilidade de
apagar, no âmbito jurídico, a identidade atribuída quando de
seu nascimento para dar lugar a um novo nome, discursiva e
socialmente ressignificado. Ao eliminar da memória coletiva, ou
ao menos dos espaços por onde circulam, parte de sua história
condensada em um referente cujo efeito de sentido gera
sofrimento e acarreta exclusão e violência, travestis,
transexuais e transgêneros expressariam uma denegação de
seu nome de registro, fazendo com que ele não mais existisse.
Portanto, entendemos que o uso do nome social para designar
as pessoas trans constituiria um ato linguageiro virtuoso como
fator de ajuste (Paveau, 2015) intuitivo (nome compatível com a
identidade de gênero expressa) numa rede de valores éticos.

Maria
Cuenca
Ordinyana

CL2 Llenguatge no sexista i ideologia política en el
discurs parlamentari: el cas dels parlaments català i
espanyol
El llenguatge no sexista està assolint una major transcendència
social, juntament amb altres moviments de defensa de la
igualtat entre homes i dones o la lluita contra la violència de
gènere. De fet, constitueix un dels aspectes lingüístics més
visibles de la correcció política en l’arena política (cf. Dunant
1994, Feldstein 1997, Guitart 2003, Fairclough 2003). Entre les
contribucions al tema del sexisme lingüístic en català i castellà,
hi ha nombroses guies d’estil que s’orienten a promoure el
llenguatge no sexista (p. ex., Lliteras et al. 2003, Institut Català
de la Dona 2005, Briz et al. 2011, Cuenca et al. 2011), d’una
banda, i estudis acadèmics, generalment crítics, como el de
Nogué (2013) –dins d’un monogràfic de la revista Caplletra
dedicat a gènere i sexe– i la declaració de Bosque, assumida
per la RAE. Així, la majoria d’aportacions en el nostre àmbit són
de caràcter ‘normatiu’, en el marc de contextos institucionals
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que pretenen promoure la visibilització de les dones, o de
caràcter crític. Calen, però, estudis de l’ús real contextualitzat
en entorns socials. Per contribuir a aquesta mirada analítica (cf.
també Moreno 2012), identificarem els contextos problemàtics i
les estratègies igualitàries utilitzades en el debat d’investidura
de Puigdemont (10.01.16) i en el debat d’investidura de Rajoy
(26.10.16). Les estratègies rellevants per a una anàlisi
discursiva i ideològica com la que proposem són: el masculí
genèric, les fórmules de tractament, els desdoblaments, els
col·lectius i els genèrics. Relacionarem aquestes estratègies
amb factors discursius, lèxics i gramaticals i veurem fins a quin
punt
denoten
posicionaments
ideològics.
Finalment,
compararem la situació en el context català i espanyol en el
moment actual. L’anàlisi mostra que hi ha polítics que no
introdueixen marques de llenguatge igualitari, n’hi ha que les
introdueixen sistemàticament i altres, la majoria, ho fan de
manera més o menys aleatòria, encara que es tracta de
discursos preparats i revisats. Tot i que hi ha tendències
individuals,
es
poden
observar
correlacions
amb
posicionaments ideològics dins l’espectre polític de cada
Parlament. Els partits de dreta pràcticament no usen
estratègies de llenguatge igualitari, mentre que els d’esquerra
solen usar-les de manera més ‘conscient’; l’ús del masculí
genèric és molt abundant, però usar-lo de manera exclusiva
resulta, almenys en el cas del Parlament de Catalunya,
l’estratègia marcada. És igualment marcat l’ús del femení
genèric, propi de la CUP, amb el qual es presenta
lingüísticament i discursivament com a antisistema. Comparant
el Parlament espanyol i el català, s’identifica en el primer un ús
molt menor i menys variat de les marques de llenguatge
igualitari. En conjunt, els resultats semblen dibuixar una
tendència en l’ús que transcendeix la gramàtica per a situar-se
en el punt on llenguatge, cultura i ideologia en un dels àmbits
de desigualtat que afecten la nostra societat, la que minoritza i
invisibilitza les dones.

Felicita
Cayhualla
Quihui

CL2 Las representaciones sociales de género en el
discurso jurídico en casos de feminicidio íntimo
En el Perú, la norma jurídica en caso de feminicidio constituyó
un hito importante al incorporar el enfoque de género en el
marco normativo penal que se presenta como neutral y
objetivo. El análisis de los dictamenes fiscales, instrumento
jurídico, evidencia que existe una inaplicación de la norma y en
aquellos casos en que el tipo penal de feminicidio se utiliza; se
observa que el discurso jurídico contiene una serie de
representaciones sociales de género que entran a suplir la falta
de análisis e interpretación de la norma. Estas
representaciones se nutren de identificaciones sociales que
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presentan a las mujeres como sujetos sin autonomía y libertad,
cuyo ejercicio de sus derechos así como su sexualidad esta
supeditada al control masculino ya sea através del padre,
esposo, pareja, etc. Asimismo, los agresores son
representados como personas descontroladas que han visto
vulnerado su masculinidad lo que tiene como correlato que los
feminicidios son una forma de restablecer el status quo del
ejercicio del poder. Esta investigación toma como marco teórico
los alcances de la violencia estructural, el enfoque de género y
las representaciones sociales. Asimismo, constituye un estudio
exploratoria toda vez que se sustenta en el análisis de
documentos emitidos por el Ministerio Público denominados
dictámenes (para esta investigación se ha revisado los
dictámenes de apertura de investigación, formalización de
denuncia y formalización de acusación). Los mismos que han
sido extraídos de los archivos de la Defensoría del Pueblo,
dicho archivo está compuesta por 50 expedientes completos en
materia de feminicidio íntimo y han sido recopilados a nivel
nacional. Es importante mencionar que 10 dictámenes
extraídos de los mencionados expedientes conforman la
muestra piloto de esta investigación. A modo de antecedente
resulta necesario señalar que desde el año 2013 en el Perú se
cuenta con una norma penal que tipifica el feminicidio como un
delito, no obstante el Ministerio Público viene realizando la
contabilización de los casos de feminicidio desde el año 2009.
El Ministerio Público presentó un reporte consolidado a través
del Observatorio de la Criminalidad sobre los casos de
feminicidio durante el año 2009 al 2015, en el que se indica un
total de 795 casos. De los cuales 712 fueron casos de
feminicidio íntimo. Por su parte, el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) en su informe Perú Brechas de
Género 2009-2013 Avances hacia la igualdad entre mujeres y
hombres (2014) señala un total de 609 víctimas de feminicidio
durante el periodo 2009-2013, el mayor porcentaje se
concentra en casos de feminicidio íntimo (538 víctimas), siendo
las mujeres de 25-34 años el grupo etario más numeroso (164
casos). Los feminicidios íntimos fueron cometidos en su
mayoría por la pareja o expareja de la víctima (459 casos), y el
esposo o conviviente (248 casos). Para fines de esta
investigación el feminicidio constituye una forma de violencia
directa que se materializa a través de la muerte de las mujeres,
la misma que se concatena con la violencia estructural en tanto
ésta es comprendida como un proceso que alimenta las
situaciones de desigualdad e injusticia social, así las diferencias
que se establecen en razón de las condiciones
socioeconómicas, de sexo, pertenencia étnica, entre otras; la
ejemplifica y permiten situarnos en el campo fáctico y
semántico del poder. Es en el marco de la violencia estructural
que las representaciones sociales (RS) nacen, desaparecen y
se transforman. Las RS tiene una “textura psicológica” que se
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encuentra en un lugar situado a través del cual elabora,
redefine y transforma lo que se le acerca (objeto) desde el
ámbito social, dado como resultado construcciones
sociocognitivas, como los estereotipos, que no están exentas
de contradicciones y ambigüedades que resulta útil para los
fines de esta investigación. Desde una lectura de los sistemas
de género la identificación que una persona hace de sí misma
como varón o mujer va depender en gran parte de las RS que
se produce a partir del proceso de sexo-tipificación. Es decir; en
los individuos se produce un proceso de aprendizaje de los
estereotipos asociados con ser varón o mujer, de acuerdo a las
características que a cada uno de ellos se asigne en el marco
de su cultura. El proceso penal se desarrolla a través de las
siguientes etapas; de investigación preparatoria, intermedia y
de juzgamiento. En todas ellas participa el Ministerio Público en
calidad de representante de la sociedad. Durante la
investigación preparatoria el titular del MP tiene bajo su
responsabilidad la carga de la prueba y debe exponer en el
dictamen los argumentos o motivos por lo que considera debe
iniciarse las investigaciones, formalizar la denuncia o formular
acusación de los presuntos responsables de ser el caso. El
dictamen tiene una estructura formal y discursiva que se
presenta como un instrumento objetivo mediante el que se
identifica a las partes, se describe los hechos que se han
producido, los fundamentos de derecho que está vinculada a la
tipificación y finalmente la decisión fiscal (formalización o
archivo, por ejemplo) que se sustenta en los medios probatorios
recopilados. La estructura discursiva consideramos que está
presente en la presentación de los medios probatorios toda vez
que existe una prelación de éstos en atención a las
representaciones de las mujeres como víctimas ideales. Así en
los dictámenes evaluados no se hace mención a las mujeres
como sujetos de derecho sino que se alude a categorías como
madres, hijas o esposas y solo en tanto tengan esas categorías
el MP formaliza denuncia y/o acusación. En tanto, si se está
ante un caso en el que la reputación de aquella es cuestionada
es muy probable que la investigación se archive. El titular del
MP construye y utiliza las RSG presentes en el discurso
jurídico, entendiendo por éstas a aquellas atribuciones que se
hacen (de manera explícita e implícita) respecto de las partes
en un caso de feminicidio, que toma como base o centro la
diferenciación sexual que lo complementa con el conocimiento
que surge del “sentido común” que se enmarcan en las
diferencias sociales y culturales que se atribuye a cada sujeto
en un sistema sexo/género. Se produce un posicionamiento
sexo/genérico desde el cual el MP analiza a las partes
involucradas en un caso de feminicidio. En ese sentido, los
medios probatorios se van a ir articulando en tanto refuercen
esos posicionamientos, por ejemplo; las declaraciones
testimoniales van a ser recogidas en tanto presenten a la mujer
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como la parte débil en la relación y sujeta a constantes
maltratos (víctima ideal). Hallazgos: El proceso que se sigue
antes de la emisión de un dictamen, por parte del MP, no es
neutral en los casos de feminicidio íntimo pues en cada una de
sus etapas se evidencia una serie de representaciones sociales
de género respecto a las partes involucradas, que tiene
implicancias en la forma como se relatan los hechos de modo
tal que ante la falta de comprensión de lo que implica el tipo
penal de feminicidio se recurre a los símbolos sociales y
culturales disponibles, que a modo de sana crítica, los
representantes del MP van construyendo e interpretando los
medios probatorios. Por ello, la inaplicación de la figura penal
de feminicidio por parte de los fiscales emite un mensaje de
status quo ante la violencia de género y tiene efectos en la
autonomía de las mujeres. Lo mencionado, se puede leer como
acciones que generan la impunidad frente a la violencia e
impide que las mujeres vivan una vida libre de violencia,
accedan a un proceso judicial y reciban de éste justicia. Nos
interesa por ello, realizar un estudio exploratorio en el ámbito
del Ministerio Público, a partir del análisis de los dictámenes
fiscales en casos de feminicidio íntimo, al ser ésta una instancia
importante en la erradicación de la violencia. En ese sentido, el
análisis de las representaciones sociales de género nos va
permitir prestar atención, conocer, desentrañar y cuestionar el
núcleo alrededor del cual se articulan creencias ideologizadas,
esencialistas y fundamentalistas que se tienen de las mujeres
como víctimas arquetípicas, lo cual las convierte en “objetos
que se defienden” y a los hombres en “sujetos que ejercen la
violencia” lo que tiene implicancia en la sociedad ya que se la
ve conformada por en dos grupos mutuamente excluyentes, los
que detentan el poder (hombres) y las que carecen de poder
(mujeres). Toda vez que la violencia masculina debe ser
interpretada y teorizada dentro de las sociedades específicas
en las que tiene lugar ello con la finalidad de poder
comprenderla mejor como para organizar de forma eficaz su
transformación y así combatir su naturalización y su
perpetuación como prácticas socialmente aceptadas. la
identificación de las relaciones inequitativas que existen entre
mujeres y hombres, proporcionándonos un sustrato para
entender las dinámicas sociales y culturales que refuerzan la
visión desvalorizada de las mujeres, así como comprender de
qué manera las actividades que a ellas se les asignan como por
ejemplo los cuidados se construyen a partir de la oposición con
referencia a las actividades consideradas masculinas y que
gozan de un mayor valor (Anderson 1985, 1992, 2007; Ruiz
Bravo 2003; Fuller 2004, 2009, entre otros). Además, se
cuentan con estudios de corte social orientados a entender las
causas y las consecuencias de la violencia hacia las mujeres, y
de qué manera el sistema jurídico aborda esa problemática
(Sánchez 2012 y Tuesta 2015). Desde el ámbito jurídico se ha
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producido artículos jurídicos de orientados a entender el
feminicidio y la importancia de diferenciar la figura genérica de
homicidio de la del feminicidio, toda vez que este último
evidencia la existencia de una discriminación de género (Dador
2012, Ramírez 2012, Polaino 2012, Picardo 2012, Mujica 2012,
2015). En tal sentido, el discurso jurídico no solo no incorpora el
enfoque de género que estuvo en los origenes de la propia
creación normativa de feminicidio, en tal sentido reproduce los
estereotipos de género por ejemplo, sino que además perpetua
las jerarquías étnico/raciales y por ende la violencia.

CL3 Hegemonías y Disidencias
Moderació de la sessió: Karolina Grzech
Jordi
Serrano
Muñoz

CL3 Literatura y Narrativas Nacionales: Discursos de
Representación Nacional
Esta propuesta de ponencia está orientada a compartir los
resultados de mi investigación actual acerca de la relación entre
literatura, nacionalismo y narrativas nacionales. El estudio de
esta relación está marcado por el diseño de una metodología
de análisis que entiende que existen dos ámbitos de recepción
en los que se establece el vínculo entre literatura y
nacionalismo: la dimensión personal y la dimensión social. En
la dimensión personal, investigo cómo cualquier individuo, al
leer una obra literaria, la contrasta inevitablemente con un
marco de referencia codificado dentro de un sistema de
discursos nacionales. Este proceso de interpretación
involuntaria viene determinado ya sea por la propia relación que
pueda existir de forma explícita entre la obra literaria y una
intención nacionalista, como por el condicionamiento del sujeto
contemporáneo a establecer correlaciones simbólicas entre
hábitos propios o ajenos con características distintivas de
grupos nacionales; es decir, el sujeto tiende a leer, aunque no
de forma exclusiva, en términos nacionales. En la dimensión
social, considero cómo cada una de estas lecturas particulares,
que vienen ya cargadas de una interpretación nacional, cuando
son articuladas en forma de textos y son sujetas a un análisis
intertextual, revelan la existencia y la naturaleza de una
narrativa nacional específica presente en una comunidad de
lectores. Las narrativas nacionales emergen entonces como
discursos estructurales establecidos con el fin de sostener la
imagen de cualquier nación como un grupo coherente y
cohesionado. Las narrativas nacionales definen la identidad
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nacional de un grupo, ya sea el propio como el ajeno. El estudio
de las narrativas nacionales, tanto de su contenido como del
método en que este discurso se crea y se sostiene, contribuye
a esclarecer herramientas de representación y exclusión
nacional, así como ahonda en la artificialidad y la
performatividad del concepto de identidad nacional. En ese
sentido, se muestra cómo se ha subordinado el discurso sobre
la representación del Otro nacional a través de agentes
culturales para que se ajuste y responda a las condiciones
hegemónicas de cada período histórico. En particular, mi
investigación explora el papel que guarda la literatura – y en
especial, el discurso que se realiza a partir de la literatura y que
recorre circuitos de transmisión textual como libros y prensa – a
la hora de contribuir al moldeado de las narrativas nacionales.
Como caso de ejemplo, presentaré parte de mi trabajo actual,
que estudia la construcción y circulación de la narrativa
nacional de Japón en Estados Unidos y en España a través de
la recepción de la literatura japonesa en estos países desde
mediados del s.XIX hasta la actualidad.

Marli Fantini
CL3 Do real ao discurso: Guimarães Rosa em diálogo
Scarpelli
intersemiótico com Graciliano Ramos e Picasso
Ángel Rama, diz Antonio Candido, faz parte de uma “geração
crítica” de intelectuais “participantes” e “desmitificadores” que
“transformaram a cultura latino-americana numa fecunda
mediação entre a dimensão nacional e a universal.” Em
Transculturación narrativa en América Latina, 1984, Rama
identificará, na “nova narrativa” que desponta em 1920, indícios
do “sistema literário comum” a regiões latino-americanas,
incluindo o Brasil. Assim como seus contemporâneos
hispânicos, modernistas brasileiros como Mário de Andrade,
Graciliano Ramos e Guimarães Rosa souberam conciliar
técnicas vanguardistas aos repertórios temáticos de suas
regiões. É assim que, décadas depois, ocorre a “síntese
inesperada” que produzirá o traço mais original e fecundo das
nossas literaturas: “a penetração das técnicas renovadoras das
vanguardas no universo do regionalismo, na obra de Arguedas,
Juan Rulfo, García Marquez, Guimarães Rosa”. Esta “síntese
inesperada” entre regional e universal é o objeto central deste
trabalho, que privilegia, numa perspectiva comparatista, o
diálogo do romance Grande sertão: veredas, de Guimarães
Rosa, com o romance testemunhal Memórias do cárcere, de
Graciliano Ramos, o painel Guernica, de Pablo Picasso, três
obras atravessadas por experiências extremas de violência,
bestialização e trauma. [1] RAMA, Ángel, Transculturación
narrativa en América Latina. Montevideo: Arca Editorial, 1989.
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Rocío Flax

CL3 Militancia juvenil en Argentina y construcción de
hegemonía
A partir de 2010, en Argentina, una nueva agrupación de
jóvenes militantes denominada La Cámpora se impuso en la
escena pública. En muy pocos meses pasó a ser la agrupación
con mayor exposición mediática. Sus orígenes se remontan, sin
embargo, al año 2006, y sus primeros discursos, vinculados
con la primera crisis de legitimidad del gobierno de Cristina
Fernández, a 2008. La agrupación, en ese entonces conocida
por su vinculación con el hijo de los ex presidentes Néstor
Kirchner y Cristina Fernández —Máximo Kirchner, a quien se le
postuló como su fundador—, salió en defensa del gobierno
frente a la polémica resolución 125/08 del Ministerio de
Economía y Producción,1 que establecía un aumento de los
impuestos para las exportaciones agrarias. El objetivo
específico de este trabajo es analizar los discursos de La
Cámpora focalizándonos en lo que consideramos el intento de
desarrollo de una articulación hegemónica (Laclau, 2002, 2005;
Laclau y Mouffe, 1987). Sostenemos como hipótesis que esta
agrupación política constituye su identidad a partir de la tensión
entre una estructura opositiva y la construcción de cadenas
equivalenciales. Dentro de esta lógica, es fundamental la
configuración de enemigos políticos. Por ello, en los discursos
analizados se despliegan, como estrategia, dos polos
diferenciados que corresponden, según el caso, a
temporalidades distintas (eje diacrónico) o a diferentes actores
sociales contemporáneos (eje sincrónico). Esto sirve a los
militantes para construir su propia identidad política siempre a
través de la diferenciación con un otro, conceptualizado como
un enemigo y una amenaza. Este trabajo se inscribe dentro de
un proyecto doctoral financiado por el CONICET, denominado
“Construcciones discursivas de la identidad política. El caso de
La Cámpora[1]”, y forma parte de un proyecto de investigación
grupal financiado por la Universidad de Buenos Aires, dirigido
por los doctores Alejandro Raiter y Julia Zullo, titulado “Ser
joven no tiene edad: representaciones sociales de los jóvenes
en Argentina en los discursos sociales de las últimas décadas:
política, medios, publicidad, enseñanza”. Inscribimos nuestra
investigación dentro del Análisis Crítico del Discurso (van
Leeuwen, 2008; Fairclough, 2000, 2003a, 2003b, 2005). [1] La
Cámpora es el nombre de la agrupación militante kirchnerista
con mayor masividad y exposición mediática. Esta agrupación
fue organizada por el mismo Néstor Kirchner, a la vez que su
hijo, Máximo, es uno de sus dirigentes.
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Marina
Massaguer
Comes

CL3 Desigualtat i categoritzacions socials de base
lingüística a Catalunya: Posicionaments i discursos no
catalanoparlants
La recerca recent en l’àmbit sociolingüístic català indica que la
tradicional dualitat entre “catalans” i “castellans” s’ha
desdibuixat: tant llengua com identitat deixen, progressivament,
d’estar condicionades pels orígens i la pertinença a un grup
etnolingüístic determinat per passar a estar lligades a la
trajectòria personal i el projecte de vida (Woolard i Frekko
2012). Així, “not everyone who embraces the Catalan identity
has embraced the language, or viceversa” (Woolard 2016, 303).
En aquest context, Pujolar i Gonzàlez (2012) indiquen que el
paradigma sociolingüístic que havia predominat a Catalunya
durant les darreres dècades del segle XX –caracteritzat per la
percepció de grups etnolingüístics definits i desiguals pel que fa
a l’estatus socioeconòmic dels seus membres–, tendeix a perdre
vigència i ser contestat per les pràctiques quotidianes dels
parlants. D’aquesta manera es produeix un procés de
desetnització de la tria lingüística com a conseqüència de la
bilingüització de la major part de la població. No obstant això,
els mateixos autors apunten que en el context sociodemogràfic
actual la llengua podria tornar-se a mobilitzar per construir
noves categories socials referides a persones d’origen
estranger. Partint d’un corpus de 30 entrevistes i un grup de
discussió duts a terme entre 2016 i 2017, aquesta comunicació
analitza com es posicionen diversos perfils de no
catalanoparlants davant de les categories socials de base
lingüística presents a Catalunya; és a dir, explora les línies de
discurs que circulen entre els grups de població que no s’han
bilingüitzat pel que fa als usos, malgrat que en alguns casos
tenen competència lingüística en català. Els resultats inicials
indiquen que les persones d’origen espanyol, tant nascudes a
Catalunya com a la resta de l’Estat, tendeixen a qüestionar,
contestar o fins i tot negar el paradigma tradicional sobre límits
entre grups etnolingüístics, així com les corresponents
assumpcions pel que fa a llengua, pertinença a Catalunya,
estatus socioeconòmic i estil de vida. Per altra banda, les
persones d’origen estranger tendeixen a acceptar, i fins i tot
reforçar, idees i discursos que semblaven en vies de
desaparició, orientats a distingir i jerarquitzar grups socials en
funció de la llengua. S’aprecia la construcció de noves
categories socials de base lingüística: en primer lloc, per origen
geogràfic –reetnització de la llengua– i, en segon lloc, per
cercles socials –lligats a estatus socioeconòmic i estil de vida.
Factors clau que condicionen els discursos sobre aquestes
categoritzacions són les trajectòries de capitalització
econòmica, cultural i simbòlica dels informants (Bourdieu 1991)
i la seva percepció sobre el propi grau de capitalització inicial,
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que té conseqüències des del punt de vista de la desigualtat en
la mesura en què es tradueix en legitimitat per actuar en
diversos contextos socials.

CL4 Género desigualdad y violencia
Moderació de la sessió: Luci Nussbaum
Lorena
García Saiz CL4 Mansplaining: Desigualdad en los discursos
desde la perspectiva de género e intercultural
La comunicación se centra en reflexionar sobre el
“mansplaining” - un neologismo anglófono basado en un
término compuesto por “hombre” y “explicar”- y sus efectos en
los actos comunicativos no sólo a nivel lingüístico y cultural.
Mansplaining se define como “explicar algo a alguien,
generalmente un hombre a una mujer, de una manera
considerada condescendiente o paternalista”. Es definido
desde los movimientos feministas como un modo de micro
machismo que tiene un claro componente cultural, que se lleva
al terreno de lo lingüístico en los actos de comunicación entre
hombres y mujeres. Cabe señalar que, el psicoterapeuta Luís
Bonino definió en 1991 los micro machismos como “las
prácticas de dominación y violencia masculina en la vida
cotidiana”, por lo que la violencia de género, entendida como
toda acción que coacciona, limita o restringe la libertad y
dignidad de las mujeres, aplica en este ámbito múltiples
prácticas de dominación masculina – algunas invisibilizadas,
otras legitimadas- y todas ellas naturalizadas, como en el caso
de las relacionadas con los actos comunicativos (locutivos,
ilocutivos y perlocutivos). Por tanto, introducirse en la
visibilización de estas prácticas supone tener claro previamente
que en las relaciones entre mujeres y hombres se juegan
desigualdades más que diferencias. De este modo, se pueden
clasificar en micro machismos coercitivos (o directos),
encubiertos (o indirectos) y los de crisis, que tienen sus
estrategias discursivas en las que se trasluce ese
“mansplaining” definido anteriormente. El mansplaining como
ejemplo de micro machismo, sus causas y consecuencias son
analizadas y puestas en común de manera práctica a través de
un estudio de caso. Concretamente, una encuesta realizada
recientemente en un centro de secundaria catalán con
alumnado local- con el castellano o el catalán como lengua
materna- y con un 25% de alumnado de origen magebrí como
cultura extranjera más notoria en el centro mostró como el
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mansplaining es común en ambas culturas. Pese a que el
estudiantado no sea consciente de la acuñación de dicho
término, los resultados muestran como alumnos y alumnas
reconocen estas situaciones, siendo las estudiantes quienes
más dicen sufrirlo por sus homólogos, familiares u otras
personas con autoridad. Dicho formulario sirvió de punto de
partida para trabajar en las aulas- mediante grupos de
alumnado combinado (local y de origen magebrí)- una unidad
didáctica en Lengua Castellana y Literatura que sirvió para
conocer, reflexionar y comparar entre lenguas aspectos como
el sexismo lingüístico, la construcción de los roles de género
mediante los medios de comunicación o elementos
paralingüísticos (tono de voz, gestualidad,..) y la necesidad de
trabajar en la creación de situaciones comunicativas más justas
e igualitarias en y entre todas las culturas.

Habiba
Chafai

CL4 The discourse of gender-based violence in the
Morocan
culture:
harrasment.

Considering

street

sexual

The paper seeks to explore the relationship between violence,
gender, language and power by addressing the manifestation
and (re)-production of gender-based violence in language and
discourse. This is realized by considering the issue of sexual
harassment in public space in Morocco. The research wishes to
address gender stereotypes and expectations by examining the
social meaning of Moroccan women’s experiences of street
sexual harassment, and revealing Moroccan men’s perspective
through women’s voices. Critical discourse analysis (CDA)
provides the theoretical background of this study drawn from a
feminist perspective that challenges patriarchal ideologies and
contests sexism in language use. As a problem oriented
approach, CDA criticizes the position and interests of the
powerful group and questions the intricate relationship between
language use and social practices, particularly how power and
ideology are reflected and shaped in language. The research
offers a qualitative analysis based on informal focus group
discussions and interviews with Moroccan women to describe,
interpret and explain women’s experiences and discourses of
street harassment as a verbal/physical violence or a
pleasurable experience. It is in this light that we analyse the
linguistic (lexical) choices and uncover the sociocultural
meanings and ideological constructions underlying the
discussions’ interactions; namely the relationship between
gender and power, the stereotypical nature of men and
women’s interactions, the role of language (used by and about
women) to establish power relations and sustain social and
gender inequalities, and the sociopolitical structure and context
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within which the discourse of street sexual harassment is
established. The objective is, therefore, to increase
consciousness about the unclear relationship between the
control of language and gender relations and inequalities, to
raise awareness about the stereotypical discourse of genderbased violence and challenge its discriminatory attitudes, and to
stimulate social change towards the respect, dignity and safety
of women in the Moroccan society.

Noemi
Basanta

CL4 "Se naceras naquela época serías coma elas!":
temporalización como índex identitario
Esta comunicación ten por finalidade definir os procesos de
construción de xénero que manifesta un grupo de tres amigos
no contexto dunha conversa espontánea sobre a temática de
ligar. Aséntase nos modelos teóricos do construcionismo social
(Cameron 1998, 2009) e a performance (Butler 1990) que
argumentan que as identidades son continxentes, isto é, un
produto discursivo que xorde da intersección entre ideoloxías
sociais e historias persoais. Este enfoque torna necesaria a
aplicación dunha metodoloxía cualitativa que, no noso caso, se
vincula coa disciplina da Sociolingüística Interaccional
(Gumperz 1982a; 1982b) e a Análise Crítica do Discurso (van
Djik 1993, Fairclough 2003). Trátase dun corpus narrativo no
que se expoñen anécdotas persoais localizadas nun marco
temporal pasado, destacando en todas elas a importancia do
cambio social. Tendo en conta isto, analizaremos os
posicionamentos discursivos dos individuos para podermos
detectar a súa relación con ideoloxías sociais que condicionan
a maneira de entender o ligue heterosexual. Esta perspectiva
permitiranos afondar nos procesos de reconfiguración simbólica
do tempo, entendido como un ítem indexical (Silverstein 1976,
Ochs 1992) nun sentido similar á maneira en que Anna De Fina
(2009) define a espacialización. Narrar implica seleccionar
algún evento ou realidade do pasado para tornalo presente,
servíndose da memoria como soporte. Nesta conversa, o
presente redefínese desde o pasado-lembrado ou, máis
concretamente, desde os ítems que o grupo conversacional
considera significativamente relevantes de lembrar no contexto
das conversas sobre o ligue. O uso da temporalización
realízase desde dúas perspectivas diferentes. Por unha banda,
permite mostrar a existencia de ideoloxías que relacionan as
etapas vitais e a actividade do ligue. Por outra, funciona como
un ítem indexical pleno que fai que emerxan identidades moi
diferentes que abranguen desde macrocategorías como a
clase, etnicidade, etapa vital, xénero ou sexualidade até
microcategorías como a modernidade ou a amizade. Seguindo
a liña de Pichler (2009), localizamos o xénero dentro dese
conglomerado e mostramos a súa relación coas outras
identidades, argumentando que se redefinen mutuamente
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durante a interacción.

CL5 Sexualitat, heteronormativitat i LGTBfòbia
Moderació de la sessió: Maria Rosa Garrido Sardà
Sara Aguirre
CL5 El hecho trans como indicador de lógicas sexoSánchezgénero en el trabajo: análisis de prácticas discursivas
Beato
en contextos laborales
El trabajo es uno de los contextos en el que las personas
trans[1] denuncian más discriminación, tanto a nivel europeo
(European Union Agency for Fundamental Rights, 2014), como
en Bélgica (Motmans, de Biolley, & Debunne, 2009), nuestro
contexto de estudio. Si bien desde perspectivas como la
economía feminista se ha demostrado la importancia del género
en la división del trabajo (ver, por ejemplo, Orozco, 2015), el
ámbito laboral tiende a concebirse como un contexto neutro
desde el punto de vista del género y de la sexualidad (Priola,
Lasio, De, & Serri, 2014).Al mismo tiempo, aunque los estudios
trans han vivido un gran desarrollo desde los años 90 (Whittle,
2006), hasta ahora pocas investigaciones han estudiado
empíricamente las prácticas discursivas en torno a identidades
sexo-genéricas no normativas (Martínez & Iñiguez, 2010). Así,
el objetivo de este estudio es identificar las construcciones
discursivas en torno al hecho trans* en el contexto de trabajo
con el fin de comprender mejor la discriminación laboral hacia
este colectivo. Para ello, se organizaron cinco grupos de
discusión (6-8 participantes) en cinco organizaciones diferentes
de la ciudad de Bruselas. La selección de las organizaciones
atendió a la feminización y masculinización del sector de
trabajo a partir de estadísticas del mercado laboral belga
(Statistics Belgium, 2014). Las discusiones grupales giraron en
torno a las cuestiones sexo-género en las diferentes
organizaciones. Fueron grabadas (voz) y transcritas. El análisis
se realiza desde una perspectiva pragmática del lenguaje,
identificando actos de lenguaje (Austin, 1955), implicaturas
conversacionales (Grice, 1981, 1989) y figuras retóricas. El
análisis muestra la importancia del género en el contexto del
trabajo en dos sentidos. Por un lado, si bien el género aparece
en las prácticas discursivas de trabajadores y trabajadoras
como una construcción cultural, ésta se limita al género
entendido como roles y capacidades de hombres y mujeres. Sin
embargo, permanece la idea de que hombres y mujeres son de
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por sí dos categorías naturales, reforzando la separación entre
sexo-naturaleza y género-cultura. La idea de que hay una
verdad natural respecto a las categorías de género, combinada
con cierta retórica neoliberal de la identidad (“elegimos”
quiénes somos y lo que nos gusta), tiene consecuencias en el
ámbito del trabajo, tanto para las categorías de género más
normativas como para las personas trans. Por otro lado, si bien
se suele separar las cuestiones de género de la sexualidad,
sobre todo en el ámbito del trabajo, el análisis pone de relieve
tanto su constitución mutua como su presencia en el contexto
laboral. Este trabajo pone de relieve el interés del hecho trans
para desvelar no sólo procesos de exclusión hacia las personas
trans, sino el funcionamiento de las lógicas sexo-género que
afectan a la población en su conjunto. [1] Siguiendo a Bettcher
(2014) se opta por no dar una definición cerrada de trans,
entendiéndolas como personas que desafían de una manera u
otra las expectativas predominantes sobre el género.

Adolfo
Carratalá

CL5 La regulación de los medios de comunicación en
la lucha contra la desigualdad: iniciativas autonómicas
contra la LGTBfobia
El Proyecto de Ley para la Igualdad de Trato y la No
Discriminación aprobado por el Consejo de Ministros en mayo
de 2011 y que tenía como doble objetivo “prevenir y erradicar
cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas,
intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque
reparador” (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 2011),
dedicaba su artículo 22 a abordar la responsabilidad de los
medios de comunicación en el respeto al derecho a la igualdad
de trato, solicitándoles que evitaran toda forma de
discriminación en el tratamiento de la información, en sus
contenidos y en su programación. Tras su paralización debido
al adelanto electoral, diversas comunidades autónomas
decidieron tramitar iniciativas legales en el marco de sus
competencias con la voluntad de luchar contra los delitos de
odio basados en la orientación sexual o identidad de género de
la víctima, lo que ilustró la capacidad del movimiento LGTB
para, tal como señala Monferrer Tomàs (2010: 353),
“determinar la agenda política a favor de sus intereses [...]
facilitando la presentación de iniciativas y proyectos legislativos
encaminados a la equiparación legal del colectivo homosexual”.
Entre 2012 y 2016, nueve cámaras autonómicas aprobaron
leyes para garantizar la igualdad de gays, lesbianas,
transexuales, bisexuales e intersexuales y combatir la
LGTBfobia, siguiendo el camino iniciado por Navarra en 2009.
En estas leyes, los medios de comunicación aparecen como un
actor clave cuya regulación es esencial para alcanzar el
principio de igualdad. ¿Hacia qué tipo de medios encaminan
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sus esfuerzos estas leyes? ¿Hacen referencia a los medios de
titularidad privada? ¿Dan respuesta a las necesidades más
actuales que se suscitan en el ámbito de internet y las redes
sociales? ¿Cuáles son las obligaciones que se trasladan en
cuanto al contenido emitido por los medios? ¿Cuáles de ellas
contemplan la imposición de sanciones? ¿Cuáles son las leyes
autonómicas más ambiciosas? Esta comunicación, que es
resultado del proyecto para jóvenes investigadores financiado
por la Fundación Alternativas ‘Comunicación contra el Odio’,
busca dar respuesta a todas estas preguntas con el objetivo de
comprender el panorama legislativo en materia de discurso de
odio y medios de comunicación. Los resultados obtenidos del
análisis comparativo de las iniciativas legislativas autonómicas
evidencian que el escenario normativo es diverso, pues si
algunas cuestiones, como la regulación de los medios
audiovisuales públicos o financiados con dinero público, son
comunes a todas ellas, otras, como la actuación en la esfera
digital y las redes sociales, solo son contempladas por algunos
textos. El hecho de que la recomendación de hacer uso de
prácticas lingüísticas que eliminen el uso sexista del lenguaje
sea también un aspecto compartido por las distintas leyes
muestra que los legisladores coinciden en su interés por el uso
del discurso como herramienta contra la desigualdad.

CL6 Discursos y educación
Moderació de la sessió: Josep M. Castellà
María Vivas

CL6

“Representaciones sobre corrección de
exámenes parciales en el Nivel Superior y su
materialización en prácticas concretas de evaluación
Es frecuente el comentario entre los profesores de las distintas
cátedras de Nivel Superior, la preocupación y la queja sobre las
características y/o resultados de los exámenes parciales y las
dificultades que presentan los estudiantes para dar cuenta por
escrito de aprendizajes adquiridos. Sin embargo, no todos
abordan las prácticas de escritura en el contexto de sus
cátedras. Esta comunicación tiene como propósito compartir los
resultados iniciales de una investigación en curso que se sitúa
en el marco de la alfabetización académica y centra su atención
en las representaciones sobre corrección de textos escritos en
formato parcial que circulan entre los docentes del Instituto
Superior de Formación Docente N°127 de la ciudad de San
Nicolás, Provincia de Buenos Aires, Argentina, desde una
aproximación cualitativa basada en el la realización de
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entrevistas semiestructuradas y en el análisis de textos. Se
sabe que alfabetizar académicamente es enseñar cómo
participar en la cultura discursiva oral y escrita que adopta
particularidades específicas en cada campo del saber, es decir,
orientar, apoyar, monitorear, retroalimentar, los modos en que
los alumnos leen y escriben para aprender y comunicar lo
aprendido en cada asignatura (Carlino, 2005; Ferreyra y otros,
2009; Martínez, 2001; Padilla, 2008; Taboada, 2011). Esto
evidencia la responsabilidad de todos los profesores en lo
concerniente al acceso de los alumnos a las prácticas del
lenguaje y del pensamiento propias del ámbito académico,
única garantía de pertenencia a esa comunidad. Los textos que
leen y escriben los estudiantes de nivel superior forman parte
de los géneros conceptuales (Silvestri,1998) Su comprensión y
producción es uno de los mayores obstáculos con los que se
enfrentan los alumnos, especialmente, aquellos que transitan
los primeros años de las carreras. Quien no es capaz de leer,
escribir; decir y transformar el conocimiento de acuerdo con las
particularidades requeridas en el Nivel Superior, se encuentra
excluido tanto de ese campo disciplinar como de la comunidad
académica: no se constituye como miembro, no pertenece. Por
lo anterior, se asume que problematizar las prácticas es un
modo de objetivarlas y resignificarlas, por lo cual este estudio
de caso puede inscribirse en los debates que surgen en torno al
rol que las instituciones de nivel superior deben adquirir frente a
los procesos de alfabetización académica de sus estudiantes,
proponiendo una perspectiva que articula representaciones y
prácticas en torno a un género privilegiado en los estudios
superiores.

Romina
Paola
Tavernelli

CL6 Discursos docentes sobre diversidad migratoria:
avances de una investigación en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
La presente contribución tiene el objetivo de presentar los
avances de una investigación en curso cuyo objetivo general ha
sido indagar, a partir del análisis de discursos docentes en
torno a las migraciones internacionales que llegan a la
Argentina, los procesos de segregación social y su vinculación
con la diversidad migratoria en la escuela. Buscamos así,
identificar la existencia de rupturas y continuidades entre los
discursos y las prácticas, presentes en la escuela en relación a
la diversidad migratoria. Teniendo en cuenta que la Argentina
ha sido históricamente un país atravesado por el fenómeno de
las migraciones, en nuestra construcción identitaria como
Nación, los discursos sobre las migraciones han ocupado un
lugar central. No obstante, dicho vínculo entre “nosotros”, los
nativos y los “otros”, los extranjeros, no estuvo ni está exento
de conflictos. La escuela, como institución estatal tiene, entre
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otras, como función administrar la diversidad y los modos cómo
nos vinculamos los nativos con la otredad migratoria. En este
sentido, consideramos que es un espacio fundamental para el
estudio de los procesos de construcción de imaginarios sobre
dicha otredad, al tiempo que permite indagar acerca de
procesos de segregación social de difícil visibilización. La
estrategia metodológica elegida para el trabajo de campo y
producción de datos ha sido de tipo cualitativo. Las unidades de
recolección y de información son los directivos de escuelas
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con quienes
realizamos entrevistas semiestructuradas. Para garantizarnos
la presencia de discursos que aludan a nuestra problemática de
estudio, seleccionamos aquellas escuelas que se encuentran
ubicadas en comunas con mayor y menor presencia numérica
de migrantes regionales a fin de realizar un análisis
comparativo. Hemos previsto la realización de cinco entrevistas
por comuna, no obstante, el número final de las mismas
resultará de la implementación metodológica conocida como
saturación teórica de la muestra, que Strauss definiera como el
momento en el cual el crecimiento muestral no contribuye a
nada nuevo al interior de las categorías de análisis. Las
entrevistas son grabadas para su posterior desgrabación y
análisis. La información relevada será procesada con criterios
cualitativos empleando para ello el Programa ATLAS TI. Dadas
las funcionalidades de dicho programa será posible, siguiendo
la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin (2002), realizar
inicialmente una codificación abierta para estimular el
descubrimiento de categorías, propiedades y dimensiones de
análisis. Posteriormente, efectuamos una codificación selectiva
en la búsqueda de un proceso de reducción de categorías,
facilitando el entrelazamiento de codificación, análisis de
contenido de los discursos e interpretación de la información
obtenida.

Silvia
Brugnoni

CL6 Encuentros y desencuentros entre los niños y la
historia argentina. Saberes y estrategias vinculados al
tratamiento del 25 de mayo en el Nivel Inicial. Tesis de
Maestría. Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales
Esta investigación se realizó en un jardín de infantes de la
provincia de Santa Fe (Argentina). Se propone una
aproximación al tratamiento de una efeméride patria en la
Argentina—el 25 de mayo—y a los rituales institucionales que
conlleva su enseñanza, con el propósito de contribuir a la
reflexión sobre la puesta en acto de estos contenidos. Se
intenta una mirada profunda del momento en que irrumpe la
narrativa histórica, observando allí los rasgos de la cultura
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escolar y los rituales que la acompañan. Se plantea un
acercamiento etnográfico, con un corpus de materiales
obtenidos mediante la observación directa de clases, lo que
involucró la realización de registros, así como el relevamiento
de actividades y recursos, la utilización de filmaciones y
fotografías. Las salas del jardín de infantes, por la corta edad de
los niños –cuestión que los impulsa de manera invariable al
asombro– son lugares donde todo irrumpe/interrumpe la
cotidianidad; y es precisamente esa irrupción la que se estudia
en esta investigación en el momento en que ingresan los
“contenidos” referidos a la historia argentina. El análisis se
centra en una fecha como el 25 de mayo, ya que en aquel
momento era la primera en el calendario escolar (en el
momento del trabajo de campo aún no se había instituido el 24
de marzo) y representaba a menudo una preocupación de los
docentes en relación con la enseñanza de los contenidos
relativos a la historia del país. Por un lado, porque se trata de
contenidos fuertemente anclados en posturas ideológicas y
políticas, mucho más azarosos que los de otras disciplinas,
como por ejemplo las ciencias naturales; por otro lado, porque
la edad de los niños dificulta la comprensión del concepto de
tiempo, por lo que el trabajo con la historia es sumamente
complejo y de muy difícil apropiación, sumado a que se
transmite adoptando metodologías que no se corresponden a la
etapa lúdica que atraviesan estos niños. La enseñanza de la
historia en la escuela ha sido una necesidad educativa, ya que
su prescripción en los documentos curriculares estuvo prevista
desde comienzos del siglo XX, cuando el Consejo Nacional de
Educación impuso un conjunto de normas reglamentarias
tendientes a promover una enseñanza homogeneizadora y
nacional. Estos contenidos históricos, y los acontecimientos
que destacan, dan lugar a las efemérides patrias y el culto a los
emblemas cuya celebración se reglamentó con el objetivo
explícito de formar, mediante ella, la conciencia nacional y el
sentimiento patriótico en los escolares. En los primeros
cincuenta años del siglo, fueron normadas estas prácticas
escolares por cuanta autoridad rigió el Ministerio; se argumentó
sobre ellas, se las programó y se les introdujeron cambios con
mayor o menor detalle, e incluso se llegó a crear una
dependencia oficial encargada de la realización y control de
tales eventos. El jardín de infantes no tiene reglamentación
propia al respecto que date de esos tiempos. Sin embargo, hoy
es posible visualizar, en este nivel del sistema educativo, las
mismas prácticas con los contenidos históricos, que, en otros
niveles del sistema educativo, y que aparecen como momentos
íntimos dentro del aula, a lo que se suma el acto público frente
a los padres, con unas actividades que enseñan una idea
establecida de nación, un concepto de identidad y una postura
ideológica determinada de cara a la política, la economía, la
sociedad y la historia. Como una especie de mandato, año tras
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año se va transmitiendo entre generaciones y, además, cambia
en lo superficial en cada período, sin motivar una reflexión
sobre su pertinencia. Esas prácticas incorporan conceptos que
de manera significante el niño incorpora: respeto a la bandera,
asociado a próceres y a patria junto con otros contenidos
simbólicos (“buena” conducta - “mala” conducta) se asocia a
ese espacio social que es la escuela, autorizado por padres,
educadores y Estado para la enseñanza. Es este vínculo,
político, el que legitima los contenidos que se enseñan, incluido
el objetivo disciplinado que caracteriza al concepto de
patriotismo, dado que “la conducta frente a los símbolos está
controlada como disciplina dentro de la escuela, y como ley
fuera de ella” (Amuchástegui, 2003, 22). Todo lo que pasa
forma parte de la cultura escolar (Viñao, 2002), entendida como
algo que permanece y que dura, ya que se le da mucha
importancia a los “preparativos”, incluso desde mucho antes del
festejo en sí, por lo que estas enseñanzas se convierten en
parte de ese hacer y pensar. La narrativa que circula construye
subjetividad ya que interviene la transmisión simbólica –la
palabra del adulto empatizando con los niños– y, como las
historias de la cultura transmiten marcos de referencias que
subrayan roles y definiciones, estas historias le señalan al niño
y le confirman al adulto una serie de parámetros acerca de los
personajes, situaciones y acciones que deben esperarse dentro
de un determinado contexto, y llevan consigo el mensaje de
que estos valores son los posibles, los mejores y comprensibles
dentro de esa cultura (Bruner, 1986). Al construir el niño su
identidad en relación con las historias de otros, en
intertextualidad con variados discursos que se articulan en el
espacio escolar, la sala del jardín adquiere una gran
importancia iniciática en cuanto a aprendizajes sistemáticos, ya
que es allí donde comienza la enseñanza ordenada de todas
las disciplinas y sus métodos; el aula, entonces, es punto de
intersección donde se comenta determinada interpretación y
visión del mundo. Sin embargo, frente a modelos de país que
fueron cambiando, la “patria” que se propone, la “nación” que
se quiere construir, los “próceres” que son venerados, son los
mismos de aquella historia escrita por Bartolomé Mitre hace
más de 200 años. Es ésta la narrativa que aparece a la hora del
acto patrio, la que se “lee” en la sala del jardín, donde los
únicos “nombres” que sobrevuelan son los de Belgrano y San
Martín y donde permanece incólume el discurso oficial sobre la
historia argentina. Es difícil que se mencione en este contexto a
un Mariano Moreno, o a un Castelli, sostiene Carretero (2007),
y se pregunta: a quién debe ser leal la escuela: ¿al Estado?, ¿a
la sociedad civil?, ¿a la política?, ¿a los marginados? ¿Cómo
puede la escuela distribuir identidades en momentos de
profunda redefinición? ¿Qué hace con el conflicto? ¿Qué
historia nacional puede resistir la eclosión de las múltiples
memorias subsumidas en ella? Si el jardín de infantes adopta
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un discurso que se apoya en la ética universal basada en el
respeto por los derechos humanos y el rechazo de toda forma
de violencia, según se expresa en los diseños curriculares
vigentes, ¿cómo comprender aquellos relatos de 200 años
atrás, enmarcados en gestas ornamentadas con caudales de
sangre, sin reacondicionarlos para restarles violencia y
despojarlos a la vez de todo sentido? (Carretero, 2007). Desde
estas observaciones, consideramos todo este proceso del ritual
observado desde el momento en que irrumpe el discurso
histórico, donde se nota la tendencia a representar los hechos
negando conflictos, como representación idílica de la unidad
nacional, tal y como Bartolomé Mitre lo planteaba. Desde aquel
decreto de 1908 del Consejo Nacional de Educación que
presidía José María Ramos Mejía, llamando a concurso para
seleccionar un catecismo de la doctrina cívica –lo que luego
lleva a implementar la “liturgia escolar” con su doctrina y
rituales–, la pedagogía y la didáctica se hallarían puestas al
servicio de esos ideales y el resultado final sería la
internalización de los valores patrióticos (Demko, 2006). Al
respecto, y desde nuestra experiencia, podemos afirmar que
los alumnos de las salas de 3, 4 y 5 años participan
activamente de este proceso mucho tiempo antes de
comprender el significado de un relato histórico. Estas
narrativas muchas veces provienen de las historias escolares
de cada uno de los integrantes de la institución o de los
mandatos de la supervisión ministerial. Cada una de ellas tiene
vida propia y reglas propias que operan como campo de
recontextualización de lo que en ella entra no solo por
prescripción oficial, o por la vía de los libros provistos por la
superioridad con sus propuestas curriculares, sino por las
editoriales, donde no solo es importante el lenguaje en sí
mismo, sino la manera en que se van tejiendo las frases y las
imágenes con los distintos lenguajes. Es decir, el aula
entendida como estructura de comunicación entre sujetos,
donde dicha cultura y/o gramática escolar se visualiza en su
conjunto, donde dicha comunicación es jerárquica, y donde la
situación de enseñanza implica una compleja situación de
poder. El caso de las revistas de circulación editorial masiva por
ejemplo está casi siempre asociada a los adornos que el
maestro necesita preparar con los niños para preparar el
ambiente alegórico en celeste y blanco (colores de la bandera
argentina), junto a la repetición y estos rituales aparecen
también los conceptos utilizados como “cumpleaños de la
patria” o de la bandera, siempre acompañado del tipo de
actividad elegida: decorar frisos y pasillos con las producciones
albicelestes de los niños. En todas estas narrativas que circulan
comprobamos omisiones en los conocimientos sobre la
sociedad colonial, la cultura y la vida cotidiana de 1810, que
hoy podemos leer gracias a estudios históricos actuales, que
rescatan el contexto y los protagonistas silenciados de la
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historia, y que aún continúan discutiendo la “verdadera historia”.
La escuela debería permitir la entrada de otras voces, las
docentes deberían encontrar grietas en la vida cotidiana del
jardín para discutir y hacer visible aquello que los niños pueden
entender de lo que pasó. Enseñar la “moral patriótica”,
volvemos a decir, no es inocuo y hay un poder residual que
permanece en la vida de los individuos. No estamos poniendo
en duda la importancia de trabajar la idea de identidad como
país, sino que hay mucho sentido en la forma en que la escuela
entiende la esclavitud, las diferencias sociales, las políticas con
los aborígenes, cuestiones muy notables con estas
“contradicciones” cuando se termina el juego de la exhibición
de las particulares formas que adopta cada oficio o personaje
teatralizado a la hora de caracterizar los “vendedores o
señores” de 1810. Con frecuencia, el mandato por la igualdad,
por la interculturalidad, implica más desigualdad. Pensamos
que hay que problematizar estas cuestiones, exponer el tema
con colegas en reuniones de trabajo, revisar el plano teórico y
conceptual, aunque implique riesgos y exija cuidadosos
análisis. Pretendemos generar el debate como lo plantea Veiga
Neto (2001, 172): “tematizar puede contribuir a su
desnaturalización, su deconstrucción, para mostrar, una vez
más, cuánto son contingentes, justamente porque provienen de
relaciones que son construidas social y discursivamente”.
Revisar la historia implica pensar en la importancia de construir
democracia y ciudadanía. Nada mejor que impulsar esto desde
los actos escolares, ya que una auténtica democracia, debería
asegurar la posibilidad de confrontación entre las diversas
corrientes, tanto en las escuelas como en los medios de
comunicación masivos, de esta manera sería posible decidir
cuál de esas recreaciones del pasado resulta para cada uno
más verídica, más creíble, y por lo tanto cuales de las luchas de
ayer se decide rescatar como valores que merecen ser
preservados y desarrollados en el futuro. Revisar la historia que
nos enseñaron implica fundamentalmente volver sobre aquellos
sucesos desde múltiples y diversas miradas. Pensar cuáles de
los aspectos de la narrativa histórica enfatizaremos, si son
aquellos que se prescriben desde los inicios de la escuela
moderna; pensar la procedencia de dichos textos, la elección
de determinadas representaciones de la sociedad colonial. Y en
este sentido analizar también cuáles aspectos de la narrativa
estamos mitigando, cómo tratamos las diferencias, el
esclavismo, los conflictos bélicos entre otros. Deseamos insistir
en estas omisiones para pensar en la revisión de aquello que
nos habla del conocimiento sobre la sociedad colonial, la
cultura y la vida cotidiana de nuestro país y de América en los
inicios del Siglo XIX, en el sentido de la búsqueda de una
identidad en común, construida por todos en tiempos de
bicentenario. En este sentido encontramos muchos trabajos
nuevos, con abordajes diferentes y con la aparición de muchos
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protagonistas silenciados de la historia. Creemos que como
docentes debemos buscar, re-leer y finalmente discutir la
verdadera historia todos los días. (Se amplía este resumen
presentando ejemplos discursivos recogidos en el trabajo de
campo y/o fotografías y videos) A requerimiento de la Dirección
del Panel.
Eva Tresserras
Casals &
CL6 Contradiccions que emergeixen de la reflexió
Míriam Turró
sobre la pràctica docent en contextos de diversitat
Ambrós
lingüística i cultural

CL7

Discursos, libros de textos y manuales de
aprendizaje
Moderació de la sessió: María Agustina Cejas
Naomi
Shinabe

CL7 ¿Ciudadanía mundial o etnocentrismo nacional?
El currículum oculto de los libros de texto cuando
hablan de Europa y Asia
Actualmente se reconoce cada vez más la importancia de
incorporar en la educación la idea de “ciudadanía mundial”
(Naciones Unidas, 2015:17). Este concepto proyecta nuestra
mirada más allá de las fronteras nacionales y responde a la
necesidad de hacer frente a diversos problemas en
colaboración con diferentes países a la hora de promover el
desarrollo sostenible. De hecho, los libros de texto de
Ciencias Sociales en muchos países también aumentan la
presencia de contenido relacionado con la ciudadanía mundial
e invitan a sus lectores a involucrarse globalmente como
miembros de una comunidad internacional (Bromley, Lerch y
Jimenez 2016: 23-24). Con tal de conocer realmente si los
libros de texto promueven la ciudadanía mundial o bien
fomentan el etnocentrismo nacional, consideramos oportuno
examinar cómo los libros representan el mundo y las
relaciones entre diferentes grupos y sociedades mediante un
análisis pormenorizado de su discurso. La disciplina de
Ciencias Sociales ha desempeñado históricamente un papel
primordial en la configuración de las identidades nacionales
(Valls, 2001). Además, los libros de texto están escritos para
alumnos de un determinado país, y su discurso parece
propenso a conducir hacia una visión más centrada en un
territorio nacional. La presente comunicación trata de un
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estudio comparativo de los libros de texto de Ciencias
Sociales de España y Japón. Hemos analizado, por una parte,
cómo los libros de texto describen Europa y Asia y cómo está
representado el mundo global en el que se sitúan dichas
regiones transnacionales. Por otra parte, se estudia en qué
lugar se coloca a nuestro país (España o Japón,
respectivamente) en relación con Europa y Asia. Hemos
analizado nueve libros de texto españoles y seis japoneses
utilizados en la educación secundaria obligatoria. Para llevar a
cabo
un
análisis
sistemático
hemos
examinado
detalladamente los términos “Europa” y “Asia” contestando a
las siguientes cuestiones: i), ¿qué ámbito geográfico señalan
los términos “Europa” y “Asia” ? ii) ¿qué características se
atribuyen a Europa y Asia?, iii) ¿qué ejemplos (p. ej. regiones,
países, elementos culturales, etc.) aparecen representando
las categorías de Europa y Asia?, y iv) ¿en qué posición se
sitúan Europa y Asia en el mundo y qué relaciones tienen con
otros grupos? Los resultados de los análisis demuestran que
los libros de texto de ambos países sitúan a Europa y Asia en
una escala de valoración basada en el “evolucionismo lineal”
(Perrot y Preiswerk, 1979), que presenta a diferentes
sociedades de forma jerárquica, tomando como mejor ejemplo
el desarrollo de Occidente. En cuanto a la representación de
nuestro grupo nacional, se construye un discurso que
posiciona activamente a España o Japón en el grupo de los
desarrollados. Finalmente, se cuestiona si esta representación
favorece la Ciudadanía mundial o bien orienta hacia el
etnocentrismo.

Mara Freitas

CL7 O empoderamento pela linguagem: uma análise
da representação dos atores sociais em textos
escolares da periferia do brasil
Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise
linguisticamente orientada sobre a representação dos Atores
Sociais em textos escolares de estudantes da periferia do
Brasil. Esta análise pretender responder às seguintes
questões: Qual os Atores Sociais mais frequente em textos
que questionam as perspectivas de futuro? Essas
representações se alteram ao longo do tempo? Existe
semelhança com a representação dos atores sociais e textos
produzidos na escola pública do centro de Brasília? Existe
semelhança com a representação dos atores sociais e textos
produzidos em escola particular do centro de Brasília? O
trabalho foi realizado de forma comparativa, com texto
produzidos em 2013 por estudantes de 11 anos, no primeiro
ano do segundo ciclo, e em 2016 quando esse mesmo grupo
encontrava-se com 14 anos, no último ano do segundo ciclo.
Para complementar a perspectiva comparativa dos dados,
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foram coletados textos da mesma faixa etária de estudantes
de escolas públicas e particulares do centro de Brasília. Com
o intuito de fundamentar teoricamente tal análise, entrelaço a
Análise do Discurso Crítica (FAIRCLOGH 2001, 2003), a
teoria dos atores sociais (FAIRCLOGH 2003; VAN LEEUWEN
1997, 2008) e Discurso e Poder (VAN DIJK 2008). Esse
levantamento demonstrou que os alunos da periferia têm uma
apreensão menor da leitura. Tem uma visão de mundo mais
limitada do que alunos dos centros urbanos, e, algumas
vezes, suas perspectivas de futuro são irreais, inexistentes e
caóticas. Além de demonstrarem um ganho menor durante o
ciclo de aprendizagem. Este estudo tem como objetivo indicar
a necessidade de ampliar as representações de mundo dada
ao estudante de periferia a fim de que possa traçar objetivos
mais claros e factíveis em sua jornada educacional, utilizando,
portanto, a linguagem como uma forma de empoderamento
desse indivíduo. Além de propor políticas públicas
educacionais que atendam, de forma mais específica, os
estudantes da periferia brasileira, que estão mais vulneráveis
do que estudantes atendidos no centro da cidade.A
socialização dos resultados dessa pesquisa no III Simposiu da
EdiSo seria uma grande aoportunidade de reforçar o aporte
teórico e metodológico deste trabalho, a fim de que seja
possível traçar medidas que gerem a dimunuição dessa
desigualdade.

Samanta
Ascaso

CL7 Representación del desarrollo del pensamiento
crítico en el MCER y su trasposición en manuales de
ELE
Esta comunicación se presenta como un estudio prospectivo
para acercarse al desarrollo didáctico del pensamiento crítico
en el aula de ELE. Como paso previo, parece necesario
analizar la representación que del desarrollo del pensamiento
crítico emerge en el MCER así como observar de qué modo
este se traspone en manuales de ELE, de ahí los dos
objetivos planteados: 1) Observar la presencia de la
representación del pensamiento crítico en el MCER.
2) Analizar de qué modo se potencia o no el desarrollo del
pensamiento crítico en manuales de ELE, publicados
recientemente.
Como sostén pedagógico para abordar el
desarrollo del pensamiento crítico, partiremos de los
postulados propios de la teoría sociocultural del aprendizaje
(Lantolf 2000 y 2006, Van Lier 2010, entre otros). Por lo que
respecta
al
concepto
de
pensamiento
crítico,
epistemológicamente difuso en el sentido de que se emplea
dicho adjetivo en orientaciones diversas, en esta investigación
se parte de los postulados teóricos y metodológicos del
Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk 2003, Wodak 2009,
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Fairclough 1995, entre otros), para llevar a cabo la
trasposición didáctica de los mismos, en clara sintonía con lo
planteado desde la Lingüística Aplicada Crítica (Gray, J. 2010,
Littlejohn 2012, Thornbury 2013) y los trabajos de Wallace
(1998) sobre conciencia lingüística crítica, herederas ambas
perspectivas en parte de la pedagogía crítica propugnada por
Freire (1968), Giroux (1981), entre otros.

CL8 Discursos y prácticas educativas
Moderació de la sessió: Gabriela Prego
Alejo
González
López
Ledesma

CL8 La incorporación de medios digitales a la
enseñanza de la Lengua y la Literatura: aportes para
una educación inclusiva
Para esta ponencia del panel Educación y prácticas
discursivas. Diversidad, inclusión y exclusión me he fijado dos
objetivos que se encuentran íntimamente ligados. Primero, me
propongo presentar brevemente una investigación de
doctorado que llevo adelante desde el año 2015 con lugar de
trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento,
destinada a analizar los modos en que los docentes de
escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires y el partido
de San Miguel (Prov. de Buenos Aires) incorporan medios
digitales a sus prácticas de enseñanza de la Lengua y la
Literatura. Segundo, buscaré entablar un diálogo entre los
primeros avances de esta investigación y la problemática
específica de la inclusión y la exclusión en el ámbito
educativo, eje del panel en cuestión. Para ello, en un primer
momento expondré brevemente los lineamientos basales del
estudio etnográfico que llevo adelante desde una perspectiva
socio-histórica y cultural (Williams, 1981; Rockwell, 2009), con
un anclaje eminentemente disciplinar, centrado en las
prácticas de enseñanza de la Lengua y la Literatura (Viñao,
2002, Bombini y Cuesta, 2005). Luego, daré cuenta del
enfoque relacional, cultural y didáctico a través del cual
abordo la problemática específica de la inclusión de medios
digitales en la enseñanza (Litwin, 1995; Burbules y Callister,
2001; Dussel, 2011; Maggio, 2012) y, particularmente, en el
área disciplinar de Lengua y Literatura (Magadán, 2014;
González López Ledesma, 2016). Por último, presentaré una
serie de reflexiones surgidas del trabajo etnográfico realizado
en aulas de Lengua y Literatura, con el fin de poner en diálogo
los primeros avances de mi investigación doctoral con el
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concepto de inclusión, entendida como un proceso dinámico y
sostenido que responde a la diversidad con el fin de favorecer
la presencia y la participación de los estudiantes (Echeita y
Ainscow, 2011), y combatir la exclusión. A través de este
cruce, buscaré explorar los aportes que la enseñanza de la
Lengua y la Literatura puede realizarles a los objetivos de
justicia e inclusión social que deben guiar a la escuela como
institución en el contexto actual.

María Vera
Mota

CL8 Discurso de aula en espacios virtuales. Origen y
caracterización de los problemas de comunicación
El entorno digital se ha convertido en una realidad paralela al
medio natural del hombre. La vida académica y el espacio
docente no son una excepción a este desdoblamiento. El
análisis del discurso tiene ante el reto de transponer los
postulados que explican la naturaleza del lenguaje y la
comunicación a los entornos mediados por herramientas
digitales. Partimos de la distinción hecha por Maingueneau:
situación de comunicación y situación de enunciación. En la
situación de comunicación el texto, entendido como
comunicativo dinámico, es fruto de la interacción entre
productor y receptor del mensaje, puramente dialógico. En el
discurso de aula el texto se crea a partir del intercambio
transaccional en situación de clase. Cuando la clase está
estructurada y alojada en sistemas de gestión del aprendizaje
basados en la web, hemos de tener en cuenta cómo afecta el
diseño tecnopedagógico de las herramientas a la construcción
del texto. Nuestro estudio abarca el análisis de una situación
de enseñanza-aprendizaje concretos, llevados a cabo sobre el
modelo Blackboard 9.0. En el que la comunicación
predominantemente asíncrona y escrita en la mayoría de los
casos, confieren unas características singulares al intercambio
de información, y a la construcción del conocimiento.

Rocío
Martini

CL8 “Incluir(se) en la diversidad para no quedar(se)
excluido”
La formación en Lengua en cualquiera de sus niveles debe
desarrollar en los alumnos la competencia discursiva que
requieren los estudios superiores y para su inserción como
ciudadanos en una sociedad que les demandará- cualquiera
sea su oficio o profesión- la habilidad de producir y
comprender textos de muy diversa índole. El desarrollo de
esta competencia exige que todas las disciplinas cuyo objeto
de estudio es el lenguaje estén comprometidas con ese
propósito. Desde la gramática, disciplina a la que nos
dedicamos, se han implementado prácticas pedagógicas que
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lejos de propiciar la diversidad discursiva, han restringido el
universo de los textos que un estudiante puede conocer.
Durante años, hubo una concepción de gramática prescriptiva,
una gramática de la lengua como sistema ideal, homogéneo,
que dejaba de lado el habla y con ello, todos los discursos
sociales que una lengua policéntrica y un habla en constante
ebullición han incorporado. Con la publicación de la Gramática
Descriptiva compilada por Bosque y Demonte (1999) y
posteriormente, la Nueva Gramática de la RAE (2009) se
oficializan las investigaciones que vinieron realizándose en los
últimos treinta años, estudios en los cuales subyace la idea de
una gramática descriptiva y explicativa, que da cuenta de la
diversidad lingüística y de los usos del español en diferentes
países. Esto presupone una concepción de gramática que
atiende a la diversidad y a la inclusión. En estos libros, el
lector hallará trabajos de una misma temática cuyos autores
tienen posturas diferentes, que dialogan y/o discuten entre sí.
La gramática no es matemática, deconstruir esta idea es el
primer gran paso para una apertura hacia la diversidad. Para
dar cuenta de un abordaje que siga estos lineamientos, nos
referiremos a la incorporación de los términos que emanan de
las nuevas tecnologías y los textos cuyo abordaje presupone
(memes, hashtags, etc.). En cuanto a los neologismos, los
avances tecnológicos han hecho surgir de manera vertiginosa
gran cantidad de términos que proceden del inglés y son
adoptados y adaptados a nuestra lengua: facebookear,
whatsappear, googlear, twittear y tuitear, chatear, postear,
linkear. Son verbos cuya base es de la lengua inglesa más el
sufijo español -ear, que significa ‘utilizar el sustantivo de base
como instrumento’. La RAE ha sido, tradicionalmente, reacia a
modificar la lengua, sin embargo la fuerza del uso hizo que
esta institución flexibilizara su postura, y José María Blecua,
expresara: “Los nuevos medios también desatan temores e
incertidumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere,
se han podido distinguir las voces de los ecos, las modas de
lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos
imparables que describen estas nuevas actividades” Las
palabras de Blecua sintetizan de manera clara el recorrido: las
nuevas actividades producen nuevos géneros discursivos y
estos, enunciados cuyo estilo es necesario describir, explicar
y abordar en la educación.

Daniela
Stagnaro

CL8 Inclusión de los estudiantes en las prácticas
letradas del nivel superior: exploración de los
impactos de la enseñanza de la lectura y la escritura
en universidades latinoamericanas
Las

prácticas

discursivas

del

nivel

superior

difieren
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cuantitativa y cualitativamente de las escolares. En la
formación previa a la universidad, los sujetos enfrentan
desafíos
de
lectura
y
escritura
que
apelan,
predominantemente, a estrategias de “decir el conocimiento”,
mientras que en este nivel se enfrentan con nuevos desafíos
que exigen la capacidad de leer y escribir para transformar el
conocimiento (Scardamalia y Bereiter, 1992). Por lo tanto, el
estudiante atraviesa un proceso de transformación en escritor
académico que requiere el desarrollo de su capacidad de
pensar a través de la escritura articulando forma y contenido
(Miras, 2000). De ahí, la hipótesis de que el desarrollo de
estas funciones comunicativas, epistémicas e identitarias
requiere de la inmersión de los sujetos en el nuevo ámbito y
de la intervención docente. Asumiendo la definición de
inclusión que propone el panel “Educación y prácticas
discursivas. Diversidad, inclusión y exclusión” que la entiende
como “un proceso dinámico y sostenido de prácticas que
buscan responder a la diversidad para alentar la presencia, la
participación y el éxito de los estudiantes (Echeita y Ainscow,
2011)”, aportaremos a la discusión entre inclusión/exclusión
en relación con los dispositivos de enseñanza explícita de los
procesos de lectura y escritura académicas a partir de los
resultados de una investigación llevada a cabo en cinco
universidades latinoamericanas con distintas particularidades
(gestión pública/privada, céntricas/periféricas, dedicadas a la
formación de la elite dirigente/de estudiantes de nuevo
ingreso: indígenas, campesinos, obreros, con población
mayormente homogénea/con población proveniente de
contextos multiculturales y multilingüísticos). El objetivo del
estudio fue indagar los efectos de la implementación de
distintos programas de acompañamiento de dichos procesos a
partir del análisis basado en el modelo de la Teoría
Fundamentada (TF) (Strauss y Corbin, 2002) de entrevistas y
grupos focales desarrollados con los principales actores de las
prácticas de enseñanza-aprendizaje: docentes y estudiantes.
El estudio ha evidenciado que, pese a las diferencias de la
población estudiantil y el variado perfil de egresado que busca
cada institución, el trabajo intencionado mejora las prácticas
discursivas de los sujetos en formación es necesario no solo
para aquellos en situación de desventaja material y simbólica,
sino para todos quienes aspiran a ingresar y ser miembros
activos de una comunidad disciplinar. Asimismo, ha mostrado
la incidencia de la implementación de los distintos dispositivos
sobre las representaciones estudiantiles y docentes acerca de
la lectura y la escritura, la calidad de los textos producidos por
los estudiantes y sus procesos de pensamiento disciplinar y
metacognitivos, la construcción identititaria y subjetiva de los
estudiantes, las prácticas docentes y los índices de retención
institucional. Se espera que estas observaciones contribuyan
a renovar los debates sobre la responsabilidad de las
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instituciones y los docentes del nivel superior en torno a la
enseñanza de la lectura y la escritura.

CL9 Discursos digitales y redes sociales
Moderació de la sessió: Ana Pano Alamán
Silvia
Rodrigo
Gómez

CL9 El discurso político y ciudadano en Twitter.
Participación activa en los debates electorales: el
humor y la intertextualidad de los memes
Las nuevas tecnologías permiten que los espectadores
puedan intervenir en la política de forma activa y, por tanto,
formar parte de la esfera pública. Durante los debates
televisivos electorales se crea un debate paralelo en la red, en
el que políticos, periodistas y ciudadanos intervienen
utilizando diferentes estructuras semióticas. A pesar de que se
suele presentar a los espectadores como individuos saturados
o activistas de sofá, nosotros queremos destacar también la
creatividad que se desarrolla a tiempo real, a partir de
elementos intertextuales como los memes. Después de crear
un corpus de tuits de debate electoral del 13J, durante la
campaña electoral de las segundas elecciones de nuestro
país, podemos decir que el discurso ciudadano en Twitter,
también muestra rasgos de desideologización, pues responde
a un mensaje político con ironía y humor. Si nos centramos en
la manera de realizar este humor, nos damos cuenta de que
se realiza un paralelismo entre el debate real y un elemento
cultural conocido por la sociedad (escenas de películas, series
o situaciones conocidas). Este hecho, nos lleva a estudiar la
creatividad en red, por parte del espectador, un tema que aún
no ha sido tratado; un factor muy interesante que investigar y
al que nosotros daremos voz y análisis.

Laura Torre

CL9 Violencia de género, prensa y Facebook. Cómo
los diarios representan una desigualdad a través de
nuevos discursos sociales
Hablar de violencia de género significa hablar de una lacra
social presente en todos los ámbitos sociales, que sigue
manifestándose en diferentes formas, enseñándonos así
diferentes caras del poder patriarcal. Y, por eso, una

230
desigualdad social todavía muy fuerte. Al mismo tiempo,
hablar de violencia de género significa hablar de un tema
tratado por los medios de comunicación de masas, como la
prensa en internet, incluidos los medios sociales: hoy en día,
de hecho, los diarios no solo comunican sus propias noticias
en su página web, sino también en Facebook. Revelando, así,
su poder social (Thompson 1990; van Dijk 2008, 2010)
también en un ámbito hipermedial nacido primariamente para
la comunicación e interacción y no para la información (Flores
Vivar 2013). O sea, a través de nuevas formas de discursos
sociales.Mi comunicación quiere así analizar cómo los
discursos de los diarios en Facebook, tanto verbales como
visuales, representan la violencia de género. Todo esto,
teniendo también en cuenta las opiniones de los usuarioslectores, sus comentarios: nos encontramos de hecho con una
forma de noticia donde también la interacción de los“users as
prosumers” contribuye en la construcción global de la noticia
(Scolari 2013).Enfocaré mi análisis en un aspecto clave, la
ideología, siendo esto un elemento central del análisis del
discurso de la prensa, tanto como poder de los medios de
masas (Thompson 1990) como creencias cognitivas (van Dijk
2008, 2010). Además, analizaré esta ideología según dos
conceptos clave de los discursos periodísticos sobre la
violencia de género, el framing de suceso y el framing social,
para investigar si se trata de una ideología que todavía
representa la violencia de género según un encuadre
patriarcal (Comas D’Argemir 2015). O, en cambio, cuestiona
esta perspectiva, siguiendo precisas recomendaciones
deontológicas. Todo esto, analizando el si y el cómo los
comentarios revelan la misma ideología de los diarios. O si, en
cambio, nos encontramos solo con una “ideología
(periodística) potencial” (Thompson 1990).La perspectiva que
utilizaré es la del Análisis Crítico del Discurso, según la teoría
socio-discursivo-cognitiva, a través de instrumentos teóricometodológicos lingüísticos y semióticos – estructuras
lingüístico-discursivas (van Leeuween 1996; Ribas 2008; van
Dijk 2010); modos de organización del discurso (Calsamiglia y
Tusón 2007); teoría sociológica de las metafunciones (Kress y
van Leeuwen 1996) – pero también periodísticos – ética
periodística y teoría del encuadre de la violencia de género
(Berganza Conde 2003). Discutiré todo esto a través del
análisis de una noticia tratada en Facebook por diarios
españoles e italianos, remitiéndome al corpus de mi tesis
doctoral en desarrollo. Reflexionando así también sobre las
diferencias o similitudes del tratamiento periodístico de la
violencia de género en dos países diferentes pero similares,
ambos caracterizados por una fuerte presencia de violencia
machista.
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CL10

La construcción discursiva
Violencias, exclusiones y camuflajes

del

otro.

Moderació de la sessió: Miguel Pérez-Milans
Milin
Bonomi
& Yvette
Bürki
Diego Forte

CL10 Nuevas migraciones: latinos en Suiza.

CL10 Los “otros” desclasados. El riesgo sanitario
como camuflaje especista
El rol del lenguaje en la estructuración de las relaciones de
poder ha sido objeto de numerosas investigaciones dentro del
campo del Análisis Crítico del Discurso durante los últimos
treinta años. Sin embargo, las relaciones de poder analizadas
suelen ser entre individuos y/o instituciones con capacidades
lingüísticas, es decir, entre animales humanos. Las relaciones
de coerción generadas por el discurso y ejercidas sobre otras
especies (Stibbe, 2012) parecen no haber sido objeto de
investigaciones en el campo del Análisis Crítico del Discurso.
Las sociedades humanas no solo marginalizan y rechazan a
miembros de su propia especie. En la disputa por el espacio
vital y los recursos todo lo que se presente como diferente
a nuestra forma de vida es considerado peligroso y relegado
al margen. Así, los animales no humanos que no nos son
útiles son también desplazados y considerados elemento
residual. El presente trabajo se propone analizar la
construcción de la categoría “perro callejero” en tres textos de
prensa digital, pertenecientes a periódicos de diferentes
países y escritos en diferentes lenguas, a efectos de
contrastar los recursos utilizados en cada caso para designar
a los animales no humanos en situación de calle. El corpus se
compone de textos aparecidos en las versiones digitales de
los siguientes periódicos: Página 12 (Argentina), Washington
Post (EEUU) y L’Expres (Francia). El análisis se inscribirá
dentro de la corriente teórica conocida como Análisis Crítico
del Discurso adoptando la perspectiva Ecolingüística. Esta
perspectiva se concentra en los usos del lenguaje que
involucren la relación entre animales humanos-animales no
humanos-medio ambiente (Stibbe, 2015). Se utilizarán las
Herramientas teóricas propuestas por Hodge y Kress (1993)
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para la descripción de procesos y participantes verbales,
Kress y van Leeuwen (1996) para imágenes y construcciones
multimodales y Halliday (2004) para metáforas gramaticales.
El análisis se propone evidenciar que los perros en situación
de calle no son construidos como “desclasados” o marginales
humanos, sino como un riesgo para la sociedad humana.

Camelia
Beciu &
Mirela
Lazar

CL10 Media construction of a ‘diasporic status’: the
representation of Romanian migrants in an electoral
context
In Romania, the economic migration, fostering an ethos of the
circular mobility between the country of origin and other
European countries, has become a permanent agenda topic,
subject to multiple logics of instrumentalization within the
political and the media spheres: from discourses that
strategically situate migration or the ‘new diaspora’ in a
politico-electoral context, to identity discourses, including
those on the status of the country in a European field of power.
In this paper we aim to analyse how two Romanian private TV
channels providing information and political debate (Realitatea
TV and Antena 3) built representations of migrants in the
context of the 2014 Romanian presidential campaign and the
controversy over the so-called ‘diaspora vote’. How migrants
are represented in terms of inclusion/exclusion relationships
and the formation of scales and categories of belonging? What
kinds of commitment do the media discourses legitimize and
what meanings does migration acquire as a public problem?
Given the definition of intra-EU migration as a public issue in
Romania, how representations already established in other
contexts are being reshaped in this particular case of voting?
We have chosen a socio-discursive approach, drawing on the
CDA (Fairclough 2003; Koller 2009; Wodak 2010) and the
dispositive analysis (Caborn 2007; Charaudeau 2005/2011) to
highlight (1) the construction of the media representations of
Romanian migrants (the shaping of a diasporic status for
migrants through ‘inclusion’ and ‘exclusion’, ‘proximity’‘distance’
strategies)
and
(2)
the
strategies
of
recontextualization of the theme of migration from the public
interest perspective (types of responsibilities). The corpus
includes broadcasts airing during the second round of the
2014 election campaign in Romania, mostly political talk
shows, special debate editions and two newscasts. The
findings reveal, among others, the discursive mechanisms
through which the Romanian media build categories of
migrants, thus legitimating fields of power and types of power
relations/symbolic inequality in the specific context of the
circular migration: on the one hand, between migrants and ‘us’
Romanians as collective identity, between migrants and non-
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migrants, between migrants and Romanians in the country, in
terms of voting behaviour, and, on the other hand, between the
sending country and the countries of destination. The symbolic
distance towards migrants (the ‘Romanians abroad’) coexists
with various forms of instrumental inclusion such as
representations of migrants as a collective actor (the
‘diaspora’) in the political campaign, or as an actor resource for
the home country’s reputation. The research results will be
interpreted taking into account the dynamics of the media
positionings related to migration as a public issue.

CL11 Aproximación pragmática a AD
Moderació de la sessió: Manuel Alcántara-Plá
Wanyue Liu

CL11 Cómo hacen y responden cumplidos los
estudiantes de español en China
Se hizo una encuesta a unos alumnos cursando el último año
de carrera universitaria y máster de filología española en dos
universidades en China. Los alumnos ya dominan buen nivel de
comunicación en español. Se eligieron alumnos que nunca han
vivido ni estudiado en un país extranjero. Eso es para que los
encuestados tengan los mismos antecedentes culturales y
académicos. Y luego también se cogieron la misma cantidad de
hombres y mujeres porque el sexo también se ha considerado
como un variante. Se han realizado cuatro encuestas en total:
hacer cumplidos tanto en chino como en español y responder a
cumplidos tanto en chino como en español. Se diseñaron las
encuestas con los siguientes variantes: Poder social, distancia
social y sexo como variables independientes mientras aspecto
físico, pertenencias y hablidades como variables dependientes.
Luego se diseñaron 12 situaciónes para que los encuestados
pueden contestar abiertamente. Y las situaciones son
exactamente iguales en las encuestas en chino y en español.
Se analizarán y se presentarán los resultados de las encuestas
en la conferencia. Palabra clave: pragmática, cortesía verbal,
cumplido.

Hajar
Chourak

CL11 La modulación y la polisemia ¿Un problema de
interpretación?
Dada la importancia que reviste este aspecto de la lingüística,
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nos inclinamos sobre el estudio de la modulación y la polisemia
en la interpretación de las inferencias. Conscientemente,
seleccionada esta temática de estudio porque lo consideramos
uno de los principales problemas que podemos afrontar a nivel
interpretativo de un enunciado, porque se producen cambios de
sentido en las palabras según el contexto.El objetivo pues, de
nuestra propuesta, consiste en proporcionar un marco teórico
sólido y bien definido que permita emprender un acercamiento
a las inferencias conversacionales desde el punto de vista de la
traduccion entre el árabe y el español, de esta manera, y
teniendo en cuenta el papel pripordial del contexto, se
conseguirá delimitar correctamente el objeto de estudio
analizando de forma práctica lenguas y culturas diferentes.

Lissette
Mondaca
Becerra
& Carme
Bach

CL11 La atenuación por medio del marcador
discursivo conversacional como en el habla adultojoven del español de Chile
Los marcadores del discurso, partículas lingüísticas invariables
(Martín Zorraquino y Portolés, 1999), son elementos que nos
permiten guiar las inferencias que se dan en la interacción. La
presente investigación se enfoca en el análisis del marcador
discursivo conversacional como en su función de atenuante en
el habla adulto-joven del español de Chile. Los objetivos que se
persiguen son, por una parte, determinar si el uso del marcador
como en función de atenuante como instrucción de primer nivel
permite instrucciones de segundo nivel en su uso y, por otra,
establecer si la atenuación por medio de como se relaciona con
una estrategia de cortesía verbal. Para lograr el primer objetivo,
se ha tomado como referencia la propuesta de funciones
pragmáticas del marcador como identificadas por Jørgensen
(2011) y Holmvik (2011) y el planteamiento de Luscher (1989)
acerca de la existencia de instrucciones de primer y segundo
nivel. En lo que respecta al segundo objetivo, se han
considerado las categorizaciones de actos amenazadores a la
imagen propuestas por Brown y Levinson ([1978] 1987) y las
estrategias, dentro de la cortesía negativa, que o bien evitan o
bien atenúan los actos amenazadores, propuestas por KerbratOrecchioni (1992, 1994, 1996). El corpus de análisis de este
trabajo corresponde a contextos en los que el marcador como
se encuentra cumpliendo la función pragmática de atenuación
discursiva, extraídos de un corpus de entrevistas
sociolingüísticas recopiladas durante el Proyecto Fondecyt
11110211 de variación lingüística, titulado El voseo en Chile:
Un cambio lingüístico en desarrollo. Aspectos internos y
externos de la variación. Las 24 entrevistas seleccionadas
corresponden a informantes de entre 18 y 24 años. Asimismo,
12 de los informantes corresponden a mujeres y 12 a hombres,
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mientras que 6 de ellos provienen a la zona norte del país
(Iquique), 6 a la zona centro (Santiago), 6 a la zona sur
(Temuco) y 6 a la zona sur austral (Coyhaique), de manera que
el análisis que se realice sea sobre una muestra de habla
descentralizada que abarque Chile a nivel nacional. Los
resultados de este trabajo permitirán establecer a) si la función
de atenuación del marcador como permite subinstrucciones en
su uso, b) si los casos en que como se presenta como
atenuador corresponden a un recurso de cortesía lingüística o si
esta puede considerarse una instrucción de segundo nivel y c)
si el uso del marcador como atenuante varía según las
variables extralingüísticas antes mencionadas.

CL12

Nuevas prácticas comunicativas y nuevas
lenguas. Procesos de construcción, reconocimiento y
actualización
Moderació de la sessió: Soufian Marouan
Àngels
Oliva
Girbau

CL12 Challenging integration models: The hybrid
language practices of urban secondary school students in
Catalonia
The research reported here belongs to the state-funded
TRANSLINGUAM Project, (Ref. FFI2014-52663-P) assessing to
what extent adolescents’ communication practices and language
attitudes reflect hybrid characteristics and reciprocal influences
derived from socialization with peers from a variety of linguistic and
cultural origins (Garcia & Wei, 2014). The research is articulated as
a dual ethnographic case study in two secondary schools in the
Barcelona metropolitan area with different ethnolinguistic,
institutional, and socioeconomic profiles. We choose secondary
schools as both socialization agents and contexts where youths
from different backgrounds interact and negotiate identities and
language uses. The present communication will present results from
the analysis of 59 audio recordings collected inside classes devoted
to academic group activities and will focus upon our participants’
hybrid linguistic practices in the classroom.. Using grounded theory,
the transcripts were analysed according to the languages used in
connection to the different elements of a communicative situation
with peers, and to the interactions among these languages.
Ideologically, the translingual processes reported here are analysed
and understood as positive or negative responses towards the
various languages used in complex cosmopolitan contexts in which
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identities are actively constructed. Our analysis problematises the
idea that the adoption of local practices equals successful
integration, which fails to reflect the hybridisation practices and
identities that emerge from the data. In sum, our research will
contribute to the understanding of the sources and effects of
integrative and resistant processes to socialization within culturally
and linguistically diverse contexts.

CL13

Discurso
tendencias

político

y

jurídico:

nuevas

Moderació de la sessió: Elisabeth Miche
José Torres
Álvarez &
Ángel
Cervera
Rodríguez

CL13 La Mitigación De La Desventaja Procesal: La
Defensa En Un Caso Penal
La investigación en el ámbito de Lingüística forense ha
experimentado un importante auge en los últimos treinta años.
Y, aunque cada vez se realizan con mayor frecuencia nuestro
país estudios que abordan cuestiones relacionadas con la
atribución o identificación de la autoría (Queralt 2014), con la
narrativa del discurso jurídico (Taranilla 2011, 2012; Carretero
2015, Torres 2016) o con la presencia del aspecto coloquial
en la interacción judicial (Cervera y Torres 2015), aún
escasean las publicaciones que analizan cómo diferentes
parcelas de la Lingüística se manifiestan en el discurso que el
abogado de la defensa pronuncia en la Sala para convencer al
juez de que emita una sentencia que avale los intereses de su
cliente. En efecto, ya desde el escrito de defensa, esta parte
procesal recurre a distintas técnicas lingüísticas y estrategias
argumentativas para acrecentar el interés del juez sobre el
caso y conseguir que se declare la apertura del juicio oral,
entre ellas la “estrategia de mitigación” mediante la que se
pretende eliminar o minimizar los impactos adversos que
pueden presentarse en la etapa de ejecución. Siguiendo a
Plantin (2012), toda estrategia argumentativa designa un
conjunto de acciones coordinadas con el fin de alcanzar un fin
premeditado, motivo por el cual la estrategia de mitigación
provoca que la parte procesal de defensa emita un discurso
procesal novedoso cuyo esfuerzo cognitivo, tanto en la
preparación como en la ejecución del acto procesal, es mucho
mayor que el que realizan las partes acusadoras. Uno de los
primeros ejemplos se encuentra en el redactado de los
escritos de contestación de la demanda, donde la defensa
suele limitarse a negar los hechos, normalmente con la
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fórmula “no estamos conformes con los hechos tal y como se
relatan en el correlativo del ministerio fiscal” o, en otros casos,
de la acusación particular, y utilizando términos
semánticamente más neutros (“mi representado”) que los
propuestos por la acusación (“el acusado”). El objetivo de
esta comunicación consiste en proponer un modelo analítico,
complementario a los que ya existen en este ámbito de
estudio. Para ello, se aplica a un caso judicial relativo al
proceso seguido contra un presunto delito, como el de la
propiedad intelectual, por los Juzgados Penales de Barcelona
durante el año 2010. Este análisis permite conocer la
importancia que tienen en el discurso de los abogados de la
defensa algunos elementos de las teorías fundacionales de la
pragmática —la Teoría de los actos de habla (Austin 1962,
Searle 1986), el Principio de Cooperación (Grice 1975), la
teoría de la cortesía de Brown y Levinson (1987)—, la teoría
pragmadialéctica (van Eemeren et. al. 2004, 2009) y los
rasgos coloquiales del lenguaje (Briz 1998).

Carmen
Llamas Sáiz

CL13 Alcances y límites en el análisis discursivo de
la “voluntad popular” en el imaginario de la nueva
política en España
En el mundo actual, marcado por los efectos de la
globalización, la crisis económica y la corrupción en los cargos
públicos, se ha constatado una creciente desconfianza hacia
la política convencional, así como un distanciamiento entre la
ciudadanía y sus representantes. Todo ello ha favorecido en
Europa la aparición de nuevas formaciones políticas, muy
variados entre sí que ofrecen también propuestas y discursos
nuevos difíciles de clasificar en términos tradicionales. Las
propuestas de estos nuevos actores políticos, que tratan de
encarnar la voluntad popular, parecen constituir una reacción
a algunos aspectos clave de los gobiernos neoliberales en
ámbitos como la economía, la integración europea, la
migración o la seguridad social. Sus discursos tratan de
legitimar distintas reivindicaciones, apelando a la voluntad
ciudadana. El concepto de voluntad popular está de momento
en construcción, por lo que, a partir de diversos corpus de
materiales relacionados con estos nuevos grupos políticos en
diversos países, es necesario todavía responder a
determinadas cuestiones y encontrar la metodología
adecuada para darles respuesta. En nuestro proyecto de
investigación, subvencionado por el MINECO, se plantea (y
aquí se quiere debatir) lo siguiente: ¿De qué modo se
conforma la voluntad popular en el imaginario de la nueva
política?¿Cómo se entienden estos grupos a sí mismos en
relación con otros conceptos como ciudadanía, solidaridad,
nación, integración europea, estado del bienestar, democracia
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o neoliberalismo?¿Cómo se definen estos grupos a sí mismos,
cómo definen su papel y sus relaciones con el “pueblo” y con
los demás actores del ámbito público?¿Cómo se entienden en
relación con grupos políticos de idas semejantes, adversarios
y antagonistas en la esfera pública? La presente propuesta se
ciñe al caso de España y pretende reflexionar sobre las
dificultades metodológicas que está encontrando el proyecto
para llevar a cabo el estudio de los nuevos discursos políticos.

Santiago
Castelo
Heymann

CL13 De activista a alcaldesa y de alcaldesa a
activista. Un análisis de las publicaciones de Ada
Colau en Facebook
«Lo reconozco: estoy nerviosa y emocionada. Hoy empieza
un cambio en Barcelona, pero también empieza un cambio en
mi vida que, hace poco más de un año, no podía ni imaginar.
Hoy entraré por la puerta del Ayuntamiento a las 17h y saldré
investida con un cargo que me inspira el máximo respeto:
Alcaldesa». Con estas palabras comenzaba el mensaje que
Ada
Colau
publicó
en
su
Facebook
(https://www.facebook.com/ada.colau/?fref=ts)
dos
horas
antes del acto de posesión que la convertiría en la primera
alcaldesa de Barcelona. Colau, en su nuevo rol, debía
construir una nueva identidad, o mejor, hacer convivir de
manera armoniosa su ethos activista ─el cual ya estaba
legitimado por su experiencia como fundadora y portavoz de
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)─, con un
ethos alcaldesa que ella misma no tenía del todo claro: «La
paraula Alcaldessa m’imposa respecte. Quan vam començar
l’aventura de crear una candidatura ciutadana i em
preguntaven si em veia com a alcaldessa, em costava trobar
la resposta. No podia dir “sí” sense matisar-ho amb uns quants
peròs...». Este trabajo, a través de un corpus de 185
publicaciones ─todas ellas emitidas desde su página personal
entre el 24 de mayo de 2015 y el 18 de enero de 2017─, se
propone analizar cómo Colau fue dibujando una «imagen de
sí» compleja y multiforme, capaz de proteger su credibilidad,
construir autoridad y favorecer la eficacia argumentativa de su
discurso (Amossy, 1999). Así, en el corpus coexisten
alusiones a su pasado activista (se repite, por ejemplo, el
sintagma «no olvidemos nunca quienes somos y por qué
estamos aquí»), confidencias humanizantes sobre lo que
siente y vive como alcaldesa, anuncios de sus decisiones y de
los principales logros de su gestión, argumentos polémicos
contra sus adversarios políticos y reflexiones en favor de su
posicionamiento a niveles nacional y europeo. Todo ello, bajo
una lógica dialógica explícita (Moirand, 1999), interpelando a
la prensa tradicional (además de las marcas textuales, más de
la mitad de las publicaciones incluye un enlace a una noticia),

239
polemizando con sus rivales o evocando memorias de sus
tiempos al frente de la PAH. En el trabajo se planteará, a
través de la interpretación de las huellas lingüísticas y
semánticas encontradas en los textos y del estudio de las
diferentes situaciones de producción de las publicaciones, una
tipología de los ethos de identificación (Charaudeau, 2005)
desplegados por Ada Colau en su página de Facebook.
También se analizará la evolución de estos ethos a lo largo
del tiempo y se ensayará una reflexión sobre su efectividad a
partir de las métricas que ofrece la plataforma.

Miguel
Álvarez
Peralta

CL13 Construcción del candidato a través del
diálogo. Interacción personal en
políticos españoles en 2015 y 2016

Twitter

entre

A través de la comunicación interpersonal en el espacio
público digital, los equipos de comunicación de los diferentes
candidatos han construyen identidad y relaciones de poder,
negociando sus posiciones discursivas relativas al tiempo que
definen su voz y su interacción ante sus seguidores y los de la
competencia. Entre 2015 y 2016 en el estado español se han
sucedido hasta siete convocatorias electorales diferenciadas,
incluyendo elecciones en Andalucía, Cataluña, municipales,
autonómicas, País Vasco junto con Galicia, y dos procesos de
elecciones generales separados (20D y 26J), además de las
primarias internas y consultas a las bases en diferentes
fuerzas políticas. Además, se han registrado diversos hitos
políticos significativos en los que los candidatos (y muy pocas
candidatas) se han interpelado para construir su posición
política y discursiva en relación (sea por contraste, sea por
aproximación) a la del resto de figuras en liza. Todo ello ha
ocurrido en un clima de innovación política por la desaparición
(UPyD) y aparición reciente de nuevas fuerzas y rostros en la
arena electoral a nivel estatal (Podemos, Ciudadanos, Pedro
Sánchez, etc.), necesitados de construir su voz pública. Por su
orientación pública y masiva, Twitter constituye una región
privilegiada de la esfera pública digital para el estudio de las
estrategias discursivas de construcción y negociación de la
identidad política propia y ajena, no solo a través del
pronunciamiento público como fuente primaria sino también, y
muy especialmente, en los cada vez más abundantes
momentos en que los y las aspirantes se mencionan,
responden o ignoran entre sí como estrategia para disputarse
el espacio político y aparecer ante sus votantes y los de las
fuerzas vecinas con identidades cuidadosamente calculadas y
diseñadas para optimizar su desempeño electoral. Gracias a
ello, este periodo y medio constituyen un corpus privilegiado
para estudiar los modos enunciativos, las construcciones
narrativas,
los
temas,
perspectivas,
proyecciones,
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presuposiciones y recursos retóricos empleados para la
construcción identitaria. El estudio de todos los tuits
intercambiados en momentos de especial densidad
informativa entre las figuras destacadas de la política para el
mencionado periodo, gracias al software analítico NodeXL
Pro, permite reconstruir las evoluciones y giros registrados en
su extremadamente dinámica red relacional discursiva a lo
largo del proceso, hasta el punto de que nos permitirá
anticipar, ponderar y describir con precisión algunas de las
operaciones políticas estratégicas que han contribuido
decisivamente a configurar el nuevo e inestable tablero
político con el que arranca la duodécima legislatura en el
Congreso de los Diputados.

CL14 Paisajes lingüísticos
Moderació de la sessió: Adil Moustaoui
Filomena
Martins &
Marianna
Ribeiro
Clemente

CL14 Paisagem linguística: desafios metodológicos e
educativos a partir do estudo de caso da cidade de
Aveiro
Apresentam-se, nesta proposta, os resultados de um estudo de
doutoramento sobre o multilinguismo na paisagem linguística
da cidade de Aveiro (Portugal) e alguns pressupostos a
considerar na sua didatização no contexto dos primeiros anos
de escolaridade. A paisagem linguística é um campo de
estudos recente, sendo objeto de estudo de várias disciplinas,
das quais destacamos a sociolinguística, a linguística aplicada,
a semiótica, os estudos urbanos, a educação, e que se centra
no estudo da linguagem verbal e não-verbal presente no
espaço público urbano. A paisagem linguística é uma forma de
construção simbólica do espaço público, onde se exprimem
diferentes interesses e ideologias, e onde a linguagem se
atualiza permanentemente. Esta paisagem contribui para tornar
a cidade um texto vivo que importa ler e compreender do ponto
de vista sociolinguístico e do seu potencial para atualizar as
práticas educativas e o currículo. O estudo que aqui
apresentamos teve dois objetivos: i. analisar o multilinguismo
da paisagem linguística de Aveiro; ii. compreender a relevância
educativa da paisagem linguística, construindo possibilidades
de a explorar educativamente, concebendo e validando um
Guião Didático. A investigação enquadra-se nos estudos de
natureza metodológica mista e reúne características da
modalidade investigação e desenvolvimento. Para conduzir o
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estudo da paisagem linguística de Aveiro fez-se um
levantamento fotográfico documental e procedeu-se a uma
análise de conteúdo e a uma análise semiótica de discurso das
fotografias, tendo-se recorrido também a entrevistas a
proprietários de espaços comerciais e a representantes do
poder local. No plano da educação, concebeu-se e validou-se,
no contexto de uma escola do centro da cidade, um recurso
educativo interdisciplinar destinado a professores, o Guião
Didático “Paisagem linguística na cidade”. Os dados recolhidos
revelam uma paisagem multilingue, onde nem todas as línguas
têm a mesma importância e visibilidade, nem funcional nem
simbólica, e onde o inglês, para além do português, surge como
a língua prevalecente entre as 21 línguas encontradas.
Verificou-se que o chinês apresenta um forte peso simbólico,
recorrendo a estratégias de autentificação ao nível das
características tipográficas e arquitetónicas presentes em
vários pontos da cidade. Para além destes aspetos, a paisagem
aveirense mostra traços de graffiti de duas naturezas: os graffiti
consentidos e negociados; e os graffiti de transgressão
associados à convocação e manifestação do protesto social e
como linguagem da reivindicação e da dissidência. No campo
educativo, pudemos verificar que a didatização da paisagem
linguística beneficia de uma abordagem interdisciplinar,
multimodal e que contemple as multiliteracias e a promoção do
pensamento crítico. Constatámos ainda que o Guião Didático
foi reconhecido como um instrumento educativo adequado às
necessidades dos professores que o descreveram como uma
ferramenta inovadora e interdisciplinar.

Marcelo
Moreira
Cezar

CL14 La producción de imágenes como un método
de investigación social dentro de un colectivo juvenil
del ámbito rural de Cataluña
Dentro de los recursos metodológicos en investigaciones
cualitativa, sitúo, en esta comunicación, la producción de
fotografías como un método protagonista en la investigación de
un grupo compuesto de 12 jóvenes (Arnett, 2000), de 14 a 18
años, que viven en un pueblo de una zona rural de Cataluña
(Achutti, 2004; Gomez, 2002). Esta metodología tiene por
objetivo desafiar la creatividad de lxs participantes, así que en
la producción fotográfica de estxs jóvenes se inclina sobre los
modos de vida rural (Fontcuberta, 2010; Zanella, 2014;
Maurente, & Tittoni, 2007). Más bien, basada en imágenes
creadas a partir de la mirada y de la practica social de estxs
jóvenes. Para eso, desplegué de aportes basados en la
observación participante cómo método de aproximación luego
de la producción de imágenes fotográficas tomadas por una
perspectiva discursiva (Garay et al, 2002). No obstante, los
análisis de estos elementos fueron tomados de forma ampliada,
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es decir que las fotografías fueron entendidas dentro de un
contexto discursivo que lxs jóvenes de aquel pueblo crearon.
Los resultados muestran las maneras de ser y de comportarse
en el contexto de pueblo, con marcadores heterogéneos que
delimita lo que se puede hablar y como se puede actuar dentro
de aquel pueblo. A pesar de las distintas formas de ver el
contexto el discurso es homogéneo, una vez que hubo
diferentes miradas y las cuales comparten del mismo discurso
sobre la organización y la apropiación del contexto.

Ciro Carrillo
CL14 La calle habla: hacia una competencia
De la Hoz
comunicativa crítica desde el graffiti como discurso
social y multimodal
El presente estudio tiene por finalidad reflexionar críticamente,
desde la Didáctica de la Lengua Materna y otras disciplinas, la
factibilidad de utilizar el discurso social del Graffiti para trabajar
la alfabetización visual, a través de un trabajo de comprensión
de textos e imágenes multimodales, desarrollando las
habilidades cognitivas de nivel superior y la competencia
comunicativa crítica a nivel ideológico. Se realiza un abordaje
desde un enfoque sociocrítico, en el que se indaga y analiza
bibliografía especializada, además de trabajar diferentes textos
y/o discursos sociales-multimodales, específicamente del
Graffiti. La finalidad, es que los estudiantes desarrollen su
Competencia Comunicativa Crítica no solo a nivel de lectura
tradicional, sino también en la apreciación e interpretación de
imágenes presentes en su contexto inmediato y cotidiano,
llevando consigo a la Alfabetización Visual. De esta manera, se
espera que descubran críticamente la manera en que, a través
de instituciones educativas, las clases dominantes ejercen el
poder y, a su vez, perpetúan las estructuras sociales por medio
del discurso. Según Fairclough y Wodak (Wodak y Meyer, 2003)
se estudia el “lenguaje como práctica social”. Habermas (1996),
complementando, agrega que el lenguaje es también un medio
de dominación y fuerza social. Lo anterior será afrontado de
manera analítica desde la visión del Análisis Multimodal del
Discurso considerando, a su vez, los alcances de la Lingüística
Sistémico Funcional y la Semiótica Social. El estudio, desde el
punto de vista de la Investigación Educativa centrada en
Procesos (Mendoza Fillola, 2003), tras dialogar reflexivamente
con la bibliografía indagada, entregando las herramientas
epistemológicas y el sustento teórico, concluye generando una
Propuesta de Intervención Didáctica para ser aplicada en un
establecimiento educativo, con la intención de contribuir
colaborativamente a la mejora de habilidades comunicativas
(lectura, escritura y oralidad) de los estudiantes considerando su
contexto.
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CL15 Interacciones virtuales
Moderació de la sessió: Miguel Pérez-Milans
Carlo
Botrugno
Damiano

Entre dos
discursos:
interacciones
virtuales y políticas de innovación tecnológica en salud
En las últimas dos décadas, la Comisión Europea ha impulsado
la implementación de modelos innovadores de cuidado a través
de las llamadas Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC), cuya utilización promete incrementar el acceso a los
servicios de salud, aumentando el nivel y la continuidad de la
asistencia, y al mismo tiempo, optimizando los recursos
disponibles para los sistemas de salud públicos
(COM/2008/689; COM/2010/245; COM/2012/736). Si por un
lado, estos modelos permiten a pacientes y médicos de
encontrarse virtualmente, superando las barreras espaciotemporales, por el otro, también fomentan la difusión de
prestaciones de carácter automático o semi-automático, donde
los usuarios se relacionan con sistemas informáticos y
aplicaciones de software. Estos servicios se presentan con
interfaz antropomórfica y están programados para proveer
respuestas de apariencias humanas, con el objetivo de
envolver los usuarios en una nueva relación discursiva,
pensada para remplazar la calidad de la convencional
interacción de cuidado en salud (Sheba et al., 2012; Collste et
al., 2009). En este contexto, por lo tanto, asistimos a una
contraposición entre dos distintos discursos. El primero, es
aquel tipo de discurso que subyace a la tradicional relación
entre medico y paciente, y es un discurso que aparece
amenzado por la difusión indiscriminada de las TIC en salud,
sobre todo por lo que concierne los pacientes vulnerables y
aquellos que sufren de enfermedades crónicas. Además, la
utilización de las TIC mueve significativamente el fulcro de la
intervención en salud hacia una forma de interacción
comunicativa, posiblemente acompañada por representaciones
digitales y descripciones escritas. El segundo discurso es lo
que refiere a la estrategia pública de promoción de las TIC en
salud, que está avanzando en los Estados miembros de la
Union Europea a pesar de la carencia de evidencias científicas
a través de las cuales establecer tanto los beneficios cuanto los
riesgos para los usuarios. Aunque sean presentados a menudo
como una innovación simple y ventajosa, en la mayor parte de
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los estudios disponibles se confunde la factibilidad tecnológica
de los modelos remotos con la aceptabilidad social y clínica de
las intervenciones realizadas por sus trámites (Steventon et al.,
2012; Cartwright et al., 2013). En este contexto, también es
necessario tener en cuenta que la implementación de las TIC
en los sistemas de salud públicos representa un objetivo
atractivo para los proveedores de la industria médica, quienes
actualmente son los únicos capaces de ofrecer los innovadores
servicios remotos y al mismo tiempo asegurar la manutención
de los aparatos tecnológicos. Por eso, en el espacio entre estos
dos discurso es indispensable averiguar si la difusión de las TIC
tiene como objetivo satisfacer exigencias reales de los
pacientes o inducir nuevas faltas que se ajustan con los
intereses económicos de los proveedores de la industria
medica.
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PO1 Gazpacho Agridulce: identificaciones translocales chino-andaluzas en los
comics de Quan

Gazpacho Agridulce is an imaginary recipe which mixes popular
Spanish tomato soup (gazpacho), with the “sweet and sour”
(agridulce) taste typical of Chinese cuisine. This expression was
coined in 2013 by young cartoonist Quan Zhou Wu (artistic
name: Quan), who was born and brought up in Andalusia to
Chinese parents of Qingtian County (Zhejiang Province), as an
ironic metaphor for her identity and as title of her comic strips.
Her graphic production is available on social networks and
hosted in migration-thematic blog Migrados (Migrated) of
Spanish national newspaper El País. Gazpacho Agridulce is
also the title of Quan’s autobiographic comic book (Zhou Wu,
2015). Graphic novels are a relevant field to study transnational
identification processes (Miller, 2007; McKinney, 2013; Wagner,
2016). Cartoons’ visual and textual density (Tsakona, 2009),
overlapping temporal dimensions and depiction of ‘embodied
selves’ (El Refaie, 2012: 49) are resourceful means of
portraying complex identifications. I will analyse how nation and
gender are played out in Quan’s comic strips. They present a
humorous narrative of translocal and hybrid identifications,
strategically adjusted according to context and interlocutors
(Bhabha, 1990; Brubacker and Cooper, 2000; Anthias, 2012).
Age and intergenerational dialogue are also relevant in the
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construction of her dynamic self-definition. I argue that, through
ironic destabilisation of stereotypes and ethnic humour, she
adopts a gendered position of multiple translocal identifications
which constitutes an example of a new vernacular of Spanish
belonging.The presentation will use a multimodal format to
highlight the plurality of identity-assertion strategies (code
switching, conscious manipulation of stereotypes, ethnic
reinvention, and hybrid identifications; Song, 2003) adopted by
Quan’s visual narrative. In particular, the focus will be on
Quan’s appropriation of idiomatic expressions and use of
different humorous mechanisms (role reversal, analogy,
exaggeration, contradiction, juxtaposition; Tsakona, 2009; Tasić
et al., 2015), both textual and visual, in order to assert her
desired identity.
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